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A. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

 

1. ANTECEDENTES 

 

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

Magnetotelúrico (MT) y Gravimétrico” abarcando las áreas de San Miguel e Isarsama, que 

corresponden al área regional petrolera denominada 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 geometría 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. 

 

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE PROYECTO 

 

 

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

MT, 270 en mapa y 30 estaciones MT flotantes para ubicación en campo y en zonas de interés 

relevante, distribuidos en 10 perfiles MT (figura 1). Adicionalmente contempla el levantamiento 

de datos gravimétricos terrestres en la misma área, de aquí en adelante las actividades serán 

denominadas como el PROYECTO 
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Figura 1. Área del Proyecto 

3. ÁREA DEL PROYECTO 

 

El Proyecto de Magnetotelúrica ISS - SMG, está localizado en el Subandino Centro, e incluye los 

campos de Bulo Bulo, Carrasco, Katari y Kanata así como las áreas de exploración Chimoré I, 

Isarsama y San Miguel. Los campos mencionados se encuentran ubicados 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 2. 

Geográficamente, se encuentra en la Provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba. 

(Figura 2) 

 

 
Figura 2 
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4. PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Para la ejecución de los trabajos es necesario contar con un equipo en campo que realice la 

Supervisión Social del Proyecto, con el objetivo de mitigar posibles impactos sociales negativos 

en las comunidades del área de influencia del Proyecto, con la finalidad de evitar, controlar y 

mitigar posibles conflictos sociales que puedan generar paros, bloqueos y atrasos en el 

cronograma de ejecución del proyecto así mismo se busca establecer con las comunidades del 

área de influencia del Proyecto una relación de confianza. El servicio deberá contemplar 

Supervisión de la gestión de pago de las afectaciones a los propietarios del área del Proyecto 

que ejecutará el Contratista que desarrolle el Proyecto. 

 

4.1 Trabajos a cargo del equipo de Supervisión Social  

 

a) Realiza la identificación de las comunidades y propietarios privados asentados en 

el área de influencia del bloque objeto del proyecto.  

b) Supervisar durante la ejecución del proyecto todas las actividades que realizara la 

contratista; para minimizar conflictos sociales de cualquier índole, que pudieran 

surgir y mantener informada a la Coordinadora de Relaciones Comunitarias de 

YPFB Chaco y al Líder del Proyecto.  

c) Coordinar con la Coordinadora de Relaciones Comunitarias de YPFB Chaco las 

inducciones al personal del equipo social de la Contratista antes y durante la 

ejecución del Proyecto.  

d) Establecer un canal de comunicación permanente con los propietarios y comunarios 

con el fin de minimizar posibles impactos negativos durante la ejecución del 

proyecto.   

e) Fortalecer las políticas de Relacionamiento Comunitario de YPFB Chaco a través 

del trabajo interactivo con los vecinos directamente afectados en el proyecto. 

f) Supervisar durante la ejecución de todas las actividades que realizará el equipo 

social y de permisos de la contratista para llevar un seguimiento y control de un 

trabajo proactivo y eficiente que viabilice la operación y minimice en lo posible los 

impactos negativos.  

 

1. Información de inicio de trabajos 

2. Obtención de permisos de paso 

i. Elaboración de las actas de vecindad 

3. Evaluación y pago de afectaciones 

4. Firmas de Actas de conformidad y cierre de actas de vecindad 

5. Generación de empleos y capacitación para personal de campo 

6. Realizar acuerdos de inversión social con la población local 

7. Seguimiento al sistema de quejas y reclamos con su correspondiente cierre. 

 

g) Manejo de la base de datos, seguimiento y control estadístico de convenios 

pendientes y por ejecutar.  

h) Ejecutar las rendiciones y entregas de los convenios de inversión social y monitoreo 

socio ambiental en caso de que se ejecute.  
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i) Realizar las siguientes actividades específicas, pero no limitativas durante la 

ejecución del Proyecto: 

 

i. Elaboración de la base de datos: De los propietarios y Comunidades del 

área de influencia.  
 

ii. Información de inicio de trabajos: 

 Inicialmente obtener y proveer a YPFB Chaco S.A. la base de datos inicial de 

los propietarios afectados con los Proyectos, como también identificar 

oportunamente a los actores sociales más conflictivos para tener un adecuado 

manejo sobre ellos. 
  

