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CONTROL DE SÓLIDOS Y LOCACION SECA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Oferentes deben respetar la estructura de este 
documento y observar las exigencias señaladas en cada 
uno de sus puntos a tiempo de elaborar sus propuestas 
técnicas y dar cumplimiento cuando sea Contratista. 
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1. OBJETIVO. 

Contar con una empresa que preste el Servicio de Control de Solidos y Locación Seca durante las 
operaciones de perforación, terminación e intervención de pozos, cumpliendo con las regulaciones locales 
vigentes y las Políticas de Seguridad y Medio Ambiente de YPFB CHACO S.A. 

2. ALCANCE DEL SERVICIO. 

 El Contratista deberá contar con base de operaciones en el país (Bolivia), con preferencia en la 
ciudad de Santa Cruz al momento de iniciar las operaciones. 

 El Contratista deberá proporcionar un Coordinador que será el punto central de contacto para 
coordinar el servicio durante la etapa de Planificación, Ejecución y Posterior a las operaciones de 
todos los pozos a cargo de YPFB CHACO S.A. 

 El Contratista proveerá a YPFB CHACO S.A. los equipos necesarios para realizar el control de 
sólidos de un lodo base agua y base aceite enmarcados en la lista de requerimiento. 

 El Contratista deberá proveer a YPFB CHACO S.A. los equipos necesarios para realizar los servicios 
de Control de Solidos, Dewatering, Tratamiento de Agua y Locación Seca para atender a todos los 
pozos donde se ejecuten operaciones de manera simultanea. 

 El Contratista deberá presentar un programa operativo y AFE para proveer el servicio donde se 
contemple Control de Solidos, Dewatering, Tratamiento de Agua y Locación Seca para los 
servicios mencionados con un plazo máximo de 15 días calendario a partir del requerimiento por 
parte de YPFB CHACO S.A. 

 El Contratista será responsable de la movilización y desmovilización de su personal para poder 
realizar los servicios solicitados, sin cargo para YPFB CHACO S.A. 

 El Contratista será responsable del movimiento de materiales de stock y productos químicos a la 
locación (Pozo) para poder realizar los servicios solicitados, sin cargo para YPFB CHACO. S.A. 

 El Contratista deberá realizar un parte diario, en el cual se refleje en detalle todas las operaciones 
y/o actividades que se realice en la locación. 

 El Contratista será responsable del montaje, desmontaje y operación de las unidades en servicio, 
de acuerdo a los procedimientos técnicos aplicados a este servicio. Para un eficiente 
procesamiento deberá asegurarse del correcto funcionamiento de sus unidades, realizando la 
reparación y el mantenimiento preventivo continuo, disponer en locación de partes y repuestos 
rutinarios para reparación de sus equipos. 

 El Contratista deberá tener un Supervisor idóneo para el manejo de los Servicios de Control de 
Solidos y Locación Seca. Esto incluye que deberá tener la experiencia necesaria para realizar 
Dewatering y tratamiento de agua en cualquier momento durante las actividades y/u 
operaciones que se estén realizando en el pozo. 

 El Contratista deberá tener todos los equipos, tanques, líneas, bombas, etc. debidamente 
instalados y probados, además de contar con el sistema de impermeabilización del suelo, por lo 
que el suministro e instalación de una membrana de protección de por lo menos 750 micrones es 
responsabilidad del Contratista.  

 El Contratista deberá determinar la eficiencia de sus unidades, de forma individual (por unidad) 
como del circuito en conjunto a solicitud de YPFB CHACO S.A. Esta información deberá poner en 
conocimiento del Supervisor representante de YPFB CHACO S.A. en el pozo. 
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 El Contratista deberá realizar una evaluación de la eficiencia de los equipos de control de solidos 
(Zarandas, Mud Cleaner, Desgasificador y centrifugas decantadoras) que tenga el equipo de 
Perforación, entregando al finalizar un reporte. Esta evaluación se realizará durante la prueba del 
equipo de perforación para su recepción y de acuerdo a requerimiento de YPFB CHACO S.A. 
durante las operaciones. Sin costo para YPFB CHACO S.A. 

