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V:STOS Y CONS:DERANDO:

Que el articulo 365 de la Constituci6n Politica del Estado, senala quei “υr7a′ηSllilυ c′6r7

aυ larcrυ ′Ca de derec力 ο ρ
`b′
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supen/′ sar y fisca′′zar ′as actividades de loda ra cadena ρrodtrcri1/a ゎasfa ra
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Que el articulo 14 de la Ley N°  3058 de 17/05ノ2005, senala que Las actividades de
‐ transporte, refinaci6n, almacenaie, comercializaci6n, la distribuci6n de Gas Natural por

t   Redes,el surninistro y dlstribuci6n de los productos refinados de petr61eo y de plantas de
lproceso en el mercado interno, son servicios pttb‖ cos, que deben ser prestados de
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: Que el articulo 24 de la Ley N° 3058 de 17ノ 05/2005,senala que la Supe‖ ntendencia de

瑾 :鵬 ::竃廿路 11∫竃
「

讐 き 員::廿::Pお 1::a∬朧 :き

(背
ηf罵 1:,N誦 露 詰

comercializaci6n de productos derivados y distribuci6n de gas natural por redes
Concordante con las atribuciones otorgadas al Ente Regulador a trav6s del articulo 25.

|

ciue el anicu10 91 de la refettda Ley,senala que la actividad de Transpotte de
Hidrocarburos por Ductos,se rige por el Prlncipio de Libre Acceso en virtud del cualtoda
persona tiene derecho, sin dlscrinlinaci6n de acceder a un ducto. Para fines de esta
operaci6n, se presume que siempre existe disponib‖ idad de capacidad, nlientras el

concesionario no demuestre lo contrario ante el Ente Regulador

Que a trav6s de Decreto Supremo N° 29018 de 31/01/2007, se dispuso aprobar el

Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, abrogando y derogando toda
disposici6n contraria al referido Decreto Supremo

CONS:DERANDO:

Que rnediante Resoluci6n Adrninistratlva SSHD N° 0464/2003 de 08ノ 07/2003,la entonces

Superintendencia de Hidrocarburos(ahora Agencia Nacional de Hid「 ocarburos),aprob6 el

documento denorninado“ Tёrminos y Condiciones Generales del Servicio de ttransporte

de Gas Natural para el Gasoducto Yacuiba ― Rio Grande cuyo concesionario es la

ennpresa ttranslerra S A."

Que a trav6s de la Disposici6n Resolutiva Segunda de la Resoluci6n Adrninistrativa ANH

N° 1532ノ2014 de llノ 06/2014,se dispuso aprobar el documento denorninado“ Norrnas de

Libre Acceso en Bo‖ via(NLA)".

Que el numera1 9 del referido documento,respecto a la aprobaci6n de‐「 C(3S,senala que

el Concesionario debera presentar a la ANH, la so‖citud de aprobaci6n de los TC(3S

acordado con el Cargador para su aprobaci6n, adiuntando para el efecto una copia
original o debidamente lega‖ zada de los TC(3S referidos al transporte de Hidrocarburos

por Ductos.
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eue la Disposicion Transitoria Primera de la Resoluci6n Administrativa ANH N" 153212014

de 11tOOl2O14, seflala que en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 49 del
Reglamento en un plazo de hasta trescientos sesenta y cinco (365) Dias Calendario, los

Concesionarios de Transporte en consenso con el Cargador deber6n presentar los

Modelos de Contrato de Transporte, los TCGS adecuados a la Ley y del Reglamento,
para su aprobaci6n por parte de la ANH.

Que el par6grafo I del articulo 49 del precitado Reglamento, sefrala que: "En Ente

Regulador aprobard /os fCGS, modelos Contrato en Firme e lnterrumpible y los contratos
de Servicio en Firme, asi como cualquier cambio propuesto sobre dichos documentos
conforme al procedimiento establecido por las Normas de Libre Acceso, requiriendo que

exista consistencia entre los mismos".

Que mediante Resoluciones Administrativas RAR-ANH-ULGR N" 029112015 de

3OtO7t2O15 y 052512015 de 03112t2015, se dispuso ampliar el plazo establecido en la
Disposicion Transitoria Primera de las Normas de Libre Acceso en Bolivia (NLA),

aprobadas mediante Resolucion Administrativa ANH N" 1532/2014 de 1110612014, hasta

301 1 1 1201 5 y 29 I 02120 1 6, sucesivamente.

Que al efecto, YPFB TRANSIERRA S.A., mediante Nota TSR 163 GG-059/16 de

29t0212016, present6 a la ANH los TCGS y los Modelos de Contrato de Transporte.

Que a trav6s de lnforme INF-DRE 018812017 de 2910512017,|a Unidad Legal de An6lisis
y Gestion Regulatoria, la Direccion de Regulacion Econ6mica y la Direccion de Ductos y

Transporte, concluyeron que: "En base al andlisis realizado de la documentaci6n
presentada por YPFB Transierra S.A., se concluye que no existen observaciones
adicionales referentes a la actualizacion de sus Terminos y Condiciones Generales para

el Servicio de Transpofte de Gas Natural por Ductos"

Que mediante Nota TSR 720 GG-388/17 de 31/0812017, recibida en la ANH en fecha

O4tOgt2O17, YPFB TMNSIERRA S.A., remite el documento final de los TCGS,

debidamente foliados, rubricados y refrendados.

Que finalmente, la Direcci6n de Ductos y Transportes, mediante Nota lnterna DDT

104312017 de 20111t2017, remitio el documento final de los T6rminos y Condiciones

Generales para el Servicio de Transporte de Gas Natural en el Sistema de Gas de YPFB

Transierra S.A., para su correspondiente aprobaci6n.

POR TANTO

El Director Ejecutivo a.i., de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en uso de las

facultades y atribuciones conferidas por el inciso e) del articulo 10 de la Ley del Sistema

de Regulacion Sectorial (SIRESE) N'1600 de 2811011994, la Ley N" 3058 de 1710512005,

y normativa vigente, a nombre del Estado Boliviano;

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el documento denominado "T6rminos y Condiciones Generales
para el Servicio de Transporte de Gas Natural por Ductos", presentados por la

empresa YPFB TRANSIERRA S.A.., en sus Treinta y Tres (33) fojas, documento que en

Anexo adjunto, forma parte indivisible de la presente Resolucion. Consecuentemente,

dejar sin efecto la Resolucion Administrativa N' 0464/2003 de 0810712003.

SEGUNDO.- La presente Resoluci6n Administrativa entrar6 en vigencia a partir de su

legal notificaci6n.
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TERCERO.- Notifiquese a la empresa YPFB TRANSIERRI S.A. y a YiSfflllENTOS
pefROlifERoS FtScALES BoLIVIANOS (YPFB), con la presente Resoluci6n
Administrativa, conforme lo previsto por el inciso a) del articulo 13 del Reglamento de la
Ley N' 2341, aprobado por Decreto Supremo N" 27172 de 1510912003.

Es conforme:
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ANEXO l

T6rminos y Condiciones Genera:es de:Servicio de Transporte
para Cas Natura:en ios Sistemas de YPFB Transierra S.A.

A.DEF!N:C:ONES

B.ESPECIFiCAC:ONES DE CALIDAD― ENTRECAS DENTRO Y FUERA DEL
SISTEMA DE YPFB TRANS:ERRA

C.DESBALANCES Y VAR:AC10NES

D.PRES:ON

E.MED:C:ON

F.:NSTALAC:ONES DE MED:C:ON

G.CUSTOD:A Y CONTROL DEL GAS

H. :MPOS:B:LiDAD SOBREVENIDA

!.EST:PULACIONES DE PROCEDiM:ENT0 0PERAT:VO

J.PR:OR:DADES DE PROGRAMAC10N Y REDUCC10N

K.NOM:NAC:ON Y PROGRAMAC:ON DE CAPACiDAD

L.SOLVENC:A CRED:T:C:A

M・ FACTURACiON Y PAG0

N.GAS PARA USO DEL S:STEMA

O.TERMiNAC:ON POR FALTA DE PAGO

P,SOLUC:ON DE CONTROVERSiAS

Q.TAR:FAS POR LOS SERViC:OS

R.LEY APLiCABLE

S.TRANSFERENC:A DE CAPAC:DAD

T.REQUiSlTOS DE:NFORMAC:ON OPERAT!VA

U.DESTINO DE LOS MONTOS POR CARGOS APL:CABLES
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A. DEFINICIONES

Las siguientes definiciones tienen el mismo significado en plural o singular y

ser6n aplicadas en el Contrato, asi como en cualquier acuerdo complementario y

en todos los avisos y comunicaciones hechos respecto de los mismos.

A.1 "Acuerdo de lnterconexi6n' se refiere al documento suscrito entre YPFB
Transierra y el Cargador o su Agente u Operador designado, para la

interconexi6n del Sistema de Transporte a las instalaciones del Cargador o de su

Agente/Operador para cada Punto de Recepci6n y para cada Punto de Entrega

segun el Cat6logo de Puntos definidos en el Contrato. El Acuerdo de

lnterconexi6n deber6 ser puesto para conocimiento del Ente Regulador.

A.2 'Agente" es un tercero debidamente autorizado en forma escrita, por una de

las Partes para ejecutar determinados t6rminos del contrato y de los presentes

TCGS.

A.3 'BTU' es la sigla en lngl6s de British Thermal Unit que traducido al idioma

Espaffol significa Unidad T6rmica Britdrnica. consiste en la cantidad de calor

requerida fara elevar Ia temperatura de una libra (avoirdupoids) (1 lb) de agua

pura desde cincuenta y ocho coma cinco (58,5'F) grados Fahrenheit hasta

cincuenta y nueve coma cinco (59,5.F) grados Fahrenheit a una presi6n absoluta

de catorce libras con seiscientos noventa y seis milesimas por pulgada cuadrada

(14,696 psia). Un mill6n de Unidades T6rmicas Britdnicas (1.000.000 de BTU) se

expresa como MMBTU.

A.4 "Caloria" (cal) es la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado

Celsius (1"C) ia lemperatura de un gramo de agua que se encuentra a quince

grados Celsius (15"C) a la presi6n de 1.01325 Bar (101.325 kilopascales)'

A.5 .Cantidad, es una medida de volumen de Gas expresada en Metros Ctibicos

o Pies C0bicos estdndar.

4.6 "Cantidad M6xima Diaria" o "MDQ" es la cantidad m6xima diaria de gas

natural que el cargador tiene derecho a entregar o recibir, en Puntos de

Recepci6n o Entrega del sistema de YPFB Transierra, de acuerdo con el

Contiato vigente enlre el Cargador y YPFB Transierra. La MDQ para tales

puntos deber6 ser identificada en el contrato. La sumatoria de las MDQ de un

Contrato Firme deber6 ser igual al MMDTQ o CMDT del Contrato'

A.7 "Cantidad M6xima Diaria de Transporte'o "MMDTQ" es la Cantidad m6xima ?L
de Gas que el cargador tiene derecho a recibir en los Puntos de Entrega, en z>
cualquier Dia operativo, de acuerdo con el contrato. La MMDTQ deber6 ser

establecida en el Contrato.

A.8 ,,Cantidad Programada" es la cantidad de Gas maxima autorizada por el

Transportador a ser recibida o entregada por Punto de Recepci6n o Punto de

Entrega, acorde a la secci6n K. La cantidad Programada se constituir6 en la

obligaii6n del Transportista por el Servicio de Transporte segtn el Contrato para

ese Dia Operativo.

00000002
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A.9 "Cantidad Nominada" es la Cantidad de Gas nominada por el Cargador al
Transportador, acorde la secci6n K.

A.l0 "Cantidad Recibida" o "Gas Recepcionado" es la Cantidad de Gas medida
en el Punto de Recepcion, acorde a la secci6n E.

A.11 "Cantidad Entregada" o'Gas Entregado'es la Cantidad de Gas medida en
el Punto de Entrega, acorde a la secci6n E.

A.12'Cargado/' es el que contrata el servicio de transporte de Hidrocarburos
por Ductos, y debe estar registrado en el Ente Regulador.

A.13 "C6lculo de Variaci6n Diaria" es el c6lculo del concepto de una variaci6n
acorde a la secci6n C de los presentes TCGS.

A.14 "Cat6logo de Puntos' es el documento que contiene informaci6n sobre
Puntos de Recepci6n y Entrega, descritos por nombre y nfmero de referencia
(POl), ubicabi6n exacta y m6xima presi6n operativa (MOP) del Sistema en ese
punto. Este documento ser6 emitido por YPFB Transierra y aprobado por el Ente
Regulador y podr6 ser actualizado y modificado por YPFB Transierra en caso de
ser necesario, el Cat5logo ser6 enviado al Ente Regulador para su aprobaci6n.

