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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 2     

 

“SERVICIO Y PROVISION DE COLGADORES DE LINER 

EXPANDIBLES” 

Colgadores de Liner Expandibles de 5” x 7” 

 

A.- Tipo, Condiciones y Características del Pozo: 

1. En los Esquemas de Pozos, Anexo I, están los Diagramas de Pozos con 
las Cañerías, Grados y Peso para los diferentes Pozos. 
 

2. Clasificación, Tipo y Características Técnicas de los Pozos: 
 

Pozo Clasificación Tipo Gradiente Presión & 

Temperatura 

Contenido 

CO2 

Producción 

FLA-X2 Exploratorio Dirigido 

Ar. Guanacos 6.127 psi. 

Temperatura Fondo +/- 

230°F 

1.6% 
Gas & 

Condensado 

COL-10 Desarrollo Dirigido 

Ar. Guanacos 6.127 psi. 

Temperatura Fondo +/- 

230°F 

1.6% 
Gas & 

Condensado 

COL-6 Desarrollo Vertical 

Ar. Guanacos 6.127 psi. 

Temperatura Fondo +/- 

230°F 

1.6% 
Gas & 

Condensado 

FLA-3 Desarrollo Dirigido 

Ar. Guanacos 6.127 psi. 

Temperatura Fondo +/- 

230°F 

1.6% 
Gas & 

Condensado 

FLA-4 Desarrollo Dirigido  

Ar. Guanacos 6.127 psi. 

Temperatura Fondo +/- 

230°F 

1.6% 
Gas & 

Condensado 

CAI-15 Desarrollo Dirigido 

Arenisca Santa Rosa 4600 

psi. Temperatura Fondo 

+/- 230°F  

3.2% 
Gas & 

Condensado 

AGC-X1 Exploratorio Vertical 

Arenisca Santa Rosa 4600 

psi. Temperatura Fondo 

+/- 230°F 

3.2% 
Gas & 

Condensado 

LMS-13 Desarrollo Vertical 

Arenisca Santa Rosa 4600 

psi. Temperatura Fondo 

+/- 230°F 

3.2% 
Gas & 

Condensado 

ITY-X1 Exploratorio Vertical 

Arenisca Santa Rosa 4700 

psi. Temperatura Fondo 

+/- 230°F 

< 4% 
Gas & 

Condensado 
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ITY-2 Desarrollo Vertical 

Arenisca Santa Rosa 4700 

psi. Temperatura Fondo 

+/- 230°F 

< 4% 
Gas & 

Condensado 

 

 

B.- Requerimientos Técnicos: 

1. Un conjunto de Colgador de Liner de 5” x  7”, que incluya, dependiendo 

de la tecnología ofertada, los siguientes accesorios que se mencionan 

únicamente a título de referencia (los oferentes deberán detallar los 

accesorios  que correspondan de acuerdo a su tecnología): 

 Zapato Flotador con Válvula de Retención. 

 Collar Flotador. 

 Landing Collar. 

 Colgador de Liner. 

 Elastómeros. 

 Tieback de 10 pies 

 Tapón para la Cañería (Liner Wiper Plug) 

 Tapón para el Sondeo (Pump Down Plug).  

 Cono de Expansión. 

 Herramienta de Servicio con Cabeza de Cementación Giratoria. 

2. Tipo de material: Estándar y/o Cromo 13. 

3. Especificaciones Técnicas 

 Sistema de contingencia adicional para expansión del Colgador, 

dos (2). 

 Sistema de contingencia adicional para liberar Setting Tool, uno (1) 

 Área de flujo integral entre el Colgador y la Cañería. 

 Colgador, su sistema, debe permitir rotar y reciprocar en la 

maniobra de bajada del Liner, luego antes y durante la 

Cementación. 

 Colgador, su sistema, debe contener más de dos (2) elementos de 

Sello Redundantes. 

 Rangos de Reventamiento, Colapso, Tensión, Compresión & 

Torque compatibles con las condiciones de Presión & Temperatura 

de Fondo Pozo y las Cañerías programadas. 
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C.- Personal: 

Un Operador Especialista en Colgador de Liner con experiencia mínima de 5 

años en este tipo de Tecnología. Para el servicio específico ofertado deberán 

incluir el número de servicios ejecutados con el sistema y/o tecnología ofertada. 

