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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Requerimiento de Servicio de Provisión de Seguros de Riesgos Energéticos y de Responsabilidad 
Civil para YPFB Chaco S.A. – con vigencia de 12 meses a partir del 29 de julio de 2019. 
  

1. INTRODUCCION:  
  

El Programa de Seguros de YPFB CHACO S.A. vence el 29 de julio del 2019, por lo cual 
invitamos a las compañías de seguros locales, legalmente constituidas en el país para 
comercializar seguros y debidamente autorizadas por la Autoridad de Fiscalización y Control 
de Pensiones y Seguros (APS), a presentar sus ofertas para los seguros de Riesgo Energético y 
de Responsabilidad Civil, las cuales YPFB CHACO S.A. podrá, si así lo viera conveniente, 
adjudicar por separado a diferentes aseguradoras.  
 
Los seguros requeridos son: 

 
 Seguro de Riesgos Energéticos con coberturas de: 

 Gastos extras del operador (Control de Pozos) 
 Propiedad Onshore 
 Pérdida de beneficios incluyendo Pérdida de Beneficios Contingente 
 Construcción y montaje para obras menores 
 Transporte (Seguro flotante) 

 
 Seguro de Responsabilidad Civil  

 
2. ESPECIFICACIONES DE CONDICIONES:  

 
2.1. REASEGURO: 

2.1.1. Las ofertas deberán contar con respaldo de Reaseguro mínimo del 30%, 
presentando el listado correspondiente de los reaseguradores y su calificación 
respectiva en un documento firmado por el broker de reaseguros y/o 
reasegurador. 

2.1.2. El proponente deberá adjuntar una Carta de compromiso de colocación de las 
pólizas al 100%.  

2.1.3. En caso de contar con bróker de reaseguro y/o cotizar directamente con un 
reasegurador, se deberá especificar en su propuesta el nombre del Corredor 
de reaseguros / reasegurador, la dirección, teléfono y correo electrónico de la 
persona responsable de la cotización y la circular administrativa de la APS que 
acredite el registro correspondiente.  

2.1.4. Importante: Queda entendido y acordado que una vez presentada la 
Propuesta, la Aseguradora deberá garantizar y facilitar a YPFB CHACO S.A., el 
contacto y la comunicación irrestricta con el Corredor de Reaseguro y/o 
Reaseguradores, según datos de contacto proporcionados. YPFB CHACO S.A. 
no requerirá la autorización de la Aseguradora para el contacto/consulta con 
el Corredor de Reaseguros ni con los Reaseguradores. La Aseguradora es 
responsable de informar esta condición al Corredor de Reaseguros y 
Reaseguradores líderes, así como de informar cualquier objeción por parte de 
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éstos a YPFB CHACO S.A. La no objeción formal antes de la Adjudicación, se 
entenderá como aceptación tácita de las partes. 

 
 Soporte de Reaseguradores: 
 

 Se deberá adjuntar los slips de los reaseguradores que dan respaldo 
facultativo. 

 
2.2. CALIFICACIÓN DE RIESGO: 

 
2.2.1. YPFB Chaco como Titular de Contratos de Operación y de Servicios Petroleros 

debe contratar los seguros con compañías aseguradoras legalmente 
establecidas en el Estado Plurinacional de Bolivia, con una calificación de 
riesgo de cuando menos A1 de Fitch Ratings (A+) o equivalente emitida por 
una agencia calificadora independiente de prestigio internacional. En caso de 
presentarse más de una calificación de riesgo, se evaluará la calificación 
menor.  

 
 Los reaseguradores adjudicados deberán tener una calificación mínima de 

“A-“ (A menos), según nomenclatura de AM Best, o su equivalente (“A-” 
Standard and Poor’s; “A3” Moody’s; “A-” Fitch; u otra equivalencia). Se 
exceptúa del requisito de calificación de riesgo a los sindicatos del 
Lloyd’s de Londres. 

 
2.3. TÉRMINOS Y CONDICIONES OBLIGATORIOS: 

 
2.3.1. Las coberturas otorgadas deben extenderse para todas las áreas donde YPFB 

CHACO S.A. tenga participación, según su porcentaje, como se detalla en el 
Anexo: Información de Suscripción.     