A.15 "Condiciones Base" constituyen la temperatura de quince coma cincuenta y

seis grados Celsius (15,56oC), medida con un term6metro de mercurio a la

presi6n absoluta base. La presi6n base ser6 de ciento uno coma trescientos
veinticinco kilopascales (101 ,325 Kp) o setecientos sesenta milimetros (760mm)

de columna de mercurio, medida con bar6metro tipo Fortin y corregida a cero
grados Celsius (0oC) con el valor de aceleraci6n de la gravedad normal, cuya
equivalencia en el Sistema lngles es sesenta grados Fahrenheit (60oF) y catorce
libras con seiscientos noventa y seis mil6simas por pulgada cuadrada (14,696
psia), respectivamente. Todas las Cantidades que se asignar6n al Contrato se
entienden en Condiciones Base.

En caso de que por disposici6n legal se modifique el uso y c6lculo de unidades
volum6tricas a energ6ticas en la industria de transporte de Gas Natural en
Bolivia, las Condiciones Base establecidas en el perrafo anterior se adecuar6n a

lo que determine dicha disposici6n legal.

A.16 "Contrato" es el instrumento legal que estipula los t6rminos y condiciones
para el servicio de transporte de hidrocarburos por Ductos, documento a ser
suscrito entre YPFB Transierra y el Cargador para realiar el transporte de Gas
por el Sistema de YPFB Transierra. 

A
A.lT "Desbalance" es la diferencia entre las Cantidades realmente medidas en
los Puntos de Recepci6n y los Puntos de Entrega, excluyendo el Gas para Uso
del Sistema.

A.18 "Desbalance Acumulado' es la diferencia entre las Cantidades realmente
medidas en los Puntos de Recepci6n y los Puntos de Entrega, excluyendo el
Gas para Uso del Sistema, calculada dia a dia ("Desbalance Diario') y sumadas
algebraicamente desde la Fecha de lnicio del Contrato.
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A.19 "Desbalance Porcentual Acumulado" es el Desbalance Acumulado dividido
por la MMDTQ.

A.20 "Dia Operativo" es un perlodo de 24 horas consecutivas comenzando a las
6:00 a.m. hora local.

4.21 "Dias H5biles' Son los dias lunes, martes, mi€rcoles, jueves y viemes,
excepto los declarados feriados por ley.

4.22 "D6lal' o '$us" es la moneda de curso legal emitida en los Estados Unidos
de Norte Am6rica.

A.23 "Ente Regulado/ es la Agencia Nacional de Hidrocarburos o (ANH).

A.24 'Especificaciones" son los valores m6ximos y minimos definidos para los
componentes presentes en el Gas que aseguran la calidad de las Cantidades a
recibir para su transporte en el Sistema, establecidas en la Secci6n B y el Anexo
A de los presentes TCGS.

A.25 "Est6ndares Operativos Apropiados' significa los m6todos, estendares y
precticas operativas incluyendo, entre otros, pr6cticas de mantenimiento, de
seguridad operativa y ambientales, cuya aplicaci6n se espera de todo operador
prudente en la industria de transporte de Gas Natural por Ductos, si dicho
operador fuese requerido para operar un gasoducto de Gas Natural similar al del
Transportador de forma que asegure la prestaci6n eficiente, confiable, conlinua
y segura del Servicio de Transporle.

A.26 "Gas" o 'Gas Natural" son los hidrocarburos, con predominio de metano,
que en condiciones normalizadas de presi6n y temperatura se presentan en la
naturaleza en estado gaseoso.

A.27 "Gas Combustible' es el Gas utilizado por YPFB Transierra para uso
exclusivo en las necesidades del Servicio de Transporte de Gas, esto incluye,
pero no est6 limitado al Gas utilizado por los compresores y otros procesos como
generaci6n de energia electrica para las estaciones compresoras, otras
instalaciones de generaci6n de equipos menores para consumo propio,
calentamiento o enfriamiento del Gas de conformidad con Estdndares Operativos
Apropiados.
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A.28 "Gas No Contabilizado" significar6 la Cantidad de Gas que no pueda ser
medida y por lo tanto deba ser calculada, misma que incluye las Cantidades de

Gas mencionadas en A.38 (Operaciones de Venteo), A.42 (P6rdidas), los

volfmenes de Gas que se condensen durante el transporte y errores de
medici6n.

El metodo de c6lculo para el Gas No Contabilizado serd el siguiente:

GNC = Recepci6n - Entregas - GC l Astock

〓
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Donde:

Racopcl6n:
Entlogas:
GC:
Astock:
G.N.C. =

Suma de todas las Cantidades Recibidas.
Suma de todas las Cantidades Entregadas
Gas Comb6tible
Variaci6n en el lnvenlario en Lirea
Gas No contabilizado

"Gas para Uso del Sistema" es la suma del Gas Combustible y el Gas No

30 'GSA' es el Contrato de Compra - Venta de Gas Natural, suscrito entre

y Petrobras.

31 "lmposibilidad Sobrevenida' es la acci6n del hombre o de las fuezas de la
que no haya podido prevenirse, o que prevista no haya podido ser

, quedando comprendidas tambi6n las roturas y/o fallas graves e

de instalaciones y equipos pertenecientes a! cargador o al

Ъonc`siOnano, fa‖ as en las insta:adiones de los productores, trabttoS de

emergencia necesarios para garantizar la seguridad p0blica que tengan directa

incidencia en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de

servicio de transporte y que no se hayan producido debido a negligencias del
;cargador o concesionario. La ausencia de negligencia deber6 ser probada por el

cargador o concesionario ante el Ente Regulador. se incluye en esta definicion a

la aici6n de un tercero a la que razonablemente no se puede resistir, incluyendo

en este caso huelgas, conmoci6n civil u otros de car6cter general, que tengan

directa incidencia en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un

Contrato cuya realizaci6n no fuere atribuible al concesionario o cargador.

A.32 "lmpuesto" es cualquier tributo relacionado con el Servicio de Transporte de

Gas por ductos que sea establecido en el presente o en el futuro por la autoridad
legal competente.

A.33 'lnter6s' ser6 calculado seg0n la tasa LIBOR mas tres por ciento (3%),

siendo LIBOR definida como la tasa anual de inter6s llamada London lnterbank

Offered Rate, para dep6sitos en D6lares con 180 dias de plazo. Dicha tasa anual
ser6 calculada sobre la base promedio ponderado de 360 dias para los perlodos

efectivamente utilizados, perlodo que corresponde al afio comercial. Los

intereses ser6n calculados sobre una base diaria.
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A.34 ,,Medici6n oficial" es la medici6n de cantidades efectuada en el medidor

aprobado por las Partes en cada Punlo de Recepci6n y Entrega y cuyo registro

diario ser6 utilizado para fines de cumplimiento de cada Contrato. En base a esta

Medici6n Oflcial se calculardn los montos por servicio de transporte y Variaci6n

Diaria.

A.35 "Mes Operativo" es el periodo que empieza a las seis (6) a.m. horario de

del primer Dia Operativo del mes calendario y termina a las seis (6) a.m.

de Bolivia del primer Dia Operativo del mes calendario inmediato

ぬくＮ一コく０国コ一難」００

Como excepci6n y para fines del Contrato, el primer Mes Operativo de

enlresa.y recepci6n d" 9",.1 .-T:.YI?-._",:-"] [,:ii*-lT.:i]l?s::l:",t:I3.,:
:|!asモ eiζ (6)ぢ m hora‖。d8Bolivia del pdmer Dia Operalvo del mes calendalo

sigulentel y el lltirno Mes Operativo dei Contrato lnalizara el lltirnO

Operativo de la vigencia del Contrato..

"Metro Cribico" (m3) es el volumen de Gas que en Condiciones Base ocupa

metro c0bico

“MPC"signincara mil(1000)Pies C`bicos de Gas en Condiciones Base de
y temperatura.

"Operaciones de Venteo' son las operaciones programadas y/o no

lmadas durante las cuales se liberan determinadas Cantidades de Gas

la atm6sfera.

"Operador de Transporte" es una Parte que opera las instalaciones

tad'as al Sistema de YPFB Transierra donde el Gas es recibido dentro o

fuera del Sistema de YPFB Transierra; y es designado en forma

por una Parte y aceptado por la otra.

"Parte" es YPFB Transierra o el Cargador seg[n sea aplicable.

A.41 "Peligro operativo" significa cualquier situacion que impida temporalmente a

YPFB Transierra operar en forma segura y eficiente, consistente con las leyes,

reglamentos y pr6cticas operativas est6ndar de la industria, Est5ndares

operativos Apropiados o cualquier situaci6n que le impida mantener la integridad

de la operaci6n de YPFB Transierra.

A.42 "P6rdidas" son las disminuciones de la Cantidad de Gas ocurridas en el

Sistema de YPFB Transierra durante su transporte por el Sistema de YPFB

Transierra.

A.43 "Persona de Contacto" es la persona designada por una de las Partes o por

un Agente, que en nombre y representaci6n de la Parte o del Agente que la
designe, est6 disponible y habilitada para recibir comunicaciones relacionadas

con los presentes TCGS. Cada Parte o Agente deber6 definir un n0mero de

Personas de Contacto y proporcionar a la otra Parte o Agente, suficiente

informaci6n para comunicarse con dicha Persona de Contacto.

A.44"Pie C0bico" (PC): es la Cantidad de Gas que ocupa un volumen de un Pie

C0bico en Condiciones Base.／
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A.45 "Poder Calorifico Superior'' es el poder calorifico del Gas representado por

la Cantidad de energia por unidad de volumen, medido en Condiciones Base,

producida por la combusti6n, a presi6n constante, de una masa de Gas saturado

de vapor de agua, con condensaci6n del vapor de agua de combusti6n. La

unidad de medida es la kilocaloria por Metro C0bico de Gas. Para flnes del
Contrato, la determinaci6n del Poder Calorifico Superior base saturada, ser6

\calculado de acuerdo con la composici6n del Gas, determinada

t(t313,11i:i::「
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本47“Puno de Entrega"Es d punO de mtに Oneガ 6n entre d dudo de
rpnsporte y las instalaciones de recepci6n de hidrocarburos utilizadas por el

argador
:

.48 "Punto de Recepci6n" Es el punto de inlerconexi6n entre las instalaciones
entrega de hidrocarburos utilizadas por el cargador y el ducto de transporte.

[.a9 'Precio lndice" es el precio regulado del gas por la Agencia Nacional de

idrocarburos para Uso Combustible para Transporte.

.50 "Reglamento" es el Reglamento de Transporte
uctos, vigente al momento de firma del Contrato'

de Hidrocarburos por

!A.s1 "Servicio de Transporte" o "Servicio' es el servicio prestado por YPFB

lTransierra al Cargador, bien sea bajo la modalidad de Servicio Firme o Servicio

llnterrumpible, suieto a los presentes TCGS y al Contrato.
i

A.52 "Servicio Firme" es el que presta el Transportador al Cargador, mediante el

cual este 0ltimo obtiene el derecho prioritario de un flujo diario de hidrocarburos

sin interrupci6n hasta el volumen contratado, sujeto al contrato denominado
Contrato en Firme.

A.53 'Servicio lnterrumpible' es el que presta el Transportador al Cargador, con

la condici6n de que el servicio pueda ser interrumpido sujeto al contrato

denominado Contrato lnterrumpible.

A.54 'sistema de YPFB Transierra" o "Sistema" es cualquier gasoducto y olros

equipos complementarios que forman parte de una o m6s concesiones de

transporte de Gas por ductos otorgada a YPFB Transierra, utilizados para prestar

el Servicio de transporte de Gas.

A.55 'Tarifa' Es el cargo maximo aprobado por el Enle Regulador, por concepto

de los servicios prestados por YPFB Transierra al Cargador de acuerdo a los

terminos y condiciones det Contrato. La Tarifa m6xima puede ser modificada de

conformidad con la ley y los reglamentos aplicables y tendr6 vigencia al ser
aprobada por el Ente Regulador.
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4.56 "Tarifa Uniforme' Es la que considera para su determinaci6n el cargo por
capacidad y el cargo variable de manera conjunta.

A.57 "TCGS' Es el documento que forma parte del Contrato de servicio de
transporte por ductos, como anexo que contendr6 aspectos t6cnicos, operativos,
econ6micos y legales de este Servicio, acordados entre el Cargador y el
concesionario.

A.58 "YPFB Transierra S.A.' o 'YPFB Transierra' es una empresa legalmente
constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, con domicilio legal
en el Km. 4 % de la Av. Cristo Redentor (Carretera al Norte, Santa Cruz de la
Sierra - Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio (FUNDEMPRESA) bajo la
Matricula N" 13805, con N0mero de ldentificaci6n Tributaria (NlT) 1028577024.

A.59 "Tolerancia" es la Cantidad de Gas igual a la MAXDTQ multiplicada por un
factor que depender6 de las siguientes condiciones:

i) Cuando las Cantidades Programadas por YPFB Transierra al
Cargador para todos sus Contratos sean superiores al noventa por
ciento (90%) de su capacidad de transporte en el Dia al que se
refieren dichas Cantidades, el factor ser6 de cero coma cero dos
(0,02).

ii) En los otros casos, el factor ser6 de cero coma cero seis (0,06).

