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A. REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO 

 

1. GENERALIDADES 

 

La Empresa Petrolera YPFB CHACO SA (CHACO) requiere contratar los servicios de una 

empresa especializada para proveer el servicio de SIMULACIÓN NUMÉRICA PARA EL 

CAMPO HUMBERTO SUAREZ ROCA., con el objetivo de implementar un modelo de 

reservorio estático y dinámico que permita el emparejamiento con el historial  de 

producción del campo y la  presión de reservorio y como resultado del mismo , el estudio 

deberá enfocarse en: 

 

 La identificación de oportunidades de explotación, ya sean pozos de relleno y/o 

intervenciones. 

 Avalar y/o proponer el sistema de explotación a fin de maximizar el factor de 

recuperación del reservorio. 

  La generación de pronósticos de producción bajo escenarios predefinidos. 

 

Para este efecto, la empresa (OFERENTE) deberá presentar: 

 

A. Plan de Trabajo, detallando el cumplimiento del alcance requerido en del servicio. El 

cual debe contener el flujo de trabajo a llevarse a cabo en cada una de las fases con 

sus respectivos entregables del PROYECTO y un cronograma de tiempo estimado por 

hito.  

 

B. Propuesta Económica, asociada a este servicio y deberán incluir todos los impuestos 

de ley según normativa vigente en Bolivia. 

 

 

2.  ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El proyecto se dividirá en siete (7) fases, a continuación, se presenta una breve  

descripción de las mismas, las cuales no son limitativas, puesto que en las propuestas 

técnicas se pueden presentar tareas que fortalezcan el proyecto.  

 

 

Fase 1: Modelo Estructural 

 Interpretación geofísica. 

 Modelado estructural 

Fase 2: Modelo Estratigráfico 

 Interpretación geológica. 

 Modelado estratigráfico. 

Fase 3: Modelo Petrofísico 

 Interpretación petrofísica 

 Caracterización de reservorio. 

 Poblado de propiedades. 
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 Escalamiento y Grillado para modelo de flujo. 

Fase 4: Modelo Alfa de Flujo 

 Recopilación y revisión de la información existente. 

 Inicialización y cálculo de volúmenes in situ originales. 

 Validación volumétrica con el modelo de reservorio. 

Fase 5: Modelo Beta de Flujo 

 Caracterización y modelamiento de la intrusión de agua. 

 Inclusión de un sistema de recuperación secundaria y/o mejorada  

Fase 6: Modelo de Emparejamiento 

 Escenarios de sensibilidad para el ajuste histórico. 

 Modificaciones al modelo de flujo para el ajuste histórico. 

 Identificación del conjunto de modelos de flujo con ajuste histórico 

aceptable. 

Fase 7: Modelo de Pronostico 

 Modelamiento e inclusión de la red de producción de superficie. 

 Generación de pronóstico a condiciones actuales. 

 Generación de pronósticos con la inclusión de proyectos de  

             sostenimiento de la producción. 

 Generación de pronósticos con la inclusión de proyectos de      

  mejoramiento/incremento de la producción. 

 

 

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El Campo Humberto Suarez Roca, se encuentra ubicado en la provincia Sara del 

Departamento de Santa Cruz, y forma parte del Complejo Santa Rosa conjuntamente con 

los campos Junín, Santa Rosa Oeste, Santa Rosa y Palometas NW 
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4. INFORMACIÓN  DISPONIBLE 

 

YPFB Chaco S.A.  Cuenta con informes geológicos y registros eléctricos por pozo, 

análisis de fluidos (PVT), análisis especiales de testigos, historiales de producción y de 

presión de reservorio 

 

5. FECHA DE INICIO Y CRONOGRAMA 

  

YPFB Chaco S.A. estima la fecha de inicio del proyecto a los 10 días de notificada la 

adjudicación del servicio, se ha previsto la ejecución de servicio en cuatro (4) meses. (120 

días Calendario), para lo cual el oferente deberá presentar un cronograma de trabajo. 

 

El OFERENTE conjuntamente su propuesta técnica deberá presentar una carta donde 

manifieste su disponibilidad inmediata a los 10 días de notificada la adjudicación. 

 

6. LUGAR DE TRABAJO  

 

Todas las fases del proyecto serán ejecutadas en oficinas del CONTRATISTA. 
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7. SOFWARE  PARA EL SERVICIO. 

