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1. OBJETO DEL SERVICIO 

 

Como parte de las actividades operativas del Campo Bulo Bulo, las que comprenden 
instalaciones de una Batería y Pozos productores con facilidades e instrumentación 
para su monitoreo a distancia, requieren resguardo y vigilancia permanente. El 
equipamiento e instrumentación con la que cuentan, que es muy sensible para las 
operaciones y la seguridad de éstas.  Debido a las largas distancias para acceder a 
éstas desde la Planta de Procesamiento de Gas Carrasco, es necesario contar con 
un servicio que permita realizar rondas diarias, para su control a través de reportes e 
informar del estado de las distintas locaciones. 

En este sentido, YPFB CHACO S.A. requiere contratar los servicios de una empresa 
especializada en seguridad y vigilancia para el área operativa de Bulo Bulo.  

2. ALCANCE DEL SERVICIO 

El alcance del servicio de Seguridad y Vigilancia será: 

1. Provisión de un (1) Guardia de Seguridad y Vigilancia nocturna para la Batería y 
Pozos de Bulo Bulo, que deberá contar con su relevo en turnos de catorce (14) 
días en campo por catorce (14) de descanso. 

2. El Guardia de Seguridad y Vigilancia deberá contar con vehículo (camioneta 
doble cabina 4x4) para realizar el recorrido del área operativa en el horario 
establecido. 

3. Realizar tres (3) rondas por turno como mínimo al recorrido de todos los pozos. 
4. Reportar diariamente sus ingresos y salidas de las operaciones de YPFB Chaco 

S.A. en el libro de novedades respectivo y a través de comunicación radial a Sala 
de Control de Carrasco, así como también reportar los datos técnicos que se le 
requieran con información de pozos. Para esto deberá contar con un equipo 
portátil (Handy) propio, para comunicación entre la locación y la planta. 

 

3. EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

La ubicación del campo se encuentra en el Km 196 de carretera Santa Cruz a 
Cochabamba. 

1. El servicio consta de un (1) Guardia de Seguridad y Vigilancia en turno nocturno, 
para el recorrido de pozos y Batería con su respectivo reemplazo para cumplir 
con el régimen de campo. 

2. Un conductor de vehículo para traslado del personal desde lugar de pernocte 
hasta la Batería Bulo Bulo. 

3. El contratista debe prever y proveer el personal que realizará los relevos para 
casos de descansos, vacaciones, enfermedades, faltas, etc. Los relevos deberán 
cumplir los mismos requisitos de formación y ser aprobados por el Fiscal del 
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Contrato de YPFB Chaco. 
4. Modalidad de trabajo para el Guardia de Seguridad y Vigilancia es de catorce (14) 

días en campo por catorce (14) de descanso. 
5. La empresa de seguridad deberá contar con los medios de transporte necesarios 

para movilizar al personal desde el lugar de origen (Santa Cruz u otra ciudad) 
hasta su centro de operaciones (Población de Entre Ríos o Bulo Bulo). Para este 
caso deberán contar con vehículos propios, alquilados o de servicio público, que 
reúnan las condiciones mínimas de seguridad. 

6. El personal que actuará en las operaciones deberá ser de preferencia masculino. 
7. El personal deberá garantizar su honestidad y mantener el cuidado de su 

persona, aseo personal y del medio donde vive y desempeña sus funciones. 
8. Predisposición a cumplir sistemáticamente las políticas, normas y procedimientos 

de YPFB Chaco S.A. 
9. Cada Guardia de Seguridad asignado al servicio deberá portar su credencial de 

identificación con fotografía en lugar visible, lo mismo que el conductor asignado. 
10. Ni el supervisor ni los guardias asignados deberán portar armas de fuego ni armas 

blancas. 
11. El conductor y los Guardia de Seguridad asignados deberán ser remunerados por 

abonos en sus cuentas personales, a través de bancos u otra institución 
financiera. 

12. Rol de turnos: 
 

PUESTO DIAS VIGILANTES HORARIO 

BULO BULO Lunes a domingo 1 Nocturno  19:00 – 07:00 

BULO BULO Reemplazo 1 Nocturno 

 
 

4. PERSONAL ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 

El Oferente Adjudicado deberá proporcionar personal considerando los siguientes 
lineamientos: 

1. El personal asignado para el servicio, debe tener mínimo dos (2) años de 
experiencia en trabajos similares. Presentar como documentos de respaldo 
certificados de trabajo, hojas de Vida u otros documentos que acrediten dicha 
experiencia. 

2. Ser Bachiller en Humanidades. 
3. Haber cumplido con el servicio militar. 
4. Las hojas de vida de los guardias deberán ser presentadas al Fiscal del contrato, 

mínimamente una semana antes del inicio de los servicios para evaluación y 
aprobación, incluyendo: 

 Tener Cédula de identidad vigente 

 Certificado de antecedentes policiales.  