2.3.2. Las compañías aseguradoras deberán renunciar a todos sus derechos de 
subrogación en contra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y 
todos sus cesionarios, Afiliadas, Mandatarios, Funcionarios, Directores, 
Empleados, Asesores, Aseguradores o Emisores de Pólizas, así como también 
renunciar a cualquier derecho de los aseguradores / reaseguradores a una 
compensación o contra-reclamación, en relación con cualquier tipo de 
responsabilidad de cualquiera de aquellas personas aseguradas en la póliza. 

2.3.3. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sus representantes 
habilitados y empleados deberán ser incluidos como asegurados adicionales 
en las pólizas. 

2.3.4. Las propuestas deberán considerar vigencia de 12 meses a partir del 29 de 
julio de 2019 a partir de las 00:01 hora local estándar, considerando suficiente 
para el inicio de cobertura la notificación de adjudicación. 

2.3.5. Las propiedades y maquinaria se asegurarán con valor de reposición a nuevo 
y de acuerdo al valor informado por YPFB CHACO S.A. por cada planta, campo 
o área asegurada y con su valor asociado de pérdida de beneficios. 

2.3.6. Modalidad de pago de prima para la sección I) Gastos Extras del operador, 
será mediante Prima Mínima del 25% correspondiente a los pozos que inician 
sus actividades en workover y drilling durante la vigencia.  
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Debido a las variaciones de los planes y los programas anuales de perforación 
(drilling o workover), esta póliza se extiende a cubrir todas las actividades no 
informadas inicialmente y que se inicien durante la vigencia de la póliza hasta 
la conclusión del proyecto, debiendo realizarse un ajuste de prima con los 
datos reales de todas las actividades concluidas al finalizar la vigencia. 
Aquellos proyectos que hayan iniciado en los últimos días de vigencia de la 
póliza, el ajuste de prima se realizará a la conclusión del proyecto. La 
liquidación final se realizará conforme a las tasas pactadas al momento de la 
suscripción de la póliza por rango de profundidad y tipo de actividad. 

2.3.7. La cobertura de aquellos pozos que cambien de estado de pozo en 
perforación a pozo productor será automática. 

2.3.8. Se asegurará los pozos en intervención, perforación (Exploración y 
desarrollo), producción, inyectores de agua para recuperación secundaria, 
inyectores de agua a disposición y shut in, pero no así los pozos cementados o 
abandonados.  

2.3.9. El Transporte de las importaciones y/o exportaciones realizadas durante la 
vigencia de la póliza, serán reportadas para cada embarque y la compañía de 
seguros estará autorizada por los reaseguradores para emitir Certificados de 
coberturas por cada solicitud realizada por el Asegurado. 

2.3.10. El transporte interno de la sección Propiedad no estará sujeta a declaraciones 
ni cobros de primas. (Transporte interno entre almacenes o plantas o pozos). 

2.3.11. Prevalecerá el texto y sus condicionados en idioma español. 
2.3.12. La póliza no deberá incluir ningún tipo de subjetividad que limite las 

coberturas contratadas, o que condicione las mismas a la presentación de 
información o documentación adicional a la presentada durante el proceso 
previo de contratación de los seguros, ya sea que esta información hubiese 
sido emitida en respuesta al cuestionario o consultas realizadas por la 
aseguradora, o a través de la información de suscripción proporcionada por el 
asegurado. Por lo tanto, una vez extendida la póliza queda entendido y 
acordado que la aseguradora tiene conocimiento del estado del riesgo. Es 
nula cualquier otra interpretación en contrario. 

2.3.13. Sin perjuicio de cualquier texto en contrario que pueda aparecer en las 
condiciones de la póliza, en caso de existir otros seguros que cubran una 
misma pérdida amparada en la presente póliza, ésta actuará como primaria y 
el límite de responsabilidad de la Aseguradora no se reducirá debido a la 
existencia de otros seguros. Queda entendido que en caso de existir otros 
seguros más específicos que cubran una misma pérdida amparada por la 
presente póliza, ésta actuará en exceso siempre y cuando la pérdida haya sido 
reconocida y aceptada por la Aseguradora que haya suscrito el seguro más 
específico. Por lo tanto, la anterior condición en ningún caso podrá dar lugar a 
una doble indemnización y el Asegurado no estará obligado a informar la 
existencia de los otros seguros. 