 Posteriormente, informará mediante reuniones y visitas personalizadas el inicio 

de las actividades del Proyecto a los actores sociales involucrados en el área 

de influencia tales como gobiernos municipales, comités de vigilancia, 

Sindicatos, Centrales, Federaciones, propietarios independientes y la 

comunidad en general, para lo cual deberá elaborar la base de datos de las 

Comunidades del área de influencia del Proyecto, así como de los propietarios 

afectados.  
 

iii. Obtención de permisos de paso:  

 Consiste en obtener la firma del permiso escrito por parte del propietario o en 

su defecto por el jefe o dirigente de la comunidad afectada, por donde se 

realizará la ejecución del Proyecto.  
 

iv. Elaboración de los inventarios a infraestructuras, especies y 

cuantificación de las afectaciones: 

 Realizar el levantamiento de las afectaciones a cultivos, árboles, alambrados u 

otras mejoras que tenga cada uno de los propietarios en compañía de éstos, 

consiguiendo la firma del Formulario de Inventario de Afectaciones sobre el cuál 

se realizará la valorización de los pagos de afectaciones a cada propietario.  

 Realizar la valorización de los pagos de las afectaciones de cada propietario.  
  

v. Evaluación y Pago de Afectaciones: 

 En base a los formularios de cuantificación de afectaciones de cada 

propietario preparar el formulario de valorización del pago, el que se 

consignará el monto a cancelar a cada propietario. Posteriormente se 

deberá elaborar una carpeta por cada propietario con la siguiente 

documentación:  

 Acta de notificación de inicio de actividades 

 Acta de inventario de afectaciones 

 Formulario de pago de afectaciones 

 Recibo de pago de afectaciones 

 Copia del C.I. del propietario 

 Copia del título propietario u otro documento que demuestre su posesión 

legítima                 
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vi. Firmas de Actas de conformidad: 

 Este procedimiento se realizará una vez finalizados los trabajos de restauración 

del DDV, se procederá a hacer el registro fotográfico y finalmente la firma del 

respectivo documento de conformidad.  Se realizará una vez concluidos los 

trabajos, evaluadas y pagadas las afectaciones. 

 

4.2 Trabajos de Gabinete 

 

 Generación del Data book social de los proyectos, mismo que deberá ser 

presentado a la salida de campo del equipo de Supervisión Social.   

 

5. RESPONSABILIDADES DE YPFB CHACO 

 

 Proveer alojamiento, alimentación a los supervisores sociales.  

 Supervisar y apoyar en coordinación con el Líder del Proyecto a la Contratista, en 

temas que sobrepase el alcance del servicio. 

 En caso de que correspondan pagar afectaciones, consensuar los precios con las 

organizaciones sociales.  

 

6. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

 El CONTRATISTA, es responsable de la habilitación de su personal, vehículos y 

recursos subcontratados para el servicio de acuerdo con el Sistema de Gestión de 

Contratistas. 

 El Contratista está en la obligación de proveer a su personal un juego completo de 

Equipo de Protección Personal (EPP) que consta de: 

 

DESCRIPCIÓN 

Dotación básica de Equipo de Protección Personal

2 Camisa jean con logo del contratista anual 100% algodón, para personal de campo.

2 Pantalón jean por año 100% algodón, para personal de campo.

1 Par de botines de segurida por año, para personal de campo.

1 Par de botas de seguridad por año, para personal de campo

1 Par de guantes de cuero. La reposición será a requerimiento del Supervisor de YPFB 

Chaco.
1 Pieza gafas claras de seguridad. La reposición será a requerimiento del Supervisor de 

YPFB Chaco.
1 Pieza gafas oscuras de seguridad. La reposición será a requerimiento del Supervisor de 

YPFB Chaco.
1 Par de protectores auditivo reutil izable. La reposición será a requerimiento del 

Supervisor de YPFB Chaco.

1 casco de seguridad con barbiquejo

1  Ropa de invierno (Parka o Sacón)

1 par de botas de goma

1 Ropa de lluvia impermeable
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 El Contratista está en la obligación de proveer a su personal la logística y materiales 

de trabajo como ser: 

a) Vehículo habilitado por YPFB Chaco  

b) Sistema de comunicación (Teléfono celular y satelital) 

c) Material de trabajo como computadora, cámara fotográfica, material de 

escritorio y/u otros que sean necesarios para la realización del servicio  

 

7. EXPERIENCIA DEL PERSONAL  

 

La Propuesta deberá incluir en este punto lo siguiente: 

 

a) Organigrama del Proyecto: 

 Supervisores Sociales: manteniendo una estructura de 2 personas permanentes en 

campo (Se sugiere un rol de turnos 20 X 10 veinte días de campo por 10 días de 

descanso) 

 

b) Tabla de presentación del personal propuesto. Tabla de descripción de 

experiencia de profesionales propuestos para el equipo de supervisión social con 

una experiencia mínima como supervisor o coordinador de Relacionamiento 

Comunitario de 2 proyectos de Sísmica y/o Magnetotelúrica. 

