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CIRCULAR N° 2 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000002331 

“PROVISIÓN DE FILTRO SEPARADOR DE LÍQUIDOS” 
 
A todas las empresas interesadas: 
 
En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB Transporte S.A. se aclara lo siguiente: 

 
1. Favor confirmar el alcance de instrumentos y accesorios requeridos en la provisión. 

R. Remitirse al Numeral 7.4.2 de los Términos de Referencia. Aclarar que el alcance de la 
provisión incluye la Ingeniería de Detalle como indica el Numeral 7 de los Términos de 
Referencia, donde se debe considerar mínimamente la instrumentación indicada en el Anexo 
F.1 Esquema Conceptual del Filtro. 
 

2. Favor confirmar si las conexiones de entrada y salida deben ser de 10 pulgadas como el 
documento de licitación o de 8 pulgadas como la hoja de datos. O en caso de que este en 
función al dimensionamiento del fabricante, también agradecemos nos puedan confirmar.  
R. Remitirse a la Enmienda 3. 
 

3. Solicitamos que el plazo de provisión de los bienes sea ampliado para 180 días calendario. 
R. No se ampliará el plazo de entrega debido a que el tiempo solicitado responde al 
cronograma del proyecto aprobado por las instancias correspondientes. 
 

4. Solicitamos se pueda ampliar el plazo de presentación de propuestas hasta el 7 de junio, 
esto debido a la carga laboral de nuestra fabrica para que podamos elaborar una propuesta 
con todo el detalle solicitado adecuadamente.  
R. Remitirse a la Enmienda 2. 
 

5. Confirmar si el filtro va montado en un skid, ¿él debe tener una escalera y plataforma para 
el cambio de filtros? ¿o solo tendrá un soporte tipo faldón? 
R. Se confirma que la provisión del Filtro Separador solo debe considerar el soporte tipo 
faldón como se indica en el Numeral 7.4.3.  
 

6. Se solicita puedan proporcionar el dato de Cantidad estimada o esperada de contaminantes 
y procedencia de los contaminantes, ya que no se encuentra esta información. 
R. Remitirse a la Enmienda 3. 
 

7. Se solicita puedan enviar las condiciones base de diseño para la fabricación del filtro. 
R. Remitirse al Numeral 7.1 de los Términos de Referencia. 
 

8. Se solicita ampliación de presentación de propuesta hasta la fecha 14/06/2021. 
R. Remitirse a la Enmienda 2. 
 

9. Data sheet solicita conexiones de ingreso y egreso DN: 8", Esquema y documento Anexo 4 
menciona DN: 10". (página 3). Por favor, aclarar. 
R. Remitirse a la Enmienda 3. 
 

10. Data sheet, establece sobre espesor de corrosión cero (0). Documento menciona sobre 
espesor de corrosión, pero no rectifica ni ratifica lo mencionado. Este punto es fundamental 
para la evaluación final de los espesores del recipiente. Por favor, confirmar. 
R. Remitirse al Numeral 7.3 de los Términos de Referencia, la HD es solo referencial. 
 

11. La MR solicita un esquema de pintura, pero el mismo discrepa con el data sheet recibido. 
Por favor, aclarar. 
R. Remitirse al Numeral 7.8.1 de los Términos de Referencia, la HD es solo referencial. 
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12. Se reitera la solicitud de ampliación del plazo de entrega de la oferta. 

R. Remitirse a la Enmienda 2. 
 

13. Para aquellas empresas que no pudieran tener vigente el Registro de Proveedores de YPFB 
Transporte, a la fecha de presentación de ofertas, se solicita confirmación que es válida la 
presentación del Registro de Proveedores caducado y que se puede adjuntar una Nota en 
la cual se confirme que la actualización del Registro se encuentra en proceso. 
R. Es necesaria la presentación de la documentación especificada en “Anexo 5 Formularios” 
en caso de no contar con el Certificado de Registro de Proveedor de YPFB TRANSPORTE 
S.A. 
 

14. Para poder validar el dimensionamiento del Filtro a ser provisto, se entiende que el proveedor 
deberá incluir como parte de su propuesta técnica la Curva de Capacidades en la que se 
muestre el desempeño del equipo para: Flujo vs. Presión de Operación / Flujo vs. Delta de 
Presión. 
R. Es correcto. Por favor remitirse a lo indicado en el Numeral 7.5 de los Termino de 
Referencia. 
 

15. Se solicita una aclaración con respecto a los Test de Eficiencia de los Elementos Filtrantes 
para la retención de partículas sólidas y líquidas; es decir, ¿YPFB Transporte requiere una 
certificación de parte del proveedor en la que se indique que se cumple con éste 
requerimiento de acuerdo a los estándares citados en el Documento “Términos de 
Referencia”? 
R. Remitirse al Numeral 7.4.1 de los Termino de Referencia. 
 

16. Se requiere confirmación de que las Bridas de Entrada y Salida al Filtro deberán ser de DN 
10”; ya que en la Hoja de Datos que se adjunta como parte del requerimiento especifican 
DN 8”, pero en el documento técnico “Términos de Referencia” se solicita que sean de DN 
10”. 
R. Remitirse a la Enmienda 3. 
 

17. En el documento “Términos de Referencia”, se solicita una distancia mínima entre bridas del 
Filtro que sea menor o igual a 1 metro. Se aclara que el dimensionamiento del filtro depende 
de las condiciones de proceso suministradas para poder establecer el diámetro del cuerpo y 
por ende definir la longitud entre bridas. En este sentido, se solicita que YPFB Transporte 
considere un valor máximo de ésta distancia de 1.5 metros; ya que inclusive se debería 
considerar que las Bridas de Entrada y Salida al equipo puedan ser de DN 10”. 
R. Remitirse a la Enmienda 3. 
 

18. Al tratarse de un Filtro Diseñado, Construido y Estampado de acuerdo a ASME sección VIII 
Div. 1, se entiende que el mismo deberá ser Certificado y Registrado ante la National Board 
(NBBI), de tal forma que su Número de Serie sea trazable en la página web de éste 
organismo y que certifique que el mismo ha cumplido con todas las exigencias de calidad 
establecidas por el código ASME para poder completar este registro. 
R. Si, el equipo debe estar certificado y registrado. 
 

19. Se solicita considerar la ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el día lunes 
7 de junio del 2021. 
R. Remitirse a la Enmienda 2. 
 

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el 
fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación 
respectiva. 
 

Santa Cruz junio de 2021 


