
  

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

“SERVICIO DE OPERADOR LOGISITICO PARA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA.” 

1. Propósito del servicio: 

 

Contar con el Servicio de Operador logístico para Transporte Internacional de carga 

terrestre desde el puerto de Arica, Chile y/o Iquique, Chile hasta Aduana Interior Santa Cruz 

o la aduana que YPFB Chaco S.A. asigne y/o Almacenes de YPFB Chaco S.A. asignado en 

función al requerimiento. 

 

El servicio consiste: 

 

 Transporte de Tubulares 

 Transporte de Equipos Petroleros y Materiales en general 

 

2. Alcance del servicio 

 

La provisión del servicio deberá incluir: 

 

 Recepción de carga en Puerto de Arica y/o Iquique en función al requerimiento.  

 Seguimiento y gestiones ante navieras, autoridades de puerto, vialidad y aduana chilena 

que permitan la obtención de permisos de extracción de cargas en puerto y el tránsito 

hasta frontera. 

 Seguimiento y gestiones dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Seguimiento y emisión de reportes periódicos del estado de la carga y sus tránsitos 

 Emisión de documentos de transporte desde el Puerto de Arica y/o Iquique hasta Aduana 

Interior Santa Cruz o el destino final que YPFB Chaco S.A. asigne en función al 

requerimiento.  

 Todos los costos generados por gestiones en Puerto y toda otra gestión que permita la 

movilización de la carga, considerando costos sujetos a reembolsos y costos propios de la 

operación a realizar por la transportadora. 

 Las empresas seleccionadas deberán contar con la suficiente capacidad para proveer las 

unidades necesarias y/o extras a requerimiento de YPFB Chaco S.A. y responder ante 

cualquier emergencia durante la ruta a transitar, como así también de contar con 



facilidades de almacenaje de carga en cualquier punto de su ruta en caso de bloqueos o 

mal estado de las carreteras. 

 Deberán dar opciones de respuesta inmediata ante cualquier emergencia (facilidades de 

almacenaje de carga en cualquier punto de sus rutas en casos de bloqueos, mal estado 

de carreteras u otras situaciones que se pudieran presentar).  

 La empresa que se adjudique el servicio, de no contar con las suficientes unidades de 

transporte para realizar un servicio específico solicitado, podrá subcontratar el servicio y 

mantener informada a la Unidad de Comercio Exterior de YPFB Chaco S.A. sobre esta 

situación. 

              La empresa subcontratada deberá:   

  Generar el documento de transporte (MIC/DTA y CRT)   

   Coordinar con la Agencia Despachante de Aduana designada por YPFB Chaco S.A. para la      

 entrega de los documentos de transporte y una copia del contrato interno de servicio 

firmado   entre la empresa sub contratada y la contratista de YPFB Chaco S.A. 

 La factura dosificada (IVA Tasa 0) por el transporte realizado, deberá ser emitida por la 

empresa contratista de YPFB Chaco S.A.  

 Si la operación así lo requiere, el oferente podrá subcontratar otras unidades de transporte 

que deberán cumplir con las mismas condiciones técnicas y económicas del equipo propio, 

siendo de exclusiva responsabilidad de la contratista. 

 Los equipos y unidades de transporte que ofrecen para prestar el servicio a YPFB Chaco S.A. 

deberán contar con :  

 

 Protectores de cabina 

 Estacas laterales de la misma altura del protector de cabina pintadas de amarillo 

de tubing de 2.7/8” (si es que corresponde) 

 Tesadores, eslingas, fajas, cadenas y ganchos certificados.  

 Listones de madera para el transporte de  tubería. 

 Todos los demás accesorios y herramientas que den seguridad en el carguío y 

transporte. 

 



 En caso de ingresar a las Plantas, Campos o Pozos de propiedad de YPFB Chaco S.A como 

destinos finales, la empresa adjudicada deberá presentar los formularios de “check list” 

de las unidades que utilizaran (lowboys, camiones y trailers)  debidamente  llenados. 

 

El CONTRATISTA será el único responsable por el cumplimiento de sus obligaciones 

asumidas incluyendo las de terceras empresas que pudieran ser contratadas por el mismo 

CONTRATISTA, manteniendo indemne a YPFB Chaco S.A. libre de toda responsabilidad. 

 

3.   La provisión del servicio no incluye: 

 

 Seguro de la carga   

 Trámites e impuestos aduaneros  

 Des carguío en destino final asignado 

 Gastos puerto emitidos por ASPB 

 

4. Responsabilidades 

 

4.1 Responsabilidades de YPFB CHACO 

Proveer la información y contactos del proveedor al contratista para el retiro de los 

materiales. 

 

4.2 Responsabilidades del Contratista   

 

 Seguimiento y emisión de reportes periódicos del estado de la carga y sus tránsitos 

 Asesoramiento en todo lo relacionado al transporte tanto para las importaciones 

como para las exportaciones temporales o definitivas de equipos. 

 Recepción/recojo de carga en instalaciones de nuestros proveedores 

 Trámites de obtención de permisos de tránsito y extracción e internación de carga en 

origen. 

 Transporte a destino final designado por YPFB Chaco S.A. previa coordinación. 

