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ANTECEDENTES
YPFB Chaco, en el marco de su Sistema de Gestión Integrado (SGI) y de la normativa vigente en
nuestro país (Art. 34 RASH), realiza el tratamiento y disposición final de material contaminado con
hidrocarburos, como ser residuos empetrolados que surgen como sub producto de limpiezas de
tanques, piscinas API suelos contaminados, etc. Asimismo, estos residuos pueden contener
emulsiones acuosas empetroladas, parafinas sólidas, suelos contaminados, grasas de cocina y
agua contaminada.
1. PROBLEMÁTICA
Las áreas de Biorremediación desde mediados de la gestión 2020, no han estado recibiendo
mantenimiento ni tratamiento adecuado. Por lo que requieren de mantenimiento, reparación y
adecuación de las mencionadas áreas (de acuerdo a lo que se observa en punto número 4 de este
Pliego).
Actualmente YPFB Chaco se encuentra en proceso de elaboración del pliego para la licitación del
servicio de Biorremediación de suelos y Degradación de productos empetrolados , sin embargo en
tanto se cuente con una nueva contratista que ejecute los servicios de tratamiento y administracion
de las áreas de Biorremediación es necesario realizar el mantenimiento de las áreas de
Biorremediación y tratamiento de agua de las celdas de lodos y suelos que contienen residuos de
hidrocarburos en las áreas operativas siguientes:


Carrasco (CRC): Ubicado en la provincia Carrasco, departamento de Cochabamba,
aproximadamente a 200 km de la ciudad de Santa Cruz.



Los Cusis (LCS): Ubicado en la provincia Sara del departamento de Santa Cruz,
aproximadamente a 170 km de la ciudad de Santa Cruz.



Vuelta Grande (VGR): Ubicado en la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca,
aproximadamente a 430 km de la ciudad de Santa Cruz.

2. OBJETIVO
El presente pliego tiene por objeto establecer los lineamientos generales a los que deberá ajustarse
el contrato para el servicio “Atención inmediata a áreas de Biorremediación”
3. ALCANCE
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El alcance del presente pliego de especificaciones comprende todos los trabajos relacionados con
el servicio de Atención inmediata a áreas de Biorremediación, con una duración de (4 meses) en
las Áreas Operadas por YPFB Chaco S.A. divididas para esta licitación en tres áreas de trabajo:
El servicio se prestará en las siguientes áreas de Biorremediación de YPFB Chaco S.A.


Carrasco (CRC): Ubicado en la provincia Carrasco, departamento de Cochabamba,
aproximadamente a 200 km de la ciudad de Santa Cruz.



Los Cusis (LCS): Ubicado en la provincia Sara del departamento de Santa Cruz,
aproximadamente a 170 km de la ciudad de Santa Cruz.



Vuelta Grande (VGR): Ubicado en la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca,
aproximadamente a 430 km de la ciudad de Santa Cruz.

El CONTRATISTA deberá garantizar los trabajos ejecutados dentro del presente alcance.
4. DESARROLLO ALCANCE DEL TRABAJO
A continuación, se observan las actividades que comprenden este servicio en orden respectivo:
1. Se debe realizar mantenimiento al área (desbroce, verificación y arreglos a alambrado,
reposición de señalética, etc.)
2. Realizar analítica a las aguas en las celdas mediante laboratorio portátil (línea base) y
toma de muestras por parte de laboratorio certificado mediante cadena de custodia y
protocolo de muestreo.
3. El agua que se encuentren por debajo de lo estipulado en el DS. 2400 podrán ser
dispuestas de acuerdo al citado DS.
4. El agua que requiera tratamiento deberá recibir el proceso adecuado y ser re inyectado
en un pozo de re inyección de acuerdo a los parámetros establecidos.
5. Reposición de Celdas de acuerdo a análisis técnico que justifique la implementación de
una nueva Celda (La unión de las hojas de la Geomembrana que conforman a la Celda
deberá ser realizada por soldadura térmica).
6. Se deberá realizar mantenimiento y reposición de las celdas con la respectiva
Geomembrana certificada.
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7. Realizar una cuantificación de los residuos existentes en cada área y expresarlo en
medidas estadísticas con sus respectivos cuadros.
8. Realizar las analíticas, seguimiento e informes que forman parte de este proceso.
-Muestreo y análisis de residuos a través de personal con un laboratorio certificado en función de la
planilla económica.
o

