
 

 

 

 
 

 

   

CIRCULAR N° 1 

 

INVITACIÓN 5000001306 

 

“SERVICIO DE CUSTODIA EXTERNA DE DOCUMENTOS” 

 
A todos los interesados, solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones: 



 

 

 

 
 

 

   

  
  

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente circular con el fin de que no 
tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva. 

 
Santa Cruz de la Sierra, abril de 2020 

Ítem Sección / Página Pregunta / Aclaración Respuesta

1 Numeral 3. Alcance

Por favor aclarar cual es la cantidad inicial de cajas a recibir e 

indicar el lugar donde se encuentran actualmente las cajas y si 

las mismas se reciben precintadas o se debe validar el contenido

Las cajas se encuentran en YPFB

Transierra y de acuerdo al numero

3.4 estas cajas estan precintadas. En 

el pliego se coloca el número

estimado a custodiar.

2 Numeral 3. Alcance

Por favor aclarar si la información a custodiar ya se encuentra en 

cajas propiedad de YPFB transierra o se requiere que el 

proveedor suministre las mismas para compra de YPFB transierra 

al inicio del servicio.

Las cajas son de propiedad de YPFB

Transierra en caso de requerirse

nuevas cajas la empresa adjudicada

deberá proveer las mismas, ver

punto 3.4

3 Numeral 3. Alcance

Por favor aclarar si la información a custodia ya cuenta con base 

de datos electrónica y especificar la cantidad de registros a 

validar aproximado por caja.

ver 3.3

4 Numeral 3. Alcance

Por favor especificar los campos a registrar por unidad 

documental (file , carpeta , tomo) si es el caso que se requiere 

realizar el inventario de la documentación. E indicar la cantidad 

estimada  de unidades documentales por caja

ver 3.4

5 Numeral 3. Alcance

por favor especificar si la información ya se encuentra codificada 

o indicar  si se debe codificar solo la caja o también las unidades 

documentales al interior de la misma (indicar el volumen 

aproximado de unidades documentales por caja a codificar si se 

requiere)

ver 3.4

6 Numeral 3. Alcance

Actualmente RANSA cuenta con cajas de cartón con las siguientes 

dimensiones : 40*32*27 cm , confirmar si es viable que se 

presente la propuesta con estas dimensiones de cajas.

dichas dimensiones son

aceptadas ya que la diferencia

no es considerable.

7 Numeral 3.7

por favor aclarar sobre el numeral 3,7 las cajas deberán ser 

entregadas en las oficinas de YPFB tranasierra" ; se refiere al 

traslado una vez finalice le contrato o se refiere a los prestamos 

que se den durante la ejecución del servicio?

ver 4.2 y 4.3

8 Numeral 3.7

Cual es la cantidad de atenciones mensuales a considerar durante 

el servicio?, adicional especificar si los prestamos serán de la caja 

completa o se realizaran a nivel  de unidad documental (carpeta , 

file o tomo)

ver 4.2 y 4.3, el requerimiento

es mínimo

9
Propuesta 

económica 

Por favor indicar si se debe considerar dentro de la tarifa de 

custodia los costos del traslado inicial y final (una vez finalice le 

contrato) o se incluyen en un ítem aparte?

ver 3.2, 3.7, 4.2,4.3,4.4

10
Propuesta 

económica 

Por favor indicar si se debe considerar dentro de la tarifa de 

custodia los costos de traslado de los prestamos de cajas y 

devoluciones o se incluye como ítem aparte?

ver 3.2, 3.7, 4.2,4.3,4.4


