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A. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

 

1. OBJETIVO 

 

YPFB Chaco S.A. tiene por objetivo contar con una compañía que preste los Servicios de 

registro de lodos y parámetros de perforación. Este servicio deberá incluir trabajos de 

detección de gas en el fluido de perforación, control de los parámetros de perforación, 

descripción litológica de los recortes de formación, elaboración de registros de lodos, 

preservación y almacenaje de los recortes, que cuente y brinde los instrumentos, personal 

capacitado, materiales necesarios para realizar los trabajos en cada pozo y que tengan 

disponibilidad de trabajo los 365 días del año. 

 

EL OFERENTE, deberá presentar una propuesta técnica y económica donde muestre la 

capacidad y experiencia para ejecutar los servicios descritos en el presente documento. 

 

2. ALCANCE DEL SERVICIO 

 

EL CONTRATISTA adjudicado, deberá ejecutar los siguientes servicios durante la 

perforación, terminación y trabajos de intervención (workover), los cuales consisten en: 

 

 Servicios de control geológico y control de todos los parámetros de perforación. 

 Servicio de detección de gases de formación y cromatografías. 

 Servicio de detección de gases tóxicos (H2S y CO2). 

 Servicio de descripción de los recortes y elaboración de los registros de lodo. 

 Preservación y almacenaje sistemático de los recortes de formación y muestras de 

roca testigos laterales o de fondo. 

 Monitoreo de los volúmenes del lodo de perforación. 

 Determinación de presión poral y de fractura durante la perforación. 

 Cálculos de Hidráulicas, Surge & Swab, Torque & Drag Well Control. 

 Control de las maniobras de herramientas, corrida de cañerías y tuberías. 

 Elaboración diaria de reportes geológicos y de perforación. 

 Elaboración de informes técnicos adicionales que fuesen requeridos por YPFB Chaco 

S.A. 

 Comunicación diaria (mañana y tarde) con la oficina central Santa Cruz, YPFB Chaco 

S.A. 

 Elaboración y entrega de informes finales 15 días después de finalizadas las 

operaciones de la unidad de registro de lodos. 

 Transmisión de los parámetros de perforación en tiempo real (8 usuarios). 

 

3. REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO 

 

3.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL  

La propuesta deberá incluir en este punto lo siguiente: 
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a) Organigrama del Proyecto: 

 

 Gerente del proyecto, Profesional titulado a nivel Licenciatura en ramas afines a 

la industria Petrolera, con experiencia mínima de 4 proyectos en el cargo o 

trabajos similares al requerido para el cargo. 

 

El Gerente del Proyecto será el encargado de coordinar con las distintas unidades 

de Registro de Lodos en cada proyecto de YPFB Chaco S.A. 

Así también, estará en constante comunicación con el personal responsable de 

los proyectos en las Gerencias de Desarrollo, Exploración y Perforación; y 

participará de las reuniones a las que se le convoquen. 

 

 Logger, Profesional titulado en Geología, con un mínimo de cuatro (4) proyectos 

y/o pozos de experiencia en los últimos 4 años. 

 

El Logger es el responsable de la elaboración del Perfil Litológico y la elaboración 

del reporte geológico. Él realiza la descripción de los recortes de formación del 

pozo en coordinación con el Geólogo de Pozo (Wellsite) de YPFB Chaco S.A. a 

fin de determinar el tipo de roca y la presencia de hidrocarburos, como también la 

presencia de otros componentes en los recortes de perforación recuperados, 

descripción de derrumbes y análisis geomecánicos. El Logger debe tener 

conocimiento del funcionamiento de la unidad (cabina) para apoyar al Ingeniero 

de Datos cuando se lo requiera. 

EL Logger es el representante en las reuniones diarias con el company man, en 

especial cuando se esté atravesando la zona de interés. 

 

 

 Ingeniero de Datos, Profesional titulado en Ingeniería petrolera, con un mínimo 

de cuatro (4) proyectos y/o pozos de experiencia en los últimos 4 años. 

 

El Ingeniero de Datos, monitorea los parámetros del pozo, se ocupa del 

mantenimiento de los sensores de la Unidad de Registro de Lodos para detectar 

las condiciones del pozo y está a cargo del mantenimiento del equipo de 

detección de gas durante las distintas operaciones en el pozo. 