4.60 "Variaci6n Diaria significa (i) la diferencia entre la suma de las Cantidades
Programadas en el Punto de Recepci6n, incluyendo el Gas para Uso del
Sistema, (seg0n la secci6n K del presente) y la suma de las Cantidades
Recibidas durante cada Dia Operativo, o (ii) la diferencia entre las Cantidades
Programadas en el Punto de Entrega y las Cantidades Entregadas durante cada
Dia Operativo. La Variaci6n Diaria debe ser expresada como una Cantidad
positiva, sin considerar si dicha diferencia es positiva o negativa.

B. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD - ENTREGAS DENTRO Y FUERA DEL
SISTEMA DE YPFB TRANSIERRA

B.1 El Gas entregado por el Cargador, su Agente u Operador en el (los) Punto(s) de
Recepci6n del Sistema de YPFB Transierra, asi como todo el Gas entregado por
YPFB Transierra al Cargador, su Agente y/u Operador, en el (los) Punto(s) de
Entrega, debe cumplir con las siguientes Especificaciones de Calidad:

8.1.1 Poder Calorlfico Superior Saturado mlnimo total no menor de novecientos
setenta (970) BTU/pc.

8.1.2 Densidad relativa al aire de no menos de la quincuag6sima octava (0,59) ni
m6s de la sexag6sima novena (0,69);

B.1 .3 No m5s del dos por ciento (2%) por volumen de nitr6geno;

8.1.4 No m6s de un total combinado de tres y medio por ciento (3,5%) por
volumen de inerles, incluyendo di6xido de carbono, nitr6geno y cualquier otro gas
inerte;
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8.1.5 No mas de noventa y cinco (95) miligramos de vapor de agua por Metro
CUbico de Gas.

8.1.6 No m6s de cinco (5) miligramos de sulfuro de hidr6geno por Metro Cubico
de Gas;

B.1.7 No mds de quince (15) miligramos de sulfuro de mercaptano por Metro
Ctibico de Gas:

8.1.8 No m6s de cincuenta (50) miligramos de azufre total por Metro C0bico de
Gas;

8.1.13 Sustancialmente libres de hidrocarburos arometicos, glicoles, melanol o

cualquier otra sustancia utilizada en el procesamiento del Gas;

B,1.14 No contener condensados o hidrocarburos en forma liquida;

8.1.15 El punto de roc,o sera de treinta y dos grados Fahrenheit (32oF) a la
presi6n manom6trica de seiscientos cuarenta (640)Psi.

B.2 Las especificaciones de la subsecci6n B.1 precedente, seren evaluadas seg[n el

uso de las revisiones aprobadas de los metodos de an6lisis de acuerdo a:

8.2.1 Punto de Rocio de Hidrocarburos: Metodo de c6lculo que utilice la

Ecuaci6n de Estado de Peng-Robinson u olro a ser acordado por las Partes'

8.2.2 Poder Calorlfico ASTM D-3588
8.2.3 Densidad ASTM D-3588
8.2.4 Punto de Rocio y Vapor de agua ASTM D-1 142

も

B.2.5 Sulfuro de Hidr6geno
8.2.6 Sulfuro mercaptanos
8.2.7 Azulrelolal
B.2.8 Di6xido de Carbono
8.2.9 Oxigeno
8.2.10 Nitr6geno

A ser acordado por!as Partes

A ser acordado porlas Partes

A ser acordado pOrias Partes

ASTM D‐1945
ASTM D‐1945
ASTM D-1945

‘
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8 2 1l Mercuno con una frecuencia y mediante un m6todo de an6lisis a

ser establecido en cuanto sea necesario

8.3 Cuando se requiera alguna modificaci6n en las calidades o metodos de an5lisis,
las Partes podr6n proponer para la aprobaci6n del Ente Regulador las
Especificaciones de Calidad para tomar en cuenta tal modificaci6n de las

Especificaciones de Calidad. Se propondr6n las modificaciones siempre y cuando
las especificaciones modificadas no representen amenazas de dafro al sistema o

que puedan causar dificultades al servicio del mercado interno' Se dispone, sin

embargo, que YPFB Transierra conserye su derecho a rehusar el Gas, como se

describe en la subsecci6n 86.

B.4 El Cargador o su Agente designado, son responsables ante YPFB Transierra de

asegurar que las Especificaciones de calidad establecidas en la subsecci6n B.1 de

estos TCGS, sean cumplidas antes de permitir que el Gas entre al Sistema de YPFB

Transierra, asi como por cualquier dafio directo ocasionado a YPFB Transierra y a
otros Cargadores, Agentes y/u Operadores en el Sistema, resultante del

incumplimiento demostrado de tales Especificaciones de Calidad Por su parte y

para precautelar las instalaciones del Transportador, ante posibles desviaciones de

los pardmetros antes seialados, YPFB Transierra deber6 instalar separadores o

filtros separadores de liquidos en sus estaciones de acuerdo a normas y est6ndares

internacionales.

B.5 En el caso que se entregue a YPFB Transierra Gas que no re0na las

Especificaciones de calidad aqui estipuladas, el cargador o su Agente notificar5n de

inmediato a YPFB Transierra para que se tomen las medidas apropiadas a fin de
precautelar la integridad del Sistema de YPFB Transierra y del usuario final.

8.6 YPFB Transierra rehusar6 la recepci6n de Gas que no cumpla con las

Especificaciones de Calidad listadas en la subsecci6n 8.1 precedenle. Asimismo,

YPFB Transierra rehusar6 la recepci6n del Gas en cualquier momento, mediante
notificaci6n previa al Cargador y su Agente, si tal Gas representa una amenaza

concreta e inmediata a la integridad del Sistema, Servicio u operaci6n, o es peligroso

para la salud o el medio ambiente.

8.7 El Gas Recibido en el Sistema de YPFB Transierra puede ser mezclado con otro

Gas en el Sistema de YPFB Transierra.

B.8 Se dispone, sin embargo, que nada de lo indicado en el numeral 8.4 prohibira al

cargador reclamar tales dafros, ya sea parcial o totalmente, si fueron causados
porque YPFB Transierra, en base a los controles de calidad que efect0a, no hubiese

tomado acciones de conformidad a los Est6ndares Operativos Apropiados, pr6cticas

normales y usualmente aceptadas en la industria internacional de transporte de Gas

por Ductos (comunicaciones de alerta, restriccion de flujo, cierre de v6lvula, entre

otros), para mitigar dafios causados por el cargador o su Agente debido a la entrada

de Gas que no Cumple con las Especificaciones establecidas en estos TCGS'

8.9 YPFB Transierra podr6 someter o permitir que se someta el Gas Recibido en su

Sistema, a compresi6n y/u otros procesos operativos necesarios para el transporte,

sin que dichas operaciones afecten negativamente su capacidad de cumplir en el

punto de Entrega con las Especificaciones de Calidad.
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8.9 Con excepci6n de los procedimientos normales y necesarios a la buena
operaci6n de su Sistema de Transporte, YPFB Transierra no podr6 someter el Gas a
procesos que extraigan licuables o de cualquier otra forma disminuyan el Poder
Calorifico del Gas, sin el previo y expreso consentimiento del Cargador.

8.10 YPFB Transierra no introducir6 contaminantes en la corriente del Gas que
afecten material y adversamente la calidad del Gas en los Puntos de Entrega.

8.11 El Cargador tendr5 derecho de construir y operar plantas de procesamiento de
Gas y podr6 solicitar la conexi6n al Sistema de acuerdo al Reglamento y sujeto a un

de lnterconexi6n. Se establecer5 un Punto de Entrega del sistema de YPFB
ransierra a la planta de procesamiento y un Punto de Recepci6n de la planta de

al sistema de YPFB Transierra. El Servicio de transporte hasta la
de procesamiento y desde la planta de procesamiento se regir6 de acuerdo a

Contrato que contemple dichos Puntos de Entrega y Puntos de Recepcion en sus
Los costos incurridos por YPFB Transierra para la conexi6n de la planta de

y, en cuanto sea posible identificarlos, de cualquier instalaci6n
requerida por YPFB Transierra como resultado de la instalaci6n u

ri6n de la planta (que incluye cualquier instalaci6n para compensar una

en la presi6n del Gas durante el procesamiento), correr6n a cuenta del
para la conexi6n de la planta y no formar6n parte de la base tarifaria de

B Transierra.

812 A exclusivo criterio de YPFB Transierra, que ser6 ejercido de forma no

inatoria, o por necesidad operativa comunicada por el Cargador y su Agente,
, YPFB Transierra podr6 renunciar a exigir una o m5s Especificaciones de Calidad
listadas en los presentes TCGS, siempre y cuando tal renuncia no afecte la

. capacidad de YPFB Transierra de mantener las Especificaciones de Calidad del

I producto aceptables en sus instalaciones y de proporcionar un Servicio adecuado a

., los otros Cargadores. Tal renuncia no ser6 efecliva a menos que sea por escrito y
firmada por un representante autorizado de YPFB Transierra. A menos que se
acuerde lo contrario, cualquier renuncia a las Especificaciones de Calidad del
producto podr6 ser terminada por YPFB Transierra en cualquier momento, por medio
de notificaci6n escrita.

B.'13 En caso de que por disposici6n legal se modifique el uso y c6lculo de unidades
volum6tricas a energ6ticas en la industria de transporte de Gas Natural en el Estado
Plurinacional de Bolivia, las Especificaciones de Calidad establecidas en la
subsecci6n B.1 precedente, se adecuar6n a lo que determine dicha disposici6n
legal.

C. DESBALANCES Y VARIACIONES

C.1 General

C.1.1 El objetivo del Cargador y de YPFB Transierra es ajustar en lo posible los
Desbalances haciendo tender los mismos a cero en el menor tiempo posible, no
obstante lo cual, se permitir6n tolerancias.

C.1 .2 El Cargador deber5 recibir u obtener la recepci6n de todo Gas del
Transportador en el Punto de Entrega de conformidad con las Cantidades
Programadas. YPFB Transierra podr6 requerir del Agente u Operador de las
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instalaciones en que se recibe Cas en un Punto de Entrega,una connrmacion diaria

de que las Cantidades nominadas se recibiran de acuerdo a la nominaci6n hecha
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Cantidades nonlinadas a tal Punto de Entrega o en su caso reprogramar ta:es
Cantidades en coordinaci6n con el Cargador

C13  EI Cargador, su Agente/Operador y YPFB Transierra debettn rea‖zar

esfuerzos comercialrnente razonables para que en cualquler Dia Operativo,se logre

M」:刷肥北£:lW驚]llT8:」酬:f:∫1鵬flどよt:響誓Ъ::∫::

Entrega sea igua!a la Cantidad de Gas Programada en el Punto de Recepci6n y en
el Punto de Entrega correspondiente

C2∨ a‖aci6n Diarla

C2.l La VariaciOn Diaria debe ser expresada en terrninos absolutos,sin considerar
que dicha diferencia es positiva o negativa

C22 Sila Va"aciOn Diana para cualquier Dia Operalvo es mayor al Porcenttte de
Banda establecido en la subsecci6n C.2.21,entonces el Transportador soncitard el

Cambio lntra―diario de la P「 ogramaci6n de Transporte al Cargador,en funci6n a la

高誕ttttW騰∫:ilT:器ldξ::鰭::瓶鳥:『翼机嵐ご論罐:∫:

亀z蹂:a』 r淵響:i漢‖』梱L威普Y馳珊 lξ v』認::寵∬鷲脇:

fi可 。en el Punto de Recepci6n o Entrega,segttn corresponda

YPFB Transierra rea‖ zar6 esfuerzos comerCialmente razonables para proveer al

Cargador una notincaci6n hasta doce(12)horaS antes dei lnal del Dia Operativo,
respecto a!a pOsibindad de una VariaciOn Diaria

C2.2.l Cuando las Cantidades de Gas Programadas por YPFB Transierra a
todos sus Cargadores sean superiores ai noventa por ciento(90%)de su
capacidad de transporte, el porcentae maximo de Va“ aci6n Dia面a

(“
POrCentae de Banda")Sera de dOs por ciento(2%).En ios otros casos,el

Porcentaie de Banda sett de seis por ciento(6%)

EI Transportador infornara al cargador iuntO∞ n la programaci6n diaria el

Porcenttte de Banda correspOndiente.

C23 EI Cargador y su Agente deberan hacer sus melores esfuerzos para solucionar

el o「igen de la VariaciOn Diaria que se hayan podido generar durante el Mes
Opera‖vo                                   ごЬ
C24 EI Calcu10 de la Variaci6n Diaria serう ap‖ cado, utinzand。 !a Medici6n Oncial

en el Punto de Recepci6n o Entrega que genere dicha variaci6n

C3Desbalances del Cargador
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C.3.1 Todos los Desbalances deber6n ser calculados como volfmenes netos a

Condiciones base luego de deducir el Gas para Uso del Sistema. Para calcular la

totalidad de los Desbalances adeudados, YPFB Transierra determinar6 las

cantidades reales de Gas recibido, contra las cantidades reales de Gas entregado
por cada Cargador individual, neto del Gas para Uso del Sistema de Gas

correspondiente a este Cargador.

