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1. OBJETIVO. 

 

Contratar los servicios especializados en registros eléctricos en pozo abierto, entubado, LWD, 

herramientas para el baleo de pozos en hueco abierto, entubado y sísmica de pozo. 

 

Complementariamente se deberá brindar servicios de interpretación y procesamiento de los 

registros obtenidos con las diferentes herramientas. La disponibilidad del servicio será los 365 

días del año. 

 

Para tal efecto, la empresa denominado en adelante “el OFERENTE”, deberá presentar una 

propuesta  técnica / económica de los servicios donde muestre la capacidad y experiencia para 

ejecutar los trabajos descritos en el presente documento. A partir de la formalización de la 

contratación total o parcial del servicio, “el CONTRATISTA” dará cumplimiento a las 

condiciones aceptadas por YPFB Chaco. 

 

2. ALCANCE DEL SERVICIO. 

 

El servicio de registro de pozo y baleos consiste en perfiles de pozo en agujero abierto, agujero 

entubado y baleos de pozo utilizados en pozos verticales, inclinados y horizontales, perforados 

con fluidos base agua o aceite. La contratación de estos servicios podrán ser realizados de forma 

total o parcial según las definiciones y requerimientos descritos a continuación. 

 

El servicio de registro de pozo en agujero abierto consiste en suministrar equipos y servicios para 

el registro de perfiles de pozo a través de sistemas de cable (wire line), registros de presión y 

toma de muestras de fluidos de formación, Logging While Drilling, Logging While Tripping, 

cable asistido y/o similar. YPFB Chaco puede requerir el servicio en cualquier de los siguientes 

diámetros de pozo: 17½”; 12 ¼”; 8 ½” y 6”. 

 

El servicio de registro de pozo en agujero entubado y baleos consiste en suministrar equipos y 

servicios para realizar perfiles de pozo en agujero entubado (cañería de revestimiento) a través de 

sistemas de cable (wire line), registros VSP, así como para perforar la cañería de revestimiento y 

la formación con cable eléctrico en los siguiente diámetros: 13 3/8”; 9 5/8”; 7”; 5” y a través de 

las tuberías de producción, utilizando cañones y/o ristra de diferente diámetro y cargas de 

diferente penetración. También incluiría equipos y servicio para realizar cortes de sarta de 

perforación y producción, determinación de punto libre, calibración de cañerías y tuberías, 

medición de corrosión, y otros. 

 

El servicio TCP consiste en suministrar equipos y servicios para perforar la cañería de 

revestimiento y la formación en los siguientes diámetros: 13 3/8”; 9 5/8”; 7”; 5”, utilizando 

cañones de diferente diámetro y cargas de diferente penetración. 

 

La o las empresas que se adjudiquen el o los servicios deben realizar 15 días de capacitación al 

personal de la operadora en interpretación de registros Nivel Intermedio y Avanzado, incluyendo 

interpretación de perfiles en hueco entubado. El plan a detalle debe coordinarse con el Fiscal del 

Contrato, en representación de YPFB Chaco. 
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A continuación se presenta una lista de herramientas y servicios requeridos. La lista es 

enunciativa pero no limitativa, considerando la disponibilidad de herramientas con nueva 

tecnología, que favorezcan técnica y económicamente a las operaciones de YPFB CHACO:  

 

2.1. HERRAMIENTAS PARA LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

A. SERVICIOS BÁSICOS EN AGUJERO ABIERTO 

 
1. Potencial Espontáneo   

2. Perfil de Temperatura 

3. Perfil de Resistividades 

4. Perfil de Rayos Gamma Natural. 

5. Perfil de Imagen de pozo resistiva y acústica 

6. Perfil de Espectrometría de Rayos Gamma Natural 

7. Perfil Sónico de onda completa (compresional, corte y Stoneley) 

8. Perfil de Densidad y factor fotoeléctrico 

9. Perfil de Densidad de Grano 

10. Perfil Neutrónico 

11. Ensayador de presión de formación y toma de muestras 

12. Perfil de Resonancia Magnética Nuclear 

13. Perfil de buzamiento 

14. Perfil de orientación de pozo 

15. Perfil Sísmico Vertical  

16. Toma de testigos laterales rotados. 

17. Calibre de pozo 

18. Otros perfiles de nueva tecnología 

Nota: La compañía CONTRATISTA es responsable de proveer las conexiones necesarias para 

realizar cualquier servicio dentro el marco del contrato en las mejores condiciones de seguridad.  