 

Es responsable de la elaboración y edición de datos de perforación, mantiene la 

integridad y confiabilidad de los datos del pozo, sobre la base de los datos 

reunidos durante la perforación y/o terminación. Así también entre sus objetivos, 

están el adquirir, registrar, analizar y reportar el comportamiento del pozo en el 

sitio a la Unidad de Perforación de YPFB Chaco S.A. para colaborar a que las 

operaciones en el pozo sean seguras y eficientes.  

 

 Logger/ADT Junior (Muestreador de recortes de formación), que cuenten con 

experiencia básica del servicio.  
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 Geólogo de Pozo (Wellsite), Profesional titulado en Geología, o ramas afines con 

experiencia en el servicio y con al menos un curso de capacitación en 

Interpretación de Registros Eléctricos. 

 

Lo anteriormente expuesto es una descripción genérica de los cargos solicitados y 

no tiene un carácter limitativo de las responsabilidades que le asigne su empresa. 

 

Por cada unidad de registro de lodos y parámetros de perforación, YPFB Chaco 

S.A. podrá solicitar cualquiera de los siguientes servicios para la ejecución de los 

trabajos:  

 

 
Tabla 1: Configuraciones  de servicio referenciales. 

 

Las opciones de servicio son configuraciones estándar utilizadas en la industria, no así 

limitativas. De acuerdo al proyecto y las operaciones que se ejecuten, YPFB Chaco 

S.A. podrá modificar la configuración de cualquiera de los servicios descrito en la 

Tabla 1, es decir reducir el número de integrantes del personal de la Unidad de 

Registro de Lodos cuando lo vea necesario durante la ejecución de los trabajos. 

 

 

DESCRIPCIÓN No. DIAS COSTO POR DIA ($US.)

2 INGENIERO DE DATOS

2 LOGGER 

2 MUESTREADOR 

UNIDAD DE REGISTRO

1 INGENIERO DE DATOS

2 LOGGER 

2 MUESTREADOR 

UNIDAD DE REGISTRO

1 INGENIERO DE DATOS

1 LOGGER 

2 MUESTREADOR 

UNIDAD DE REGISTRO

1 INGENIERO DE DATOS

1 LOGGER 

1 MUESTREADOR 

UNIDAD DE REGISTRO

2 INGENIERO DE DATOS

UNIDAD DE REGISTRO
1

5. TARIFA OPERATIVA EN TERMINACIÓN 2 PERSONAS

1. TARIFA OPERATIVA EN PERFORACIÓN 6 PERSONAS

1

2. TARIFA OPERATIVA EN PERFORACIÓN 5 PERSONAS

3. TARIFA OPERATIVA EN PERFORACIÓN 4 PERSONAS

4. TARIFA OPERATIVA EN PERFORACIÓN 3 PERSONAS

1

1

1
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b) Se deberá adjuntar a la propuesta Técnica, la lista del personal propuesto para cada 

posición (nueve 9 personas por cargo), según el detalle de las tablas No. 2, 3 y 4.  

 

Personal que no figure en las siguientes tablas no será evaluado, por lo que el 

OFERENTE DEBE ASEGURARSE DE LLENAR CORRECTAMENTE LAS TABLAS 

2, 3, 4 y 5 con personal que cumpla con la experiencia mínima requerida. 

 

 INGENIERO DE DATOS 

 
N° 

NOMBRE PROFESION CARGO 
AÑOS DE EXPERIENCIA 

EN EL CARGO 

BREVE 
DESCRIPCIÓN 

DEL CARGO 
OCUPADO 

1.      

2.      

3.          

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

Tabla 2: Tabla modelo experiencia Ingenieros de Datos. 

 

 LOGGER 

 
N° NOMBRE PROFESION CARGO  

AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN EL  CARGO  

BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO 

OCUPADO 

1.      

2.          

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

Tabla 3: Tabla modelo experiencia Logger. 
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MUESTREADORES 

 

 
N° NOMBRE CARGO  

AÑOS DE EXPERIENCIA 

EN EL CARGO  

BREVE 

DESCRIPCIÓNDEL 
CARGO OCUPADO 

1.        

2.        

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     
Tabla 4: Tabla modelo experiencia Logger/ADT Junior (Muestreador de recortes de formación). 

