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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1-ASPECTOS GENERALES:

El presente Pliego resultará de aplicación a la Licitación Pública Nº 03/17, cuya apertura de sobres

tendrá lugar en sede de Energía Provincial Sociedad del Estado, cita en calle Agustín Gnecco 350 -

Sur- Capital, San Juan,  el día 13 de Septiembre de 2017, a las 9 horas.-

2- PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial es por un monto estimado de Dólares Cuatrocientos Cuarenta y nueve mil con

00/100 (USD 449.100,00) I.V.A. incluido compuesto por:

 Anexo I - Planta Fotovoltaica San Juan I 1,7 MWp - El Presupuesto Oficial es por un

monto estimado de Dólares Tres mil con 00/100 (USD 3.000,00) I.V.A. incluido.-

 Anexo II - Torres Eólicas - El Presupuesto Oficial es por un monto estimado de Dólares Dos

Mil cien con 00/100 (USD 2.100,00) I.V.A. incluido.-

 Anexo III – Central Hidroeléctrica Punta Negra - El Presupuesto Oficial es por un monto

estimado de Dólares Ochenta y dos mil con 00/100 (USD 82.000,00) I.V.A. incluido.-

 Anexo IV - Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum - El Presupuesto Oficial es por un

monto estimado de Dólares Noventa y cinco mil con 00/100 (USD 95.000,00) I.V.A.

incluido.-

 Anexo V - Central Hidroeléctrica Los Caracoles - El Presupuesto Oficial es por un monto

estimado de Dólares Doscientos tres mil con 00/100 (USD 203.000,) I.V.A. incluido.-

 Anexo VI - Central Hidroeléctrica Cuesta del Viento - El Presupuesto Oficial es por un

monto estimado de Dólares Cuarenta y seis mil (U$D 46.000,00) I.V.A. incluido.-

 Anexo VII - Responsabilidad Civil - El Presupuesto Oficial es por un monto estimado de

Dólares Diez y Ocho Mil con 00/100 (USD 18.000,00) I.V.A. incluido.-



3- OBJETO:

Este Llamado a Licitación Pública tiene por objeto la Contratación de un Seguro de Todo Riesgo

Operativo para:

 La Planta Fotovoltaica San Juan I 1,7 MWp

 Torres Eólicas

 Central Hidroeléctrica Punta Negra –

 Central Hidroeléctrica  Quebrada de Ullum -

 Central Hidroeléctrica Los Caracoles

 Central Hidroeléctrica Cuesta del Viento

Y seguro de Responsabilidad Civil que brinde cobertura por la generación y distribución de Energia

Eléctrica en todas las ubicaciones a excepción de Agustín Gnecco 350/380 Sur Capital Provincia de

San Juan.  Ubicaciones: Dique Cuesta del Viento, Dique Los Caracoles, Dique Quebrada de Ullum,

Agustín Gnecco 350/380 Sur Provincia de San Juan, Planta Fotovoltaica San Juan 1, Dique Punta

Negra, y 5 Torres Eólicas ubicadas en cercanía de Tocota y Barreal, Provincia de San Juan,

Todos esto de acuerdo a lo establecido en el Anexo D del Régimen de Contrataciones de EPSE

“Pliego De Bases y Condiciones Generales para Concursos y Licitaciones”  y las Especificaciones

establecidas en los Anexos de este Pliego.-

4 –VALOR DE LOS PLIEGOS:

Se fija el valor de los Pliegos en un monto de Pesos Quince Mil Quinientos con 00/100 ($15.000,00)

 Banco San Juan Casa Matriz

 Energia Provincial Sociedad del Estado

 Cuenta Caja de Ahorro en Pesos $ Nº 500-202556/4

 CBU 04505006-02800020255648

5 - DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

 Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares pueden solicitarse previa

acreditación del pago, a la dirección  info@epse.com.ar o bien retirarse de la Sede de EPSE,
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cita en calle Agustín Gnecco 350 -Sur- Capital, San Juan, a partir del día 16 de Agosto de

2017, en horario de 8 a 13 hs..-

 Las Ofertas serán recibidas hasta las 8,45 hs del día 13 de Septiembre de 2017, en sede de

EPSE sita en calle Agustín Gnecco 350 -Sur- Capital, San Juan.-

6 -ENTREGA:

El plazo máximo para la entrega de las pólizas se fija en 30 días contados a partir de la recepción de

la notificación de la Adjudicación. Sin perjuicio de lo expresado, la aseguradora deberá entregar un

Certificado de Cobertura con detalle de coberturas y sumas aseguradas, previo al inicio de la

vigencia.

7 - FORMA DE PAGO:

El pago se realizará conforme las propuestas financieras contenida en la Oferta adjudicada, con las

retenciones que correspondan, seleccionando la más conveniente para EPSE.-

8 – PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente podrá presentar una Oferta Global combinando todos los riesgos sujetos a licitación por

parte de Epse o bien una oferta particular por cada Anexo del presente.