 

B. SERVICIOS LOGGING WHILE DRILLING Y SLIM TOOLS  

 

1. Potencial Espontáneo   

2. Perfil de Temperatura 

3. Perfil de Resistividades 

4. Perfil de Rayos Gamma Natural. 

5. Perfil de Imagen de pozo resistiva y acústica 

6. Perfil Sónico de onda completa (compresional, corte y Stoneley) 

7. Perfil de Densidad y factor fotoeléctrico 

8. Perfil Neutrónico 

9. Perfil de buzamiento 

10. Perfil de orientación de pozo 

11. Calibre de pozo 
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Nota: Estos servicios serán requeridos con 3 semanas de antelación (el OFERENTE deberá de 

incluir en su análisis de precios y tiempos) 

C. OPERACIONES EN POZO CON CAÑERÍA DE REVESTIMIENTO Y OTROS 

 
1. Perfil de correlación 

2. Perfil de evaluación de cementación 

3. Equipos para anclar tapones mecánicos y packers 

4. Cortadores Químicos 

5. Cañones para perforar reservorio a través de cañería de revestimiento de 9 5/8”, 7” y 5” 

con línea eléctrica”. 

6. Cargas para cañones de diferente penetración: Extra Alta Penetración (EDP), Alta 

Penetración (DP),  Big Hole (BH) , con alta, media y baja densidad de disparos 

7. Perforación del reservorio a través de la tubería de producción con diámetros de: 3.1/2”, 2 

7/8” y 2 3/8” (Cañones y/o ristras) 

8. Herramientas para efectuar desenrosque de sarta de perforación (Back-off), producción y 

equipos relacionados. 

9. Herramientas de corte de sarta de perforación y producción 

10. Herramientas de punto libre, equipos y materiales relacionados 

11. Herramientas de calibración de cañerías y tuberías 

12. Herramientas de medición de corrosión de cañerías y tuberías 

Nota: La compañía CONTRATISTA deberá contar con un stock mínimo de cargas y cañones 

para tres pozos tipo (planilla de precios unitarios) con diferentes penetraciones para cañones y/o 

ristras.  

D. BALEOS TCP 

 
1. Cañones para  perforar reservorio a través de cañerías de revestimiento con sistema TCP 

en cañerías de 9 5/8”, 7” y 5” (Cañones de 7”, 4.1/2” y 3.3/8”). 

2. Cargas para cañones diferente penetración: Extra Alta Penetración (EDP), Alta 

Penetración (DP),  Big Hole (BH) en RDX y HMX, con alta, media y baja densidad de 

disparos 

3. Cabezas de disparo de tipo mecánico, hidráulico y electrónico. 

4. Amortiguadores de presión 

5. Juntas de liberación automático y mecánica de cañones. 

 

Nota: La compañía CONTRATISTA deberá contar con un stock mínimo de cargas y cañones 

para tres pozos tipo (planilla de precios unitarios), con diferentes penetraciones.  

E. ESTUDIOS ESPECIALES DE REGISTROS DE POZO 

 
1. Procesamiento e interpretación de registros de pozo: Sónicos, imagen de pozo, resonancia 

magnética, perfil sísmico vertical y otros. 

2. Estudios de Geo-mecánica. 

3. Evaluación de Formaciones. 
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F. OTROS ESTUDIOS ESPECIALES 

 
1. Estudios de Simulación Numérica de Reservorio. 

2. Estudios de Caracterización de Reservorios. 

3. Estudios de atributos sísmicos. 

 

Al momento de presentar los costos unitarios por servicio, en la planilla de cotización, el 

OFERENTE  debe considerar que cualquier tipo de descuento debe estar debidamente explicado 

en la oferta económica, evitando la propuesta de descuentos condicionados. 