Muestreo y análisis de seguimiento de frecuencia mensual de la degradación de TPH,
donde se pueda apreciar el estado actual de la remediación.

o

Análisis diarios de seguimiento al lote o suelo tratado de mínimamente los siguientes
parámetros:

o

-

Ph

-

Conductividad

-

Temperatura

-

humedad

Elaboración de un informe mensual y final a la conclusión del servicio, donde se detallan
las actividades realizadas, se presenta un detalle de los resultados de los análisis y toda
la información pertinente para hacer un seguimiento del proceso.

o

Realizar las gestiones para la disposición final e informar a la Autoridad para su
conformidad.

o

El CONTRATISTA es totalmente responsable de proveer los recursos, materiales y
consumibles necesarios para cumplir con el alcance del servicio.

o

El CONTRATISTA deberá realizar tratamiento al agua contaminada que acompañe
a los residuos, asimismo otros volúmenes fruto de lluvias sobre las celdas, aguas
contaminadas de rotura de líneas y otras generaciones de agua

El contratista deberá contar con equipos, materiales y demás insumos propuestos para la ejecución
de obra. El equipo requerido propio o subcontratado para el proyecto solicitado por YPFB Chaco
S.A:
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o

1Retroexcavadora no menor a una 416E o similar (maquinaria fija in situ).

o

1 Camioneta 4x4. (según necedidad)

o

1 Motobomba más accesorios

o

1 Motor generador de energía (a requerimiento)

o

1 Medidor de TPH in-situ

o

1 laboratorio portátil para análisis físico Químico para análisis in situ(aguas)

o

1 Medidor (humedad), (pH), (temperatura) (conductividad)

o

Kit Antiderrames con capacidad de atención a derrames mayor a 2m3

o

Trajes Tyvec acorde al número y talla de los trabajadores más EPP complementario
(guantes de nitrilo, gafas transparentes, mascara de protección respiratoria con filtro).
Incluir el protocolo de bioseguridad de chaco

El CONTRATISTA deberá asegurar el cumplimiento de las siguientes etapas detallada a
continuación
Volúmenes de agua a tratar:

Agua
Área

Volumen m3

LCS

2000

VGR

2000

CRC

2000

5. MODALIDAD DEL CONTRATO:
Se aplicará la modalidad de “Orden de Servicio” con tarifas unitarias, en el cual YPFB Chaco realizará
el requerimiento, previa coordinación y entrega de orden de servicio.
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6. RESPONSABILIDADES DE YPFB CHACO:


Transporte del suelo contaminado desde los lugares de generación hasta el área de
Biorremediación.



YPFB CHACO proveerá alojamiento y alimentación a los operadores de retroexcavadora más
relevo (régimen 14X14) de la CONTRATISTA, a los responsables técnicos y monitor de
seguridad que ingresarán una vez al mes durante la prestación de servicios en campo
(cualquier personal adicional del Contratista, los gastos de alojamiento y alimentación
correrán por cuenta de la contratista).



YPFB Chaco proveerá espacio adecuado para almacenamiento de combustible y productos de
tratamiento.