 El Contratista deberá tener todos los productos químicos necesarios para realizar los servicios de 
Control de Solidos, Dewatering, Tratamiento de Agua y Locación Seca. En el pozo donde realice 
operaciones. 

 El Contratista deberá realizar el control de la humectación y/o secado de los recortes después del 
tratamiento hasta asegurar que estén enmarcados en las normas vigentes y regulaciones 
ambientales, políticas de Seguridad y Medio Ambiente en cumplimiento al EEIA para cada pozo. 

 El Contratista deberá verificar en la locación (Pozo) que las propiedades físicas, químicas de todos 
los fluidos a ser descartados cumpliendo con los límites mostrados en la norma ambiental 
vigente como ser Ley N° 1333, DS N° 24335 RASH D.S. N°. 2400 entre otras. 

 El Contratista deberá proveer un Generador eléctrico a diésel + Compresor, a solicitud de YPFB 
CHACO S.A. el cual se utilizará para funcionamiento de bombas neumáticas 3” durante el 
movimiento de fluidos en el DTM del equipo de perforación. El Diésel utilizado para el 
funcionamiento del generador estará a cargo del Contratista, así también como su transporte y 
permisos necesarios para su traslado. 

 El Contratista deberá proveer un operador para el manejo de una bomba triplex Gardner Denver 
durante la inyección de desechos líquidos. 

 El Contratista deberá proveer el Alquiler de Tanques para almacenaje de fluidos con una 
capacidad de 300 y 500 Bbl para acumulación de lodo, agua, desechos líquidos y otros que por 
características propias de las operaciones necesiten ser almacenados. Los costos de los mismos 
tienen que cotizarse por día, semana, mes.  La cantidad mínima requerida por YPFB CHACO S.A. 
serán de aproximadamente 3 unidades por proyecto o pozo en función de la necesidad de las 
operaciones. 

 El Contratista será responsable de cargar y descargar todos los equipos que provea en su Base de 
Operaciones sin costo para YPFB CHACO S.A.  

 El Contratista deberá realizar una (1) capacitación anual en Control de Sólidos para personal de 
YPFB CHACO S.A.  

 El Contratista entregará a YPFB CHACO S.A. toda la información generada por la supervisión de 
las operaciones estipulado en el pliego de especificaciones técnicas. 

 Se aclara que un NPT es un tiempo no productivo, lo que significa que si por las operaciones no 
ejecutadas o mal realizadas por la Contratista, el equipo de perforación detiene sus operaciones 
normales, esta demora o paralización de las actividades del equipo de perforación se considerará 
como un NPT. 

3. ORGANIZACIÓN. 

El Contratista debe proveer sin cargo alguno para YPFB CHACO S.A. un Coordinador para ver temas 
relacionados a Control de Sólidos, Dewatering, Tratamiento de Agua, Tratamiento de recortes y con 
respecto al Personal de campo. El mismo deberá ser el punto de contacto (enlace oficina de Santa Cruz) 
con el personal de Perforación e Ingeniería de YPFB CHACO S.A. 

Se requiere una experiencia mínima de 5 años en Control de Solidos para ser el Coordinador y/o punto de 
contacto entre la Contratista e YPFB CHACO S.A.  
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El Supervisor de Control de Sólidos del Contratista en campo deberá tener experiencia en el cargo y 
conocer a cabalidad el manejo y operación de sus equipos ofertados en la presente licitación. Debe 
brindar el soporte técnico al personal de perforación de YPFB CHACO S.A. cuando se requiera. 

El mencionado personal también estará calificado para supervisar y/o ejecutar mantenimiento en la 
locación a los equipos suministrados para prestar el servicio. 

El régimen máximo de turnos del personal será 21 días de trabajo en campo por 7 días de descanso. El 
incumplimiento del mismo será tomado como una inconformidad al contrato. 

El Contratista deberá tener un encargado de Seguridad Salud y Medio Ambiente, para atender temas 
relacionados con el servicio. 

