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A. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

YPFB Chaco S. A. tiene programado, acorde a su plan exploratorio realizar trabajos de “Estudio 

Magnetotelúrico SAN MIGUEL-ISARSAMA (MT-SMG&ISS)” abarcando áreas del complejo Chimoré. 

El objetivo principal de este proyecto es identificar cuerpos resistivos en el núcleo de la Serranía de La 

Lluviosa, para estimar la profundidad y posicionamiento lateral de la estructura a nivel de la Formación 

Roboré (Devónico Inferior) con mayor aproximación, para establecer las posiciones de menor riesgo 

geológico para un posible pozo exploratorio. 

Para tal efecto, la empresa denominado en adelante “el OFERENTE”, deberá presentar una propuesta  

técnica / económica de los servicios donde muestre la capacidad y experiencia para ejecutar los 

trabajos descritos en el presente documento. A partir de la formalización de la contratación del servicio, 

“el CONTRATISTA” dará cumplimiento a las condiciones aceptadas por YPFB Chaco. 

2. ALCANCE DEL PROYECTO 

2.1 LEVANTAMIENTO MAGNETOTELÚRICO 

El proyecto consiste en la cobertura de un área de 461 km2 con adquisición de 300 estaciones MT 

distribuidos en 11 perfiles MT (figura 1).  

.  

Figura 1. Diseño MT San Miguel-La Lluviosa. 
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Se ha definido tomar el strike geoeléctrico considerando el arreglo sísmico 3D en la dirección Xline del 

proyecto 3D Chimoré, es decir los perfiles MT son paralelos a las lineas InLine de la sísmica 3D     

(figura 2). 

 

 

Figura 2. Diseño MT sobre Diseño Sísmico 3D. 

 
 

2.2 LEVANTAMIENTO GRAVIMÉTRICO (OPCIONAL) 

Adicionalmente, el área de interés se encuentra cubierta por datos gravimétricos de la época de los 

años 90, cuya calidad de dato es recuperable y podría darnos algunos indicios importantes sobre 

profundidad del basamento, contrastes laterales de densidad, altos y bajos estructurales y presencia de 

fallas. También podría ayudar en la interpretación mediante correlaciones entre dato de campo y 

respuesta teórica gravimétrica del modelo estructural, considerando además que los datos de densidad 

deberían ser correlacionados con las velocidades sísmicas en el área (figura 3). 

Los datos recuperados de gravimetría terrestre cubren gran parte del área de la MT y se requiere 

completar el área con datos gravimétricos, incluyendo 3 a 4 perfiles gravimétricos adicionales con 100 

estaciones gravimétricas por medir. Esto contribuirá a construir modelos geológicos más robustos. 
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2.3 ALCANCE DEL SERVICIO  

El SERVICIO a ser contratado consiste en: 

 Adquisición de datos de 300 estaciones MT. 

 Procesamiento de Campo de 300 estaciones MT. 

 Modelados Directos MT (forward modelling) 1D, 2D o 3D  

 Inversión MT 1D, 2D y 3D, no controladas y controladas. 

 Interpretación Integrada Geofísica – Geológica MT/SISMICA3D/Grav. 

 OPCIONAL: Adquisición TDEM (transiente Electromagnético). 

 OPCIONAL: Inversión Conjunta (Simultaneous Joint Inversion) o modelado conjunto 

entre los diferentes métodos Sísmica-MT-Grav. 

 OPCIONAL: Adquisición-Procesamiento (Inversión) de datos Gravimétricos, sobre tres 

(3) perfiles MT y completando áreas sin información Grav. Se estiman 100 estaciones 

Grav. 

 

Figura 3  a)  Izquierda, datos gravimetricos en el area de interes (anomalias de aire libre). 
 Derecha perfiles grav (negro) y perfiles MT (verde) 

                  b) Identificacion de Altos y Bajos Estructurales. 
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Se invita al OFERENTE a presentar su mejor: 

 PROPUESTA TÉCNICA y 

 PROPUESTA ECONÓMICA 

para la ejecución del Servicio de acuerdo con los requerimientos técnicos exigidos en el presente 

documento. 

 

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto está localizado en el Subandino Centro ubicado en los municipios de Entre Ríos y Puerto 

Villarroel, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba del Estado Plurinacional de Bolivia. 

En un contexto geológico el área de interés hace que este proyecto sea pionero en su tipo por su 

aplicación del método MT en el Subandino centro, donde por primera vez se plantea la posibilidad de 

adquirir datos MT y los resultados del mismo serán de relevancia exploratoria para aplicarlo en áreas 

vecinas, Figura 4. 

 

Figura 4. Mapa de ubicación y Área MT 
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4. ACTIVIDADES DEL SERVICIO 

Las actividades operativas del PROGRAMA serán clasificadas en 8 hitos, y OTROS 

REQUERIMIENTOS referido a trabajos OPCIONALES, que marcan el inicio o fin de una actividad 

específica: 

 Hito 0: Movilización de equipo de RRCC y Permisos 

 Hito 1: Documento Puente  

 Hito 2: Movilización 

 Hito 3: Adquisición MT/GRAV 

 Hito 4: Desmovilización 

 Hito 5: Pago de Afectaciones y cierre actas de conformidad. 

 Hito 6: Procesamiento Final e Inversiones MT/GRAV 1D,2D y 3D 

 Hito 7: Interpretación Geofísica – Geología MT/GRAV/SISMICA 3D.  

 

5. REQUERIMIENTOS PARA LA EMPRESA OFERENTE 

Los OFERENTES deben presentar los requerimientos solicitados en los formatos del Anexo I de 

este documento. 

 

5.1 Requerimientos Generales (Excluyentes) 

La omisión por parte del OFERENTE, de cualesquiera de los siguientes seis requerimientos o 

alguno de los subrequerimientos (puntos) es causal de descalificación y exclusión de este proceso 

licitatorio. 

a) Carta Compromiso del OFERENTE   

Se requiere que El OFERENTE indique mediante carta de compromiso, escrita de acuerdo 

al modelo del Anexo I (CARTA COMPROMISO), si está en condiciones de: 

 Disponibilidad Inmediata, para inicio del Servicio 

 Cuenta con el Personal, requeridos para el servicio y 

 Cuenta con Equipos MT/GRAV, requeridos para el servicio a partir de la suscripción 

del contrato. 

 Garantizar que el Personal Clave, ofertado para el servicio tiene fluidez avanzada 

oral y escrita del idioma español. 
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b) Informe de Reconocimiento de Campo (Scouting) 

El OFERENTE a su costo, debe realizar la actividad de Reconocimiento de Campo 

(Scouting) con: 

 Registro fotográfico del área probando presencia física en campo . 

 Realizar un relevamiento de los costos de mano de obra y servicios locales que 

serían requeridos para el proyecto. 

 Elaborar mapas de Riesgos, viales, infraestructura, tendidos y plantas eléctricas. 

Presentar un informe detallado de esta actividad en su propuesta técnica. 

 
c) Plan Operativo  

El OFERENTE debe presentar un plan operativo de campo, mostrando su mejor estrategia a 

seguir para este servicio, acorde al reconocimiento de campo (scouting) realizado 

previamente. 

Este documento debe contener también una descripción detallada sobre las actividades 

remarcadas desde los Hitos 2 al Hito 7, procedimientos, flujos y/o metodologías de trabajo y 

requerimientos de los siguientes puntos: 

 MOVILIZACION, logística y procedimientos. 

 ADQUISICION Y QC MT DE CAMPO, descripción y procedimientos. 

 PRUEBA DE SENSORES PARALELOS, metodología y procedimientos. 

 PRUEBA DE APERTURA DE ELECTRODOS, metodología y procedimientos. 

 PRUEBA DE CORRELACION REGISTROS ELECTRICOS DE POZO Vs 

MEDICION MT, metodología y procedimientos. 

 PROCESAMIENTO FINAL E INVERSIONES MT 1D/2D/3D, descripción, 

metodología y algoritmos. 

 PROCESAMIENTO FINAL E INVERSIONES GRAV, descripción, metodología y 

algoritmos. 

 INTERPRETACION INTEGRADA MT/SISMICA/GRAV GEOFISICA-GEOLOGICA, 

descripción y metodología.  

 RELACIONAMIENTO COMUNITARIO, descripción, experiencias, análisis de 

riesgos sociales y estrategias practicadas.   

 MEDIO AMBIENTE, Descripción, plan de manejo medio ambiental 

 CAMPAMENTO BASE y/o VOLANTES ECOLÓGICO, descripción y proyecto de un 

campamento ECOLÓGICO (ver punto  27. CAMPAMENTO BASE). 
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d) Tabla de Requerimientos y Equipos 

Debe presentar llenada la tabla de Requerimientos y Equipos, de acuerdo a lo establecido 

en ANEXO III (A. TABLA DE REQUERIMIENTOS Y EQUIPOS) 

 

e) Carta de Intención Helicópteros 

Debe presentar una carta de intención de negocios con la compañía aérea, que especifique: 

 Compromiso de proporcionar al menos un helicóptero por el periodo del servicio. 

 Especificar las características principales del helicóptero considerado, acorde a los 

requerimientos de este documento.  

 

f) Aceptación de condiciones relevantes del Contrato Modelo 

Aceptación de las condiciones relevantes del contrato modelo de acuerdo al punto 36. 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES RELEVANTES DEL CONTRATO MODELO,  de este 

dcumento.  

 

g) Personal Logistico y Soporte de Campo 

Presentar llenado el Anexo III C, tabla de cumplimiento de provisión de personal y relevos, 

para apoyo y soporte de la parte logística del proyecto. 

 

h) Evaluacion Tecnica 

Es condición excluyente que el OFERENTE obtenga minimamente 21% del Factor Tecnico 

(ver  punto 43. EVALUACION) 

 

5.2 Experiencia de la Empresa (No Excluyente) 

La Empresa debe demostrar con documentación de respaldo lo siguiente: 

 Experiencia General, en Adquisición Magnetotelúrica de al menos cinco (5) proyectos MT en 

los últimos diez (10) años. 

 Experiencia Específica, en Adquisición Magnetotelúrica en Bolivia de al menos tres (3) 

proyectos MT medianos en los últimos 10 años.  

 Experiencia Específica, en Adquisición Gravimétrica de al menos dos (2) proyectos en los 

últimos 10 años.  

Nota A: Los proyectos magnetotelúricos serán clasificados de la siguiente manera: 

 Proyectos Menores, con medición de estaciones MT en el rango: 
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                       1≤ Proyecto Menor≤40  

Estos proyectos no son computables para este proceso licitatorio. 

 Proyectos Medianos, con medición de estaciones MT en el rango: 

                   41≤ Proyecto Mediano≤400  

 Proyectos Mayores, con medición de estaciones MT en el rango: 

                      Proyecto Mayor>400  

 

Para la evaluación de Experiencia Específica de la Empresa, en el caso de OFERENTES que 

presenten proyectos de gran envergadura con más de 1000 estaciones MT medidas, se convalidará 

su experiencia, proporcional (en número entero) a la unidad de 400 estaciones MT medidas, como 

un Proyecto Mediano MT. 

La experiencia de la Empresa debe ser llenada de acuerdo a la Tabla EXPERIENCIA DE LA 

EMPRESA mostrada en ANEXO II (B. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA) de este documento, el 

OFERENTE debe respetar los formatos de tablas. La documentación de respaldo puede ser: 

caratulas de contratos, certificados de trabajo u otra documentación que certifique su aseveración. 

 

6. PARAMETROS DE DISEÑO 

MAGNETOTELURICO:  

El PROGRAMA debe ser llevado adelante con los siguientes parámetros de diseño: 

 Adquisición Full Tensor, componentes (Ex,Ey) y (Hx,Hy,Hz). 

 Dos estaciones Remotas MT para corrección de ruido. 

 Opcional adquisición TDEM sobre algunas estaciones MT. 

 Rango de frecuencias 0.001 a 10000 Hz (fase interpretativa) 

 Área de cobertura: 461 km2 aprox. 

 Número de estaciones MT: 300 

 Intervalo entre estaciones MT: 400 m, sobre el núcleo del anticlinal. 

 Intervalo entre estaciones MT: 800/1000 m, sobre sinclinales. 

 Numero de Perfiles MT: 11  

 Intervalo entre perfiles MT: 3 km. 

 Estaciones por Perfil MT: 20/29. 

 Longitud por Perfil: 17 Km-lineales aprox. 

 Tipo de Inversión MT: 1D/2D/3D. 

 Tiempo de adquisición por estación MT: >16 hrs. 
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6.1  Tiempos de exposición y secuencia de adquisición MT. 

La secuencia total de adquisición comprende el muestreo de señales magnetotelúricas por un 

periodo mínimo de 16 horas (definidas por pruebas debe campo).  

El OFERENTE debe presentar su mejor secuencia de adquisición datos MT, la cual será evaluada 

para su aceptación por parte de YPFB Chaco S.A. antes de inicio de adquisición MT. 

A continuación, desde YPFB Chaco S.A., planteamos un ejemplo de secuencia de adquisición por 

bandas: 

 

 HF-Banda Alta hasta (~65kHz) 

 IF-Banda Intermedia hasta (2kHz) y  

 LF-Banda Baja hasta (64Hz) 

 

 

Banda 
Comienzo Final Duración Frecuencia (Hz) 

LF_1 8:40:00 17:00:00 8:20:00 64 

HF_1 17:02:00 17:02:30 0:00:30 65536 

IF_1 17:05:00 17:30:00 0:25:00 2048 

HF_2 17:32:00 17:32:30 0:00:30 65536 

IF_2 17:35:00 18:00:00 0:25:00 2048 

HF_3 18:02:00 18:02:30 0:00:30 65536 

LF_2 18:05:00 8:05:00 14:00:00 64 

IF_3 23:30:00 23:55:00 0:25:00 2048 

IF_4 0:30:00 0:55:00 0:25:00 2048 

IF_5 6:00:00 6:25:00 0:25:00 2048 

HF_4 8:08:00 8:08:30 0:00:30 65536 

IF_4 8:11:00 8:36:00 0:25:00 2048 

                   Tabla 1. Tiempos de adquisición por bandas 

 

6.2 Posición y Desplazamiento de Estaciones MT 

El CONTRATISTA será responsable de la ubicación, emplazamiento y posiciones de las estaciones 

magnetotelúricas MT, de acuerdo con el diseño pre-plot (ver Anexo III.1 COORDENADAS PRE-

PLOT), asegurando que estos sitios se encuentren alejados de manera apropiada de lugares 

contaminados de ruido electromagnético (EM), oleoductos, gasoductos, líneas de transmisión 

eléctrica, etc.  
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La posición de las estaciones deberá ser ubicada por GPS portátiles y finalmente determinada a 

partir de registros GPS incluidos en las unidades de adquisición MT. La precisión (X, Y) de las 

ubicaciones deberá estar en un orden de precisión menor a +/- 5 metros. 

En caso de ser necesaria la reubicación de estaciones MT debido a condiciones de topografía 

accidentada, lugares socialmente sensibles, o alguna razón comprobada técnicamente, el offset 

lateral no deberá exceder los 200 metros de radio. En lugares de difícil acceso y/o casos 

excepcionales se considerará 400 metros de desplazamiento lateral (perpendicular al perfil MT). 

Estos desplazamientos deberán ser autorizados por el REPRESENTANTE DE YPFB Chaco S.A. 

en el SITIO DEL PROYECTO. 

 

GRAVIMETRIA (OPCIONAL):  

El PROGRAMA GRAVIMETRICO, en caso de ser requerido por YPFB Chaco S.A., debe ser 

llevado adelante con los siguientes parámetros de diseño: 

 Adquisición de 100 estaciones gravimétricas (aproximado). 

 Espaciado similar al espaciado MT es decir 400m y 1000m 

 Definición de estaciones gravimétricas de control 1er y 2do orden  

 Definición de estaciones bases y monumentación de las mismas. 

 Soluciones de Euler. Inversiones gravimétricas y forward modelling 2D/3D.  

 

6.3 Posicionamiento y Topografía Gravimétrica 

El levantamiento Gravimétrico debe estar acompañado de un levantamiento topográfico. Este 

levantamiento debe estar descrito en el plan operativo (gravimetría) del CONTRATISTA 

considerando todos los aspectos técnicos necesarios para la buena calidad de los datos 

gravimétricos. Dejamos a criterio del Contratista la parte operativa de la etapa topográfica, sin 

embargo ponemos a consideración los siguientes aspectos como recomendación: 

 

 Bases Gravimétricas 

Debe establecer la base gravimetría para Referenciación de las mediciones gravimétricas 

relativas. De ser necesario debe amarrase bases gravimétricas con bases absolutas 

gravimétricas de la red nacional (puntos BM oficiales del IGM). 

 

 Topografía 

Previo al levantamiento topográfico debe realizar: Calibración y verificación de las estaciones 
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totales, verificación de los GPS y el levantamiento de la red geodésica. 

Para el proyecto deben usarse estaciones Totales (método convencional) los puntos de 

control de inicio y cierre de poligonales serán levantados con GPS y referenciados a la Red 

Principal. 

La precisión en el uso de topografía convencional impone el uso de una red de puntos de 

control de alta precisión; el trabajo diario necesita un punto de arranque preciso, al menos 

una observación solar por día y tener un segundo punto de control lo más cercano posible 

para verificar la precisión del trabajo que se está realizando.  

La técnica de líneas de control permite a los Topógrafos de campo iniciar desde una línea de 

control hacia otra asegurando amarres continuos y sin mayores problemas. 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros geodésicos usados en el levantamiento 

topográfico. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Red Geodésica 

El establecimiento de una Red Geodésica, permitirá la vinculación espacial de toda la 

información generada en el levantamiento gravimétrico, con proyectos anteriores y proyectos 

futuros y la red geodésica nacional del Instituto Geográfico Militar Boliviano. 

Datum Horizontal: (Sistema Primario) World Geodetic System 1984 

Datum Vertical Nivel del Mar 

Elipsoide WGS84 

Accisa Semi- Mayor 6,378,137.000  

Achatamiento (1/F): 298.257223563 

Unidades: Metro 

Datum Horizontal: (Sistema Secundario) PSAD 56 Bolivia 

Vertical Datum Nivel del Mar 

Elipsoide Hayford Internacional 

Accisa Semi- Mayor 6,378,388.000 

Achatamiento (1/F): 297.000 

Unidades: Metro 

Tipo de Mapa de Proyección: Universal Transverse Mercator (UTM) 

Grid Zone: 20 Sur (66˚ O – 60 ˚ O) 

Meridiano Central O 063˚00’ 00” 

Factor de Escala: 0.999600 Al Meridiano Central 

Falso Norte: 10,000,000.00 

Falso Este: 500,000.00 
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Dada la disponibilidad de la tecnología existente la red geodésica se definirá con mediciones 

GPS y por estar vinculada a los puntos del sistema geodésico boliviano se definirá una Red GPS 

Principal. Estos puntos IGM a partir de donde se vincula la Red GPS Principal serán puntos 

densificados a partir de la Red MARGEN-SIRGAS. 

 

7. EQUIPOS Y ESTACIONES MT 

Se considera una Estación MT al conjunto de equipos electrónicos consistente en: 

 Una unidad de Adquisición, con sistema GPS interno o Antena Externa. 

 Tres Bobinas Magnéticas para detección de campo magnético (Hx,Hy,Hz),  

 Cinco Electrodos para la medición del campo eléctrico (Ex,Ey) y tierra. 

 Accesorios, cables, baterías, brújulas, computadoras, etc. 

 

El OFERENTE debe presentar las características técnicas de los equipos y estaciones MT, de 

acuerdo a la Tabla de Requerimientos y Equipos del Anexo III de este documento, llenando 

puntualmente cada ítem de referencia, sin alterar o modificar las referencias de la Tabla. Cada ítem 

de la tabla, debe estar respaldada con documentación que certifique su aseveración; en caso de 

que el OFERENTE no presente documentos de respaldo necesarios se asignara una puntuación de 

cero (0) al ítem respectivo.  

La No presentación de esta Tabla y respaldos (Tabla de Requerimientos y Equipos), implica la 

descalificación del OFERENTE para este proceso licitatorio, sin reclamos posteriores. 

 

7.1  Cantidad de Estaciones MT 

Para la ejecución de este PROGRAMA se requiere: 

 Treinta (30) equipos MT activos en campo 

 Dos (2) estaciones MT Remotas. 

 Una (1) estación TDEM (Transiente Electromagnético) (MEDICIÓN-OPCIONAL) 

Los documentos de respaldo pueden ser certificaciones, notas de venta o compra, o carta de 

intención de compra con el fabricante de equipos, donde se mencione la cantidad de equipos 

ofertado, antigüedad y otras características técnicas. 