2.3.14. YPFB Chaco S.A. informa a los Oferentes que las primas y condiciones 
ofertadas y bajo las cuales se adjudiquen las pólizas, no podrán ser 
modificadas de ninguna manera, durante todo el periodo de vigencia de las 
pólizas, salvo acuerdo expreso justificado entre las partes. 

2.3.15. Exclusiones: YPFB Chaco S.A. podrá aceptar o rechazar las exclusiones 
planteadas en las ofertas. Sin embargo, habiéndose adjudicado y aceptado las 
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exclusiones, y una vez instruida la emisión de las Pólizas, la Compañía de 
Seguros no podrá bajo ningún motivo incluir exclusiones adicionales que no 
hayan sido presentadas en la propuesta adjudicada.  

2.3.16. Mejores condiciones: YPFB Chaco S.A. se reserva el derecho de solicitar 
“mejoras” de los términos y condiciones una vez adjudicados los seguros. 
 
 

2.4. SERVICIOS MINIMOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS LOCAL  
 

2.4.1 Documentos Adicionales: YPFB Chaco S.A. podrá solicitar cuando así lo 
requieran, sin recargo sobre la prima pactada en la Adjudicación, la emisión 
adicional de los siguientes documentos, que deberán ser entregados máximo 
en las 48 horas después de su solicitud:  

 
2.4.1.1 Copias simples y/o legalizadas de la Póliza. 
2.4.1.2 Anexos de Subrogación (de acuerdo a requerimiento de YPFB Chaco 

S.A.) 
2.4.1.3 Anexos Aclaratorios y de inclusión.  
2.4.1.4 Emisión de Certificados, anexos y cláusulas. 
2.4.1.5 Otros necesarios que se encuentren dentro los límites de cobertura.  
2.4.1.6 Elaboración de Información solicitada por auditoria 

 
2.4.1 Una vez realizada la adjudicación y antes del inicio de la vigencia de las 

pólizas, el proponente deberá entregar las Notas de cobertura de Seguro en 
original para cada póliza y contener el detalle de todos los términos y 
condiciones de los slips de cotización.  

2.4.2 Los términos y condiciones del slip adjudicado deberán ser las Condiciones 
Particulares de las pólizas una vez estas sean emitidas, que no deberán incluir 
otros textos adicionales que no sean las desviaciones aceptadas por YPFB 
Chaco S.A. 

2.4.3 En un plazo no mayor de 15 días de inicio de vigencia de la póliza de seguros, 
la aseguradora deberá presentar el texto completo del Condicionado general, 
condiciones particulares y otros anexos para cada póliza. 

2.4.4 Para aquellos textos que no se encuentren registrados, el proponente 
adjudicado y dentro de los 10 días siguientes a partir de la adjudicación 
deberán enviar a la APS la solicitud para su respectivo registro y asignación de 
código por parte del ente rector y enviar a YPFB CHACO S.A. una copia de la 
carta de solicitud inicial de registro de pólizas, recepcionada por la APS y 
demás correspondencia posterior respecto al registro. 
 

2.5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 

2.5.5 Los oferentes podrán presentar propuesta total o parcial (Riesgos energéticos 
y/o Responsabilidad Civil), pudiendo adjudicarse uno o ambos seguros. 
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3. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN:  
 

La prima de Riesgo Energético y Responsabilidad Civil de YPFB Chaco S.A. se pagarán en una 
cuota a los 20 días de recepcionada la factura sin suspensión de la cobertura contratada. 

 
Las primas de perforaciones nuevas o workover no informados al inicio de la póliza se 
ajustarán y pagarán al finalizar la cobertura en función a los trabajos realizados y una vez 
concluyan la perforación / intervención de los pozos. 
 
Las primas de seguros de las importaciones y/o exportaciones realizadas durante la cobertura 
de Carga/ Transporte, se pagarán al finalizar la póliza y una vez se realice la conciliación de 
primas finales de acuerdo a la tasa pactada adjudicada. 
 