YPFB Transierra deberA realizar esfuezos razonables para evitar el Desbalance en

el sistema, solicitando el cambio lntra-diario de la Programaci6n de Transporte al

Cargador, en funci6n a la capacidad disponible de transporte e incluyendo el

movimiento de stock cuando corresponda.

C.3.2 Si el Desbalance Porcentual Acumulado del Cargador es mayor en valor
absoluto al Porcentaje de Banda para Desbalance segtn la subsecci6n C.3.2.1'

entonces YPFB Transierra podr6 reajustar las Cantidades Programadas de modo de

corregir en el menor tiempo operativamente posible el Desbalance Porcentual
Acumulado, convirti6ndose las mismas, de acuerdo a lo establecido en Ia presente

subsecci6n, en la Cantidad Programada para el cSlculo del Cargo por Variaci6n
Diaria.

C.3.2.1 Cuando las Cantidades de Gas Programadas por YPFB Transierra
a todos sus Cargadores sean superiores al noventa por ciento (90%) de su

capacidad de transporte, el porcentaje m6ximo por Desbalance Porcentual
Acumulado ('Porcentaje de Banda para Desbalances") serd de dos por ciento
(2o/o).En los otros casos, el Porcentaje de Banda para Desbalances ser6 de

seis por ciento (6%).

El Transportador informare al Cargador junto con la programaci6n diaria el

Porcentaje de Banda para Desbalances.

C.3.3 YPFB Transierra comunicar5 antes de la finalizaci6n del Dia Operativo

inmediato siguiente, la situaci6n del Desbalance Acumulado y Desbalance
Porcentual Acumulado.

C.3.4 El Cargador y su Agente, ser6n responsables del cumplimiento de la Cantidad
Programada reajustada con el fln de corregir los Desbalances de acuerdo con los
t6rminos y metodologia que se establecen en esta secci6n C.3.2.

D. PRESION

D.l El Cargador, o su Operador y/o Agente, entregar6 el Gas en los Puntos de

Recepci6n a una presi6n que sea suficiente para inyectar el Gas a las instalaciones
de YPFB Transierra, sin exceder la M6xima Presi6n Operativa ('MOP') definida para

dicho Punto de Recepci6n en el Contrato y en el Acuerdo de lnterconexi6n
correspondiente. La MOP en e[ Punto de Recepci6n sera senalada en el Contrato
respectivo. El Cargador o su Agente no deber6n exceder la MOP en un Punto de
Recepci6n, debiendo controlar su flujo de Gas. En caso de que el Cargador, o su

Operador y/o Agente excedan la MOP en el Punto de Recepci6n, YPFB Transierra
podr6 instalar v6lvulas de control de flujo y los costos correr6n directamente a

cuenta del Cargador, o su Operador y/o Agente, seg0n a quien conesponda. En
caso de que el Cargador, o su Operador yio Agente hayan excedido la MOP,
cualquier daffo directo o indirecto ocasionado por esta operaci6n, ser6 cubierto por
el Cargador, o su Operador y/o Agente.１
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D.2 YPFB Transierra pondr6 el Gas a disposici6n del Cargador o su Agente, o a
cuenta de 61, en los Puntos de Entrega de acuerdo a la programaci6n. En caso que
las cantidades efectivamente entregadas al Cargador o su Agente en un Punto de
Entrega bajo un Contrato Firme no alcancen las Cantidades Programadas en tal
Punto de Entrega, YPFB Transierra habrd cumplido con su obligaci6n si pone

Cantidades de Gas a disposici6n del Cargador a una presi6n igual o mayor a la
presi6n minima definida para dicho Punto de Entrega y el Cargador o su Agente, no
las recibe.

D.3 La MOP en un Punto de Recepcion, podrd ser cambiada por YPFB Transierra.
En caso que la(s) Presi6n(es) M6xima(s) de Operaci6n(es) del sislema de
gasoductos del Transportador, en el(los) Puntos(s) de Recepci6n establecidas en los
respectivos Contratos o Acuerdos, fuere(n) incrementados(s) o disminuida(s), la(s)

Presi6n(es) Mdxima(s) de Operaci6n del Gas entregado o hecho entregar por el

Cargador al Transportador en el(los) Punto(s) de Recepci6n ser6(n)
incrementadas(s) o disminuidas(s) previa notificaci6n escrita del Transportador al

Cargador u operador, yio el Agente afectado, con por lo menos 30 (treinta) dias
calendario de anticipaci6n. Al mismo tiempo, se enviar6 al Ente regulador, para su

aprobaci6n, una copia de la notificaci6n por cambio de la MOP que hiciera el

Transportador al Cargador, u operador yio el Agente afectado.

En caso que el Cargador, u operador y/o su Agente no pueda cumplir con el

incremento o disminuci6n de la(s) Presi6n(es) M6xima(s) de Operaci6n del Gas
Entregado o hecho entregar por el Cargador al Transportador en el (los) Punto(s) de
Recepci6n, el Cargador, u operador y/o su Agente y el Transportador se reunir5n a

fin de encontrar una soluci6n conjuntamente. Hasta que ello no suceda el
Transportador no modificar6 la(s) Presi6n(es) Mdxima(s) de Operaci6n.

En caso de Peligro Operativo o lmposibilidad Sobrevenida o a requerimiento de
cualquier autoridad competente, YPFB Transierra en coordinaci6n con el Cargador,
o su operador y/o agente podr6 disminuir la MOP mediante notificaci6n al Cargador.

D.4 Las presiones minimas sefialadas para los Puntos de Entrega en los Conlratos,
ser6n modificados mediante acuerdo entre el Cargador y YPFB Transierra. De

identificarse la necesidad, el Cargador notificard y solicitar6 a YPFB Transierra la

instalaci6n, operaci6n y mantenimiento de dispositivos de regulaci6n en los puntos

de entrega al Cargador, o a su Agente.

E. MEDICION

A menos que sea convenido de olra manera, o requerido por reglamento
gubernamental, la Cantidad y Poder Calorifico Superior del Gas Recibido en, o Gas
Entregado fuera del Sistema de YPFB Transierra deber6 ser medido por YPFB
Transierra de acuerdo a lo detallado a continuaci6n:

E.1 YPFB Transierra medir6 de manera continua en los Puntos de Recepci6n y
Entrega, el Gas Recibido y Entregado en o fuera del Sistema de YPFB Transierra.
La medici6n ser6 llevada a cabo de acuerdo con los terminos aqui establecidos y
deber6 ser usada por YPFB Transierta para dar cuenta y raz6n del Gas que se
recibe en o se entrega fuera del Sistema de YPFB Transierra. La medici6n realizada
por YPFB Transierra en los Puntos de Recepci6n y Punto/s de Entrega ser6
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considerada por el Cargador como Medici6n Ofioial. YPFB Transierra ser6 el
depositario de los registros de medici6n originales y entregar6 copia de los mismos a
YPFB una vez finalizado el Mes Operalivo.

E.2 La medici6n realizada por YPFB Transierra deber6 incluir pero no se limitar6 a la
medici6n, muestreo, an6lisis de muestras, calibraciones, inspecciones, c5lculos,
pruebas y reporte de datos de mediciones. Ninguna tendencia de error en el Sistema
resultante de causas no mec5nicas sera aceptable. YPFB Transierra har6 los
mayores esfuezos para corregir tales tendencias o errores en el plazo m6ximo de
72 horas y se harSn los ajustes apropiados, informando al Cargador el plazo de
.conecci6n.
i:
i
iE.3 Registradores de temperatura y presi6n, correctores u otros instrumentos o
!dispositivos convenidos mutuamente deber6n ser instalados, operados y mantenidos
!: . ,--^ -YPFB Transierra, el Cargador, los Agentes u Operadores, seg0n corresponda

las normas tecnicas aplicables para facilitar el cumplimiento de la
F.3. YPFB Transierra operar6 en todos los casos los equipos de

.4 La unidad de volumen para medici6n serdr el Pie CUbico de Gas en Condiciones
y para facturaci6n ser6 el Millar de Pies C0bicos (Mpc) en Condiciones Base.

E.5 La presi6n atmosf6rica absoluta promedio utilizada en las mediciones bajo los
presentes TCGS, ser6 determinada por YPFB Transierra para cada Punto de
Recepci6n y Entrega de acuerdo con el Manual of Petroleum Measurement
Standards, Chapter 14 - Natural Gas F/urds Measurement, Secllon 3, parl 3, y serA
considerada constante durante todo el plazo del Contrato.

E.6 Los m6todos para computar las Cantidades medidas ser6n por medio de
medidores de orificio, turbinas, ultras6nicos u otros sistemas reconocidos por la
industria. El equipo de medici6n de turbinas instalado deber5 cumplir y ser6

diseffado, instalado, operado, calibrado, y verificado y los c5lculos efectuados, de
acuerdo con las especificaciones y recomendaciones de la American Gas
Assocratlon ('AGA') Committee Report No. 7 y sus revisiones peri6dicas. Los
medidores de orificio ser6n construidos, operados y los c5lculos seran efectuados de
acuerdo con el Amerlcan Petroleum lnstitute Manual of Petroleum Measurement
Standards - Chapter 14 - Natural Gas F/urds Measurement (Ameican Gas
Assocratlon Report No. 3), Third Edition, dated August 1992, y cualquier modificaci6n
y enmienda posterior de la misma. Los equipos de medici6n ultras6nicos instalados
deber6n cumplir y ser6n disefiados, instalados, operados, calibrados, y verificados y
los c6lculos efectuados, de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones de
la American Gas Association ("AGA") Commiftee Report No. 9 y sus revisiones
peri6dicas. Los otros sistemas deben ser instalados de conformidad con las
especifi caciones internacionales vigentes.

E.7 Muestras del Gas que fluyen deber5n ser usadas para determinar la densidad,
Poder Calorlfico y factores de compresibilidad. La corriente que fluye deber6 ser
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seleccionada por un sistema de muestreo apropiadamente disefrado e instalado,
usado para entregar una muestra representativa, ya sea, a:

E.7.1 Un cromat6grafo de Gas'en lfnea";
E.7.2 Un muestreador continuo disefrado e instalado para tomar muestras

proporcionalmente al ritmo de flujo; o
E.7.3 Una muestra puntual:

7.3.1 Las muestras puntuales deber6n ser obtenidas de acuerdo con
la Gas Processors Associatrbn (GPA) Standard 2166 - Methods for
Obtaining Natural Gas Samp/es for Analysis by Gas Chromatography,
u otro metodo mutuamente convenido.
7.3.2 El muestreo puntual deberd ser hecho una vez por semana en
los Puntos de Recepci6n del Sistema que no cuenten con un
cromat6grafo, y en los principales Puntos de Entrega acordados por
las Partes.
7.3.3 Los paremetros del flujo y propiedades fisicas calculados a partir
de muestras conlinuas, ser5n usados comenzando el primer Dia
Operativo del Mes Operativo siguiente a la recolecci6n y an5lisis de
muestras y cada Dia Operativo subsiguiente hasta que se recolecte
una nueva muestra.

E.8 El punto de extremo minimo de cada an6lisis cromatogr6fico ser6 el de Nonanos
+ fracci6n.

E.9 Todos los otros valores de componentes ser6n obtenidos de acuerdo con la
0ltima revisi6n de la ASTM-D',l945.

E.10 Con relaci6n al c6lculo del poder calorifico del Gas Recepcionado y Entregado
se utilizar6 el mdtodo establecido en ASTM D-3588.
E.11 YPFB Transierra instalara y operar6 los equipos de medici6n gases
contaminantes descritos en la secci6n 8.2, de acuerdo a las normas t6cnicas
vigentes en la industria.

F. INSTALAGIONES DE MEDICION

F.1 Las instalaciones de medici6n incluir6n medidores de orificio, medidores de
turbina, medidores ultras6nicos u otro m6todo mutuamente convenido por YPFB
Transierra y el Cargador o su Agente.

En todos los casos los medidores ser6n operados por YPFB Transierra, siendo 29responsabilidad de las Partes fiscalizar la calidad de la medici6n. Las nuevas
instalaciones de medici6n en nuevos Puntos de Recepci6n y Puntos de Entrega
serdn consideradas por el Cargador y/o sus Agentes, y por YPFB Transierra como
Medici6n Oficial.