De igual manera en el formato de la tabla 5 se debe llenar los datos del Gerente de Proyecto 

Propuesto. 

 GERENTE DE PROYECTO 

 

N° 
NOMBRE PROFESION CARGO  

AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN EL CARGO  

BREVE 

DESCRIPCIÓN 
DEL CARGO 
OCUPADO 

1.      

Tabla 5: Tabla modelo experiencia del Gerente de Proyecto. 

c) Matriz de responsabilidades (EL OFERENTE debe colocar la responsabilidad de cada 

uno de sus técnicos o profesionales mencionados en el punto anterior), los cuales 

deben ser similares a la descripción realizada en el inciso (a) correspondiente al 

organigrama del proyecto. 

 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

NOMBRE DEL CARGO 
DESCRIPCIÓN DE SUS 
RESPONSABILIDADES 

GERENTE DE PROYECTO 
  

INGENIERO DE DATOS 
  

LOGGER 
  

MUESTREADOR 
(CUTTINERO)   

Tabla 6: Matriz de responsabilidades. 
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d) EL OFERENTE debe incluir las hojas de vida (CV) actualizadas del personal 

especificando en detalle su experiencia para la posición propuesta. 

 

Para la ejecución de los trabajos, el personal que ejerza los cargos de ADT y Logger, 

antes de ingresar a las distintas áreas de operación de YPFB Chaco S.A. deberá 

presentar su certificado de Well Control actualizado.   

 

e) Adicionalmente los siguientes documentos deberán ser presentados solamente por la 

empresa ADJUDICADA. 

 

 Copia simple del Título Profesional. 

 Copias de Certificados de cursos realizados afines al servicio. 

 Certificado de trabajo que acredite la experiencia en el cargo. 

 Certificado de Well Control actualizado.   

 

El personal propuesto podrá ser reemplazado al momento de presentar las propuestas de 

trabajo, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos de experiencia mínima 

solicitada en el pliego licitatorio. YPFB Chaco S.A. se reserva el derecho de aprobar o 

rechazar al personal propuesto, o de solicitar el cambio de cualquier personal que a su 

criterio no sea apto para desempeñar las tareas en el pozo. 

 

3.2 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 

Se requiere que EL OFERENTE demuestre una experiencia de al menos cinco (5) 

proyectos y/o pozos, contratos de REGISTRO DE LODOS Y PARAMETROS DE 

PERFORACION en los últimos cinco (5) años.  

 

EL OFERENTE debe presentar en el formato de la tabla 7, los proyectos ejecutados 

en los últimos 5 años:  

 

N° 
CLIENTE PROYECTO 

TIEMPO 

(Años) 

PERIODO 

Inicio Fin 

1.-      

2.-      

3.-      

4.-      

5.-      

Tabla 7: Tabla modelo para acreditación de experiencia de la empresa. 

Una vez adjudicado el proceso, YPFB Chaco S.A. solicitará a la empresa Adjudicada la respectiva 

documentación que respalde los trabajos presentados en la tabla 7. 
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3.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

 

EL OFERENTE deberá proveer un mínimo de tres (3) cabinas completas para atender 

equipos de perforación e intervención simultáneamente. Cada cabina debe venir 

acompañada con la cabina del muestreador (cuttinero), el costo de esta cabina debe 

estar incluido en el costo de la unidad de registro. 

 

EL OFERENTE deberá llenar la tabla 8 (Equipamiento mínimo de una unidad tipo) 

con los datos de los equipos y materiales ofertados, y presentarlo como un adjunto 

para la respectiva evaluación. (Todas las celdas deberán ser llenadas). El oferente 

que no presente las tablas correctamente llenadas será sujeto a descalificación. 

 

Cada unidad de registro de lodos y parámetros de perforación, deberá estar equipada 

mínimamente con: 
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Características generales Solicitadas Imagen del Equipo

Breve descripción 

del equipo 

solicitado

N°de página 

de 

descripción 

del equipo 

Fabricante

 Botellas de calibración de gases para realizar las respectivas 

calibraciones al inicio de la actividad y antes de ingresar a la zona de 

inetrés.

La unidad deberá estar equipada con muebles, escritorio, armarios, 

refrigerador, lavado, etc.