4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 
La Propuesta de la aseguradora deberá ser presentada según los Slips de Cotización y en 
idioma español, excepto los Slips de Reaseguro que podrán estar en inglés (o de acuerdo a su 
idioma de origen). Si YPFB Chaco S.A. lo considera necesario podrá solicitar la traducción 
certificada al momento de la adjudicación. 

  
La validez de las ofertas presentadas deberá ser de un mínimo de noventa (90) días, 
computables a partir de la fecha establecida para su presentación. 

 
En el caso que la aseguradora requiera hacer una inspección de riesgo durante el proceso de 
contratación, los informes de riesgo de las inspecciones pre-riesgo deberán incluirse como 
parte de la propuesta técnica.  

 
YPFB CHACO S.A. no mantiene relación de exclusividad con ningún reasegurador y/o broker 
de reaseguro y/o compañía aseguradora del mercado de seguros. 
 
CONSULTAS Y ADJUDICACIÓN 
Se recibirán consultas hasta diez (10) días antes de la fecha límite para la recepción de 
propuestas. En el caso de recibir consultas fuera del plazo establecido YPFB CHACO S.A. se 
reserva el derecho de responderlas en un plazo prudente, sin que esto signifique la 
posibilidad de ampliar plazo para la presentación de propuesta.  

 
Una vez adjudicado el programa de seguros, la aseguradora deberá coordinar los certificados 
de pólizas y los documentos de emisión, a través de la Coordinadora de seguros Sra. Cecilia 
Tondelli de la Gerencia de Administración y Finanzas de YPFB CHACO S.A. 

 
La adjudicación del programa de seguros se anunciará al menos 5 días antes del inicio de 
vigencia de la póliza. 

 
YPFB CHACO S.A. no estará obligada a reembolsar ningún costo, gasto o cargo en el que los 
Proponentes hayan incurrido en la preparación de su propuesta. 

 
 
 



6 
 

 
5. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

           
5.1. El contrato de seguro se perfecciona por el consentimiento de las partes. Los 

derechos y obligaciones recíprocos empiezan desde el momento de su 
celebración. 
 

5.2. Para fines del presente proceso, el contrato de seguro se celebra e inicia desde 
el momento en que la Aseguradora tiene conocimiento de la aceptación de la(s) 
Propuesta(s) de Seguro enviadas a YPFB Chaco S.A., esta aceptación será 
instrumentada a través del envío de la carta de adjudicación, ya sea por medio 
físico o electrónico. 

 
5.3. El contrato de seguro se prueba por escrito, mediante la póliza de seguro. Sin 

embargo, se admiten los demás medios, siempre que exista principio de prueba 
por escrito, que además de la propia póliza de seguro podrá considerarse como 
prueba por escrito a la carta de adjudicación enviada por YPFB CHACO S.A. a la 
Aseguradora, y a cualquier confirmación de cobertura por parte de la 
Aseguradora incluyendo el envío de las notas de cobertura y/o certificados de 
cobertura, ya sea por medio físico o electrónico. Estos documentos no son 
necesariamente excluyentes entre sí, salvo la legislación aplicable defina lo 
contrario. 

 
5.4. La Aseguradora es totalmente responsable ante YPFB CHACO S.A. por los riesgos 

asumidos desde el momento de la adjudicación, sin que pueda apelar al 
incumplimiento del reasegurador para liberarse de su obligación ante el 
Asegurado. 

 
5.5. La Aseguradora, en caso de presentar su(s) Propuesta(s) sin tener la totalidad 

del respaldo de reaseguro necesario, reconoce y asume la plena responsabilidad 
de realizar las cesiones y colocaciones de reaseguro, a fin de completar la orden 
en firme en su totalidad antes del inicio de vigencia, no pudiendo argumentar 
falta de tiempo o desconocimiento de esta eventualidad en caso de 
adjudicación. 

 
5.6. La eventual ejecución y cobro de la Garantía de Seriedad de Propuesta en caso 

de incumplimiento por la falta de presentación, o presentación incompleta del 
respaldo de reaseguro antes del inicio de vigencia, no libera de responsabilidad 
a la Aseguradora en caso que YPFB CHACO S.A. haya visto afectados sus 
intereses por la colocación deficiente o incompleta de los seguros adjudicados.  

