
 
CIRCULAR N° 2 

L I C I T A C I Ó N  P Ú B L I C A  N ° 5 0 0 0 0 0 2 6 4 9   
“ I N S P E C C I Ó N  I N S T R U M E N T A D A  G A S O D U C T O S  

2 0 2 2 ”   
 
 
A todas las Empresas interesadas y en base a lo estipulado en el Documento Base de 

Contratación, Numeral 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE 

CONTRATACIÓN (DBC) aclara lo siguiente: 

 

Consulta N° 1 

 

Ítem Fecha Clasificación Pregunta / Aclaración Respuesta 

1 6/10/2021 Técnica 

Favor proporcionar el historial de 
limpiezas que se llevaron a cabo 
en las líneas (tipo de limpieza, 
método, frecuencia, etc.) 

Esta información será 
compartida con la empresa que 
se adjudique el servicio, pero 
se aclara que se realizaron 
limpiezas en los ductos 
mencionados. 

2 6/10/2021 Técnica 
La disposición final de los residuos 
provenientes de tubería será 
responsabilidad de YPFB TR? 

Si, los residuos son 
responsabilidad de YPFB TR. 

3 6/10/2021 Técnica 

GTC (Tapirani - Novillero) 6" x 
101 km 
 
por favor proporcionen los 
siguientes datos: 
- dimensiones de las trampas de 
lanzamiento y recepción; 
- espesor nominal, min y max; 
- min ID de la línea; 
- min Bend Radius y tipos de 
bends; 
- presión durante la inspección, 
min y max; 
- flow rate (caudal); 
- flow speed (velocidad de flujo); 
- temperatura min y max; 
- información sobre válvulas; 
- otra información útil. 

Se está preparando la 
información, se enviará el 
18/10. 

4 6/10/2021 Técnica 

GTC (Huayñacota - Ref. G 
Villarroel) 6" x 12 km 
 
por favor proporcionen los 
siguientes datos: 
- dimensiones de las trampas de 
lanzamiento y recepción; 
- espesor nominal, min y max; 
- min ID de la línea; 
- min Bend Radius y tipos de 
bends; 
- presión durante la inspección, 
min y max; 
- flow rate (caudal); 
- flow speed (velocidad de flujo); 
- temperatura min y max; 
- información sobre válvulas; 
- otra información útil. 

Se está preparando la 
información, se enviará el 
18/10. 



 

5 6/10/2021 Técnica 

GAA (Parotani - Kochis) 6" x 
72 km 
 
por favor proporcionen los 
siguientes datos: 
- dimensiones de las trampas de 
lanzamiento y recepción; 
- espesor nominal, min y max; 
- min ID de la línea; 
- min Bend Radius y tipos de 
bends; 
- presión durante la inspección, 
min y max; 
- flow rate (caudal); 
- flow speed (velocidad de flujo); 
- temperatura min y max; 
- información sobre válvulas; 
- otra información útil. 

Se está preparando la 
información, se enviará el 
18/10. 

6 6/10/2021 Técnica 

GAA (Kochis - Oruro) 6" x 53 
km 
 
por favor proporcionen los 
siguientes datos: 
- dimensiones de las trampas de 
lanzamiento y recepción; 
- espesor nominal, min y max; 
- min ID de la línea; 
- min Bend Radius y tipos de 
bends; 
- presión durante la inspección, 
min y max; 
- flow rate (caudal); 
- flow speed (velocidad de flujo); 
- temperatura min y max; 

- información sobre válvulas; 
- otra información útil. 

Se está preparando la 
información, se enviará el 
18/10. 

7 6/10/2021 Técnica 

GAA (Sica Sica - Senkata) 6" x 
93 km 
 
por favor proporcionen los 
siguientes datos: 
- dimensiones de las trampas de 
lanzamiento y recepción; 
- espesor nominal, min y max; 
- min ID de la línea; 
- min Bend Radius y tipos de 
bends; 
- presión durante la inspección, 
min y max; 
- flow rate (caudal); 
- flow speed (velocidad de flujo); 
- temperatura min y max; 
- información sobre válvulas; 
- otra información útil. 

Se está preparando la 
información, se enviará el 
18/10. 