 Mínimo una (1) fuente de alimentación de energía de respaldo 

(back-up) compuesto de tres UPS “Uninterruptible Power Supplies” 

a prueba de explosión. La fuente de alimentación de energía deberá 

proveer electricidad suficiente para que los SERVICIOS continúen 

por un periodo mínimo de veinte (20) minutos en caso de un corte 

de energía externo.

Un (1) sistema de corte de energía automático  actuando sobre todas 

las fuentes de energía (incluyendo la UPS) en caso de la presencia de 

un ambiente de gas explosivo.

Dos (2) tipos de extinguidores de fuego ( CO2 y polvo)

Un (1) sistema climatizador silencioso.

 Un (1) calcímetro automático para medir el porcentaje de calcio y/o 

carbonato de  calcio/magnesio en una muestra de roca o en los 

recortes.

 Una (1) balanza electrónica.

 Un (1) fluoroscopio (cuatro (4) mini-lámparas UV de neón) con 

cabeza desmontable para la exanimación de rastros de 

hidrocarburos en muestras de roca (recortes de pozo o coronas).

 Un (1) set de equipo para estimar la densidad media de los recortes

 CaCO3 puro y Ca MgCO3 para calibración del calcímetro.

 Metanol CH3OH para calcimetría en lodo base aceite.

Solvente Acetona para extracciones de rastros de hidrocarburo.


Ácido Clorhídrico.


Fenolftaleina para identificación de cemento. 

Biocida para estabilizar muestras para geoquímica.

 Cristalería de laboratorio y otros materiales para recortes y análisis 

de fluidos.

 Equipo pequeño para triturar los recortes (preparación de muestras 

para calcimetría).



 Platos de porcelana.



 Resistivímetro Portable.

Describir dimensiones y carácterísticas de la cabina del cutinero

Un (1) horno con regulador de temperatura  (horno microondas no 

está permitido) o secador conectado al mango de extracción de aire 

con salida externa para el secado de los recortes de rocas.

Dos (2) sets completos de tamices cada uno debe incluir los tamaños 

comunes (5mm, 2mm, 1mm y 63 micrones) para preparación de 

recortes.

  Bandejas de hierro inoxidable y de vidrio para la observación de 

recortes.

Sistema De Adquisicion De 

Datos

Describir el sistema con la que cuenta la empresa

Software para Elaborar 

Perfiles (Mudlog)

Describir el sistema con la que cuenta la empresa

Unidad de Mudlogging

Equipos  Mínimos 

Requeridos en la Unidad

Cabina adicional para el 

muestreador (cutinero)

Productos de 

Laboratorio y Químicos 
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Tabla 8: Equipamiento mínimo de una unidad Tipo. 

Características generales Solicitadas Imagen del Equipo

Breve descripción 

del equipo 

solicitado

N°de página 

de 

descripción 

del equipo 

Fabricante

El sistema de detección de gas deberá tener la capacidad de realizar:

* Extracción continua de gas de la línea de lodo del flow line.

* Eliminación de agua (vapor o condensado) del gas de lodo previo al 

análisis de gas.

* Medida continua del gas total.

 *Análisis de composición continua de gas de hidrocarburos de C1 a 

C5 (incluyendo isómeros de C4 y C5), con tiempo del ciclo del 

cromatografía menor a noventa (90) segundos.


Trampa de Gas.

Detector de CO2 y H2S contínua.

Detector de Gas explosivo.


Detector de gas contínuo total in&out.


Cromatógrafo de alta velocidad y Alta resolución

Sistema de Alarmas de H2S y CH4.

 Sensor Malacate


Sensor de Hook load


 Sensor de velocidad de rotación


 Sensor de Torque

Medida continúa de H2S, CO2. Los sensores deberán ser mono-

específicos.

Un (1) sistema de alarmas de detección de gas explosivo interno con 

una función de corte automático.

 

Un (1) sistema de alerta de luces y un (1) sonido externo capaz de 

reaccionar a una variedad de parámetros definidos por el “Unit 

Manager”.

 Todos los sistemas de alarmas primarios (sonido y luz) deberán 

estar conectados al sistema de detección de H2S, deberán contar con 

sirena y altavoz.

Sensores de densidad del lodo (in / out).

 Sensores de resistividad de Lodo.

Sensores de Temperatura del Lodo.