 

4. SOPORTE TÉCNICO. 

 
4.1. Servicio de Control de Solidos – Locación Seca 

Este servicio incluirá el alquiler de equipos, productos químicos y soporte de personal técnico calificado 
para trabajar en control de sólidos en lodos base agua y base aceite según corresponda. 

1. El Contratista deberá contar con los equipos de control de sólidos necesarios para prestar el 
servicio de hasta 4 pozos de manera inmediata una vez tenga adjudicado el contrato. 

2. El Contratista será responsable por la movilización, desmovilización de su personal en cambios de 
turno sin costo para YPFB Chaco S.A.  

3. El Contratista será responsable de proporcionar mallas de acuerdo al ANEXO 6. 

4. El Contratista deberá realizar el montaje y desmontaje de los equipos ofertados el costo de 
montaje y desmontaje de los equipos deberá incluir el personal necesario para este trabajo, YPFB 
CHACO S.A. no reconocerá el cobró de personal para realizar esta operación. 

5. El Contratista deberá presentar un esquema detallado (lay out) de las unidades y/o equipos 
propuestos para el alcance del servicio cuando YPFB CHACO lo solicite. 

6. El Contratista deberá entregar toda la información que se genere durante la ejecución del 
servicio con respecto a costos, equipos, personal, hojas técnicas, etc y todo lo que se relacione al 
servicio. 

7. El Contratista deberá presentar un informe de uso de materiales, justificación y/u otro tipo de 
informe cuando YPFB CHACO S.A. lo solicite. Para ello el plazo máximo será de 15 días calendario 
después de la solicitud. 

8. El Contratista deberá presentar al finalizar el montaje una lista de los equipos, componentes del 
proceso, además de la respectiva ficha técnica a YPFB CHACO S.A. y tener esta información 
disponible en campo. 

9. Los equipos solicitados para cumplir con el alcance del servicio en cada pozo donde se realicen 
operaciones son: 

 Centrifuga Decantadora de Alta Capacidad y Alta Velocidad para separar sólidos de baja 
gravedad específica (LGS), para la remoción de recortes de desde 15 hasta 2 micrones. 
Caudal de proceso entre 200 a 400 GPM, incluyendo la estructura para su ubicación en 
pozo y bomba de alimentación. 

 Centrifuga Decantadora de Alta Capacidad y baja Velocidad, adecuada para la remoción de 
sólidos de alta gravedad (HGS), recuperación de barita principalmente y/o parte del 
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proceso de Dewatering. Caudal de proceso entre 50 a 300 GPM, incluyendo la estructura 
para su ubicación en pozo y bomba de alimentación. 

 Cualquiera de las dos centrifugas podrán ser utilizadas en el sistema de dewatering 
acondicionando la misma para este servicio.  

 Zaranda Secadora de movimiento lineal, incluyendo mangueras y accesorios para 
movimiento de fluidos. Se utilizará si es lodo base agua. 

 Mallas para zarandas primarias del equipo de perforación y zaranda secadora de acuerdo 
a la planilla de cotización en el ANEXO 6. La cantidad y tipo de API a utilizarse dependerá 
de las condiciones del Pozo. 

 Bombas centrifugas para transferencia de fluido 2X3, 3X4, 5X6 las cuales deben contar con 
una longitud mínima de mangueras de 30 m por cada bomba (10 m para succión y 20 m 
para descarga). La cantidad y tipo a utilizarse dependerá de las condiciones del Pozo. 

 Bombas neumáticas de 3” con una longitud mínima de mangueras 30 m por bomba (10 m 
para succión y 20 para descarga). La cantidad a utilizarse dependerá de las condiciones del 
Pozo. 

 Por cada pozo una (1) Caseta de Almacén y Laboratorio con todos los equipos necesarios y 
reactivos para realizar los diferentes análisis del servicio y los reactivos, sin costo para 
YPFB CHACO. La misma será ubicada en el área de operaciones. Deberá estar adecuada 
para cumplir la función correspondiente.  

 Por cada pozo una (1) Caseta oficina dormitorio para ser ubicada en el Minicampamento. 
La misma deberá tener las condiciones para poder generar reportes y/o recibir 
información necesaria para la coordinación de actividades en el Pozo. 