 

 

 

 



 
5. Criterios de evaluación  (Requisitos Pasa / No pasa) :  

 

5.1  Disponibilidad de unidades para la provisión del servicio 

Presentar listado de las unidades de la empresa  -  mínimo de 15 unidades - entre camiones, 

trailers/tractos especiales y lowboys especificando capacidad, marca,  modelo y año de las 

unidades, que sean de su propiedad y estén disponibles para brindar el servicio requerido.   

Si la operación así lo requiere, el oferente podrá subcontratar otras unidades de transporte 

que deberán cumplir con las mismas condiciones técnicas y económicas del equipo propio. 

Los vehículos a utilizar prestando servicios  para YPFB Chaco S.A. deberán contar  con :  

 Protectores de cabina 

 Estacas laterales de la misma altura del protector de cabina pintadas de amarillo de 

tubing   (si  es que corresponde) 

 Tesadores, eslingas, fajas, cadenas y ganchos certificados. Como así también 

deberán contar con los listones de madera que servirán de cama para cargar tubería. 

En resumen todos los accesorios y herramientas que den seguridad en el carguío y transporte 

correrán por cuenta de la empresa contratista. 

Las unidades a utilizar deberán estar certificadas por un ente competente. 

En caso de ingresar a las Plantas, Campos o Pozos de propiedad de YPFB Chaco S.A. como 

destinos finales, la empresa adjudicada deberá presentar los formularios de “check list” de 

las unidades que utilizaran (lowboys , camiones y trailers) . 

Todo el personal (choferes a cargo del manejo de los vehículos) deberá  usar ropa de 

seguridad y tener los siguientes elementos de protección personal: 

 Casco 

 Guantes 

 Botas de seguridad 

 Gafas 

 



5.2 Disponibilidad de infraestructura disponible para la provisión del servicio de: 

oficinas, talleres, almacenes.  

Presentar nota mediante la cual mencionara la infraestructura disponible con la que cuentan 

para la provisión del servicio (oficinas, talleres, almacenes, otros) en Santa Cruz y en la  ruta  

desde Arica, Chile hasta destino final en caso de necesidad. 

Deberá dar opciones de respuesta inmediata ante cualquier emergencia (facilidades de 

almacenaje de carga en cualquier punto de sus rutas en casos de bloqueos, mal estado de 

carreteras u  otras situaciones que se pudieran presentar). 

**Preferentemente se requiere que la empresa oferente cuente también con infraestructura 

en Iquique, Chile (Este no sería considerado un requisito obligatorio). 

5.3 Representación oficial y/o corresponsalías establecida en   Arica, Chile.    

Presentar nota simple mediante la cual proporcionara el nombre, dirección y contacto de su 

empresa representante. 

La empresa oferente deberá contar con representación oficial establecida en Arica, Chile;   es 

decir  con oficinas con domicilio fijo y confiable, personal calificado y entendido para realizar 

todos los trámites, permisos y supervisar la logística de la  recepción, control, carguío y 

despacho bajo las normas de seguridad requeridas para tal fin. 

**Preferentemente se requiere que la empresa oferente cuente también con infraestructura 

en Iquique, Chile (Este no sería considerado un requisito obligatorio). 

5.4 Personal calificado 

Proveer Hoja de Vida de dos (2) operadores de Comercio Exterior con experiencia mínima de 

5 años en el manejo logístico en el sector energético 

5.5 Habilitación ante SIN con Factura IVA Tasa 0 

Presentar copia de la certificación del SIN que muestre que está habilitado para facturar con 

IVA Tasa 0 según lo dispuesto por la Ley No. 3249 y D.S. No. 28656 (transporte internacional 

terrestre). 

5.6 Aceptación de las condiciones del contrato modelo. 



 

Importante: 

Habilitación de unidades propias para transporte internacional 

La empresa que se adjudique el servicio deberá presentar una copia simple de los siguientes 

documentos de unidades de su propiedad: 

 Licencia de porteo internacional emitido por la Aduana.  

 Tarjeta de operación internacional vigente (otorgada por el Vice Ministerio de 

Transporte) 

 Autorización para realizar operaciones en tránsito aduanero internacional 

           No excluyente  

 Políticas integradas de gestión (ISO 9001 ,OHSAS 18001)   

 Certificación para el uso de mercancías peligrosas - DGR  

           Criterios Concluyentes:  

 
            Factor Precio: 100% 
 

6 Oferta Económica 
 

La empresa oferente deberá presentar su propuesta económica en las Planillas de cotización 

provistas por YPFB Chaco S.A. (Planilla de cotización para la ruta Arica, Chile y Planilla de 

cotización para la ruta Iquique, Chile a ser utilizados en función a requerimiento) 

7 Facturación por el servicio:  

Se requiere que la factura dosificada (IVA Tasa 0 según lo dispuesto por la Ley No. 3249 y  

D.S. No. 28656) por el transporte internacional terrestre realizado, sea emitida por la 

empresa contratista de YPFB  Chaco S.A. (transporte internacional terrestre) y Factura (con 

IVA) por concepto de Gestiones administrativas, control, coordinación y otros. 

8  Forma de pago:   

Pago a 30 días de recibida la factura comercial una vez recibida la carga 