 

D.- Tiempo estimado de necesidad del Colgador y el Servicio: 

Pozo Tiempo Requerimiento Liner 5 x 7” 

FLA-X2 Abril 2019 

COL-10 Mayo 2019 

COL-6 Junio 2019 

FLA-3 Agosto 2020 

FLA-4 Diciembre 2020 

CAI-15D Abril 2019 

AGC-X1 Junio 2019 

LMS-13 Enero 2020 

ITY-X1 Febrero 2020 

ITY-2 Diciembre 2020 

 

E.- Condiciones del Servicio: 

1. La modalidad del Servicio será “Lump Sum”. Sin embargo, solo 

para aspectos referenciales, deben hacer conocer el desglose de 

la lista de precios por ítem. 

2. Necesariamente el Operador o Especialista de cada corrida de 

Liner debe estar con 7 días de anticipación en Santa Cruz Bolivia 

para la planificación, armado, pruebas y coordinación de su 

Servicio, sin costo para YPFB Chaco S.A.  

3. Luego de haber concluido el Servicio en el Pozo, el operador o 

especialista, debe entregar el Informe Final y las Lecciones 

Aprendidas de su Servicio en forma obligatoria. 

 

F.- Características y Ventajas, que serán tomadas en cuenta en la 

     Evaluación Técnica: 

1.- Colgador de Liner Expandible 5” x 7” 
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 Sistema de Contingencia Adicional para Expansión del Colgador, mínimo 

dos (2). 

 Sistema de Contingencia Adicional para Liberar Setting Tool, mínimo uno 

(1). 

 Área Máxima de Flujo Integral entre el Colgador y la Cañería (pulg2). 

 El Sistema del Colgador debe permitir rotar y reciprocar durante la 

maniobra de bajada del Liner y también antes y durante la Cementación. 

 El Sistema del Colgador debe contener más de 2 (dos) Unidades de Sello 

Redundantes. 

 El Rango de Reventamiento, Colapso, Tensión, Compresión y Torque 

compatibles con las condiciones de Presión & Temperatura de Fondo 

Pozo y las Cañerías Diseñadas. 

2.- Disponibilidad de Cabeza de Cementación Rotativa para manejar Alto 

     Torque, mínimo uno (1). 

    3.- Disponibilidad de Tapón de Desplazamiento (Dardo) para sartas únicas, 

          mínimo dos (2) por pozo.  

    4.- Disponibilidad de Tapón de Desplazamiento (Dardo) para sartas 

          Telescópicas, mínimo dos (2) por pozo. 

    5.- Disponibilidad, en Base Santa Cruz, de Herramientas de Servicio (para  

          5” x 7”), mínimo dos (2) y los Tipos de Herramientas de Servicio (con 2 

          Sistemas Adicionales de Contingencia para Expansión, Setting Tool) para 

          atender las Operaciones. 

6.- Disponibilidad, como Contingencia, de un Tie Back Seal (Colgador y 

Ensamblaje de Sellos para instalar en el Tie Back Receptacle/receptáculo 

pulido) para 5” x 7”. 

7.- Disponibilidad para el inicio de los servicios para el 29 de diciembre del 

2018. 

8. Personal Especialista en el Servicio de Colgador de Liner Expandible con 

mínimo cinco (5) años de Experiencia en la Tecnología ofertada 

(demostrable con su Curriculum Vitae). YPFB Chaco S.A. se toma el 

derecho de solicitar mayor información complementaria si el caso amerita. 
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G.- Criterios Obligatorios (PASA / NO PASA) 

 

1. Cumplimiento a las Especificaciones Técnicas: 
 

Los Colgadores de Liner de 7” x 9 5/8” deben contar con: 

 Sistema de Contingencia adicional para expansión del colgador, mínimo 
uno (1). 

 Sistema de Contingencia adicional para liberar el Setting Tool, mínimo 
uno (1) 

 Área de flujo integral entre el Colgador y la Cañería. 
 El Sistema del Colgador debe permitir rotar y reciprocar antes y durante 

la Cementación. 
 El Sistema del Colgador debe contener más de 3 (tres) unidades de 

sello redundantes. 
 Rango de Reventamiento, Colapso, Tensión, Compresión y Torque 

compatible con las condiciones de Presión & Temperatura de Fondo 
Pozo y las Cañerías diseñadas. 

