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1. OBJETO DEL SERVICIO 

 
Proveer el servicio de mantenimiento y evaluación de cuatro (4) pozos de agua más 
sus equipos de bombeo de   la  Planta Separadora de Líquidos Carlos Villegas.  

2. ALCANCE DEL SERVICIO 

 
El alcance del servicio de mantenimiento para cada uno de los pozos será: 

 

 Evaluación del rendimiento, medición de niveles y análisis de agua (físico-

químicos y bacteriológicos) de cada uno de los pozos previo y posterior al 

mantenimiento 

 Filmación de los pozos 

 Evaluación del estado de las instalaciones  

- Tubería  

- Filtro de grava 

 Mantenimiento de los Pozos 

- Tratamientos contra la incrustación (puede ser tratamiento químico o 

mecánico/pistoneo).  

- Mantenimiento del filtro de grava. En caso sea necesario completar grava 

faltante. 

 Evaluación del estado de los equipos de bombeo 

 Mantenimiento de los equipos de bombeo 

- Bomba 

- Cable 

- Instalaciones eléctricas 

 Pruebas de bombeo antes y después del mantenimiento 

 Informe final por pozo 

 Recomendaciones  
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3. ESPECIFICACIONES DE LOS POZOS  

 
En la Planta Separadora de Líquidos existen 4 pozos que abastecen agua para 
todo el proceso de producción y los servicios básicos sanitarios (excluido el 
consumo humano). 
 
Se anexa la documentación respectiva de cada uno de los 4 pozos. 
 

 ANEXO B_Informe Técnico – Perforación Pozo A (Pozo Nro. 1) 

 ANEXO C_Informe Técnico – Perforación Pozo 4B (Pozo Nro. 2) 

 ANEXO D_Informe Técnico – Perforación Pozo 1-C (Pozo Nro. 3) 

 ANEXO E_Informe Técnico – Perforación Pozo 2-D (Pozo Nro. 4) 

4. EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

4.1. Químicos / Grava 

La EMPRESA CONTRATISTA deberá proveer todos los químicos y/o grava que 
sean necesarios en el servicio. 

4.2. Personal/Experiencia de la Empresa 
 

La EMPRESA CONTRATISTA deberá tener una experiencia en trabajos 
similares, mínimo de tres (3) años. Así mismo, la EMPRESA CONTRATISTA 
deberá presentar como documentos de respaldo certificados de trabajo u otros 
documentos que acrediten dicha experiencia. Su personal asignado para el servicio, 
debe tener mínimo tres (3) años de experiencia en trabajos similares. Presentar 
como documentos de respaldo certificados de trabajo, hojas de Vida u otros 
documentos que acrediten dicha experiencia.  

 

4.3. Repuestos de equipos de bombeo y accesorios 

 

La EMPRESA OFERENTE deberá incluir la Planilla de Oferta Técnica provista 
por YPFB Chaco que incluya la provisión e instalación no limitante: 

 

1. Bomba eléctrica sumergible de 15 HP diámetro 6" marca Franklin Electric 

TF 380 y/o similar. 

2. Motor eléctrico sumergible para bomba de 15 HP 

3. Cañería de descarga de 3" con rosca y cupla, en largos de 6 metros 

4. Cable eléctrico sumergible 3 x 25 mm2  x  80 Metros de largo 

5. Cable de sujeción de ¾"  x 60 metros de largo 

6. Tablero eléctrico y protección de submonitor 
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7. Cañería de fºgº  con rosca y cupla diámetro 3"  x  60 metros de largo 

8. Químicos dispersantes contra la incrustación (Ring Free) 

9. Grava, en caso de ser requerida x 1m3 

 
 

4.4. Procedimientos 
 

Para los efectos de la ejecución del servicio, la EMPRESA CONTRATISTA 
deberá presentar sus procedimientos para la aprobación por parte del cliente (se 
presentará en formato físico y electrónico). 
 

