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CIRCULAR N° 1 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000002661 

COMPRA DE CAÑERÍAS DE ACERO AL CARBONO DE 3", 8" Y 24" 
 

A todas las empresas interesadas: 
 
En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB Transporte S.A. se aclara lo siguiente: 

 
1. De conformidad con las prácticas comerciales, la responsabilidad máxima del Vendedor no puede 

quedar ilimitada. Por lo tanto, solicitamos pueda ser incluida la siguiente clausula en el modelo de 
contrato, de acuerdo a lo propuesto y aceptado por la Gerencia de Contrataciones de YPFB Transporte 
en fecha 14 de noviembre de 2018: 

  
“La responsabilidad del Proveedor (incluyendo sus Afiliadas), ya sea bajo cumplimento contractual, 
extracontractual o de otro tipo, no excederá en ningún caso el 100% del valor del Contrato, con 
excepción de culpa grave o dolo debidamente comprobados o aceptados por el Proveedor. 
“Afiliada”, respecto de cualquier persona determinada, significa cualquier otra persona que la controle 
o sea controlada por aquélla en forma directa o indirecta, o que junto con esa otra persona estuvieran 
directa o indirectamente bajo el Control común de una tercera persona. A los efectos de esta definición, 
la palabra “Control” cuando se utilice respecto de una persona determinada significa el poder de dirigir 
directa o indirectamente la administración y las políticas de dicha persona mediante la titularidad de 
acciones con derecho a voto o mediante el derecho a elegir la mayoría de los miembros del directorio 
de dicha persona.” 
R.- Se acepta lo requerido por el proponente, verificar la ENMIENDA 1. 
 

2. Entendemos necesario establecer el momento de transmisión de la propiedad del material a entregar 
por el Proveedor con la entrega. En consecuencia, solicitamos agregar este artículo se entenderá al 
modelo de Orden de Compra:  TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD “La propiedad sobre los 
bienes/materiales entregados se trasladará a YPFB TRANSPORTE S.A. con la entrega, de acuerdo al 
Incoterm acordado.”  
R.- Se acepta lo requerido por el proponente, considerando que lo indicado en el numeral 19 de la 
Condiciones Especiales (DBC) el INCOTERMS 2020 – CC delimita la responsabilidad y aclara en qué 
punto se transmite la responsabilidad a YPFB TRANSPORTE S.A. Verificar la ENMIENDA 1. 

 
3. La obligación del Proveedor es entregar Bienes que cumplan con las especificaciones provistas por el 

Comprador. Adicionalmente, se debe establecer un período de garantía. En consecuencia, solicitamos 
agregar este párrafo a la cláusula 7.2: “Los Bienes serán garantizados por un período de 12 meses 
posteriores a su entrega. Aquellos Bienes que sean reparados o reemplazados serán garantizados por 
un período de 12 meses desde su entrega luego de la reparación o reemplazo.” 
R.- Se acepta lo requerido por proponente, con la aclaración de que toda cañería dañada será 
rechazada y solo se aceptará la entrega si fuese reparada. Verificar la ENMIENDA 1. 
 

4. De acuerdo con las usuales prácticas comerciales, ninguna de las Partes será responsable hacia la 
otra, por lucro cesante, pérdida de ganancias o por daños consecuenciales o indirectos. Por ello, 
solicitamos que el siguiente artículo sea agregado a la Orden de Compra: “Ninguna de las Partes será 
responsable hacia la otra por lucro cesante, pérdida de ganancias o de ingresos anticipados ni por 
daños indirectos, especiales, consecuenciales o daños punitivos incluyendo, pero sin limitación, daños 
por pérdida de bienes, costos de capital, o costos incurridos con relación a temas laborales, de gastos 
generales o de administración general, de transporte, paradas o demoras del pozo, retraso o demoras 
de las operaciones, o daños similares. Las exclusiones de responsabilidad bajo este Artículo se 
extenderán a las Afiliadas del Proveedor (incluidos sus subcontratistas) y aplicarán ya sea bajo 
cumplimento contractual, extracontractual o de otro tipo.” 
R.- No se acepta. 
 
 

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 octubre de 2021 