 

7.2  Sistemas de adquisición  

Los sistemas de adquisición deben cumplir con las siguientes especificaciones de referencia: 
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 Antigüedad no mayor a tres (3) años a  la fecha de licitación. 

 Deben ser de última tecnología, con unidades de adquisición dual para altas y bajas 

frecuencias (por ejemplo, ADU 07-07e, MTU–A5).  

 Sincronización por GPS: precisión< 30nseg. 

 Número de canales: ≥ 5.  

 Rango de frecuencias DC: ≥ 16KHz. 

 Convertidor Análogo Digital A/D de 24 Bit /banda/ canal 

 Rango Dinámico: ≥ 130 dB 

 Peso ≤ 8 kg 

 Temperatura de operación: desde 0°C a +50°C 

Una de las especificaciones más importantes a ser evaluada de la unidad de adquisición es el nivel 

interno de ruido instrumental de los canales eléctricos. El ruido instrumental y considerando una 

amplificación intrínseca (x100) debida a los dipolos eléctricos, el nivel de ruido de la medición 

eléctrica debe ser del orden de ~ 10-9 [V/m]. Adjuntar una gráfica (Anexo III B) mostrando el nivel 

medio de ruido en torno a 1-100Hz (Noise Power V/sqrt(Hz) Vs. Frequency (Hz)).  

 

Los documentos de respaldo pueden ser certificaciones técnicas, notas de venta o compra, o carta 

de intención de compra con el fabricante de equipos, donde se mencione características técnicas 

(ficha técnica). 

 

7.3    Bobinas de Inducción 

Las bobinas deben ser de alta sensibilidad, de amplio rango dinámico y deben cumplir 

mínimamente con las siguientes características: 

 Antigüedad no mayor a tres (3) años a la fecha de licitación. Se podrían aceptar equipos 

hasta de 5 años de antigüedad (a la fecha de licitación) con certificación de los 

fabricantes actualizado a las fechas del periodo de licitación. 

 Una misma bobina debe servir tanto para altas y bajas frecuencias (MT&AMT).  

 Bajo nivel de ruido (menor al espectro de campo magnético natural). El Proponente debe 

presentar la ficha técnica donde se muestre gráficamente el nivel de ruido vs frecuencia 

(Anexo III C), incluyendo el espectro de frecuencia Natural. 

Se toman como referencia los niveles de ruido interno del sensor en las frecuencias 1Hz 

y 0.001 Hz.  

 En 1Hz,     ruido   ≤ 0.01 nT/sqrt(Hz) 
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 En  0.001 Hz,     ruido   ≤ 0.1 nT/sqrt(Hz) 

 Rango de frecuencias de al menos entre 0.001Hz a 16K Hz 

 Alta Sensibilidad (región plana) del orden de ~ 0.3 V/nT. 

El Proponente debe presentar la ficha técnica donde se muestre una gráfica de la 

sensitividad (Amplitude vs Frequency) y  (Phase vs Frequency).(Anexo III D) 

 Peso: ≤ 6kg 

 Temperatura de operación: 0°C a +50°C 

El registro MT en cada estación será de 5 componentes (Ex, Ey, Hx, Hy y Hz). El registro de las 

estaciones del proyecto estará sincronizado en tiempo al sistema de registro en la estación remota 

mediante la utilización de relojes GPS. 

Los documentos de respaldo pueden ser certificaciones técnicas, notas de venta o compra, o carta 

de intención de compra con el fabricante de equipos, donde se mencione características técnicas 

(ficha técnica). 

 

7.4    Estación de Referencia Remota 

Adicionalmente a las estaciones MT de campo, El CONTRATISTA instalará dos estaciones de 

Referencia Remota, ubicadas en sitios diferentes y alejados del área del proyecto (recomendable 

aprox. 20Km), quietos en cuanto a actividad electromagnética. La ubicación será determinada por el 

CONTRATISTA sobre la base de pruebas de ruido EM y definida con la aprobación de YPFB 

Chaco S.A. antes del inicio del PROYECTO de registro. 

Los equipos para la estación Remota deben cumplir técnicamente con las mismas características 

que una estación MT. 

 

7.5   Electrodos 

Los electrodos deben ser no polarizables y de banda ancha. La extensión de cables sin pérdida de 

energía debe asegurar una apertura de separación entre 70 y 120 metros (como referencia). 

Los electrodos serán enterrados a 20 cm de profundidad y debe asegurarse un buen acople de los 

electrodos con el Subsuelo para garantizar un registro óptimo.  

Las siguientes características son requeridas: 

 Antigüedad no mayor a un (1) año a la fecha de licitación. 

 Electrodos de conexión electrolítica no polarizables, de última tecnología (por ejemplo, 

EFP-06, PE5). 

 Rango de frecuencias DC mínimo 16KHz 
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 Resistencia de contacto de 50 a 500 ohm. 

 Deriva de temperatura del orden de ~ -0.1 mV/°C para el rango 0°C a  +50°C. 

 Rango de temperatura de operación: desde 0 °C a +50°C. 

Los documentos de respaldo pueden ser certificaciones técnicas, notas de venta o compra, o carta 

de intención de compra con el fabricante de equipos, donde se mencione características técnicas 

(ficha técnica). 

 

8. EQUIPOS GRAVIMETRICOS 

Los equipos gravimétricos deben ser de última generación de tecnología similar o superior a los 

gravímetros tipo CG5 Scintrex con las siguientes características: 

 Antigüedad no mayor a un (1) año. 

 Tipo de sensor Cuarzo Fundido utilizando anulación electrostática.   

 Correcciones automáticas de: Mareas terrestres, Inclinación Instrumental, Temperatura, 

Muestra Ruidosa, Filtro de eventos Sísmicos.  

 Resolución de lectura  ≤ 0.1 microGal  

 Repetitividad estándar de campo ≤ 5 microGal  

 Rango de operación ≥ 8,000 microGal sin reiniciar  

 Deriva Residual de Largos Periodos ≤  0.02 mGal/día (estático)  

 Rango de compensación automática de Inclinación: ±200 arc sec.  

 Tares ≤ 5 microGal para impactos de hasta 20 G.  

 Peso ≤ 8 kg con baterías.  

 Capacidad de Baterías completamente cargadas ≥ 6 hrs. 

 Rango de Temperatura de Operación: -40°C a 45°C  

 Coeficiente de Temperatura Ambiente ≤  0.2 microGal/°C  

 Coeficiente de Presión ≤  0.15 microGal/kPa  

 Coeficiente de Campo Magnético ≤  1 microGal/Gauss  

 Memoria: Tecnología Flash (seguridad de datos).  

 Salida de datos Digitales: Interfaces RS-232C o USB.  

 Salida de datos Analógicos: Registrador Gráfico de Líneas.  

 

9. ADQUISICIÓN Y QC MT DE CAMPO 

El CONTRATISTA deberá mantener el más alto nivel de calidad en los datos MT/Grav adquiridos 

en campo.  El OFERENTE deberá presentar los procedimientos para el Control de Calidad de 
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campo dentro el PLAN OPERATIVO.  

YPFB Chaco S.A. enviará al SITIO DEL PROYECTO durante la ejecución del PROYECTO a un 

Supervisor QC específico para el Control de Calidad de los Datos MT/Grav. 

Los registros de producción serán entregados a YPFB Chaco S.A. en forma de datos crudos, sin 

aplicación de filtros. Se tiene que evitar la edición de información y no alterar por ningún motivo los 

datos de campo, conservando la totalidad de las frecuencias sin alterar las tendencias de las curvas 

tanto MT/Grav.  

 

9.1 Pruebas Instrumentales de Campo 

Es obligación del CONTRATISTA realizar los ajustes y pruebas instrumentales necesarias para la 

adecuada ejecución de los sondeos MT. Estos procedimientos de ajuste y calibración deben 

constar por escrito a través de un informe sin costo adicional para YPFB Chaco S.A.  

 

YPFB Chaco S.A., se reserva el derecho de solicitar pruebas instrumentales y pruebas adicionales 

cuando se requiera verificar el buen funcionamiento de los equipos en la fase de Adquisición MT.  

Se efectuará una revisión completa de todos los equipos y su calibración, para cumplir con las 

siguientes pruebas, antes del inicio de adquisición MT (Hito 2): 

A continuación, se describen los aspectos generales de cada prueba: 

 

Prueba de Sensores Paralelos: Todas las bobinas y electrodos deben ser chequeados sobre una 

serie de sensores paralelos. Donde evaluara sincronismo, sensibilidad y coherencia de las series 

temporales. Las estaciones MT con las mediciones de mayor relación señal/ruido serán 

consideradas para las estaciones Remotas. Esta prueba se realizará midiendo en un periodo 

estimado de 48 horas, cuyo objetivo también es probar los instrumentos. 

 

Prueba de Apertura de Electrodos 

Es necesario establecer el intervalo entre electrodos, inicialmente se considera entre 50 a 100m, el 

cual está sujeto a la variación lateral del campo eléctrico por inducción interna (subsuelo) o 

inducción externa (atmosfera).  

 

Prueba de Correlación MT vs Registro de Pozo 

Esta prueba se llevará a cabo durante la producción y será considera como parte de la producción 

siempre que los datos sean aceptables.  
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Se realizarán mediciones MT sobre un Pozo donde se conozca la litología y el registro resistivo, 

para establecer la coherencia o relación funcional entre la medición MT y el registro resistivo de 

Pozo.  

 

Prueba de Calibración Gravimétrica 

Esta prueba se llevará a cabo previamente a la adquisición de producción, la frecuencia de 

calibración y pruebas será acordada en la etapa de campo. El contratista debe hacer llegar sus 

procedimientos de las pruebas instrumentales y de calibraciones a detalle en su oferta técnica 

dentro el plan operativo.  

 

9.2 Control de Calidad QC de Campo MT/GRAV 

Planillas de Campo 

Cada jefe de cuadrilla MT llevara una planilla de producción diaria de Adquisición MT, provista por 

la CONTRATISTA, en la cual debe incluir la posición y desplazamiento que hubiesen ocurrido, de 

las estaciones MT con sus respectivas observaciones 

La configuración de las estaciones deberá ser descrita en detalle en las Notas de Campo (planillas). 

Para cada estación MT se deberá reportar los siguientes parámetros: 

 Diagrama del tendido de estación con una breve descripción del medio circundante. 

 Orientación y longitud de los dipolos eléctricos. 

 Orientación de los sensores magnéticos. 

 Identificación de los equipos de registro (unidad central, electrodos, sensores 

magnéticos, etc.) 

 Parámetros y notas/observaciones sobre el acople de los electrodos, condiciones 

resistivas del suelo, potencial inducido, clima y condiciones atmosféricas, etc. 

 

El control de calidad de los datos MT en campo, por parte de El CONTRATISTA debe 

contemplar al menos los siguientes pasos:  

 Debe iniciarse comprobando que la resistencia de contacto de los electrodos y suelo no 

sea superior a 103 [] para garantizar una buena lectura de la señal. 

 El segundo paso debe ser el chequeo de las conexiones a la APU o Equipo de 

Medición de modo que cada canal quede conectado en la dirección correcta. 

 El tercer paso, es proceder con la medición de altas frecuencias, y se procesan los 

datos en forma inmediata para comprobar la calidad de los mismos bajo el criterio de 
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continuidad de las curvas resultantes para Resistividad y Fase aparentes en cada 

componente. 

 El siguiente paso será dejar la estación MT montada y emplazada por al menos 15 

horas para las mediciones de bajas frecuencias. 

 

El control de calidad de los datos MT en campamento base, debe ser realizado de acuerdo a un 

sistema de gestión que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas del CONTRATO. 

Los datos obtenidos en las estaciones MT serán sometidos al control de calidad por parte de un 

Geofísico del CONTRATISTA en el campamento base en el SITIO DEL PROYECTO, mediante el 

procesamiento preliminar de esa información, que incluya al menos los siguientes pasos: 

 Análisis espectral de las series de tiempo mediante Transformadas de Fourier (FFT o 

DFT), Transformadas Wavelets (DWT, CWT) u otros. 

 Remoción de los efectos instrumentales del receptor y las bobinas. 

 Referenciación de los datos adquiridos mediante Estación Remota. 

 Edición y proceso robusto de múltiples segmentos de series de tiempo, usando el 

algoritmo de reducción del ruido más adecuado a la calidad de los datos obtenidos. 

 Cálculo, representación y almacenamiento de los datos procesados en formato EDI, 

.dat o archivos binarios tipo segy. 

Parámetros de tolerancia MT 

En la siguiente tabla se resumen los parámetros de tolerancia para el emplazamiento de estaciones 

MT, sin embargo estos se encuentran sujetos a pruebas de campo y acuerdos con la empresa 

CONTRATISTA de MT. 

Parámetros Parámetros  Aceptables Comentarios y Tolerancias 

Precision de 

Posicionamiento 

+/- 5m  

Desviación de la 

posición 

½ distancia a la estación 

más cercana 

200 m para una mínima distancia de 400m 

a la siguiente estación en la línea. Cuando 

las desviaciones de esta tolerancia sean 

requeridas por la complejidad del terreno, 

estas deben ser aceptadas por el 

representante del cliente 
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Disposición de 

Dipolo 

Forma de Cruz centrado en 

la unidad de registro 

Configuración puede ser cambiada a forma 

de L o T previo acuerdo con el 

representante del cliente 

Longitud de 

Dipolo 

70m A 100m Dependiendo del terrenos (se define en 

campo con pruebas) 

Dirección de 

dipolo y sensores 

 X Dirección del 

Perfil MT. 

  Y a  90o de X. 

  Z apunta hacia 

abajo 

 

Resistencia de 

Contacto 

< 10 kOhm En general Resistencia de contacto se trata 

de mantener debajo de 1 kOhm, sin 

embargo dependiendo del terreno (rocoso, 

altamente vegetado, seco) resistencias de 

contacto < 10kOhm  pueden ser aceptadas 

Niveles de ruido 

AC 

< 100 mV Esta medición depende de la proximidad a 

líneas de tensión o infraestructura eléctrica 

en la zona del estudio. En estos casos la 

medición es todavía aceptable en la medida 

que no se observen saturaciones. 

Voltaje DC < 300 mV Esta medición depende del nivel de señal 

de baja frecuencia y desviaciones pueden 

ser aceptadas en la medida que el nivel de 

DC no causen saturaciones en las señales 

de más alta frecuencia. 

Tabla 3. Parámetros de Tolerancia 

 

Repetición de Estaciones MT 

Todas aquellas mediciones MT que presenten datos con algún tipo de ruido o parámetros no 

aceptables mencionadas a continuación deben ser repetidas: 

 Ruido severos en las series temporales en cualquiera de las 5 componentes 

(Hx,Hy,Hz,Ex,Ey). 

 Coherencia ExHy e EyHx pobres.  

 Barras de error muy alto en las curvas de resistividad aparente xy, yx, que estén dentro 

el rango de frecuencias objetivo (0.001 Hz a 10KHz). 

 Barras de error muy alto en las curvas de fase xy, yx que estén dentro el rango de 

frecuencias objetivo (0.001 Hz a 10KHz). 
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 Dispersión en el Tipper strike, Tipper mag, Z skew, Z ellipticity (en casos de geología 

no compleja) 

 Datos afectados por ruidos culturales y/o generados por animales. 

 Datos afectados por daños en los cables, por cualquier situación. 

 Corte de algunos de los canales (un canal cortado es suficiente). 

 Desplazamientos de más 200m perpendicular al perfil MT (excepcionalmente 400m 

con aceptación del REPRESENTANTE de YPFB Chaco S.A.) 

 Otros previamente definidas después de las pruebas de campo como resistividad de 

contacto, extensión de electrodos, etc. 

 

Datos fuera de especificación o defectuosos deberán ser identificados y nuevamente registrados en 

el campo sin necesidad que YPFB Chaco S.A. tenga que insistir a la CONTRATISTA para 

repetición de la medición MT y sin que esto signifique un costo adicional para YPFB Chaco S.A. 

 

Los datos pre-procesados en el campamento base de operaciones serán enviados al centro de 

procesamiento principal del CONTRATISTA donde se ejecutará el procesamiento final de los datos 

del PROYECTO. 

 

Los datos de adquisición y producción diaria serán entregados al REPRESENTANTE DE YPFB 

Chaco S.A. diariamente o semanalmente a requerimiento de YPFB Chaco, esto incluye datos 

crudos (raw data, series de tiempo), datos EDI, datos .DAT, y cualquier otro formato requerido por 

YPFB Chaco S.A. de los datos MT. Los datos deben incluir los procesos de campo, es decir fase, 

resistividad aparente (Rhoxy, Rhoyx, etc), funciones de coherencia, función tipper, strike, skew, 

entre otros. Los resultados de análisis por parte del REPRESENTANTE de YPFB Chaco S.A., 

serán incuestionables para repetir o no la estaciones MT. 

 

Repetición de Estaciones GRAV 

Si después de un ciclo de recorrido de mediciones grav las mediciones del punto de inicio al punto 

final no coinciden o muestran variaciones notables por deriva instrumental o cualquier otra situación 

será sometida a análisis de YPFB Chaco S.A. para su aceptación o no. Todos los parámetros de 

tolerancia respecto de la adquisición gravimétrica serán acordados previamente a la adquisición 

Gravimétrica, durante la elaboración del documento puente. 
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Software de Procesamiento de Campo MT 

Para las primeras etapas de adquisición de campo El CONTRATISTA deberá utilizar software tipo 

MT-Xpress, MT Editor o similares o de mejor tecnología, previa pruebas de aceptación por parte del 

REPRESENTANTE DE YPFB Chaco S.A. 

 

10. PROCESAMIENTO FINAL E INVERSION MT 

El CONTRATISTA realizará el Procesamiento final de los datos en su sede principal. En el caso de 

que los procedimientos de procesamiento de campo no hayan sido realizados con el cuidado 

necesario, el CONTRATISTA deberá reprocesar los datos afectados para cumplir los 

requerimientos de YPFB Chaco S.A. 

El CONTRATISTA realizará los modelados e inversiones 1D, 2D y 3D a partir de los datos MT 

recabados en campo. 

Para el proceso de inversión unidimensional (1D) e inversión bidimensional (2D), serán realizadas 

con algoritmos probados como los de BOSTICK, OCCAM, GARY EGBERTS, (Two-Dimensional, 

Smooth-Model AMT, inversión routine de WinGLink).  Adicionalmente se debe realizar una inversión 

tridimensional (3D) mediante la utilización del código de inversión tales como WSINV3DMT 

desarrollado por Weerachai Siripunvaraporn, mediante la solución de la ecuación de Maxwell de 

segundo orden, ya sea para el campo magnético (Mackie et al., 1994) o para el campo eléctrico 

(Siripunvaraporn et al, 2002; Smith, 1996). 

Todos los procesos de Inversión 2D/3D deben ser realizadas en sus dos versiones: 

 

 Inversiones No Controladas (Blind Inversion)   

 Inversiones Controladas (Constrained Inversion) 

 

considerar los modos TM, TE, TM-TE y TM-TE-HZ para caracterizar la resistividad, para las 

inversiones controladas se utilizará una malla de elementos finitos con distintos valores de 

resistividad que caractericen las estructuras geológicas, acordado y proporcionado por YPFB 

Chaco S.A. 

 
11. INTERPRETACIÓN MT/GRAV 

El análisis de los datos y la interpretación, deberán ser realizados por el CONTRATISTA en 

conjunto con los REPRESENTANTES DE YPFB Chaco S.A. La interpretación en general incluirá 

información geológica y geofísica que será provista por YPFB Chaco S.A.  

 El CONTRATISTA debe contar con un modelo digital de elevaciones (DEM) de alta 
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resolución. 

 El CONTRATISTA deberá realizar una interpretación cualitativa y cuantitativa con 

modelado directo e inverso 2D y 3D de los sondeos MT/GRAV registrados en el 

PROYECTO, incluyendo datos Gravimétricos antiguos. 

 El CONTRATISTA debe presentar descripción del Flujo y Metodología para el 

Procesamiento Final-Inversión MT/GRAV e Interpretación de datos MT/GRAV. 

 El CONTRATISTA debe tomar en cuenta toda información de geología superficial, 

geología estructural del Subandino Sur de Bolivia, mapas de resistividad en subsuelo de 

anteriores proyectos, etc, al momento de integrar toda la interpretación Geofísica. 

 

12. SOFTWARE  

EL Software requerido para este Proyecto en las etapas de Procesamiento final e inversiones 1D, 

2D y 3D es WinGLink, que es la plataforma de trabajo de YPFB Chaco S.A. en métodos 

electromagnéticos. 

Para la parte Gravimétrica se exige utilizar el software OASIS MONTAJ (GEOSOFT), que es la 

plataforma de trabajo de YPFB Chaco S.A. en métodos potenciales. 

