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y observar las exigencias señaladas en cada uno de sus puntos 
a tiempo de elaborar sus propuestas técnicas. 
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1. OBJETIVO 

El objetivo principal es contar con una Empresa que preste el Servicio de Corrida de Tubulares (Cañería y 
Tubería) de diferentes diámetros a diferentes profundidades en los pozos que YPFB Chaco S.A. lleve a 
cabo durante la gestión 2019 y 2021. 

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO 

El Contratista deberá proveer Equipos, Herramientas y Personal calificado con el cual se puedan realizar 
las Corridas de Cañerías Estándar, Premium y Cromo 13. 

El Contratista deberá proveer Equipos, Herramientas y Personal calificado con el cual se puedan realizar 
las Corridas de Tuberías Estándar, Premium y Cromo 13. 

El Contratista deberá contar con el Personal mínimo para operar los Equipos y Herramientas antes 
mencionados de acuerdo a los diámetros y profundidades requeridas de Cañerías y Tuberías. Deberá 
desarrollar una Propuesta Técnica donde se incluya el Tiempo de Trabajo estimado al momento de generar 
el proyecto. 

El Contratista deberá presentar en la Propuesta Técnica la capacidad y experiencia para ejecutar el Servicio 
de Corrida de Cañerías y Tuberías para los pozos de YPFB Chaco S.A. de acuerdo a la necesidad. 

3. BASE DE OPERACIONES 

El Contratista deberá contar con su Base Operativa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia con el 
personal y equipamiento necesario para operar desde esta instalación. 

4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

La Empresa Oferente una vez adjudicada y pase a ser Contratista deberá suministrar, a requerimiento de 

YPFB Chaco S.A., el personal mínimo para trabajos en campo con Experiencia en el Servicio: 

 Un (1) Supervisor de Operación, mínimo 5 años de experiencia. 

 Un (1) Operador de Llave Hidráulica, mínimo 3 años de experiencia. 

 Un (1) Operador de la Unidad de Registro de Torque, mínimo 3 años de experiencia. 

 Un (1) Enganchador, mínimo 3 años de experiencia. 

 Un (1) Operador de Fill Up Tool, mínimo 3 años de experiencia. 

 Un (1) Operador de la Bandeja Hidráulica, mínimo 3 años de experiencia.  

 Dos (2) Operadores Auxiliares, mínimo 2 años de experiencia. 

El Contratista suministrará personal en número y/o clasificaciones de trabajo que esté debidamente 

calificado, capacitado y experimentado en sus respectivas funciones de trabajo de acuerdo al ANEXO B.  

El Contratista debe presentar las Hojas de Vida (CV’s) de todo el personal de su bolsa de recursos técnicos 

quien será o podrá ser usado para prestar el servicio con la aprobación respectiva del Líder del Proyecto 

asignado al pozo por la Gerencia de Perforación de YPFB Chaco S.A. Presentar documentación de respaldo 

después de la Adjudicación y antes de la firma del Contrato, según declaración del ANEXO I. 

file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20B%20(FORMULARIO%20LISTA%20DE%20PERSONAL).XLSX
file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20I%20(CUMPLIMIENTO%20DEL%20ALCANCE%20DEL%20PROYECTO).xlsx
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Personal del Contratista no podrá proporcionar el servicio en el sitio del trabajo sin la aprobación previa 

del Representante de Perforación de YPFB Chaco S.A. 

a. Coordinador de Operaciones 

El Contratista también debe disponer por cuenta propia y sin cargo alguno para YPFB Chaco S.A. 
un Coordinador de Operaciones que servirá como punto de contacto (enlace oficina Base Santa 
Cruz) con el personal de Perforación e Ingeniería de YPFB Chaco S.A. Este Coordinador de 
Operaciones designado por el Contratista tendrá autoridad para resolver día a día temas de 
TRABAJO y/o operativos que emerjan entre YPFB Chaco S.A. y el Contratista. El Contratista deberá 
proporcionar la Hoja de Vida del Coordinador de Operaciones. 

El Coordinador de Operaciones debe tener experiencia en el cargo y conocer a cabalidad el manejo 
y operación de las herramientas ofertadas en la presente licitación. Debe brindar el soporte 
técnico al personal de perforación de YPFB Chaco S.A. cuando se requiera. 