EPSE a su vez podrá adjudicar una oferta global o realizar la adjudicación en base a cada Oferta

Particular por cada Anexo del presente pliego.
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ANEXO I- PLANTA FOTOVOLTAICA SAN JUAN I 1,7 MWp

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEGURO TODO RIESGO OPERATIVO

1. UBICACIÓN:

Planta Fotovoltaica San Juan I 1,2 MWp, Departamento de Ullum, al norte del embalse de Ullum, a
la vera de las Rutas Provinciales Nro. 60 y Nro. 54, provincia de San Juan

2. SUMA ASEGURADA:

Activos Fijos Planta Fotovoltaica San Juan I 1,7 MWp: U$S 2.450.000,00

PLANTA FOTOVOLTAICA
Activo Suma Asegurada USD
Inversores 300.000,00 USD
Paneles 1.100.000,00 USD
Transformadores 100.000,00 USD
Celdas de Media Tensión 150.000,00 USD
Sistema de protección y medición 100.000,00 USD
Sistemas (SCADA-Torre Meteorologica-Comunicación-
Incendios-Vigilancia-Perimetral-Intrusos) 400.000,00 USD

Edificios 300.000,00 USD
TOTAL 2.450.000,00 USD

3. RIESGOS A CUBRIR, MODALIDAD Y SUMAS A ASEGURAR:

Las tarifas cotizadas serán de aplicación a los posteriores endosos de las pólizas, aplicándose

proporcionalmente a los mismos. En las coberturas donde se solicite cláusula reposición/reposición a

nuevo, los endosos por mayor valor de cobertura deberán ser proporcionales al valor adjudicado en

origen, teniendo en cuenta el tiempo de vigencia restante.

4. CONTENIDO GENERAL:

4.1. COBERTURA MÍNIMA: Todo Riesgo Operativo de daño o perdida física súbita y accidental,

directa y totalmente atribuibles a cualquier causa excepto las expresamente excluidas; incluyendo

Avería de Maquinaria. Esto incluye: Incendio, rayo y/o explosión. Hechos de tumulto popular,

huelga y lock-out. Otros hechos de vandalismo, terrorismo y malevolencia. Impacto de aeronaves,

vehículos terrestres así como sus partes componentes y/o carga transportada. Humo. Huracán,



vendaval, ciclón y/o tornado. Remoción de escombros. Gastos extras. Daños por agua, incluyendo

inundación. Terremoto.-

4.2 COBERTURAS ESPECÍFICAS Y SUBLÍMITES:

PUNTA NEGRA

Limite por evento y en el agregado anual Monto Limite
Deducible por todo y
cada evento

Bienes de Terceros en poder de los asegurados bajo cuidado,
custodia y control 250.000,00 USD

Daños por agua (Ver principales exclusiones) 500.000,00 USD
Equipos de Contratistas Propios daños materiales totales
únicamente por accidente, Incendio y Robo, excluyendo hurto y
Responsabilidad Civil a consecuencia de un riesgo cubierto

150.000,00 USD

Equipos electrónicos fijos (cobertura en domicilio únicamente) Se
excluye riesgo de hurto) 100.000,00 USD

Exhibiciones ferias y exposiciones con declaración previa 15 días 300.000,00 USD
Gastos extinción de Incendio 250.000,00 USD
Gastos Extraordinarios incl. Aceleración 250.000,00 USD
Honorarios profesionales 250.000,00 USD
Nuevas ubicaciones/bienes (con declaración dentro de los 60
días)  Inclusión automática de bienes 500.000,00 USD

Propiedades en curso de construcción, montaje, mejoras (ABC
excluye ALOP, pruebas, mantenimiento y RC) Excluye obras cuyo
monto supere este limite

250.000,00 USD

Reconstrucción de archivos 100.000,00 USD
Remoción de escombros y gastos de limpieza 0,00 USD
Robo Contenido general (Inc. Mercaderías) excluye Hurto 250.000,00 USD
Rotura de maquinaria Texto Munchener Ruck  (Inc. Daño eléctrico
+ daño mecánico + explosión física de calderas) Excluye
maquinarias con una antigüedad mayor a 15 años

1.000.000,00 USD

Terremoto 0,00 USD
Equipos electrónicos portátiles en república Argentina, aun
cuando los mismos queden en un vehículo sin custodia en tanto se
encuentren en el baúl del mismo debidamente cerrado y no
queden a la vista el público - se excluye el riesgo de hurto

0,00 USD

Remoción temporaria de bienes 500.000,00 USD
Transporte Bienes de Uso 200.000,00 USD

5. VIGENCIA: ANUAL (EPSE se reserva el derecho de solicitar al Adjudicatario la emisión de la

póliza por el plazo que estime conveniente, siempre que no exceda el plazo de un año).

6. INTERES ASEGURABLE
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Todo bien físico de cualquier tipo y descripción, que no se encuentre expresamente excluido,

pertenecientes a EPSE y/o que se encuentren bajo su cuidado, custodia o control. Generación

hidráulica de energía eléctrica.

7. LIMITES DE COBERTURA:

Full Value, incluyendo Terremoto e Inundación. Con respecto a rotura de maquinarias, no debe ser

inferior a USD 2.000.000,00.-

8. DEDUCIBLES:

No podrán ser mayores a:

1- Turbina, generador y trasformador de potencia: USD 250.000.-

2- Terremoto y/o Temblor: 2% del monto del siniestro

3- Equipos electrónicos: 10 % del monto del siniestro.

