
 

 

 

 
 

 

   

CIRCULAR N° 1 

 

INVITACIÓN 5000002066 

 
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE AUTODESK” 

 
A todos los interesados, solicitamos tomar nota de las siguientes aclaraciones: 
 
  

P1.- Para la presentación de las especificaciones técnicas se debe seguir algún formato 
establecido por YPFB?   

R1.- No contamos con un formato establecido para la presentación de especificaciones 
técnicas, por lo que el proveedor puede utilizar un formato propio que permita verificar 
claramente el cumplimiento de lo requerido según los Términos de Referencia 

P2.- Se adjunta el Anexo 4 Planilla Económica (Formato B 1)? 

R2.- Como indica en la Invitación Parte II CONDICIONES ADMINISTRATIVAS en el punto 
6 inciso b), Se tiene que anexar en el campo “Notas y Anexos”. 

6. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
b) Los proponentes deberán ofertar su mejor alternativa de precios para la provisión de 
bienes, servicios o ejecución de obra, para lo cual deberán ingresar sus precios en el 
campo de oferta económica “Posiciones” disponible en el ERP. Asimismo, si se solicita, 
deberán anexar en el campo “Notas y Anexos” el Formato B1 (Planilla para la 
presentación de la propuesta económica). 

 

 
a) La Oferta económica deberá ser presentada en Dólares de los Estados Unidos 

de América/bolivianos. 

P3.- Donde se anexa Declaración jurada del proponente? 

R3.- Como indica en la Invitación Parte II CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, punto 10. 
La Declaración Jurada tiene que presentar en la propuesta técnica. 

10. DECLARACIÓN JURADA DEL PROPONENTE 

 A presentar en propuesta técnica. 



 

 

 

 
 

 

   

P4.- Los formularios FA. 020 y FA. 023, los mismos se deben presentar en la propuesta 
tecnico-economico? 

R4.- Tal como indica en la Invitación Parte II CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, punto 7, 
se debe presentar estos formularios y los documentos Legales en caso de adjudicación, 

 
Siendo esta toda la información, solicitamos 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 de la Sierra, marzo de 2021 
 