 Brevet Profesional mínimamente categoría A., con experiencia en 
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la conducción vehicular mínima de un (1) año. 
5. El personal del Contratista debe estar entrenado y familiarizado con reglamentos 

y legislación pertinente a sus funciones; esto será responsabilidad del Contratista. 
6. El Supervisor y/o Líder del personal del Contratista asignado en predios de YPFB 

Chaco S.A., también deberá cursar las Inducciones de Seguridad impartidas por 
la Gerencia de Salud, Seguridad, Ambiente y Relacionamiento Comunitario de 
YPFB Chaco S.A. 

7. El Contratista diseñará y presentará el Programa de Capacitación de 
actualización a su personal, que comprenderá por lo menos tres capacitaciones 
al año. De igual manera, informará la ejecución del Programa de Capacitación 
mediante la presentación de reportes y formularios de asistencia al Responsable 
del Contrato de YPFB Chaco S.A. 

8. El Contratista deberá capacitar a personal propuesto en: vigilancia y seguridad 
patrimonial, y como mínimo en lo siguiente: 

o Uso de Equipos de Seguridad Patrimonial 
o Prevención de Pérdidas, Accidentes, Incendios, Robos o 

Hurtos 
o Detección de Ambientes Sospechosos 
o Reducción de Personas Sospechosas 
o Relaciones Humanas y Buenas Costumbres 

 

5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

La empresa adjudicada, proporcionará los siguientes equipos.: 

1. Camioneta Doble Cabina 4x4: que cumpla con los requisitos de habilitación de 
YPFB Chaco S.A en base a las políticas vigentes de la empresa contratante. 

2. Un (1) teléfono celular corporativo a ser proporcionado por YPFB Chaco S: A.. 
3. Un (1) Handie Marca Motorola Modelo DGP-8550E Intrínsecamente Seguro o 

similar con micrófono para ser acoplado a la ropa, que deberán tener enlace con 
la central de YPFB Chaco S.A. 

4. Una (1) linterna a Prueba de explosión industrial recargable 
5. Un (1) libro de novedades donde se registra en cada turno, el ingreso del 

personal, observaciones durante el periodo de actividades y otros aspectos 
relevantes.  Este libro deberá ser renovado en base a necesidad y deberá ser 
presentado de manera regular, cada 15 días al responsable del área Carrasco 
como representante de YPFB Chaco S.A. 

 

6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 

El contratista adjudicado, debe proveer la dotación de equipos de protección 
personal, la que se halla prevista en la legislación vigente y que debe ser gratuita 
para el funcionario de la siguiente manera (lo mínimo, pero no limitativo):  
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1. Tres unidades de camisa manga larga jean con el logotipo de la empresa que 
prestará el servicio, dotación anual, deberán prever reposición por daños, 
pérdidas, etc. 

2. Tres unidades de pantalón, s dotación anual, deberán prever reposición por 
daños, pérdidas, etc. 

3. Dos pares de botas de cuero, se deberá realizar dotación semestral de la mitad 
de lo solicitado, deberán prever reposición por daños, pérdidas, etc. 

4. Un Impermeable o poncho contra agua de lluvias - dotación anual, deberán prever 
reposición por daños. 

5. Un par de botas de goma contra el agua - dotación anual, deberán prever 
reposición por daños. 

6. Una parka o sacón contra el frío - dotación anual, deberán prever reposición por 
daños. 

7. Un par de guantes, un par de gafas transparentes, un protector de oídos, 
(dotación semestral). 

8. Un casco, (una sola dotación). 

Estos equipos no pueden ser usados de manera colectiva. 
 

7. APOYO LOGÍSTICO DE TRANSPORTE 

1. El traslado del Guardia de Seguridad y Vigilancia, desde el centro de operaciones 
(Población de Entre Ríos o Bulo Bulo) hasta la Batería de Bulo Bulo, que será el 
lugar de inicio de actividades para el inicio del turno y lugar donde se deberá dejar   
estacionada la camioneta durante las horas diurnas. 

2. Los traslados del Guardia de Seguridad y Vigilancia deberán realizarse en una 
camioneta de similares características a las que empleará el Guardia en sus 
actividades de seguridad y vigilancia, contando para ello con el apoyo de un 
conductor asignado para el efecto. 

 

8. RESPONSABILIDADES DE YPFB CHACO 

 

1. Proporcionar los datos de las personas de contacto para la comunicación entre la 
empresa adjudicada y YPFB Chaco S.A. 

2. Realizar la remuneración mensual a la empresa adjudicada, treinta (30) días 
calendario, posterior la fecha de recepción de la factura. 

