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1. Antecedentes. 

YPFB Chaco S.A. es una empresa subsidiaria de YPFB Corporación que realiza 
operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en territorio boliviano. 

Las diferentes actividades de las Áreas de la empresa que se encuentran a nivel 
Operativo, Soporte Operativo y Soporte Administrativo, de manera puntual y por 
períodos de tiempo establecidos, requieren personal de apoyo, orientado a cumplir 
funciones en proyectos específicos, suplencias, remplazos de vacaciones o bajas 
médicas, fortalecimiento temporal de equipos de trabajo, incremento de proyectos 
operativos, implementaciones de sistemas, procesos, procedimientos o instrumentos 
administrativos, en el marco de la gestión institucional. 

En este contexto, y por la naturaleza de estas funciones especializadas, de soporte y/o 
temporales, se requiere contratar una empresa independiente, misma que bajo su propia 
responsabilidad, administración y riesgo, en el marco de las normas laborales bolivianas, 
brinde personal calificado para la prestación de este servicio. 

2. Objetivo 

El presente servicio tiene como objetivo la “Provisión de Personal” calificado y/o 
especializado por parte del CONTRATISTA, para desarrollar temporalmente actividades 
operativas, soporte operativo y/o administrativo al CONTRATANTE, con personal que se 
encuentra bajo dependencia, responsabilidad y riesgo propio del CONTRATISTA, para 
el funcionamiento de las diferentes áreas organizacionales de YPFB CHACO S.A. en las 
gestiones 2019-2020. 

3. Modalidad de Contratación y Vigencia 

YPFB CHACO S.A. requiere contratar los servicios bajo la modalidad de Contrato 
Maestro. 

El contrato tendrá una vigencia de un (1) año, a partir de su suscripción o hasta la 
conclusión de los trabajos solicitados, o necesidad del personal, mediante cualquier 
“Orden de Servicio” emitida durante la vigencia del contrato de acuerdo a decisión de 
YPFB Chaco S.A. 

El servicio de Provisión de Personal bajo Contrato Maestro no es exclusivo, por lo cual 
YPFB CHACO S.A. tendrá la potestad de utilizar o no los servicios, en función a la 
necesidad, disponibilidad y evaluación de cada proyecto y/o actividad. 

4. Alcance. 

La empresa CONTRATISTA deberá proveer personal técnico y/o administrativo para las 
áreas operativas y de soporte operativo/administrativo de la empresa: 

El PROPONENTE deberá ofertar una comisión mensual fija por la gestión y 

administración de personal que YPFB CHACO S.A. requiera. Este porcentaje mensual 
será aplicado únicamente a los siguientes conceptos: 
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 Total Ganado del personal durante el mes. 

 Aportes patronales (% sobre el ítem 1). 

 

La comisión NO aplicará a los siguientes conceptos, estos serán reembolsados sólo 
aplicando los impuestos de ley y con la presentación de respaldos:  

 

 Otros costos administrativos o extraordinarios incurridos durante el mes 
(subsidios: prenatal, lactancia, natalidad/ sepelio, altas o bajas al Entidad Gestora 
de Salud),  

 Incremento salarial retroactivo (si corresponde), 

 Doble aguinaldo (si corresponde),  

 Incrementos de ley retroactivos (si corresponde),  

 Equipo de protección personal, ropa de trabajo y otros. 

 Duodécimas de aguinaldo (Ítem 1/12) 

 Duodécimas de indemnización (Ítem 1/12) 

 Costos de habilitación 

  

El costo del Servicio será calculado de acuerdo a la simulación del “Anexo G - 
Simulación de pago servicio”. 

 
Notas Aclaratorias: 

1. El importe del “Haber Básico” del personal, será definido directamente por YPFB 
Chaco S.A. 

2.  Se aclara que el contratista proveerá el Equipo de Protección Personal (EPP) al 
personal, a requerimiento del CONTRATANTE, de acuerdo al “Anexo F – Equipo de 
Protección Personal”. Los costos para la dotación del Equipo de Protección Personal 
(EPP) requerido por YPFB CHACO S.A., serán facturados en función a tabla de 
precios fijos cotizados por el proveedor al momento de la licitación y rembolsados 
por YPFB CHACO S.A. de acuerdo al Anexo F – Equipo de Protección Personal.  

