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SERVICIO DE GRÚA PARA MANTENIMIENTO   

 

NP-23009-BB 
 

Cuando sea por el total o ítems: 
 

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO  

1 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE LA GRUA DE 45 TONELADAS  
 
DESDE PARQUEO DEL PROVEEDOR HASTA PLANTA TERMOELECTRICA BULO BULO 
DE CHACO ENERGIAS S.A. 

2 

ALQUILER DIARIO DE GRUA CERTIFICADA DE 45 TONELADAS EN TURNO DIURNO 
 
*EL TRABAJO CORRESPONDE A 10 HORAS DE TRABAJO DURANTE TURNO DÍA 
*SE REQUIERE 1 OPERADOR DE GRÚA Y 1 MANIOBRISTA POR TURNO, AMBOS 
CERTIFICADOS.           
  
LOS DIAS SE CONTABILIZAN POR FUERA DEL TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO DEL 
PARQUEO DE LA GRÚA HASTA LA PLANTA TERMOELECTRICA BULO BULO DE CHACO 
ENERGIAS S.A. 

 
I. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO (Sujeto a Evaluación) 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

El servicio consiste en el alquiler de una grúa certificada de al menos 45 toneladas de capacidad en 
turnos de trabajo diurno por un periodo de hasta 14 días consecutivos y 4 
movilizaciones/desmovilizaciones.  
Previo al inicio de los trabajos el personal deberá cumplir con los procedimientos de SMS de la 
Planta Termoelectrica Bulo Bulo de CHACO ENERGIAS S.A.  
Al finalizar el servicio el proveedor debe presentar las respectivas boletas de control al 
Superintendente de CHACO ENERGIAS S.A. para su verificación y validación. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  

El proveedor proporcionará todos los materiales, combustibles (diésel), herramientas, equipo y 
accesorios de izaje (en buen estado y certificados) necesario para la ejecución del servicio.  
El proponente deberá dotar a su personal los respectivos EPPs necesarios para desarrollar el 
trabajo, los elementos básicos de bioseguridad (barbijos quirúrgicos o mascaras N95 y soluciones 
de alcohol) y prueba de antígeno nasal para Covid-19 previo al inicio del Servicio a fin de asegurar el 
buen estado de salud del personal del proponente como parte de las medidas básicas de seguridad 
a causa de la emergencia sanitaria que atraviesa el país (Covid-19). El personal propuesto debe 
contar con esquema completo de vacunación para covid-19. 
El proveedor deberá presentar los respaldos documentales (fotocopias simples y/o archivos 
escaneados) de la documentación básica (RUAT, SOAT, seguro contra accidentes) de la grúa, 
certificación de la grúa por un ente acreditado (obligatorio), certificación de los elementos de izaje a 
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emplearse (deseable) y certificación del personal a cargo de la ejecución del servicio (obligatorio). 
 

Nota:  
La verificación de pruebas o certificados alterados son puestas en investigación por YPFB Chaco y 
posterior inhabilitación permanente de ingreso a la empresa infractora y penalización en sistema de 
proponentes de CHACO ENERGIAS S.A. 

MEDIOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE   

El proponente debe proveer transporte a su personal propuesto en vehículos del proponente, 
además de cubrir los gastos de transporte del material y equipos relacionados con el servicio.  
Al requerir el Servicio del ingreso al interior del Campo Carrasco, CHACO ENERGIAS S.A. cubrirá los 
costos de alimentación y hospedaje del personal propuesto, debiendo éste mantener medidas de 
bioseguridad en todo momento durante la realización del Servicio y estando sujeto a controles al 
azar de temperatura y alcoholemia por parte del médico de Campo Carrasco. 

PLAZO DEL SERVICIO  

El plazo de prestación del servicio deberá ser en un plazo de 5 días calendario a partir de la 
coordinación y la emisión verbal de la por parte del FISCAL DE SERVICIO de 
Chaco Energías S.A. 
El plazo de entrega de los reportes, informe y conclusiones / recomendaciones (finales) será de 
máximo 15 días calendario una vez concluida cada prestación del servicio, incluyendo las 
correcciones requeridas por el cliente en caso de presentarse (no se contabilizará el tiempo de 
respuesta del cliente). 