7. COMUNICACIÓN Y ORGANIGRAMA
7.1.

Comunicación oficial durante el proyecto

Tal cual se menciona en el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) de YPFB Chaco S.A., las
comunicaciones se manejarán de manera formal mediante el uso de los formularios “Orden de Trabajo”
(OT), para comunicaciones de YPFB Chaco S.A. al.
Es esencial que durante la ejecución del servicio toda la comunicación importante sea manejada de
esta manera para llevar un apropiado historial de la obra y formalizar de manera rigurosa las
comunicaciones y acuerdos en la obra.
8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
 El CONTRATISTA deberá cumplir en su plenitud la totalidad de los procedimientos, normas
regulatorias y requisitos vigentes y las normas de Seguridad, Salud, Ambiente y
Relacionamiento Comunitario de YPFB Chaco S.A. en vigencia, incluso la referente a
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prevención de accidentes, así como aquellos acuerdos que se tengan para no afectar de
ninguna manera a la comunidad de influencia en la zona.
 El CONTRATISTA se hará cargo de la instalación de faenas en los predios de Biorremediación.
 El CONTRATISTA se hará cargo de la movilización y desmovilización del equipo pesado,
cuando sea requerido.
 El CONTRATISTA se hará cargo del transporte de su personal, hacia las áreas operativas para
el desarrollo de los servicios.
 El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de YPFB Chaco S.A. un cronograma de
trabajo del Proyecto donde detalle las actividades a realizar para cumplir con el alcance
solicitado.
 El CONTRATISTA deberá cumplir con los instructivos de bioseguridad de YPFB Chaco para su
personal asignado a los trabajos (ver INSTRUCTIVO SMI IO 07.10 MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD):
1. Prueba de antígeno de ingreso a las áreas operativas a cargo de YPFB Chaco, y
de acuerdo a la periodicidad indicada en el instructivo, durante la ejecución de los
trabajos.
2. En caso de resultados positivos, previo ingreso o en el área operativa, los costos
de las pruebas de PCR-RT serán asumidas por el contratista y la evacuación
correspondiente.
 Proveer todos los materiales, equipos, procedimientos, seguros y personal necesarios para el
cumplimiento del presente contrato
 Habilitar al personal y vehículos en el Sistema de Gestión de Contratistas de YPFB Chaco
 Cumplir las políticas, normas y procedimientos vigentes de YPFB Chaco.
 Proporcionar a su personal todas las facilidades necesarias para realizar el trabajo en
condiciones de seguridad y Bioseguridad (EPP, comunicación y personal de apoyo en caso de
ser necesario).
 Comunicar de manera inmediata en caso que exista algún accidente/incidente de trabajo o
accidente vehicular.
 Presentar los informes requeridos para el servicio.
 Cumplir el cronograma del servicio.
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 Mantener comunicación, informando periódicamente los avances del servicio.

8.1.

Requerimientos para el personal

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a los procedimientos y normas de Seguridad, Salud,
Ambiente y Relacionamiento Comunitario de YPFB Chaco S.A.
El CONTRATISTA deberá mantener en obra al personal presentado en su propuesta técnica, los cuales
sólo podrán ser sustituidos por otro personal de igual (o superior) experiencia y capacidad, por causas
debidamente justificadas y aceptadas por YPFB Chaco S.A.
El CONTRATISTA deberá proveer a su personal toda la ropa de trabajo y equipo de protección personal
adecuado para los trabajos a realizar. Cada trabajador dispondrá, al menos de dos
vestuarios completos de prendas de trabajo anualmente, con el fin de que uno de ellos se encuentre
dispuesto para su uso, en tanto se proceda a la limpieza o reparación del otro (RM 527/2009).
YPFB Chaco S.A., se reserva el derecho de pedir el cambio inmediato de aquel personal que no cumpla
con los requisitos de disciplina o rendimiento en el trabajo, así como el incumplimiento de normas de
Seguridad, Salud, Ambiente y Relacionamiento comunitario.
El CONTRATISTA deberá ejecutar todos los servicios objeto de esta invitación, de acuerdo al
Cronograma y Organigrama presentados.
El CONTRATISTA deberá contar con todos los equipos y personal requerido disponibles para iniciar el
servicio a los 7 días de adjudicado el servicio.
El CONTRATISTA deberá contar con un profesional que habilite al personal de la misma ante YPFB
Chaco S.A.
El CONTRATISTA deberá disponer de un Responsable Técnico especializado, el cual será
responsable por la dirección y ejecución de la obra. Este técnico solo podrá ser sustituido por otro
técnico de igual (o superior) experiencia y capacidad, por causas debidamente justificadas y aceptadas
por YPFB Chaco S.A.
El CONTRATISTA deberá disponer de tres Coordinadores de Proyecto quien será nexo directo con
el Fiscal del proyecto para coordinar las tareas, el cual deberá prestar disponibilidad inmediata,
asimismo deberá tener base en Santa Cruz de la Sierra. De la misma forma, si este coordinador no
ofrece comunicación clara y coordinada será sustituido a solicitud del RAC de manera
inmediata.
Será requisito indispensable para todo el personal el uso de Equipo de Protección Personal durante el
trabajo en la obra, consistente en casco, ropa del mismo color, gafas, protectores auditivos, protector
respiratorio, guantes y botas de seguridad (es obligación de la CONTRATISTA la provisión de EPP).
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El CONTRATISTA deberá asegurar que tiene los EPP para cada uno de los miembros de su equipo y
que dispone en Stock de un 10% de EPP para reemplazo por el tiempo que dure el proyecto,
presentando planillas de disponibilidad y facturas de compra de EPP al momento de inicio del contrato.
8.2.