F.2 El Cargador ser6 notificado con suficiente antelaci6n pero con no menos de
cuarenta y ocho (48) horas y tendr6 la opci6n de estar presente al momento de
cualquier instalaci6n, lectura, llmpieza, cambio, reparaci6n, inspecci6n, prueba,
calibraci6n o ajuste efectuado en conexi6n con el equipo de medici6n usado para
medir las recepciones o entregas bajo el Contrato. A solicitud del Cargador se podr6
entregar tablas de medici6n y datos electr6nicos para fines de auditoria; tambi6n se
pueden hacer inspecciones visuales y dar fe de cualquiera de los procesos de
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medici6n al ser solicitados. Si se usa la Medici6n Electr6nica de Flujo ("EFM')' los

siguientes procedimientos ser6n aplicados, a menos que se convenga algo distinto:

F.2.1 Los sistemas electr6nicos de medici6n deber6n cumplir con el

American Petroleum lnstitute Manual of Petroleum Sfandards, Chapter 21 .1,

Flow Measurement tJsing Electronic Metering Sysfems, First Edition' dated

September 1993, y cualquier modificaci6n y enmienda subsecuente de la

misma vigente en la fecha de su instalaci6n, a menos que se convenga algo
distinto en los presentes TCGS o en la pr5ctica real en el campo.

F.2.2El punto de corte de flujo bajo diferencial (cutt off) serd establecido en

un valor no mayor de cero punto uno por ciento (0,1%) del rango calibrado. O

en su defecto un valor a ser acordado entre Partes.

F.2.3 Los transmisores de presi6n estar6n basados en microprocesadores o

del tipo "inteligente" donde los efectos de la temperatura ambiente y presi6n

de linea han sido completamente compensados para minimizar errores de
medici6n.

l estos metodbs esね clbし ,entonces se deterrninarう de b●gubnte manera:

:

:             F41 Utilizando una medici6n alternativa,si estuviese disponible

F.4.2 Utilizando el archivo EFM (medici6n electr6nico de flujo)
almacenado en un computador de flujo, en un equipo de similares
caracterlsticas que cumpla las normas de estos TCGS, o en su caso
en una aplicaci6n inform5tica verificada y validada por las Partes

F,4.3 Estimando las recepciones durante perlodos de condiciones

similares cuando el medidor medla con exactitud.

F.4 En los puntos de medici6n para vol0menes superiores a cero coma catorce
(0,14) MMm3/d la exactitud del equipo de medici6n ser6 contrastada mensualmente
y para puntos de medici6n menores a cero coma catorce (0,14) MMm3/d el contraste
de la mediciOn sere realizada en forma trimestral, y si corresponde el equipo ser6
calibrado.

F.5 Los registros de medici6n de YPFB Transierra, ser6n mantenidos y puestos a
disposici6n por cinco (5) afios o por un perlodo mayor que sea requerido por Ley o
Contrato. YPFB Transierra permitir6 el acceso a los estados en su posesi6n que
reflejen la Cantidad y calidad de Gas Recepcionado o Gas Entregado al Cargador (o
a su Agente a cuenta del Cargador), asi como a cuadros de medici6n en su poder
que contengan informaci6n relativa al Gas Recepcionado por YPFB Transierra
proveniente del Cargador o por cuenta del Cargador. Sin embargo, tales estados y
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cuadros seguiren siendo propiedad de YPFB Transierra y podr6n ser copiados por el

Cargador o su Agente.

F.7 Diariamente se proporcionar6n datos de Cantidades y an5lisis de Gas al
Cargador en los Puntos de Recepci6n y en los Puntos de Entrega que cuenten con

el sistema SCADA disponible y que tengan transmisi6n continua de datos. La
entrega sefialada estar6 condicionada a que el Cargador cuente con acceso al
servicio SCADA de YPFB Transierra.

F.8 Se podr6 instalar un medidor de respaldo y el medidor existente podr6 ser
probado en un laboratorio certificado.

F.9 Si en alg0n momento se encuentra que cualquiera de los equipos de medici6n
volum€trica, est6 fuera de servicio o est6 registrando de forma inexacta en cualquier
porcentaje, serd ajustado por YPFB Transierra tan pronto como razonablemente sea
posible, previa comunicaci6n al Cargador y si corresponde, con copia a su Agente
y/u Operador.

F.10 Las diferencias de Cantidades por encima de cero coma cinco por ciento
(0,5%) absoluto que resulten de fallas en equipos de medici6n ser6n contabilizadas
y ajustadas seg(n corresponda en los balances del Sistema, a favor o en contra del

Cargador seg0n corresponda, de acuerdo a las cantidades transportadas durante el
perlodo de falla.

F. l1 Cualquiera de las Partes podr6 solicitar una prueba de los equipos de medici6n

en cualquier momento pero no m6s de una vez por Mes Operativo sobre una misma
instalaci6n. Si los resultados de la prueba reflejan un error menor al uno por ciento
(1o/o) para registros o medidores volum6tricos o menor al cero coma cinco por ciento
(0,5%) para mediciones electr6nicas, la Parte que hubiese solicitado la prueba

deber6 pagar el costo de la misma.

F.12 El Cargador o su Agente, por su cuenta y cargo y en su propiedad, podr5

instalar, mantener y operar controles de medici6n en los Puntos de Recepci6n y/o

despu6s del Punto de Entrega. Estas mediciones, de ser aprobadas por las Partes y

calibradas simult6neamente con la Medici6n Oficial, podr6n ser tomadas como

mediciones alternativas o de respaldo en el €so de que existan inconvenientes en

la Medici6n Oficial.

G. CUSTODIA Y CONTROL DEL GAS

G.1 Se considerar6 que YPFB Transierra estar6 en custodia, responsabilidad y :tr
control del Gas al recibir el Gas del Cargador, Operador y/o Agente designado por

6ste, en el Punto de Recepci6n. El control y custodia de YPFB Transierra finalizarA
con la entrega del Gas por parte de YPFB Transierra o de un Agente designado por
6sta, en el Punto de Entrega al Cargador, su Agente u Operador, a cuyo efecto
YPFB Transierra debe16 contratar los seguros conespondientes.

Los seguros referidos en el anterior punto se describen a continuaci6n:

(a) Todo Riesgo:

i. lnteres: Todo Riesgo de Daios a la Propiedad
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Todas las propiedades del asegurado de toda clase y descripci6n y/o
propiedades o bienes en los cuales el Transportador tenga o pudiera tener un

inter6s, propiedad de terceros que se encuentren bajo su custodia, cuidado o
control y/o por los que el asegurado pueda ser responsable. Propiedades en
curso de construcci6n, montaje y desmontaje, incluyendo proyectos de

expansi6n y obras menores o incidentales. Cimientos muebles e inmuebles y
otras superficles debajo del suelo, accesorios, predios e instalaciones
incluyendo su contenido. Ductos sobre y debajo la tierra incluyendo cruce de
rios y a6reos, producto en ductos, gas almacenado y existencias de gas,

estaciones de compresi6n y medici6n, tanques de almacenaje, calentadores
de gas, turbocompresores, grupos electr6genos, sistema de compresion y

tratamiento de aire, maquinarias, equipos, sistema de medici6n y control de

calidad del gas, sistema de distribuci6n el6ctrica con sus equipos
relacionados con ellas, papeles valiosos, bienes en tr6nsito, equipos
el6ctricos, electr6nicos y de computaci6n, equipos y medios de
procesamiento electr6nico de datos (incluyendo el costo total de
reproducci6n, costo de copiar, reponer planos, dibujos, disefros o cualquier
otro documento o registro de sistemas de computaci6n), equipos de
comunicaci6n satelital, inventarios de todo tipo, dinero en efectivo, propiedad

mientras est6 en tr6nsito interno. Tambi6n se ampara la Perdida de

Beneficios y/o lnterrupci6n del Giro Comercial o Negocio del Transportador
como consecuencia de una p6rdida y/o riesgo, adem6s de Pagos
Contractuales, por penalidades.

ii. Cobertura: Daffos Materiales y Rotura de Maquinaria e lnterrupci6n de
Negocio

Todo Riesgo de p6rdida o dafio flsico s0bito y accidental incluyendo pero no

limitado a; los riesgos de la naturaleza, rotura maquinaria e interrupci6n de

negocios por estas causas, inundaci6n, terremoto, explosi6n de calderos y
rotura de maquinaria.

(b) ResponsabilidadCivil:

i. lnter6s:
lndemnizar por todas las sumas por las cuales el Transportador pueda ser

responsable de forma directa o indirecta, debido a lesiones personales y/o
dafros materiales y/o medioambientales emergentes de las operaciones
propias de su actividad, incluyendo actos de Dios (riesgos de la naturaleza),
gastos de defensa y otros gastos legales, incluyendo pero no limitado a las
operaciones de transporte, almacenamiento, carga y descarga de
hidrocarburos en Bolivia. Se incluyen adem6s todas las operaciones de
mantenimiento y otras relacionadas y necesarias en la actividad del
Transportador.

ii. Cobertura:
Cualquier 0nico reclamo o serie de reclamos emergentes de una causa que
lo origina, pero en el agregado anual respecto a Responsabilidad Civil de
productos: Responsabilidad General (incluye cl5usula operativa),
Responsabilidad Patronal, Responsabilidad por Contaminaci6n,
Responsabilidad de Productos, Responsabilidad Civil de Automotores, falla
de suministroイ
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Automotores:

lnter6s: Vehiculos de la EmPresa
Cobertura:

. Responsabilidad Civil $US. 30.000,00 c/u

. Responsabilidad Civil Consecuencial sin deducible, se entiende por

Responsabilidad Civil Consecuencial, a la perdida por lucro cesante, datio
econ6mico, falta de ganancia o cualquier otra perdida o gasto que

experimente cualquier tercero damnificado.
. P6rdida total por Robo al '100% para todos los items.
. P6rdida total por accidente al 100% para lodos los items.
. Robo Parcial al 80% para todos los items excepto para motocicletas y

vehiculos pesados
. Dafios Propios con franquicia de $US. 100,00 para vehiculos livianos y

$US. 2OO,O0 para vehiculos pesados. Conmoci6n Civil, Huelgas, Vandalismo,

Sabotaje, Dafio Malicioso y Terrorismo sin franquicia para todos los [tems.
. Accidentes Personales, para todos los items:

Muerte Accidental
I nvalidez parcial y I o tolal permanente
Gastos M6dicos
SEPELIO

2 Se considerar6 que el cargador, su Agente y/u operador estar5 en custodia,
y contro! del Gas antes que YPFB Transierra reciba el Gas del

Cargador o a cuenta del mismo, en el Punto de
contratar los seguros correspondientes

G.3 El Cargador garantiza a YPFB Transierra que al momento de entregar el GaS en

el Punto de Recepci6n a YPFB Transierra, el cargador tiene la propiedad y/o el

derecho de libre disposici6n de la Cantidad de Gas entregado..

G.4 YPFB Transierra garantiza al cargador que al momento de la entrega de Gas al

Cargador, dicho Gas permanecer6 libre de grav6menes, impuestos y derechos
prendarios que surjan de, o bajo los servicios suministrados o ahibuibles a YPFB

Transierra. 2tr
G.5 El Cargador o su Agente, yio Operador si corresponde, acuerdan indemnizar y

liberar a YPFB Transierra de responsabilidad por cualquier demanda, acci6n, deuda,

cuenta, dafio, costo (incluyendo desembolsos y honorarios de abogados), p6rdidas y
gastos que suian de un reclamo adverso de cualquier persona o personas con

relaci6n a dicho Gas, incluyendo reclamos sobre cualquier lmpuesto, licencia,
honorario, o cargo que surja cuando el Cargador tenga la custodia, responsabilidad y

control del Gas.

G.6 YPFB Transierra acuerda indemnizar y liberar al Cargador de responsabilidad
por toda demanda, acci6n, deuda, cuenta, dafio, costo (incluyendo desembolsos y
honorarios de abogados), p6rdidas y gastos que surjan de un reclamo adverso de
cualquier persona o personas debido a acci6n u omisi6n de YPFB Transierra
mientras tiene cuslodia y control del Gas, incluyendo reclamos sobre cualquier
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lmpuesto, licencia, honorario, o cargo que apliquen a YPFB Transierra cuando este
tenia custodia, responsabilidad y control del Gas.

G.7 En el caso que el Cargador no cumpla con las responsabilidades establecidas
en el punto G.5, YPFB Transierra podre no ejecutar o continuar el servicio aqui
descrito hasta que el Cargador corrija dicha situaci6n.

H. IMPOSIBILIDADSOBREVENIDA

..H.1 En caso que el Cargador o el Transportador pierda parcial o totalmente su

habilidad de cumplir con sus obligaciones bajo los presentes TCGS o el Conlrato
,debido a un evento de lmposibilidad Sobrevenida, que no sea la obligaci6n de

con los pagos que deba bajo los presentes TCGS, se acuerda que las
de la Parte que da aviso, en la medida en que sean afectadas por dicho

de lmposibilidad Sobrevenida, se suspender6n mientras persista la

de cumplir sus obligaciones bajo el Contrato, y tal causa deber6 ser, en

medida de lo posible, remediada con rapidez razonable.