 Tornillo para transporte y/o recolección de recortes de lodo base aceite en el área de 
descarga de las zarandas. La longitud a utilizarse dependerá de las condiciones del pozo y 
si en el mismo se está procesando lodo base aceite (OBM). 

 Sistema de Centrifuga Vertical para el secado de recortes impregnados con fluidos base 
aceite y recuperación del fluido base aceite (OBM) la cual deberá incluir la malla para el 
procesamiento, incluyendo mangueras y accesorios para movimiento y recolección del 
fluido de perforación. El uso de la misma dependerá si se está utilizando lodo base aceite 
(OBM). 

 Camión porta contenedor para movimiento de recortes. El mecanismo hidráulico para 
levantar los contenedores tendrá que tener una capacidad mínima de 10 toneladas. El uso 
de este equipo dependerá si se está utilizando lodo base aceite (OBM). 

 Contenedores para transporte de recortes de lodo. Capacidad mínima de 20 bbl con tapa. 
El uso de este equipo será a requerimiento de YPFB CHACO S.A. 

 Procedimientos Operativos para manejo de centrifugas. 

 Procedimiento Operativos para realizar dewatering. 

 Procedimiento Operativos para realizar tratamiento de aguas. 

 

10. El Contratista deberá calcular la eficiencia (%) de sus equipos de control de sólidos, a lo largo de 
la perforación, y ver su incidencia en las propiedades del fluido. Esta evaluación tiene que estar 
registrada y entregada en el reporte diario o a solicitud de YPFB CHACO S.A. 
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11. Como parte del servicio de provisión de equipos de control de sólidos debe incluir canaletas o 
bandejas para transportar los recortes desde las Zarandas Primarias, Mud Cleaner, Secadora, 
Centrifugas de Alta y Baja hacia el tanque de recolección de desechos sólidos (Tanque de Oro) 
propiedad de YPFB CHACO S.A.  

12. El Contratista a requerimiento de YPFB CHACO S.A. pondrá a disposición las bombas neumáticas 
y/o centrifugas solicitadas para ser utilizados durante un movimiento de fluidos en las piletas o 
cajones de lodo, además cuando se realice operaciones especiales. YPFB CHACO S.A. pagará por 
el uso de las mismas con la tarifa fijada en la planilla de cotización. 

13. El Contratista deberá calcular diariamente el diámetro promedio del pozo a medida que se 
recuperan recortes en superficie y registrar en su reporte diario. Al mismo tiempo realizar una 
planilla diaria y hacer entrega de esta información al representante de YPFB CHACO S.A. en 
campo, como parte de la información presentada en el reporte diario. 

14. El Contratista deberá llevar un control estricto del uso y tiempos de las mallas en las zarandas 
(registrar en una planilla), dicha información debe estar incluida en el reporte diario. 

15. El Contratista deberá contar en el Pozo (Locación) con todos los equipos solicitados y cumplir con 
toda la Normativa Ambiental para la descarga de las aguas provenientes del proceso. 

16. El Contratista deberá llevar el control del tiempo de operación de los Equipos Pesados 
(Excavadora, Volqueta, Cisterna y otros) utilizados para el manejo de desechos sólidos y líquidos 
de perforación. 

17. El Contratista deberá supervisar la construcción y cierre de las fosas de remediación de sólidos, 
en el área asignada por YPFB CHACO S.A. 

18. El Contratista deberá garantizar el tratamiento de los recortes bajo condiciones exigidas por las 
Normas Vigentes, regulaciones ambientales, Políticas de Seguridad y Medio Ambiente en 
cumplimiento al EEIA para cada pozo. 

19. El Contratista deberá realizar el manejo de fluidos recuperados, desechos del pozo, 
transferencias de fluidos, control de los parámetros de entierro de recortes (según expresa la ley 
1333 de medio ambiente vigente: PH, TPH, Absorción sodios, etc.), control de los fluidos enviados 
a inyección (en el centrifugado, parámetros de inyección: viscosidad, densidad, cloruros y demás 
parámetros enmarcados en la ley vigente). 