 

 La CONTRATISTA debe demostrar acceso a licenciamiento propio de los 

aplicativos de software que serán utilizados para la prestación del servicio.  

 

o Los aplicativos de software para la realización del modelamiento 

estructural, estratigráfico y petrofísico deben ser compatibles con la 

plataforma de herramientas que YPFB Chaco S.A.   emplea para este tipo 

de trabajos. Estas son: Earth Vision®, Petrel® y RMS®.  

o Los aplicativos de software para la realización del modelamiento de flujo en 

reservorio y superficie deben ser compatibles con la plataforma de 

herramientas que YPFB Chaco S.A. emplea para estos trabajos. Estas son: 

Nexus®, PVTp®, GAP®, SurfNet®, Resolve® y Eclipse®. 

 

 

8. EXPERIENCIA EMPRESARIAL 

 

El OFERENTE deberá documentar su experiencia específica en la provisión de servicios 

de simulación numérica de flujo de hidrocarburos en reservorios, así como los casos de 

éxito de los últimos cinco contratos de provisión de este servicio. 

 
 1. Experiencia mínima de 5 modelo estáticos y dinámicos.                                                          
 2.    Acreditar 10 años de experiencia general en estudios referentes a   
  Geología & Reservorios 

 

NUMERO 
AÑO 

EJECECUCION  
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

CLIENTE 
TIPO DE 

PROYECTO 

ALCANCE 
DEL 

PROYECTO 

PAIS / 
REGION 

CONTACTO 
REFERENCIA 

                

                

                

                

 

  Tabla 1  Experiencia empresaria  - Tabla a llenar por el OFERENTE.  

 

9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

 

El OFERENTE deberá presentar la nómina del personal que estará a cargo de la 

provisión del servicio con los siguientes profesionales: 

 

- 1 Geofísico Interprete con mínimo 10 años de experiencia donde haya realizado 

trabajos de caracterización sísmica, interpretación sísmica, inversión elástica, 

estudios de AVO, modelado estructural, y/o modelado petro elástico.  
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- 1 Geólogo Estructuralista Intérprete con un mínimo de 10 de experiencia en 

trabajos de definición de estructuras. 

- 1 Geólogo en Estratigrafía 10 años de experiencia en servicios similares sobre 

estratigrafía. 

- 1 Petrofísico con un mínimo de 10 proyectos de experiencia, en servicios de 

interpretación petrofísica y/o análisis de registros eléctricos. 

- 1 Ingeniero de reservorios con un mínimo de 10 años de experiencia en simulación 

de reservorio. 

 

 

 

El OFERENTE deberá resumir toda la experiencia (general y específica) del personal 

propuesto en la siguiente tabla: 

 

NOMBRE CARGO ESPECIALIDAD PROYECTOS  
AÑO DEL 

PROYECTO 
PAÍS /  

/REGIÓN 
CONTACTO DE 
REFERENCIA 

              

              

       

       

              
 

  Tabla 2 Experiencia  del Personal- Tabla a ser llenada por el  OFERENTE 

 

El OFERENTE deberá presentar en la propuesta el organigrama de las personas que 

estarán involucradas en el proyecto. 

 

 

10. ENTREGA DE INFORMES PARCIALES  Y FINALES  
 

 

A la conclusión de cada Fase, la CONTRATISTA entregará el informe en dos ejemplares 

en copia física y digital con toda la información que sustente la conclusión de cada una de 

las fases en las cuales se ha dividido la prestación del servicio.  

 

A la conclusión del Proyecto la CONTRATISTA entregará los informes y productos 

preliminares de todo el proyecto en físico y digital.  YPFB Chaco S.A. evaluará los mismos 

y dará a conocer su aceptación y/o correcciones necesarias a realizarse, las mismas que 

deberán ser subsanadas a la brevedad posible. 

 

Una vez que YPFB Chaco S.A emita la aceptación de los productos preliminares y el 

respectivo informe, la contratista deberá hacer llegar a las oficinas de YPFB Chaco S.A. 

dos (2) ejemplares del Informe final en físico y digital. 
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11. RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 

 

 Contar con una plataforma de softwares compatibles con la de YPFB Chaco S.A. 

para desarrollar el trabajo de una manera transparente. 