4- Robo Contenido General: 10% del siniestro

5- Daños a Líneas de Transmisión y Distribución: USD 250.000

9. AUTORIZACIONES ESPECIALES: El asegurador deber permitir y autorizar:

1- la tenencia de artículos peligrosos e inflamables en las cantidades necesarias y en relación a la

importancia y necesidades del Asegurado.

2- el tránsito y la permanencia dentro del perímetro del establecimiento asegurado de vehículos

propios y/o de terceros, los cuales se excluyen de la cobertura.

3- que los bienes amparados y que correspondan a la actividad del asegurado, se hallen al aire libre y

no contenidos en edificios totalmente cerrados, en tanto ésta sea su condición normal y habitual de

almacenaje.

10. EXCLUSIONES A LAS COBERTURAS:

La existencia de cualquier tipo de exclusión y/o condicionamiento por parte del oferente, a lo

establecido en los puntos RIESGOS A CUBRIR, MODALIDAD Y SUMAS A ASEGURAR de

cada una de las coberturas pedidas, dará derecho a EPSE a la desestimación de la Oferta en el riesgo

respectivo, sin derecho a reclamo alguno por parte del mismo.-

11. JURISDICCION



En la póliza debe quedar claramente indicado que toda Controversia judicial que se plantee con

relación al presente contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios de la provincia de San Juan.

12. CLAUSULAS QUE DEBEN CONTENER LAS POLIZAS

NOTIFICACIÓN

“Esta póliza no podrá ser anulada, modificada, o enmendada sin previo consentimiento dado por

escrito por parte del EPSE.  En caso de incumplimiento de la cláusula de cobranza del premio, la

aseguradora deberá comunicarle de inmediato al EPSE, con un preaviso de 30 días, su intención

de suspender la cobertura o anular la póliza por esta mora en el pago. Si se omite esta comunicación,

esta aseguradora no opondrá la falta de pago ante ocurrencia de un siniestro. No obstante lo

expresado mantendrá cubierto el riesgo por un periodo de quince días contados a partir de la fecha en

la que el pago se hubiera hecho exigible”

NO REPETICIÓN

Se hace constar que no obstante lo indicado en el artículo 80 de la Ley de Seguros 17.418, el

asegurador no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por siniestros que fueran imputables

a Epse (Energia Provincial Sociedad del Estado), sus Empresas asociadas y/o vinculadas y/o

funcionarios, empleados y/u obreros renunciando el asegurador a las acciones legales que pudieran

corresponder por tales hechos. En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a Epse, sus

Empresas asociadas y/o vinculadas y/o funcionarios, empleados y/u obreros por un siniestro

indemnizable por la cobertura de la presente póliza, los citados serán considerados asegurados, por la

misma.
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ANEXO II- TORRES EOLICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEGURO TODO RIESGO OPERATIVO

1. UBICACIÓN:

Torres Eólicas San Juan, San Juan, provincia de San Juan

2. SUMA ASEGURADA:

Activos Fijos Torres Eólicas: U$S 330.000,00

3. RIESGOS A CUBRIR, MODALIDAD Y SUMAS A ASEGURAR:

Las tarifas cotizadas serán de aplicación a los posteriores endosos de las pólizas, aplicándose

proporcionalmente a los mismos. En las coberturas donde se solicite cláusula reposición/reposición a

nuevo, los endosos por mayor valor de cobertura deberán ser proporcionales al valor adjudicado en

origen, teniendo en cuenta el tiempo de vigencia restante.

4. CONTENIDO GENERAL:

4.1. COBERTURA MÍNIMA: Todo Riesgo Operativo de daño o perdida física súbita y accidental,

directa y totalmente atribuibles a cualquier causa excepto las expresamente excluidas; incluyendo

Avería de Maquinaria. Esto incluye: Incendio, rayo y/o explosión. Hechos de tumulto popular,

huelga y lock-out. Otros hechos de vandalismo, terrorismo y malevolencia. Impacto de aeronaves,

vehículos terrestres así como sus partes componentes y/o carga transportada. Humo. Huracán,

vendaval, ciclón y/o tornado. Remoción de escombros. Gastos extras. Daños por agua, incluyendo

inundación. Terremoto.-

4.2 COBERTURAS ESPECÍFICAS Y SUBLÍMITES:

CUESTA DEL VIENTO



Limite por evento y en el agregado anual Monto Limite Deducible por todo
y cada evento

Equipos Electrónicos Fijos (cobertura en domicilio únicamente) Se
excluye el riesgo de hurto 30.000,00 USD general

Gastos extinción de incendio 50.000,00 USD general
Remoción de escombros y gastos de limpieza 0,00 USD no aplica
Robo Contenido general (Inc. Mercaderías) excluye Hurto 20.000,00 USD general

5. VIGENCIA: ANUAL (EPSE se reserva el derecho de solicitar al Adjudicatario la emisión de la

póliza por el plazo que estime conveniente, siempre que no exceda el plazo de un año).