8 6/10/2021 Técnica 

Solicitamos indicar los siguientes 
plazos: 
 
- Plazo de presentación de 
Informe Preliminar después de la 
inspección de la línea; 
 
- Plazo de presentación de 
Informe Final después de la 
inspección de la línea; 

 
- Plazo de presentación de 
Informe de Esfuerzos de Curvatura 
y Evaluación de Movimiento de 
Tubería; 
 
- Plazo de presentación de Cálculo 
de rata de corrosión y tiempo de 

- Plazo para entrega de 
Informe Preliminar 30 días 
después de completada la 
corrida de inspección. 
 
- Plazo para entrega de 
Informe Final 90 días después 
de completada la corrida de 
inspección. 
 

- Plazo de presentación de 
Informe de Esfuerzos de 
Curvatura y Evaluación de 
Movimiento de Tubería; 90 días 
después de completada la 
corrida de inspección. 
 
- Plazo de presentación de 



 
reinspección; 
 
- Plazo de presentación de 
Informe Aptitud para el servicio 
(FFP). 

Cálculo de rata de corrosión y 
tiempo de reinspección; 60 días 
después de realizado el 
requerimiento. 
 
- Plazo de presentación de 
Informe Aptitud para el servicio 
(FFP). 60 días después de 
realizado el requerimiento. 

9 6/10/2021 Técnica 

Número de días calendarios que 
necesita YPFB TR para aprobar 
informe preliminar, final y otros 
tras su presentación? 

30 días para validar Informe 
Preliminar. 
90 días para validar Informe 
Final. 

10 6/10/2021 Técnica 
¿Qué procedimiento se aplicará si 
YPFB TR no aprueba el informe 
dentro del período especificado? 

- Se procede a realizar el pago 
del servicio pero el proveedor 
del servicio sigue teniendo la 
responsabilidad de corregir 
cualquier falencia en la 
información. 

11 6/10/2021 Técnica 

Número máximo de revisiones de 
informes según el contrato 
(Preliminar, Final, FFP, Bending 
Strain+Pipeline Movement, 
Comparison)? 

- Informes preliminares y 
finales hasta 3 revisiones en 
caso de tener falencias y no ser 
corregidas adecuadamente, la 
contratista deberá repetir la 
corrida. 
- Para los demás informes se 
tendrá hasta 3 revisiones. 

12 6/10/2021 Técnica 

Período de tiempo para concluir las 
verificaciones de campo (pozos) 
(después de Reporte Preliminar o 
Final). 
 
En caso afirmativo, YPFB TR será 
responsable por ejecución de las 
excavaciones correspondientes y 
mediciones necesarias? 

Ya fue contestada en ítem 8. 
La ejecución de excavaciones y 
mediciones estarán a cargo de 
YPFB TR. 

13 6/10/2021 Técnica 

¿Qué procedimiento se aplicará si 
YPFB TR no habilita las condiciones 
para las verificaciones directas 
dentro del período estipulado? (o 
en caso de fuerza mayor?) 

Se está preparando la 
información, se enviará el 
18/10. 

14 6/10/2021 Técnica 

Si el Contratista detectará la 
necesidad de modificación en las 
trampas de YPFB TR para efectuar 
la corrida de las herramientas de 
forma segura, YPFB TR asumirá 
responsabilidad por estas 
modificaciones? 

Las trampas pequeñas serán 

modificadas de manera 
temporal de manera que se 
pueda ejecutar la corrida. 

15 6/10/2021 Técnica 

En caso de detectar las 
restricciones  para corrida de las 
herramientas inteligentes, los 
trabajos de reparación de tuberías 
serán responsabilidad de YPFB TR? 

Si, toda reparación es 
responsabilidad de YPFB TR, el 
proveedor del servicio debe 
entregar información precisa 
para la ubicación de estas 
anomalías. 

16 6/10/2021 Técnica 
Mes estimado para inicio de los 
trabajos de campo en 2022? 

Se estima iniciar trabajos a 
mediados de enero 2022. 

17 6/10/2021 Técnica 
Solicitamos extender el plazo de 
presentación de ofertas hasta 01 
de noviembre de 2021. 

Se amplía el plazo de 
presentación de propuestas ver 
Enmienda N°1 

 

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, 13 de octubre de 2021 