 

3. EXPERIENCIA DE LA COMPAÑÍA Y PERSONAL DEL OFERENTE. 
 

3.1. EXPERIENCIA DE LA COMPAÑÍA. 

 

El OFERENTE debe documentar la experiencia (puede ser nacional o internacional, casa matriz 

o afiliada) adquirida de al menos 5 contratos en los últimos 10 años. Para ello debe presentar 

documentación (hoja de vida empresarial, que incluya certificados de trabajo, contratos, actas de 

aceptación de servicio u otros equivalentes) que acredite su experiencia, además de completar los 

datos conforme a la siguiente tabla, que debe ser incluida en la propuesta técnica por el 

OFERENTE: 

 

 

N° 
CLIENTE PROYECTO 

TIEMPO 
(Años) 

PERIODO 

Inicio Fin 

1.-      

2.-      

3.-      

4.-      

5.-      

 

3.2 PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 

La compañía CONTRATISTA a cargo de registros de pozo en agujero abierto, debe contar con 

la siguiente disponibilidad de personal: 

 

 1 gerente o coordinador de operaciones 

 3 especialistas en registros en  agujero abierto 

 3 güincheros  

 2 especialistas en registros LWD 

 1 geocientista para dar soporte a todas las actividades de logging, etc. 

 

El OFERENTE deberá incluir en su oferta técnica, un organigrama o nómina con las posiciones 

detalladas para el servicio. 
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Se debe establecer la responsabilidad de cada uno de sus técnicos o profesionales mencionados 

en la siguiente tabla, que debe ser incluida en la oferta técnica por el OFERENTE: 

 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

NOMBRE DEL CARGO DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

GERENTE DE PROYECTO 
  

ESPECIALISTA EN REGISTROS EN 
AGUJERO ABIERTO   

ESPECIALISTA EN REGISTROS 
LWD 

  

GUINCHERO 

  

GEOCIENTISTA 

 
 

 

La compañía CONTRATISTA a cargo de registros de pozo en agujero entubado y baleos, debe 

contar con la siguiente disponibilidad de personal: 

 

 1 gerente o coordinador de operaciones 

 2 especialistas en registro en agujero entubado y en baleos  

 2 güincheros  

 1 geocientista para para dar soporte a todas las actividades de logging, etc 

 

El OFERENTE deberá incluir en su oferta técnica, un organigrama o nómina con las posiciones 

detalladas para el servicio. 

 

Se debe establecer la responsabilidad de cada uno de sus técnicos o profesionales mencionados 

en la siguiente tabla, que debe ser incluida en la oferta técnica por el OFERENTE: 

 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

NOMBRE DEL CARGO DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

GERENTE DE PROYECTO 
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ESPECIALISTA EN REGISTROS DE 
POZO ENTUBADO 

  

GUINCHERO 

  

GEOCIENTISTA 

 
 

 

La compañía CONTRATISTA a cargo de baleos con TCP, debe contar con la siguiente 

disponibilidad de personal: 

 

 1 gerente o coordinador de operaciones 

 2 especialista en TCP 

 

El OFERENTE deberá incluir en su oferta técnica, un organigrama o nómina con las posiciones 

detalladas para el servicio. 

 

Se debe establecer la responsabilidad de cada uno de sus técnicos o profesionales mencionados 

en la siguiente tabla, que debe ser incluida en la oferta técnica por el OFERENTE: 

 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

NOMBRE DEL CARGO DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

GERENTE DE PROYECTO 
  

ESPECIALISTA EN TCP 

 
 

En caso de que una sola empresa se adjudique los servicios de registro en agujero abierto y 

registros en agujero entubado, o los tres servicios, será requerido un solo gerente de 

proyecto, un solo geocientista y solamente tres unidades de registro (camiones). La empresa 

OFERENTE puede presentar un solo gerente para los tres servicios (agujero abierto, agujero 

entubado y TCP). 

 

Los respaldos de la hoja de vida serán presentados por la empresa ADJUDICADA antes de 

la firma del contrato a solicitud de YPFB Chaco S.A. Adicionalmente se programará una 

visita a las instalaciones para la verificación de equipos y herramientas. 
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3.3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

 

Para realizar el servicio, el OFERENTE debe contar con personal con una experiencia igual o 

superior a 3 años en el servicio. Este requerimiento es obligatorio para todos los puestos 

requeridos. 