 
5.7. La adjudicación por parte de YPFB CHACO S.A. a los términos presentados por el 

Proponente adjudicado, no lo exime de presentar todos los demás documentos 
que complementan el contrato de Seguro (condiciones particulares, condiciones 
generales, condiciones especiales, cláusulas, anexos y demás documentación 
correspondiente). 
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5.8. El Presente Pliego y los documentos que se desprendan de él durante el proceso 
de licitación (circulares, enmiendas, anexos, aclaraciones, respuestas, etc.), 
forman parte integrante e indivisible de la póliza por lo que su contenido podrá 
ser invocado durante la vigencia de las Pólizas de Seguro. Las Aseguradoras son 
responsables de informar esta condición a sus respectivos corredores de 
reaseguro, reaseguradores, y a quien estimen conveniente para la correcta 
interpretación y alcance del presente proceso. 

 
5.9. YPFB Chaco S.A. se reserva el derecho de modificar la fecha de inicio de vigencia 

de los Seguros requeridos, para su inicio en una fecha distinta o posterior a la 
establecida en el Presente Pliego y slips de cotización, debiendo la Aseguradora 
mantener vigente la Garantía de Seriedad de Propuesta, de acuerdo a lo 
establecido en el punto 6.1 del presente pliego. 

 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
6.1. EVALUACION DE CRITERIOS OBLIGATORIOS (CUMPLE/NO CUMPLE) 

 
Los documentos legales y/o de respaldo del Cuadro No. 1, deberán ser incluidos en 
la Propuesta Técnica y son habilitantes a la Calificación Técnica. Se aceptarán 
fotocopias simples de los documentos requeridos, y una vez adjudicada se podrá 
solicitar la certificación y/o copia legalizada de los mismos:  

  
Cuadro No. 1: Documentos Legales y/o de Respaldo 

REQUISITOS LEGALES Y/O DE RESPALDO  CRITERIOS OBLIGATORIOS 

1. Certificado único Emitido por la APS. 

1. Solo se aceptará el certificado vigente o el 
último emitido con fecha anterior a la 
presentación de propuestas. 
2. Será causal de descalificación el 
incumplimiento en el margen de solvencia 

2. Calificación de Riesgo de la aseguradora local: 
Mínimo A1 según Fitch (A+) o su equivalente 
(Gestión 2019) 

Ultima Calificación de riesgo de cuando menos 
A1 de Fitch (A+) o equivalente. En caso de 
presentarse más de una calificación de riesgo, 
se evaluará la calificación menor. 

3. Circular administrativa de la APS que acredite 
el registro correspondiente del broker de 
reaseguro. 

Última circular administrativa emitida por la 
APS. 

4. Carta de compromiso de colocación de los 
seguros de Riesgo Energético y 
Responsabilidad Civil al 100%. 

Firmada por el Representante Legal de la 
Compañía Aseguradora. 
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5. Documento de respaldo de la cotización 
facultativa. 

Emitida por el corredor de reaseguro o 
reasegurador(es), con un mínimo de 30% de la 
colocación facultativa de cada póliza. 

6. Slip de cotización (propuesta técnica) 
Deberá incluir el Condicionado General 
correspondiente a los ramos cotizados. 

CRITERIO OBLIGATORIO: DOCUMENTOS LEGALES Y/O DE RESPALDO: CUMPLE / NO CUMPLE 

Calificación técnica:                         30% 
PUNTAJE MÍNIMO PARA APERTURA PROPUESTA 
ECONÓMICA ES DE 21% 

 
 
La documentación expuesta en el Cuadro No. 1: Documentos Legales y/o de Respaldo 
debe ser presentada en su totalidad, en caso de no presentar algún documento y/o no 
cumplir con los Criterios Obligatorios, el proponente quedará descalificado. 

 
6.2. EVALUACION DE CRITERIOS CONCLUYENTES  

 
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas:  

1. Evaluación de la Propuesta Técnica (slips de cotización) 
 

2. Evaluación de la Propuesta Económica 
 
 

6.2.1. EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA:  
 

    Matriz de Calificación Técnica: Está compuesta por:  

A. Condiciones imprescindibles / mínimas requeridas para cada póliza que se 
encuentran detalladas en el Anexo 1 y serán calificadas CUMPLE/NO CUMPLE 
y son habilitantes a la Calificación de Criterios Ponderables. 

