ANEXO 3
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
MWL2000727 ‐ MWL2000728 ‐ PROVISION
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1.

ANTECEDENTES

YPFB Chaco S.A., empresa subsidiaria de YPFB Corporación desarrolla como actividades
principales la exploración y producción de hidrocarburos, y requiere el servicio de
provisión de EPP- Ropa de Trabajo para el personal de ciudad y campo, de acuerdo a las
especificaciones técnicas del presente pliego.
2.

OBJETIVO

El objetivo fundamental es la dotación de Equipos de Protección Personal (EPP)/ Ropa
de Trabajo a YPFB Chaco de acuerdo a leyes, normas técnicas y estándares de la
empresa vigentes (*), mismas que se consideran en las especificaciones técnicas del
presente pliego.
(*) Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. DL 16998
(*) RM 527/09, Dotación de ropa de trabajo y equipo de protección personal.
3.

ALCANCE

Provisión de EPP-Ropa de Trabajo a todo el personal de campo y ciudad de YPFB Chaco
de acuerdo al detalle siguiente.
Nro.
1
2

Detalle
Mínimos Establecidos (stock)
Camisa de trabajo ( 100% algodón)
Pantalón de trabajo ( 100% algodón)

Unidad

Cantidad

Pza.
Pza.

780
761

3.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 





Prestar asistencia técnica en la provisión del ítem solicitado (Camisa /
Pantalón), cuando sea requerido por personal de YPFB Chaco S.A.
Brindar el servicio post venta para poder hacer cambios de las camisas y
pantalones de acuerdo a la necesidad del cliente para poder cambiar tallas en
caso de necesidad (incluidos en la lista y talla)
Una vez emitida la OC firmada, la CONTRATISTA tiene 30 días calendario
para la entrega del material, YPFB Chaco S.A. emitirá una “Orden de
Compra/especificando el detalle y la cantidad requerida.
Entregar material en Almacenes YPFB Chaco S.A.
Garantizar que los productos son originales y cumplen con las características
y especificaciones técnicas requeridas bajo el siguiente detalle:
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PANTALONES
#

DESCRIPCION

1

PANTALON JEANS,100 X
CIENTO
ALGODON,TALLA:36

CAMISAS
#

1

2

3

4

5

6

7

DESCRIPCION
CAMISA JEANS MANGA
LARGA,C/CINTA
REFLECTIVA,LOGOS
BORDADOS,TALLA: S
CAMISA JEANS MANGA
LARGA,C/CINTA
REFLECTIVA,LOGOS
BORDADOS,TALLA: M
CAMISA JEANS MANGA
LARGA,C/CINTA
REFLECTIVA,LOGOS
BORDADOS,TALLA: L
CAMISA JEANS MANGA
LARGA,C/CINTA
REFLECTIVA,LOGOS
BORDADOS,TALLA: XL
CAMISA JEANS MANGA
LARGA,C/CINTA
REFLECTIVA,LOGOS
BORDADOS,TALLA: 2XL
CAMISA JEANS MANGA
LARGA,C/CINTA
REFLECTIVA,LOGOS
BORDADOS,TALLA: 3XL
CAMISA JEANS MANGA
LARGA,C/CINTA
REFLECTIVA,LOGOS
BORDADOS,TALLA: 4XL

TOTAL (UND)

CANT.
TOTAL
PARA
PEDIDO

287

3

15
79

4

PANTALON JEANS,100 X
CIENTO
ALGODON,TALLA:42

178

5

PANTALON JEANS,100 X
CIENTO
ALGODON,TALLA:44

183

6

PANTALON JEANS,100 X
CIENTO
ALGODON,TALLA:46

129

7

PANTALON JEANS,100 X
CIENTO
ALGODON,TALLA:48

100

168

PANTALON JEANS,100 X
CIENTO
ALGODON,TALLA:50
PANTALON JEANS,100 X
CIENTO
ALGODON,TALLA:52
PANTALON JEANS,100 X
CIENTO
ALGODON,TALLA:54
PANTALON JEANS,100 X
CIENTO
ALGODON,TALLA:56
PANTALON JEANS,100 X
CIENTO
ALGODON,TALLA:60

8

54
9

5

5

PANTALON JEANS,100 X
CIENTO
ALGODON,TALLA:38
PANTALON JEANS,100 X
CIENTO
ALGODON,TALLA:40

2

51

215

CANT.
TOTAL
PARA
PEDIDO

10

11

0
12

780

TOTAL (UND)

39
21
8
4
0
761

Nota: La adjudicación podrá ser parcial por lote (1° camisa/ 2° pantalones)

3.2 RESPONSABILIDAD DE YPFB CHACO
 Proveer toda la información necesaria para la provisión del material.
 Pago de la Orden de Compra (OC) según los términos acordados, previa
presentación y aprobación de la factura.
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4.

CONDICIONES GENERALES:
 Plazo máximo de entrega: 30 días
 Modalidad de adjudicación: Total o Parcial por lotes por tipo ropa de trabajo
(camisa o pantalón).

5.