 
Los Colgadores de Liner de 5” x 7” deben contar con: 

 Sistema de Contingencia adicional para expansión del colgador, mínimo 
dos (2). 

 Sistema de Contingencia adicional para liberar el Setting Tool, mínimo 
uno (1). 

 Área de flujo integral entre el Colgador y la Cañería. 
 El Sistema del Colgador debe permitir rotar y reciprocar antes y durante 

la Cementación. 
 El Sistema del Colgador debe contener más de 2 (dos) unidades de sello 

redundantes. 
 Rango de Reventamiento, Colapso, Tensión, Compresión y Torque 

compatible con las condiciones de Presión & Temperatura de Fondo 
Pozo y las Cañerías diseñadas. 

 
Nota: Acompañar las Hojas Técnicas e información de respaldo de 

todos los equipos, componentes, partes, herramientas de servicio y 
procedimientos. 

 
2. Hacer conocer la disponibilidad, que tendrá en su base SCZ, de la 

cantidad de Herramientas de Servicio (para 7” x 9 5/8” y 5” x 7”) y Tipos 
de Herramientas de Servicio (con 2 sistemas adicionales de contingencia 
para expansión, Setting Tool) para atender las operaciones. 

 
3. Disponibilidad, que tendrá en su base en SCZ, como contingencia de un 

Tie Back Seal (otro Colgador y ensamble de sellos para instalar en el Tie 

Back Receptacle/receptáculo pulido) para 7” x 9 5/8” y para 5” x 7”. 
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4. Personal Especialista en los Servicios de Colgador de Liner Expandible 
con mínimo cinco (5) años de experiencia en la tecnología ofertada 
(demostrable con su Curriculum Vitae). YPFB Chaco se toma el derecho de 
pedir más información complementaria. 

 
5. Aceptación de las condiciones relevantes del Contrato Modelo (seguros, 

límites de responsabilidad, penalidades, indemnidad, normas aplicables y 
solución de controversias). 

 

 

 

H.- PENALIDADES 

 

 Retenciones: 
         

YPFB Chaco S.A. podrá, en su única opinión, retener el total o parte de              
cualquier pago al CONTRATISTA cuando sea necesario para prevenir o              
precautelar pérdidas eventuales u ocasionadas, a causa de: 
 
1. Problemas registrados atribuibles a la CONTRATISTA. 
2. Daños a cualquiera de los miembros del Grupo YPFB Chaco S.A. u otros, 
que hubiese sido ocasionado por culpa grave o dolo del CONTRATISTA. 
3. Montos adeudados o que pudieran adeudarse a YPFB Chaco por parte 
del CONTRATISTA. 
4. Que YPFB Chaco S.A. considere que el CONTRATISTA no ha cumplido                                                  
con cualquiera de las cláusulas del Contrato. 
5. Cualquier otra situación tutelada por el Contrato y/o que pueda de otra 
manera ser prevista, requerida o dispuesta por las leyes aplicables. Esta 
retención no podrá aplicarse en caso de un incumplimiento estipulado en la 
Sub cláusula de penalidades. 

 
 Penalidades:  

 
      Si, el CONTRATISTA incurriera en cualquiera de los siguientes 
incumplimientos: 
 

a. Si, en opinión de YPFB Chaco S.A., el Contratista no estuviera 
ejecutando los trabajos con diligencia, pericia y prudencia, YPFB 
Chaco S.A. cursará al Contratista una nota por escrito especificando 
las causas de la disconformidad.  
Si el Contratista no corrige o subsana diligentemente e inmediatamente 
las causas de la disconformidad de YPFB Chaco S.A., esta última 
tendrá el derecho, sin perjuicio de otros derechos y acciones que le 
correspondan en virtud al Contrato o de las normas aplicables, ordenar 
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al Contratista que cese los trabajos hasta que se hayan subsanado las 
causas de disconformidad a satisfacción de YPFB Chaco S.A. (Tiempo 
de Suspensión). 
 
YPFB CHACO será reembolsada y compensada por el CONTRATISTA 
por todos los Costos Incurridos por YPFB CHACO a consecuencia de 
cumplimiento no satisfactorio, conforme esta sub cláusula, 
considerando como límite máximo el monto estimado del Contrato. 