 

 Para fines de evaluación, el OFERENTE que aplique al servicio de registros de pozo en 

agujero abierto, deberá llenar las siguientes tablas incluyéndolas en su oferta técnica: 

 

 GERENTE O COORDINADOR DE OPERACIONES 

 
N° NOMBRE PROFESION CARGO ACTUAL AÑOS DE EXPERIENCIA  

BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO 
OCUPADO 

1.      

 

 

 ESPECIALISTAS EN REGISTROS DE AGUJERO ABIERTO 

 
N° NOMBRE PROFESION CARGO ACTUAL AÑOS DE EXPERIENCIA  

BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO 
OCUPADO 

1.      

2.          

3.      

 

 

 ESPECIALISTAS EN REGISTROS LWD 

 
N° NOMBRE PROFESION CARGO ACTUAL AÑOS DE EXPERIENCIA  

BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO 
OCUPADO 

1.      

2.          

 

 

 GEOCIENTISTA 

 
N° NOMBRE PROFESION CARGO ACTUAL AÑOS DE EXPERIENCIA  

BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO 
OCUPADO 

1.      
 

 

 GUINCHEROS 

 
N° NOMBRE CARGO ACTUAL AÑOS DE EXPERIENCIA  

BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO OCUPADO 
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1.     

2.        

3.     

 

 

Por otro lado, el OFERENTE que aplique al servicio de registros de pozo en agujero entubado 

y baleos deberá llenar las siguientes tablas incluyéndolas en su oferta técnica: 

 

 GERENTE O COORDINADOR DE OPERACIONES 

 
N° NOMBRE PROFESION CARGO ACTUAL AÑOS DE EXPERIENCIA  

BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO 
OCUPADO 

1.      

 

 

 ESPECIALISTAS EN REGISTROS DE HUECO ENTUBADO 

 
N° NOMBRE PROFESION CARGO ACTUAL AÑOS DE EXPERIENCIA  

BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO 
OCUPADO 

1.      

2.          

 

 

 GUINCHEROS 

 
N° NOMBRE CARGO ACTUAL AÑOS DE EXPERIENCIA  

BREVE DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO OCUPADO 

1.     

2.        

 

 GEOCIENTISTA 

 
N° NOMBRE PROFESION CARGO ACTUAL AÑOS DE EXPERIENCIA  

BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO 
OCUPADO 

1.      
 

 

Finalmente, el OFERENTE que aplique al servicio de TCP deberá llenar las siguientes tablas 

incluyéndolas en su oferta técnica: 

 

 GERENTE O COORDINADOR DE OPERACIONES 

 
N° NOMBRE PROFESION CARGO ACTUAL AÑOS DE EXPERIENCIA  

BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO 
OCUPADO 
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1.      

 

 

 ESPECIALISTAS EN TCP 

 
N° NOMBRE PROFESION CARGO ACTUAL AÑOS DE EXPERIENCIA  

BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO 
OCUPADO 

1.      

2.      
 

 

El personal propuesto por el OFERENTE que no cumpla con los requerimientos mínimos de 

experiencia exigidos en el presente documento, no serán contemplados para la evaluación 

técnica. 

 

Adicionalmente, los siguientes documentos deberán ser presentados solamente por la 

empresa ADJUDICADA: 

 

 Curriculum Vitae. 

 Copia simple de Título Profesional (a excepción del guinchero). 

 Copias de Certificados de cursos realizados afines al servicio. 

3.4 EQUIPOS Y MATERIALES 

 

La compañía CONTRATISTA, debe contar con la disponibilidad de herramientas, camiones 

y personal completo para realizar todos los trabajos solicitados por YPFB Chaco inclusive si 

estos fueran simultáneamente, de lo contrario el CONTRATISTA deberá subcontratar a otra 

compañía aprobada por YPFB Chaco para no interrumpir las operaciones y cuya factura será 

cancelada por la CONTRATISTA que se adjudique, según las facultades definidas en el 

contrato de servicios. 