 

En caso de que el OFERENTE presente software diferente a WinGLink u OASIS MONTAJ,  este 

deberá ser tecnológicamente similar o superior al solicitado. 

Una vez adjudicada la empresa, este software alternativo será sometido a análisis y decisión de 

YPFB Chaco S.A. en caso de no satisfacer los resultados tanto geofísica como geológicamente, 

queda claro que YPFB Chaco S.A. se reserva el derecho de rechazar dicho software sin reclamo 

alguno por parte de la Contratista y deberán emplear el software WinGLink y OASIS MONTAJ.  

 

13. REPORTES 

13.1 Reportes Diarios (Etapa de Produccion en Campo) 

Los reportes diarios generados serán entregados (en formato a acordar) al SUPERVISOR QC de 

YPFB Chaco S.A.  del Proyecto, esto durante la etapa de Adquisicion de campo.  

 

13.2 Reportes por HITO 

Serán entregados (en formato a acordar) al SUPERVISOR QC de YPFB Chaco S.A.  del Proyecto 

MT/Grav a la culminación de cada HITO. 

Una vez aprobado el documento, deberá ser enviado en formato PDF con firma digital y en formato 
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físico 3 originales firmados. 

Previo inicio de HITO, se consensuará el contenido específico de estos informes entre la 

CONTRATISTA y YPFB Chaco S.A. 

 

14. INFORMES Y PRODUCTOS FINALES 

14.1 Informe Final de Operaciones 

El CONTRATISTA deberá proveer a YPFB Chaco S.A. un Informe Final de operaciones en idioma 

español dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) Días de concluido el trabajo de campo HITO 4. 

Este Informe final deberá incluir toda la información generada en relación al desarrollo de todas las 

operaciones, procedimientos y técnicas utilizados, así como una descripción completa de los 

parámetros de procesamiento y calibración. Oportunamente, se consensuará con el 

CONTRATISTA, el contenido específico de este informe.   

Conjuntamente con el Informe Final de Operaciones, el CONTRATISTA deberá entregar a YPFB 

Chaco S.A. un juego completo de los resultados de los sondeos MT/Grav, secciones y mapas en 

formato digital y papel en escalas a ser definidas entre YPFB Chaco S.A. y el CONTRATISTA. 

Los siguientes productos serán entregados: 

 Base de datos GIS del proyecto. 

 Datos crudos MT/GRAV (series de tiempo, en formatos propios del instrumento, .dat, o 

cualquier formato que elija el representante de CHACO) 

 Datos EDI estándar. 

 Base de datos WinGLink/OASIS MONTAJ o compatible con este. 

 Curvas de resistividad aparente. 

 Curvas de fase de impedancia. 

 Curvas de coherencia. 

 Notas de campo con bosquejos de instalación de las estaciones e información relevante 

de relieve topográfica, geológica, fuentes de ruidos etc. 

 Perfiles y mapas seleccionados de resistividad aparente. 

 Plots para TDEM (opcional) 

 Secciones Resistivas, resultados de inversión 2D, en formato definido por CHACO y 

formatos SEGY. 

 Cubos Resistivos, resultados de inversión 3D, en formato definido por CHACO y 

formatos SEGY. 
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Se deberán entregar cinco (5) copias impresas firmadas con su respectiva copia digital en CD en 

formato PDF con firma digital. 

 

14.2 Informe Final de Procesamiento e Interpretación 

El CONTRATISTA entregará un Informe Final de Procesamiento (hasta Inversiones 1D/2D y 3D No 

Controladas) y otro de Interpretación Geofísica/Geológica (que incluye inversiones 2D/3D 

Controladas), ambos informes en cinco (5) ejemplares impresos y copias digital cada uno. 

Este informe debe incluir todos los productos que se generen durante la fase de interpretación final. 

La entrega deberá ser hecha en un plazo no mayor a treinta (30) días finalizadas la etapa de 

Interpretación. 

El informe deberá contener una interpretación completa de los datos MT/GRAV integrada con 

información geológica y geofísica existente. YPFB Chaco S.A. proveerá al CONTRATISTA toda la 

información geológica y geofísica pertinente y sus modelos geológicos del área investigada. 

 

15. PERSONAL CLAVE Y RELEVOS DE LA CONTRATISTA  

El Personal Clave deberá dominar el idioma español oral y escrito. YPFB Chaco S.A. no aceptará 

traductores para tal efecto (Anexo I CARTA COMPROMISO). 

El OFERENTE debe presentar una nómina del personal clave, propuesto con su respectivo relevo 

en el Formato de la siguiente Tabla. 

 
Tabla 15.1: Formato Tabla y ejemplo de llenado, Personal Clave 

  

Todo el personal deberá contar con su respectivo relevo de acuerdo al plan operativo del 

CONTRATISTA. 

El personal clave y sus relevos, deben cumplir con los siguientes requerimientos mínimos y con 

documentación de respaldo: 

 

 

 

# CARGO NOMBRE
PROYECTOS 

GEOFISICOS

AÑO DEL 

PROYECTO
PAÍS/REGIÓN Doc. Respaldo

CONTACTO CLIENTE 

REFERENCIA

JEFE DE 

BRIGADA MT
XXX MT-C8A 2013-2014 Bolivia/Subandino Centro Correo / Número Telefónico

Geofísico XXX 2D CAROHUAI 2011
Bolivia/ Montañosa 

(Carohuaicho)
Correo / Número Telefónico

PROYECTO: "ADQUISICION MAGNETOTELURICA MT-ITY" 

ÁREA ITACARAY

EXPERIENCIA DEL PERSONAL
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GERENTE DE PROYECTO 

En los últimos diez (10) años como Gerente de Proyecto o Jefe de Grupo o Líder de Proyecto, en 

operaciones geofísicas con: 

 Experiencia mínima de cinco (5) proyectos geofísicos de sísmica o Magnetotelúrica. 

 Experiencia de al menos dos (2) Proyectos MT en Bolivia.  

JEFE DE GRUPO  

En los últimos diez (10) años como Gerente de Proyecto o Jefe de Grupo o Líder de Proyecto, en 

operaciones geofísicas con: 

 Experiencia mínima de cinco (5) proyectos geofísicos de sísmica o Magnetotelúrica. 

 Experiencia de al menos dos (2) Proyectos MT en Bolivia.  

 

ASISTENTE JEFE DE GRUPO 

En los últimos diez (10) años como Asistente de Jefe de Grupo o Gerente de Proyecto o Jefe de 

Grupo o Líder de Proyecto, en operaciones geofísicas con: 

 Experiencia mínima de tres (3) proyectos geofísicos de sísmica o Magnetotelúrica. 

 Experiencia de al menos un (1) Proyecto MT en Bolivia.  

LIDER GEOFÍSICO MT/GRAV 

Profesional Universitario en Geofísica, Física, Matemática o carreras afines. Deberá presentar una 

copia simple de su título profesional. Se valorara Post-Grado. 

En los últimos diez (10) años como Supervisor o Líder de Proyecto o Coordinador Geofísico, en 

operaciones geofísicas con: 

 Experiencia mínima de cinco (5) proyectos MT  

 Experiencia mínima de tres (3) proyectos MT en Bolivia.  

 Experiencia mínima de dos (2) proyectos GRAV  

 

Nota. El puesto de Líder Geofísico MT/GRAV puede ser representado por dos profesionales: uno 

que cumpla la parte MT y el otro que cumpla la exigencia GRAV.  

 

PROCESADOR GEOFÍSICO MT/GRAV 

Profesional Universitario en Geofísica, Física, Matemática o carreras afines. Deberá presentar una 

copia simple de su título profesional. Se valorará Post-Grado. 

En los últimos diez (10) años como Procesador MT y GRAV, en operaciones geofísicas con: 

 Experiencia mínima de cinco (5) proyectos MT  
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 Experiencia mínima de tres (3) proyectos MT en Bolivia. 

 Experiencia mínima de dos (2) proyectos Grav 

Nota. El puesto de Procesador Geofísico MT/GRAV puede ser representado por dos profesionales: 

uno que cumpla la parte MT y el otro que cumpla la exigencia GRAV.  

 

PROCESADOR GEOFÍSICO INVERSION CONJUNTA SJI (Sísmica/MT/Grav)  

Profesional Universitario en Geofísica, Física, Matemática o carreras afines. Deberá presentar una 

copia simple de su título profesional. Se valorara Post-Grado. 

En los últimos diez (10) años como Procesador SJI, en operaciones geofísicas con: 

 Experiencia mínima de cinco (5) proyectos de Procesamiento Sísmico 3D.  

 Experiencia mínima de dos (2) proyectos de Inversión Conjunta (Sísmica-MT o 

Sismica-Grav). 

Nota. El puesto de Procesador Geofísico de Inversión Conjunta (Sísmica/MT/Grav), puede ser 

representado por dos profesionales: uno que cumpla la parte Sísmica-MT y el otro que cumpla la 

exigencia Sismica-Grav.  

 

16 PERSONAL LOGISTICO Y SOPORTE DE CAMPO 

16.1 Personal Logístico de Campo 

El OFERENTE debe llenar la Tabla del Anexo III .C , tabla de cumplimiento de provisión de 

personal y relevos, para apoyo y soporte de la parte logística del proyecto.  

La Empresa Adjudicada y antes de la firma de Contrato debe presentar toda la documentación 

(CVs, Documentos de Respaldo) de todo el personal comprometido en este acápite. 

 

JEFE MÉDICO 

 Un médico de forma permanente, aprobado y habilitado por el Médico de YPFB 

Chaco S.A. y SGC previo inicio de operaciones e ingreso al SITIO DEL PROYECTO.  

 Deberá tener cuatro (4) años de experiencia como médico de proyectos en el rubro 

petrolero o minero y experiencia como coordinador médico en dos proyectos 

geofísicos como mínimo. Presentar certificación vigente en cursos de emergencia 

ATLS, PHTLS. 

 Deberá tener título en Provisión Nacional, Matrícula profesional y registro en 

Asociación, Consejo o Ministerio respectivo. Presentar copia de los certificados 

mencionados. 
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COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO) 

 Un coordinador SYSO permanente en campo desde la movilización de campamento 

base hasta la conclusión de la fase de Desmovilización.  

 Profesional titulado a nivel licenciatura en Ing. Petrolera, Ing. Industrial, Ing. Químico 

y/o ramas afines, con experiencia de al menos cinco (5) Proyectos en los últimos diez 

(10) años como Coordinador de SYSO en proyectos de Adquisición Geofísica.  

 En caso de ser egresado o no contar con título a nivel licenciatura, se homologará 

con la experiencia de al menos ocho (8) proyectos en los últimos quince años (15) 

como coordinador SYSO en proyectos de Adquisición Geofísica.  

 Deberá tener certificado de Auditor Líder o Interno en ISO 14001 y OHSAS 18001 o 

ISO 45001. Presentar copia de certificado.  

 Deberá contar con cursos certificados de investigación de incidentes, por ejemplo 

TapRoot u otro similar. 

 

Esta persona tiene la responsabilidad de realizar las actividades de Gestión, Seguimiento y Control 

de SSA en las áreas operativas del PROYECTO para la correcta ejecución del SERVICIO, por lo 

que deberá contar con un vehículo y conductor asignado exclusivamente para este efecto.  

Sus actividades en campo deberán ser en todo momento comunicadas y coordinadas con los 

REPRESENTANTES de YPFB Chaco S.A. en el SITIO DEL PROYECTO. 

 

YPFB Chaco S.A. se reserva el derecho de solicitar el cambio respectivo de la persona asignada al 

cargo por incumplimiento de sus roles y responsabilidades. 

 

La empresa una vez adjudicada presentara los  CV completo y detallado con documentación de 

respaldo de los trabajos realizados y experiencia,  antes del inicio  

 
COORDINADOR AMBIENTAL 

 Un coordinador ambiental permanente en campo con su respectivo relevo desde la 

movilización hasta la conclusión de la fase de Desmovilización y Restauración 

ambiental.   

 El coordinador debe ser profesional titulado a nivel Licenciatura en Ing. Ambiental o 

ramas afines con experiencia de al menos cinco (5) Proyectos en los últimos diez 

(10) años como Coordinador Ambiental en proyectos de Adquisición Geofísica. En 

caso de ser egresado o no contar con título a nivel licenciatura, se homologará con la 
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experiencia de al menos ocho (8) proyectos en los últimos quince años (15) como 

coordinador ambiental en proyectos de Adquisición Geofísica.  

 

Esta persona tiene la responsabilidad de realizar las actividades de seguimiento y control de lo 

referido a la Gestión Ambiental en las áreas operativas del Proyecto, por lo que deberá contar con 

todos los recursos necesarios para el cumplimiento de sus roles y responsabilidades. Sus 

actividades en campo deberán ser en todo momento comunicadas y coordinadas con los 

REPRESENTANTES de YPFB Chaco S.A. en el SITIO DEL PROYECTO. 

 

YPFB Chaco S.A. se reserva el derecho de solicitar el cambio respectivo de la persona asignada al 

cargo por incumplimiento de sus roles, responsabilidades e idioma.  

La empresa adjudicada deberá presentar CV completo y detallado con documentación de respaldo 

de los trabajos realizados y experiencia antes del inicio del proyecto 

 
COORDINADOR DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO  

Se requiere una (1) persona permanente en campo para las gestiones sociales que serán 

coordinadas por la Supervisión de Relaciones Comunitarias (RRCC) de YPFB Chaco S.A. y deberá 

cumplir con los siguientes requerimientos.  

 Profesional titulado en áreas Técnicas, Cs. Sociales y/o Humanas, con experiencia 

de al menos tres (3) Proyectos en Bolivia en los últimos diez (10) años como 

Supervisor o coordinador de RRCC en Adquisición Geofísica.  

  Al menos un proyecto deberá ser en Magnetotelúrica.  

La empresa adjudicada deberá presentar CV completo y detallado con documentación de respaldo 

de los trabajos realizados y experiencia antes del inicio del proyecto.  

 

COORDINADOR DE PERMISOS 

Se requiere una (1) persona permanente en campo para las gestiones de permisos que serán 

coordinadas por la Supervisión de Relaciones Comunitarias (RRCC) de YPFB Chaco S.A. y deberá 

cumplir con los siguientes requerimientos:  

 

 Profesional titulado en áreas Técnicas, Cs. Sociales y/o Humanas, con experiencia 

de al menos tres (3) Proyectos en Bolivia en los últimos diez (10) años como 

Supervisor o coordinador de Permisos en  

  Adquisición Geofísica.  
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  Al menos un proyecto deberá ser en Magnetotelúrica.  

 Se deberá presentar CV completo y detallado con documentación de respaldo de los 

trabajos realizados y experiencia.  

 

El CONTRATISTA debe considerar la contratación de al menos una (1) persona con su respectivo 

relevo adicional de la comunidad que formará parte del equipo social del PROYECTO.  

El equipo social de Relacionamiento Comunitario y Permisos del CONTRATISTA no podrá 

desmovilizarse del SITIO DEL PROYECTO hasta no haber concluido absolutamente con la firma de 

todas las conformidades y cierres con proveedores, propietarios y comunidades generados durante 

el SERVICIO.   

La empresa adjudicada deberá presentar CV completo y detallado con documentación de respaldo 

de los trabajos realizados y experiencia antes del inicio del proyecto 

 

16.2 Personal Soporte de Campo  

Cualquier cambio de personal sugerido por el CONTRATISTA durante la ejecución del proyecto 

debe ser plenamente justificado y sometido a decisión final de YPFB Chaco S.A. 

EL CONTRATISTA deberá asegurar que todo el personal propuesto, no salga del campamento 

base hasta tanto no esté su relevo y debe tener como mínimo dos días de entrega de turno, este 

cambio deberá ser notificado oficialmente por el JEFE DE GRUPO MT mediante correo electrónico 

al SUPERVISOR QC de YPFB Chaco S.A. en campo con una anticipación de 48 horas de la fecha 

de salida del personal. El no cumplimiento de este compromiso será considerado como una NO 

CONFORMIDAD al CONTRATO sujeto a paro de Operaciones a costo del CONTRATISTA. 

 

EL REPRESENTANTE DE YPFB Chaco S.A. podrá solicitar el cambio respectivo de la persona 

asignada al cargo por incumplimiento de sus roles y responsabilidades.  

 

Para el soporte de campo se requiere: 

 

JEFE ADMINISTRADOR DE CAMPAMENTO 

 Permanente en campo, con experiencia de cinco (5) proyectos o más como Jefe, Supervisor 

o Coordinador de campamentos para en operaciones geofísicas de campo.  
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JEFE DE COMUNICACIONES 

 Experiencia de dos (2) proyectos o más como Jefe o Coordinador de comunicaciones en 

campo para operaciones geofísicas de campo.  

 

JEFE DE TRANSPORTE 

 Persona con experiencia demostrada como Coordinador o Jefe de Transportes con mínimo 

de dos (2) proyectos en operaciones geofísicas helicoportadas de, esta persona tendrá roles 

y responsabilidades específicos de la gestión vehicular durante todo el PROYECTO que se 

revisarán previo inicio de operaciones.  

 

SUPERVISORES SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO)  

 Dos (2) supervisores de Seguridad de forma permanente que deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:   

 Profesional titulado a nivel licenciatura en Ing. Petrolera, Ing. Industrial, Ing. Químico y/o 

ramas afines, con experiencia de al menos tres (3) Proyectos en los últimos diez (10) años 

como Supervisor de SSA en proyectos de Adquisición Geofísica.  

 En caso de ser egresado o no contar con título a nivel licenciatura, se homologará con la 

experiencia de al menos cinco (5) proyectos en los últimos diéz años (10) como supervisor de 

SySO en proyectos de Adquisición Geofísica.  

 Deberá tener certificado de Auditor Líder o Interno en  OHSAS 18001 o ISO 45001. 

Presentar copia de certificado.  

 Deberá contar con cursos certificados de investigación de incidentes, por ejemplo TapRoot u 

otro similar. 

 

SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE (SM) 

 Un (1) supervisores ambientales de forma permanente. que deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:   

 Profesional titulado a nivel licenciatura en Ing. Ambiental, Ing. Forestal, Petrolera, Ing. 

Industrial, Ing. Químico y/o ramas afines, con experiencia de al menos tres (3) Proyectos en 

los últimos diez (10) años como Supervisor Ambiental en proyectos de Adquisición 

Geofísica. 

 En caso de ser egresado o no contar con título a nivel licenciatura, se homologará con la 

experiencia de al menos cinco (5) proyectos en los últimos diéz años (10) como supervisor 
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ambiental en proyectos de Adquisición Geofísica.  

 Deberá tener certificado de Auditor Líder o Interno en ISO 14001. Presentar copia de 

certificado.  

 Deberá contar con cursos certificados de investigación de incidentes, por ejemplo TapRoot u 

otro similar. 

 

MÉDICOS  

 Dos (2) médicos de forma permanente que deberá cumplir con los siguientes requisitos:   

 Tener título en Provisión Nacional, Matrícula profesional y registro en Asociación, Consejo o 

Ministerio respectivo. 

 Tener certificación en cursos de emergencia ATLS, PHTLS  

 Tener dos (2) años de experiencia en atenciones de emergencia en proyectos de 

Exploración y Explotación de Hidrocarburos.   

 

TOPÓGRAFO 

 Profesional o Técnico Universitario en Geodesia, Deberá presentar una copia de su título 

profesional o certificado técnico. 

 Mínimo tres (3) proyectos geofísicos donde desarrollo cartografía y manejo de datos 

geoespaciales.  

  

TÉCNICO ELECTRÓNICO 

 Profesional o Técnico Universitario en Electrónica, deberá presentar una copia de su título 

profesional o certificado técnico. 

 Permanente en campo para mantenimiento de equipos MT. 

 

ADMINISTRADOR  

 EL CONTRATISTA deberá asegurar que durante todo el proyecto se encuentre de manera 

permanente un (1) Administrador en operaciones geofísicas, con experiencia mínima de tres 

(3) proyectos.  

 EL CONTRATISTA deberá asegurar que el Administrador entregue semanalmente en forma 

física el tareo del personal contratado en campo para el proyecto, al REPRESENTANTE de 

YPFB Chaco S.A. como; el seguimiento detallado del cumplimiento en cuanto a pagos, 

gestiones de habilitación de personal actualizado, planillas de control de rotación conforme 
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contratos y otros que se definirán una vez suscrito el contrato.  

 

RADIO OPERADOR DIURNO. 

 Persona con experiencia demostrada como RADIO OPERADOR, con un mínimo de cinco 

(5) proyectos en operaciones geofísicas helicoportadas de campo.  

