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USD 18.500,00.- Dieciocho mil quinientos 00/100 dólares americanos

 USD 10.000,00.- Diez mil 00/100 dólares americanos (*)

(*) En caso de presentar esta Garantía en Pesos Bolivianos se deberá considerar Tipo de Cambio de 7 Bs/$us.

B. Garantía por Cumplimiento de Contrato y Responsabilidad por Defectos

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 6, Capitulo II del Reglamento de Garantías Corporativo de YPFB CHACO, los 

Oferentes/Proponentes deberán presentar Garantías de acuerdo al siguiente detalle y objeto:

A. Garantía de Seriedad de Propuesta

REGISTROS

ANEXO 8

GARANTIAS

De hasta 30 días posteriores a la firma de Acta de Conclusión del Contrato. 
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Después de suscrito el contrato con el o los Oferentes/Proponentes adjudicados.

El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, se 

establecerá en el Contrato.

Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será ejecutada cuando:

El Oferente/Proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

El Oferente/Proponente adjudicado no presente, para la suscripción de contrato, uno o varios de los documentos legales descritos 

en el adjunto de Requisitos Legales, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso, por causas de fuerza mayor, caso 

fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB CHACO.

Después de la notificación de Declaratoria Desierta del Proceso de Contratación.

Las garantías solicitadas pueden ser alguna de las siguientes opciones:

Después de notificada la Cancelación o Anulación del Proceso de Contratación.

Garantía a Primer Requerimiento, irrevocable y renovable emitida por banco con residencia en Bolivia, con calificación AA de Largo 

Plazo.

Carta de Crédito Stand By a Primer Requerimiento CONFIRMADA por un Banco con residencia en Bolivia, con calificación AA de 

Largo Plazo.

Para procesos donde participen oferentes del exterior es posible solicitar un DEPOSITO EN USD en la cuenta: 1901-0-61201, ABA 

No. 026009593, BANK OF AMERICA N.A., de YPFB Chaco S.A. (Considerar los costos de comisiones por transferencias de tal manera 

que el importe recibido por YPFB Chaco sea el valor de la garantía solicitado). 

El Oferente/Proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por 

causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB CHACO.

El Oferente/Proponente adjudicado incumpla con el compromiso de disponibilidad de inicio de los servicios que haya sido 

solicitado y aceptado por el Oferente/Proponente.

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los Oferentes/Proponentes, en los siguientes casos:

Minimo 120 días calendarios a partir de la recepcion de la Invitación.

Cuando YPFB CHACO solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el Oferentes/Proponentes no esté en condiciones 

de aceptar la solicitud. Incluyendo situaciones de Suspensión del Proceso de Contratación.