3. La gestión de habilitación de personal, correrán por cuenta del contratista siendo de 
su responsabilidad presentar los respaldos necesarios para la verificación del 
cumplimiento de los mismos. Los costos de habilitación del personal (vacunas, 
seguros, capacitaciones, etc.) serán rembolsados por YPFB Chaco S.A. de acuerdo 
a los precios cotizados en Anexo I 
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5. Forma de Ejecución de los Servicios. 

Una vez firmado el contrato YPFB CHACO S.A. podrá requerir inmediatamente la 
prestación del servicio dependiendo de sus necesidades.  

 

Los pasos a seguir para activar el servicio son: 

El Fiscal del Servicio de YPFB CHACO S.A., a través del Anexo H solicitará al 
CONTRATISTA, con 15 días calendario de anticipación, la provisión de personal 
(cantidad y especialidad) indicando el tiempo (días, semanas, meses) del requerimiento, 
mismo que dependerá de la necesidad, proyecto o actividad a realizar. El 
CONTRATISTA deberá considerar que la necesidad de personal podrá ser más de uno 
(1) de igual perfil al mismo tiempo.  

El CONTRATISTA deberá considerar que en el plazo de los 15 días calendario deberán 
efectuase las siguientes etapas: 

 Seleccionar al personal de acuerdo a perfil requerido por YPFB Chaco S.A. 

 Presentar a YPFB Chaco S.A. el personal propuesto para el servicio. 

 Obtener la aprobación por parte de YPFB Chaco S.A. en relación al personal 
propuesto. 

 Realizar todas las habilitaciones requeridas por YPFB Chaco S.A. para el 
personal que prestará el servicio. 

En caso que la empresa CONTRATISTA no provea al personal solicitado por YPFB 
CHACO S.A. dentro del plazo estipulado (15 días calendario), la empresa recibirá una 
No Conformidad a la gestión del contrato. Con la acumulación de 3 No Conformidades el 
CONTRATANTE queda habilitado para resolver el contrato en cualquier momento.  

El personal que provea la empresa CONTRATISTA deberá tener disponibilidad total de 
poder realizar los servicios tanto en campo como en ciudad, de acuerdo al esquema y 
horarios de trabajo del área solicitante de YPFB CHACO S.A. 

Por otra parte, la empresa CONTRATISTA deberá asegurar la continuidad laboral del 
personal provisto, con el propósito de garantizar el desarrollo de las actividades de 
YPFB CHACO S.A., para lo cual deberá aplicar mecanismos de motivación y retención 
de sus trabajadores, sin que ello implique mayores costos en el servicio. 

El personal que sea asignado a realizar servicios en ciudad, deberá por cuenta propia 
prever su medio de transporte, alimentación, alojamiento, entre otros. Por ningún motivo 
se considerarán pagos adicionales por estos conceptos.  

YPFB CHACO, será responsable de la alimentación y alojamiento en los casos en que 
YPFB CHACO defina que el personal asignado pernoctará en otro lugar, diferente a su 
contratación. 
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6. Modalidad de Pago 

El CONTRATISTA deberá presentar al Fiscal del Servicio del contrato o su Delegado la 
lista del personal que haya sido asignado a las diferentes áreas. Posteriormente, el 
Fiscal del Servicio del contrato o su Delegado remitirá al CONTRATISTA un código 
alfanumérico (CICC) para incluir en la factura. La factura deberá ser ingresada por 
conducto regular, adjuntando las planillas de certificación debidamente aprobadas y 
firmadas. 