20. El Contratista deberá realizar y presentar un informe final detallado del servicio realizado en el 
pozo, con un plazo máximo de 15 días calendario después de finalizar operaciones. 

21. El Contratista deberá enviar muestras a su laboratorio para seguimiento y control de calidad 
mensualmente. Los resultados del mismo deberán hacer llegar al Líder de Perforación del 
Proyecto con copia al Encargado de fluidos de YPFB CHACO. S.A. 

22. YPFB CHACO S.A. proporcionará un tanque para los recortes provenientes de la zaranda secadora 
y otro para los sólidos provenientes de las centrifugas decantadoras. 

23. YPFB CHACO S.A. comunicará con una anticipación de 15 días calendario, el uso de los tanques de 
300 y/o 500 bbl para almacenamiento de lodo. La cantidad y la duración del alquiler dependerá 
de la necesidad de YPFB CHACO S.A. 

 

4.2. Dewatering – Tratamiento de Agua. 

 

El supervisor del Contratista deberá seguir el procedimiento de su compañía para poder realizar el 
servicio de Dewatering. 
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El proceso de Dewatering, será aplicado para los fluidos descartados generados durante la etapa 
perforación y terminación. El sistema a especificar en el Layout debe permitir el procesamiento mínimo 
de 300 barriles por día. 

1. El Contratista deberá presentar un esquema detallado (Layout) de las unidades y/o equipos 
propuestos para el sistema de Dewatering y Tratamiento de Agua al inicio de operaciones en 
digital y distribuir a los encargados de proyecto en oficinas de YPFB CHACO y al representante en 
Campo, en cualquier momento a solicitud de YPFB CHACO. 

2. Los equipos mínimamente requeridos para el sistema de Dewatering son: 

 Centrifuga Decantadora para el proceso de Dewatering podrá ser utilizada del sistema.  

 Unidad de Dewatering con compartimientos (mínimamente 3 compartimientos para 
fluido, polímero y agua) para el proceso y sus respectivas bombas de inyección de 
productos coagulante y floculante. 

 Bomba para transferencia de Agua. 

 Productos Químicos para el proceso de Dewatering acuerdo a la planilla de cotización en 
el ANEXO “6”. 

3. Los equipos mínimamente requeridos para tratamiento de Agua son: 

 Tres (3) tanques de almacenaje transitorio (australianos) incluyendo la bomba centrífuga 
para el tratamiento. Los tanques australianos deberán estar sobre geomembrana de 750 
micrones con su respectiva berma. La capacidad de cada tanque para el tratamiento del 
agua deberá ser mínimamente 250 bbl. 

 Sistema de rociado, Mangueras, tubos PVC, Bombas, Sistema de aireado, Equipos de 
Laboratorio, Sistema de Rociado, Mezclador, etc. Sin costo para YPFB CHACO S.A. 

 Productos Químicos para el proceso de tratamiento de Agua de acuerdo a planilla de 
cotización en el ANEXO “6”. 

4. Sistema de mezclado y adición de químicos. 

 Para este proceso se requiere tanques de mezcla con sistema de agitación y dosificación 
de polímero. 

 Bomba de adición de polímero, con velocidad variable y manifold de descarga para 
optimizar el sistema de dosificación. 
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4.3. Productos Químicos. 

Los productos químicos aceptados serán de igual o mejor desempeño que los solicitados. Los 
mínimamente requeridos son: 

1. Polímeros, Floculante aniónico, no iónico, catiónico.  

2. Ácido cítrico.  

3. Sulfato de aluminio. 

4. Hipoclorito de Calcio. 

5. Cal hidratada. 

El contratista deberá adicionar a la planilla de cotización productos químicos para el tratamiento de lodos 
base aceite (OBM).  

Todos los productos químicos deberán estar almacenados sobre geomembrana y berma de contención 
con la señalización de seguridad de acuerdo a normas de seguridad. 

El contratista deberá tener en campo la información en español de manera física y digital acerca de las 
hojas MSDS de los productos químicos utilizados, así como sus fichas técnicas y certificados de calidad. 

