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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE PSLCVQ Y PLVT 
 
Requerimiento de Servicio de Provisión de seguros de Responsabilidad Civil para la Operación 
y Mantenimiento de la Planta de Separación de Líquidos Carlos Villegas Quiroga (PSLCVQ) y 
para la Planta de Procesamiento de Gas La Vertiente (PGLVT), con vigencia de 12 meses a 
partir del 29 de julio de 2019. 
 

1. INTRODUCCION:  
  

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 el Seguro de 
Responsabilidad Civil para el servicio de Operación y Mantenimiento de: 

- Planta de Separación de Gas Carlos Villegas Quiroga. 
- Planta De Gas La Vertiente. 

 
2. ESPECIFICACIONES DE CONDICIONES OBLIGATORIAS:  

 
2.1. Las propuestas deberán considerar como suficiente para el inicio de cobertura la 

notificación de adjudicación con vigencia de 12 meses a partir del 29 de julio de 
2019. 

2.2. 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 bróker de reaseguros y/o 
reasegurador. Adicionalmente, el Proponente deberá adjuntar una Carta de 
compromiso de colocación de las pólizas al 100%.  

 En caso de contar con bróker de reaseguro o cotizar directamente con 
un reasegurador, se deberá especificar en su propuesta el nombre del 
Corredor de reaseguros o 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.  

 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 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 el slip de reaseguro 
que da respaldo (documento que no es evaluable). 

 
2.3. CALIFICACIÓN DE RIESGO:  

 Las compañías de seguros, legalmente constituidas en el país para 
comercializar seguros, deberán contar con una calificación de riesgo de 
cuando menos A1 de Fitch Ratings o equivalente emitida por una 
calificadora independiente de prestigio internacional. 
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 Los reaseguradores que respalden a las compañías de seguro local, 
deben contar con una calificación de riesgo internacional A (incluyendo 
A+, A-) S&P o equivalentes según A.M. Best, Fitch y/o Moodys. 

2.4. YPFB Chaco S.A. informa a los Oferentes que la prima y condiciones ofertadas y 
bajo las cuales se adjudiquen las pólizas, no podrá ser modificada de ninguna 
manera, durante todo el periodo de vigencia de las pólizas, salvo acuerdo expreso 
justificado entre las partes y no podrá bajo ningún motivo incluir exclusiones 
adicionales que no hayan sido presentadas en la propuesta adjudicada.  

2.5. Mejores condiciones: YPFB Chaco S.A. se reserva el derecho de solicitar “mejoras” 
de los términos y condiciones una vez adjudicadas las pólizas. 

2.6. Prevalecerá el texto y sus condicionados en idioma español. 
 

3. SERVICIOS MINIMOS OBLIGATORIOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS LOCAL:  
 
3.1. Documentos Adicionales: Una vez realizada la adjudicación y durante la vigencia 

de las pólizas, 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 en las 48 horas después de su solicitud: 
3.1.1. Copias adicionales de las Pólizas, Anexos de Subrogación, Anexos 

Aclaratorios (dentro los límites de cobertura establecidos), Emisión de 
Certificados, otros anexos y cláusulas, otros necesarios que se encuentren 
dentro los límites de cobertura.  

3.1.2. Elaboración de Información solicitada por auditoria. 
3.2. 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.  

3.3. Los términos y condiciones del slip adjudicado deberán ser las Condiciones 
Particulares de las pólizas una vez emitidas, que no deberá incluir otros textos 
adicionales. 

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

3.5. 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. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN:  

 
A los 10 días de recepcionada la factura sin suspensión de la cobertura contratada.  
 
3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 
La Propuesta de la aseguradora deberá ser presentada según el Slip de Cotización y en 
idioma español; excepto en el caso de cotizaciones facultativas el Slip de Reaseguro podrá 
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. 
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No serán admitidas las ofertas después de la hora límite fijada en la invitación para el 
cierre de recepción de ofertas. 