CONDICIONES CONTRACTUALES:






Forma de Pago: Por Factura presentada y aprobación del Fiscal del Servicio a
30 días calendarios.
Plazo de entrega: Los ítems requeridos en la Orden de Compra (CAMISA /
PANTALON) deberán ser entregados en un plazo no mayor de 30 días
calendarios emitida la Orden de Compra.
Penalidades: En caso que el proveedor no cumple oportunamente con
cualquier termino y condición detallada en la Orden de Compra, el proveedor
será sujeto de multa por la demora del 0.5 % por cada día de retraso hasta un
máximo del 10% del valor del bien que no haya sido entregado en la fecha
comprometida.
Lugar de entrega: Almacenes YPFB Chaco S.A.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Características de la ropa de trabajo.
LOGOTIPO: Monograma del rombo de YPFB bordado sobre bolsillo izquierdo a la
altura del corazón (en color original), de medidas 6,5 cm. de largo x 3 cm. de alto.
Podrán ubicarse logotipos de la subsidiaria en el brazo derecho (logo de YPFB
Chaco S.A) y adicionalmente el bordado de la bandera de Bolivia en el brazo
izquierdo, con dimensiones de 6x3 cm.
Para aquellos casos de identificación del año o gestión de dotación se podrá
bordar el año de dotación en la parte posterior del cuello de la camisa bajo el
siguiente esquema; D-20, que significará dotación 2020.
Asimismo, se debe colocar el nombre del trabajador bordado en el lado derecho de
la parte frontal, formato (Ej.: JOSE CABRERA).
1.1 CAMISA JEANS
La ropa de trabajo o protección deberá ser según formato de 100% algodón en
todas las fibras y/o aceptándose como mínimo 95% algodón y 5 otras fibras
(Preferentemente mezcla algodón nylon)
Tela. Jeans DENIM 7.0 onz. (236 g/m2); color azul enzimático. Certificada,
Vicunha – Ecuador, o similar.
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Trama: K 3/1
Acabado: Pre-lavado enzimático, encogimiento aceptado menor al 2%, colores
firmes (certificación de 95 a 102 ciclos de lavado mínimo).
HILO: 100% poliéster, 20/2, color beige, resistente a todo tipo de lavado
COSTURA: doble Costura
MODELO: delantero: 2 Bolsillos con un botón cada uno y atraques en ambos lados
en la parte superior de los bolsillos, 7 botones (en función a la talla) y lleva topeta
de 3,5cm de ancho con dos costuras.
Cinta reflectiva 3M de una pulgada (1”) en espalda y brazos

Charretera en hombros de 11 cm de largo por 4 cm de ancho y puño con botón
Porta lapicero en bolsillo izquierdo
MANGAS: Puños pegados con doble costura y con la tira sujeta manga con botón
al medio de la misma para poder remangar.
CUELLO: de dos piezas con doble costura y funda interna para dar solidez.
ESPALDA: Canesú con doble tela de 12 cm de ancho (en función a la talla)
BOTONES: de material sintético PVC. Nº 20, de 4 agujeros, con hendidura central,
con dos botones de repuesto.
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TALLA: S – M – L – XL – XXL – XXXL y tallas especiales a considerar.
*REFLECTIVO: Para casos que así se determinen y en condición de la tarea y
riesgo, se podrá usar cinta reflectiva en camisas, pantalones, overoles y sacones.
Para todos los casos la ubicación y características del material reflectivo deberán
estar en función de la norma NB-56005 o ANSI / ISEA 107-2010.
Toda la conformación de las prendas deberá ser para uso cotidiano por lo cual se
requiere material de primera (certificación de 95 a 102 ciclos de lavado mínimo).
Deberá disponerse de indicaciones de cuidado de la prenda/ lavado en el interior
de cada prenda (papel adjunto).

2.1 PANTALON JEANS
La ropa de trabajo o protección deberá ser según formato de 100% algodón en
todas las fibras y/o aceptándose como mínimo 95% algodón y 5 otras fibras
(Preferentemente mezcla algodón nylon).
Tela: Jeans de buena calidad garantizado, certificada. SANTANENSE-BRASIL o
similar
Peso: 14 Onz/Yd2
Acabado: Pre-lavado azul enzimático, encogimiento aceptado menor al 2%,
HILO: resistente a todo tipo de lavado, color beige
COSTURA: Triple costura en los laterales internos y el resto doble costura
MODELO: Clásico para los varones y mujeres.
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CINTURA: Doble con entre tela de 4 a 5 cm de ancho y 6 pasadores atracados
para el cinturón en función a la talla, (1.5 cm de ancho X 6 cm de largo).
BOLSILLOS: dos en la parte delantera interior, dos en la parte trasera. Los Forros
interiores deben ser 100% algodón, las costuras laterales deben ser dobles. No
deben tener los topes o protectores metálicos de bolsillo o monedero.
CIERRE y BOTON: cremallera y botón de latón reforzado y broche de seguridad
(metálico) marca YKK o alguno de característica similar (que no gaste o manche
en el lavado).
BOTAPIE: con costura
LOGOTIPO: Para aquellos casos de identificación del año o gestión de dotación
se podrá bordar el año de dotación en la parte central del bolsillo izquierdo del
pantalón bajo el siguiente esquema; D-20, que significará dotación 2020. Así
mismo incluir etiqueta interna para nombre y apellido del trabajador.
TALLA: 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50- 52- 54- 56- 58- 60 y tallas especiales.
Toda la conformación de las prendas deberá ser para uso cotidiano por lo cual se
requiere material de primera (certificación de 95 a 102 ciclos mínimo). Deberá
disponerse de indicaciones de cuidado/ lavado en el interior de cada prenda (papel
adjunto, tomando en cuenta la indicación de la norma y protección adicional para
las telas ignífugas).
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Nota de certificación de la tela: Certificado de fabricación emitido por
IBNORCA o carta del proveedor de la tela indicando que, en caso de ser
adjudicado, serán los proveedores del producto cumpliendo las
especificaciones establecidas en el presente pliego.

7.

EXPERIENCIA EMPRESARIAL

Experiencia de la empresa de haber realizado como mínimo dos (3) provisiones de Ropa
de trabajo (Camisas / Pantalón), en los últimos dos (2) años anteriores a la fecha inicio del
proceso.
Respaldo de experiencia: Órdenes de Compra, Notas de entrega, Factura, Contratos.
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