 

ENFERMERA y/o PARAMEDICO 

Se requiere la presencia obligatoria de una enfermera y/o paramédico por cada cuadrilla MT que 

debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Licenciado en enfermería; auxiliar y/o técnico de enfermería, con documentación que avale 

título en provisión nacional, o paramédico con experiencia de tres (3) o más años en 

Adquisición Geofísica, con cursos de capacitación en: 

- Primeros Auxilios. 

- Manejo Inicial del Trauma. 

- Manejo Inicial de Accidentes Ofídicos. 

- Experiencia en Saneamiento Básico. 

 

MECÁNICO 

Permanente en campo, calificado para la reparación y mantenimiento preventivo, predictivo y 

correctivo de los vehículos. 

 

PILOTOS DE HELICÓPTERO  

Piloto Profesional de Helicópteros (Civil o Militar) con experiencia mínima de cinco (5) años en 

proyectos sísmicos/Magnetotelúricos o geofísicos en general. Debe acompañar a su CV de piloto: 

 Record de línea larga (mínimo 300 horas para bi turbina), 20 horas en los últimos 90 días o 

entrenamiento recurrente reciente a verificar por CHACO.  

 Evaluación y Certificados médicos con una vigencia no mayor a 6 meses.  

 Licencias de vuelo actualizadas. 

 Certificación de los entrenamientos o capacitación recibida. 

 Record de NO accidentes NI violaciones personales a los reglamentos aeronáuticos en los 

últimos tres (3) años, avalado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).  

Este personal será avaluado mediante auditoria por el SOA de YPFB Chaco S.A. antes de inicio de 

Campo a la empresa adjudicada. 
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COORDINADOR DE OPERACIONES AÉREAS 

Para Campamento Base, con experiencia en operaciones aéreas como mínimo de cinco (5) 

proyectos como coordinador o SOA en operaciones de campo. 

 

RADIO OPERADOR AÉREO 

Para Campamento Base, con experiencia en operaciones aéreas como mínimo de cinco (5) 

proyectos de campo.  

CARGO MASTER 

Para Campamento Base, con experiencia en operaciones aéreas como mínimo de cinco (5) 

proyectos como cargo master. 

 

ASISTENTE de SUPERVISION  

EL CONTRATISTA deberá asegurar que durante todo el proyecto se encuentre de manera 

permanente un (1) Asistente para el equipo de Supervisores de YPFB Chaco S.A. Este personal 

estará a disposición de YPFB Chaco S.A. tanto en campo como en ciudad. Se considera necesario 

que conozca de operaciones geofísicas. 

 

PERSONAL DEL EQUIPO DE RELACIONES COMUNITARIAS Y PERMISOS 

La contratista debe proveer un equipo de cuatro (4) personas permanentes para RRCC con sus 

respectivos relevos y cuatro (4) personas permanentes para permisos con sus respectivos relevos, 

con experiencia en el área de RRCC y permisos en uno o más proyectos Geofísicos. 

El CONTRATISTA deberá disponer de tres (3) vehículos exclusivos para el equipo de RRCC y 

permisos, provistos de comunicación (Handies, teléfonos celulares). 

 

OTRO PERSONAL SOPORTE DE CAMPO 

La contratista debe proveer todo el personal necesario para dar el soporte logístico, a continuación 

se menciona de manera enunciativa más no limitativa los siguientes: 

 

VIGILANTES/SERENOS  

Deberá existir en Campamento Base dos (2) vigilante/sereno de manera permanente por 12 horas, 

que durante el periodo nocturno preste apoyo con Radio para comunicaciones de urgencia.  

 

CONDUCTORES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS / AMBULANCIA 

Permanente en campo con su respectivo relevo.  
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Todo el personal deberá estar plenamente habilitado conforme los requerimientos del Sistema de 

Gestión de Contratistas de YPFB Chaco S.A. previo inicio de operaciones. Deberán tener el curso 

certificado de manejo defensivo acorde al vehículo que conducen (Vehículo liviano o Vehículo 

pesado).  

La licencia de conducir del conductor deberá tener la categoría requerida (establecida por el Código 

de Tránsito), de acuerdo al vehículo que conduce. 

 

PERSONAL DE CATERING 

Todo el personal deberá estar plenamente habilitado conforme a los requerimientos del Sistema de 

Gestión de Contratistas de YPFB Chaco S.A. previo inicio de operaciones.  

 

PERSONAL DE APOYO CON BASE EN LA CIUDAD 

La oficina principal estará establecida en la ciudad de Santa Cruz de tal manera que se permita una 

efectiva comunicación entre la operación MT y la gerencia de YPFB Chaco S.A. El CONTRATISTA 

deberá presentar una nómina de este Personal. 

 

PERSONAL  CUADRILLAS MT 

La conformación de las cuadrillas MT, de manera enunciativa más no limitativa, estará conformada 

mínimamente por: 

 1 Montañista 

 1 Paramédico 

 1 Operador MT  

 4 Labor 

PERSONAL  CUADRILLAS GRAV (opcional) 

La conformación de las cuadrillas GRAV, de manera enunciativa más no limitativa, estará 

conformada mínimamente por: 

 1 Montañista 

 1 Paramédico 

 1 Operador GRAV  

 4 Labor 

Así mismo la Contratista debe prever el personal necesario incluyendo equipos y herramientas para 

las cuadrillas de Topografía necesarias para el levantamiento GRAV. 
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YPFB Chaco S.A. estima que el total del personal para la ejecución del PROYECTO entre personal 

de campamento Base, soporte en campo y cuadrillas MT/Grav/Topografía estará alrededor de 250 

personas.  

EL CONTRATISTA deberá considerar la contratación de mano de obra Local (Calificada y no 

calificada) en coordinación con la Supervisión social de YPFB Chaco S.A. en cumplimiento con los 

requerimientos que se exigen para este efecto.  

 

El régimen de relevos del contratista se sujetará a la legislación laboral vigente y normas internas 

de YPFB Chaco S.A. sobre permanencia del personal en campo. Esto se consensuará durante la 

reunión de operaciones del PROYECTO.  

 

Todo el personal propuesto debe contar con su respectivo relevo en las mismas condiciones y 

cumpliendo con los mismos requisitos exigidos en el presente documento.  

 

Respecto a la Documentación de respaldo, el OFERENTE debe presentar los CV completos en 

formato de YPFB Chaco S.A. (Ver Anexo III.E) y detallados con los respaldos respectivos. 

 

17 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL CLAVE 

El OFERENTE deberá presentar su organigrama específico del Proyecto con los nombres del 

Personal Clave asignado al Proyecto desde el momento de la Licitación del Servicio. 

 

18 RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 

El CONTRATISTA empleará al personal detallado en este documento y todo personal necesario o 

requerido para la operación MT que se crea conveniente y no se encuentre específicamente 

detallado en este documento y será el único responsable por la salud y bienestar de los mismos, de 

la provisión de alojamiento y comedores, seguros, permisos de trabajo, Visa de Objeto Determinado 

cuando corresponda y otros donde y cuando sea necesario, para la ejecución del Servicio. 

 

EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

 De garantizar los pagos a tiempo de los servicios subcontratados como catering, 

helicópteros, vehículos, combustible, personal, y todo lo que conlleve dar el soporte logístico 

y técnico al proyecto.  

 De mantener los expedientes completos y actualizados de su personal empleado para el 
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SERVICIO, registrando todos los períodos trabajados y pondrá estos expedientes a 

disposición de YPFB Chaco S.A. para cuando fuese requerido.   

 Del cumplimiento de todas las disposiciones detalladas en esta sección, de sus 

SUBCONTRATISTAS que pueda emplear para la ejecución del SERVICIO o partes del 

mismo. 

 El CONTRATISTA representa y garantiza específicamente a YPFB Chaco S.A. que es el 

empleador en el sentido de cualquier ley, norma, reglamento, orden o decreto del Estado 

Plurinacional de Bolivia, o cualquier subdivisión política de la misma; y que todos sus 

SUBCONTRATISTAS y proveedores quienes realicen un servicio o proporcionen materiales 

en virtud de este CONTRATO, también serán empleadores en el sentido de lo anteriormente 

mencionado.   

 El CONTRATISTA será el único responsable y deberá asumir todos los costos incurridos 

relacionados con el empleo y la administración de su personal junto con todos los servicios 

médicos necesarios de rutina, y todos los otros asuntos relacionados al mismo, incluyendo 

la preparación de viajes, obteniendo si corresponde todos los pasaportes y visas necesarias 

(y renovaciones de las mismas), igualmente todos los requerimientos necesarios 

establecidos por las leyes aplicables y los procedimientos internos de YPFB Chaco S.A. 

 El CONTRATISTA será también el único responsable del pago puntual de salarios, 

sueldos y prestaciones a su personal incluyendo la retención de cualquier impuesto 

requerido por las leyes vigentes en el País, realizando y archivando todas las devoluciones 

e informes relacionados a los mismos, para luego rendir cuentas a las autoridades 

competentes. El CONTRATISTA dará cumplimiento a las disposiciones legales aplicables 

referente al empleo y al bienestar de su personal. 

 Según lo establecido anteriormente, la mano de obra del CONTRATISTA no deberá 

trabajar más de ocho (8) horas al día, incluyendo el transporte desde y hacia el campamento 

base y Campamentos volantes. Fuera de ese periodo se considera como horas extras para 

los empleados y previo acuerdo con YPFB Chaco S.A. 

 Todo el personal incluyendo sus relevos, deben programar sus actividades considerando 

30 días de operaciones por 10 días de descanso (3x1). Los periodos de descanso deben ser 

fuera del SITIO DEL PROYECTO. 

 El CONTRATISTA será responsable de todas las materias y costos asociados además 

referentes a los periodos de descanso para su personal incluyendo todos los cambios del 

equipo que puedan ocurrir durante el período del SERVICIO. 
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 El CONTRATISTA deberá supervisar a su personal a fin de garantizar la pronta y 

eficiente realización del servicio. El personal del CONTRATISTA se somete a todas las 

políticas, procedimientos de YPFB Chaco S.A. y Legislación Boliviana vigente. 

 El CONTRATISTA deberá contratar a todo el PERSONAL CLAVE y su relevo con 

contratos laborales directos con EL CONTRATISTA, su rol y responsabilidad deberá tener 

injerencia en todas las áreas operativas del proyecto. 

 Por ningún motivo el PERSONAL CLAVE asignado al proyecto será contratado por una 

SUB CONTRATISTA, YPFB Chaco S.A. se reserva el derecho de solicitar en cualquier 

momento la documentación necesaria que valide este requerimiento. 

 El CONTRATISTA será responsable y asumirá los costos que ello conlleva, de toda 

contratación de personal adicional que podría generarse como una necesidad Operativa de 

campo. 

 El CONTRATISTA será responsable de negociar y/o asumirá los costos que ello conlleva, 

del financiamiento de actividades vinculas a Relacionamiento Comunitario (costos de 

reuniones, refrigerios, traslado, etc) cuando así las comunidades lo requieran.  

 

19 HABILITACIÓN DE PERSONAL  

Es responsabilidad del CONTRATISTA identificar a todo su personal y cumplir con el Sistema de 

Gestión de CONTRATISTA (SGC) para la habilitación de Personas y el uso de credenciales de 

habilitación, el mismo deberá contener como mínimo la siguiente información:  

 Proyecto en el que participa. 

 Empresa CONTRATISTA. 

 Nombre del empleado del CONTRATISTA. 

 Fecha de validez de habilitación. 

 Grupo sanguíneo. 

 Cargo. 

 Carnet de identidad. 

 Persona de contacto para emergencias.  

Todo el personal del CONTRATISTA asignado al proyecto deberá estar plenamente habilitado y 

registrado en el Sistema de Gestión de CONTRATISTAS de YPFB Chaco S.A. previo ingreso al 

SITIO DEL PROYECTO.  

Dicha Credencial de habilitación será emitida cuando se hubiera obtenido la aprobación de 

habilitación por parte de YPFB Chaco S.A. en el sistema SGC. 
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19.1 Requerimientos exámenes de salud 

Es obligación del CONTRATISTA realizar a todo su personal, el examen médico pre ocupacional 

y/o periódico, mismo que deberá contener mínimamente la siguiente información: 

 

 Laboratorios, exámenes de gabinete y evaluación médica, los cuales deben incluir lo 

siguiente:      

 Historia clínica laboral actualizada  

 Laboratorios:  

a) Hemograma completo 

b) Examen general de Orina 

c) Glucemia 

d) Urea 

e) Creatinina 

f) Perfil de lípidos (colesterol y triglicéridos) 

g) Ácido úrico 

h) Grupo sanguíneo (solamente una vez)  

i) Serología para enfermedad de Chagas 

j) VDRL 

 

 Exámenes de Gabinete 

a) Radiografía panorámica de tórax  

b) Electrocardiograma   

 Vacunas 

Trabajadores de la empresa y CONTRATISTAS permanentes de producción 

deberán vacunarse contra: 

 

 
  

Exámenes específicos conductores y operadores: 

 

a. Examen auditivo y oftalmológico - Todos los conductores deberán realizarse un 

examen oftalmológico y audiometría al ingreso y tiene vigencia de un año. 

b. Valoración y/o evaluación por cardiólogo si el conductor es positivo para enfermedad 

de Chagas 

 

Carnet de Salud (Personal Catering):   

 

Deberán ser otorgados por el SEDES regional, el mismo debe incluir. 
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1. Nombre 

2. Fecha de nacimiento 

3. Grupo sanguíneo 

4. Alergias 

5. Fecha de revisión 

6. Otra información de emergencia (Diabetes, Hipertensión, Colesterol, Chagas, 

etc.) 

7. Firma y sello del médico 

8. Certificación de vacunas 
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B. REQUERIMENTOS DE LOGISTICA 

 
25 SOPORTE LOGÍSTICO 

El CONTRATISTA debe brindar todo el soporte logístico para la ejecución del proyecto el cual se 

describe de manera enunciativa más no limitativa en los siguientes requerimientos: 

 Un (1) Campamento Base con capacidad mínima de 200 personas.  

 Al menos un (1) campamento volante.  

 Provisión de alojamiento, alimentación y catering para al menos 200 personas entre 

campamento base y campamento volante. 

 Provisión de Transporte Terrestre vehicular de al menos 35 vehículos tipo 

vagoneta/camioneta 4x4, de cilindrada mayor o igual a 2700 cc y de antigüedad no mayor 

a 5 años (máximo recorrido 200,000 km).  

 Tres (3) ambulancias, tipo vagoneta 4x4 de cilindrada mayor o igual a 2700 cc y de 

antigüedad no mayor a 5 años (máximo recorrido 200,000 km). 

 Provisión de Transporte Aéreo de un helicóptero bi-turbina para transporte de carga, 

personal y MEDEVAC tipo BK 117 o similar.  

 Provisión de personal calificado (nacional o internacional) para los cargos que 

corresponda y personal mano de obra (nacional y local) para soporte de campo. 

 Provisión de sistema de comunicación necesarias entre BASE-CAMPO. El 

CONTRATISTA debe garantizar cobertura de comunicación en toda el área del 

PROYECTO. Sistema tipo MOTOTRBO.  

 El equipo de RRCC y permisos deberá contar con una oficina propia en campamento 

base con todo el material y mobiliario que requiera para el buen cumplimiento de sus 

funciones.  

 Al menos un equipo de reconocimiento aéreo (Drones), para realizar trabajos de registro 

fotográfico aéreo de zonas a intervenir o intervenidas, reconocimiento de zonas de difícil 

acceso por las cuadrillas en campo. 

 

Una descripción más detallada y requisitos específicos se muestran en los siguientes párrafos. 

 

26 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 

Movilización 

Esta actividad inicia una vez se haya compatibilizado y/o consensuado el Documento Puente, 

objeto del HITO 1, la firma de este documento da lugar a la siguiente actividad: Movilización. 
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Durante el desarrollo del HITO 2, el CONTRATISTA deberá proveer, hasta una (1) semana antes 

de la culminación de este HITO 2, todo el personal, equipos MT/GRAV, herramientas, vehículos, 

aeronaves, sistemas, redes, insumos, suministros, materiales y otros, y deberá responsabilizarse 

por su traslado hasta el lugar del PROYECTO. Los procedimientos específicos del PROYECTO, 

cronograma y otros relativos a la Movilización. 

 

Desmovilización 

Inmediatamente concluido el HITO 3, inicia la etapa de desmovilización, esta actividad no debe 

durar más de un mes.  

Detalles de procedimientos tanto para Movilización y Desmovilización, serán consensuados con el 

CONTRATISTA durante la etapa del Hito 1 (Pre movilización).  

 
27 CAMPAMENTO BASE 

Se requiere que el OFERENTE presente su mejor propuesta tendiente a la innovación en la 

construcción de campamento Base y/o Volantes, en el ámbito ambiental al presentar una propuesta 

de campamento ecológico, en el sentido de concientizar sobre los cambios climáticos generados 

en los últimos años en nuestro planeta, promoviendo el uso de energías alternativas y minimizando 

el uso de combustibles fósiles. Por ejemplo, podría considerarse generadores híbridos, baños no 

convencionales, mejor control del exceso de alimentos sobrantes, etc. El Oferente debe considerar 

que con el mismo o menor costo que el de un campamento estándar, podría implementarse un 

campamento ecológico.  

Adicional a lo especificado en el PPM/PASA del Proyecto, se deberá considerar los siguientes 

requisitos para Campamento Base: 

 

 Deberá contar con conexión de comunicación continua digital (satélite) y analógica entre el 

campamento base y las oficinas de YPFB Chaco S.A. y del CONTRATISTA en Santa Cruz, 

la cual debe ser establecida antes del inicio de las operaciones. 

 El CONTRATISTA deberá implementar una oficina de radio en el campamento base con 

sistema digital tipo MOTOTRBO referencia (DGM8500+GPS 45W/VHF) con una pantalla de 

televisor como mínimo de 52 pulgadas, con el fin de hacer seguimiento a la ubicación en 

tiempo real del personal en campo.  

 El CONTRATISTA debe establecer comunicaciones de radio de dos vías en la totalidad del 

SITIO DEL PROYECTO antes del inicio de las operaciones. 
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 El CONTRATISTA será responsable de obtener las licencias de frecuencia de radio 

correspondientes. 

 Las áreas de cocina y comedor deben estar separadas, protegidas de la lluvia y de agentes 

meteorológicos, polvo, arena, insectos, etc.  

 Las instalaciones eléctricas deben seguir los estándares IAGC y un electricista calificado 

debe estar dentro del campamento todo el tiempo. 

 La provisión de alimentación deberá ser Categoría A en los comedores para personal Staff y 

Labor. 

 Acondicionamiento de un ambiente específico para control y procesamiento de datos 

geofísicos con espacio suficiente para al menos seis (6) personas y mobiliario de escritorio. 

 El equipo de RRCC y permisos deberá contar con las herramientas de trabajo como ser 

computadoras, impresoras, escáner, fotocopiadora, cámaras fotográficas, GPS, celulares u 

otros que requieran para el buen desempeño de sus funciones.  

 

ENFERMERÍA 

a) Dentro campamento Base, el Médico deberá tener un dormitorio adyacente a la sala de 

Enfermería.  

b) La Enfermería deberá estar equipada con: agua fría y caliente, aire acondicionado 

adecuado, refrigerador, depósito para el equipo médico, medicamentos, escritorio del 

médico y un dormitorio aislado usado solamente como área de descanso para pacientes y 

deberá estar mínimamente equipada con: 

    Un Monitor multiparámetro cardiológico con desfibrilador. 

 Dos camillas de exploración clínica. 

 Cuatro (4) equipos completos de inmovilización (tablas espinales larga, collarines 

cervicales, kit de férulas y arneses de fijación). 

 Stock de Medicamentos acorde a número de trabajadores y enfermedades 

prevalentes del lugar conforme requisitos de SSAS. 

 

HOTELERÍA  

a) Proveer toallas limpias cada dos (2) días 

b) Sabanas limpias cada dos (2) días. 

c) Proveer artículos de aseo personal diario (champú, jaboncillo y papel higiénico). 

d) Limpieza de todos los ambientes incluyendo baños en forma diaria y con registro.  
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e) Lavado de la ropa del personal en forma diaria. 

f) Proveer colchas y/o edredón para época de frío. 