 
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. 

 

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 cinco (5) días calendario 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. 

 

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. 
 

4. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 
           
4.1. El contrato de seguro se perfecciona por el consentimiento de las partes. Los 

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

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6. La 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. 

4.7. 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 de la póliza. 
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4.8. 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. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACION: 
 

5.1. 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 

CRITERIOS OBLIGATORIOS CONDICIONES EXCLUYENTES 

1. Certificado único Emitido 
por la APS. 

1. Solo se aceptará el Certificado Único vigente o el último emitido 
con fecha anterior a la presentación de la propuesta. 

2. Será causal de descalificación el incumplimiento en el margen de 
solvencia.  

2. Calificación Mínimo A1 
según Fitch o su 
equivalente (Gestión 
2019) 

1. Ultima Calificación de riesgo de cuando menos A1 de Fitch o 
equivalente, emitida por una calificadora independiente de 
prestigio internacional. En caso de presentarse más de una 
calificación de riesgo, se evaluará la de menor calificación. 

3. Carta de compromiso de 
colocación de la póliza al 
100%. 

1. Firmada por el Representante Legal de la Compañía Aseguradora. 
 

4. Documento de respaldo 
de la cotización 
facultativa. 

1. Emitida por el corredor de reaseguro o reasegurador(es), con un 
mínimo de 30% de la colocación facultativa. Incluir el Slip del  (los) 
reasegurador (es). 

5. Circular administrativa de 
la APS que acredite el 
registro correspondiente 
del bróker de reaseguro 
o reasegurador. 

1. Última circular administrativa emitida por la APS. 
 

6. Slip de cotización 
(propuesta técnica) 

1. Deberá incluir el Condicionado General. 

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. 
 

5.2. 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 
 

5.2.1. ETAPA 1. EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA:  
 

Matriz de Calificación Técnica: está compuesta por:  
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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 nominar las cuentas suscritas de Pólizas Facultativas en 

Responsabilidad Civil de empresas de energía en los últimos 5 años. 

 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. 

EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA 

ITEM CRITERIO DE VALORACIÓN POND. CRITERIO DE CALIFICACIÓN PTOS 

A. CONDICIONES 
IMPRESCINDIBLES1 

Adhesión al Anexo 1 de Condiciones 
Mínimas Requeridas 

Habilita  
CUMPLE 

NO CUMPLE 

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 Responsabilidad Civil 
(Nominar las cuentas suscritas en los 
últimos 5 años) 

6% 

Igual o mayor a 5 empresas 6 

Menores a 5 empresas 0 

B.2.CALIFICACIÓN 
TÉCNICA 

De acuerdo a los Criterios Ponderables 20% 

Cumple lo solicitado por YPFB 
Chaco S.A. 

6 

Cumple parcialmente 
(desviaciones) 

2 

No presentó/No cubre 0 

B.3.MEJORAS 

Mejoras en Coberturas y/o clausulas y/ 
o nuevas inclusiones a las solicitadas en 
el slip de cotización. No se considera 
mejora los servicios adicionales. 

4% 

Igual o mayor a 4 mejoras 4 

Mayor a 2 y menor a 4 2 

No tiene mejoras 0 

PUNTAJE MÍNIMO PARA APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA 
ES DE 21% 

TOTAL 30% 

Habilitado 

 

                                                 
1 Mientras no se limite o cambie el alcance se evaluarán las desviaciones propuestas por el proveedor. 
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5.2.1.1.  CONDICIONES SUBSANABLES 
 

Cualquier cambio y/o mejora en las condiciones técnicas podrán ser detalladas 
en Anexo separado identificando las “Desviaciones”. 

 
5.2.2. ETAPA 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.  
 
La prima no deberá incluir pagos y/o comisiones para ningún asesor, 
intermediario y/o bróker local. 
 
 

*** Fin del documento *** 