La Parte que invoque la lmposibilidad Sobrevenida, se compromete a realizar

mejores esfuezos para mitigar y revertir la causa que origin6 la lmposibilidad

.3 En caso de que el Servicio deba ser interrumpido, restringido o modificado

a la invocaci6n de evenlo de lmposibilidad Sobrevenida, la Parte afectada

demostrar a la otra Parte la lmposibilidad Sobrevenida, proporcionando lo

H.3.1 En el caso que la lmposibilidad Sobrevenida sea invocada por el

Transportador:
a) lnvocaci6n de lmposibilidad Sobrevenida comunicada a la otra Parte dentro

de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el evento o suceso.

b) Un informe preliminar de la posible causa de suceso o evento, que describa

los posibles efectos relacionados con la invocaci6n de lmposibilidad

Sobrevenida, tan pronto como razonablemente sea posible, pero dentro de

las setenta y dos (72) horas de conocido dicho evento.

c) Un Plan de Contingencia, en el caso senalado en la Secci6n H.5 de estos

TCGS, que detalle por lo menos lo siguiente:
a. La incidencia del problema en el cumplimiento de la prestaci6n del 23

Servicio, en la cual se incluya entre otros, las cantidades de gas

afectadas.
b. Acciones tomadas y a ser lomadas para preservar la continuidad y/o

restituci6n del Servicio
c. Copia de las comunicaciones realizadas a y del Ente Regulador

d. Tiempo estimado que se prev6 que el Servicio se ver6 afectado, y las

acciones que se est6n tomando para minimizar el periodo de

afectaci6n
d) Un informe detallado del evento o suceso dentro de los tres (3) meses

posteriores a la invocaci6n de la lmposibilidad Sobrevenida, pudiendo

modificarse este plazo a traves de notas expresas de aceptacion suscritas
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por la Partes. Entre otros aspectos, el informe debe contener minimamente lo

siguiente:

a. Prueba fehaciente que el evento presentado, no pudo prevenirse y
que si pudo prevenirse no pudo ser evitado

b. Prueba de que los mantenimientos, sean programados o no
programados, han sido ejecutados de acuerdo a las normas y
procedimientos del sistema de gesti6n del Transportador y conforme
las recomendaciones de los proveedores de sus equipos

c. Nota del Ente Regulador de conformidad con la informaci6n
proporcionada por el Transportador, con respecto a la ausencia de
negligencia.

H.3.2 En el caso que la lmposibilidad Sobrevenida sea invocada porel Cargador
o su Operadory/o su Agente:
a) lnvocaci6n de lmposibilidad Sobrevenida comunicada a la otra Parte dentro

de las veinticuato (24) horas de ocunido el evento o suceso. La lnvocaci6n
de lmposibilidad Sobrevenida deber6 ser copiada y aprobada por el Ente

Regulador
b) Un lnforme Preliminar del suceso o evento, que describa los posibles eventos

relacionados con la invocaci6n de lmposibilidad Sobrevenida, tan pronto

como razonablemente sea posible, pero dentro de las selenta y dos (72)

horas de conocido dicho evento.
c) Acciones tomadas y a ser tomadas para preservar la continuidad y/o

restituci6n del Servicio
d) Tiempo estimado que se prev6 que el Servicio se vera afectado, y las

acciones que se est6n tomando para minimizar el periodo de afectaci6n'

e) Copia de nota de aceptaci6n del Cargador hacia el tercero que genera la

lmposibilidad Sobrevenida.-.

H.4 La Parte ante la cual se invoque Ia lmposibilidad Sobrevenida, tendr6 la

facultad de aceptar o rechazar la misma, justificando tecnicamente su decisi6n, en el
plazo de sesenta (60) Dias de recibido el informe descrito en la secci6n H.3.1 inciso
d) o en la Secci6n H.3.2 inciso b), seg[n corresponda. En caso de no existir un

pronunciamiento de la Parte ante la cual se alega la lmposibilidad Sobrevenida, la
misma se dar6 por aceptada. En caso de rechazo de la lmposibilidad Sobrevenida la

ausencia de negligencia deber6 ser probada ante el Ente Regulador por la Parte que

invoca dicha lmposibilidad Sobrevenida, decisi6n ante la cual se someteran ambas
Partes salvando su derecho de interponer sus recursos de ley. 2E
H.5 Si se pronostica que un evento de lmposibilidad Sobrevenida interrumpir6 el

suministro del Servicio bajo el Contrato por m6s de setenta y dos (72) horas, el
Transportador presentar6 al Ente Regulador el Plan de Contingencia acordado con

el Cargador que pueda ser afectado, para efectos de conkol y seguimiento
incluyendo el tiempo que tomare restaurar el Servicio. El Plan de Contingencia
debe16 disefiarse para minimizar inconvenientes al Cargador.

H.6 En el caso de lmposibilidad Sobrevenida o Peligro Operativo, solamente las
recepciones y/o entregas afectadas por la misma, como determine el Transportador,
ser5n restringidas o re- programadas. La re-programaci6n no implicar6 una
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aceptaci6n t6cita de la lmposibilidad Sobrevenida, dicha aceptaci6n o rechazo
quedara sujeta a lo previsto en la Secci6n H4.

H.7 Si hay discrepancias en relaci6n al alcance o duraci6n del evento de
lmposibilidad Sobrevenida invocado o si hay objeciones u observaciones
relacionadas con las medidas y tiempo a tomar o tomadas para resolver los efectos,
y las Partes no pueden llegar a un acuerdo dentro de sesenta (60) Dias calendario,
posteriores a la recepci6n de la aceptaci6n de la lmposibilidad o la notificaci6n de
aceptaci6n del Ente Regulador, descrita en la Secci6n H, ambas Partes se
someter6n a los procedimientos fijados en la Secci6n P "Soluci6n de Controversias'
de estos TCGS.

H.8 Durante el tiempo que dure la intenupci6n o restricci6n del Servicio por un

evento de lmposibilidad Sobrevenida, el Transportador facturara y el Cargador
pagar6 0nicamente por los vol0menes efectivamente entregados en los Puntos de
Entrega. En caso de que la lmposibilidad Sobrevenida sea posteriormente aceptada,
el Cargador reconocer6 la diferencia no facturada.

H.9 Si el Estado Plurinacional de Bolivia promulga cualquier norma que haga
imposible o impracticable el cumplimiento parcial o total del Contrato para cualquiera
de las Partes, quedarSn suspendidas las obligaciones de la Parte que invoc6 la

lmposibilidad Sobrevenida. La suspensi6n de obligaciones finalizar6 una vez hayan
cesado los efectos o se haya revocado la norma que caus6 la lmposibilidad
Sobrevenida. Solamente para el caso establecido en esta secci6n H9:

a. Las Partes podren realizar cambios o Enmiendas en sus Contratos que

reflejen y adopten las nuevas normativas o regulaciones, o

b. La Parte afectada por la lmposibilidad Sobrevenida podr6 terminar el

Contrato por medio de un aviso escrito dado con 30 dias de anticipaci6n, a
no ser que por la naturaleza de la norma promulgada se determine un plazo
diferente.

I. ESTIPULACIONES DE PROCEDIMIENTO OPERATIVO

1.1 Si el Gas Recibido del Cargador o su Operador, y/o Agente por YPFB Transierra
en los Puntos de Recepci6n de su Sistema en un Dia Operativo determinado es
insuficiente para satisfacer las Cantidades Programadas para la entrega a este
Cargador o Agente, dentro de veinticuatro (24) horas YPFB Transierra, previa
notificaci6n y acuerdo con el Cargador, reprogramar6 las Cantidades no
suministradas por el Cargador en los Puntos de Recepci6n. YPFB Transiena
realizarA sus mayores esfuerzos operativos para cumplir las programaciones en
todos los Puntos de Entrega, lo anterior en funci6n a las cantidades efectivamente
recibidas de parte del Cargador.

1.2 En caso de lmposibilidad Sobrevenida, que deber5 ser probada por YPFB
Transierra seg0n lo estipulado en el punto H.1, YPFB Transierra deber6 reprogramar
las Cantidades de Gas a ser recibidas o entregadas previo acuerdo con el Cargador,
realizando siempre los esfuezos razonables para evitar que se vean afectados lasる
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Cantidades de Gas que no est6n involucradas en dicha lmposibilidad Sobrevenida.
YPFB Transierra deber6 notificar al Cargador con copia a su Agente y/o Operador,

dicha reprogramaci6n dentro de las veinticuatro (24) horas de surgida la

lmposibilidad Sobrevenida.

1.3 si YPFB Transierra determina que el servicio debe ser interrumpido debido a

mantenimiento programado, ampliaciones o modificaciones a las instalaciones,

deber6 notificar y coordinar con el Cargador seg[n lo definido en la subseccion 1.4 y

reasignar la capacidad de transporte remanente de acuerdo a lo definido en la

secci6n J.

t.4 La notificaci6n por parte de YPFB Transierra acerGt de una intenupcion del

Servicio o reducci6n de la capacidad disponible a causa de mantenimiento
programado, ampliaciones o modificaciones a las instalaciones deber6 realizarse

con una anticipaci6n minima de dos (2) meses para aquellos mantenimienlos
programados en el presupuesto. En el caso de mantenimiento no programado,

trabajos por expansiones o modificaciones de las instalaciones que no fueron

programados en el presupuesto, la notificaci6n de YPFB Transierra al cargador
deberS hacerse con un mlnimo de quince (15) Dias H6biles de anticipaci6n y con un

aviso de confirmaci6n de por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de

comenzar los trabajos. Si se anticipa que la interrupci6n durar6 m6s de setenta y dos

(72) horas, YPFB Transierra presentar6 en forma simult6nea un Plan de

contingencia acordado con el cargador al Ente Regulador para su aprobaci6n.

Dicho plan se disefiar6 para minimizar inconvenientes al Cargador, Agentes y
deber6 describir el criterio para reasignar la capacidad de transporte remanente.

1.5 Para mantenimientos y trabajos debido a Peligro Operativo, la notificaci6n de
ypFB Transierra al cargador, su Agente afectado y al Ente Regulador debera

hacerse tan pronto como sea posible, dentro las veinticuatro (24) horas de conocida

la necesidad de dicho mantenimiento.

1.6 En caso de lmposibilidad Sobrevenida o si YPFB Transierra razonablemente

determina que podria ocurrir un Peligro Operativo, YPFB Transierra previa

notificaci6n al Cargador y a su Agente podr6 reprogramar o suspender

lemporalmente el Servicio de acuerdo a los requerimientos operativos'

1.7 Las Partes deber6n notificarse entre si, tan pronto como les sea posible, acerca

de futuros cambios operativos que afecten las operaciones.

J. PRTORIDADES DE PROGRAMACION Y REDUCCION 5E

J.1 Las Cantidades de Gas ser6n programadas en el orden que se establece a
continuaci6n y en caso de lmposibilidad Sobrevenida, o cualquier otro evento que

reduzca la capacidad del Sistema de YPFB Transierra ser6n reducidas en el orden
inverso, a menos que los requerimientos operacionales de YPFB Transierra o de
emergencia requieran algo distinto:

J.1 .1 Contrato de Servicio Firme con destino final al mercado interno'
J.1.2 Contrato de Servicio lnterrumpible con destino final al mercado
interno.
J.1.3. Contrato de Servicio Firme con destino final al mercado exportaci6n.
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J.1.4. Contrato de Servicio lntenumpible con destino final al mercado
exportaci6n.

J.2 En caso de lmposibilidad Sobrevenida/ Peligro Operativo, o cualquier otro
evento que reduzca la capacidad del Sistema, se dar6 lugar a la reprogramaci6n,
reduciendo las Cantidades programadas en orden inverso al establecido en el

Numeral J.1, a menos que los requerimientos operacionales de YPFB Transierra o
de emergencia requieran algo distinto.

J.3 La reprogramaci6n especificada en J.2, independientemente del tipo de

Contrato, ser5 efectuada en el entendido de que el orden de prioridad para los

diferentes usos del Gas, ser6 el siguiente:
J.3.1 Distribuci6n de emergencia en el mercado interno para usos

residenciales y del pequefio comercio y de cualquier escuela, hospital o

establecimiento similar donde la reprogramaci6n o la reducci6n pondrla en
peligro vidas, o podria causar un dafio sustancial a la propiedad, o riesgo a

la seguridad debido a la no entrega de Gas;

J.3.2 Otros con destino al Mercado lnterno: Termoel6ctricas, Suministro

Gas para el Parque Automotor, lndustrias, etc.

J.3.3 Gas Para exPortaci6n.

J.4 Las reducciones y reprogramaciones sefialadas en la presente secci6n se

aplicar6n de acuerdo a sus Contratos y en coordinaci6n con el Cargador'

K. NOMINACION Y PROGRAMACION DE CAPACIDAD

K.'t El Cargador debere hacer su Nominaci6n mensual para recibir el Servicio de

Transporte de YPFB Transierra para cada Dia Operativo del Mes Operativo a m6s

tardai hasta tres dias h6biles anteriores al primer Dia Operativo del Mes Operativo

en que se brindarS el servicio de Transporte. En caso de no hacer la Nominaci6n

mensual en el t6rmino indicado, YPFB Transierra mantendr6 la programaci6n del

Mes Operativo anterior.