 

4.4. Equipos de Laboratorio.  

El laboratorio de campo deberá contar con los siguientes equipos para poder cumplir con el alcance 
del servicio:  

1. Termómetro. 

2. Medidor digital de pH. 

3. Medidor de conductividad.  

4. Espectrofotómetro con reactivos. 

5. Equipo de retorta de 50 ml. 

6. Kit de cloruros. 

7. Kit para determinación de cloro libre. 

8. Equipo de frascos / prueba de jarras. 

9. Envases para toma de muestras. 

10. Mezclador magnético con barras. 

11. Balanza de lodo. 

12. Balanza digital para laboratorio, precisión +/- 0.001 gr. 

 

El Contratista deberá proveer los certificados de calibración vigentes de los equipos de laboratorio y los 
certificados de calidad de los reactivos utilizados. 

Presentar su Procedimiento de Laboratorio para determinar las propiedades físico químicas de campo. 
Como ser para la determinación de color, determinación de sulfatos, determinación de oxígeno disuelto, 
determinación de cloro libre, determinación de calcio, determinación de cloruro. No limitativo. 
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4.5. Personal del Contratista. 

El Contratista proporcionará personal enteramente experimentado para coordinar con YPFB CHACO S.A. 
la provisión del Servicio de Control de Solidos, Dewatering, Tratamiento de Agua y Locación Seca para 
atender al menos 4 operaciones simultaneas. 

El Coordinador del Contratista deberá cumplir con los 7 años de experiencia en el servicio.  

Para validar la experiencia de su personal deberá presentar su curriculum respaldado de fotocopias a 
color de los certificados de cursos, certificados de trabajo, etc. 

La experiencia requerida para el personal de campo deberá ser la siguiente:  

 Supervisor de campo de Control de Sólidos con 7 años de experiencia mínima en el 
servicio. 

  Operadores de equipos de control de sólidos con 5 años de experiencia mínima en el 
servicio. 

  Ayudantes de Control de Sólidos con 1 año de experiencia mínima en el servicio. 

 Operador de Bomba triplex para inyección de desechos líquidos con 2 años de 
experiencia mínima en manejo de bombas triplex y/o trabajos en piletas o cajones de 
lodo. 

 Ayudantes Químicos de Piletas o cajones de lodo para la preparación de fluidos a ser 
utilizados en pozo. Además de la limpieza de tanques de almacenamiento de fluidos que 
deberá tener un año de experiencia mínima en este puesto.  

El Contratista deberá incluir un organigrama y curriculum vitae del personal propuesto en el programa 
presentado para cada proyecto en el cual realice operaciones. 

Los documentos de respaldo originales y/o copias legalizadas serán solicitados de acuerdo a la necesidad 
de YPFB CHACO S.A. 

4.6. Capacitación Técnica. 

El Contratista deberá presentar al RAC del contrato una propuesta de capacitación en Control de Sólidos. 

La capacitación se realizará una vez al año, considerando 8 horas mínimo.  

En el cronograma presentado deberá estar la fecha estimada de la capacitación, la duración de la misma, 
el contenido en detalle, la ubicación de las instalaciones donde se llevará el evento. 

El contenido de la capacitación será sujeta a evaluación, para posterior aprobación por parte de YPFB 
CHACO S.A.  

YPFB CHACO S.A. definirá y enviará la lista del personal a ser tomado en cuenta para este evento. 
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5. SEGURIDAD SALUD Y MEDIO AMBIENTE (HSE). 

El Contratista deberá realizar el cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado SGI de YPFB CHACO 
certificado bajo normas ISO 14001 y OHSAS 18001 y de todo lo que se refiere a las normas de seguridad, 
salud y medio ambiente según el requerimiento del contrato modelo. 