 

NOTA:  
1.- El CONTRASTISTA será responsable del transporte del personal desde su base hasta el área de 
      operaciones de YPFB Chaco. 
2.- El Contratista deberá tener la disponibilidad de personal para cubrir 3 operaciones simultáneas en forma 

holgada si se diera el caso. 

 

5. PROPUESTA TECNICA 

La Empresa Oferente en su Propuesta Técnica debe detallar el personal, equipos y materiales necesarios 

para realizar los servicios de Corrida de Cañería y Tubería en los Pozos de YPFB Chaco S.A. 

Este servicio deberá incluir Alquiler de Herramientas o Equipos y Servicios del Personal Técnico calificado. 

La Propuesta Técnica del Servicio de Corrida de Cañerías y Tuberías incluye los siguientes requerimientos: 

 Resumen de Actividades para la Revisión de las Herramientas (contar con todos los equipos de 

Corrida de Cañería y Tubería necesarios para prestar el servicio, según listado de equipos del 

ANEXO C (Mínimos Equipos y Herramientas Básicas). 

 Análisis de Riesgos. 

 Detalle de las Actividades y Tiempos para el Montaje, Corrida de Cañería y/o Tubería, y 

Desmontaje de los equipos requeridos en el pozo. 

 Proveerá Personal Calificado: supervisor, operadores y ayudantes. 

 Presentará antes del trabajo de campo un Programa de Trabajo para el diámetro de Cañería a 

bajar. Deberá incluir una Cotización Económica Preliminar utilizando cada uno de los costos 

aprobados en el Listado de Precios, ANEXO E (Planilla de cotización).  

 También, presentará después del trabajo de campo un Informe Final detallando el trabajo que 

realizó en el Pozo considerando los siguientes puntos: 

o Desarrollo del Servicio. 

file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20C%20(MINIMOS%20EQUIPOS%20Y%20HERRAMIENTAS%20BASICAS).xlsx
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o Tiempos de Ejecución de los trabajos (Montaje, Corrida y Desmontaje). 

o Lecciones Aprendidas. 

6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA CORRIDA DE CAÑERIA Y TUBERIA 

Los oferentes deberán incluir en este punto el listado de equipos y herramientas a utilizar, detallando: 
capacidad, rendimiento, modelo y condiciones mecánicas.  Debe especificarse si este equipo cuenta con 
certificaciones vigentes expedidas por terceros, si es propio o alquilado y cuál es su lugar actual de 
ubicación en el momento de la licitación. 

El equipo mínimo que se debe presentar deberá ser el siguiente: 

1. Llaves hidráulicas (Rango 2.3/8”–30” considerando gama de librajes disponibles). 
2. Unidad de Potencia Hidráulica (Eléctrica y/o Diésel). 
3. Camión Bandeja (PULDM o Machaca). 
4. Analizador de Conexiones (JAM). 
5. Cuñas Manuales / Hidráulicas (rango 1.66”–30”). 
6. Collarín de Seguridad (diferentes medidas). 
7. Spider y Elevadores (elevadores de tope, de cierre central, de maniobra simple), Rango 2.3/8”–

30”. 
8. Protectores de Rosca Neumáticos/Mecánicos. 
9. Guiador de Emboque (Stabbing Guide). 
10. Herramienta de Llenado de Lodo (Fill up Tool para diferentes medidas). 
11. Compensador Neumático. 
12. Herramientas para correr Cañería y Tubería Cromo 13. 
13. Herramientas para correr arreglos dobles de Tuberías 2.3/8” – 2.7/8” - 3 ½ – 4 ½”. Incluye Rams 

Dual de medida para Tuberías 2.3/8” – 2.7/8” – 3.1/2” – 4.1/2”.  
14. Productos (Grasas, selladores de rosca, etc.). 