  

El CONTRATISTA a cargo del servicio de registros de pozo en agujero abierto debe contar 

con 3 camiones y su respectivo set básico de herramientas detallados en el punto 2 (incisos 

A, B y, E). 

 

El CONTRATISTA a cargo del servicio de registros de pozo en agujero entubado debe 

contar con 2 camiones y su respectivo set básico de herramientas detallados en el punto 2 

(inciso C y E). 

 

El CONTRATISTA a cargo del servicio de TCP debe contar con cañones, cargas y cabezas 

de disparo especificados en el punto 2 (inciso D). 

 

El detalle de los equipos y materiales mínimos requeridos en el punto 2 deberán estar 

disponibles para realizar 3 trabajos en simultáneo en el caso de servicios de registros de pozo 
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en agujero abierto, 2 trabajos simultáneos en el caso de servicios de registros de pozo en 

agujero entubado y baleos, y 2 trabajos simultáneos en el caso de Servicio de TCP. 

 

Nota 1: El set básico de herramientas comprende: Gamma Ray, Resistividad, Neutrón, 

Densidad, Calibre, Imagen resistiva, Potencial Espontaneo y equipo control presión. 

 

Nota 2: En caso que YPFB CHACO S.A. requiera un camión adicional en simultaneo; la 

compañía OFERENTE deberá cubrir dicho requerimiento (el requerimiento se realizara con 

dos meses de antelación). 

 

Nota 3: El servicio de TCP siendo un servicio especializado debe incluir la correlación 

conforme se menciona en la matriz de evaluación económica. 

 

El OFERENTE deberá incluir en su oferta técnica, el detalle de equipos, camiones y 

materiales propuestos para el servicio en la una tabla anexo 1. 

 

3.5. COMUNICACIONES 

 

YPFB CHACO requiere de una comunicación permanente en tiempo real de las operaciones 

del pozo, para lo cual el CONTRATISTA debe nombrar a una persona responsable (Gerente 

o Coordinador de Operaciones) que estará a cargo de monitorear las actividades del pozo. Al 

mismo tiempo esta persona deberá estar disponible para YPFB CHACO los 365 días del año 

las 24 horas del día. 

 

La compañía CONTRATISTA debe ser capaz de enviar y recibir datos desde el pozo por su 

cuenta, sin hacer uso de la red de YPFB CHACO durante cualquiera de los trabajos si es 

requerido por la compañía operadora. 

 

3.6. PLAN DE MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE. 

 

El CONTRATISTA establecerá su “Base de Operaciones” en Santa Cruz, Bolivia.  

 

El CONTRATISTA movilizará sus equipos, materiales y personal hasta su Base en Santa 

Cruz sin recargo alguno para YPFB CHACO.  

 

YPFB CHACO correrá con los gastos de transporte de los materiales y equipos del 

CONTRATISTA desde la Base en Santa Cruz hasta el Área de Operación, de acuerdo a 

requerimiento de YPFB CHACO y los devolverá a la Base en Santa Cruz al finalizar el 

servicio. 

 

El transporte del personal hasta el Área de Operación, incluyendo el vehículo, correrá por 

cuenta del CONTRATISTA sin recargo alguno para YPFB CHACO. El costo del personal 

empezará a correr a partir de su llegada al Área de Operación, y finalizará al momento de ser 
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liberado por parte del representante de la compañía. El día laboral para estos servicios es de 

24 horas. 

 

4. ENTREGABLES E INFORMES FINALES 

 

Al finalizar las operaciones, el CONTRATISTA debe presentar los siguientes documentos: 

 

 Tres ejemplares de registros impresos, adjuntando en su respectivo CD todos los datos 

adquiridos en su correspondiente formato (*.las, *.dlis, ASCII, etc). 

 Para los servicios de registros especiales (Sección 2, inciso D) se entregará tres 

ejemplares impresos del informe final y registros adjuntos con su respectivo CD. 

 Otros informes técnicos que pudiesen ser solicitados por YPFB Chaco S.A. 