K.2 A menos que se convenga algo distinto, la nominaci6n del cargador a YPFB

Transierra seri suministradj via fax, correo electr6nico o por escrito en el

"Formulario de Nominaci6n y Confirmaci6n' que se puede obtener de YPFB

Transierra. Tal nominaci6n inclui16:

K.2.1 El nombre del Cargador y el n0mero del Contrato bajo el cual se

nomine el Servicio;
K.2.2 La Cantidad de Gas a ser entregada por el Cargador en pies c0bicos
(p3) o metros cUbicos (m3) a YPFB Transierra en cada Punto de Recepci6n

designado (incluyendo la Cantidad correspondiente al Gas para Uso del

Sistema) y Gas para resoluci6n de Desbalances, si conesponde) y las

Cantidades correspondientes de Gas a ser entregadas por YPFB Transierra

en cada Punto de Entrega designado, incluyendo el volumen de Gas

equivalente para resolver Desbalances, si corresponde;
K2.3 El plazo de la nominaci6n;
K.2.4 el nombre, nUmero telef6nico y el cargo de la Persona de Contacto
para presentar nominaciones y hacer los despachos; y
K.2.5 El nombre, n0mero telef6nico, direcci6n de correo electr6nico y

n0mero de fax del Operador u Operadores de los puntos en los cuales el

(t

,(
ｒ
」Ｊ

つ

“
∩
ヴ

０
し

０
ぜ∞

２５

０

く働くＮ一コこお一“コく一」００



くぬ一くＮ一〓〓パ一Щコ一議」００

Gas se nominar6 para ser recibido y entregado. Como alternativa, el

Cargador podr6 suministrar una lista de tales Operadores e informaci6n a
YPFB Transierra, una sola vez, y actualizar tal lista en la medida que sea

necesario.

K.3 YPFB Transierra informar6 al cargador, por los mismos medios sefralados en la
subsecci6n K.2 anterior, sobre la cantidad final programada mensualmente a m6s

tardar hasta las 17:30 del segundo Dia H6bil previo al Dia operativo en que se

brindar6 el Servicio de Transporte.

K.4 En caso de cambiOs en nominaciones diarias una vez transcurridos los plazos

establecidos anteriormente, el Cargador podra cambiar su nominaci6n despu6s del

inicio del Mes operativo, por telefono, confirmando por fax, correo electr6nico u otro

medio de comunicaci6n acordado por las Partes, a m5s tardar hasta las diecisiete

(17:00) del dia anterior al Dia Operativo en que el flujo de Gas se realice.

K.5 Para las cantidades bajo contratos de servicio Firme al Punto de Entrega

Planta de compresi6n Rio Grande y hasta la MDQ en el Punto de Entrega, YPFB

Transierra responder5 al Cargador a mds tardar hasta las diecisiete y treinta ('17:30)

del dia anterior al Dia Operativo en que el flujo se realice, comunic6ndole la

programaci6n de su cambio.

K.6 Para las cantidades bajo contratos de servicio lntenumpible, el cargador

deber6 nominar su Cantidad de Gas para recibir el Servicio de Transporte de YPFB

Transierra para el Dia Operativo considerado a m6s tardar hasta las diecisiete horas

(17:00) del dia anterior al Dia Operativo en que el Flujo se realice'

K.7 Para las cantidades bajo contratos de servicio lnterrumpible, YPFB Transierra

informar6 al cargador sobre las cantidades finales programadas a m6s tardar hasta

las diecisiete tre-inta (17.30) del dia anterior al Dia operativo en que el flujo se

realice.

K.8 En caso de nominaciones intradiarias dentro de un D[a Operativo, el cargador

podr6 cambiar la nominaci6n realizada para este Dia Operativo, seg[n lo definido en

ias subsecciones K.1 y K.2, notificando a YPFB Transierra a m6s tardar hasta las

quince horas (15:00) del Dia Operativo considerado.

K.9 Si en cualquier Dia operativo hay capacidad disponible no utilizada en el

Sistema de YPFB Transierra despu6s de las quince horas (15:00), YPFB Transierra

aceptar6 nominaciones solicitadas segtn K.8, si es operativamente factible hacerlo 
SK.

La asignaci6n de la capacidad disponible no utilizada serd respetando las @
prioridades establecidas en el inciso J.1.

K.10 Si el cargador cambia nominaci6n dentro de un Dia operativo hasta las quince

horas (15:00)]ypFB Transierra realizarA un cambio de programaci6n,.sobre la.base

de K.g, par" ios flujos durante las 14 horas restantes del Dia Operativo a partir de

las dieciseis (16:00) e informar6 la cantidad Programada a m6s tardar hasta las

quince treinta (15.30) del mismo Dia operativo en que el flujo se est6 realizando.
４
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L.SOLVENC:A CRED:T:C:A

Ll   A menos que se acuerde a19o distinto en ei Contrato, ei Cargador
proporcionara a!丁 ransportador una garantia de pago
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contrato respectivo,no presentara garantia de pag

nuevos Contratos

島島稀齢語r審羅鷺驚鶯澪憔 絹卵縮
M.FACTURACiON Y PAG0

M l La factura del ServiciO Firme considerara(i)La Tarifa Uniforne multiplicado por

la MAXDTQ,Vigente para el mes del Servic10,y pOrlos dias de dichO MeS Operativo

(en adelante“ Cargo por Servicio Firme")

l鰐!Ё鞠瓦J哺J臀勢蜃絲麓癬 界聯incump‖miento al ServiciO de Transporte por parte(

La factura del ServiCiO lnterrumpible comprenderl: La Tarifa Uniforme mu:tiphcado
por e: Gas EntregadO SegOn ia Medici6n 01cial(en adelante“ Cargo por Servic10

1nterrumpible")
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i詣摘a「

nЮgadas y

Recepcionadas seran calculados teniendo en cuen

M3YPFB Transierra y el Cargador tendran el derecho de examinar los‖
bros,       6

Ⅷ譜内』 鶉que la factura es correcta.Las obServaciones del

escrito

M4A menos que el dia de pago sea un sabado, domingo o feriado bancario en
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que cubrire todos los montos adeudados por el Servicio de. Transporte del Mes

Operativo anterior. El pago se hara 0nicamente por transferencia a las cuentas de un

v2*\ banco que indique YPFB Transierra. YPFB Transierra notificar5 oportunamente al

/#)\C^rgador el nombre del banco y el n0mero de cuenta donde deberSn efectuarse los

[o { -o. =baoos conespondientes. En caso de ser realizado el pago en un banco que no

\i i7; o/p"iene."a ai sistema nacional, los gastos y comisiones bancarias que demanden
Y-y estos pagos ser6n cubiertos por YPFB Transierra

『ぬく『一コく０
一義亀（｝０

M5Si e!Cargador no cumple con e:Pago de todo el monto de cualquierfactura balo
los presentes TCGS, en la Fecha de vencirniento de tai factura, YPFB Transierra

r籠響鼠紫孵i皇t毘嘲:i驚‖酬 馨響離
ま鼻
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よ
椰 詳la fecha de requerimiento de YPFB Transierra l

treinta(30)diaS O mas, YPFB Transierra podra elecutar :a boleta de garantia o
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僻 首Servicio a un Cargador hasta que tal monto
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se ap‖ca para:OS pagos disputados en buena Fe c(

M6que sigue a continuaci6n

M6 Si el Cargador de buena fe, disputa cua:quier porci6n de una factura, el

熙麟驚毎樵r苺齢爵朦絆 ]
盟肌綿1『』躍里T網認¶翼:諸点

晨:黒眠laT器綿 TI糞
factu「 a esta correcta En caso de disputa,esta se:

構 雌掛撥l朧里1ま暴節 鶉職adeudado y los lntereses estipulados en ios I

deterrnine en ias instancias correspondientes  Si la disputa permanece sin
resolverse en treinta(30)diaS Ca!endario despu6s de la fecha de notincaci6n escrita,

la disputa pasara a arblrtte ob‖ gatono,de conformidad con ia secci6n“Soluci6n de

Controversias"de los presentes TCGS DespuOs de una deterrninac16n lnal de la
disputa,por areglo o arblrae,la Parte ganadora recibitt el monto delfa‖ o y tendra

derecho a los lntereses estipuiados en  los presentes TCCS Si !a disputa Fue

r:‖認:∬観棚n:L詰:鳴」1』籠選■:翼思■:品胤T:s:::『:11配   き
presentes TCGS

En caso de detectarse error en ias facturas renlitidas por YPFB Transierra, las
mismas seran devuetas por el Cargador de manera oncial para su correcci6n, una
vez sea emitida la nueva Factura,sera enviada al Cargador;las Partes acuerdan
que para nnes de pago el nuevo p!azo sera contab‖ izado a partir de la recepci6n de

la nueva factura

M7En caso de existir una disputa sobre montos parciales de una factura,ia Parte
que deba pagar, deberう  necesariamente pagar el rnonto parcial que no estё  en

disputa Sital pago no se realiza,entonces ia Parte a la que se le deba pagar pod「 う‘
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aplicar lntereses sobre el monto que no est6 en disputa, lntereses que seran

calculados para el perlodo comprendido entre la fecha en que el pago deberia haber

sido realizado, hasta la fecha en que el pago sea efectivamente realizado por la

Parte obligada a hacerlo.

M.8 Si el cargador devuelve una factura y esa factura es correcta, la fecha de

facturaci6n segui16 vigente.

M.9 Si la factura recibida por el cargador considera los montos correctos, pero por

razones internas del Cargador, el Cargador desea anular la factura fiscal, los costos

impositivos y de tipo de cambio serSn asumidos por el cargador y la fecha de

recepci6n serA la fecha de recepci6n de la factura inicial.

M.10 Todos los pagos se har6n en D6lares.

N. GAS PARA USO DEL SISTEMA

N.1 El Cargador suministrara a YPFB Transierra, sin costo para YPFB Transierra,

Gas en especie por concepto de su participaci6n en el Gas para uso del sistema. El

Gas para Uso del sistema ser6 entregado por el cargador en cada Punto de

Recepci6n de acuerdo a un porcentaje en funci6n al Gas Programado en el Punto de

Entrega por el Cargador.

N.2 El porcentaje de Gas para uso del sistema ser6 calculado por YPFB Transierra.

La caniidad m6xima de Gas que puede ser usada por YPFB Transierra como Gas

para Uso del sistema serS hasta uno coma cinco por ciento (1,5%) del total del Gas

Entregado. Caso sea necesario, este valor podr5 ser modificado, previo acuerdo

entre Partes.

N.3 YPFB Transierra medir6 las cantidades de Gas combustible realmente

consumidas y determinar6 las cantidades por concepto de venteos planificados, si

hubieren, duranle el Mes Operativo.

N.4 Mensualmente YPFB Transierra estimara el porcentaje de Gas para Uso del

Sistema a ser suministrado por el Cargador en el Mes Operativo siguiente de

acuerdo al procedimiento detallado a continuaci6n:

N.4.1 YPFB Transierra sumar6 las Cantidades de Gas para Uso del Sistema <K
usadas en los Meses Operativos anteriores y calculara el balance neto z'z)
("Balance Neto") con respecto a las Cantidades realmente recibidas del

Cargador de Gas para Uso del Sistema en el periodo correspondiente.

N.4.2 Mensualmente y con car6cter previo a las nominaciones para el Mes

Operativo siguiente, YPFB Transierra estimar6 el porcentaje de Gas para Uso
del Sistema con el fln de que el Balance Neto sea restituido.

N.4.3 Con cardcler previo a las nominaciones para el Mes Operativo
siguiente, YPFB Transierra avisar6 al Cargador el porcentaje de Gas para

Uso del Sistema.
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N.5 Ante una p6rdida de Gas causada por un evento no reconocido como

lmposibilidad sobrevenida, en la medida que YPFB Transierra adquiera Gas para

reemplazar Gas que no ha sido usado como Gas Para Uso del Sistema y ha

superado su cantidad m6xima de gas para ser usada como Gas para Uso del

sistema, el costo de la cantidad adquirida, correr6 directamente a cuenta de YPFB

Transierra.

, En caso de lmposibilidad sobrevenida, el reemplazo del Gas correr' a cuenta del
I Cargador en 100%.

|
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menos que sea convenido de otra manera y exceptuando los montos en disputa, si

cargador no hace los pagos debidos a YPFB Transierra como se estipula en los

depositados por el cargador en una cuenta bancaria o garantizados bajo cartas de

crddito u otras garantlas conforme la secci6n M de los presentes TCGS.

