
 
 

 

 
C I R C U L A R  N °  1  

 
L I C I T A C I Ó N  P Ú B L I C A  N o .  5 0 0 0 0 0 1 1 9 6  

 
“ S E G U R O S  G E N E R A L E S  Y P F B  T R A N S I E R R A  S . A . ”  

 
 

Para todas las empresas interesadas, aclaramos lo siguiente: 

 

1. Respecto a la Póliza Todo Riesgo de Daños a la Propiedad, agradeceremos informarnos si requieren que se incluya la 

siguiente cobertura, ya que, a diferencia de la gestión anterior, no se encuentra incluida en las condiciones de la Solicitud 

de Seguro: 

- Cobertura por Daños por Impacto de barcos, botes, barcazas u otras embarcaciones acuáticas: USD 5.000.000 
 
 
R.- Dicha cobertura no es requerida por YPFB Transierra S.A. 
 

2. Respecto a la Póliza Todo Riesgo de Daños a la Propiedad, agradeceremos informarnos si requieren que se incluya la 

siguiente cobertura, ya que, a diferencia de la gestión anterior, no se encuentra incluida en las condiciones de la Solicitud 

de Seguro: 

“Cobertura por Daños por Impacto de barcos, botes, barcazas u otras embarcaciones acuáticas: USD 5.000.000” 
 

R.- Dicha cobertura no es requerida por YPFB Transierra S.A. 
 

3. Solicitamos proporcionarnos el Historial de Siniestros YPFB Transierra de los últimos 10 años 
 

R.- La información de siniestralidad con la que se cuenta, corresponde a los últimos 5 años, y fue incluida en la Información 
de Suscripción, la cual está cargada en la plataforma “Sharefile” 

 
4. Solicitamos proporcionarnos los valores asegurados por ubicaciones, apertura en el ramo de automotores, multiriesgo 

(Bolivia y países incluidos), almacenes, etc. 
 

R.- Los activos de YPFB Transierra únicamente se encuentran en 3 ubicaciones principales, las cuales son:  
a) Edificio de oficinas en Santa Cruz por un valor de USD. 4.088.514 
b) Estacion de compresión de Villamontes por un valor de USD 63.916.800,00 
c) Estacion de Compresión de Parapetí por un valor de USD 39.196.800,00 
El resto de ubicaciones no son significativas dado que son accesorias al Gasoducto y no representan por si solas un valor 
importante, asimismo, cabe aclarar que los valores de estas ubicaciones están detallados en el archivo “Valores 
Asegurados” que ha sido incluida en la información de suscripción, la cual ha sido cargada en la plataforma “Sharefile”. 

 
5. Solicitamos facilitarnos el mapa de ductos con especificaciones técnicas. 
 

R.- Se incluirá en la Información de suscripción cargada en la plataforma “Sharefile” el diagrama del GASYRG y un plano 
de acceso del mismo, ambos documentos contienen información técnica del ducto operado por YPFB Transierra 

 
6. En las Apertura de Interrupción de negocios, favor manifestarnos ¿cuál es el espíritu de la siguiente cláusula y que 

requieren cubrir? 
" Daños o Pérdidas por Agrietamiento por Corrosión bajo Tensión (Stress Corrosión Cracking SCC)" 

 
R.- La mencionada condición requiere que la Aseguradora debe indemnizar a YPFB Transierra, hasta el límite requerido, 
por los daños y/o pérdidas sufridas en los ductos como resultado de Agrietamientos por Corrosión bajo Tensión (SCC), 
sujeto a lo dispuesto en las “Condiciones Especiales de la póliza” 

 
7. Solicitamos manifestarnos y aclararnos cuales son los documentos legales y administrativos de la propuesta que deben 

ser incluidos en la Propuesta Técnica 



 
 

 

 
R.- Favor remitirse al Documento Base de Contratación (DBC) donde se encuentra la respuesta a la consulta realizada. 

 
8. En el Informe de Riesgos se menciona que la intención es unificar las pólizas de YPFB Transierra e YPFB Transportes 

(Página 4 / Executive Summary / General Information / Último Párrafo). Por favor confirmar si se procederá de esta manera 
y si el slip enviado es la unificación de ambas pólizas (entendemos que este no es el caso). 

 
R.- Las solicitudes de seguros son individuales e independientes para cada empresa 

 
9. Confirmar el soporte de reaseguro necesario para presentar la oferta en la licitación  
 

R.- Favor remitirse al Documento Base de Contratación (DBC) donde se encuentra la respuesta a la consulta realizada. 
 
10. ¿Confirmar el rating mínimo o security policy de reaseguradores para este negocio, la calificación es doble AA? 
 

R.- Favor remitirse al Documento Base de Contratación (DBC) donde se encuentra la respuesta a la consulta realizada. 
 
11. En el Informe de Riesgos se menciona que sí existen siniestros afectando la póliza. Por favor confirmar si estos siniestros 

afectaron la póliza independiente de YPFB Transportes. Es decir, confirmar si la póliza de YPFB Transierra se mantiene 
sin siniestros en los últimos 05 años tal como se declara en el Excel adjunto. 

