
 
 

 

C I R C U L A R  N °  2  
 

L I C I T A C I Ó N  P Ú B L I C A  N o .  5 0 0 0 0 0 1 9 9 7  
 

“ M O N I T O R E O  S I S T E M A  D E  P R O T E C C I Ó N  C A T Ó D I C A  
G A S Y R G ”  

 
A todas las Empresas interesadas: 
 
En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado 
en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) 
aclaramos lo siguiente:  
 

1. En el anexo - 4, inciso e) Mantenimiento NO PROGRAMADO Y/O DE EMERGENCIA, 

indica los siguiente: 

“El contratista deberá poder realizar la provisión de repuestos, de componentes internos 

dañados o descalibrados (amperímetros, voltímetros, resistencias, diodos, fusibles, etc.) 

para rectificadores y termogeneradores de la protección catódica, como compra delegada, 

monto a considerarse en el contrato y será ejecutado en relación a lo efectivamente 

consumido en el servicio”. 

La consulta es: que aclarar en la parte de la compra delegada, debido a que existe un 

monto fijo que está en la planilla de precios, es decir : los accesorios que el contratista se 

provea, serán pagados a la contratista, del monto fijo que figura en la planilla económica? 

R. Sí, pero en función al requerimiento del cambio efectivo realizado. 

 

2. En el anexo - 4, inciso g) Recursos humanos requeridos 

“Solicitan un coordinador responsable del servicio con experiencia mínima de 10 años en 

diseño y mantenimiento de sistemas de protección catódica y con sólida formación técnico 

Profesional, con certificación NACE CP-2 o CP-3 vigente”. 

La consulta es si el coordinador puede tener una experiencia mínima de 8 años, en lugar 

de 10 años? 

R: No, se mantiene los requerimientos de acuerdo a la TDR. 

 

3. Se solicita ampliación para la presentación de la propuesta de una (1) semana. 

R. YPFB TS ampliará el plazo por una semana. Ver Enmienda 1. 

 

4. ¿Cuenta YPFB TS con una planificación tentativa para la ejecución del presente servicio? 

R. Si, 1ra. campaña en el primer semestre (marzo) y la 2da. campaña luego de 6 meses. 

 

5. Siguiendo la consulta previa sobre la programación tentativa de ejecución, creemos que sin esta 

información los postores no tenemos como estimar la cantidad máxima que puede llegar a ser requerido 

de frentes (personal) en paralelo. A menos que YPFB TS indique la cantidad máxima de frentes de trabajo 

por considerar en la oferta. 

R. Normalmente para el servicio se ha estado ejecutando con un solo frente, pero no es limitativo. 

 

6. ¿Es necesario que el oferente incluya un monitor de seguridad durante los trabajos en campo? ¿Se 

requiere que el oferente provea medidor de gases? 

R. No, pero Si el Oferente debe proveer medidor de gases. 



 
 

 

7. ¿Podría considerar YPFB TS ampliar el plazo de entrega de ofertas por 2 semanas?  

R. YPFB TS ampliará el plazo, máximo por una semana. Ver Enmienda 1. 

 

8. Favor indicar los requisitos para el personal extranjero.  

R. En caso de que el Oferente sea beneficiado con la adjudicación, presentar la siguiente documentación: 

Visa de trabajo, cumplimiento del procedimiento S1-i04 como se indica en Directrices de SMS, Seguro de 

Vida con cobertura internacional de un mínimo de 10,000 US$, Seguro de accidentes con cobertura 

internacional y Una carta de la empresa adjudicada, certificando que dicho personal es empleado de la 

compañía. 

 

9. Favor indicar el motivo de la presencia de valor en las casillas de los ítems 2.1 y 2.2 de la planilla 

económica. ¿Se trata de valores referenciales del precio? 

 
 
R. Son cantidades fijas que serán parte de los precios del contrato, que se utilizarán para provisión de 

repuestos, como compra delegada. 

 

10. Favor aclarar cuál sería el periodo mínimo de aviso para cada requerimiento durante la vigencia del 

contrato. 

R. Considerar 10 días hábiles para la provisión de los requerimientos del punto 9. 

 

 
 

Santa Cruz, febrero de 2021 