Sensores de lodo de salida.

Sensores de Pulso de bomba.

Sensores de volumen de pileta de lodo. (Ultrasónico)




 Sensor de Presión de Stand Pipe.




 Sensor de Presión de cabeza de Pozo.

Pantallas Remotas

1) Workstation para el Co-Man

2) Workstation para el Geólogo

3) Pantalla del Rig Floor (A prueba de explosiones)

4)Pantalla de la oficina del supervisor de Perforación

5)Pantalla de la oficina del DD-MWD-LWD

Los monitores a ser provistos deben ser de dimensión igual o 

superior a 32” pulgadas

Equipo de impresión y 

materiales necesarios

Describir el equipo con el que cuenta

Un microscopio binocular polarizado de alta calidad con enfoque e 

intensidad de luz variable. Capaz de incrementar al menos hasta x35

Se debe contar una cámara digital de microscopio.

Deberá existir lámparas back up en caso de falla de las mismas. 

Un (1) sistema de comunicación con altavoz, que establezca 

comunicación a prueba de explosiones entre la unidad de 

mudlogging y el rig floor, shaker room, mud pit room, unidad de 

cementación.

 Cinco (5) líneas de comunicación estándar al REPRESENTANTE DE LA 

COMPAÑÍA, GEÓLOGO de pozo, RIG MANAGER, company man, fiscal 

de pozo.

3) Transmisión de datos vía internet para un mínimo de 8 usuarios 

por cabina.

Equipo de Monitoreo de 

Lodos (Completo que 

cubra todo el sistema de 

piletas de lodo,10 

Piletas)

Equipo de Monitoreo de 

la Presión

Microscopios de alta 

calidad y fuente 

independiente de luz 

variable

Conexión a internet, 

teléfonos propios y 

transmisión de datos vía 

internet para un mínimo de 

8 usuarios por cabina.

Equipos de Detección y 

Análisis de Gas. 

Cromatógrafos de Gases 

en líneas y detectores de 

gas con sus respectivos 

repuestos

Equipo de Monitoreo de 

Perforación 

Sensores de Detección 

de H2S y CO2
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Los equipos mencionados en la tabla 8 son los mínimos requeridos, esto no limita la 

presentación por parte del Oferente, cabinas más completas que brinden un mejor 

desempeño en las actividades a ser realizadas por el servicio. La empresa OFERENTE 

podrá presentar los equipos con los que cuenta su cabina tipo, con la descripción 

detallada de cada componente. 

 

Antes de la adjudicación, se realizará una visita técnica a la empresa ganadora, para 

confirmar la existencia de los equipos mínimos requeridos. 

 

Se deberá presentar en la PROPUESTA, documentación de las especificaciones 

técnicas de los equipos y materiales a ser utilizados (idioma español y/o Inglés).  

  

Adicionalmente, EL OFERENTE podrá listar aquí otros recursos (equipos) que puedan 

proponer para la correcta prestación de los servicios. Los montos cotizados de estos 

recursos adicionales deberán incluir el transporte de los mismos y su respectiva 

instalación (No se reconocerá montos de transporte ni instalación de ningún equipo). Los 

materiales no utilizados hasta la finalización del Contrato, serán de exclusiva 

responsabilidad del oferente adjudicado.  

 

Todo equipo y material que no cumplan con los requerimientos técnicos de YPFB Chaco 

S.A., para la ejecución de los servicios, deberán ser reemplazados a sola solicitud del 

representante de YPFB Chaco S.A. en el área del Proyecto, en un plazo no mayor a 3 

días desde la notificación.  

 

El OFERENTE deberá demostrar una base operativa en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra-Bolivia. 

 

3.4 CALIBRACION DE EQUIPOS  

 

Se requiere efectuar trabajos y revisiones en los componentes de las unidades para 

garantizar un buen funcionamiento en la locación. Previo inicio de operaciones y durante 

la ejecución del Servicio, EL CONTRATISTA adjudicado deberá realizar la revisión y 

calibraciones de todos los equipos, materiales e instrumentos.  

 

Se deberá respaldar estas actividades con un Informe Técnico aprobado por el 

representante de YPFB Chaco S.A. en el área del Proyecto. Este informe se debe 

adjuntar a la primera pre factura del Servicio en un pozo.  