 

El formato de los reportes, podrán ser proporcionados por la CONTRATISTA siempre y cuando 

sean aprobados por YPFB Chaco S.A. 

 
5. FORMAS DE PAGO Y FACTURACIÓN 

 

El CONTRATISTA deberá presentar una pre-factura adjuntando la Certificación de Servicios 

(Formato a proveer por parte de YPFB Chaco S.A.) por los trabajos o servicios realizados, tres 

(3) copias en físico debidamente firmadas con su respectivo CD con la información en digital. A 

esta certificación se deberán adjuntar los siguientes respaldos requeridos por YPFB Chaco: 

 

 Tres ejemplares impresos de los registros adquiridos con sus respectivos CDs. 

 

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

factura correspondiente que solo se aprobará una vez recibida y aprobada toda la documentación 

requerida.  

 

El pago de esta factura será a los 30 días de presentada la misma, la cual debe considerar todos 

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

 
6. ÁREA DE OPERACIONES. 

 

YPFB CHACO desarrolla sus actividades dentro del territorio del Estado Plurinacional de 

Bolivia, en todas las áreas donde YPFB Chaco tenga operaciones de pozos exploratorios y/o de 

desarrollo, y los nuevos campos a ser incorporados en el portafolio de YPFB CHACO. 

 

Forma parte de este contrato el programa de perforación/intervención de la gestión 2019-2021 

vigente al inicio del mismo, que podrá ser modificado por YPFB CHACO durante este periodo. 

 

7. CONDICIONES RELACIONADAS A LOS SERVICIOS. 

 

A. Además de las herramientas descritas en el punto 2, el OFERENTE podrá presentar una 

lista de las herramientas, materiales y equipos especiales (nuevas tecnologías) disponibles 
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en su Base de Santa Cruz, con sus respectivos precios, para consideración de YPFB 

Chaco, no excluyente. 

 

B. Adjuntar la lista de costos de reposición de herramientas y su respectiva depreciación. 

 

C. El OFERENTE deberá contar con instalaciones de bancos de prueba y calibración, en su 

Base y equipos portátiles para atender las necesidades de YPFB Chaco. 

 

D. Se valorará la presentación de equipos y herramientas de última generación. 

 

E. La profundidad mínima a cobrar para cualquier herramienta comprendida en el contrato 

será de 600 metros. 

 

F. El tramo mínimo de registro a cobrar para cualquier herramienta comprendida en el 

contrato será de 100 metros. 

 

G. El tramo mínimo para la interpretación de registros eléctricos o servicios de consultoría 

será de 100 metros. 

 

H. En periodos de stand-by, YPFB CHACO S.A. no reconocerá costos de herramientas y 

unidad de registro (camión); únicamente se reconocerá stand-by de personal en pozo.  

 

I. En operaciones de agujero abierto, entubado y/o TCP, YPFB CHACO no reconocerá el 

“costo adicional” de transporte de ningún tipo de herramientas. 

 

J. Se valorará la presentación de equipos y herramientas para la adquisición de registros no 

convencionales. 

 

 
8. DURACIÓN DEL CONTRATO Y FECHA DE INICIO REQUERIDA. 

 

El OFERENTE deberá presentar por escrito la disponibilidad de iniciar los trabajos a los 20 días 

de haberse recibido la nota de adjudicación y previa firma del contrato (en caso de LWD hasta 

60 días). El presente contrato tendrá una duración de 24 meses desde su firma. 

 

 

9. ADECUACIÓN A CONDICIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 
El OFERENTE deberá enviar por escrito su conformidad y aceptación con el alcance del 

servicio, e informes de acuerdo a Pliego Técnico, y de su Adecuación a condiciones legales y 

administrativas de YPFB CHACO.   

 

10. IDIOMA OFICIAL. 

 



PLIEGO TÉCNICO                                                                                                     

SERVICIO DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y BALEOS DE POZO 
 

 

El flujo de comunicación por el CONTRATISTA, elaboración de reportes e informes y las 

comunicaciones diarias durante las operaciones, se realizara en idioma español. Caso de ser 

necesario se aceptara el inglés como idioma secundario. 

 
 
 


