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ANEXO IX 

EQUIPAMIENTO MINIMO DE LAS BASES DE OPERACION 
 
A continuación, se detalla el equipamiento mínimo a proveer e instalar, aparte del específico para 
las tareas de campo de Operación y Mantenimiento. 
 
BASE DE OPERACIONES SAN ANTONIO DE LOS COBRES 

- Recepción equipada con mesa y silla para 6 personas 
- Oficina Técnica equipara con escritorio, 3 sillas, 1 computadora portátil y una impresora color, 

todo nuevo y de 1ª calidad. 
- Provisión de una línea telefónica  
- Oficina para el Personal de Operación y Mantenimiento donde se instalará la sala de control 

de monitoreo, colocando mesadas perimetrales para apoyo de monitores y teclados y 3 sillas 
para los operadores. 

- Cocina equipada con vajilla completa para 6 personas 
- Baño completo con agua caliente 
- Lugar para guardado de materiales, accesorios y herramientas (pañol) 
- Lugar para acopio de caños, en caso de ser necesario 
- Armado de un lugar cubierto destinado taller donde poder realizar trabajos menores, reparar 

y/o fabricar elementos del gasoducto. Estará equipado con banco de trabajo (0,90 x 2,00 m) 
con morsa, amoladora de banco con piedra y cepillo, perforadora de banco hasta 13 mm, 
amoladora angular de 4 ½” y 7”, compresor, 1 taladro con juego de mechas hasta 13 mm, 
máquina de soldar y juego completo de herramientas menores. 

  
BASE DE OPERACIONES SALAR DE POCITOS 

- Recepción equipada con mesa y silla para 4 personas 
- Oficina Técnica equipara con escritorio, 3 sillas, 1 computadora portátil y una impresora color, 

todo nuevo y de 1ª calidad 
- Cocina equipada con vajilla completa para 6 personas 
- Baño completo con agua caliente 
- Dormitorio para uso del personal de Operación y Mantenimiento. 
- Dormitorio para uso exclusivo de la Inspección de Operación y Mantenimiento 

 
BASE DE OPERACIONES GASODUCTO DE ANTA 

- Recepción equipada con mesa y silla para 6 personas 
- Oficina Técnica equipara con escritorio, 3 sillas, 1 computadora portátil y una impresora color, 

todo nuevo y de 1ª calidad. 
- Provisión de una línea telefónica  
- Oficina para el Personal de Operación y Mantenimiento donde se instalará la sala de control 

de monitoreo, colocando mesadas perimetrales para apoyo de monitores y teclados y 3 sillas 
para los operadores. 

- Cocina equipada con vajilla completa para 6 personas 
- Baño completo con agua caliente 
- Lugar para guardado de materiales, accesorios y herramientas (pañol) 
- Lugar para acopio de caños, en caso de ser necesario 
- Armado de un lugar cubierto destinado taller donde poder realizar trabajos menores, reparar 

y/o fabricar elementos del gasoducto. Estará equipado con banco de trabajo (0,90 x 2,00 m) 
con morsa, amoladora de banco con piedra y cepillo, perforadora de banco hasta 13 mm, 
amoladora angular de 4 ½” y 7”, compresor, 1 taladro con juego de mechas hasta 13 mm, 
máquina de soldar y juego completo de herramientas menores. 