Incrementos Salariales decretados por el Estado Plurinacional de Bolivia 

Si de acuerdo a disposiciones del Estado Plurinacional de Bolivia se establece un 
incremento de ley al haber básico y/o al salario mínimo nacional, este concepto será 
reconocido por YPFB Chaco S.A. sólo bajo los siguientes criterios: 

 Para incremento salarial y para incremento salarial retroactivo, el CONTRATISTA 
deberá presentar planilla del personal que será beneficiado de acuerdo a normativa 
vigente y reglamentación específica, detallando el cálculo del monto e incluyendo 
únicamente los impuestos de ley para aprobación de YPFB Chaco S.A.  

 En relación al reconocimiento de la comisión de servicio en favor del 
CONTRATISTA, la misma será aplicable desde el mes de la emisión del Decreto 
Supremo de incremento salarial hacia adelante, no correspondiendo reconocer este 
concepto por los meses del pago retroactivo. 

 Para el pago de la factura correspondiente, la misma deberá anexar la planilla de 
retroactivo aprobada por YPFB Chaco S.A. visada por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social. 

 Para el pago del retroactivo de subsidios y otros beneficios de ley (en caso de 
corresponder), el CONTRATISTA deberá presentar la planilla del personal que será 
beneficiado de acuerdo a normativa vigente y reglamentación específica. Para este 
concepto, el CONTRATISTA deberá incluir los impuestos de ley únicamente, no 
reconociéndose ningún pago de comisión de servicio, por tratarse de una actividad 
de orden administrativo. 

 Para el pago de la factura correspondiente, la misma deberá anexar las Planillas de 
Subsidios en Especie retroactiva visada por SEDEM o empresa equivalente. 

 

Reconocimiento del Segundo Aguinaldo 

Si de acuerdo a disposiciones del Estado Plurinacional de Bolivia se establece el pago 
del segundo aguinaldo, será reconocido de acuerdo a normativa específica y estará 
sujeto a la presentación de: 

 Planilla de segundo aguinaldo, que deberá contener mínimamente el detalle de 
personal beneficiado, tiempo de prestación de servicios para YPFB Chaco S.A., (en 
días), importe base de determinación del segundo aguinaldo, prorrateo en función a 
los días de prestación del servicio que reembolsará YPFB Chaco S.A. 
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 Planilla de pago de segundo aguinaldo presentada al Ministerio de Trabajo, donde 
se identifique al personal que presta servicios. 

 Este concepto de aplicación administrativa, deberá incluir los impuestos de ley para 
la factura y pago correspondiente, pero NO estará sujeto al pago de “comisión de 
servicio” al CONTRATISTA. 

 

 

Respaldos para la devolución de conceptos rembolsables  

Para el pago de los conceptos que se han definido como reembolsables, se deberán 
presentar en planilla adicional con los respaldos correspondientes que acrediten que 
efectivamente se ha realizado el pago por parte de la empresa contratista.  A 
continuación, se muestra los conceptos de pago de reembolsables y los respaldos a 
presentar: 
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En caso de un pago no frecuente o extraordinario el Responsable de Contratos 

comunicará a la empresa Contratista qué documentos deberá presentar para que se 
efectivice el reembolso. 

 

Nota Aclaratoria: El CONTRATISTA será el único responsable por el cumplimiento del 
pago oportuno y puntual de sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones, 
incrementos salariales (en caso de corresponder), aguinaldos, segundo aguinaldo (en 
caso de corresponder), beneficios de los empleados y toda carga laboral a su personal y 
a la mano de obra empleada o subcontratada para la ejecución de los trabajos, de 
conformidad con la Ley General del Trabajo y en particular el D.S. N° 0107 del 1° de 
mayo de 2009, y normas reglamentarias conexas. Para tal efecto y para asegurar el 
cumplimiento de estas obligaciones, presentará las planillas de pago de aportes (AFP Y 

Concepto Documento de Respaldo 

Examen Preocupacional  
Factura del Ente Gestor de Salud, donde indique el 
nombre del trabajador. 

Chequeo Médico Anual 
Factura del Ente Gestor de Salud donde indique el 
nombre del  trabajador. 

Seguro de Accidentes Personales (Cobertura $us 
10.000, GM $us 1.000) Cotización Mensual 

Copia de la Póliza de Accidente Personales a nombre del  
trabajador. 