6. INTERES ASEGURABLE

Todo bien físico de cualquier tipo y descripción, que no se encuentre expresamente excluido,

pertenecientes a EPSE y/o que se encuentren bajo su cuidado, custodia o control. Generación

hidráulica de energía eléctrica.

7. LIMITES DE COBERTURA:

Full Value, incluyendo Terremoto e Inundación. Con respecto a rotura de maquinarias, no debe ser

inferior a USD 330.000,00.-

8. DEDUCIBLES:

No podrán ser mayores a:

1- Turbina, generador y trasformador de potencia: USD 250.000.-

2- Terremoto y/o Temblor: 2% del monto del siniestro

3- Equipos electrónicos: 10 % del monto del siniestro.

4- Robo Contenido General: 10% del siniestro

5- Daños a Líneas de Transmisión y Distribución: USD 250.000

9. AUTORIZACIONES ESPECIALES: El asegurador deber permitir y autorizar:

1- la tenencia de artículos peligrosos e inflamables en las cantidades necesarias y en relación a la

importancia y necesidades del Asegurado.

2- el tránsito y la permanencia dentro del perímetro del establecimiento asegurado de vehículos

propios y/o de terceros, los cuales se excluyen de la cobertura.

3- que los bienes amparados y que correspondan a la actividad del asegurado, se hallen al aire libre y

no contenidos en edificios totalmente cerrados, en tanto ésta sea su condición normal y habitual de

almacenaje.
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10 EXCLUSIONES A LAS COBERTURAS:

La existencia de cualquier tipo de exclusión y/o condicionamiento por parte del oferente, a lo

establecido en los puntos RIESGOS A CUBRIR, MODALIDAD Y SUMAS A ASEGURAR de

cada una de las coberturas pedidas, dará derecho a EPSE a la desestimación de la Oferta en el riesgo

respectivo, sin derecho a reclamo alguno por parte del mismo.-

11 JURISDICCION

En la póliza debe quedar claramente indicado que toda Controversia   judicial que se plantee con

relación al presente contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios de la provincia de San Juan.

CLAUSULAS QUE DEBEN CONTENER LAS POLIZAS

NOTIFICACIÓN

“Esta póliza no podrá ser anulada, modificada, o enmendada sin previo consentimiento dado por

escrito por parte del EPSE.  En caso de incumplimiento de la cláusula de cobranza del premio,

La aseguradora deberá   comunicarle de   inmediato al EPSE, con un preaviso de 30 días,

su intención de suspender la cobertura o anular la póliza por esta mora en el pago. Si se omite esta

comunicación, esta aseguradora no opondrá la falta de pago ante ocurrencia de un siniestro. No

obstante lo   expresado mantendrá cubierto el riesgo por un periodo de quince días contados a partir

de la fecha en la que el pago se hubiera hecho exigible”

NO REPETICIÓN

Se hace constar que no obstante lo indicado en el artículo 80 de la Ley de Seguros 17.418, el

asegurador no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por siniestros que fueran imputables

a Epse (Energia Provincial Sociedad del Estado), sus Empresas asociadas y/o vinculadas y/o

funcionarios, empleados y/u obreros renunciando el asegurador a las acciones legales que pudieran

corresponder por tales hechos. En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a Epse, sus

Empresas asociadas y/o vinculadas y/o funcionarios, empleados y/u obreros por un siniestro

indemnizable por la cobertura de la presente póliza, los citados serán considerados asegurados, por la

misma.
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ANEXO III- CENTRAL HIDROELECTRICA PUNTA NEGRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEGURO TODO RIESGO OPERATIVO

1. UBICACIÓN:

Central Hidroeléctrica Punta Negra. Río San Juan ruta Prov. Nº12, Km 35 límite de los dptos. Zonda

y Ullum, provincia de San Juan.

2. SUMA ASEGURADA:

Activos Fijos Central Punta Negra: 55.415.819,00 USD

Bienes Importe USD
Tubería Forzada 5.212.697,00 USD
Casa de Maquinas 1.994.345,00 USD
Edificio de Estación de Maniobras 1.087.977,00 USD
Playa de Maniobras (estructuras) 1.437.192,00 USD
Toma Hidroeléctrica 459.253,00 USD
Pozo de Compuertas 3.643.515,00 USD
Turbina y Generador 29.262.000,00 USD
Obras Electromecánicas (no incluye LAT) 10.706.000,00 USD
Estación de maniobras 1.612.840,00 USD

TOTAL 55.415.819,00 USD

3. RIESGOS A CUBRIR, MODALIDAD Y SUMAS A ASEGURAR:

Las tarifas cotizadas serán de aplicación a los posteriores endosos de las pólizas, aplicándose

proporcionalmente a los mismos. En las coberturas donde se solicite cláusula reposición/reposición a

nuevo, los endosos por mayor valor de cobertura deberán ser proporcionales al valor adjudicado en

origen, teniendo en cuenta el tiempo de vigencia restante.



