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Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA TSR ABA 12/18 
 

“INSPECCIÓN INSTRUMENTADA GASYRG” 
 

CIRCULAR No. 2 
 
A todas las Empresas interesadas: 
 
En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSIERRA S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, 
aclaramos lo siguiente:  
 

1. Quisiera consultar si hay confirmación que están los 230 marcadores magnéticos instalados en la inspección de 
2007, por favor. 
R.- Se tienen instalados los marcadores magnéticos, no fueron removidos y todo el gasoducto se encuentra 
enterrado. 
 

2. Confirmar las condiciones operativas de presión, temperatura y velocidad que serán provistas durante las corridas 
de limpieza e inspección. 
R.- Se adjunta las condiciones operativas del gasoducto. 

 
 

3. Según el pliego las velocidades pueden variar entre 1.3 y 7.6m/s. TRANSIERRA mantendrá la velocidad constante 
indicada por el postor, siempre y cuando la misma se encuentre en ese rango? 
R.- Durante las corridas se darán las condiciones operativas para que las herramientas puedan moverse dentro del 
rango de velocidad requerido. 
 

4. Se solicita extensión para entrega de las propuestas para el 31 de septiembre, por favor. 
R.- No es posible extender el plazo por tanto tiempo, se ampliará el plazo hasta el 25/09/2018. 
 

5. En el Manual de Alta de Vehículos, recibido para la visita, hace mención a un anexo que no tenemos: 
Sistema de monitoreo de rastreo satelital de acuerdo al anexo S1-p07D. 
Por favor mandar a la brevedad los requerimientos de rastreo satelital de la camioneta para la revisión de mañana. 
R.- Se adjuntan los procedimientos: 
Paso procedimientos y registros para aclarar las dudas de las contratistas: 
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• S1-i04 Alta de personal, vehículo, maquinaria y equipo. 
• S1-p02 Inspecciones de seguridad, medio ambiente y salud. 
• S1-p07 Seguridad Vehicular / anexo S1-p07D Directrices YPFB TRANSIERRA de Conducción Defensiva. 
 
Se procedió agendar la inspección de vehículos para el día viernes 24/08/2018, que se realizan de 14:00 a 15:00 
pasado ese horario no hay atención y deben presentarse con los formularios impresos (Inspección de vehículo y 
botiquín de YPFB TRANSIERRA) 
 
NOTA: 
Hacerse anotar en portería trasera de YPFB Transporte que la inspección se realiza de acuerdo al orden de llegada, 
para las contratistas que viajen den cumplimiento a lo descrito en el procedimiento S1-p07 Seguridad Vehicular. 
 

6. Los documentos correspondientes al apéndice 3.2 serán distribuidos mediante un CD, mismo que será entregado en 
nuestras oficinas en horario de oficina, por Carmen Julia Rojas. 
 

 
 