Seguro de Vida (Cobertura $us 10.000) Cotización 
Mensual 

Copia de la Póliza de Vida a nombre del trabajador. 

Vacuna Fiebre Amarilla Certificado de Vacuna y factura o comprobante de pago. 

Vacuna de Tétanos Certificado de Vacuna  y factura o comprobante de pago. 

Curso Manejo Defensivo 
Certificado del curso. 
Factura del  curso  donde indique el nombre del 
trabajador. 

Curso 4 X 4 
Certificado del curso. 
Factura del  curso  donde indique el nombre del 
trabajador. 

Certificación en manejo de montacargas 
Certificación a nombre del trabajador. 
Factura del  curso  donde indique el nombre del 
trabajador. 

Examen Oftalmológico 
Factura del Ente Gestor de Salud, donde indique el 
nombre del trabajador. 

Examen de Audiometría 
Factura del Ente Gestor de Salud, donde indique el 
nombre del  trabajador. 

Evaluación Cardiológica (Chagas Positivo) 
Factura del Ente Gestor de Salud, donde indique el 
nombre del  trabajador. 

Doble Aguinaldo 
Copia de la Planilla de Doble Aguinaldo, con copia del 
comprobante de presentación y visado del Ministerio de 
Trabajo. 

Pago de Retroactivo 
Copia de la Planilla de Retroactivo, con copia del 
comprobante de presentación y visado del Ministerio de 
Trabajo. 

Equipo de Protección Personal 
Planilla de recepción firmada por cada trabajador, donde 
se especifique los ítems y la fecha de entrega. 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKiCy73e1sgCFUoVkAodg3EMkA&url=http://www.hidrocarburosbolivia.com/noticias-archivadas/357-noticias-archivado/noticias-01-07-2011-01-01-2012/46107-torquemada-ahora-es-gerente-general-ypfb-chaco-sa-formaliza-su-nueva-estructura-ante-la-bolsa-boliviana-de-valores.html&psig=AFQjCNEdJtIO7BjoO8L73lP-97e5KmHkrA&ust=1445625952725424


 

Alcance de Trabajo 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERSONAL 

 

 
Este documento es propiedad de YPFB Chaco S.A. y no podrá ser reproducido o utilizado para cualquier finalidad diferente de aquella para la que ha sido suministrado.  

 

Ente Gestor de Salud) que correspondan al mes anterior junto con la factura del mes en 
curso. 

7. Presentación de Propuestas. 

Propuesta Técnica 

Las empresas oferentes deberán presentar su Propuesta Técnica a través del sistema 
CHACONET donde demuestre la capacidad y experiencia para ejecutar los servicios 
requeridos en el presente pliego de especificaciones.  

La propuesta técnica de la empresa oferente deberá contener y explicar los siguientes 
puntos, mismos que serán evaluados en el proceso de licitación, respecto al 
cumplimiento del alcance de trabajo y especificaciones técnicas. El no cumplimiento de 
alguno de estos puntos citados, podría ocasionar la descalificación de la empresa 
oferente: 

a. Plan de Ejecución del Servicio 

La empresa Oferente deberá detallar el plan de ejecución del servicio en conformidad al 
presente pliego, mismo que deberá contener mínimamente: 

 Alcance. 

 Forma de ejecución de los servicios. 

b. Experiencia de la empresa Oferente. 

La empresa Oferente deberá incluir en la oferta técnica respaldos de contratos de 
servicios de similares características y alcance del presente pliego completando 
mínimamente con tres (3) años de experiencia respaldados y/o 5 servicios de 
similares características, aplicar Anexo C.  

c. Experiencia del staff de la empresa Oferente. 

La empresa Oferente deberá incluir en la oferta técnica los CVs del Staff en el formato 

del “Anexo B - Planilla de Experiencia del Staff” que administrará el servicio, el cual 
debe cumplir mínimamente: 

 Gerente del Servicio, quien será el responsable ante YPFB Chaco S.A. del 
cumplimiento del contrato. Formación académica a nivel licenciatura, tres (3) años 
de experiencia comprobada y respaldada en servicios de provisión de personal. 