 

COCINA 

a) Implementar un ambiente o tráiler con cámara frigorífica con diferentes niveles de frío. 

b) Implementar un ambiente o tráiler cocina con todos los implementos de cocina y comedor 

totalmente nuevos. 

c) Las cocinas y hornos industriales deberán tener sistemas de válvulas de seguridad (1/4 de 

giro) y termocupla. 

d) Generadores de corriente eléctrica de uso permanente para refrigeradores y freezer. 

e) Área de almacenaje de productos alimenticios debe ser un ambiente cerrado con aire 

acondicionado. 

f) Cocinas con extractores de aire, cámaras de frío, carnicería y panadería con hornos 

industriales. 

g) Cámara frigorífica y/o freezer para conservación de productos cárnicos (aves, vacunas, 

pescado y porcinas). 

h) Todos los sistemas de conexión de líneas de GLP deben estar centralizadas y con sus 

respectivas válvulas de seguridad. 

i) Comedores con mesas, sillas y aire acondicionado acorde con la cantidad de personal de 

acuerdo con la Ley 16998. 

j) Las áreas de cocina y comedor deben estar separadas, protegidas de la lluvia y de agentes 

meteorológicos, polvo, arena, insectos, etc.  

k) Otros requisitos establecidos en el registro RO 12.00.10 Control Higiénico Sanitario de 

YPFB Chaco S.A. 

 

RESIDENCIA  

a) Desde puertas con cerradura anti-impacto en los tráiler. 

b) Carpas con lonas especiales con retardo ignifugo. 

c) Dormitorios con aire acondicionado. 

d) Todas las duchas tienen que estar conectadas a la red de agua. 

e) Dormitorios de 6 metros cuadrados por persona.  Se pueden subdividir las carpas. 

f) Proveer ropero o estante para objetos personales de cada trabajador. 

g) Incorporación de plantas potabilizadoras de agua de consumo con sistema UV para el 

campamento. 

h) Incluir el uso de plantas de tratamiento REDFOX de aguas residuales domésticas. 

i) Existencia de ambientes de recreación y descanso para el personal (Gimnasio con equipos 

de acuerdo al número de personas en campamento). 

j) Las carpas deben tener una plataforma de madera para evitar el ingreso de agua y víboras 

en época de lluvia. 

 

Otros requisitos establecidos en el registro RO 12.00.10 Control Higiénico Sanitario 
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28 CAMPAMENTOS VOLANTES 

El CONTRATISTA debe prever la construcción de al menos un (1) campamento volante, o en el 

número que se requiera para llevar adelante la operación MT. Las condiciones y requerimientos 

para los campamentos volantes es la misma que para Campamento Base excepto que se 

considera para un número menor de personal (no más de 40 personas) por lo que el uso de plantas 

de tratamiento REDFOX de aguas residuales domésticas podría ser sustituido por otro tipo de 

tratamiento de aguas residuales. 

 

29 CAMPAMENTOS - ROBINSON 

En caso de que el CONTRATISTA requiera la instalación de Campamentos Volantes (Robinson), 

sus especificaciones de SSAS serán analizadas y aprobadas en el documento puente en las 

reuniones de inicio. Se debe considerar que el Campamento Robinson se utilizará por un número 

limitado de máximo ocho (8) personas con un cocinero asignado para asegurar alimentación tipo 

camping y debe contemplar como mínimo con lo siguiente: 

 Primero: Establecer (4) días máximo para el pernocte del personal en campamento 

“Robinson” justificando la necesidad de recuperación por el agotamiento del personal luego 

de un día de caminata. En caso de requerir más tiempo, previa evaluación de riesgos 

ambientales y de seguridad, la persona encargada de autorizar la ampliación será el 

QC/SOS/SSAS de YPFB Chaco S.A. 

 Segundo: Implementar en el respectivo procedimiento la necesidad de capacitar a todo el 

personal en temas relacionados con “Supervivencia” buscando preparar al personal con 

pautas de seguridad y supervivencia básica antes de salir a campo. 

 Tercero: Verificar que el equipo de campo cuente con un mínimo de elementos básicos en 

materia de campamentos, sin limitar otros aspectos que puedan contemplar e implementar. 

 Cuarto: Los campamentos Temporales, deberán ser integrados como mínimo 3 personas y 

no más de (8) personas por cuadrilla. 

 Quinto: Se deberán asentar los campamentos Robinson en áreas previamente intervenidas, 

respetando una distancia mínima de 100 metros de cuerpos de agua. 

 Sexto: En el proceso abandono se deberá asegurar la correcta disposición de residuos y la 

restauración de las letrinas utilizadas. 

 Séptimo: Está prohibido la tala de árboles y vegetación arbustiva 
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Adicionalmente, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se debe establecer la ración personal de (Víveres y Agua Potable). 

 Se debe contemplar un integrante exclusivamente para la preparación de raciones y 

alimentos en adelante denominado "Cocinero designado" quien su única función es la de 

velar por la comida del personal. 

 Se debe contar con cocineta tipo camping portátil y elementos necesarios para servir 

alimentos tipo camping. 

 Se debe contar como mínimo con dos Sistemas de comunicación (Radio VHF, Satelital u 

Otro). 

 Se debe contar con un Paramédico certificado (BLS/PHTLS). 

 Se debe contar con Tiendas de Campaña Personal tipo "iglú-isotérmica” Tipo IV con dos 

capas para frio y calor. 

 Cada Trabajador deberá contar con su respectivo Terma Rest. 

 Cada trabajador deberá contar con un Repelente con mínimo (30% DEET). 

 Cada Trabajador deberá contar con Sleeping Bag (bolsa para dormir). 

 Cada Cuadrilla deberá contar con un mínimo de dos GPS.  

 Se deberá contar con batería de repuesto para radios y GPS.  

 Cada Trabajador deberá contar con un impermeable para lluvia. 

 Cada trabajador deberá contar con linterna. 

 Cada trabajador deberá contar con su respectivo EPP y silbato.  

 La cuadrilla deberá contar con una Pala tipo camping. 

 La cuadrilla deberá contar con documentos de SSAS (listas de contactos de emergencia, 

ART, PT, mapas). 

 La cuadrilla deberá estar provista de "Bolsas para Residuos sólidos" 

 La cuadrilla deberá contar con Botiquín de Emergencia, administrada por el Paramédico 

 
 
30 TRANSPORTE TERRESTRE 

El CONTRATISTA deberá cumplir con el procedimiento estándar de YPFB Chaco S.A. SGI.PE04 

de Gestión Vehicular, los principios del Reporte IOGP 6.50/238, Lista de Chequeo según el Reporte 

IOGP 365-6, donde se verifican los lineamientos para la Seguridad del Transporte en Tierra, el 

Sistema de Gestión de CONTRATISTAS (SGC) de YPFB Chaco S.A. previo ingreso al ÁREA DEL 

PROYECTO y el cumplimiento de la normativa nacional vigente teniendo en cuenta:   

 La antigüedad de los vehículos para la operación de campo (CONTRATISTA) no deben 
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sobrepasar la antigüedad de 5 años o 200,000 km recorridos. 

 Se requiere de manera obligatoria y permanente, tres (3) ambulancias 4 X 4 con una 

antigüedad máxima de 5 años o 200,000 km de recorrido, con equipamiento médico 

adecuado y aprobado por YPFB Chaco S.A. previo inicio de operaciones e ingreso al SITIO 

DEL PROYECTO (uno permanente en campamento base y dos para soporte al personal en 

campo) conforme los requisitos específicos de SSAS. Equipadas con radio de comunicación 

de sistema digital MOTOTRBO modelo DGM8500+GPS 45W/VHF similar o superior.  

 Los vehículos deberán tener en un lugar visible la credencial de habilitación que una vez 

habilitado está a disposición de la CONTRATISTA vía web en el portal de YPFB Chaco S.A., 

previo al ingreso a campo. Esta credencial será exigida por el representante de YPFB 

Chaco S.A. en campo. 

 Todo conductor deberá tener en un lugar visible la credencial de habilitación por el ente 

competente en manejo de vehículos 4x4 livianos o equipo pesado, previo al ingreso a 

campo. Esta será exigida por el representante de YPFB Chaco S.A. en campo. 

 El CONTRATISTA y sus SUB CONTRATISTAS, deben utilizar el sistema de RADIO YPFB 

Chaco S.A. (Santa Cruz) para comunicar todos los viajes de salidas y llegadas al área de 

operaciones. 

 Todos los vehículos deben estar equipados con radio de comunicación de sistema digital 

tipo MOTOTRBO modelo DGM8000 + GPS 45W/VHF, similar o superior. EL 

CONTRATISTA debe asegurar un sistema de rastreo satelital en tiempo real. En caso de 

incidentes vehiculares, YPFB Chaco S.A. solicitará un informe del rastreo satelital de los 20 

segundos antes y después del incidente para la investigación del mismo. 

 Como parte del Sistema de Gestión Vehicular de YPFB Chaco S.A., todos los vehículos 

deben ser inspeccionados por un inspector en Revisión Técnica Vehicular habilitado por 

YPFB Chaco S.A. previo ingreso al SITIO DEL PROYECTO.  

 El CONTRATISTA deberá entregar reportes quincenalmente con los resultados del rastreo 

satelital al SUPERVISOR de SSAS de YPFB Chaco S.A., y en caso de encontrar 

desviaciones, el CONTRATISTA deberá presentar las acciones para corregir las mismas. 

Adicionalmente, el SUPERVISOR de SSAS de YPFB Chaco S.A. será quien revisará la 

documentación entregada y considerará las previsiones necesarias a fin de que el 

CONTRATISTA dé cumplimiento al Sistema de Gestión Vehicular de YPFB Chaco S.A.  

 El coordinador de transporte del CONTRATISTA informará diariamente al 

REPRESENTANTE de YPFB Chaco S.A. sobre los temas relacionados a seguridad 
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vehicular y el estado de las acciones a las observaciones de auditorías e incidentes. 

 El CONTRATISTA tendrá un taller de diagnóstico del sistema mecánico mantenimiento en el 

área operativa que realice una adecuada y específica Revisión Técnica Vehicular a través 

de un mecánico calificado, para el mantenimiento de móviles a usar en la operación.  

 EL CONTRATISTA previo al inicio de las operaciones presentara a YPFB Chaco S.A., un 

plan de mantenimiento preventivo de acuerdo al número de vehículos livianos y pesados 

previstos para el proyecto. 

 EL CONTRATISTA deberá contar con equipo de emergencias o CRASH BOX vehicular, los 

equipos serán definidos en el documento puente, con el fin de atender de una forma efectiva 

los incidentes vehiculares, de igual forma EL CONTRATISTA deberá tener personal 

entrenado y con la competencia para la atención de este tipo de incidentes. 

 

31 TRANSPORTE AÉREO – HELICÓPTEROS  

Las operaciones aéreas del PROYECTO Estudio Magnetotelúrico San Miguel-Isarsama, serán 

supervisadas directamente por YPFB Chaco S.A. a través del Supervisor de Operaciones Áreas 

(SOA) específico para este PROYECTO, con el soporte del COORDINADOR AEREO de la 

CONTRATISTA.  

El OFERENTE deberá presentar en su propuesta: 

 Al menos un helicóptero Biturbina para transporte de personal (de 5 a 10 pasajeros), carga 

(Hasta 1000kg) y MEDEVAC, TIPO Eurocopter BK 117 o similares. 

 El OFERENTE deberá presentar Carta de intención, acuerdo y/o pre acuerdo suscrito con la 

empresa de helicópteros indicando lo siguiente: 

 Disponibilidad de la aeronave conforme cronograma presentado para este PROYECTO. 

 Indicar su compromiso de servicio permanente durante toda la ejecución del PROYECTO 

etapa de Adquisición de datos MT (campo). 

 Durante la etapa de Movilización y Desmovilización el Contratista a su costo, debe 

asegurar disponibilidad del helicóptero para situaciones de MEDEVAC o requerimientos 

del YPFB CHACO, considerando las tres (3) horas de vuelo mensual para el Cliente y 

acumulables por mes.  

 Indicar de manera clara y detallada las características, modelo y matrícula de la(s) 

aeronave(s) bimotor, asignada(s) al PROYECTO Estudio Magnetotelúrico San Miguel-

Isarsama.  

 Un coordinador de Operaciones Aéreas. 
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 Las Aeronaves propuestas deberán tener una antigüedad de fabricación no mayor a 15 

años, misma que será verificada en Auditoria documental y física, por YPFB CHACO S.A. 

En caso de que, en el mercado boliviano de transporte aéreo, no hubiese disponibilidad 

probada de aeronaves con la antigüedad requerida, el oferente podrá proponer a YPFB 

CHACO S.A, alternativas de aeronaves, que serán verificadas en auditoría física y 

documentalmente por YPFB CHACO S.A., antes del inicio de las operaciones. 

 Una vez adjudicada, la empresa debe adjuntar documentación validada por la DGAC, que 

acredite que la empresa de helicópteros y las aeronaves propuestas se encuentran 

legalmente certificadas en Bolivia para transporte de personal y carga, desde el momento 

de presentación de ofertas.  

 Una vez adjudicada, la empresa debe presentar un ejemplo de documento puente entre 

compañía helicóptero y CONTRATISTA.  

 

Una vez adjudicada la Empresa, todas las aeronaves propuestas así como la documentación 

requerida, serán auditadas por YPFB Chaco S.A. para definir la aeronave y su backup (segundo 

helicóptero de reposición) que serán utilizadas en el proyecto. Adicionalmente para la etapa de 

auditoria la contratista adjudicada debe facilitar documentación de la empresa de provisión de 

helicópteros: 

a) Copia de los permisos de operaciones vigentes de los helicópteros ofertados, debidamente 

emitidos por la autoridad competente (Dirección General de Aeronáutica Civil “DGAC” de 

Bolivia). 

b) Deberá presentar también los certificados de operador para el servicio de transporte de 

pasajeros y/o carga expedidos por la autoridad oficial aeronáutica de Bolivia. 

c) Los helicópteros ofertados deberán contar con los respectivos certificados de 

Aeronavegabilidad y de matrícula. 

d) Copia de la certificación de operador aéreo de la empresa expedida por la DGAC. 

e) Copia de la Certificación de Fábrica en el caso que la empresa de servicios aéreos efectúe 

overhaul de componentes u modificaciones en las aeronaves (mantenimiento mayor). 

f) Copia del Programa de Seguimiento de vuelos, Plan de Contingencia, Sistema de Gestión 

de Seguridad Operacional, Análisis de riesgos y Programa de Seguridad. 

g) Copia del Programa de Mantenimiento actualizado de los helicópteros ofertados. 

h) Inventario y Certificación del Equipamiento y materiales de izaje. 

i) Certificación de la empresa de helicópteros que acredite que posee una Organización de 
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Mantenimiento Aprobada OMA, debidamente certificada por la DGAC para realizar trabajos 

de mantenimiento a las aeronaves ofertadas. 

j) Certificación de la empresa de helicópteros donde especifique que la autonomía de vuelo de 

los helicópteros ofertados no será menor a una (1.0) hora en el caso de operar con carga 

externa. 

k) Las Aeronaves, motores y componentes mayores y menores, deberán tener un remanente 

en horas, y tiempo calendario igual o mayor a 100 horas, y 60 dias. 

 

A continuación de manera enunciativa más no limitativa, se enlistan las responsabilidades del 

CONTRATISTA durante la ejecución del SERVICIO. 

 El CONTRATISTA deberá seguir las normas y directrices de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC), YPFB Chaco S.A., las recomendaciones internacionales de 

servicios de aviación, IAGC, y Guía de gestión de aeronaves IOGP para el helicóptero y los 

requisitos de la aviación establecidos en estándares entre los que se destacan, pero no se 

limitan, como son: OGP 420,390 y la OACI (La Organización de Aviación Civil 

Internacional), estándares SMS (Safety Management System) de aviación. 

 El Supervisor Aéreo (SOA) de YPFB Chaco S.A., verificará de manera permanente el 

cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas, de seguridad y soporte logístico 

aéreo que brindará EL CONTRATISTA y YPFB Chaco S.A. se reserva el derecho de 

realizar auditorías operativas y/o administrativas al servicio aéreo del CONTRATISTA 

cuando lo considere pertinente, con la participación de personal propio y/o auditores 

externos. 

 Previo inicio de las operaciones con el helicóptero, YPFB Chaco S.A. realizará su propia 

auditoría al Helicóptero y la base principal (home base) de la compañía propuesta.  

 Todos los elementos de acción de la auditoría deben ser cerrados antes del inicio de las 

operaciones. Toda la documentación generada producto de esta auditoría incluyendo las 

evidencias para el cierre de acciones, deben ser presentados a YPFB Chaco S.A. 

previamente al inicio de las operaciones de campo. YPFB Chaco S.A. correrá con los 

costos relacionados de esta auditoría. 

 YPFB Chaco S.A. se reserva el derecho de revisar el programa de mantenimiento del 

helicóptero, previo a la firma del contrato entre el CONTRATISTA del SERVICIO y la 

empresa de helicópteros. 

 El CONTRATISTA deberá asegurara que los helicópteros pueden proveerse y cuentan con 



                                                                                                  ESTUDIO MT- SMG&ISS 

___________________________________________________________________________________ 

Pliego Técnico Estudio Magnetotelúrico San Miguel-Isarsama 

 

 
54 

los repuestos y/o herramientas necesarias para el mantenimiento de las aeronaves en 

condiciones operativas y de seguridad, con el fin de minimizar las demoras por 

mantenimiento y/o reparación de las mismas. 

 La empresa de helicópteros, deberá tener un programa de entrenamiento para sus pilotos 

y mecánicos de acuerdo con los requerimientos regulatorios. Para operaciones de carga 

externa con línea larga, los pilotos deben estar habilitados y con entrenamiento verificado 

por la DGAC.  

 El CONTRATISTA deberá contar con un programa de supervisión de vuelo donde se 

establezca si las operaciones de helicópteros cumplen con los estándares de seguridad 

con un mínimo informe de posición cada minuto.  

 El CONTRATISTA deberá implementar el uso de un sistema de localización por satélite / 

basada en GPS para el helicóptero operativo todo el tiempo. 

 El CONTRATISTA a su costo proveerá el personal asociado a las operaciones aéreas tales 

como: Pilotos, Co-pilotos, Ingenieros de Vuelo, mecánicos, aviónicos, radio operador aéreo 

con experiencia y personal de soporte en tierra y gestión de combustibles. Esta lista 

deberá considerarse sólo para el personal directamente involucrado en las operaciones 

aéreas. 

 El CONTRATISTA, a su costo previa comunicación y autorización por parte de YPFB 

Chaco S.A., reemplazará con un equipo similar, cualquiera de las aeronaves que presten 

servicio y que por motivos de mantenimiento correctivo, programado o mantenimiento 

mayor requiera estar inoperativo por más de 48 horas. Los costos involucrados en la 

auditoría de verificación y certificación de la misma, así como los costos del helicóptero de 

reemplazo, corren por cuenta del CONTRATISTA.  

 En caso que, por cualquier motivo, se deje el área de operaciones sin el soporte de 

helicóptero, todas las operaciones deberán entrar en stand by a costo del CONTRATISTA 

sin reclamo alguno hasta la reposición de un helicóptero. Exceptuando el caso de 

MEDEVAC.  

 El CONTRATISTA se asegurará que el helicóptero y el personal asignado al servicio 

deberán estar en condiciones de operar y volar la aeronave, la cantidad de horas 

consideradas como operativas cada día, desde treinta (30) minutos después de la salida 

del sol y treinta (30) minutos antes de la puesta del sol y siempre y cuando las condiciones 

meteorológicas lo permitan.  

 El CONTRATISTA deberá llevar y tener al día el Log Book de mantenimiento por horas 
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operativas de cada aeronave y así mantenerlos a disposición del Coordinador Aéreo y/o 

Auditores de YPFB Chaco S.A. Las aeronaves deberán tener abordo el MGM, MEL y los 

ITV de los últimos 30 días. 

 Cuando el CONTRATISTA requiera servicios de aviación, ya sea con la finalidad de cubrir 

una emergencia o apoyo logístico, deberá utilizar una empresa auditada y aprobada por 

YPFB Chaco S.A. y certificada por la DGAC.  

 La empresa del helicóptero debe tener un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional 

implementado y funcional.  

 La empresa de helicópteros, en su sistema documental, debe contar con un Manual y 

procedimientos de transporte de pasajeros, carga interna y externa de materiales,   

 Debe contar con los procedimientos necesarios para el control y seguimiento de los vuelos. 

 Debe contar con una lista de equipo mínimo (MEL) para la aeronave afectada por el 

contrato y un sistema de cuarentena para que las piezas y partes para reemplazo o 

reparación, sean separadas del material nuevo.  

 La empresa de helicópteros debe tener un programa para el control del tiempo de servicio 

y vuelo a fin de impedir la fatiga y cansancio de los pilotos y personal de tierra.  

 La empresa de helicópteros debe disponer de procedimientos para el transporte de 

combustible, entrega, almacenamiento, y control de calidad. 

