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CIRCULAR N° 3 
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. Con relación a la aclaración número 5. De la Circular Nro. 2 emitida para este proceso, se 

requiere una reconfirmación de que únicamente el Filtro se deberá suministra con el soporte 
Tipo Faldón y que NO se debe incluir ninguna estructura adicional como un Patín o “Skid” 
metálico sobre el que esté montado el Filtro con toda su instrumentación. Si es que no se 
requiere el Patín o “Skid” metálico, los puntos 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 y 7.4.6 de los Términos de 
Referencia no serían parte del alcance del suministro. Para mejor detalle y comprensión a 
la consulta, se presenta la siguiente ilustración: 

 Filtro con Faldón montado sobre un Patín o “Skid” metálico construido en perfiles 
de acero: 

 
R.    La provisión del filtro solo incluye el soporte tipo faldón, los apartados 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5 
y 7.4.6 solo son referenciales. 
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2. Con relación a la aclaración número 6. De la Circular Nro. 2 emitida para este proceso, se 
ha podido verificar que la cantidad de contaminantes recuperados de forma mensual de los 
diferentes tramos que alimentan la a Estación de Compresión: Condensados y Aceites 
Lubricantes, es considerable para una proyección de volúmenes a un régimen de 45 
MMPCD. En este sentido, se entiende que el proponente deberá considerar, evaluar y 
sustentar técnicamente qué tecnología de Filtración se requiere para cumplir estrictamente 
con el requerimiento que se tiene de colectar al 100% éstos contaminantes; es decir, el 
proponente deberá seleccionar entre un Filtro Tipo Separador o un Filtro Tipo Coalescente, 
sin dejar a un lado la consideración del turndown especificado. 
R.    Remitirse al apartado 7 de los Términos de Referencia. 
 

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. 
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