Capacitación y entrenamiento

El CONTRATISTA deberá presentar un plan de capacitaciones al personal del proyecto en temas
técnicos de la actividad y de Seguridad, Salud, Ambiente y Relacionamiento Comunitario (que deberá
ser de cumplimiento obligatorio). Las capacitaciones deberán ser realizadas por un externo a la
Contratista.
8.3.

Alojamiento, y alimentación

En lo referente a alojamiento y alimentación, correrá por cuenta de YPFB Chaco S.A. y solamente
cuando el personal se encuentre en áreas operativas de YPFB Chaco realizando las responsabilidades
que le competen en el marco del presente pliego.
8.4.

Seguridad, Salud y Ambiente

EL CONTRATISTA deberá presentar sus Procedimientos de Seguridad, los cuales todo el personal de
la cuadrilla deberá cumplir.
Antes del inicio de la obra el CONTRATISTA deberá realizar la habilitación de su personal ante YPFB
Chaco S.A., es de obligatorio cumplimiento la realización de un taller de capacitación al personal sobre
los riesgos que se tendrá en obra (excavaciones, trabajos con equipo pesado, seguridad vehicular, etc.)
El CONTRATISTA deberá presentar un check list de todos los equipos pesados y vehículos que
intervendrán en la obra. Los equipos pesados que intervengan y sus operadores deberán estar
certificados por una entidad aprobada por YPFB Chaco S.A.
El CONTRATISTA deberá realizar cada mañana, reuniones de seguridad de acuerdo al procedimiento
establecido por YPFB Chaco S.A., debiendo analizarse los riesgos del trabajo y las medidas de
eliminación y/o mitigación de los mismos.
Todo trabajo deberá ser informado y coordinado con el encargado de obra de YPFB Chaco S.A. y/o
encargado del área.
Los trabajos realizados en el día deberán contar con los respectivos Análisis de Riesgos de Tarea
(Instructivo SGI-IG.04.01) y permisos de trabajo y certificados si corresponde, de acuerdo con el
Procedimiento de Gestión de Permisos de Trabajo (Procedimiento SGI-PE.01).
8.4.1. Movilización a obra
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El CONTRATISTA deberá presentar un plan de movilización al lugar de trabajo, que deberá ser
previamente aprobado por YPFB Chaco S.A.
El CONTRATISTA será responsable de transportar, desde su base de origen, hasta el lugar de la obra
todos los equipos, materiales y los de insumo y todos los equipos y elementos que se requieran para
una buena ejecución de los trabajos.
Los vehículos utilizados para el transporte, materiales y equipos deben ser habilitados por YPFB Chaco
S.A.
La logística de desmovilización y movilización correrá por cuenta del CONTRATISTA.
IMPORTANTE: La movilización y desmovilización de maquinaria pesada e insumos es responsabilidad
de la CONTRATISTA, así como de su personal para la ejecución de los servicios. El CONTRATISTA
podrá facturar a YPFB Chaco estos conceptos, en función a las tarifas de la planilla de cotización.
8.5.