 

El OFERENTE deberá indicar en su propuesta técnica las facilidades de instalaciones de 

bancos de prueba, calibración, con base en Santa Cruz de la Sierra. 
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3.5 COMUNICACIONES 

 

YPFB Chaco S.A. requiere de una comunicación permanente y en tiempo real de las 

operaciones del pozo, para lo cual, EL CONTRATISTA ADJUDICADO debe proveer cinco 

(5) equipos con software para la visualización de los parámetros de perforación. Los 

monitores a ser provistos deben ser de dimensión igual o superior a 32” pulgadas (a 

excepción del monitor en el piso de perforación).  Adicionalmente, EL CONTRATISTA 

ADJUDICADO deberá proveer de transmisión de datos vía internet para un mínimo de 8 

usuarios por cabina. Ambos servicios deberán estar incluidos en el precio de la unidad de 

registro de Lodos.  

 

A solicitud de YPFB Chaco se puede incluir usuarios adicionales, los cuales se 

reconocerán según los precios unitarios ofertados en la propuesta económica. 

 

En el caso de que EL OFERENTE tuviese otro sistema de comunicación de datos de 

pozo, podrá adicionar el mismo en su propuesta técnica para evaluación de YPFB Chaco 

S.A. en caso de ser adjudicada.   

 

 

3.6 PLAN DE MOVILIZACIÓN, DESMOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE 

 

EL CONTRATISTA ADJUDICADO antes de iniciar un proyecto, deberá presentar un plan 

de movilización y desmovilización de la Unidad de Registro de Lodos, que serán 

ejecutados por YPFB Chaco S.A. De igual manera deberá presentar una propuesta de 

trabajo la cual deberá ser previamente aprobada para la ejecución de la misma. Los 

costos asociados al montaje y desmontaje de la unidad serán reconocidos de acuerdo a 

la cotización presentada en la propuesta económica. 

 

YPFB Chaco S.A. comunicará a EL CONTRATISTA ADJUDICADO con al menos dos (2) 

días de anticipación para su movilización al Área del Proyecto. Si EL CONTRATISTA 

ADJUDICADO no estuviese en condiciones de movilización posterior a las 24 horas de la 

fecha requerida de inicio de movilización de la Unidad desde su Base al Área del 

Proyecto, se aplicarán las penalidades correspondientes del contrato.  

 

El tiempo máximo para el montaje de la Unidad en el área del proyecto será de tres días 

(3 días). El tiempo máximo de desmontaje de la unidad será de 2 días, desde la llegada y 

salida de la locación respectivamente. 

 

La movilización y desmovilización del personal al Área del Proyecto de la Unidad es 

responsabilidad y corre a cuenta del CONTRATISTA. YPFB Chaco NO reconocerá 

costos asociados a la movilización y desmovilización de personal. 

 

 YPFB Chaco sólo reconocerá costos de transporte de personal en caso de solicitudes 

expresas de reducción de personal que no hayan sido contemplados dentro del plan de 

trabajo inicialmente presentado y aprobado. 
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RESPONSABILIDADES DE YPFB CHACO 

 

 Provisión de transporte de los equipos desde la base del Contratista a las áreas 

operativas de YPFB Chaco S.A.  

 Carga y descarga de los equipos dentro de las áreas operativas de YPFB Chaco 

S.A.  

 Alojamiento y alimentación del personal contratista dentro de las áreas operativas 

de YPFB Chaco S.A.  

 Se comunicará al contratista el requerimiento de los servicios con al menos dos (2) 

días de anticipación.  

 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA   

 

 Carga y descarga de los equipos en su base operativa.  

 Movilización y desmovilización de su personal a las áreas operativas de YPFB 

Chaco S.A.   

 Cumplimiento del Alcance del Servicio del Contrato.  

 Cumplimiento de los requisitos de SSAS y políticas de YPFB Chaco S.A.  

 
4. ÁREA DEL PROYECTO 

 

Los servicios se prestarán en las diferentes áreas en los que YPFB Chaco S.A. es titular 

conforme Contrato de Operación y Contratos de Servicios Petroleros.  

 

 

5. VIGENCIA Y FECHA TENTATIVA DE INICIO 

 

Dos (2) años a partir de la fecha de inicio del contrato, o hasta la conclusión de los trabajos 

que hubiesen iniciado durante la vigencia del contrato a decisión de YPFB Chaco S.A.  