4. CONTENIDO GENERAL:

4.1. COBERTURA MÍNIMA: Todo Riesgo Operativo de daño o perdida física súbita y accidental,

directa y totalmente atribuibles a cualquier causa excepto las expresamente excluidas; incluyendo

Avería de Maquinaria. Esto incluye: Incendio, rayo y/o explosión. Hechos de tumulto popular,

huelga y lock-out. Otros hechos de vandalismo, terrorismo y malevolencia. Impacto de aeronaves,

vehículos terrestres así como sus partes componentes y/o carga transportada. Humo. Huracán,

vendaval, ciclón y/o tornado. Remoción de escombros. Gastos extras. Daños por agua, incluyendo

inundación. Terremoto.-

4.2 COBERTURAS ESPECÍFICAS Y SUBLÍMITES:

PUNTA NEGRA

Limite por evento y en el agregado anual Monto Limite Deducible por todo y cada
evento

Remoción de escombros y/o limpieza y/o demolición 10.000.000,00 USD
Gastos Extraordinarios 5.000.000,00 USD
Reconstrucción de documentos y/o archivos 200.000,00 USD
Daños por agua e inundación Full Value
Gastos de Aceleración 5.000.000,00 USD
Gastos incurridos en la reparación y/o restablecimiento de
accesos interrumpidos 500.000,00 USD

Transporte Terrestre dentro de la República Argentina 500.000,00 USD
Robo Contenido general (Inc. Mercaderías) 100.000,00 USD
Propiedades en curso de construcción y/o montaje. Excluye
pruebas, RC y mantenimiento 1.000.000,00 USD

Inclusión de bienes - Nuevas Construcciones 5.000.000,00 USD
Remoción temporal de bienes 5.000.000,00 USD
Equipos electrónicos (incluyendo portátiles) y sus equipos
de refrigeración incluyendo fallas en el suministro de
energía

1.000.000,00 USD

Líneas / Torres dentro y fuera del predio hasta 1000 metros 500.000,00 USD
Honorarios profesionales 500.000,00 USD

5. DE ASEGURADO ADICIONAL

Conste  que  a  los  efectos  de  la  cobertura otorgada y en tanto fuere atraída su responsabilidad, será

también  asegurado AES CARACOLES SRL CUIT 30-69724545-2 , a quien se mantendrá indemne

ante  cualquier reclamo  administrativo  o judicial  en que se vea involucrado y  que sea objeto  de  la

cobertura, continuando el cumplimiento de las obligaciones cargas emergentes del contrato de seguro

en cabeza del asegurado principal.-

R. C. CRUZADA



Licitación Pública Nº 03/17

________________________________________________________________________________________________________
Agustín Gnecco 350 (S) J5402FRB – San Juan, Argentina

Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 – info@epsesanjuan.com.ar – www.epsesanjuan.com.ar

“En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a AES CARACOLES SRL CUIT 30-

69724545-2 por un siniestro indemnizable por la presente cobertura, EPSE será considerado como

asegurado adicional para esta póliza. Asimismo,  y   en  caso  de  daños  y/o pérdidas  producidas

durante y  por la ejecución del contrato a bienes propiedad de EPSE, este último, a  los   efectos   del

reclamo, será  considerado   tercero. Queda entendido y convenido que, con sujeción a los términos,

exclusiones y condiciones contenidos, en la póliza o a ella endosados, la cobertura para la

responsabilidad civil de la póliza se aplica a cada una de las partes”.

6. VIGENCIA: ANUAL (EPSE se reserva el derecho de solicitar al Adjudicatario la emisión de la

Póliza por el plazo que estime conveniente, siempre que no exceda el plazo de un año).

7. INTERES ASEGURABLE

Todo bien físico de cualquier tipo y descripción, que no se encuentre expresamente excluido,

pertenecientes a EPSE y/o que se encuentren bajo su cuidado, custodia o control. Generación

hidráulica de energía eléctrica.

8. LIMITES DE COBERTURA:

Full Value, incluyendo Terremoto e Inundación. Con respecto a rotura de maquinarias, no debe ser

inferior a USD 30.000.000.-

9. DEDUCIBLES:

No podrán ser mayores a:

1- Turbina, generador y trasformador de potencia: USD 250.000.-

2- Terremoto y/o Temblor: 2% del monto del siniestro

3- Equipos electrónicos: 10 % del monto del siniestro.

4- Robo Contenido General: 10% del siniestro

5- Daños a Líneas de Transmisión y Distribución: USD 250.000

10. AUTORIZACIONES ESPECIALES: El asegurador deber permitir y autorizar:

1- la tenencia de artículos peligrosos e inflamables en las cantidades necesarias y en relación a la

importancia y necesidades del Asegurado.

2- el tránsito y la permanencia dentro del perímetro del establecimiento asegurado de vehículos

propios y/o de terceros, los cuales se excluyen de la cobertura.



3- que los bienes amparados y que correspondan a la actividad del asegurado, se hallen al aire libre y

no contenidos en edificios totalmente cerrados, en tanto ésta sea su condición normal y habitual de

almacenaje.

11. EXCLUSIONES A LAS COBERTURAS:

La existencia de cualquier tipo de exclusión y/o condicionamiento por parte del oferente, a lo

establecido en los puntos RIESGOS A CUBRIR, MODALIDAD Y SUMAS A ASEGURAR de

cada una de las coberturas pedidas, dará derecho a EPSE a la desestimación de la Oferta en el riesgo

respectivo, sin derecho a reclamo alguno por parte del mismo.-

12. JURISDICCION

En la póliza debe quedar claramente indicado que toda Controversia judicial que se plantee con

relación al presente contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios de la provincia de San Juan.