 Entre el CONTRATISTA y la empresa de helicópteros en coordinación con el SOA de 

YPFB Chaco S.A. se establecerán los procedimientos específicos para el PROYECTO 

para el seguimiento de vuelo, prueba y certificación de equipos de izaje (ganchos, eslingas, 

línea larga, mallas, redes, cadenas, cintas, etc).  

 Con procedimientos para recarga de combustible, control de pesos de las cargas en los 

campamentos principales y en el campo, la aceptación de helipuertos y zonas de 

colocación, búsqueda y salvamento, suministro de equipos de extinción de incendios, 

evacuación médica, inducción de pasajeros, capacitación del equipo de tierra (maestros de 

la carga, recargadores de combustible, etc). 

 La empresa de helicópteros, debe cumplir con la Reglamentación Aeronáutica Boliviana, 

sobre los límites de horas de vuelo, especialmente en relación a operaciones de carga 

externa, como también las recomendaciones de la IOGP reportes 420, 390.  

 Si como resultado de las operaciones se superan los límites establecidos por las normas 

y/o la IOGP, entonces, la empresa de helicópteros deberá proveer pilotos adicionales. 

 Cuando el CONTRATISTA requiera servicios de aviación, ya sea con la finalidad de cubrir 
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una emergencia o apoyo logístico, deberá utilizar una empresa aprobada por YPFB Chaco 

S.A., DGAC y que sean consistentes con la Guía para el Manejo de Aviación IOGP.  

 El CONTRATISTA deberá tener un Plan de Mantenimiento y áreas de soporte técnico para 

los helicópteros ofertados para el servicio de transporte aéreo.  

 El CONTRATISTA deberá contar, previo inicio de las operaciones, copia de las Licencias y 

Habilitaciones vigentes del personal, piloto, copiloto, mecánico, aviónico, radio operador, 

etc. 

 La Contratista debe prever 3 hrs de vuelo mensual para el Cliente, los cuales serán 

acumulativos para el siguiente mes en caso de no ser utilizados o utilizados parcialmente. 

32 REQUERIMIENTOS DE INSTALACIONES Y FACILIDADES PARA EL CLIENTE  

Las instalaciones para YPFB Chaco S.A. y sus designados durante toda la ejecución del Servicio 

deben reunir las siguientes condiciones: 

 Diez (10) dormitorios privados con baño privado y aire acondicionado para los 

Supervisores y personal de CHACO en trailers (containers). 

 Suficiente espacio en cuatro (4) tráiler (container) dotados con (2) dos escritorios cada uno 

para los Supervisores y personal de YPFB Chaco S.A., equipado con aire acondicionado y 

demás dependencias. 

 Dos estaciones de trabajo (Mobile-Workstation LapTop), para los geofísicos de YPFB 

Chaco S.A., con Sistema Operativo Windows 10 pro, procesador Intel core i7-6700 HQ, 

con memoria RAM de 64 GB, 1TB SSD, tarjeta NVIDIA Quadro M1000M, tipo Lenovo 

ThinkPad P50, similar o superior tecnología. Debe tener instalado Microsoft Office, 

capacidad suficiente para correr software de procesador de palabras, hojas de cálculo, 

presentaciones, ARC GIS 10.2.2, MATLAB 2018a, requeridos para el Servicio del 

Geofísico de CHACO (ellas deben tener adicionalmente en lo posible capacidad de 

grabación de DVD/CD) con conexiones de Internet e Intranet. 

Estas estaciones de trabajo quedaran al finalizar el proyecto en poder de Cliente. 

 Adquisición de dos licencias perpetuas (versión completa) de MATLAB 2018a para el 

Cliente. 

 Servicio de internet exclusivo para los clientes de alta velocidad para transmisión de datos. 

 Impresoras a color, material de consumo tal como papel, tinta, DVD/CD, etc. 

 Cinco (5) vehículos 4X4 nuevos para uso de los REPRESENTANTES DE CHACO (tipo 

Land Cruiser Toyota o similar) en el SITIO DEL PROYECTO. 

 Cada uno de los vehículos deberá tener un conductor asignado de manera permanente 
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durante toda la ejecución del SERVICIO. 

 Todos los vehículos deben estar provistos con radio de comunicaciones con 

localizador (GPS) tipo MOTOTRBO dgm8000, con las frecuencias adecuadas al 

PROYECTO y RADIO CHACO.  

 Todos los vehículos del PROYECTO deberán estar en óptimas condiciones para garantizar 

la operatividad del servicio.  

33 COMUNICACIONES  

 El CONTRATISTA deberá proveer sistemas de comunicación de voz y datos 

independientes para YPFB Chaco S.A. e YPFB Corporación, respecto del usado por el 

grupo. 

 El CONTRATISTA debe establecer un sistema de comunicaciones de radio con tecnología 

digital de dos vías tipo MOTOTRBO con las siguientes referencias (Handys DGP8050 + 

GPS VHF y DGP8550 + GPS VHF), (Móviles o Radios Base DGM8000 + GPS 45W/VHF y 

DGM8500+GPS 45W/VHF) y (Estaciones repetidoras DGR6175 VHF 45W, SLR5100 VHF 

50W y MTR3000 VHF 100W). 

 El CONTRATISTA debe adquirir dos licencias temporales para el cliente, del sistema 

MOTOTRBO para facilitar la visualización, seguimiento y control del movimiento vehicular y 

de cuadrillas MT desde las oficinas de los supervisores en campo. 

 El CONTRATISTA deberá contar con mínimo 4 radios móviles o radios base operativos de 

referencias DGM8500+GPS 45W/VHF con su morral y accesorios, con el fin de utilizar en 

las áreas que por condiciones topográficas no se tenga cubrimiento de comunicación radial 

doble vía con Handy.   

 Todos los departamentos dentro del campamento base deben estar interconectados a 

través de una Red Local, con la capacidad de compartir información e intranet. 

 El CONTRATISTA deberá instalar una (1) línea de comunicación para llamadas personales 

de los trabajadores en el campamento base.  

 Se deberá implementar una antena en el campamento Base y Campamentos Volantes que 

garantice la cobertura de comunicación con el sistema digital MOTOTRBO. 

 El CONTRATISTA deberá mantener un profesional con su respectivo relevo que cuente 

con la competencia y experiencia, encargado del sistema de comunicación y     soporte del 

sistema de comunicaciones MOTOTRBO desde la movilización del personal a campo 

hasta la fase de desmantelamiento y abandono del área del proyecto. 

 El CONTRATISTA deberá tener claro que la única comunicación aprobada para el 
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proyecto será el sistema radial digital de doble vía MOTOTRBO, el CONTRATISTA será el 

responsable de hacer las pruebas necesarias para demostrar la conformidad del servicio 

referido a cobertura y calidad, EL REPRESENTANTE DE YPFB Chaco S.A. hará los 

monitoreos necesarios con el fin de aprobar las actividades operativas en campo. 

 El CONTRATISTA deberá implementar en coordinación con YPFB Chaco S.A. una matriz 

de comunicación donde se especifique los contactos del Personal Clave del 

CONTRATISTA y sus pares de YPFB Chaco S.A. Esta deberá quedar definida en el 

documento puente. 

 El CONTRATISTA mantendrá una lista de contactos para casos de emergencia para todo 

el personal, que incluya los nombres de contacto y número de teléfono fijo, celular y 

satelital, así como frecuencia de radio la cual deberá presentar a YPFB Chaco S.A. en una 

planilla y confirmar su actualización cada quince días (Si fuese necesario reemplazar la 

planilla entregando una nueva actualizada).  

34 PROVISIÓN EPP 

YPFB Chaco S.A. requiere que cada empleado, CONTRATISTA y visitante cumplan con los 

estándares mínimos en materia de equipo de protección personal (EPP) durante sus actividades 

laborales y personal que visita el área del proyecto de MT conforme requisitos de SSAS.  

El CONTRATISTA deberá asegurar la dotación del Equipo de Protección Personal de acuerdo con 

la normativa vigente, misma que deberá ser de al menos dos (2) dotaciones de EPP por persona y 

debe permanecer en Stock al menos el 15% del total de personal en campo para reposición, en los 

almacenes de Campamento Base. 

 1 casco de seguridad 

 1 barbiquejo 

 2 gafas de seguridad (una (1) clara y una (1) oscura) 

 2 pares de guantes (uno (1) de cuero y uno (1) de hilo) 

 1 protector auditivo 

 2 camisas y 2 pantalones u 2 overoles 

 2 pares de botas o botines de seguridad  

 Otros EPP de acuerdo a análisis de riesgo. 

La reposición de EPP como gafas, guantes, protector auditivo u otros deberá realizarse de acuerdo 

a necesidad, precautelando siempre la seguridad del personal. Las dos dotaciones de EPP serán 

entregadas a todo el personal de campo antes de inicio de Adquisición MT de campo. 
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C. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
 

35 CRONOGRAMA  

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto completo: HITO 0 al HITO 7 es de ocho (8) 

meses, contabilizados en Días Operativos conforme la definición del contrato. 

 

 

Figura 2: Cronograma General del Proyecto MT/GRAV 

 

Durante la etapa de pre-movilización y manteniendo los 8 meses de referencia de duración del 

proyecto, YPFB Chaco S.A. y el Contratista establecerán definitivamente los plazos de los HITOS 2 

a 7 de acuerdo a los planes operativos de la contratista y los tiempos requeridos de CHACO, lo cual 

quedará establecido como cronograma oficial y línea base por HITOS para el control y seguimiento 

de contrato. Dicho cronograma final deberá ser establecido en días operativos de campo.  

 

36 ACEPTACIÓN DE CONDICIONES RELEVANTES DEL CONTRATO MODELO  

El OFERENTE debe presentar por escrito en su oferta técnica la carta de: Aceptación de las 

condiciones relevantes del contrato modelo (indemnidad, seguros, límites de responsabilidad, 

penalidades, normas aplicables y solución de controversias). Otras condiciones del contrato 

modelo, a ser negociadas posterior a la adjudicación con el oferente adjudicado; la revisión se 

realizará únicamente a las variaciones presentadas durante la etapa de consultas o en su 

propuesta técnica. 

 

La NO presentación o aceptación de las condiciones mencionadas será causa de 

DESCALIFICACION del OFERENTE para este proceso Licitatorio. 

 

 

MT-SMG&ISS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Firma Contrato

HITO 0: MOVILIZACION EQUIPO RRCC y PERMISOS

HITO 1: DOCUMENTACION PUENTE (PRE-MOVILIZACION)

HITO 2: MOVILIZACION

HITO 3: ADQUISICION MT/GRAV

HITO 4: DESMOVILIZACION

HITO 5: PAGO DE AFECTACIONES/CONFORMIDADES

HITO 6: PROCESAMIENTO FINAL INVERSIONES MT/GRAV 1D-2D-3D

HITO 7: INTERPRETACION GEOFISICA – GEOLOGICA MT/GRAV/SISMICA 3D

mes 6 mes 7 mes 8mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

Actividades
semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas
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37 PROPUESTA ECONÓMICA 

El OFERENTE debe hacer llegar su mejor propuesta económica en de acuerdo a la siguiente tabla 

de precios:  

 

 
 

 

Para la etapa de Inversión Conjunta (SJI) (opcional) el OFERENTE debe considerar 100 km 

lineales de sísmica. 

 

Adicionalmente a su propuesta económica, el OFERENTE debe hacer llenar la PLANILLA DE 

COSTOS UNITARIOS mostrada a continuación y esta debe ser coherente en relación a los costos 

de su propuesta económica. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD UNIDADES CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

USD
TOTAL USD/ ACTIVIDAD

MOVILIZACION USD/ Actividad 1

ADQUISICION MT                                  

(Adquisición+Procesamiento de Campo MT)
USD/Estación MT 300

DESMOVILIZACION USD/ Actividad 1

PROCESAMIENTO FINAL INVERSIONES MT/GRAV 

1D-2D-3D                                        (Controldas/No 

Controladas)
USD/Estación MT 300

INTERPRETACION GEOFISICA – GEOLOGICA 

MT/GRAV/SISMICA 3D USD/Estación MT 300

ACTIVIDAD OPCIONAL UNIDADES CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL USD/ ACTIVIDAD

Adquisición Datos TDEM con procesamiento USD/Estación TDEM 10

Inversión Conjunta SJI USD/Km de Sismica 100

Adquisición+Procesamiento+ Inversion Datos GRAV USD/Estación Grav 100

 Sub-Total MT    USD

Sub-Total OPCIONALES USD

 TOTAL Proyecto MT   USD
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PLANILLA COSTOS UNITARIOS 

DESGLOCE SOPORTE LOGÍSTICO  

PERSONAL OPERACIÓN CANTIDAD  
$US/DÍA  

COORDINADOR LOGÍSTICO 1   
ADMINISTRADOR 1   
SSA 1   

ADMINISTRADOR RRHH 1   

COORDINADOR DE TRANSPORTES 1   

MÉDICO SÉNIOR 1   

MÉDICO  1   

ENFERMERA 1   

ESPECIALISTA RESCATE 1   

RELACIONADOR COMUNITARIO (COMUNIDAD) 1   

AMBIENTE 1   

OPERADOR TORRE CONTROL 1   

RADIO OPERADOR 1   

ELECTRICISTA 1   

MECÁNICO 1 
 

ALMACENERO 1   

CAMPAMENTERO 1   

FUELERO 1   

PLOMERO 1   

AYUDANTE COCINA 1   

COCINERO 1   

RECICLADOR 1   

LIMPIEZA 1   

SERENO 1   

MONTAÑISTA (PARAMÉDICO) 1   

MONTAÑISTA (OPERADOR MT) 1 
 

OPERADOR MT 1   

LABOR  MT 1   

   

TRANSPORTE TERRESTRE CANTIDAD 
 

$US/DÍA  

CAMIONETA 4X4, CONDUCTOR PERMANENTE, 
COMBUSTIBLE Y SISTEMA COMUNICACION  

1   

AMBULANCIA TIPO VAGONETA 4X4, CON 
CONDUCTOR PERMANENTE, COMBUSTIBLE Y 
SISTEMA COMUNICACIÓN 

1   
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CAMPAMENTOS CANTIDAD 
 

$US/DÍA  

CAMPAMENTO BASE  (Conforme pliego) 1   

CAMPAMENTO VOLANTE (Conforme pliego) 1   

CAMPAMENTOS ROBINSON (Conforme pliego) 1   

   

COMUNICACIONES CANTIDAD 
 

$US/DÍA  

HANDY 1   

RADIOS 1   

SATELITALES 1   

REPETIDORAS  1   

OTROS CANTIDAD 
 

$US/DÍA  

OTROS OFICIOS SERVICIOS QUE EL OFERENTE 
CREA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ESTE 
PROYECTO 

 
  

 

 

38 FORMAS DE PAGO Y FACTURACIONES  

El procedimiento para pagos es el siguiente: 

 A la finalización de un HITO/Actividad, la CONTRATISTA debe remitir una pre-factura 

sobre el costo total del hito concluido, respaldado de un informe ejecutivo de las 

actividades realizadas y datos parciales o informes de campo de campo si se generaron. 

 Una vez aceptada, verificada y/o corregida la pre-factura por parte de YPFB Chaco S.A., 

la CONTRATISTA remite su factura a YPFB Chaco S.A.  

 En un plazo máximo de 30 días hábiles, después de aceptada la factura por YPFB Chaco 

S.A., se procede al pago de la factura. 

 La factura final correspondiente a desmovilización, será pagadera únicamente a la 

entrega de los informes finales y entrega de datos finales 

 Los pagos de afectaciones establecidos en el HITO 5 serán ejecutados por la 

CONTRATISTA y reembolsados por YPFB Chaco S.A., incluyendo el 5% por gastos 

administrativos. (El reembolso de los pagos de afectaciones se realizará mediante una 

nota de débito y el pago del 5% de los costos administrativos se realizará previa 

presentación de una factura por parte del CONTRATISTA) 

 

El cronograma de pagos y de acuerdo a la oferta económica sobre precios unitarios o actividad 

única (Movilización y Desmovilización) de los OFERENTES, será distribuido por Hitos. 
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39 MULTAS Y PENALIDADES 

Si el CONTRATISTA no ha concluido los trabajos detallados en el Pliego Técnico, se hará sujeto a 

las siguientes penalidades: 

 

 HITO 1: Si el Contratista no se presenta en la Fecha de Inicio establecida con todo el equipo 

de personal Clave Ofertado, inmediatamente se aplicará por cada Día de atraso una 

penalidad del 0.5% (cero coma cinco por ciento) calculada sobre el total de la facturación del 

HITO 2, hasta un 5% del total de la facturación de dicho HITO 2. 

 

 HITO 2: El retraso en la provisión de parte o todo el personal, equipos, herramientas, 

vehículos, aeronaves, sistemas, redes, insumos, suministros, materiales y otros, conforme lo 

requerido en el Pliego Técnico, hasta una (1) semana antes de la conclusión del HITO 2, 

conforme los plazos y cronograma establecidos, se aplicará por cada Día de atraso una 

penalidad del 2% (dos por ciento) calculada sobre el total de la facturación de dicho HITO 2, 

hasta un 10% del total de la facturación de dicho HITO 2. 

  

 HITO 3: En caso de que el Contratista omita la reposición o reemplazo de personal, equipos, 

materiales, bienes, insumos, servicios, así como todo otro ítem o elemento requerido para la 

ejecución del Proyecto (así como también helicóptero, vehículos, sistema de comunicación, 

hospedaje, alimentación y cualquier equipo o actividad conforme al DBC), hasta el plazo que 

YPFB Chaco S.A. haya dispuesto, se aplicará por cada Día de atraso una penalidad del 2 % 

(dos por ciento) calculada sobre el total de la facturación de dicho HITO 3, hasta un 10% del 

total de la facturación del HITO 3.  

 

En caso de que se llegue a este porcentaje, YPFB Chaco S.A. tendrá el derecho de rescindir 

contrato y sin costo alguno para YPFB Chaco S.A. 

 

 HITO 4: Después de la fecha de conclusión del HITO 4 conforme los plazos y cronograma 

establecidos, se aplicará por cada Día de atraso una penalidad del 2% (dos por ciento) 

calculada sobre el total de la facturación de dicho HITO 4, hasta un 10% del total de la 

facturación de dicho HITO 4. 

  

 HITO 5: Después de la fecha de conclusión del HITO 5 conforme los plazos y cronograma 
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establecidos, se aplicará por cada Día de atraso una penalidad del 0.5 % (cero coma cinco 

por ciento) calculada sobre el total de la facturación de dicho HITO 5, hasta un 5% del total 

de la facturación de dicho HITO 5. 

 

 HITO 6: Después de la fecha de conclusión del HITO 6 conforme los plazos y cronograma 

establecidos, se aplicará por cada Día de atraso una penalidad del 0.5 % (cero coma cinco 

por ciento) calculada sobre el total de la facturación de dicho HITO 6, hasta un 5% del total 

de la facturación de dicho HITO 6. 

 

 HITO 7: Después de la fecha de conclusión del HITO 7 conforme los plazos y cronograma 

establecidos, se aplicará por cada Día de atraso una penalidad del 0.5 % (cero coma cinco 

por ciento) calculada sobre el total de la facturación de dicho HITO 7, hasta un 5% del total 

de la facturación de dicho HITO 7. 

 
 

40 OTROS REQUERIMIENTOS OPCIONAL 

En caso de que YPFB Chaco S.A. determine realizar Inversión Conjunta (SJI), YPFB Chaco S.A. y 

el CONTRATISTA establecerán plazos y cronograma para la ejecución de dicha actividad, la que 

será requerida mediante una Orden de Servicio. Se aplicará por cada Día de atraso una penalidad 

del 0.5 % (cero coma cinco por ciento) calculada sobre el total de la facturación de dicha actividad, 

hasta un 5% del total de la facturación de dicha actividad. 

En caso de que se llegue a este porcentaje, YPFB Chaco S.A. tendrá el derecho de rescindir la 

orden de servicio de la actividad (SJI) y sin costo alguno para YPFB Chaco S.A. 

Si por alguna razón durante la ejecución de los Trabajos el CONTRATISTA experimenta una falla 

en la correcta provisión, o reposición, o sustitución de: facilidades para el cliente,  sistemas de 

comunicación, conexión a internet, provisión de alimentos y agua, dotación de EPP, pago de 

salarios, vehículos o helicóptero y personal, provistos por el CONTRATISTA, o no es capaz de 

reponer o completar los mismos en fechas establecidas por el representante de YPFB Chaco S.A., 

al margen de lo estipulado en la subcláusula 12.5 se aplicarán penalidades de acuerdo a lo 

siguiente:    

        

• Por día de incumplimiento respecto de la fecha establecida por YPFB Chaco S.A. se aplicará 

una penalidad del 2% sobre el total de la facturación del HITO correspondiente. 
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Durante un periodo de ejecución deficiente o no disponibilidad del CONTRATISTA para ejecutar los 

Trabajos, en caso que YPFB Chaco S.A. así disponga, el CONTRATISTA se hará cargo de 

subcontratar los Trabajos a su cuenta y costo para cubrir las operaciones requeridas por YPFB 

Chaco S.A., manteniendo el CONTRATISTA la responsabilidad por la correcta ejecución de los 

mismos. 