 El software para la realización del modelamiento estructural, estratigráfico y 

petrofísico deben ser compatibles con la plataforma de herramientas que YPFB 

Chaco S.A. como Earth Vision®, Petrel® y RMS®.  

 El software para la realización del modelamiento de flujo en reservorio y superficie 

deben ser compatibles con la plataforma de herramientas que YPFB Chaco S.A. 

como Nexus®, PVTp®, GAP®, SurfNet®, Resolve® y Eclipse®. 

 La Contratista presentará el detalle técnico de las tareas realizadas en la 

implementación de los modelos al personal de YPFB Chaco S.A. Bajo la 

modalidad de talleres o workshop.  

 

o Previo a la realización de los talleres o worshop,  la CONTRATISTA deberá  

convocar a una reunión al especialista por área de YPFB Chaco S.A. 

(Geofísica, Geología, Reservorios), a fin de validar la información  y  

evaluar los resultados previos  de cada fase.   

 

 La Contratista correrá con los gastos de estadía, transporte y alimentación de su 

personal para constituirse en Santa Cruz y viceversa, durante la prestación del 

servicio. 

 

 Mantener una comunicación permanente (Escrita y Oral) con el personal 

responsable de YPFB Chaco S.A de acuerdo a las necesidades del cliente.  

 

12. RESPONSABILIDAD DE YPFB CHACO S.A. 

 

 Entregar información de los pozos, como informes geológicos registros 

eléctricos etc.  

 Informes del análisis de fluidos del reservorio. (PVT) 

 Realizar el seguimiento a los trabajos que se ejecuten durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

 

13. IDIOMA OFICIAL 

 

La presentación de propuestas de reportes e informes físicos y CD así como los flujos de 

comunicación durante la ejecución de los talleres de transmisión de conocimiento se 

llevarán a cabo en idioma español.  

 

Se podrá aceptar información técnica en otro idioma según criterio de YPFB Chaco. 
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14. INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO DE ENTREGABLES  

 

La CONTRATISTA deberá entregar los reportes preliminares, parciales y finales, así 

como toda la información recibida vinculada a este Proyecto a más tardar quince (15) días 

después de la conclusión de los trabajos realizados certificado por la supervisión de YPFB 

CHACO. 

 

La información debe 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:  Milka Hinojosa S. 

 

TELEFONO:  (591 3)  3453700 

 

 

15. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN 

 

Los pagos se realizarán a la conclusión de cada fase. 

 

Al finalizar cada fase la CONTRATISTA deberá presentar una pre-factura correspondiente 

a la fase concluida, adjuntando la certificación de servicios (Formato a proveer por parte 

de YPFB Chaco S.A), y todos los respaldos y otros soportes (reporte de conclusión de 

fase y productos generados de la fase) que se consideren necesarios exigidos a 

discreción de YPFB Chaco S.A., en formato digital. 

 

Una vez aprobada la pre-factura por YPFB Chaco S.A., se solicitará al contratista hacer 

llegar a oficinas de YPFB Chaco S.A. la factura final correspondiente con sus respaldos, 

dos copias en físico, firmadas y la entrega de dos (2) ejemplares impresos del reporte de 

conclusión de fase.  

 

Los pagos de las facturas serán a 30 días de presentada la misma, la cual debe 

considerar todos los impuestos de Ley de acuerdo a la normativa vigente en Bolivia.  

 

Para realizar el último pago la contratista seguirá la misma secuencia mencionada, con la 

diferencia que deberá adjuntar a los 2 ejemplares impresos del informe final del proyecto 

2 CD que contengan todos los productos generados a lo largo del proyecto. 
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16. ACEPTACION DE LAS CONDICIONES 

 

La CONTRATISTA presentará la aceptación de las condiciones relevantes del contrato 

modelo, (Seguros, límites de responsabilidad, penalidades, indemnidad, normas 

aplicables y solución de controversias). 

 

17. PROPUESTA ECONOMICA 

 

La CONTRATISTA deberá presentar su Oferta Económica con los precios expresados en 

Dólares de los Estados Unidos de América (USD) y deberán incluir todos los impuestos 

de Ley según normativa vigente en Bolivia. En el caso de proveedores del exterior, se 

deben considerar los impuestos aplicables y autorizar a YPFB Chaco para la retención. 

 

 

 