13.  CONSIDERACIONES TÉCNICAS

1- En caso de siniestro de daños parciales, el monto indemnizable se calculará conforme a una tasa

de depreciación que no podrá ser superior al 50 % en total.

2- En caso de siniestro de rotura de maquinarias, la cobertura deberá otorgarse sobre equipos con una

antigüedad de, como mínimo, 25 años.

14. CLAUSULAS QUE DEBEN CONTENER LAS POLIZAS

NOTIFICACIÓN

“Esta póliza no podrá ser anulada, modificada, o enmendada sin previo consentimiento dado por

escrito por parte del EPSE.  En caso de incumplimiento de la cláusula de cobranza del premio, la

aseguradora deberá   comunicarle de   inmediato al EPSE, con un preaviso de 30 días, su intención

de suspender la cobertura o anular la póliza por esta mora en el pago. Si se omite esta comunicación,

esta aseguradora no opondrá la falta de pago ante ocurrencia de un siniestro. No obstante lo

expresado mantendrá cubierto el riesgo por un periodo de quince días contados a partir de la fecha en

la que el pago se hubiera hecho exigible”

NO REPETICIÓN

Se hace constar que no obstante lo indicado en el artículo 80 de la Ley de Seguros 17.418, el

asegurador no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por siniestros que fueran imputables
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a Epse (Energia Provincial Sociedad del Estado), sus Empresas asociadas y/o vinculadas y/o

funcionarios, empleados y/u obreros renunciando el asegurador a las acciones legales que pudieran

corresponder por tales hechos. En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a Epse, sus

Empresas asociadas y/o vinculadas y/o funcionarios, empleados y/u obreros por un siniestro

indemnizable por la cobertura de la presente póliza, los citados serán considerados asegurados, por la

misma.

ANEXO IV- CENTRAL HIDROELECTRICA QUEBRADA DE ULLUM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEGURO TODO RIESGO OPERATIVO

1. UBICACIÓN:

Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, Ruta Provincial 60, km 14 s/n Rivadavia, Provincia de

San Juan.

2. SUMA ASEGURADA:

Activos Fijos Central Quebrada de Ullum:   USD 47.379.284.-

3. RIESGOS A CUBRIR, MODALIDAD Y SUMAS A ASEGURAR:

Las tarifas cotizadas serán de aplicación a los posteriores endosos de las pólizas, aplicándose

proporcionalmente a los mismos. En las coberturas donde se solicite cláusula reposición/reposición a

nuevo, los endosos por mayor valor de cobertura deberán ser proporcionales al valor adjudicado en

origen, teniendo en cuenta el tiempo de vigencia restante.

4. CONTENIDO GENERAL:

4.1. COBERTURA MÍNIMA: Todo Riesgo Operativo de daño o perdida física súbita y accidental,

directa y totalmente atribuibles a cualquier causa excepto las expresamente excluidas; incluyendo

Avería de Maquinaria. Esto incluye: Incendio, rayo y/o explosión. Hechos de tumulto popular,

huelga y lock-out. Otros hechos de vandalismo, terrorismo y malevolencia. Impacto de aeronaves,

vehículos terrestres así como sus partes componentes y/o carga transportada. Humo. Huracán,



vendaval, ciclón y/o tornado. Remoción de escombros. Gastos extras. Daños por agua, incluyendo

inundación. Terremoto

4.2 COBERTURAS ESPECÍFICAS Y SUBLÍMITES:

QUEBRADA DE ULLUM

Limite por evento y en el agregado anual Monto Limite
Deducible por

todo y cada
evento

Bienes en depósitos de terceros. Incluye
temporarios 1.000.000,00 USD

Daños por agua (Ver principales exclusiones) 10.000.000,00 USD
Inundación (Ver principales Exclusiones) 10.000.000,00 USD
Equipos Electrónicos Fijos (cobertura en
domicilio únicamente) Se excluye el riesgo de
hurto

1.000.000,00 USD

Gastos Extraordinarios Inc. Aceleración 1.000.000,00 USD
Honorarios profesionales 100.000,00 USD
Nuevas ubicaciones /Bienes (con declaración
dentro de los 60 días) Inclusión automática de
bienes

1.000.000,00 USD

Propiedades en curso de construcción, montaje,
mejoras (ABC excluye ALOP, pruebas,
mantenimiento y RC) Excluye obras cuyo monto
supere este limite

1.000.000,00 USD

Reconstrucción de archivos 100.000,00 USD
Remoción de escombros y gastos de limpieza 1.000.000,00 USD
Robo Contenido general (Inc. Mercaderías)
excluye Hurto 100.000,00 USD

Terremoto 0,00 USD
Rotura de maquinaria 20.000.000,00 USD
Equipos electrónicos portátiles en república
Argentina, aun cuando los mismos queden en un
vehículo sin custodia en tanto se encuentren en
el baúl del mismo debidamente cerrado y no
queden a la vista el público - se excluye el riesgo
de hurto

0,00 USD
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Remoción temporaria de bienes 1.000.000,00 USD

5. VIGENCIA: ANUAL (EPSE se reserva el derecho de solicitar al Adjudicatario la emisión de la

póliza por el plazo que estime conveniente, siempre que no exceda el plazo de un año).