 Procedimientos de Mantenimiento de pozos 

 Procedimientos de Mantenimiento de equipos de bombeo 
 

4.5. Equipos y herramientas 

 
Todas las herramientas, equipos y consumibles necesarios para los trabajos     
especificados en este Alcance, deben ser provistas por la EMPRESA 
CONTRATISTA. 
 

4.6. Plazos de los trabajos 

Es responsabilidad de la EMPRESA CONTRATISTA entregar los trabajos 
completos y ejecutados totalmente de acuerdo a su fin y dentro de los plazos 
acordados para cada uno de ellos. Por tanto, la EMPRESA CONTRATISTA 
realizará todo aquello que resulte necesario a tal propósito, se encuentre o no 
detallado en la presente especificación técnica. 
 

4.7. Generación de residuos 

 
 
Al concluir los Trabajos, la EMPRESA CONTRATISTA deberá retirar de locación, 
las herramientas, equipos y materiales no usados y todo despojo resultante de los 
trabajos, además de dejar el sitio en condición limpia, segura y ordenada. 

4.8. Movilización y desmovilización 

A cargo de la CONTRATISTA 

4.9. Alojamiento y alimentación 

 
A cargo de la CONTRATISTA 
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5. INFORMES  

5.1. Informe Diario 

 
El responsable de la CONTRATISTA deberá presentarle diariamente, al Representante 
Técnico de YPFB Chaco un informe del servicio de las actividades diarias. Mismo que 
deberá ser validado por la autoridad mencionada. 

 

5.2. Informe Final 

 
 

La EMPRESA CONTRATISTA debe presentar a YPFB Chaco un informe por pozo 
que deberá contener mínimamente: 

 

 Evaluación del rendimiento, medición de niveles y análisis de agua (físico-
químicos y bacteriológicos) de cada uno de los pozos previo y posterior al 
mantenimiento. 

 Registro de filmación de los pozos 

 Evaluación del estado de las instalaciones  
- Tubería  
- Filtro de grava 

 Mantenimiento ejecutado a los Pozos 
- Tratamientos contra la incrustación  
- Revisión del filtro de grava 

 Evaluación del estado de los equipos de bombeo 

 Mantenimiento ejecutado a los equipos de bombeo 
- Bomba  
- Cable 
- Instalaciones eléctricas 

 Pruebas de bombeo antes y después del mantenimiento 

 Recomendaciones para próxima intervención 
 
 

Los informes deberán ser presentados en dos copias impresas y dos copias 
electrónicas, en un plazo no mayor a 7 días hábiles después de finalizado el servicio. 

6. SUMINISTROS POR PARTE DE YPFB CHACO 

 
 Energía eléctrica en los puntos existentes en planta y talleres de Planta 380 

V-60 Hz. 
 Aire de servicios a presión 120 psig en los puntos existentes en planta. 
 Agua de servicios en taller 
 Documentación del Sistema de Gestión con la que trabajará la CONTRATISTA 

(Permiso de trabajo, FIRST, Orden de Trabajo) 
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7. ORGANIZACION DEL SERVICIO 

 
La EMPRESA OFERENTE podrá presentar el equipo de trabajo para ejecutar el 
servicio, distribuido en un Organigrama del Servicio. Este Organigrama debe 
contener el nombre completo y el cargo/función de las personas dentro del equipo de 
trabajo. Como así también designar un responsable para la ejecución del servicio, 
tanto en campo como en sus oficinas centrales. 
YPFB Chaco se reserva el derecho de solicitar la información requerida a la empresa 
adjudicada. 

 

8. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Penalidades: Además de las establecidas en el Contrato Modelo. Por cada día de 
atraso después de las fechas de terminación indicada en cualquier Orden de Servicio, 
se aplicará una multa del cero cinco por ciento (0.5 %) del precio total del trabajo 
requerido mediante una Orden de Servicio. Esta multa será aplicable hasta llegar a 
un diez por ciento (10%) del precio total del trabajo requerido. 
 
