
 
 

 

 
 

C I R C U L A R  N °  1  
L I C I T A C I Ó N  P Ú B L I C A  N ° 5 0 0 0 0 0 1 8 5 3  

“ R E - C A L I B R A C I Ó N  D E  T R A M O S  D E  M E D I C I Ó N  
U L T R A S Ó N I C A ”  

 
 

 

A todas las Empresas interesadas: 
 
 

1. Confirmar si se deberán cotizar los transductores T200 con las respectivas placas y electrónica, 
considerando que son los transductores de última generación. 
R.- Sí, la contratista debe cotizar con todos los insumos, incluyendo el upgrade a la electrónica 
3410. 
 

2. Confirmar si se proveerá la póliza de importación de los tramos actuales para los procesos de 
exportación temporal. 
R.- YPFB TR proveerá las pólizas de importación de los tramos. 
 

3. ¿Las bridas ciegas para los tramos que sean requeridas deben ser provistas por el contratista? 
R.- Sí, debe considerarse todas las bridas ciegas requeridas. 
 

4. Con respecto al personal requerido: 
* Especialista en instalación, integración y puesta en marcha de Instrumentos de medición con 
conocimientos en la norma ISO 10012 con 5 años de experiencia. (presentar certificados de 
respaldo de esta formación especializada emitida por un Ente Internacionalmente acreditado). 
* Especialista en instalación y puesta en marcha de medidores ultrasónicos marca Daniel, con 
experiencia probada en calibraciones de flujo cero, con conocimientos en ISO 10012 con 5 años 
de experiencia (presentar certificados de respaldo de esta formación especializada emitida por 
un Ente Internacionalmente acreditado). 
¿Pueden ser la misma persona, si esta cumple con todo lo requerido? 
R.- No, deben ser personas distintas. 
 

5. YPFB TR dejará libre operativamente el tramo a intervenir, es decir venteado y despresurizado? 
R.- YPFB TR en coordinación y presencia de la contratista, previa planificación, realizarán el 
venteo y despresurización de los tramos de medición que requieran ser liberados 
operativamente. 
 

6. Favor validar la planilla adjunta. (Datos Técnicos PMs). 
R.- La contratista debe llenar dicha planilla en base a los términos de referencia donde se incluye 
la información técnica necesaria, y si existen datos faltantes podrán pedir a YPFB Transporte 
puntualmente dichos datos. 
 

7. Referente a esta Licitación, agradezco nos puedan ayudar con el llenado de la planilla adjunta 
(Datos Re-Calibración UMs Cliente), donde en la misma se solicita información relevante para 
poder cotizar el servicio de acuerdo a sus requerimientos técnicos. 



 
 

 

Se envía la planilla, para no hacer las consultas individualmente y así no tener muchas preguntas 
y respuestas. En la primera pestaña se solicitan datos comunes para este tipo de servicio y en la 
segunda pestaña para indicar los servicios y documentos extras que se requieran. 
R.- La contratista puede llenar dicha planilla en base a los términos de referencia donde se incluye 
la información técnica necesaria, y si existen datos faltantes podrán pedir a YPFB Transporte 
puntualmente dichos datos. Los datos requeridos para dicha planilla se encuentran especificados 
en la Tabla 4 del Anexo 4 - Términos de Referencia. 
 

8. ¿Se debe considerar en el presupuesto la presencia de personal de YPFB Transporte y de la 
contratista adjudicada en el laboratorio durante la calibración? 
R.- Sí, deberá considerarse tanto el presupuesto de estadía, alimentación, transporte desde 
Bolivia hasta el laboratorio y viceversa. 
 

9. Confirmar si la soportería del tramo de medición en EGSA, debe ser reemplazada o si es posible 
reutilizarla. 
R.- Es posible reutilizarla siempre y cuando todo el paquete de medición con su instrumentación 
no se vea afectado negativamente por el reúso de este soporte, caso contrario, la contratista 
deberá reemplazar el soporte actual. 
 

10. Para la realización del montaje y desmontaje de los puentes de EGSA y GVT Margarita, confirmar 
si se podrá utilizar Tecle, ya que el acceso y/o manipulación con grúa es limitado. 
R.- La contratista puede utilizar tecles donde vea necesario, siempre y cuando estos tecles 
cuenten con la certificación correspondiente y visto bueno del área de SSMS de YPFB TR y de 
las partes interesadas (Repsol en caso de Margarita). 
 

11. Confirmar si los tramos de 12” que se encuentran en almacenes de YPFB Transporte se 
encuentran pintados con el color que se considera en su instalación final y de acuerdo a la norma 
de YPFB Transporte, o si esto deberá ser parte del alcance. 
R.- Los dos tramos de 12" y el tramo de 4" se encuentran pintados con el color final. El tramo de 
8" no se encuentra pintado con el color final. Aclaramos que los tramos que no tengan el color 
final deberán ser pintados respectivamente. Esto podrá ser verificado por la contratista durante 
la visita técnica. 
 