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR 

El proponente debe contar con una experiencia de al menos dos (2) servicios similares brindados, 
para ello deberá adjuntar a su propuesta como mínimo dos (2) facturas, conformidades de servicio u 
otro tipo de documentación brindado por clientes anteriores. (Presentar copia de respaldos) 

CERTIFICADOS DEL PROVEEDOR 

Se requiere de 1 operador de grúa y 1 maniobrista por turno de trabajo, ambos certificados.                                                                               
El proveedor deberá adjuntar copia de los documentos de identidad y respaldos (certificados 
emitidos por los entes autorizados) del personal calificado propuesto para la ejecución del servicio, a 
fin de respaldar la capacidad de la empresa para ejecutar el servicio.  

 
II. CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO (De cumplimiento obligatorio por el 

proponente) 
 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

La Planta Termoelectrica Bulo Bulo de Chaco Energías S.A. se encuentra en el Departamento de 
Cochabamba, Provincia Carrasco, Municipio De Entre Ríos, Zona el Palmar, al interior del 
campamento Carrasco de YPFB Chaco. 
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ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA 
EMPRESAS CONTRATISTAS  DE CHACO ENERGÍAS S.A. 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de Chaco Energías S.A. contemplados en el Anexo de 
SMS según aplique al caso específico del contratista.   
Entre los requisitos mínimos que la empresa contratada deberá cumplir están:   
       

 Seguro de accidentes personales para sus trabajadores  

 EPPs y Ropa de trabajo: pantalón jean y camisa manga larga (mínimamente 80% algodón), 
casco de seguridad, botas de seguridad, gafas de seguridad y protector auditivo.  

 Vacunas vigentes      
 Tétanos.      
 Fiebre Amarilla. 
 Fiebre Tifoidea. 
 Hepatitis B.         

      
En caso de ser requerido el ingreso de vehículos livianos a Planta, la empresa contratada deberá 
asegurar que tanto el vehículo como el conductor del mismo cuenten con los requisitos mínimos 
contemplados en el Anexo de SMS para su habilitación previa al ingreso a Planta.  
De similar manera en caso del empleo de equipos pesados en Planta o sus áreas de influencia 
(incluye pozos de agua, tanques, línea de transmisión eléctrica y otros bajo tutela de Chaco Energías 
S.A.), la empresa contratada deberá asegurar que tanto el equipo como el operador del mismo 
cuenten con los requisitos mínimos contemplados en el Anexo de SMS.  

FISCAL DEL SERVICIO  

El Superintendente de O&M de la Chaco Energías S.A. designa al Ing. Quimico-Encargado de SMS 
- Superintendente O&M de turno como FISCAL DE SERVICIO de la Planta Termoeléctrica Bulo 
Bulo, los cuales efectuaran la adecuada verificación del cumplimiento de los alcances del servicio 
por parte del proveedor. 
El FISCAL DE SERVICIO coordinarán con el Superintendente de O&M las fechas y disponibilidad de 
recursos para dar inicio al servicio. En función de los mismos el FISCAL DE SERVICIO se 
comunicarán con el proveedor para emitir la orden de proceder. 
El FISCAL DE SERVICIO realizarán seguimiento y control del servicio, reportando al Superintendente 
de O&M sobre el avance del servicio hasta su conclusión satisfactoria, efectuando la revisión del 
informe de actividades y emitiendo la conformidad correspondiente. 

GARANTÍAS TÉCNICAS  

Al momento de la entrega del servicio, el proveedor deberá proporcionar una garantía técnica del 

servicio brindado con las siguientes características: 

1. Alcance de la garantía: Contra defectos o problemas no detectables al momento de otorgada 

la conformidad del servicio. 

2. Período de garantía: La garantía del servicio deberá ser por un tiempo mínimo de 12 meses. 

3. Boletas de Servicio: Tras la conclusión del servicio, el contratista deberá entregar a la Chaco 

Energías S.A. boletas detalladas de cada día del servicio para su verificación y validación por el 

FISCAL DE SERVICIO de Chaco Energías S.A. 
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FORMA DE PAGO   

El pago por el Servicio se efectuará 30 días posterior a la emisión de la factura comercial y 
subsecuente informe conformidad de recepción por parte de los FISCALES DE SERVICIO de Chaco 
Energías S.A. (este último está supeditado a la entrega del informe de actividades respectivo). 

La factura debe entregarse en la Oficina de Chaco Energías S.A. en la ciudad de Santa Cruz, Calle 
Antonio V. Ardaya N° 4190 entre Radial 27 y Av. Cristo Redentor (2 cuadras antes de llegar al 4to 
anillo). 

MULTAS  

En caso de presentar retrasos con el inicio del servicio a partir de la orden de proceder y/o no 
concluir el servicio dentro del plazo establecido, se procederá al cobro de una multa por día de 
retraso de 0,1% del monto total del proyecto. 

 
 

 