 
B. Criterios Ponderables serán calificados según la ponderación definida en la 

matriz de evaluación aprobada por YPFB CHACO S.A. en la instancia 
correspondiente previa a la licitación.  

 
 La Calificación de Oferentes es un criterio ponderable. La aseguradora 

deberá:  

 

o Nominar las cuentas suscritas de Pólizas Facultativas en Riesgo 

Energético en los últimos 5 años. 
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 Por cada exclusión nueva que se incluya en el slip de cotización, significará 

disminución de un punto (-1) en la Calificación “Técnica B.2 Calificación 

Técnica de las Coberturas y Cláusulas”. 

 

 Mejoras: Las compañías, podrán proponer mejoras en las coberturas y o 

términos solicitados en el Anexo 1. Condiciones Mínimas Requeridas y 

coberturas y/o cláusulas adicionales ponderables, siempre que éstas no 

cambien el objeto o alcance para lo cual fueron requeridas, se consideren 

beneficiosas para YPFB Chaco S.A. y estén incluidas en el costo de la prima 

ofertada. Estás mejoras deberán detallarse en un Anexo que deberá formar 

parte de su oferta técnica. 

 

 Los Criterios Ponderables deben sumar una ponderación máxima del 30% y 

una mínima de 21% sobre la calificación o evaluación total, para pasar a la 

Evaluación Económica. 

 
Cuadro No. 2: Matriz de Calificación Técnica 

EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA 

ITEM CRITERIO DE VALORACIÓN POND. CRITERIO DE CALIFICACIÓN PTOS 

A. CONDICIONES 
MÍNIMAS 

REQUERIDAS1 

Adhesión al Anexo 1 de 
Condiciones Mínimas 
Requeridas 

HABILITA 
CUMPLE  SI 

NO CUMPLE NO 

B
. C

R
IT

ER
IO

S 
P

O
N

D
ER

A
B

LE
S 

B.1. 
OFERENTES 

Experiencia del Proveedor local 
participante en la suscripción 
de Pólizas Facultativas en 
Riesgos Energéticos (Nominar 
las cuentas suscritas de Pólizas 
Facultativas en Riesgo 
Energético en los últimos 5 
años) 

5% 

Igual o mayor a 10 contratos 
facultativos 

6 

Igual a 7 o menor a 10 3 

Menores a 7 contratos 
facultativos 

0 

B.2. 
CALIFICACIÓN 

TÉCNICA  

De acuerdo a los Criterios 
Ponderables 

23% 

Cumple lo solicitado por YPFB 
Chaco S.A. 

10 

Cumple parcialmente 
(desviaciones) 

5 

No presente / No cubre 0 

B.3. MEJORAS 

Mejoras en coberturas o 
cláusulas adicionales. 
No se considera mejora los 
servicios adicionales. 

2% 

Igual o mayor a 4 mejoras 4 

Igual a 2 o menor a 4 2 

No tiene mejoras 0 

TOTAL 30% PUNTAJE MÍNIMO PARA APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA ES DE 21% 

 

                                                 
1 Mientras no se limite o cambie el alcance se evaluarán las desviaciones propuestas por el proveedor. 
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6.2.2. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: 
Evaluación del Costo o Propuesta Económica 70%. 

     
La Evaluación del Costo o Propuesta Económica, consistirá en seleccionar la 
oferta más baja, presentada en formato del punto 7.  

 
 

7. PROPUESTA ECONOMICA 
La prima no deberá incluir pagos y/o comisiones para ningún asesor, intermediario y/o 
bróker local. 
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RIESGOS ENERGÉTICOS: 
 
Las primas y tasas deberán mostrarse según la siguiente plantilla, considerando la información de 
suscripción. 

