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días del mes de  del  

Nombre del representante legal

Cargo del representante legal

Firma del representante legal

Es todo cuanto declaro en honor a la verdad a los  

MWL1900009 - AFE-A91-1,LINEA COL-6,LINEA REGULAR 
Titulo:

Longitud mínima y máxima por cañería 

Proceso de fabricación 

Terminación de extremos 

Especificación de recubrimiento tricapa

Certificación API 5L vigente y disponible vía web en el “Composite list” de API

Reparación y certificación de piezas dañadas en el transporte.

Tiempo de provisión 

Condición de entrega

Adjunto al presente ANEXO C, se debe adjuntar copia del certificado  solicitado en el  punto 7.

Adjunto al presente ANEXO C, se puede adjuntar los certificados y material técnico que el oferente vea conveniente.

Informe de inspección emitido por una empresa 

terciarizada certificando  los 5 incisos ( del "a" al 

"e")solicitados en el punto 08  Especificaciones 

Técnicas  (GIEO-COL-A91-P-ET-01).

( Informe en español o inglés)

Confirmación de ejecución de transporte y 

almacenaje temporal de acuerdo a API 5LW 

Informe de inspección emitido por una empresa 

tercializada certificando  los 5 incisos ( del "a" al 

"e")solicitados en el punto 10  Especificaciones 

Técnicas (GIEO-COL-A91-P-ET-01).

Transporte y almacenaje temporal.

Inspección  de la cañería mediante un tercero en Santa Cruz de la Sierra previa a la 

entrega del material

Inspección del material en fabrica por una empresa tercializada reconocida por 

YPFB Chaco S.A. (Ej. Bureau Veritas).

PLIEGO TÉCNICO

Pedido:

CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DE LA PROVISION

EMPRESA OFERENTE:

Ejecuta la reparación y certificación de piezas 

dañadas en el transporte.

REQUERIDO

4,5"

0,312"

VER PUNTOS DEL 1 AL 13  ESPECIFICACION TECNICA  (GIEO-COL-A91-P-ET-01)

Diámetro externo en pulgadas (OD).

Espesor de pared en pulgadas

11,43  metros a   12,59 metros

SMLS o ERW / PSL1

Biselado con tapa plástica

DIN 30670, base epóxica, poliamida y polietileno. min 

2 mm.

Indicar el numero de certificado para verificación en 

Composite List API ( Ver nota 2)

120 días calendarios posterior a la emisión de la 

orden de compra

DAP o  DDP almacenes YPFB Chaco. S.A.

4.500  metros.

ANEXO C

(INTRODUCIR RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA OFERENTE)

I.- ALCANCE DEL SUMINISTRO
CUMPLE 

SI                             NO

NOTA IMPORTANTE: El presente documento debe estar firmado por el Representante Legal de la Empresa, caso contrario podría ser una causal de descalificación de su 

Oferta/Propuesta.

Notas:

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

Cantidad en metros.

Se debe completar las 14 casillas del presente Anexo tikeando  si CUMPLE ó NO CUMPLE su oferta en cada item.


