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C I R C U L A R  N ° 1  
 

L I C I T A C I O N  N o .  I N V .  5 0 0 0 0 0 1 7 0 4  
 

C A R A C T E R I Z A C I O N  D E  A N O M A L I A S  
 

 
 

A todas las empresas interesadas: 
 
En atención a iniciativa propia de YPFB Transporte S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el 
pliego de condiciones, se aclara lo siguiente:  
 
PUNTO 1  
 

1. En el punto 6 de los términos de referencia se indica que se estima realizar 1 

punto por jornada, entendiendo de esa manera que se estima una duración 

total de 20 días para los 20 puntos, sin embargo, en dicho punto se menciona 

que se planea que la duración de la actividad de inspección y caracterización 

sea de 5 – 7 días. Favor aclarar. 

 

RESPUESTA 

 

En los TDRs se indica: Se prevé la Inspección y caracterización de las anomalías 
(actividades de campo) se realice por tramo y tenga una duración de 5 a 7 días. Se 
estima 1 punto (excavación) por día como mínimo, dependiendo de las distancias 
entre excavaciones (cercanas) se podrían realizar hasta 2 por día. Se tiene estimado 
ingresar a 3 tramos, en caso de utilizar días adicionales se puede entrar a un 4 
tramo. 
 

2. ¿El servicio se tiene programado ejecutar en una (1) sola campaña continua? 

¿O más de una? Favor aclarar el plan de YPFBT. 

 

RESPUESTA 

 
El servicio se estima ejecutar en 3 campañas (1 campaña por tramo), estas 
dependen de la autorización a los programas de mantenimiento. En caso de requerir 
días adicionales de caracterización se incrementaría en 1 o 2 campañas. 
 

3. Favor aclarar la cantidad de examinadores requeridos, se entiende por lo 

expuesto en el punto 7 de los términos de referencia que se está solicitando 

un (1) solo examinador.  
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RESPUESTA 

 

La empresa proponente deberá considerar la cantidad necesaria de personal a fin 
de cumplir con el alcance y tiempos de trabajo y considerando lo indicado en el punto 
1.  
 

4. ¿Para cuándo tiene programado tentativamente YPFBT realizar el presente 

servicio? 

 

RESPUESTA 

 

A partir del mes de octubre. 
 

5. Favor indicar de quien será responsabilidad las excavaciones y la preparación 

superficial en cada uno de los puntos. 

 

RESPUESTA 

 

Estarán a cargo de YPFB Transporte. 
 

6. Favor indicar el tipo de preparación superficial que tiene programado YPFBT 

realizar en cada uno de los puntos. Considerando la morfología por detectar. 

 

RESPUESTA 

 

Limpieza con chorro abrasivo grado metal blanco (NACE 1/SSPC-SP5). 

 
7. ¿Es necesario que el oferente incluya un monitor de seguridad en la 

propuesta? ¿Se requiere que el oferente provea medidor de gases? 

 

RESPUESTA 

 

No es necesario. 
 

8. ¿Es necesario que el oferente incluya un (1) ayudante en la propuesta? 

 

RESPUESTA 

 

Ver punto 3. 
 

9. No vemos dentro de los términos de referencia requerimientos específicos en 

relación a la experiencia en detección y análisis del mecanismo SCC. ¿No es 
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un requerimiento por parte de YPFBT? ¿Sería ponderado en caso se 

presentado? 

 

RESPUESTA 

 

Dentro de la Documentación de respaldo de experiencia de la empresa se deberá 

indicar qué trabajos específicos fueron realizados para caracterización de SCC. 

 
10. Ponderaría YPFBT que el oferente considere además de la provisión de los 

bloques de calibración con indicaciones prefabricadas indicado en el punto 

7.3, utilizar durante el servicio a modo de calibrar el sistema de detección de 

fisuras una probeta con indicaciones reales de SCC? (propiedad del oferente, 

no se entregaría a YPFBT como parte del servicio). 

 

RESPUESTA 

  

Por el tipo de proceso de licitación el procedimiento no permite ponderaciones. 

 

11. Cuantos bloques de calibración (Punto 7.3) son requeridos?  

 

RESPUESTA 

 

Uno. 

 

12. ¿Podría considerar YPFBT ampliar los días de notificación previo de 3 a 7?  

 

RESPUESTA 

 

No, dado que ya se están realizando trabajos de reparación de fisuras, no es posible 

ampliar el plazo. 

 

13. En el punto 3.1 se indica que el oferente deberá en función a sus 

conocimientos y experiencia proponer el ensayo para la detección de fisuras 

por SCC. Sin embargo, el punto 3.3 indica un alcance en términos de técnicas 

(MT, UT avanzado, Mapeo). Favor aclarar. 

 

RESPUESTA 

 

El punto 3.1 hace referencia a la una detección rápida de la existencia y ubicación 

de las grietas (SCC) en superficie del ducto. El punto 3.3 es el proceso con las 

actividades mínimas a cumplir por el proponente. 
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14. ¿El plan de escaneo deberá ser presentando en la etapa actual de licitación? 

¿No aceptaría YFPBT que el oferente aclare en esta etapa los equipos y 

técnicas por utilizar, la metodología de detección y el nivel de experiencia del 

personal?  

 

RESPUESTA 

 

Si, el plan de escaneo debe ser presentado en la etapa de licitación, documento que 

forma parte de la propuesta. 

 

15. Sera requerido previo a los servicios en campo, reuniones y coordinaciones 

de manera presencial? ¿En ese caso podrían considerar que toda la 

coordinación previa se realice de manera remota? Y luego cuando se dé inicio 

al proyecto y el personal se movilice se pueda realizar una coordinación antes 

de iniciar el viaje a cada uno de los puntos.  

 

RESPUESTA 

 

En lo posible se realizará toda coordinación de manera virtual, en caso de ser 

necesaria se llamaría a una reunión presencial. 

 

16. Favor indicar los requisitos para el personal extranjero.  

 

RESPUESTA 

 

Tomar en cuenta el punto 7.4 de los TDR. En caso de que dicho personal se 

encuentre en Bolivia deberá contar con visa de trabajo y cumplir con todos los 

requisitos de seguros de vida, salud, etc. 

 
 

Santa Cruz, 18 de septiembre de 2020 