Documentación

Se destaca la obligatoriedad de presentar los siguientes reportes a la supervisión de YPFB Chaco S.A.:
Diarios: la empresa contratista deberá presentar un informe diario de avance de actividades, con
anexos fotográficos.
Mensual: la empresa contratista deberá presentar un informe mensual de actividades, con el respectivo
análisis.
Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar el Informe Estadístico de Salud, Seguridad y
Ambiente en el registro SGI-PS.07, de tal manera que permita a YPFB Chaco S.A. estar informado
regularmente y con precisión de todos aquellos aspectos de SSA, retrasos, incidencias, riesgos de
ejecución, etc., que puedan de manera fehaciente colocar al proyecto en algún peligro de
incumplimiento.
Todo incidente personal, vehicular, ambiental, prueba de alcotest positivo, deberá ser reportado en
SIG@, reporte de 24 horas.
Documentación Final (Data Books): Como parte integral de sus obligaciones el CONTRATISTA
deberá presentar la siguiente documentación al finalizar cada gestión anual:





Procedimientos y políticas de Seguridad, Salud y Ambiente,
Plan de SSA-RC requerido para el proyecto
Procedimiento de Evacuación Médica
Volumen 1. Informe de ejecución de obra:
 Resumen ejecutivo.
 Descripción de actividades ejecutadas.
 Descripción de metodología.
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 Descripción de estado actual.
 Análisis de suelos.
 Conclusiones y recomendaciones.
 Registro fotográfico
Volumen 2: Procedimientos de ejecución y gestión; mismos que deberán estar aprobados,
firmados e ingresados al eB.
Volumen 3: Certificados de Calidad; de los materiales a ser provistos por el CONTRATISTA y
los entregados por YPFB Chaco S.A., permisos otorgados por la Autoridad Ambiental
competente.
Volumen 4: Documentación de SSA; permisos de trabajo, análisis de riesgo, planilla de
asistencia diaria, capacitaciones diarias en SSA, etc.
Volumen 5: Otros documentos que certifiquen la calidad de la obra y que sean requeridos por
las normas aplicables al proyecto.
Toda esta documentación deberá previamente ser aprobada por el RAC del contrato, una vez
aprobada y firmada se deberá emitir dos copias de cada uno de los volúmenes presentados.
Se debe entregar un (1) ejemplar original del Data Book y dos (2) copias adicionales.
Entregar todos los documentos ingresados en el sistema eB.
Se deberá entregar un (2) CD´s con la información digitalizada
De la misma manera se deberá entregar las carpetas en los formatos estándares de YPFB
Chaco S.A. (Carátula, tamaño de papel, etc.).

El CONTRATISTA deberá confeccionar y hacer aprobar por YPFB Chaco S.A., TODOS los
procedimientos de trabajo necesarios para el normal desarrollo del Proyecto.
8.6.

