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1. INTRODUCCIÓN 
YPFB Transierra S.A. como parte de su plan de expansión realizó la construcción del proyecto 
“Estación de Compresión Parapetí”, para el mencionado proyecto se gestionó la adquisición de 
dos empaquetaduras aislantes tipo D para brida de 24” ANSI 600 RTJ, mismas que tienen que 
ser instaladas en las líneas de succión y descarga de la ECP. 
  
2. OBJETO 
El objeto del presente documento es definir las especificaciones técnicas para la instalación de 
dos empaquetaduras aislantes de 24” ANSI 600. 
 
3. ALCANCE 
La provisión que se describe en el presente documento consiste en: 

 Servicio de instalación de dos empaquetaduras aislantes Tipo D para brida de 24” ANSI 
600 RTJ en las líneas de succión y descarga de la Estación de Compresión Parapetí. 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
Para la ejecución del servicio de instalación de empaquetaduras aislantes, el proveedor deberá 
realizar mínimamente las siguientes actividades: 

1. Retiro de las empaquetaduras existentes en las líneas de 24” de succión y descarga de 
la ECP. 

2. Limpieza y acondicionamiento de superficie de las bridas de 24” ANSI 600 RTJ. 
3. Instalación de empaquetaduras aislantes Tipo D. 
4. Ajuste y torqueo de bulones de acuerdo a procedimiento.  
5. Prueba de fugas. 
6. Se aclara que personal de YPFB Transierra realizará la despresurización de las líneas de 

24” de succión y descarga de la ECP, para que el contratista pueda instalar las 
empaquetaduras aislantes y posteriormente realizará la presurización de estas líneas. 

 
4.1. TERMINOS GENERALES 
La propuesta debe considerar el cumplimiento a los siguientes lineamientos generales: 
 

 El proponente deberá demostrar experiencia mínima de tres años en obras mecánicas en 
la industria petrolera. 

 La propuesta técnica deberá considerar un plazo de ejecución máximo de 30 días 
calendario después de la orden de proceder. 

 El proveedor tiene que contar con un Supervisor certificado SSMS-40 para la ejecución 
de las actividades de instalación de empaquetaduras en la ECP. 

 El proveedor deberá realizar el transporte de todos sus equipos y herramientas necesarias 
hasta el lugar donde se realizará el trabajo. 

 El proveedor deberá cubrir con los costos de transporte, hospedaje y alimentación de su 
personal durante la ejecución del servicio. 

 La provisión de los materiales consumibles para realizar la actividad, estará a cargo del 
proveedor 

 El proveedor deberá considerar la provisión de herramientas, equipos e instrumentos 
adecuados y en la cantidad suficiente para realizar la actividad, es de entera 
responsabilidad del proveedor contar con todo lo requerido para la correcta ejecución de 
la actividad. 

 YPFB Transierra S.A. se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta técnica que 
no esté conforme a lo solicitado. 
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4.2. REQUISITOS DE SSMS 
El personal, vehículos y equipos asignados al trabajo, deberán cumplir con los requisitos, 
manuales y procedimientos de SSMS de YPFB Transierra S.A. 
 
5. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
5.1. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA  
El servicio que se describe en el presente documento, deberá considerarse para su ejecución en 
la Estación de Compresión de Parapetí, que está localizada a 30 km aproximadamente de la 
localidad de Charagua en el Departamento de Santa Cruz, las coordenadas: 19°58'52.7"S 
63°06'46.5"W. 
 
5.2. PLAZO PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO  
El plazo para la ejecución del servicio, no deberá exceder 30 días calendario a partir de la emisión 
de la Orden de Servicios. Las propuestas que estén fuera de este plazo, no serán tomadas 
en cuenta para la evaluación económica. 
 
5.3. DOCUMENTACIÓN ENTREGABLE PARA EVALUACIÓN TÉCNICA 
Los documentos para realizar la evaluación serán: 

 Especificación técnica detallada del servicio. 

 Plazo de ejecución del servicio. 
 

5.4. PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
El plazo para entrega de propuestas será de siete (7) días calendario a partir de la recepción de 
la Invitación. 
 
5.5. FUERZA MAYOR O IMPOSIBILIDAD SOBREVENIDA 

 Ni YPFB TRANSIERRA, ni el Contratista deberán responsabilizarse el uno al otro, o 
considerarse en violación del Contrato/Orden de Servicio u Orden de Compra, en razón a 
un atraso o incumplimiento en la ejecución de cualquiera de sus obligaciones en la medida 
y por el plazo en que el atraso o la imposibilidad de cumplimiento se deban a un evento 
de Fuerza Mayor. Para los efectos de este Contrato, “Fuerza Mayor” significará cualquier 
acontecimiento, acto o evento fuera de control de (e imprevisible por) la parte obligada a 
cumplir con la obligación correspondiente, o que, siendo previsible, sea inevitable por 
dicha parte aún después de haber tomado precauciones tendientes a evitar dicho 
acontecimiento, acto o evento. 