La mora en el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones se producirá de 

pleno derecho y por el sólo vencimiento de los plazos estipulados.   

 

41 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION DEL CONTRATISTA 

 Cumplimiento y adecuación a las condiciones del Pliego Técnico y modelo de contrato.  

 Obtención de Visas de Objeto determinado, seguros (Vida, Médico y Accidentes Personales) 

y cumplimiento de los otros requisitos para la habilitación de Personal conforme SGC.   

 Cumplimiento de los requisitos de SSAS y políticas de YPFB Chaco S.A.  

 Cumplimiento de los procedimientos operativos del Sistema de Gestión Integrado de YPFB 

Chaco S.A., específicos del PROYECTO.  

 Cumplimiento a los requisitos exigidos en el PPM PASA en términos de Seguridad, Salud, 

Ambiente y Social.  

 Cumplimiento con las obligaciones sociales de su personal tanto propios como de sus 

subcontratistas.  

 Cumplimiento con las gestiones del contratista en actividades sociales tales como 

mantenimiento de caminos, compromisos de ayuda y otros que puedan surgir de parte de 

las comunidades o que la contratista por si misma desea realizar.  

 Cumplimiento del cronograma del PROYECTO. 

 Es muy posible que ciertas comunidades exijan tomar sus servicios como parte de sus 

derechos territoriales, por ejemplo, los servicios de catering, lavado, panadería entre otros, 

en esos casos la CONTRATISTA debe negociar y quedar en buenos acuerdos con las 

comunidades sobre estos servicios, previa aprobación de YPFB Chaco S.A. 

 

42 RESPONSABILIDADES DE YPFB CHACO  

 YPFB Chaco S.A. a través de su REPRESENTANTE en campo, será el responsable de la 

planificación diaria de las operaciones del PROYECTO en coordinación con EL 

CONTRATISTA a fin de dar cumplimiento al cronograma del PROYECTO y requerimientos 

conforme pliego técnico y modelo de contrato.   

 Provisión y entrega oportuna de toda información necesaria para la ejecución del servicio. 
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43 EVALUACION 

El criterio adoptado para este proceso licitatorio es el de “Calidad Propuesta Tecnica y Costo”, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 Factor Tecnico corresponde al 30% 

 Factor Precio 70% 

Es condición excluyente que el OFERENTE obtenga minimamente 21% del Factor Tecnico. 

 

EVALUACION TECNICA 

El peso asignado a los diferentes ítems del Factor Técnico esta representado de la siguiente 

manera: 

Requerimientos Representa 

Experiencia Empresa Oferente 9 % 

Experiencia del Personal Clave 24 % 

Cantidad de Equipos  5 % 

Sistemas de adquisición 26 % 

Bobinas de Induccion 28 % 

Electrodos 6 % 

Software 2 % 

 

La empresa Oferente que obtenga la mayor calificación equivaldrá al 30% del Factor Técnico. El 

resto de oferentes obtendrán una calificacion proporcional a la máxima calificación obtenida 

respecto del oferente con el mayor puntaje.  

 

                                            OFERENTE CON MAYOR CALIFICACION ≡ 30% 

 

De esta manera preservamos y cuidamos la mejor calidad técnica, los mejores datos y resultados 

para YPFB Chaco S.A. 
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44 NOTIFICACIONES 

Durante la ejecución del SERVICIO, toda información o documentación que se genere durante la ejecución 
Servicio, deberá ser dirigida a: 
 
 
 
AVISOS A:                   Empresa Petrolera YPFB Chaco S.A. 
 
DIRECCIÓN:                Centro Empresarial Equipetrol 
                                      Av. San Martin No. 1700, Piso 6 

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia   
 
ATENCIÓN:                  Jaime Soria Galvarro 
                                      Gerencia de Exploración 
  
 
TELEFONO:                 (591 3) 366 3410 
FAX:                             (591 3) 366 3450 
 
E-MAIL:                        jaime.soria@ypfbchaco.com.bo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jaime.soria@ypfbchaco.com.bo
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D. ANEXOS 
 

ANEXO I 

 CARTA COMPROMISO 

 

 

Ciudad, Fecha 2017. 

 

Señores: 

YPFB Chaco S.A. 

Gerencia Exploración 

Presente. - 

 

 

REF.: DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN INICIO DE OPERACIONES E IDIOMA DE 

COMUNICACIÓN 

 

 

Mediante la presente, confirmamos a ustedes que nuestra compañía……………………. está en 

condiciones de: 

 Disponibilidad Inmediata para el inicio del Servicio 

 Cuenta con el Personal, requeridos para el servicio y 

 Cuenta con Equipos MT/GRAV, requeridos para el servicio a partir de la suscripción del 

contrato. 

 Garantizar que el Personal Clave, ofertado para el servicio tiene fluidez avanzada oral y 

escrita del idioma español. 

 

Iniciando los servicios requeridos en XXX de la presente Gestión.  

Por otra parte, confirmar a ustedes también, que nuestra compañía se compromete a llevar todo el 

flujo de comunicación oral y escrito durante la ejecución de este servicio en idioma español.  

Nuestra compañía garantiza que los profesionales responsables del proyecto (El Personal Clave) 

pueden mantener una comunicación fluida en idioma español y pondremos a disposición de 

YPFB Chaco S.A. la documentación necesaria para probar nuestra aseveración cuando así lo 

dispongan. 

 

 

Sin otro particular,  

 

 

 

Firma 

Nombre y apellido  
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ANEXO II 

REQUERIMIENTOS GENERALES/FORMATO DE TABLAS 
   

A. REQUERIMIENTOS GENERALES OBLIGATORIOS (EXCLUYENTES) 

 

 

 
 

 
 

REQUERIMIENTOS GENERALES: DESCRIPCION CONDICION

a Carta Compromiso del OFERENTE  Ver Pliego Técnico 5.1 a) Carta Compromiso de Oferente Pasa/ No Pasa

b
 Informe de Reconocimiento de 

Campo (Scouting)

Ver Pliego Técnico - 5.1 b) Informe de Reconocimiento de Campo 

(Scouting)
Pasa/ No Pasa

c Plan Operativo

Este documento debe contener:

• MOVILIZACION, logística y procedimientos.

• ADQUISICION Y QC MT DE CAMPO, descripción y procedimientos.

• PRUEBA DE SENSORES PARALEOS, metodología y procedimientos.

• PRUEBA DE APERTURA DE ELECTRODOS, metodología y 

procedimientos.

• PRUEBA DE CORRELACION REGISTROS ELECTRICOS DE POZO Vs 

MEDICION MT, metodología y procedimientos.

• PROCESAMIENTO FINAL E INVERSIONES MT 1D/2D/3D , descripción, 

metodología y algoritmos.

• PROCESAMIENTO FINAL E INVERSIONES GRAV, descripción, 

metodología y algoritmos.

• INTERPRETACION INTEGRADA MT/SISMICA/GRAV, GEOFISICA-

GEOLOGICA, descripción y metodología. 

• RELACIONAMIENTO COMUNITARIO, descripción, experiencias, 

análisis de riesgos sociales y estrategias practicadas.  

• MEDIO AMBIENTE, Descripción, plan de manejo medio ambiental

• CAMPAMENTO BASE y/o VOLANTES ECOLOGICO, descripción y 

proyecto de un campamento ECOLOGICO (ver cláusula 22. 

CAMPAMENTO BASE)

Pasa/ No Pasa

d Tabla de Requerimientos y Equipos
Debe presentar llenada la tabla de Requerimientos y Equipos (Anexo 

III A.TABLA DE REQUERIMIENTOS Y EQUIPOS )
Pasa/ No Pasa

e Carta de intención Helicopteros Ver Pliego Técnico punto  5.1 e) Carta Compromiso de Oferente Pasa/ No Pasa

f
Aceptación de condiciones 

relevantes del contrato modelo

El OFERENTE debe presentar por escrito en su oferta técnica la carta 

de: Aceptación de las condiciones relevantes del contrato modelo 

(indemnidad, seguros, límites de responsabilidad, penalidades, 

normas aplicables y solución de controversias),  Ver Pliego tecnico  

punto 36. ACEPTACION DE CONDICIONES RELEVANTES DEL CONTRATO 

MODELO 

Pasa/ No Pasa

g
Personal Logistico y Soporte de 

Campo

Presentar llenado el Anexo III C, tabla de cumplimiento de provisión 

de personal y relevos, para apoyo y soporte de la parte logística del 

proyecto. 

Pasa/ No Pasa

h Evaluacion Tecnica 
Es condición excluyente que el OFERENTE obtenga minimamente 21% 

del Factor Tecnico (ver pliego tecnico  punto 43. Evaluacion 
Pasa/ No Pasa
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ANEXO II 
REQUERIMIENTOS GENERALES/FORMATO DE TABLAS 

 

B. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 

 
 

Tabla 2: Formato Tabla y ejemplo de llenado Experiencia de la Empresa Oferente 

 

 

C. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 

 
Tabla 3: Formato Tabla y ejemplo de llenado Experiencia del Personal Clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# CLIENTE AÑO PROYECTO MT TIPO 
Numero de Estaciones 

MT medidas
PAÍS/REGIÓN Doc. Respaldo CONTACTO CLIENTE REFERENCIA

1 YPFB Chaco 2015 MT-CHIM Full Tensor 480
Bolivia/Subandino 

Centro
seccion x, Pagina y Claustro.zobia@klm.com /Fono +591 3 345456

2 YPFB Chaco 2014 MT-C8A Full Tensor 120 Bolivia/Subandino Sur seccion x, Pagina y Castil lo.zuca@klm.com /Fono +591 3 358963

3 YPFB Chaco 2013 MT-HJC Full Tensor 560
Bolivia/Subandino 

Centro
seccion x, Pagina y Claustro.zobia@klm.com /Fono +591 3 345456

. . .

. . .

. . .

10 YPFB Chaco 2009 MT-HCYA Full Tensor 60 Bolivia/Subandino Sur seccion x, Pagina y Castil lo.zuca@klm.com /Fono +591 3 358963

PROYECTO: "ADQUISICION MAGNETOTELURICA MT-ITY" 

ÁREA ITACARAY

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

# CARGO NOMBRE
PROYECTOS 

GEOFISICOS

AÑO DEL 

PROYECTO
PAÍS/REGIÓN Doc. Respaldo

CONTACTO CLIENTE 

REFERENCIA

JEFE DE 

BRIGADA MT
XXX MT-C8A 2013-2014 Bolivia/Subandino Centro Correo / Número Telefónico

Geofísico XXX 2D CAROHUAI 2011
Bolivia/ Montañosa 

(Carohuaicho)
Correo / Número Telefónico

PROYECTO: "ADQUISICION MAGNETOTELURICA MT-ITY" 

ÁREA ITACARAY

EXPERIENCIA DEL PERSONAL
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ANEXO III  

A. TABLA DE REQUERIMIENTOS Y EQUIPOS  

 

 

Requerimientos YPFB CHACO S.A. Empresa XXX

# item Años//Proyectos OFERTA DOCUMENTACION  RESPALDO

1
Experiencia 

General

En adquisición Magnetotelúrica de al menos 

cinco (5) proyectos en los últimos 10 años.
  ≥ 5 proyectos MT documento/archivo/pagina

2
Experiencia 

Especifica

Adquisición Magnetotelúrica en Bolivia de al 

menos tres (3) proyectos MT medianos en los 

últimos 10 años. 

  ≥  3 proyectos MT en Bolivia documento/archivo/pagina

3
Experiencia 

Especifica

Adquisición Gravimetrica de al menos dos (2) 

proyectos en los últimos 10 años. 
  ≥  2 proyectos Grav documento/archivo/pagina

# item
Titulo//Años//Proyectos OFERTA DOCUMENTACION  RESPALDO

1

 ≥ 5  proyectos Geofisicos       

 ≥ 2  proyectos MT en Bolivia

2

 ≥ 5  proyectos Geofisicos       

 ≥ 2 proyectos MT en Bolivia

3

 ≥ 3  proyectos  Geofísicos       

   ≥ 1  proyectos MT en Bolivia

Profesional Universitario en Geofísica, Física, 

Matemática o carreras afines. Deberá presentar 

una copia simple de su título profesional. Se 

valorara Post-Grado.

Titulo Profesional en:                                                             

Geofísica, Física, Matemática o                                                             

carrera afín

4 ≥  5 proyectos MT                                                             

≥  3 proyectos MT en Bolivia                                                               

 ≥ 2  proyectos GRAV

Profesional Universitario en Geofísica, Física, 

Matemática o carreras afines. Deberá presentar 

una copia simple de su título profesional. Se 

valorara Post-Grado.

Titulo Profesional en:                                                             

Geofísica, Física, Matemática o                                                             

carrera afín

5  ≥  5 proyectos MT 

 ≥  3 proyectos MT  en Bolivia

≥  2 proyectos Grav  

6

Profesional Universitario en Geofísica, Física, 

Matemática o carreras afines. Deberá presentar 

una copia simple de su título profesional. Se 

valorara Post-Grado.

Titulo Profesional en:                                                             

Geofísica, Física, Matemática o                                                             

carrera afín

  ≥  5 Proyectos de Procesamiento 

Sismico 3D

 ≥  2  Proyectos de Inversion Conjunta 

(Sísmica-MT o Sismica-Grav)

documento/archivo/pagina

documento/archivo/pagina

documento/archivo/pagina

documento/archivo/pagina

documento/archivo/pagina

documento/archivo/pagina

PROCESADOR 

GEOFISICO 

INVERSION  

(SJI)

En los últimos diez (10) años como Procesador 

SJI, en operaciones geofísicas con:

*Experiencia mínima de cinco (5) proyectos de 

Procesamiento Sísmico 3D. 

*Experiencia mínima de dos (2) proyectos de 

Inversión Conjunta (Sísmica-MT o Sismica-Grav).

PROCESADOR 

GEOFISICO 

MT/GRAV

En los últimos diez (10) años como Supervisor o 

Líder de Proyecto o Coordinador Geofísico, en 

operaciones geofísicas con:

*Experiencia mínima de cinco (5) proyectos MT 

*Experiencia mínima de tres (3) proyectos MT 

en Bolivia. 

*Experiencia mínima de dos (2) proyectos GRAV 

ASISTENTE DE 

JEFE DE GRUPO    

En los últimos diez (10) años como Asistente de 

Jefe de Grupo o Gerente de Proyecto o Jefe de 

Grupo o Líder de Proyecto, en operaciones 

geofísicas con:

*Experiencia mínima de tres (3) proyectos 

geofísicos de sísmica o Magnetotelúrica.

*Experiencia de al menos un (1) Proyecto MT en 

Bolivia. 

LIDER 

GEOFISICO 

MT/GRAV

En los últimos diez (10) años como Supervisor o 

Líder de Proyecto o Coordinador Geofísico, en 

operaciones geofísicas con:

*Experiencia mínima de cinco (5) proyectos MT 

*Experiencia mínima de tres (3) proyectos MT 

en Bolivia. 

*Experiencia mínima de dos (2) proyectos GRAV 

JEFE DE GRUPO

En los últimos diez (10) años como Gerente de 

Proyecto o Jefe de Grupo o Líder de Proyecto, 

en operaciones geofísicas con:

*Experiencia mínima de cinco (5) proyectos 

geofísicos (Sísmica o Magnetotelúrica).

*Experiencia de al menos dos (2) Proyectos MT 

en Bolivia. 

Experiencia del Personal Clave

GERENTE DE 

PROYECTO 

En los últimos diez (10) años como Gerente de 

Proyecto o Jefe de Grupo o Líder de Proyecto, 

en operaciones geofísicas con:

*Experiencia mínima de cinco (5) proyectos 

geofísicos (Sísmica o Magnetotelúrica).

*Experiencia de al menos dos (2) Proyectos MT 

en Bolivia. 

PROYECTO: "ADQUISICION MAGNETOTELURICA SMG&ISS" 

ÁREA COMPLEJO CHIMORE

TABLA REQUERIMIENTOS Y EQUIPOS

Experiencia Empresa Oferente
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# item

Equipos y Estaciones MT Cantidad minima OFERTA DOCUMENTACION  RESPALDO

1
Cantidad de Estaciones MT   ≥ 30 estaciones MT documento/archivo/pagina

2
Cantidad de Estaciones Remotas   2 estaciones MT RR documento/archivo/pagina

3
Cantidad de estaciones TDEM  1 estacion TDEM documento/archivo/pagina

# item tecnologia similar o superior OFERTA DOCUMENTACION  RESPALDO

1 Antiguedad de los sistemas de adquisicion   ≤  3 años.                                                                                                                                                                                                                                                           documento/archivo/pagina

2
Unidad de Adquisición dual Altas/Bajas 

Frecuencias

Deben ser de última tecnología, con 

unidades de adquisición dual para altas y 

bajas frecuencias (por ejemplo ADU 07-

07e, MTU –A5). 

documento/archivo/pagina

3 Sincronización por GPS precisión ≤ 30 nseg. documento/archivo/pagina

4 Número de canales ≥ 5 documento/archivo/pagina

5 Convertidor Análogo Digital (precisión en Bits) A/D de 24 Bit /banda/ canal documento/archivo/pagina

6 Rango de frecuencias ≥ 16 [KHz] documento/archivo/pagina

7 Rango Dinamico ≥130 dB documento/archivo/pagina

8 Peso ≤ 8 kg documento/archivo/pagina

9 Temperatura de Operacion desde  0°C a +50°C documento/archivo/pagina

10
Nivel interno de ruido instrumental de los 

canales eléctricos.                                                      

Adjuntar una gráfica (ver pliego)

considerando una amplificación 

intrínseca (x100)  debida a los dipolos 

eléctricos, el nivel de ruido de la medición 

eléctrica debe ser del orden de ~ 10-9 

[V/m].

documento/archivo/pagina

# item
tecnologia similar o superior OFERTA DOCUMENTACION  RESPALDO

1 Antiguedad de las Bobinas de Induccion   ≤  3 años.                                                                                                                                                                                                                                                        documento/archivo/pagina

2 Bobinas Duales 
Una misma bobina debe servir tanto para 

altas y bajas frecuencias (MT&AMT).
documento/archivo/pagina

3 A   1 Hz,      ruido   ≤ 10^-2 nT/sqrt(Hz)

A    0.001 Hz,   ruido   ≤ 10^-1 nT/sqrt(Hz)

Rango de frecuencias de 0.001 Hz 

 a 16K Hz

Sensibil idad (región plana)                                           

Adjuntar gráfica (ver pliego)
 ≥ 0.3 V/nT                                                                                                     documento/archivo/pagina

6 Peso ≤ 6kg documento/archivo/pagina

7 Temperatura de operación 0°C a +50°C documento/archivo/pagina

documento/archivo/pagina

4

5

documento/archivo/pagina

Equipos y Estaciones MT

B
O

B
IN

A
S 

D
E 

IN
D

U
C

C
IO

N

Nivel de ruido                                                            

Adjuntar gráfica (ver pliego)

Equipos y Estaciones MT

SI
ST

EM
A

S 
D

E 
A

D
Q

U
IS

IC
IO

N

CANTIDAD
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# item tecnologia similar o superior OFERTA DOCUMENTACION  RESPALDO

1 Antiguedad de los electrodos   ≤ 1 años.                                                                                                                                                                                                                                                        documento/archivo/pagina

2 Tipo de electrodos

 Electrodos de conexión electrolítica no 

polarizables, de última tecnología (por 

ejemplo EFP-06, PE5).

documento/archivo/pagina

3 Rango de frecuencias DC minimo 16KHz documento/archivo/pagina

4 Resistencia de contacto de 50 a 500 ohm documento/archivo/pagina

5 Deriva de temperatura (para 0°C  a  +50°C)  ~  -0.1 mV/°C documento/archivo/pagina

6 Rango de temperatura Operativo 0°C a +50°C documento/archivo/pagina

# item
Requerido OFERTA DOCUMENTACION  RESPALDO

1
PROCESAMIENTO 

CAMPO
Software de Procesamiento de Campo EM-Xpress, MT Editor  u otro documento/archivo/pagina

2

Procesamiento 

final, Inversion 

1D/2D/3D

Software de Procesamiento Final e Inversion WinGLink u otro documento/archivo/pagina

SOFTWARE 

Equipos y Estaciones MT

EL
EC

TR
O

D
O

S
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ANEXO III 

 

B. CARACTERISTICAS TECNICAS 

 

 
1B. Sistemas de adquisición 

Adjuntar una gráfica mostrando el nivel medio de ruido en torno a 1-100Hz (Noise Power V/sqrt(Hz) 

Vs. Frequency (Hz)). 