 

NOTA: 
1. El Contratista debe contar con un taller de reparación y mantenimiento, para sus equipos y 

herramientas en Santa Cruz - Bolivia. 
2. El Contratista debe contar con equipos y herramientas para atender 3 operaciones simultáneamente si 

el caso lo requiera. 
3. El carguío y descarguío de sus equipos y herramientas en su base de operaciones correrá por cuenta del 

Contratista.  
4.  El transporte de los equipos y herramientas desde su base SCZ a locación de YPFB Chaco S.A. y viceversa 

correrá por cuenta de YPFB Chaco. 
5. El carguío y descarguío de sus equipos y herramientas en locación (Pozo) de YPFB Chaco S.A. correrá 

por cuenta de YPFB Chaco S.A. bajo supervisión del Contratista. 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICA CAÑERÍAS Y TUBERÍAS MÁS USADAS EN LA OPERACIONES DE YPFB 
CHACO 
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Cañería Superficial 
30” – 20” – 18.5/8” – 13.3/8” – 9.5/8” Setting Depths 150 m – 1700 m 
                  Hook Weight 100,000 lbs –  250,000 lbs 
                  Make up Torque 15,000 ft.-lbs - 35,000 ft. lbs, 

 
Cañería Intermedia 
9 5/8” – 7”                 Setting Depths 2000 m – 4500 m 
                  Hook Weight 250,000 lbs – 500,000 lbs 
                  Make up Torque 10,000 ft.-lbs - 25,000 ft.-lbs 
 
 
Cañería de Producción 
5”- 7”, Cr-13 and Steel               Setting Depths 1500 m – 4500 m 
                  Hook Weight 120,000 lbs - 500,000 lbs 
                  Make Up Torque 6,500 ft.-lbs - 15,000 ft.-lbs 
 
Liners 
5” - 7”, Cr-13 and Steel               Setting Depth 2000 m – 4500 m Liner  
                                                                          Lengths 300 m – 1500 m  
                  Hook Weight 30,000 lbs - 250,000 lbs 
                  Make Up Torque 5,000 ft.-lbs - 15,000 ft.-lbs 
 
Tubing    
2.3/8” – 2.7/8”                   Setting Depths 1500 m – 4500 m 
3.½” y 4.1/2”, Cr-13 and Steel              Hook Weight 10,000 lbs - 175,000 lbs 
                                     Make Up Torque 2500 ft.-lbs - 7500 ft.-lbs. 

8. OFERTA ECONOMICA 

Las tarifas y precios incluyen todos los costos para el desarrollo de los servicios requeridos. 

Las comidas y el alojamiento en el pozo para el personal del Contratista serán por cuenta de YPFB Chaco 
S.A. 

La Movilización y Desmovilización del personal de la Contratista será a cuenta del Contratista, sin cargo 
alguno para la YPFB Chaco S.A. 

El Contratista debe presentar una “Oferta Económica” del servicio de acuerdo al Modelo de la Planilla 
ANEXO E (LISTA DE PRECIOS). También en Planilla Adicional el Contratista puede agregar cualquier otro 
costo que no se haya contemplado. Presentar la planilla debidamente llenada en formato digital e impreso. 

El Costo del Personal empezará a correr a partir de su llegada al Área de Operación (Pozo) YPFB Chaco S.A. 
y no desde su movilización de la Base de Operaciones del Contratista. 

El Transporte de los Equipos y Herramientas de Corrida de Cañería y Tubería corre por cuenta de YPFB 
Chaco SA. 

El Contratista debe contar con el Servicio de Grúa en su Base de Operaciones para el carguío y descarguío 
de su Equipamiento sin costo para YPFB Chaco S.A. 

file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20E%20(PLANILLA%20DE%20COTIZACION).xlsx
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De ser necesario, el Contratista debe contar con el personal, equipos y herramientas para atender 3 
operaciones simultáneamente en forma holgada si se diera el caso. 

Los Equipos y herramientas requeridas para la Corrida de Cañerías y Tuberías deberán ser inspeccionadas 
previo a su movimiento al área de operaciones de YPFB Chaco S.A. sin costo alguno para YPFB Chaco S.A.  

9. Criterios de Evaluación  

Criterios Obligatorios:  
 
Contenido del Sobre “A”. 