6. INTERES ASEGURABLE

Todo bien físico de cualquier tipo y descripción, que no se encuentre expresamente excluido,

pertenecientes a EPSE y/o que se encuentren bajo su cuidado, custodia o control. Generación

hidráulica de energía eléctrica.

7. LIMITES DE COBERTURA:

Full Value, incluyendo Terremoto e Inundación. Con respecto a rotura de maquinarias, no debe ser

inferior a USD 20.000.000.-

8. DEDUCIBLES:

No podrán ser mayores a:

1- Daños Materiales y Rotura de Maquinarias: USD 75.000.-

2- Terremoto y/o Temblor: 10% del monto del siniestro

3- Equipos electrónicos: 10 % del monto del siniestro.

9. AUTORIZACIONES ESPECIALES: El asegurador deber permitir y autorizar:

1- la tenencia de artículos peligrosos e inflamables en las cantidades necesarias y en relación a la

importancia y necesidades del Asegurado.

2- el tránsito y la permanencia dentro del perímetro del establecimiento asegurado de vehículos

propios y/o de terceros, los cuales se excluyen de la cobertura.

3- que los bienes amparados y que correspondan a la actividad del asegurado, se hallen al aire libre y

no contenidos en edificios totalmente cerrados, en tanto ésta sea su condición normal y habitual de

almacenaje.

10. EXCLUSIONES A LAS COBERTURAS:

La existencia de cualquier tipo de exclusión y/o condicionamiento por parte del oferente, a lo

establecido en los puntos RIESGOS A CUBRIR, MODALIDAD Y SUMAS A ASEGURAR de



cada una de las coberturas pedidas, dará derecho a EPSE a la desestimación de la oferta en el riesgo

respectivo, sin derecho a reclamo alguno por parte del mismo.-

11. JURISDICCION

En la póliza debe quedar claramente indicado que toda Controversia   judicial que se plantee con

relación al presente contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios de la provincia de San Juan.

12.  CONSIDERACIONES TÉCNICAS

1- En caso de siniestro de daños parciales, el monto indemnizable se calculará conforme a una tasa

de depreciación que no podrá ser superior al 50 % en total.

2- En caso de siniestro de rotura de maquinarias, la cobertura deberá otorgarse sobre equipos con una

antigüedad de, como mínimo, 25 años.

CLAUSULAS QUE DEBEN CONTENER LAS POLIZAS

NOTIFICACIÓN

“Esta póliza no podrá ser anulada, modificada, o enmendada sin previo consentimiento dado por

escrito por parte del EPSE.  En caso de incumplimiento de la cláusula de cobranza del premio, la

aseguradora deberá comunicarle de inmediato al EPSE, con un preaviso de 30 días, su intención de

suspender la cobertura o anular la póliza por esta mora en el pago. Si se omite esta comunicación,

esta aseguradora no opondrá la falta de pago ante ocurrencia de un siniestro. No obstante lo

expresado mantendrá cubierto el riesgo por un periodo de quince días contados a partir de la fecha en

la que el pago se hubiera hecho exigible”

NO REPETICIÓN

Se hace constar que no obstante lo indicado en el artículo 80 de la Ley de Seguros 17.418, el

asegurador no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por siniestros que fueran imputables

a Epse (Energia Provincial Sociedad del Estado), sus Empresas asociadas y/o vinculadas y/o

funcionarios, empleados y/u obreros renunciando el asegurador a las acciones legales que pudieran

corresponder por tales hechos. En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a Epse, sus

Empresas asociadas y/o vinculadas y/o funcionarios, empleados y/u obreros por un siniestro

indemnizable por la cobertura de la presente póliza, los citados serán considerados asegurados, por la

misma.
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ANEXO V-CENTRAL HIDROELECTRICA LOS CARACOLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEGURO TODO RIESGO OPERATIVO

1. UBICACIÓN:

Central Hidroeléctrica Los Caracoles. Río San Juan Km 53 aguas arriba de la localidad de San Juan,

Ruta Provincial Nº 12 hacia la localidad de Calingasta, provincia de San Juan

2. SUMA ASEGURADA:

Activos Fijos Central Los Caracoles: U$S 82.346.478

Activo Suma Asegurada
Toma Hidroeléctrica 949.387,00 USD
Pozo de Compuertas 1.253.642,00 USD
Túnel de Conducción 9.508.509,00 USD
Tubería de Presión 4.920.603,00 USD
Casa de Maquinas 11.894.174,00 USD
Obras Electromecánicas 33.867.621,00 USD
Línea Alta Tensión - Doble Terna 19.952.542,00 USD

Total Suma Asegurada 82.346.478,00 USD

3. RIESGOS A CUBRIR, MODALIDAD Y SUMAS A ASEGURAR:



Las tarifas cotizadas serán de aplicación a los posteriores endosos de las pólizas, aplicándose

proporcionalmente a los mismos. En las coberturas donde se solicite cláusula reposición/reposición a

nuevo, los endosos por mayor valor de cobertura deberán ser proporcionales al valor adjudicado en

origen, teniendo en cuenta el tiempo de vigencia restante.