 

La fecha de inicio estimada es mayo 2019. 

 

6. REPORTES, REGISTRO DE LODO E INFORMES 

 

Durante la ejecución de los servicios, se deben generar los siguientes reportes: 

 

 Elaboración diaria de los reportes de Geología y Perforación. 

 Elaboración diaria de registro de lodos (Mudlog) durante etapa de perforación. 

 Resumen Técnico operativo mensual por pozo (se debe adjuntar a cada 

prefactura del Servicio). 

 Elaboración y entrega del Informe Final (3 ejemplares impresos y digital) por pozo 

(se debe adjuntar a la última prefactura del Servicio).  

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



 

 
GERENCIA DE DESARROLLO 

PLIEGO TECNICO REGISTRO DE LODOS Y PARAMETROS DE PERFORACION  13 

 

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

cuando sean aprobados por YPFB Chaco S.A. 

 

7. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN   

 

El modo de facturación será sobre una base mensual, por día trabajado. 

Se pagará al personal por noche de pernocte en el Área del trabajo del PROYECTO desde la 

fecha de ingreso según Orden de Servicio. 

 

No se considerarán como horas o días facturables los viajes de entrada o salida al área de 

trabajo (pozo). Tampoco las siguientes situaciones que impidan el ingreso y/o salida del 

personal, como ser situaciones de conflicto social (bloqueos, manifestaciones, otros), 

condiciones climáticas, etc. 

 

EL CONTRATISTA ADJUDICADO 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 en el periodo de un mes calendario, 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: 

 

 Reportes diarios de Perforación firmados en pozo por los responsables de 

operaciones en campo (Company Man YPFB Chaco S.A., Fiscal YPFB y el 

responsable de la Unidad de Registro de Lodos). 

 Resumen ejecutivo técnico mensual por pozo.  

 Informe final (3 copias en físico y digital) a la conclusión de cada pozo que estará 

asociada a la última factura del pozo.  

 

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.  

 

8. IDIOMA OFICIAL 

 

El flujo de comunicación de todo el personal presentado por EL OFERENTE, la presentación 

de propuestas, fichas técnicas de los equipos, elaboración de reportes e informes y las 

comunicaciones diarias durante las operaciones, serán únicamente en idioma español.  

 

Para tal efecto, EL OFERENTE deberá presentar imprescindiblemente una carta 

compromiso de cumplimiento para que el flujo de comunicación durante la ejecución 

de los servicios oral y escrita, sea en idioma español.  
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9. ADECUACIÓN A CONDICIONES, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS 

 

EL OFERENTE debe adecuarse a las condiciones, legales (A los términos relevantes) y 

administrativas de YPFB Chaco S.A.  
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B. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

EL OFERENTE deberá presentar su Oferta Económica, con una validez mínima de 120 días. 

Los precios serán expresados en Dólares de los Estados Unidos de América (USD) y deberán 

incluir todos los impuestos de Ley conforme normativa boliviana. 

 

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  

  

 

1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

La oferta económica estará constituida por las tablas 9, 10 y 11 (Planilla de Cotización) 

donde el oferente deberá llenar l a  estructura de costos u n i t a r i o s  solicitada. Los 

formatos entregados por YPFB Chaco S.A. no podrán ser modificados y deben 

llenarse todas las celdas correspondientes a las columnas de precios unitarios y 

totales de la Oferta. La no presentación de la oferta económica en el formato establecido 

podrá ser causante de descalificación. 

 

De igual manera, se deberá adjuntar en la propuesta económica (Formato de Tabla 11), una 

lista de precios unitarios por día de todos los equipos, materiales y personal que su empresa 

brinde, estas tarifas deberán incluir los impuestos de ley según la normativa Boliviana vigente. 

YPFB Chaco S.A. no reconocerá ningún servicio que no haya sido contemplado en esta 

lista de precios, salvo sea expresamente solicitado. 

 

 

a. FORMATO OFERTA ECONÓMICA 

 

EL OFERENTE deberá utilizar la siguiente tabla de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del presente documento. Se incluirán solamente dos (2) dígitos como decimales. 