 

 
2B. Bobinas de Inducción 

El Proponente debe presentar la ficha técnica donde se muestre gráficamente el nivel de ruido vs 

frecuencia, incluyendo el espectro de frecuencia Natural. 

Se toman como referencia los siguientes niveles de ruido interno del sensor:  

 

A 1 Hz,         ruido ≤ ………….. .nT/sqrt(Hz) 

 

A 0.001 Hz,  ruido ≤ ……………nT/sqrt(Hz) 

 

 
3B. Bobinas de Inducción 

 
El Proponente debe presentar la ficha técnica donde se muestre una gráfica de la sensitividad 

(Amplituda vs Frequency) y  (Phase vs Frequency).  

 

Sensibilidad  ≥ ………….. .VnT 
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ANEXO III 

 C. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE

TÍTULO

INDICE

1.1

Si No

1.2

Si No

1.3

Si No

1.4

Si No

1.5

Si No

EMPRESA OFERENTE:

SE COMPROMETEDESCRIPCIÓN

JEFE MÉDICO

- Un médico de forma permanente, aprobado y habilitado por el Médico de YPFB Chaco S.A. y SGC previo inicio de operaciones e ingreso 

al SITIO DEL PROYECTO. 

- Deberá tener cuatro (4) años de experiencia como médico de proyectos en el rubro petrolero o minero y experiencia como coordinador 

médico en dos proyectos geofísicos como mínimo. Presentar certificación vigente en cursos de emergencia ATLS, PHTLS.

- - Deberá tener título en Provisión Nacional, Matrícula profesional y registro en Asociación, Consejo o Ministerio respectivo. Presentar 

copia de los certificados mencionados.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO)

- Un coordinador SYSO permanente en campo desde la movilización de campamento base hasta la conclusión de la fase de 

Desmovilización. 

- Profesional titulado a nivel licenciatura en Ing. Petrolera, Ing. Industrial, Ing. Químico y/o ramas afines, con experiencia de al menos 

cinco (5) Proyectos en los últimos diez (10) años como Coordinador de SYSO en proyectos de Adquisición Geofísica. 

- En caso de ser egresado o no contar con título a nivel licenciatura, se homologará con la experiencia de al menos ocho (8) proyectos en 

los últimos quince años (15) como coordinador SYSO en proyectos de Adquisición Geofísica. 

- Deberá tener certificado de Auditor Líder o Interno en ISO 14001 y OHSAS 18001 o ISO 45001. Presentar copia de certificado. 

- Deberá contar con cursos certificados de investigación de incidentes, por ejemplo TapRoot u otro similar.

SI  / NO 
1. ¿SU EMPRESA ESTA DE ACUERDO  Y SE COMPROMETE A  PROVEER PERSONAL DESCRITO EN EL NUMERAL 15.2  Personal Logístico y Soporte,  DEL 

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO?

COORDINADOR AMBIENTAL

- Un coordinador ambiental permanente en campo con su respectivo relevo desde la movilización hasta la conclusión de la fase de 

Desmovilización y Restauración ambiental.  

- El coordinador debe ser profesional titulado a nivel Licenciatura en Ing. Ambiental o ramas afines con experiencia de al menos cinco (5) 

Proyectos en los últimos diez (10) años como Coordinador Ambiental en proyectos de Adquisición Geofísica. En caso de ser egresado o no 

contar con título a nivel licenciatura, se homologará con la experiencia de al menos ocho (8) proyectos en los últimos quince años (15) 

como coordinador ambiental en proyectos de Adquisición Geofísica. 

COORDINADOR DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO 

Se requiere una (1) persona permanente en campo para las gestiones sociales que serán coordinadas por la Supervisión de Relaciones 

Comunitarias (RRCC) de YPFB Chaco S.A. y deberá cumplir con los siguientes requerimientos. 

- Profesional titulado en áreas Técnicas, Cs. Sociales y/o Humanas, con experiencia de al menos tres (3) Proyectos en Bolivia en los 

últimos diez (10) años como Supervisor o coordinador de RRCC en Adquisición Geofísica. 

-  Al menos un proyecto deberá ser en Magnetotelúrica. 

COORDINADOR DE PERMISOS

Se requiere una (1) persona permanente en campo para las gestiones de permisos que serán coordinadas por la Supervisión de 

Relaciones Comunitarias (RRCC) de YPFB Chaco S.A. y deberá cumplir con los siguientes requerimientos. 

- Profesional titulado en áreas Técnicas, Cs. Sociales y/o Humanas, con experiencia de al menos tres (3) Proyectos en Bolivia en los 

últimos diez (10) años como Supervisor o coordinador de Permisos en 

-  Adquisición Geofísica. 

-  Al menos un proyecto deberá ser en Magnetotelúrica. 

- Se deberá presentar CV completo y detallado con documentación de respaldo de los trabajos realizados y experiencia.

        PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO 3 C

ESTUDIO MAGNETOTELÚRICO SAN MIGUEL-ISARSAMA 

ANEXO 3:  C. CUMPLIMIENTO DE PROVISION DE PERSONAL Y RELEVOS

TIPO DE DOCUMENTO: CODIG O:
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1.6

Si No

1.7
Si No

1.8

Si No

1.9

Si No

1.10

Si No

1.11

Si No

1.12

Si No

1.13

Si No

1.14

Si No

1.15

Si No

1.16

Si No

JEFE DE COMUNICACIONES

- Experiencia de dos (2) proyectos o más como Jefe o Coordinador de comunicaciones en campo para operaciones geofísicas de campo.

JEFE DE TRANSPORTE

- Persona con experiencia demostrada como Coordinador o Jefe de Transportes con mínimo de dos (2) proyectos en operaciones 

geofísicas helicoportadas de, esta persona tendrá roles y responsabilidades específicos de la gestión vehicular durante todo el PROYECTO 

que se revisarán previo inicio de operaciones.

RADIO OPERADOR DIURNO.

- Persona con experiencia demostrada como RADIO OPERADOR, con un mínimo de cinco (5) proyectos en operaciones geofísicas 

helicoportadas de campo.

TOPÓGRAFO

- Profesional o Técnico Universitario en Geodesia, Deberá presentar una copia de su título profesional o certificado técnico.

- Mínimo tres (3) proyectos geofísicos donde desarrollo cartografía y manejo de datos geoespaciales.

TÉCNICO ELECTRÓNICO

- Profesional o Técnico Universitario en Electrónica, deberá presentar una copia de su título profesional o certificado técnico.

- Permanente en campo para mantenimiento de equipos MT

PILOTOS DE HELICÓPTERO 

Piloto Profesional de Helicópteros (Civil o Militar) con experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos sísmicos/Magnetotelúricos o 

geofísicos en general. Debe acompañar a su CV de piloto:

- Record de línea larga (mínimo 300 horas para bi turbina), 20 horas en los últimos 90 días o entrenamiento recurrente reciente a verificar 

por YPF Chaco S.A.. 

- Evaluación y Certificados médicos con una vigencia no mayor a 6 meses. 

- Licencias de vuelo actualizadas.

- Certificación de los entrenamientos o capacitación recibida.

- Record de NO accidentes NI violaciones personales a los reglamentos aeronáuticos en los últimos tres (3) años, avalado por la Dirección 

General de Aeronáutica Civil (DGAC).

ADMINISTRADOR 

- EL CONTRATISTA deberá asegurar que durante todo el proyecto se encuentre de manera permanente un (1) Administrador en 

operaciones geofísicas, con experiencia mínima de tres (3) proyectos. 

- EL CONTRATISTA deberá asegurar que el Administrador entregue semanalmente en forma física el tareo del personal contratado en 

campo para el proyecto, al REPRESENTANTE de YPFB Chaco S.A. como; el seguimiento detallado del cumplimiento en cuanto a pagos, 

gestiones de habilitación de personal actualizado, planillas de control de rotación conforme contratos y otros que se definirán una vez 

suscrito el contrato.

SUPERVISORES SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SYSO) 

- Dos (2) supervisores de Seguridad de forma permanente que deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

- Profesional titulado a nivel licenciatura en Ing. Petrolera, Ing. Industrial, Ing. Químico y/o ramas afines, con experiencia de al menos tres 

(3) Proyectos en los últimos diez (10) años como Supervisor de SSA en proyectos de Adquisición Geofísica. 

- En caso de ser egresado o no contar con título a nivel licenciatura, se homologará con la experiencia de al menos cinco (5) proyectos en 

los últimos diéz años (10) como supervisor de SySO en proyectos de Adquisición Geofísica. 

- Deberá tener certificado de Auditor Líder o Interno en  OHSAS 18001 o ISO 45001. Presentar copia de certificado. 

- Deberá contar con cursos certificados de investigación de incidentes, por ejemplo TapRoot u otro similar.

MÉDICOS 

- Dos (2) médicos de forma permanente que deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

- Tener título en Provisión Nacional, Matrícula profesional y registro en Asociación, Consejo o Ministerio respectivo.

- Tener certificación en cursos de emergencia ATLS, PHTLS 

- Tener dos (2) años de experiencia en atenciones de emergencia en proyectos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.

JEFE ADMINISTRADOR DE CAMPAMENTO

- Permanente en campo, con experiencia de cinco (5) proyectos o más como Jefe, Supervisor o Coordinador de campamentos para en 

operaciones geofísicas de campo.

SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE (SM)

- Un (1) supervisores ambientales de forma permanente. que deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

- Profesional titulado a nivel licenciatura en Ing. Ambiental, Ing. Forestal, Petrolera, Ing. Industrial, Ing. Químico y/o ramas afines, con 

experiencia de al menos tres (3) Proyectos en los últimos diez (10) años como Supervisor Ambiental en proyectos de Adquisición 

Geofísica.

- En caso de ser egresado o no contar con título a nivel licenciatura, se homologará con la experiencia de al menos cinco (5) proyectos en 

los últimos diéz años (10) como supervisor ambiental en proyectos de Adquisición Geofísica. 

- Deberá tener certificado de Auditor Líder o Interno en ISO 14001. Presentar copia de certificado. 

- Deberá contar con cursos certificados de investigación de incidentes, por ejemplo TapRoot u otro similar.
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1.17

Si No

1.18
Si No

1.19

Si No

1.20
Si No

1.21

Si No

1.22

Si No

1.23

Si No

1.24

Si No

de

Dia Mes Año

OTRO PERSONAL SOPORTE DE CAMPO (de acuerdo a Pliego Tecnico)

La contratista debe proveer todo el personal necesario para dar el soporte logístico, a continuación se menciona de manera enunciativa 

más no limitativa los siguientes:

VIGILANTES/SERENOS

CONDUCTORES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS / AMBULANCIA

PERSONAL CATERING

PERSONAL DE APOYO CON BASE EN LA CIUDAD

PERSONAL  CUADRILLAS MT

PERSONAL  CUADRILLAS GRAV (opcional)

CARGO MASTER

Para Campamento Base, con experiencia en operaciones aéreas como mínimo de cinco (5) proyectos como cargo master.

RADIO OPERADOR AÉREO

Para Campamento Base, con experiencia en operaciones aéreas como mínimo de cinco (5) proyectos de campo.

ASISTENTE de SUPERVISION 

EL CONTRATISTA deberá asegurar que durante todo el proyecto se encuentre de manera permanente un (1) Asistente para el equipo de 

Supervisores de YPFB Chaco S.A. Este personal estará a disposición de YPFB Chaco S.A. tanto en campo como en ciudad. Se considera 

necesario que conozca de operaciones geofísicas.

PERSONAL DEL EQUIPO DE RELACIONES COMUNITARIAS Y PERMISOS

La contratista debe proveer un equipo de cuatro (4) personas permanentes para RRCC con sus respectivos relevos y cuatro (4) personas 

permanentes para permisos con sus respectivos relevos, con experiencia en el área de RRCC y permisos en uno o más proyectos 

Geofísicos.

ENFERMERA y/o PARAMEDICO

Se requiere la presencia obligatoria de una enfermera y/o paramédico por cada cuadrilla MT que debe cumplir con los siguientes 

requerimientos:

- Licenciado en enfermería; auxiliar y/o técnico de enfermería, con documentación que avale título en provisión nacional, o paramédico 

con experiencia de tres (3) o más años en Adquisición Geofísica, con cursos de capacitación en:

- Primeros Auxilios.

- Manejo Inicial del Trauma.

- Manejo Inicial de Accidentes Ofídicos.

- Experiencia en Saneamiento Básico.

MECÁNICO

Permanente en campo, calificado para la reparación y mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los vehículos.

COORDINADOR DE OPERACIONES AÉREAS

Para Campamento Base, con experiencia en operaciones aéreas como mínimo de cinco (5) proyectos como coordinador o SOA en 

operaciones de campo.

NOTA IMPORTANTE: El presente documento debe estar firmado por el Representante Legal de la Empresa OFERENTE, caso contrario será 

una causal de descalificacion de su Oferta/Propuesta.

días del mes de

NOTAS:

1.- La descripción de cada uno de los índices del presente Anexo 3 C, esta detallada en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación.

2.- En caso de que se responda "No" o se omita llenar algún índice la oferta será descalificada.

3.- Previo al inicio del servicio el OFERENTE que se adjudique el servicio durante el Proceso de Contratación, deberá presentar la documentación que respalde el

      presente Anexo 3 C del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARGO DEL REPRESENTANTE LEGALNOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Es todo cuanto declaro en honor a la verdad a los 
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ANEXO III 

D. COORDENADAS PRE-PLOT 

 
Nota: los puntos MT del 1 al 23 podrían ser reubicadas de acuerdo a las necesidades geológicas 

de YPFB CHAHO 

 

 

PUNTO_MT coord_x coord_y PUNTO_MT coord_x coord_y PUNTO_MT coord_x coord_y

1 324056 8086433 51 335286 8082442 101 341784 8093729

2 324556 8087299 52 332847 8083704 102 339495 8095179

3 325056 8088165 53 330407 8085204 103 337011 8096520

4 329555 8095988 54 327492 8086942 104 333990 8098229

5 330055 8096854 55 355373 8081264 105 357873 8085595

6 330555 8097720 56 352775 8082764 106 355275 8087095

7 331055 8098586 57 350474 8084240 107 352974 8088570

8 331555 8099452 58 347579 8085764 108 350079 8090095

9 332055 8100318 59 344981 8087264 109 347481 8091595

10 323540 8085600 60 342382 8088764 110 344882 8093095

11 325553 8089013 61 339784 8090264 111 342284 8094595

12 325753 8089360 62 337495 8091715 112 339995 8096045

13 325953 8089706 63 335011 8093056 113 337511 8097386

14 326153 8090053 64 331990 8094764 114 334490 8099095

15 326353 8090399 65 355873 8082130 115 325976 8084376

16 326553 8090745 66 353275 8083630 116 349358 8070876

17 326753 8091092 67 350974 8085106 117 346760 8072376

18 326953 8091438 68 348079 8086630 118 328891 8082638

19 327153 8091785 69 345481 8088130 119 336368 8078376

20 327553 8092477 70 342882 8089630 120 338966 8076876

21 327953 8093170 71 340284 8091130 121 344277 8073777

22 328353 8093863 72 337995 8092581 122 331331 8081138

23 328753 8094556 73 335511 8093922 123 341564 8075376

24 329153 8095249 74 332490 8095630 124 333770 8079876

25 349874 8071710 75 356373 8082996 125 351372 8074290

26 347276 8073210 76 353775 8084496 126 348774 8075790

27 344793 8074610 77 351474 8085972 127 346472 8077319

28 342080 8076210 78 348579 8087496 128 343577 8078790

29 339482 8077710 79 345981 8088996 129 340979 8080290

30 336884 8079210 80 343382 8090496 130 338381 8081790

31 334286 8080710 81 340784 8091996 131 335783 8083290

32 331847 8081971 82 338495 8093447 132 333503 8084790

33 329407 8083471 83 336011 8094788 133 331010 8086131

34 326492 8085210 84 332990 8096496 134 327989 8087790

35 350374 8072576 85 356873 8083862 135 348974 8076136

36 347776 8074076 86 354275 8085362 136 346672 8077665

37 345293 8075476 87 351974 8086838 137 343777 8079136

38 342580 8077076 88 349079 8088362 138 341179 8080636

39 339982 8078576 89 346481 8089862 139 338581 8082136

40 337384 8080076 90 343882 8091362 140 335983 8083636

41 334786 8081576 91 341284 8092862 141 333703 8085136

42 332347 8082838 92 338995 8094313 142 331210 8086477

43 329907 8084338 93 336511 8095654 143 328189 8088136

44 326992 8086076 94 333490 8097362 144 351772 8074982

45 350874 8073442 95 357373 8084729 145 349174 8076482

46 348276 8074942 96 354775 8086229 146 346872 8078012

47 345793 8076342 97 352474 8087704 147 343977 8079482

48 343080 8077942 98 349579 8089229 148 341379 8080982

49 340482 8079442 99 346981 8090729 149 338781 8082482

50 337884 8080942 100 344382 8092229 150 336183 8083982
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PUNTO_MT coord_x coord_y PUNTO_MT coord_x coord_y PUNTO_MT coord_x coord_y

151 333903 8085482 201 352972 8077061 251 340981 8086293

152 331410 8086824 202 350374 8078561 252 338383 8087793

153 328389 8088482 203 348072 8080090 253 336103 8089293

154 349374 8076829 204 345177 8081561 254 354172 8079139

155 347072 8078358 205 342579 8083061 255 351574 8080639

156 344177 8079829 206 339981 8084561 256 349272 8082169

157 341579 8081329 207 337383 8086061 257 346377 8083639

158 338981 8082829 208 335103 8087561 258 343779 8085139

159 336383 8084329 209 332610 8088902 259 341181 8086639

160 334103 8085829 210 329589 8090561 260 338583 8088139

161 331610 8087170 211 350574 8078907 261 336303 8089639

162 328589 8088829 212 348272 8080437 262 333810 8090981

163 352172 8075675 213 345377 8081907 263 330789 8092639

164 349574 8077175 214 342779 8083407 264 351774 8080986

165 347272 8078705 215 340181 8084907 265 349472 8082515

166 344377 8080175 216 337583 8086407 266 346577 8083986

167 341779 8081675 217 335303 8087907 267 343979 8085486

168 339181 8083175 218 332810 8089249 268 341381 8086986

169 336583 8084675 219 353372 8077754 269 338783 8088486

170 334303 8086175 220 350774 8079254 270 354572 8079832

171 331810 8087517 221 348472 8080783 271 351974 8081332

172 328789 8089175 222 345577 8082254 272 349672 8082862

173 349774 8077522 223 342979 8083754 273 346777 8084332

174 347472 8079051 224 340381 8085254 274 344179 8085832

175 344577 8080522 225 337783 8086754 275 341581 8087332

176 341979 8082022 226 335503 8088254 276 338983 8088832

177 339381 8083522 227 333010 8089595 277 336703 8090332

178 336783 8085022 228 329989 8091254 278 334210 8091673

179 334503 8086522 229 350974 8079600 279 331189 8093332

180 332010 8087863 230 348672 8081130 280 352174 8081679

181 328989 8089522 231 345777 8082600 281 349872 8083208

182 352572 8076368 232 343179 8084100 282 346977 8084679

183 349974 8077868 233 340581 8085600 283 344379 8086179

184 347672 8079398 234 337983 8087100 284 341781 8087679

185 344777 8080868 235 335703 8088600 285 354972 8080525

186 342179 8082368 236 333210 8089941 286 352374 8082025

187 339581 8083868 237 353772 8078447 287 350072 8083554

188 336983 8085368 238 351174 8079947 288 347177 8085025

189 334703 8086868 239 348872 8081476 289 344579 8086525

190 332210 8088209 240 345977 8082947 290 341981 8088025

191 329189 8089868 241 343379 8084447 291 339383 8089525

192 350174 8078215 242 340781 8085947 292 337103 8091025

193 347872 8079744 243 338183 8087447 293 334610 8092366

194 344977 8081215 244 335903 8088947 294 331589 8094025

195 342379 8082715 245 333410 8090288 295 347173 8087023

196 339781 8084215 246 330389 8091947 296 347345 8092757

197 337183 8085715 247 351374 8080293 297 350767 8087294

198 334903 8087215 248 349072 8081822 298 337281 8093360

199 332410 8088556 249 346177 8083293 299 335498 8097841

200 329389 8090215 250 343579 8084793 300 355227 8084979
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ANEXO III 

E. FORMATO MODELO CV 

 
 

 