Otros

El CONTRATISTA se compromete a mantener limpio el área de trabajo al terminar la faena del día.
El CONTRATISTA, se hará cargo del acondicionamiento de las celdas (impermeabilización, parchado
etc.)
El CONTRATISTA se hará cargo del mantenimiento y el cercado de las áreas de Biorremediación.
El CONTRATISTA presentará a YPFB Chaco S.A. procedimientos específicos de todas las actividades
que se desarrollarán en obra para su aprobación. Los procedimientos deberán considerar las medidas
de mitigación de impactos causados al medio ambiente.
El CONTRATISTA deberá considerar durante todo el tiempo de ejecución y hasta la conclusión del
servicio:
 Tener cuidado total sobre la seguridad de todas las personas autorizadas para estar en el
emplazamiento del servicio en condiciones apropiadas para evitar el peligro de accidentes.
 Diariamente la empresa contratista deberá comunicar a YPFB Chaco S.A. la cantidad de
personal en obra mediante el registro – Informe Diario de Actividades / Planilla de Asistencia
Diaria,
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9. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL SERVICIO
9.1 Personal
Se requerirá el personal citado a continuación donde documentado significa que debe contar con
certificados o copias que lo acredite.
 (Un) Responsable técnico Ingeniero Ambiental o Biólogo (Documentado), deberá tener 3 años
de experiencia en servicios de tratamiento de residuos, restauración o remediación
(Documentado).
 (Tres) Coordinadores de proyecto; uno por cada área, en oficinas Santa Cruz con ingresos
mensuales a campo, deberán tener experiencia en servicios de tratamiento de residuos.
 (Un) Analista Químico con experiencia en toma de muestras de agua y mediciones de
parámetros ambientales (Documentado, con 2 años de experiencia).
 (un) Operador de retroexcavadora (régimen 14x14) certificados con experiencia de (3) años
en operar el equipo pesado en trabajos de tratamiento con Geomembrana y residuos.
 (3) Ayudantes. A requerimiento.
Presentar el Anexo C de compromiso de personal requerido, y YPFB Chaco SA podrá solicitar
la documentación de respaldo del personal propuesto previo al ingreso del personal al servicio.
Adicionalmente la CONTRATISTA deberá presentar un Organigrama detallado con nombre y
cargo del personal.
9.2 Equipos y vehículos Se requerirá los equipos y vehículos citados a continuación donde debe estar
descrito y especificado en la propuesta adjuntando fotografía del equipo o vehículo descrito, se debe tener
disponible el equipo para todas las tres áreas de tratamiento CRC, LCS y VGR.
1Retroexcavadora no menor a una 416E o similar (maquinaria fija in situ).
1 Camioneta 4x4. (según necedidad)
1 Motobomba más accesorios
1 Motor generador de energía (a requerimiento)
1 Medidor de TPH in-situ
1 laboratorio portátil para análisis físico Químico para análisis in situ(aguas)
1 Medidor (humedad), (pH), (temperatura) (conductividad)
Kit Antiderrames con capacidad de atención a derrames mayor a 2m3
Trajes Tyvec acorde al número y talla de los trabajadores más EPP complementario (guantes de nitrilo,
gafas transparentes, mascara de protección respiratoria con filtro).
Incluir el protocolo de bioseguridad de chaco.
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Presentar el Anexo C de compromiso de equipo requerido
9.3 Experiencia empresarial La empresa deberá contar con una experiencia mínima de 10 años
(documentado) en trabajos relacionados al tratamiento de residuos, en territorio boliviano. (Documentado:
entendiendo que debe presentar respaldos, certificados de trabajo y/o contratos firmados por el cliente donde
se aprecie de forma legible los años y/o meses de duración del trabajo específico requerido en el presente
pliego). YPFB Chaco SA se reserva el derecho de consultar o solicitar certificación del servicio al
cliente.
9.4 Plan de tratamiento Se debe describir las actividades para lograr un cambio de textura de líquido a
solido sin la adición de suelo y especificar tecnología y productos que propician la catálisis (citar productos).
Asimismo, debe contar con un plan para la ejecución de fase de cambio de textura y fase de degradación.
Presentar en su propuesta técnica.
9.5 Procedimientos de las actividades para el tipo de servicio, La contratista deberá presentar todos los
procedimientos que impliquen la ejecución del trabajo.



Procedimiento de mantenimiento al área (desbroce, verificación y arreglos a
alambrado, reposición de señalética, etc.)



Procedimiento de analítica de aguas mediante laboratorio portátil y toma de muestras.



Procedimiento de tratamiento de aguas contaminadas con hidrocarburos.



Procedimiento de reposición de Celdas.



Procedimiento de construcción de Celdas.



Procedimiento de cuantificación de los residuos.