 

Coberturas Tipo de Pozo
Rango de 

Profundidad
Interés Pies 

Límite 

Asegurado

Tasa 

cotizada
Prima Anual

Sección1: Control de Pozos a) Drilling y Workover


AGC-X1 Exploratorio 10.001-15.000 100% 12.139            50.000.000     -                

SIG-X1 Workover         0  -   7,500 100% 5.904              10.000.000     -                

SIG-2 Desarrollo 7.501-10.000 100% 7.938              25.000.000     -                

COL-6 Desarrollo 10.001-15.000 100% 14.432            50.000.000     -                

LMS-X13 Exploratorio 7.501-10.000 100% 9.842              45.000.000     -                

ITY-X1 Exploratorio 10.001-15.000 100% 13.123            40.000.000     -                

OPB-X1 Exploratorio 15.001-20.000 100% 21.326            90.000.000     -                

TOTAL POZOS A PERFORARSE 84.704            -                

b) Pozos en Desarrollo y shut in
Pies 

Perforados
Interés

Pies 

perforados por 

el  interés %

Tasa 

cotizada
Prima Anual

YPFB Chaco S.A. 1.728.512 100% 1.728.512        -                

Ñupuco 12.529       50% 6.265                -                

Itaú 2.892         4% 116                   -                

Ipati 5.333         10% 533                   -                

Aquio 1.775         10% 177                   -                

TOTAL POZOS EN DESARROLLO 1.751.041 1.735.603        -                

Sección2: a) Propiedad
Valor 

Asegurado 

Tasa 

cotizada
Prima Anual

Propiedad (Activos) 411.515.824 -                

Ductos 78.069.553    -                

TOTAL PROPIEDAD 489.585.377 -                

CAR / EAR obras menores 10.000.000    -                

TOTAL CAR / EAR

b) Pérdida de Beneficios

Pérdida de Beneficios 192.936.482 -                

Pérdida Beneficios contingente 5.000.000      -                

TOTAL PÉRDIDA DE BENEFICIOS -                

Sección3: Transporte - Flotante
Tasa 

cotizada
Prima Anual

Según Declaraciones 10.000.000    -                

TOTAL TRANSPORTE -                

TOTAL RIESGO ENERGÉTICO                    -    
 

También deberá llenarse las tasas de acuerdo a los rangos de pies perforados por límite asegurado 
para la Sección 1: Control de pozos / Gastos Extras del Operador de acuerdo al siguiente detalle. 
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GASTOS EXTRAS DEL OPERADOR – RATING APLICABLE 
 
 
Límite: U$S 25,000,000 CSL todo accidente u ocurrencia  

 
Exploración  Prima Neta de     Prima  

   Reaseguro         Total con Impuestos 
 

          0 -   7,500'  $   por pie perforado $  
  7,501 - 10,000' $    por pie perforado $  
10,001 - 15,000'  $    por pie perforado $  
15,001 - 20,000 $     por pie perforado $  

 

Desarrollo 
 
          0 -   7,500' $    por pie perforado $  
  7,501 - 10,000' $    por pie perforado $  
10,001 - 15,000' $    por pie perforado $  
15,001 - 20,000 $    por pie perforado $  

 

Workover 
 
          0 -   7,500' $     por pie perforado $   
  7,501 - 10,000' $    por pie perforado $   
10,001 - 15,000' $     por pie perforado $   
15,001 - 20,000 $    por pie perforado $   

 
Debe incluirse también las tasas para los siguientes límites: 

 
$us. 10.000.000 
$us. 15.000.000 
$us. 20.000.000 
$us. 40.000.000 
$us. 45.000.000 
$us. 50.000.000 
$us. 90.000.000 
 
Los siguientes límites son al 100%: 
 
$us. 200.000.000  
$us. 270.000.000  
$us. 300.000.000  
$us. 400.000.000  
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Pozos Horizontales / Alcance extendido: 
 

A calcular utilizando la Profundidad Total Vertical para determinar la banda de profundidad, y 
luego aplicando la tasa aplicable a la profundidad medida (measured depth).    

 
La prima total debe ser flat y no ajustable sobre volúmenes de venta durante toda la vigencia. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL: 
 
La prima deberá mostrarse en el siguiente formato: 
 

DESGLOSE DE PRIMAS EN DOLARES AMERICANOS 

          

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIMA 

- YPFB CHACO S.A.       
 

 
    

 
 
   

 
*** Fin del documento *** 


