
 
 

CIRCULAR No. 2 

5000002044 
 

A todas las Empresas interesadas: 

 

 
Respuestas a Consultas: 
 

CONSULTA: ¿Para el presente proceso se considerará vendor list para las válvulas solicitadas? 
 

Respuesta. - No existe un vendor list para este proceso 
 
CONSULTA: ¿YPFB Transporte, acepta válvulas de origen Chino, con el certificado vigente API 6D, 
comprobable en la Composite List? 
 

Respuesta. - Deben cumplir todas las certificaciones solicitadas en la hoja de datos incluida la Q1 y 
demostrables 

 
CONSULTA: En las hojas de datos, en el cuerpo de las válvulas bola solicitan el material en ASTM A350 LF2 
(ACERO INOX FORJADO) el servicio es GLP, sin embargo, en las hojas de datos el material del cuerpo de las 
válvulas check es ASTM A216 (ACERO AL CARBONO) el servicio es GLP. Si entendemos que es para el mismo 
proceso y entendiendo que el fluido es GLP, no debería de ser el material del cuerpo tanto para válvulas bola 
como para las check en A 216. 

 
Respuesta. - Deben remitirse a lo especificado en las hojas de datos. 
 
CONSULTA: Considerando las condiciones de proceso de presión, temperatura y tipo de fluido del proceso, 
el material ASTM A216 WCB es capaz de trabajar en estas condiciones (adjunto), por lo cual solicitamos sea 
aceptado. 
 

Respuesta. - Deben cotizar de acuerdo a lo especificado en las hojas de datos  

 
CONSULTA: Favor confirmar si existen restricciones en cuanto a marcas. 
 
Respuesta. - No, para el presente proceso no existe ninguna restricción de marca para las válvulas. 
 
CONSULTA: Favor confirmar si la adjudicación es por el total o por ítems 

 
Respuesta. - La adjudicación es por el total  
 
CONSULTA: Existe la posibilidad que la adjudicación sea parcial por tipo de válvula (esférica o check) 
 
Respuesta. - Se mantiene la modalidad de adjudicación por el total  

 
 

 

Solicitamos a su empresa tomar debida nota de lo mencionado. 


