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ENMIENDA N° 1 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000002063 

“ADQUISICIÓN SALA ELECTRICA E-HOUSE” 
 

A todas las empresas interesadas: 
 
En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y 
ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente 
manera: 
 
PUNTO 1. 
 
PARTE II - CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL); NÚMERO 28. Presentación de 
documentación. Reglas sobre instrumentos de Garantía.  
 

Donde dice:  
 

 

 
Debe decir: 
 

28.1.2 Seguros  

i. Póliza de Responsabilidad Civil con un límite de indemnización mínimo de US$ 100.000 (Cien mil 
00/100 de Dólares de Estados Unidos de América), que deberá incluir las siguientes condiciones o 
coberturas adicionales: 

 Responsabilidad Civil General     Hasta US$. 100.000 

 Responsabilidad Civil Cruzada     Hasta US$. 100.000 

 Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas  Hasta US$. 100.000 

 Responsabilidad Civil de Automotor  
(en exceso de la póliza automotor o deducible)   Hasta US$. 100.000 

 Responsabilidad Civil Causada por la Carga Transportada  Hasta US$. 100.000 

 Responsabilidad Civil de Grúas y Montacargas   Hasta US$. 100.000 
 

ii. Póliza de Todo Riesgo Equipo Pesado Móvil o Equipo Contratistas  
 

 Responsabilidad Civil mínimo de US$ 30.000 por equipo/ vehículo, para los vehículos que 
intervengan en el Proyecto 

 

Para cumplir con los requerimientos de seguros de YPFB Logística es necesario que la contratista cuente con 

un seguro de Accidentes Personales con un capital de hasta US$ 20.000 para las coberturas de Muerte / 

Invalidez.  

Se aceptará la emisión de una copia digital de las pólizas emitidas directamente de un correo corporativo de la 

aseguradora, o en caso de ser imposible esta opción para el proveedor, se aceptará que envíe una copia digital 

de las pólizas indicando el contacto en la aseguradora para que YPFB TR haga la verificación. 

Los Seguros de Personas, incluyendo los seguros de; i) Accidentes Personales, ii) Vida y/o iii) Salud, se regirán 

a lo establecido en el documento de "Requisitos de Gestión, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 

Responsabilidad Social Empresarial para Contratistas".  

NOTA: Se aclara que en caso de existir algún deducible, franquicia o coaseguro, los mismos serán 

reconocidos y asumidos en su totalidad por el Contratista. 

El presente requerimiento de Seguros no libera ni exime al Contratista respecto al cumplimiento, 

obtención y/o presentación de los seguros obligatorios, ni de sus obligaciones socio laborales que 

puedan ser solicitados por el Departamento de CSSM. 

NOTA: SE COMPLEMENTA LA INFORMACIÓN YA PUBLICADA EN EL NUMERAL 28 DE LAS CEL. 
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PUNTO 2. 
 
PARTE II - CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL); NÚMERO 18.2 Declaraciones a ser 
presentados en digital en la plataforma ERP de YPFB TR, son:  
 

Donde dice:  
 

Formatos incluidos como referencia para la obtención de seguros y garantías: 

 Formato A-8 Formato de Garantías  
 
Debe decir: 

 

Formatos incluidos como referencia para la obtención de seguros y garantías 

 Formato A-8 Formato de Garantías  

 Formato A-9 Formato póliza de seguros todo riesgo 
 

NOTA: SE ADJUNTA EL FORMATO EN LA PÁGINA 3 DEL PRESENTE DOCUMENTO.  

 
Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar 
inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva. 
 
 

Santa Cruz, marzo de 2021 
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FORMATO A-9 

 

 
MODELO DE PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO 

 
 
 

Tipo de Póliza :   
Condicionado aplicable  :   

 
Asegurados 
 

 
:  

 

Asegurado Adicional :   
Interés Asegurado  :   

Límite Geográfico  :   

Periodo del Seguro :   

Valor del Contrato 
 
Suma Asegurada 

:  
 
: 

 

Cobertura Principal  :   

Amparos Adicionales :  

Límites Asegurados de las 

Coberturas por Contrato 

:  

Endosos y sublímites 
asegurados 

:  

Cláusulas y condiciones 
adicionales: 
 

: 1)  

Otras Condiciones: 
RENUNCIA DE SUBROGACIÓN 

La Aseguradora renuncia a cualquier derecho de repetición o subrogación en contra de 
YPFB TR. como Asegurado Adicional. 
 

 AVISO DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación de la póliza, la Aseguradora deberá informar esta situación a 
YPFB TR., con 30 días de anticipación. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

El Asegurado no está obligado a dar aviso de los Contratos celebrados. Sólo presentará 
esta información en caso de siniestro. 
    
OTROS SEGUROS/SEGURO PRINCIPAL 

Sin perjuicio de cualquier texto en contrario que pueda aparecer en las condiciones de la 
póliza, en caso de existir otros seguros que cubran una misma pérdida amparada en la 
presente póliza, ésta actuará como póliza Principal sujeto a los deducibles definidos en la 
póliza. Queda entendido que en ningún caso esta condición podrá dar lugar a una doble 
indemnización. (Art. 1070 Código de Comercio). 

 
 