 Constituirán Fuerza Mayor, entre otros que se adecúen a la definición precedente, los 
siguientes actos o eventos: 

 Fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario, 

 Guerras (declaradas o no), actos de terrorismo, bloqueos, disturbios civiles, motines, 
insurrecciones y sabotajes, 

 Cuarentenas y epidemias, 

 Actos de una autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente 
o promovidos por la parte en retraso o incumplimiento, ni sobrevengan como 
consecuencia de algún incumplimiento de sus obligaciones, o 

 La imposibilidad para alguna de las partes de obtener a tiempo, a pesar de sus 
mejores esfuerzos y de haber realizado todos los pasos bajo su control para obtener 
a tiempo, cualquier permiso o licencia bajo su responsabilidad de acuerdo a lo 
establecido en este Contrato (excluyéndose expresamente de esta tipificación todo 
permiso o licencia requerida para que el personal y los subcontratistas del Contratista 
desarrollen normalmente sus actividades). 
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 No representarán hechos de fuerza mayor las dificultades financieras, comerciales o 
fiscales de cualquiera de las Partes ni la ejecución demorada de un sub-Contratista o 
proveedor, el mal tiempo, los percances que provoca, las convulsiones sociales; que no 
sean notables fuera de lo común en el área. En los casos citados es obligación del tomar 
y adoptar las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias. 

 La parte afectada por un hecho de Fuerza Mayor deberá realizar todos los actos 
razonablemente posibles para atenuar o suprimir sus efectos y deberá comunicar por 
escrito a la otra, a la brevedad posible y en ningún caso más allá de los cinco (5) días 
posteriores a la ocurrencia de este hecho o de haber tomado conocimiento del mismo (lo 
que ocurra primero), especificando detalladamente las circunstancias que constituyen 
Fuerza Mayor y presentando pruebas suficientes de que por tal motivo se ha visto 
impedido o demorado el cumplimiento de una obligación contractual, e indicando el 
período (estimado) que se prevé habrá de durar tal impedimento, interrupción o demora. 

 Dentro del plazo de cinco (5) días de la cesación del evento de Fuerza Mayor, el 
Contratista deberá proporcionar a YPFB TRANSIERRA, por escrito, todos los detalles 
relacionados con dicho evento y su impacto real sobre la ejecución de los trabajos 
encomendados. El no proporcionar esta información impedirá que el Contratista invoque 
dicho evento a los fines de reclamar cualquier plazo adicional para la correcta realización 
de los Servicios comprometidos. 

 Si la fuerza mayor persiste por más de 30 (treinta) días, las partes se reunirán para acordar 
realizar lo que más convenga a los servicios. 

 En caso de disputa, la parte que alega estar afectada por un hecho de fuerza mayor 
soportará la carga de probar la existencia de ésta y la forma en que sus actividades se 
ven afectadas por ella. 

 Cuando el Contratista se viera afectado por un evento de fuerza mayor y no notificara a 
YPFB TRANSIERRA en el plazo acordado precedentemente para el efecto, perderá el 
derecho de que dicho evento le excuse o excluya de su responsabilidad por la correcta y 
oportuna prestación de los servicios, así como todo otro derecho que desde esta Cláusula 
le asista. 

 YPFB TRANSIERRA no estará obligado a realizar pago alguno al Contratista o a terceros 
cualquiera sea su naturaleza, en la eventualidad o a consecuencia de un suceso de 
Fuerza Mayor. 
 

5.6. GARANTÍAS. 
El proveedor deberá garantizar la buena ejecución del servicio por lo menos un año (1) contra 
defectos de instalación. 
 
5.7. PENALIDADES 
En caso de que el proveedor no cumpla con la ejecución del servicio requerido a través de la 
presente Invitación en el plazo indicado en su propuesta, YPFB TRANSIERRA S.A. se reserva el 
derecho de aplicar una penalidad progresivamente de acuerdo al siguiente detalle: 
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5.8. FORMA DE PAGO 
YPFB Transierra, establece la siguiente forma de pago para la provisión. 

 30 Días luego de certificar la entrega del material. 
 

5.9. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA CERTIFICACIÓN FINAL 

 Informe y registros de calidad del servicio realizado. 

 Acta de conformidad del servicio en la Estación de Compresión de Parapetí. 
 

5.10. FORMA DE ADJUDICACIÓN 
YPFB TRANSIERRA S.A. realizará la adjudicación total de la provisión del servicio. 
 
5.11. ANEXOS 

– Fotografías 
– Manual Alta de Personal 
– Formulario de alta de personal 
– Procedimiento Inspección de SMS 
– Formulario de Vehículo 
– Procedimiento de Seguridad Vehicular 

 