 

PERSONAL  

NOMBRE PROFESION 
EXPERIENCIA 

PARA EL CARGO 

NOMBRE DE 

PROYECTO 

PERIODO 

PROYECTO 

     

     

        
 

Tabla 3. Tabla a llenar por el OFERENTE 

 

c) El oferente que se adjudique el servicio, deberá presentar las hojas de vida del personal 

y documentos de respaldo que acredite su especialidad y experiencia.  

 

EL OFERENTE, deberá presentar en su propuesta, personal necesario para el cumplimiento del 

Servicio requerido; para lo cual YPFB Chaco dará su conformidad con el listado del personal 

propuesto previo al inicio de los servicios. 

 

8. REPORTES 

 

Durante la etapa que demande el trabajo de campo, EL CONTRATISTA tiene la obligación de 

comunicarse de manera permanente con el Coordinador de Relaciones Comunitarias de YPFB 

Chaco en Santa Cruz y con el RESPONSABLE DE YPFB CHACO en el Sitio del Servicio.  

Adicionalmente, deberá realizar los siguientes reportes: 
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 Reporte diario: donde incluya toda información pertinente de las gestiones de campo.  

Este reporte se debe enviar de manera diaria en formato electrónico y a fin de mes 

impresos firmados por el Contratista.   

 

 Informe Mensual: que incluye e informe toda gestión realizada conforme lo especificado 

en el Punto 4 (Responsabilidades del Contratista) del presente pliego técnico. Este 

informe deberá ser enviado de manera digital para revisión y una vez conforme YPFB 

Chaco, una copia impresa firmada por el Contratista.  

 

 Informe Final: Consistirá en la entrega del informe final del servicio en 3 copias impresas 

y 3 digitales en el que se adjunten los reportes diarios, mensuales y el informe final 

(documentos escaneados) y toda documentación de las gestiones realizadas producto de 

las operaciones conforme el Punto 4 (Responsabilidades del Contratista) del presente 

pliego técnico.  

 

 

B. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

1. CRONOGRAMA Y FECHA TENTATIVA DE INICIO 

 

YPFB CHACO tiene programado el inicio de actividades del Proyecto de Adquisición 

Magnetotelúrica MT-SMG&ISS en el mes de marzo de 2019 para lo cual se solicita disponibilidad 

de EL CONTRATISTA para realizar el ingreso del equipo de supervisión social con al menos 30 

días de anticipación, es decir que el contratista adjudicado deberá estar disponible para prestar 

servicios inmediatamente sea adjudicado. El programa adjunto tiene carácter tentativo, la misma 

que será ajustada y detallada en función al cronograma final definido por YPFB Chaco y La 

Contratista antes de inicio de actividades.  

 

Los hitos del programa de trabajo para la ejecución del servicio de Supervisión Social del 

PROYECTO son los siguientes:  

 

 Hito 1.- Elaboración de la base de datos de los propietarios y notificación de inicio de 

actividades a los mismos y a las organizaciones sociales del área. 
 

 Hito 2.- Seguimiento a las actividades de la Contratista. 
 

 Hito 3.- Firmas de actas de conformidad de los convenios de inversión social y monitoreo 

socio ambiental.  
 

 Hito 4.- Firmas de actas de conformidad con cada propietario.  
 

 Hito 5.- Entrega de la data book e informe final del servicio en 3 copias impresas y 3 

digitales (documentos escaneados). 

Los hitos deberán ser detallados en un cronograma tentativo de trabajo que serán consensuados 

entre YPFB Chaco y el contratista previo al servicio. 
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2. ENTREGA DE INFORME FINAL  

 

Finalizado el trabajo, EL CONTRATISTA presentará los documentos finales para su revisión 

respectiva. Finalizada la etapa de revisión se comunicará a EL CONTRATISTA la conformidad o 

inconformidad de los documentos revisados. Los productos finales entregables deberán estar 

conformados por: 

 

 Informe final, mismo que deberá contener el desarrollo de todas las actividades y deberá 

ser presentado al concluir el servicio con la última factura.   

 

EL CONTRATISTA deberá entregar 3 copias de los informes finales en físico y en formato digital. 

 

3. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y LEGALES 

 

El contratista deberá cumplir con las condiciones técnicas, administrativas y legales descritas en 

el presente pliego así mismo deberá cumplir con el contrato modelo (Anexo 1).   

 

 

C. ANEXOS 

 

 Anexo A - Cumplimiento del Alcance del Servicio 

 Tabla 3 - Tabla de presentación del personal propuesto 

 