El Contratista deberá especificar las medidas de seguridad y cuidados ambientales que tomará durante el 
montaje y operación de los equipos de Control de Solidos, Dewatering, Tratamiento de Agua y Locación 
Seca. Para lo cual deberá presentar los procedimientos y Manual de su Sistema de Gestión de SSA que 
debe incluir:  

 Políticas  

 Procedimientos Operativos aplicables al servicio licitado 

 Procedimientos de SSA  

 Licencia Ambiental y su respectiva LASP (Licencia Ambiental de Sustancias Peligrosas) de los 
productos a utilizar dentro del alcance del servicio licitado. 

 Manuales de los equipos con su correspondiente certificado de calibración/inspección. 

El Contratista deberá contar con un registro de entrega de Equipos de Protección Personal, en el cual 
debe especificarse las características de los mismos, frecuencia de dotación, etc. y contar con stock para 
su personal en la locación. 

El Gerente del Servicio deberá realizar por lo menos una visita mensual a cada uno de los proyectos en 
operación. Al finalizar la misma deberá llenar el formulario de Visita Gerencial de Contratista ANEXO B.  

El Coordinador del Servicio (punto focal) deberá realizar una visita mensual a cada uno de los proyectos 
en Operación. Al finalizar la misma deberá entregar un reporte de su visita, incluyendo la revisión y/o 
verificación de las eficiencias de todos los equipos de control de sólidos existentes en la locación.  Llenar 
el formulario de Visita Gerencial de Contratista ANEXO B. 

El Contratista deberá entregar ropa de invierno (Parkas) a su personal durante la temporada de invierno, 
cumpliendo con las normas de seguridad de YPFB CHACO S.A. 

6. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA. 

 
 

6.1. El Oferente deberá tener capacidad para proveer el servicio de manera inmediata y simultánea a 
4 pozos después de la firma del contrato. Presentar carta de compromiso y Llenar ANEXO A 
“Planilla de requerimiento mínimo”. 

 

6.2. La oferta técnica deberá incluir mínimamente lo siguiente: 
 

1. Descripción de los equipos a utilizar para las operaciones y/o sistemas de Control de Sólidos 
(Lodos base agua y Lodos base aceite), Dewatering, tratamiento de agua, remediación del 
área de recortes. Todo en base a un layout. 

 
2. Esquema detallado (lay out) de las unidades y/o equipos propuestos para: 

 

 El sistema de control de sólidos. 
 El sistema de Dewatering. 
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 El sistema de Tratamiento de Agua. 
 

3. Organigrama de su organización en Ciudad (Oficinas) y Campo. 
4. Descripción de su Laboratorio ofertado para campo. Detallando características del mismo y 

equipos para realizar los análisis respectivos de acuerdo a la norma ambiental vigente. 
5. Información acerca del Software de ingeniería para control de sólidos y procesos. Especificar 

si tiene, el alcance del mismo. (Aclarar que este requisito no es excluyente). En caso de no 
contar con el mismo, adjuntar las planillas que utiliza para el control o proceso. 

6. Formato de reporte diario donde se especifique los datos e información a ser entregadas 
diariamente (Verificar datos solicitados por YPFB Chaco S.A.  en el documento de 
Especificaciones Técnicas). 

6.3. El Oferente deberá presentar las Hojas técnicas o Especificaciones técnicas y características de 
los equipos ofertados. 

6.4. El Oferente deberá presentar la información acerca de las mallas ofertadas. 

6.5. El Oferente deberá presentar Hojas MSDS, fichas técnicas y certificados de calidad. 

6.6. El Oferente deberá estar de acuerdo con la aceptación de términos relevantes de acuerdo al 
contrato modelo (seguros, límites de responsabilidad, penalidades, indemnidades, normas 
aplicables y solución de controversias). 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA. 

 

7.1. Llenar la Planilla de Cotización ANEXO 6. El costo de Stand By Prolongado (a partir del tercer 
día de stand by) se deberá colocar en la planilla de cotización. 

7.2. El Oferente no deberá modificar el ANEXO 6 (Planilla de Cotización). 

7.3. Los precios tanto en la planilla de cotización como en la planilla de precios adicionales 
(unitarios), no deben sobrepasar los precios por ITEM que se estipulan en la banda de precios, 
según resolución administrativa RA-ANH-DJ N° 0154/2018. 

 

 