3. Evaluar Mensualmente el servicio prestado mediante reuniones con la 
supervisión del contratante y contratista, para lo cual se tiene una planilla 
diseñada para el efecto (Anexo A). 

4. Brindar la inducción sobre reglamentos y políticas internas de YPFB Chaco, al 
personal que prestara el Servicio. 
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9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

1. La empresa adjudicada deberá asignar una persona como contacto directo entre 
YPFB Chaco S.A. y la empresa. 

2. La empresa adjudicada deberá cumplir en calidad de único y exclusivo empleador 
con todas las disposiciones vigentes en el país en materia laboral, con sus 
obligaciones por beneficios sociales, seguros por riesgo, seguro médico, 
seguridad social, provisión de ropa de trabajo y equipo de protección personal 
correspondiente para con su personal destinado a la ejecución de los servicios y 
todos los que por ley pudiera corresponder. 

3. Previamente a la presentación de facturas, la empresa adjudicada deberá remitir 
una pre-factura adjuntando las planillas de sueldo firmadas, planillas de aportes 
de AFP y Caja de Salud.  

4. Realizar el pago mensual por servicios a su personal máximo el cinco (5) de cada 
mes, a través del abono a cuentas bancarias de cada empleado, con la institución 
financiera que vea conveniente el Contratista. 

5. De carácter mensual y obligatorio, todas las obligaciones sociales del personal 
asignado a YPFB Chaco S.A. deben ser cargadas al sistema de Contratistas a 
través del portal del Contratante. 

6. En caso de retiro voluntario o despido de un trabajador asignado a YPFB Chaco 
S.A., la empresa adjudicada deberá remitir en un plazo no mayor a cuarenta y 
cinco (45) días calendario los finiquitos y bajas de la caja de salud del empleado. 

7. Los pagos correspondientes a prenatal, post natal y nacido vivo deberán ser 
remitidos en físico junto a la pre factura. 

8. Remitir a inicios del servicio la dotación de EPP del personal asignado a YPFB 
Chaco. 

9. La empresa de seguridad deberá realizar visitas mensuales al Área de 
Operaciones de Bulo Bulo; los reportes elevados de estas visitas deberán ser 
firmados por el Supervisor de Operaciones, como constancia de la inspección. 
Posteriormente, estos reportes deberán serán enviado al Responsable del 
Contrato de YPFB Chaco S.A.  

10. De manera mensual, el Contratista deberá enviar a los Supervisores y el 
Superintendente de Operaciones de Producción, la documentación necesaria 
para gestionar la aprobación de las Certificaciones del Servicio. 

11. Toda actividad relacionada al servicio en Campo Bulo Bulo deberá ser reportada 
e informada al Superintendente de Producción o a los Fiscales de Operaciones 
como directos responsables del servicio de campo. 

12. La empresa adjudicada evitará la rotación excesiva de su personal, incluyendo al 
personal para relevos. Se considera razonable seis reemplazos a lo largo del 
período del Contrato.  

13. El Contratista asumirá todos los gastos de curación y tratamiento médico de su 
personal. 

14. En el área Operativa, el contratista deberá contar con los servicios de emergencia 
en un Posta sanitaria del lugar más cercano. 

15. El Contratista se sujetará a los horarios definidos en el Punto 3 Inciso 12 del 
presente documento y deberá coordinar los turnos y relevos de su personal, en 
coordinación con los requerimientos de YPFB Chaco S.A. 

16. Por la ubicación del Campo Bulo Bulo (Km 196 de la carretera Santa Cruz a 
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Cochabamba), los vigilantes deben vivir en la locación, por lo tanto, el Oferente 
deberá asumir los gastos de: 

o Vivienda 
o Alimentación 
o Transporte, desde origen (Ciudad de Santa Cruz u otra) hasta lugar 

de pernocte y desde el lugar de pernocte hasta el lugar de trabajo. 
 
 

10. CONDICIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS 

 
Modelo de contrato: Orden de Servicio 
Modalidad de adjudicación: Total 
Periodo de contratación: treinta y seis (36) meses, a partir de la fecha de 
suscripción de la Orden de Servicios. 
Forma de pago: A treinta (30) días calendario 
Moneda de pago: Pesos bolivianos 
 
Penalidades: Además de las establecidas en el Contrato Modelo. En las 
evaluaciones mensuales si la calificación está por debajo del 75%, se aplicará una 
multa del cinco por ciento (5 %) del precio total de la facturación mensual. De 
reincidirse en una calificación menor al 75% en el siguiente mes, se aplicará una 
multa del diez por ciento (10 %) del precio total de la facturación mensual y así 
sucesivamente. 
De llegarse al veinte por ciento (20%) del precio total de los servicios por concepto 
de multa, el Contrato podrá ser resuelto por YPFB Chaco S.A. por incumplimiento, 
mediante nota dirigida al CONTRATISTA. 

11. METODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 
Criterios obligatorios (Pasa/No pasa) 

 
1. Aceptación del Contrato Modelo. 
2. Presentar Carta Compromiso de Cumplimiento del Pliego Técnico para el Servicio 

de Seguridad y Vigilancia de Batería y Pozos de Bulo Bulo. 
3. Experiencia de la empresa CONTRATISTA: deberá tener una experiencia no 

menor a tres (3) años como proveedor de Servicios de Seguridad y Vigilancia. Así 
mismo, la EMPRESA CONTRATISTA deberá presentar como documentos de 
respaldo certificados de trabajo u otros documentos que acrediten dicha 
experiencia.  

4. Debe contar con Resolución Ministerial que aprueba la prestación de los servicios 
de vigilancia, emitida por el Ministerio de Gobierno, o en su defecto Resolución 
Administrativa correspondiente emitida por la Policía Nacional. 

5. Visita obligatoria a la Planta Carrasco para conocer las instalaciones de las 
Batería y Pozos de Bulo Bulo.  
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12. CRONOGRAMA DEL SERVICIO 

 
La EMPRESA CONTRATISTA debe presentar un cronograma detallado de ejecución 
de los servicios requeridos, de acuerdo al alcance de los trabajos. 

13. DOCUMENTACION UNA VEZ ADJUDICADO EL SERVICIO 

 

1. Previo al inicio del Servicio todo el personal deberá estar habilitado en el Sistema 
de Gestión de Contratistas de YPFB CHACO S.A. 

2. Los vehículos asignados al Contrato deberán estar habilitados en el Sistema de 
Gestión de Contratistas de YPFB CHACO S.A. 

3. Cumplimiento estricto del código de conducta de YPFB CHACO S.A. 
4. La EMPRESA CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requerimientos de 

salud, seguridad y medio ambiente exigidos por YPFB CHACO S.A. antes y 
durante la ejecución del servicio. 

 

14. 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. 

15. COSTOS DE PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS 

Los costos de provisión de los Servicios deberán incluir: 
1. Haber básico mensual de acuerdo a lo establecido por ley, cumplimiento del 

salario mínimo nacional como mínimo para cada guardia asignado al servicio de 
seguridad y vigilancia 

2. Dotación de equipos de protección personal, ropa de trabajo) y obligaciones 
patronales (seguros, vacunas, aportes, vacaciones, antigüedad, aguinaldos, 
prima etc.), establecidas en la Ley General de Trabajo 

3. Gastos de transporte, combustible, alimentación y vivienda para personal de 
campo. 

4. Los precios ofertados deberán ser fijos e incluyen impuestos, tasas y cualquier 
otro cargo fiscal vigente, así como todas y cualesquiera cargas por servicios 
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auxiliares, cargas sociales y laborales, salarios, primas, costos de administración, 
transporte y alimentación, seguros por riesgo, seguros de vida, seguros laborales, 
gastos médicos, aspectos inflacionarios, utilidad y otros que, directa o 
indirectamente, puedan influir o contribuir en la ejecución de los Servicios. 

5. YPFB Chaco S.A., no aceptará ningún reclamo del CONTRATISTA por concepto 
de acuerdos, convenios o cualquier otro de tipo salarial, social y/o laboral con 
respecto a su personal, así como tampoco aceptará solicitudes de revisión de 
precios por consideraciones de tipo cambiario y/o inflacionario. 

16. DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 

ANEXO 1. Distancias entre los pozos 
ANEXO 2. Ubicación de la Batería y los pozos de Bulo Bulo 
ANEXO 3. Planilla de Evaluación Mensual. 
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ANEXO 1 
 
Distancias entre los pozos: 
 

1. Desde Carretera a Batería BBL  9.1 Km 
2. Desde Pozo BBL-8 a Pozo BBL-17  2.7 Km 
3. Tramo en carretera:    3.8 Km 
4. Desde Carretera a Pozo BBL-9  17 Km 
5. Distancia total de extremo a extremo  32 Km 
6. Desde Camino a Pozo BBL-10   1.1 Km 
7. Desde Camino a Pozo BBL-11   1.0 Km 
8. Desde Camino a Pozo BBL-3   0.3 Km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERVICIO DE SEGURIDAD PATRIMONIAL PARA CAMPO BULO BULO 

- 11  
 

ANEXO 2. 
 
Ubicación de Batería y Pozos de Bulo Bulo 
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ANEXO 3. 
 
Planilla Evaluación Mensual 
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