12. Para todos los tramos que están en el alcance, confirmar si se deben considerar las 
empaquetaduras dieléctricas, o si se podrán reutilizar las existentes. 
R.- La contratista deberá considerar todas las empaquetaduras dieléctricas requeridas para cada 
tramo de medición a ser instalado o cambiado. No se puede reutilizar las empaquetaduras 
actuales para no comprometer la seguridad e integridad de los puentes de medición. 
 

13. Se solicita indicar si se deberá considerar el servicio extra de “Dry Cal Witnessing (Factory 
facilities)”, ésta se realiza en las instalaciones Daniel. Favor indicar si se incluirá dentro de la 
oferta. 
R.- Sí, debe incluir el servicio de "Dry Cal Witnessing", luego del cambio de la electrónica, se 
debe realizar la calibración "Fluo Cero". Esta calibración se puede realizar en cualquier 
laboratorio previa a la calibración con flujo. 

14. Con relación al tramo de medición de EGSA (8” ANSI 300#), vemos necesario aclarar que la 
calibración, a más de ser realizada en otro laboratorio, se realiza con aire, y no así con gas natural 
debido al rating de presión que se debe considerar. Por favor indicar si se tienen alguna objeción 



 
 

 

o consulta adicional al respecto. Por favor confirmar que la incertidumbre solicitada en el pliego 
debe ser menor o igual a 0.18%. 
R.- YPFB TR comunicará el retiro de este tramo del alcance del proyecto mediante una adenda. 
 

15. Confirmar si dentro el servicio de calibración se debe proveer el CMM report de cada tramo. 
R.- No se requiere el CMM Reporte de cada tramo. 
 

16. Durante el anterior proceso Licitatorio referente a la re-calibración de los 11 USMs se indicó a los 
proponentes que la forma de envío y retorno de los tramos de medición sería la siguiente: 
- El “carrete aguas abajo” podrá transportarse desarmado teniendo el cuidado de que vaya 
correctamente marcado para su futura alineación. 
- El “carrete aguas arriba del profiler + profiler + carrete inlet + medidor” deberán transportarse 
sin desarmar. Este requerimiento aplica también para la devolución del tramo de medición a 
YPFB Transporte una vez calibrado en laboratorio. 
Favor indicar si se mantienen estos lineamientos. 
R.- Sí, para cuestiones de transporte, se podrá separar solo el tramo aguas abajo del medidor. 
 

17. Favor confirmar si la Contratista realizará la provisión de termopozos para los tramos de medición 
nuevos almacenados en YPFB Transporte. 
R.- La contratista deberá considerar la provisión de los termopozos de los nuevos tramos de 
medición que se encuentran en almacenes de YPFB TR (2 medidores de 12", 1 medidor de 8" y 
1 medidor de 4"). Se reutilizarán las RTDs instaladas actualmente en los medidores. 
 

18. Aclarar si los trabajos de pintura en los tramos de medición, una vez retornen de la calibración, 
podrán ser realizados en los talleres de la contratista en Santa Cruz o el trabajo deberá realizarse 
en campo. 
R.- La contratista podrá realizar los trabajos de pintado en la instalación que desee. Sin embargo, 
los trabajos de pintura serán verificados y recepcionados en la instalación final. 
 

19. Indicar si las estructuras a ser removidas (pasarelas, casetas, techos) en San Alberto, GIJA y 
Senkata, una vez desmontados los tramos de medición, deberán ser re-instalados dejándolos 
exactamente como fueron encontrados, o es posible realizar una instalación provisoria segura y 
operable hasta que retornen los tramos y se concluyan los trabajos en la zona. 
R.- Toda estructura removida debe ser reinstalada exactamente como fueron encontrados 
durante el tiempo hasta que retornen los tramos de medición. 
 

20. Indicar si todos los tramos de medición que se encuentran en Almacenes de YPFB Transporte 
son marca Daniel. 
R.- No, el medidor de 8" es marca Caldon. Los dos medidores de 12" son marca Daniel. El 
medidor de 4" es marca Daniel. 
 

21. Favor proveer los requerimientos de seguros para el personal que realizará los trabajos en 
campo, así mismo indicar si el personal deberá cumplir los protocolos de bioseguridad de las 
empresas operadoras de cada área a más de las de YPFB Transporte (ej, Repsol, Petrobras). 
R.- En el DBC, Parte II (CEL), numeral 28.1.3, están los seguros que se pedirán al contratista 
adjudicado. En cuanto a la segunda parte de la consulta, la contratista deberá cumplir los 
protocolos de bioseguridad de cada instalación donde se realice el tramo. 
 



 
 

 

22. Para la realización de los END – Ensayos no destructivos, se menciona como ensayo volumétrico 
RX, ¿se puede realizar también Ultrasonido? 
R.- No. YPFB Transporte solicita, tal como lo especifica en sus Términos de Referencia el ensayo 
con RX. 
 