Procedimiento de trasvase de agua mediante distintos tipos de bombas.



Procedimiento de recuperación de suelos contaminados y control de derrames.

Presentar en su propuesta técnica.
9.6 Requerimientos Adicionalmente la contratista deberá presentar lo siguiente:





Licencia Ambiental de la empresa (Tratamiento de residuos).
LASP
Aceptación de todas las condiciones del Modelo de Contrato.
Disponibilidad de iniciar trabajos luego de recibida la carta de adjudicación (firma del contrato).

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
YPFB
“ATENCIÓN INMEDIATA A ÁREAS DE
BIORREMEDIACIÓN”
CHACO S.A. Emisión:
2
Página 14 de 15

Preparó
Bernardo Cárdenas

Revisó / Autorizó
Joaquin Arce

Fecha Emisión: 23/10/14
Fecha revisión: 23/10/14 Código: SGI-PO.07
10. PROPUESTA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA (SOBRE B)
El CONTRATISTA deberá presentar su oferta económica considerando todos los costos relacionados,
tales como: honorarios, seguros, alimentación, equipo de protección personal, transporte, combustible,
materiales, insumos, herramientas, elaboración de informes, comunicaciones, impuestos de ley, etc.
El CONTRATISTA deberá llenar el Anexo 6 Planilla de Cotización
11. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:
Una vez adjudicada la empresa se le comunicara sobre la misma donde inmediatamente se deberán
realizar las siguientes actividades previas:



Habilitación de recursos (personal, vehículos y equipos) en el sistema de gestión de contratistas
de YPFB Chaco S.A.
Reunión de inicio del proyecto.

12. CERTIFICACION
El CONTRATISTA elaborará el Plan de Certificación por área, el cual deberá ser conciliado con YPFB
Chaco SA, a todo efecto las mediciones serán mensuales y las mismas deberán separarse de la
siguiente forma.
Los Certificados de Avance deberán tener la siguiente documentación como mínimo:













Carátula.
Resumen ejecutivo.
Planilla de certificación.
Detalle de trabajos ejecutados.
Gráficos de desempeño del tratamiento (variación de concentración de TPH) y porcentaje de
degradación.
Gráficos de seguimiento del proceso (variación de temperatura, pH y humedad)
Layout de las áreas
Control de los volúmenes de material contaminado que ingresan al predio.
Control de los volúmenes de material tratado y disposición final.
Comprobantes y respaldos de ingreso de equipos, vehículos, materiales e insumos utilizados.
Croquis y/o cualquier otro respaldo que valide las actividades realizadas confirma del fiscal de
obras en campo.
Evaluación del proceso y recomendaciones.
Anexos:

 Registro Fotográfico.
 Informes semanales y bimensual de Actividades firmados.
 Resultados de laboratorio.
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13. PENALIDADES
Las Partes acuerdan que el tiempo es esencial para la ejecución del presente Contrato, así como para
la ejecución de cualquier Trabajo solicitado por cualquier Orden de Trabajo emitida de acuerdo al
presente Contrato. Por lo tanto, la retribución del CONTRATISTA será disminuida por la aplicación de
multas si se producen atrasos en el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, conforme lo
siguiente:


Transcurrido un plazo de cuarenta y ocho (48) horas respecto de la fecha de cumplimiento y
conclusión establecido en cualquier Orden de Trabajo, se aplicará una multa de 0.5% del precio
total del Trabajo requerido mediante una Orden de Trabajo por cada día de atraso. Esta multa
será aplicable hasta llegar a un 20% del precio total del Trabajo requerido mediante una Orden
de Trabajo.

De llegarse al veinte por ciento (20%) del precio total de los Trabajos ejecutados por concepto de multa,
el Contrato podrá ser resuelto por YPFB CHACO por incumplimiento, mediante nota dirigida al
CONTRATISTA.
14. ANEXOS
Anexo C – Cumplimiento del Alcance del Servicio
Anexo B – Personal
Anexo 6 – Planilla de Cotización.

