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Asunto: LICITACIÓN PÚBLICA TSR ABA 12/18 
 

“INSPECCIÓN INSTRUMENTADA GASYRG” 

 
CIRCULAR No. 4 

 
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. En el punto 8 (página 11) del pliego se indica que se requiere la detección de “Crack and Crack Likes”, sin embargo, 
las herramientas MFL no tienen esa capacidad, para ello se deberá correr la herramienta SMFL. Correr esta 
herramienta SMFL tiene varias implicaciones importantes, principalmente de costo y requiriéndose un ensamble más 
largo (ampliación de trampas), y otras. 

R. No se tiene punto 8 en el Anexo 3 del manual descriptivo, asumimos que es el punto 4.8., como se menciona en el 
texto, se refiere a grietas volumétricas circunferenciales y estas sí pueden ser detectadas por una herramienta MFL. 

• Solicitamos confirmar si este requerimiento es mandatorio para la propuesta? 

R. Mandatorio para grietas volumétricas circunferenciales. 

• Es importante saber si se tienen experiencias o historial de fugas o altercados debido a grietas, para ver si es 
justificada el uso de la herramienta SMFL.  

R. No se tiene registros. 

2. Se solicita confirmación de que, durante la corrida, de la herramienta MFL. TRANSIERRA garantizara las condiciones 
de velocidad, establecidas en la data sheet de la herramienta MFL. 

 R.   YPFB TRANSIERRA no se acomodará a las condiciones de las herramientas, las herramientas deben acomodarse 
a las condiciones operativas. 

3. Se solicita confirmar si es posible colocar en la oferta económica, precios por servicios adicionales, no considerados 
inicialmente, como, por ejemplo: Costo por corridas de limpieza adicional y/o otros servicios adicionales. 

R. En la planilla de cotización se tiene se tiene una hoja de Trabajos Adicionales. 

4. ¿Se nos pueden proveer alguna información de los resultados, características, fotos y fechas de las ultimas corridas 
de limpieza realizadas, por favor? 

R.   Se adjunta informe de las corridas realizadas. 

5. ¿YPFB TRANSIERRA realizará a su cuenta corridas de limpieza/calibración previa al comienzo del proyecto? 

R.   No, esta actividad está dentro del alcance del servicio. 

6. Considerándose el alto impacto en los riesgos de la gestión de residuos y que las principales empresas de la industria 
de inspección de activos no manejan el servicio, quisiera solicitar que YPFB TRANSIERRA aceptara una de las 
siguientes opciones: 

a. Dicho servicio fuera opcional en el alcance básico; o  

b. Que se pueda presentar oferta de subcontratista para contratación sin la participación de la empresa de inspección 
(lo que haría los precios de provisión del servicio más competitivos). 
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R.  YPFB TRANSIERRA, aclara que la gestión de residuos sólidos debe ser parte de la propuesta conforme el Pliego 
de Especificaciones 

7. Confirmar que la no provisión del servicio de gestión de residuos no es excluyente. Es decir, si en la oferta no se 
presenta como servicio la gestión de residuos la oferta será descalificada. 

R.  YPFB TRANSIERRA confirma que la Gestión de Residuos sólidos es parte integrante del Servicio, la propuesta 
que no cumpla será descalificada. 

8. ¿Es requisito descalificante el contar con Unidades de Control de Velocidad? 

R.   No es requisito descalificante  el NO contar con unidades de control de velocidad, sin embargo el proveedor deberá 
garantizar cumplir con los rangos de velocidad establecidos de su herramienta durante todas las corridas realizadas 
como parte del servicio. 

9. Solicitamos confirmen o ratifiquen que la presión y flujo indicadas en el pliego de referencia serán las condiciones 
operativas que efectivamente se podrán lograr para el corrido de las herramientas, en el entendido que éstas 
condiciones están dentro del rango operativo de nuestras herramientas (ver adjuntos), siendo que la velocidad máxima 
del MFL es de 3.00 m/seg, y del DEF 4.57 m/seg. Se entiende que no será requerido incluir un controlador de velocidad 
en la propuesta. 

R.   Como se indicó en el punto anterior, NO es requisito descalificante el NO contar con unidades de control de 
velocidad, sin embargo, el proveedor deberá garantizar cumplir con los rangos de velocidad establecidos de su 
herramienta durante todas las corridas realizadas como parte del servicio. En base a las condiciones actuales y futuras 
de operación no será posible reducir el flujo de este gasoducto, a continuación, se muestra una simulación del sistema 
donde se puede apreciar que desde la estación de compresión de Parapetí se tienen velocidades superiores a 3 m/s. 
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10. Favor confirmar si es posible modificar el largo efectivo de las trampas a 4.72 metros. De esta menar se pueden alojar 
las herramientas en COMBO - GMFL+DEF+XY. Si no se puede modificar las trampas, se requerirá hacer una corrida 
adicional de nuestra herramienta DEF (con el módulo XYZ (GPS o inercial)), requiriéndose obligatoriamente correr la 
herramientas DEF, no opcionalmente como está en el pliego. 
R.   No es posible modificar el largo de las trampas, las herramientas deben ser acondicionadas para las dimensiones 
actuales. 
  

11. Favor considerar si se puede ampliar el tiempo de contrato de 122 días a 150 días para considerar los tiempos de 
rehabilitación de herramientas entre tramos que pudiese requerir en caso de reparaciones y posible retrasos en 
aduanas. 
R.   Se amplía a 150 días, considerando la posibilidad de demoras al momento de sacar los equipos de Aduana. 
  

12. En el punto 4.2 Calibración de Equipos, se solicita la vigencia de calibración de los equipos. ¿Cuánto es la vigencia 
solicitada por YPFB Transportes? ¿Es válido el tiempo de vigencia establecido por el fabricante? 
R.   Es válido el tiempo de vigencia establecido por el fabricante, el cual deberá estar respectivamente respaldado.  
  

13. Requerimos que el cliente final ratifique los datos indicados en el apéndice 3.5 “Datos Operación de Chancheo” en la 
tabla 2 ya que es raro que tengan el  mismo dato en presión y flujo. 
R.   Tomar en cuenta los datos proporcionados en la pregunta 9.  
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14. Confirmar que la descripción de las velocidades mínimas y máximas descritas están invertidas. Por favor realizar las 
correcciones al mismo: 
R.   Afirmativo, las velocidades están invertidas. Se adjunta cuadro corregido. 

 

 
 

15. ¿Es necesario presentar una fotocopia de la Propuesta Técnica y de los Documentos Administrativos? 
R. No es requerida una copia física de la propuesta técnica y administrativa, como se indica en el Anexo 1, solo 
deberán hacer llegar una copia en CD. 
 

16. Como alternativa a la presentación en CD, ¿es aceptado enviar por mail o servicio de FTP una copia digital de la 
propuesta? 
R. No es aceptable recibir las propuestas por e-mail, favor sujetarse a los descrito en el Anexo 1 punto 7. 
 

17. ¿La propuesta económica se debe presentar sólo en formato digital o también impresa? 
R. La propuesta económica debe presentarse en ambos formatos, como se describe en el Anexo 1 punto 7. 

 
 

 
Santa Cruz de la Sierra, 13 de Septiembre de 2018. 