 



 

 
GERENCIA DE DESARROLLO 

PLIEGO TECNICO REGISTRO DE LODOS Y PARAMETROS DE PERFORACION  16 

 
Tabla 9: Planilla de Cotización. 

EMPRESA 1

DESCRIPCIÓN No. DIAS COSTO POR DIA ($US.)

2 INGENIERO DE DATOS

2 LOGGER 

2 MUESTREADOR 

UNIDAD DE REGISTRO

1 INGENIERO DE DATOS

2 LOGGER 

2 MUESTREADOR 

UNIDAD DE REGISTRO

1 INGENIERO DE DATOS

1 LOGGER 

2 MUESTREADOR 

UNIDAD DE REGISTRO

1 INGENIERO DE DATOS

1 LOGGER 

1 MUESTREADOR 

UNIDAD DE REGISTRO

2 INGENIERO DE DATOS

UNIDAD DE REGISTRO

2. SERVICIOS

MONTAJE DE LA UNIDAD 1

DESMONTAJE DE LA UNIDAD 1

1 MAGNETO 1

3. MOVILIZACIÓN O DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL 

A SOLICITUD DE YPFB CHACO S.A. 

TRANSPORTE/ COSTO POR KILOMETRO ($/Km) $/km

4.- COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL

COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL (USUARIO EXTRA) 1

5. MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSUMO
p / 

unidad

CAJON DE CARTON PARA MUESTRAS SECAS 1

SOBRE DE MUESTRAS PALINOLÓGICAS 1

CAJÓN DE MADERA PARA MUESTRAS HUMEDAS 1

BOLSA DE PAPEL PARA MUESTRA SECA 1

BOLA PLASTICA PARA MUESTRA HUMEDA 1

REICIPIENTE PARA MUESTRA DE GEOQUIMICA 1

CAJITAS PLASTICA DE 5 COMPARTIMIENTOS 1

6. ESTUDIOS GEOQUIMICOS Por Día
Por 

Muestra
$US

DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD) 1 1

FLUORESCENCIA DE RAYOS X (XRF) 1 1

ANÁLISIS TOC 1 1

PYROLYSIS S1-S2 1 1

1

5. TARIFA OPERATIVA EN TERMINACIÓN 2 PERSONAS

EMPRESAS 

1. TARIFA OPERATIVA EN PERFORACIÓN 6 PERSONAS

1

2. TARIFA OPERATIVA EN PERFORACIÓN 5 PERSONAS

3. TARIFA OPERATIVA EN PERFORACIÓN 4 PERSONAS

4. TARIFA OPERATIVA EN PERFORACIÓN 3 PERSONAS

1

1

1
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Tabla 10: Planilla de cotización costos Stand By. 

 

 

 
Tabla 11: Tabla de Costos Unitarios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL     SELLO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

“LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE FORMATO SERÁ CONSIDERADA CAUSAL DE 

RECHAZO.” “LOS PRECIOS UNITARIOS DEBEN INCLUIR TODOS LOS IMPUESTOS 

DE LEY APLICABLES A LA NORMATIVA BOLIVIANA VIGENTE 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN No. DIAS COSTO POR DIA $US.

1. PERSONAL

STAND BY SIN PERSONAL 1

STAND BY CON PERSONAL 1

STAND BY SIN PERSONAL 1

STAND BY CON PERSONAL 1

SERVICIO DE PERFORACIÓN

SERVICIO TERMINACIÓN

EMPRESAS EMPRESA 1
TRANSMISIÓN DE DATOS DE POZO EN TIEMPO REAL No. DIAS COSTO POR DIA $US.

OTRAS TECNOLOGÍAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS DE POZO  

EN TIEMPO REAL A CONSIDERACIÓN DEL OFERENTE
1

MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSUMO COSTO POR UNIDAD $US

OTROS MATERIALES A CONSIDERACIÓN DEL OFERENTE 1

SERVICIOS Y HERRAMIENTAS COSTO POR UNIDAD $US

OTROS SERVICIOS Y HERRAMIENTAS QUE EL OFERENTE 

BRINDE
1

NOTA Los oferentes deberán completar esta tabla de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Adicionalmente deberán adjuntar la lista de precios unitarios completa de todos los equipos, material  y personal Ofertado.

Todas las tarifas deberán incluir todos los impuestos de ley según normativa Boliviana Vigente.