De llegarse al veinte por ciento (20%) del precio total de los trabajos ejecutados por 
concepto de multa, el Contrato podrá ser resuelto por YPFB Chaco por 
incumplimiento, mediante nota dirigida al CONTRATISTA. 

9. METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 
9.1. Criterios obligatorios (Pasa/No pasa) Ver Anexo 4 “Evaluación de 

Ofertas/Propuestas (Criterios de Evaluación). 
 

9.1.1. Aceptación del Contrato Modelo. 
9.1.2. Cumplimiento del Alcance del servicio. 
9.1.3. Experiencia de la Empresa 
9.1.4. Repuestos de Equipos de bombeo y accesorios 
9.1.5. Asistir a la reunión de Aclaración 

10. CRONOGRAMA DEL SERVICIO 

 
Una vez adjudicado el servicio, la EMPRESA CONTRATISTA debe presentar un 
cronograma detallado de ejecución de los trabajos requeridos, considerando las 
actividades establecidas en el alcance del trabajo.  

11. DOCUMENTACION UNA VEZ ADJUDICADO EL SERVICIO 

 
La EMPRESA CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos de 
salud, seguridad y medio ambiente exigidos por YPFB CHACO antes y durante la 
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ejecución del servicio, para ello se requerirá la presentación de la siguiente 
documentación una vez se adjudique a una de las empresas proponentes. 

 
 

11.1. Responsabilidades de seguridad durante la ejecución del servicio: 

 

 Previo al inicio del Servicio todo el personal afectado deberá estar habilitado 

en el Sistema de Gestión de Contratistas de YPFB CHACO S.A. 

 Los vehículos asignados a la obra deberán estar habilitados en el Sistema 

de Gestión de Contratistas de YPFB CHACO S.A. 

 Trabajar bajo el esquema de Permisos de Trabajo de YPFB CHACO S.A. 

 Se deberán realizar y llevar registro de reuniones diarias de SSA antes del 

inicio de los trabajos. Mismos que serán presentados cada dos días al 

Encargado del Contrato de YPFB CHACO S.A. 

 Presentar reporte de avance diario al finalizar el día al representante de 

YPFB CHACO S.A. 

 Cumplir con los requerimientos establecidos dentro de los Análisis de 

Riesgos de las Tareas. 

 Disposición y clasificación de residuos sólidos in situ. Presentando la 

documentación de respaldo necesaria al Responsable Técnico de YPFB 

CHACO S.A. 

 Uso del equipo de protección personal necesario según análisis de riesgos 

de tareas. 

 Cumplimiento estricto del código de conducta de YPFB CHACO S.A. 

12. CONDICIONES DEL SERVICIO 

 
Desde la iniciación del contrato, hasta su conclusión, la EMPRESA CONTRATISTA 
se comprometerá a mantener el mismo personal calificado y especializado 
acreditado ante YPFB CHACO S.A. En caso de requerir realizar algún cambio, 
previamente deberá coordinar con el Fiscal del Servicio para su aceptación. 

 
YPFB CHACO S.A. se reserva el derecho de pedir el cambio inmediato de aquel 
personal que no cumpla con los requisitos de disciplina o rendimiento en el trabajo, 
así como el incumplimiento de las normas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 
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13. COTIZACION 

 
La EMPRESA CONTRATISTA deberá presentar su PROPUESTA ECONOMICA 
incluyendo todos los costos, utilidad e impuestos de ley, así como el costo 
alojamiento, alimentación del personal y de los vehículos a ser empleados en el servicio. 
La cotización debe ser presentada en la planilla Anexo 6 Planilla de Cotización 
provista por YPFB Chaco. 

 

14. VIGENCIA DEL SERVICIO 
 

La vigencia del Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2019, misma que podrá ser 
ampliada por doce (12) meses previo acuerdo entre partes. 