TCGS, ademds de los otros recursos que YPFB Transierra tenga a su

YPFB Transierra tendr6 el derecho de i) terminar el Contrato si el

no es subsanado dentro de un periodo de quince (15) Dias H6biles a

P.SOLUCION DE CONTROVERS:AS

Las Partes acuerdan que las posibles controversias, que podrian emerger de o en

relaci6n a la ejecuci6n, aplicaci6n o interpretaci6n del presente Documento y que no

sean de competencia del Ente Regulador, ser5n resueltas de acuerdo al siguiente
procedimiento:

P.1. Ante la presentaci6n de una controversia, cualquiera de las Partes, deber6

notificar por escrito a la otra Parte, debiendo incluir en tal notificaci6n los detalles

referentes a la naturaleza y al alcance de la conkoversia.

P.2 Hecha la notificaci6n de conformidad al numeral P.1, las Parles negociar6n de

buena fe para tratar de resolver la controversia a nivel operativo, en un plazo de
treinta (30) Dias H6biles a partir de la notificaci6n, el cual podr6 ser ampliado por

[nica vez, previo acuerdo de Partes.

P.3 No resuelta la controversia a nivel operativo, cualquiera de las Partes podrd

notificar a la otra Parte, convoc6ndola a resolver la controversia entre representantes
de nivel ejecutivo de las Partes, en un plazo de cuarenta y cinco (45) Dias H5biles

desde la notificaci6n, el cual podrS ser ampliado por 0nica vez, previo acuerdo de
Partes.

P.4 En caso de arribar a alg0n entendimiento entre Partes, tanto a nivel operativo
como ejecutivo, el mismo deber6 ser plasmado en un acta suscrita por las Partes, a

efectos de dar efectivo cumplimiento a lo acordado.

6
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P.5 Si las Partes no llegaran a una soluci6n de la controversia, de conformidad a los

numerales P.1 a P.4 precedentes, la misma ser5 resuelta en unica instancia
mediante arbitraje en derecho, en aplicaci6n de la Ley de conciliaci6n y Arbitraje N'
7Og de 25 de junio de 2015, administrado por el centro de Arbitraje y conciliaci6n
(CAC) de la C6mara Nacional de Comercio de la ciudad de La Paz y conforme su

Reglamento que 6ste en vigor en la fecha de la demanda arbitral.

P.6 El arbitraje estar6 a cargo de un Tribunal conformado por tres (3) 6rbitros, de los

cuales dos (2) ser6n designados uno por cada Parte. Entre los dos (2) 5rbitros asi

nombrados elegir6n un tercero, que ser5 quien presida el Tribunal. si cualquiera de

las Partes no hubiera designado a un Srbitro dentro de los quince (15) dias
calendarios posteriores a la solicilud de arbitraje, o en caso de que los dos (2)

6rbitros nombrados por las Partes, no llegaran a ponerse de acuerdo en la
designaci6n del tercer 6rbitro dentro de los treinta (30) Dias posteriores a la

designaci6n del segundo 6rbitro, la designaci6n del tercer 5rbitro ser6 realizada por

el CAC, a pedido de cualquiera de las Partes.

P.7 Las leyes aplicables al fondo de la controversia ser5n las leyes del Estado

Plurinacional de Bolivia.

P.8 El arbitraje ser5 en idioma espafrol, en la ciudad de La paz, Bolivia. 
,

P.9 La ejecuci6n del contrato continuar6 sin suspenderse, mientras dure cualquier
procedimiento relacionado con la controversia.

P.1O El sometimiento de una controversia a arbitraje, implica la renuncia irrevocable

de las Partes al derecho de invocar cualquier inmunidad respecto a dicho proceso

arbitral, asl como a su procedimiento y/o cualquier proceso para hacer cumplir un

laudo arbitral, incluyendo, sin limitaciones, cualquier inmunidad respecto a la

notificaci6n, jurisdicci6n y competencia.

P.11 El laudo arbitral ser6 definitivo y exigible a las Partes, haciendo constar

expresamente su compromiso de cumplir con el laudo arbitral. La ejecuci6n del

laudo podr5 ser demandada ante cualquier autoridad competente.

P.12 Toda obligaci6n pecuniaria de pago establecida por el laudo, sere determinada
y pagada en d6lares de los Estados Unidos de America dentro del plazo de treinta
(30) dias calendarios a partir de la Notiflcaci6n con el laudo a la Parte perdedora.

P.13 Las Partes asumir5n en partes iguales, los honorarios de los 6rbitros, del sgr
secretariodetribunalylataSadeadministraci6ndelCAC'CadaParteSoportarael
costo de sus abogados y asesores y sus costos relacionados.

Q. TARIFAS POR LOS SERVICIOS

Q.1 A menos que algo distinto se convenga explicita y mutuamente por escrito, la

Tarifa por Servicio Firme ser6 la Tarifa Uniforme aprobada a YPFB Transierra por el

Ente Regulador que podr6 ser revisada y aprobada por el Ente Regulador, conforme
al Reglamento.
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Q.2 A menos que algo distinto se convenga expllcita y mutuamente por escrito, la

Tarifa por Servicio lntenumpible prestado por YPFB Transierra ser5 la Tarifa

Uniforme aprobada a YPFB Transierra por el Ente Regulador, que podr5 ser

revisada y aprobada por el Ente Regulador conforme al Reglamento. Tal Tarifa por

Servicio lnterrumpible se aplicar6 a las Cantidades medidas en los Puntos de

Entrega, de acuerdo al Contrato.

Q.3 El Cargador pagar6 adicionalmente a b f arita cualquier otro impuesto, tasa o
recargo aprobado o creado por cualquier autoridad competente, exigible y aplicable
al transporte de Gas en Bolivia.

Q.4 Tarifa de Servicio a plantas de procesamiento.- La Tarifa aplicable a vol0menes
entregados a cualquier planta de procesamiento serd la Tarifa Uniforme o cualquier
otra aprobada por el Ente Regulador; no se aplicar6 una Tarifa para el Gas que sale
de cualquier planta de procesamiento y que reingresa al Sistema de YPFB
Transierra. El Cargador nominar6 el Servicio entre el Punto de Recepci6n y el Punto
de Entrega en la planta de procesamiento y tambi6n nominari el Servicio entre el

Punto de Recepci6n en la salida de la planta de procesamiento y el Punto de
Entrega final de acuerdo a la secci6n K de los presentes TCGS. YPFB Transierra no

sera responsable por los vol(lmenes adicionales de Gas necesarios para compensar

mermas, p6rdidas, combustible de la planta y Gas no contabilizado, consumidos en

dicha planta, y todos los vol0menes de Gas que salen de la planta y reingresan al

Sistema de YPFB Transierra, cumplir6n o exceder6n las Especificaciones de Calidad
del presente Contrato. A m6s tardar el tercer (3) dia del Mes Operativo, el operador
de tales plantas suministrara a YPFB Transierra y a los Cargadores la informaci6n
de flujo de entrada y de salida, medida de conformidad con los est5ndares descritos
en las secciones E y F.

Q.5. YPFB Transierra podr6 negociar descuentos de la Tarifa con el Cargador, en

virtud a lo previsto en el inciso g) del articulo 59 del Reglamento.

R. LEY APLICABLE

El Contrato y los presentes TCGS ser6n aplicados bajo las leyes del Estado
Plurinacional de Bolivia, y quedar6n sujetos a los reglamentos vigentes y 6rdenes
provenientes de las autoridades competentes.

S. TRANSFERENCIA DE CAPACIDAD

De acuerdo con lo establecido en el articulo 50 del Reglamento, y en observancia a

lo previsto en las Normas de Libre Acceso, el Cargador podr6 transferir directamente -F,
sus derechos emergentes del Contrato, o podrd autorizar a YPFB Transierra a tal Zb
efecto, debiendo el beneficiado de esta transferencia, asumir todos los t€rminos y

condiciones del servicio de acuerdo con lo previsto en el Contrato, los presenles
TCGS y las normas aplicables.

T. REQUISITOS DE INFORMACION OPERATIVA

YPFB Transierra suministrare al Cargador la informaci6n operacional que se detalla
a conlinuaci6n, en los periodos de tiempo y en la forma indicada:
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T.1 YPFB Transierra transmitira al cargador en la fecha de su presentaci6n, copias

de todo requerimiento legal presentado ante el Ente Regulador, en, la que YPFB

Transierra solicite la enmienda de sus Tarifas o de los presentes TCGS'

T.2 El estado de los Desbalances y variaciones de los operadores y/o Agentes,

se16n comunicados por YPFB Transierra al Cargador diariamente'

T.3 YPFB Transierra permitir6 al cargador el acceso oportuno a la informaci6n de

los sistemas scADA y EFM relacionada con las cantidades de Gas, de ser

t6cnicamente factible y en la medida que est6n disponibles; se establece que el

acceso del Cargador, li comunicaci6n y el uso de los datos sean bajo cuenta, riesgo

y gasto propio del mismo.

T.4 YPFB Transierra mensualmente transmitira informaci6n al Cargador respecto a

mantenimiento programado segfn la secci6n l.

T.5 La disponibilidad estimada de capacidad ser6 informada segtn lo establecido en

las NLA.

T.6 YPFB Transierra suministrar6 diariamente al cargador un estado de las

Cantidades en cada Punto de Recepcion y Entrega, en la medida que esten

disponibles. En caso de que los datos no est6n disponibles, YPFB Transierra

suministrara semanalmente al cargador, una estimaci6n de las cantidades.

U. DESTINO DE LOS MONTOS POR CARGOS APLICABLES

Aquellos montos en dinero provenientes de la aplicaci6n de los diferentes cargos

previstos en los presentes TCGS, a excepci6n de la Tarifa Uniforme, deberSn ser

depositados por YPFB Transierra en una cuenta bancaria eSpecifica, abierta en un

banco del sistema bancario nacional. Estos montos m6s los intereses que generen

ser6n considerados como ingresos "regulados" y se incluir6n como tales en la

siguiente revisi6n tarifaria. El Ente Regulador fiscalizar6 el manejo de la cuenta

bincaria sefialada, requiriendo a YPFB Transierra la presentaci6n de la informaci6n

pertinente o a trav6s de la adopci6n de aquellas medidas que considere necesarias'
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La solicitud de aprobaclon del documento denominado T6rminos y Condiciones Generales del

servicio de Transporrs a" ar, rurtrra]'ii-ci-i'ipiusentaoa por la 
-empresa 

TRANSIERRA s A'

ir"n qiiiEinal ii,ie esta superintenoencia d€ Hidrocarburos v

CONSIDERANOO:

oue medianle nola TSR-CT-2oO/2002' de 11 de abril de 2oo2 
-TRANSIERRA 

' envi6 a la

$il;H;;ffi;pia rugatizaoa ielo" icGS con""nt'"dos por sus carsadores'

oue lueoo de varias observaciones realizadas por la.super:l!:19-"Tl::^tdi""te nota TSR-GG-

$2 de i6de iunlo de zOoS, fRAriilERRA piesent6 la ultima versl6n corr6gida de los TCGS

;f$;#;i"";; riion""iion o"r o"soducio Yacuiba' Rio Grande

oue sobre dicho documento, el lntorme N' 0364/2003 de OB de julio.de 2OO3' concluys qu€ las

observaciones reali."o," po'r" s'iJ'iit""o1*i"-i"" Jo""ubsanadas' por lo qu€ corresponde

su aprobaci6n.

Oue. el Rsglamento de Iransporto de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por O6creto

SuDremo N'26116 de Z' o" 'u,J 
O"-Zobi' ""t"Ur"* 

en sus.artlculos 39 v 40' qua los

concesionarios deberan estabtecer';a ;"rfi; yionoiciones del transporte en consulta con

sus cargadores y que dichos tot'i'i"l "i"iiJr"*s 
que reglr5n sl transporle dcbet6n ser

som€tldos a la aprobaclon por pane de la Sup8rintendencia'

POR TANTO:

El Suoerintendonts lntsrino do Hidrocarburos del Sistsma de Regulaci6n Sectorial (SIRESE)' en

uso de las tacultades conreridas p""?i"v-ir;ieio a" iqg: ::t'l::-* 1994' la Lev N' 1689

de 30 de abril de 1996, el negram";n;-dZ fiansporte de- Hidrocarburos por Ductos' aprobado

medlante Decreto Supremo t'1" zori-6;i" re at tirz" a" 2OOl y a nombre del Estado Bolivlano'

RESUELVE:

UNlcO.- Aprobar el documento d€nominado "T6rmlnos y c-ondlclone3 Gsneralos dsl

sorviclo do Traneporte o" e"" itiirai ptis el Gasodu;to.Yaculba- R[o Grande cuyo

conceslonarlo es la emprola T;;;i;;;;5'c"" "n 
t" velntldos (22) socciones que forma

i"rt" O" i, pr""ent" Rasoluci6n como Ansxo l'

Registrese, nolifiquese

SUPERINTENDENTE

cOPIAFIELDELORIQINAL
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