 
NPT 

 
Si, por alguna razón el CONTRATISTA genera un NPT durante la 
ejecución de los Trabajos y no sea capaz de completar los Trabajos (es 
decir, alcanzar el objetivo de aislación/expansión), los cargos por 
servicio (personal, especialista, asistente, herramientas de servicio, 
cabeza de cementación, cono de expansión y otros) no serán 
reconocidos. Además de confirmarse la falta de integridad de aislación 
o sello en el colgador, atribuible a la falla, y sea necesario instalar un 
segundo y/o tercer colgador (o los que sean necesarios), el 
CONTRATISTA asumirá el costo del segundo y/o tercer (u otros) 
colgador (es), que permita lograr el objetivo de aislación o el sello 
hidráulico esperado.  
 

b. Si durante la ejecución de los trabajos, se generan Tiempos No 
Productivos (NPT) atribuibles al Contratista, YPFB Chaco S.A. aplicará 
la siguiente penalización: 

 
 De 1 a 5 horas de Tiempo No Productivo (NPT): 10% de los 

cargos por trabajos en ejecución. 
 Más de 5 a 12 horas de Tiempo No Productivo (NPT): 25% de 

los cargos por trabajos en ejecución. 
 Más de 12 horas de Tiempos No Productivos (NPT): 50% de los 

cargos por trabajos en ejecución. 
 

Nota. - Tiempo No Productivo, incluye todos los problemas 
relacionados a los equipos o herramientas de fondo pozo 
(zapato, collar, bafle, colgador hy herramientas de servicio). 
Incluye también todos los errores humanos sean estos por falta 
de entrenamiento, comunicación, experiencia o de cualquier 
índole. 

 
c. 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 carga de subcontratar los trabajos 
a su cuenta y costo para cubrir las operaciones requeridas por YPFB 
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Chaco S.A. manteniendo el Contratista la responsabilidad por la 
correcta ejecución de los mismos. 

 
d. Luego de establecido o fijado entre partes la fecha de entrega del 

suministro y servicios para cada pozo, de presentarse incumplimiento o 
demora en la entrega del suministro y servicio, el Contratista será 
responsable ante YPFB Chaco por los Costos Incurridos por YPFB 
Chaco S.A. hasta que el Contratista este en boca pozo con el 
suministro y el servicio. 
 

e. Transcurrido un plazo de veinticuatro (24) horas desde la Fecha 
Requerida de Inicio sin que los equipos y materiales cumplan con los 
requisitos de inicio que se detallan en el Anexo “A”, YPFB CHACO 
multará al CONTRATISTA con un monto de $us. 40.000.- por cada día 
de retraso, hasta un límite de $us. 200.000.-, pasado este plazo YPFB 
CHACO se reserva el derecho de reasignar el pozo y de terminar el 
Contrato. 
 
Dicha penalidad se aplicará de la misma manera cuando transcurra un 
plazo de veinticuatro (24) horas desde la fecha indicada en el 
requerimiento de los Trabajos sin que los equipos y materiales cumplan 
con los requisitos de inicio que se detallan en el Anexo “A”, pasado 
este plazo YPFB CHACO se reserva el derecho de reasignar el pozo y 
de terminar el Contrato. 
 

f. Si el contratista no cumple con la obligación de la visita gerencial al 
Lugar de Trabajo el Contratista será multado con el 1% de la 
facturación correspondiente a dicho mes. 

 

Anexo I 
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Cañeria CSG de anclaje

Liner Estandar 5" x 7" 5", 18 ppg, P-110 7", 29 ppf, P-110

Requerimiento de Liner
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Cañeria CSG de anclaje

Liner Cromo 13 5" x 7" 5", 18 ppg, N-80 7", 29 ppf, P-110

Requerimiento de Liner
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Cañeria CSG de anclaje

Liner Cromo 13 5" x 7" 5", 18 ppg, N-80 7", 29 ppf, P-110

Requerimiento de Liner
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Cañeria CSG de anclaje

Liner Cromo 13 5" x 7" 5", 18 ppg, N-80 7", 29 ppf, P-110

Requerimiento de Liner
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Cañeria CSG de anclaje

Liner Cromo 13 5" x 7" 5", 18 ppg, N-80 7", 29 ppf, P-110

Requerimiento de Liner
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Cañeria CSG de anclaje

Liner Cromo 13 5" x 7" 5", 18 ppg, N-80 7", 29 ppf, P-110

Requerimiento de Liner

 