23. Según los Términos de referencia (pag. 10 de 22) se hace mención a tubería enterrada, favor 
aclarar si efectivamente dentro el alcance se consideran trabajos con tuberías enterradas. 
R.- Los trabajos no serán con tuberías enterradas, solo trabajos aéreos. 
 

24. Confirmar que los trabajos a ser realizados no se consideran de ALTO RIESGO y por ende no 
será necesario contemplar una ambulancia y un médico dentro el servicio. 
R.- Los trabajos no son de alto riesgo, son de riesgo moderado. 
 

25. Solicitamos dos semanas de ampliación para la presentación de propuestas, debido a que por 
fiestas de fin de año la mayoría del personal en fábrica y oficinas de nuestros proveedores se 
encuentran en vacaciones colectivas, además de la cantidad de personal limitado por la situación 
de pandemia, lo cual dificulta poder contar con una respuesta rápida. 
R.- Negativo, no se puede ampliar los plazos establecidos en los Términos de Referencia. 
 

26. Favor si se tiene un Vendor List que aplique para las juntas Dieléctricas, empaquetaduras y 
pintura. 
R.- YPFB TR no puede recomendar un proveedor especifico de materiales. La contratista deberá 
proveer los materiales de cualquier proveedor siempre y cuando cumplan con los requerimientos 
técnicos y de seguridad de YPFB TR. 
 

27. Indicar si la Contratista adjudicada podría consensuar una forma de pago distinta a la indicada 
en el pliego. 
R.- Negativo, la forma de pago es la que se establece en el DBC. 
 

28. El Anexo E-3 punto 10.e Experiencia General de la Empresa, señala que se verificará lo 
siguiente: 
"Listado y respaldos correspondientes que demuestre la ejecución ya sea en laboratorio, en 
fábrica o in situ (calibraciones Flujo Cero) la calibración mínimamente a 5 Medidores Ultrasónicos 
de 6 pulgadas" 
Conforme a nuestra experiencia el servicio de Flujo Cero consiste en una verificación en sitio de 
los parámetros bajo los cuales fue calibrado el medidor, por ende, este servicio no podría 
considerarse como una calibración. Las calibraciones o re-calibraciones en fábrica o laboratorio 
consideran mayores implicaciones técnicas que infieren en la calibración del medidor, como ser: 
estabilidad de variables de presión, temperatura, composición del gas y condiciones ambientales; 
además de todas las implicaciones logísticas que conlleva el transporte del tramo de medición 
desde el sitio de medición a laboratorio y viceversa. 
Solicitamos confirmar que un servicio de Flujo Cero puede ser considerado como parte 
experiencia general de la Empresa dado el alcance de la presente licitación. 
R.- Se considerará como parte de la experiencia de la empresa lo exigido en los Términos de 
Referencia. 

29. En el ANEXO 4 -Términos de Referencia 5000001853 en la Tabla N°1 indica que el tramo de 
Senkata es de 6” pero en el ANEXO E-1 indica que el tramo de Senkata es de 8”, por favor si 
nos podría confirmar el diámetro de dicho medidor. 
R.- El diámetro de ese medidor es de 8". 



 
 

 

 
30. De acuerdo al ANEXO 4 -Términos de Referencia 5000001853 todos los medidores deben ser 

calibrados con Gas Natural pero para el  medidor de EGSA Guaracachi S/N 05-501227 ANSI 
300 no existen laboratorios de calibración en América que cumplan con ese requerimiento de 
Presión y Rango de Calibración con Gas Natural, por lo que enviarlo a otro continente el costo 
se incrementaría considerablemente por la logística y el cronograma de 280 días podría quedar 
muy corto, teniendo en cuenta que este equipo está programado para la segunda etapa. ¿Es 
posible una ampliación de Cronograma para este medidor? 
R.- YPFB TR comunicará el retiro de este tramo del alcance del proyecto mediante una adenda. 
 

31. ¿Puede ser el Supervisor de SSMS con certificado en SSMS 40 con 5 años de experiencia y el 
Especialista en instalación, integración y puesta en marcha de Instrumentos de medición con 
conocimientos en la norma ISO 10012 con 5 años de experiencia la misma persona, con la 
aclaración que esa persona cumpliría ambos requerimientos de perfil de YPFB TR? 
R.- No, deben ser personas distintas. 
 

32. ¿Se deben considerar la provisión e instalación de Termo-pozos y RTD’s? 
R.- La contratista deberá considerar la provisión de los termopozos de los nuevos tramos de 
medición que se encuentran en almacenes de YPFBTR (2 medidores de 12", 1 medidor de 8" y 
1 medidor de 4"). Asimismo, deberá considerar reutilizar las RTDs instaladas actualmente en los 
medidores. 
 

33. ¿Se podrá desmontar el carrete aguas abajo del medidor para transportar los tramos de medición 
tanto de ida como de vuelta? 
R.- Sí, para cuestiones de transporte, se podrá separar solo el tramo aguas abajo del medidor 

 
 
 
Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa 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, 06 de enero de 2021 