 Coordinador o Administrador del Servicio, quien coordinará todas las 
gestiones administrativas para viabilizar el servicio. Formación académica a nivel 
licenciatura, dos (2) años de experiencia comprobada y respaldada como 
administrador de servicios de provisión de personal.  
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Se aclara que este requerimiento es para el personal administrativo del Contratista, y no 
así para el personal a proveer durante la ejecución de los servicios. 
 

d. Oficinas del Contratista. 

La empresa Oferente deberá incluir en la oferta técnica una descripción de su oficina 
equipada en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra en la cual desarrollará el trabajo del 
Staff que deberá contar mínimamente con:  

 Dirección. 

 Telefonía fija y móvil. 

 Computadoras e Impresoras. 

 Servicio de internet y correo electrónico. 

 Sala de Capacitación de personal (con capacidad mínima de 10 personas) 
 

e. Documentación 

La empresa OFERENTE deberá presentar la siguiente documentación como 
requerimiento general que deberá cumplir para la prestación de servicios de provisión de 
personal: 

 

 Registro Obligatorio de Empleador (ROE).  

 Certificados de Aportaciones de los últimos 3 meses o Certificado de No Deudor 
al Ente Gestor de Salud al cual realice los aportes.  

 Certificados de No Deudor de ambas Administradoras de Pensiones (en caso de 
que la empresa OFERENTE aporte en una sola Administradora de Pensiones, 
deberá presentar el respaldo correspondiente). 

 

f. Condiciones y Disponibilidad 

La empresa OFERENTE deberá declarar en su oferta técnica la aceptación a los 

términos y condiciones del contrato modelo enviado por YPFB Chaco S.A. así como 

también al presente pliego de especificaciones técnicas. 

 

Por otra parte, la empresa oferente deberá confirmar su disponibilidad de iniciar la 

prestación de servicios de manera inmediata a la firma del contrato. 

 

Nota.- YPFB CHACO S.A. considera y deja en claro que el OFERENTE al presentarse a 

esta invitación lo hace en pleno conocimiento de sus condiciones, especificaciones y que 

los costos plasmados en las planillas de cotización y costos unitarios cubrirán todas las 

http://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKiCy73e1sgCFUoVkAodg3EMkA&url=http://www.hidrocarburosbolivia.com/noticias-archivadas/357-noticias-archivado/noticias-01-07-2011-01-01-2012/46107-torquemada-ahora-es-gerente-general-ypfb-chaco-sa-formaliza-su-nueva-estructura-ante-la-bolsa-boliviana-de-valores.html&psig=AFQjCNEdJtIO7BjoO8L73lP-97e5KmHkrA&ust=1445625952725424


 

Alcance de Trabajo 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

SERVICIO DE PROVISIÓN DE PERSONAL 

 

 
Este documento es propiedad de YPFB Chaco S.A. y no podrá ser reproducido o utilizado para cualquier finalidad diferente de aquella para la que ha sido suministrado.  

 

prestaciones, previsiones y conceptos necesarios para una provisión correcta del 

servicio. 

Propuesta Económica 

La empresa oferente deberá presentar su Oferta Económica en el Anexo A “Planilla de 
Cotización” en la cual deberá colocar el porcentaje de Comisión del Servicio.  

 

8. Anexos. 

Anexos a presentar en las ofertas: 

 Anexo A - Planilla de Cotización 

 Anexo B - Planilla de Experiencia del Staff 

 Anexo C - Planilla de Experiencia de la Empresa. 

 Anexo F – Cotización Equipo de protección personal  

 Anexo I -  Cotización de Requisitos de Habilitación  

 

Anexos referenciales para la etapa de licitación: 

 Anexo D - Requisitos para la habilitación de Personal  

 Anexo E - Requisitos para la habilitación de Vehículos 

 Anexo G - Simulación de pago servicio  

 Anexo H - Formulario de Solicitud de Personal  
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