 
R.- Los siniestros mencionados en el informe de riesgos corresponden a YPFB Transporte, por lo que, se ratifica que YPFB 
Transierra no ha tenido siniestros que hayan afectado las pólizas de Daños a la Propiedad o Responsabilidad civil en los 
últimos 5 años. 

 
12. Confirmar si se cuenta con un Informe de Riesgos solamente YPFB Transierra que incluya PML, EML, Recomendaciones, 

Revisión NAT CAT, etc. 
 

R.- Dentro de la información de suscripción presentada se incluye un Informe de Riesgos compartido entre YPFB 
TRANSPORTE e YPFB Transierra, por lo que no se dispone de un informe de exclusivo para YPFB Transierra, sin 
embargo, en el mencionado documento se incluye información de YPFB Transierra, asimismo, considerando que el trazo 
del ducto de YPFB Transierra es paralelo a uno de los ductos de YPFB TRANSPORTE, mucha de la información 
relacionada a riesgos catastróficos y daños de la naturaleza establecidos en el informe incluido en la información de 
suscripción, podría ser aplicada a YPFB Transierra 

 
13. Confirmar si hay alguna actualización sobre las recomendaciones pendientes del Informe de Riesgos a YPFB Transierra. 
 

R.- Todas las recomendaciones derivadas del Informe de Riesgos han sido puestas en conocimiento de la Gerencia de 
operaciones de YPFB Transierra, así como de los encargados de los sitios visitados, las recomendaciones están siendo 
atendidas y podrán ser verificadas en una próxima inspección por la aseguradora que resulte adjudicada 
 

Recom Referencia Estado 

2019.06 
Villamontes Compression Station 
Pipeline corrosion 

En análisis, dependerá de Petrobras si desea compartir 
el resultado de la inspección instrumentada que realizó 
a sus ductos 

2017.01 
Transierra Villa Montes 
Operational control of PSV 
isolation Valves 

En progreso, se está revisando el resto de las válvulas 
para completar la mejora 

2017.02 
Transierra Villa Montes 
pressurised pig receiver 

En proceso, Se hará un proyecto para la adecuación del 
sitio de recepción/lanzamiento del chancho  

2017.03  
Transierra Villa Montes 
maintenance workshop 
polystyrene wall 

Declinada 

2017.04 
Transierra Villa Montes cable 
sealing 

En progreso, se programó la adquisición del material 
recomendado para los sellos 

2017.05 
Transierra Villa Montes smoke 
detector location  

En progreso, se programó el cambio de lugar de los 
detectores de humo 

 



 
 

 

14. En el slip enviado se menciona dos sub- límites asegurados haciendo referencia a obras 
menores y de construcción por un límite de USD 10m (detallados a continuación). Por favor confirmar si esto es un error o 
una ambigüedad de cobertura, hay diferencia en conceptos, pero requerimos confirmación: 

 

Obras Menores, incluyendo Proyectos de Expansión, 
Construcción, Montaje, Desmontaje, Pruebas y Puesta en Marcha. 
Límite por valor de contrato al inicio. 

10.000.000 

Proyectos y/o Propiedad en Curso de Construcción: Límite por 
valor de contrato al inicio. 

10.000.000 

  
R.- No se trata de ningún error ni de una ambigüedad, el primer Sublímite es para Proyectos y/u Obras que inicien su 
Construcción/Montaje durante la vigencia de la póliza, el segundo sublímite es para los Proyectos y/u Obras que hayan 
iniciado su construcción antes del inicio de vigencia de la póliza, y se encuentren todavía en etapa de 
Construcción/Montaje. 

 
Seguro de Responsabilidad civil: 

 
15. Confirmar que son 0 siniestros en los últimos 5 años como el Excel adjunto, ya que en el informe de inspección se menciona 

que la siniestralidad completa forma parte de Willis Towers Watson underwriting submission (pág 21) si pudieran compartir 
ese documento sería perfecto 

 
R.- Se confirma que no han existido siniestros que afecten la póliza de Responsabilidad Civil de YPFB Transierra S.A. en 
los últimos años.  

 
16. Facturación dividida por actividad que realizan, hay dos archivos uno Excel dividió por meses su total no coincide con el 

detallado en global en pdf 
 

R.- Es correcta la observación, existe un error en el archivo PDF, favor tomar en cuenta los montos detallados en el archivo 
de Excel, el resumen en el archivo PDF quedaría como sigue: 
 

Facturación YPFB Transierra 

Año Importe en USD 

2018 61.163.377 

2019 66.467.421 

2020 67.405.624 
 

17. Confirmar que YPFB Transportes tiene una póliza por separado. 
 

R.- Es correcto. 
 

18. Capacitación en el sistema SAP para los proveedores interesados para participar. 
 
R.- Todos los proponentes interesados en el manejo de la plataforma ERP para la carga de sus propuestas, pueden asistir 
las siguientes fechas a nuestras oficinas a horas 10:00 a.m. para recibir la capacitación correspondiente a: 
 
- 24/01/20 
- 31/01/20 
- 07/02/20 
- 14/02/20 
- 21/02/20 
 
Se adjunta a esta circular, el tutorial para cargar propuestas en el sitio ERP. 
 

Santa Cruz, enero de 2020 

tel:+59110000000
tel:+59110000000