Esta Evaluación se desarrollará aplicando la Metodología “Pasa/No Pasa”, y se concentrará en los 
siguientes criterios:  

1. Experiencia de la Empresa en el Servicio Licitado en operaciones similares, mínimo de 5 años 
en Bolivia o el Exterior (se tomará en cuenta la experiencia de afiliadas, sucursales, 
subsidiarias y casa matriz). Llenar el ANEXO A (FORMULARIO EXPERIENCIA DE LA EMPRESA) 
en el Servicio Licitado. Presentar documentación de respaldo después de la Adjudicación del 
Servicio y antes de la firma del Contrato, según declaración del ANEXO I. 

2. Experiencia mínima del Personal Operativo involucrado en los trabajos del Servicio. Llenar el 
ANEXO B (FORMULARIO LISTA DE PERSONAL). Presentar documentación de respaldo 
después de la Adjudicación del Servicio y antes de la firma del Contrato, según declaración del 
ANEXO I. 

a) Un (1) Supervisor de Operaciones: mínimo 5 años. 

b) Un (1) Operador de Llave: mínimo 3 años. 

c) Un (1) Operador de Torque: mínimo 3 años. 

d) Un (1) Operador de Maquina para levantar y/o asentar tubulares: mínimo 3 años. 

e) Un (1) Enganchador: mínimo 3 años. 

f) Un (1) Operador de Llenado: mínimo 3 años. 

g) Dos (2) Operadores Auxiliares: mínimo 2 años. 

3. Disponer de Personal, Equipos y Herramientas Básicas ANEXO C para poder realizar 3 (tres) 
Trabajos en forma Simultánea si el caso lo requiera, según Declaración Jurada del ANEXO I. 

4. Disponer de Equipos, Herramientas y Personal calificado con el cual se puedan realizar las 
Corridas de Cañerías y Tuberías Estándar, Premium y Cromo 13, según Declaración Jurada del 
ANEXO I. 

5. Disponibilidad inmediata para iniciar los Servicios después de la Adjudicación (fecha estimada 
24 de junio del 2019), según Declaración Jurada del ANEXO I. 

6. Aceptación de las condiciones relevantes del Contrato Modelo (seguros, indemnidad, límites 
de responsabilidad, penalidades, normas aplicables y otros). En el caso de que el Oferente 
presente variaciones a otros términos estos serán revisados con el Oferente que resulte 
adjudicado. Durante el proceso de licitación el Oferente deberá aceptar las condiciones 
relevantes del Contrato Modelo. 

file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20A%20(FORMULARIO%20EXPERIENCIA%20DE%20LA%20EMPRESA).XLSX
file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20I%20(CUMPLIMIENTO%20DEL%20ALCANCE%20DEL%20PROYECTO).xlsx
file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20B%20(FORMULARIO%20LISTA%20DE%20PERSONAL).XLSX
file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20I%20(CUMPLIMIENTO%20DEL%20ALCANCE%20DEL%20PROYECTO).xlsx
file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20C%20(MINIMOS%20EQUIPOS%20Y%20HERRAMIENTAS%20BASICAS).xlsx
file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20I%20(CUMPLIMIENTO%20DEL%20ALCANCE%20DEL%20PROYECTO).xlsx
file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20I%20(CUMPLIMIENTO%20DEL%20ALCANCE%20DEL%20PROYECTO).xlsx
file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20I%20(CUMPLIMIENTO%20DEL%20ALCANCE%20DEL%20PROYECTO).xlsx
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Criterios Concluyentes: 

Con solo presentar el ANEXO I (Declaración Jurada) firmado, sin observaciones, el Oferente pasará 
a la fase de Evaluación Económica. Información adicional en los Anexos adjuntos se evaluará con 
el Oferente ganador solamente. La segunda fase es el precio Ofertado al 100%  

     Contenido del Sobre “B” 
Los Oferentes deben presentar Propuesta Económica, elaborada utilizando el formato provisto como 
Anexo D (Formulario de Propuesta Económica del Pliego Técnico). 
 
 

file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20I%20(CUMPLIMIENTO%20DEL%20ALCANCE%20DEL%20PROYECTO).xlsx
file:///C:/Users/escalerf/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DWZO8VML/ANEXO%20D%20(FORMULARIO%20DE%20PROPUESTA%20ECONOMICA%20DEL%20PLIEGO%20TECNICO).xlsx