4. CONTENIDO GENERAL:

4.1. COBERTURA MÍNIMA: Todo Riesgo Operativo de daño o perdida física súbita y accidental,

directa y totalmente atribuibles a cualquier causa excepto las expresamente excluidas; incluyendo

Avería de Maquinaria. Esto incluye: Incendio, rayo y/o explosión. Hechos de tumulto popular,

huelga y lock-out. Otros hechos de vandalismo, terrorismo y malevolencia. Impacto de aeronaves,

vehículos terrestres así como sus partes componentes y/o carga transportada. Humo. Huracán,

vendaval, ciclón y/o tornado. Remoción de escombros. Gastos extras. Daños por agua, incluyendo

inundación. Terremoto.-

4.2 COBERTURAS ESPECÍFICAS Y SUBLÍMITES:

LOS CARACOLES

Limite por evento y en el agregado anual Monto Limite
Deducible por

todo y cada
evento

Observaciones

Bienes en depósitos de terceros. Incluye
temporarios 1.000.000,00 USD

Equipos Electrónicos Fijos (cobertura en
domicilio únicamente) Se excluye el riesgo
de hurto

1.000.000,00 USD

Gastos Extraordinarios Inc. Aceleración 5.000.000,00 USD
Honorarios profesionales 100.000,00 USD
Nuevas ubicaciones /Bienes (con declaración
dentro de los 60 días) Inclusión automática
de bienes

5.000.000,00 USD

Propiedades en curso de construcción,
montaje, mejoras (A B C excluye ALOP,
pruebas, mantenimiento y RC) Excluye obras
cuyo monto supere este limite

1.000.000,00 USD

Reconstrucción de archivos 100.000,00 USD
Remoción de escombros y gastos de
limpieza 5.000.000,00 USD

Robo Contenido general (Inc. Mercaderías)
excluye Hurto 100.000,00 USD

Terremoto 50.000.000,00 USD
Rotura de maquinaria DM 16.000.000,00 USD
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Equipos electrónicos portátiles en República
Argentina, aun cuando los mismos queden
en un vehículo sin custodia en tanto se
encuentren en el baúl del mismo
debidamente cerrado y no queden a la vista
el público - se excluye el riesgo de hurto

0,00 USD

Remoción temporaria de bienes 5.000.000,00 USD

5. DE ASEGURADO ADICIONAL

Conste que a los efectos de la cobertura otorgada y en tanto fuere atraída su responsabilidad, será

también asegurado AES CARACOLES SRL CUIT 30-69724545-2, a quien se mantendrá indemne

ante cualquier reclamo administrativo o judicial en que se vea involucrado y que sea objeto de la

cobertura, continuando el cumplimiento de las obligaciones cargas emergentes del contrato de seguro

en cabeza del asegurado principal.-

R. C. CRUZADA

“En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a AES CARACOLES SRL CUIT 30-

69724545-2 por un siniestro indemnizable por la presente cobertura, EPSE será considerado como

asegurado adicional    para esta póliza. Asimismo, y en caso de daños y/o pérdidas producidas

durante y por la ejecución del contrato a bienes propiedad de EPSE, este último, a los efectos del

reclamo, será considerado tercero. Queda entendido y convenido que, con sujeción a los términos,

exclusiones y condiciones contenidos, en la póliza o a ella endosados, la cobertura para la

responsabilidad civil de la póliza se aplica a cada una de las partes”.

6. VIGENCIA:

ANUAL (EPSE se reserva el derecho de solicitar al Adjudicatario la emisión de la póliza por el

plazo que estime conveniente, siempre que no exceda el plazo de un año).

7. INTERES ASEGURABLE

Todo bien físico de cualquier tipo y descripción, que no se encuentre expresamente excluido,

pertenecientes a EPSE y/o que se encuentren bajo su cuidado, custodia o control. Generación

hidráulica de energía eléctrica.

8. LIMITES DE COBERTURA:



Full Value, incluyendo Terremoto e Inundación. Con respecto a rotura de maquinarias, no debe ser

inferior a USD 16.000.000.-

9. DEDUCIBLES:

No podrán ser mayores a:

1- Turbina, generador y trasformador de potencia: USD 250.000.-

2- Terremoto y/o Temblor: 2% del monto del siniestro

3- Equipos electrónicos: 10 % del monto del siniestro.

4- Robo Contenido General: 10% del siniestro

5- Daños a Líneas de Transmisión y Distribución: USD 250.000

10. AUTORIZACIONES ESPECIALES: El asegurador deber permitir y autorizar:

1- la tenencia de artículos peligrosos e inflamables en las cantidades necesarias y en relación a la

importancia y necesidades del Asegurado.

2- el tránsito y la permanencia dentro del perímetro del establecimiento asegurado de vehículos

propios y/o de terceros, los cuales se excluyen de la cobertura.

3- que los bienes amparados y que correspondan a la actividad del asegurado, se hallen al aire libre y

no contenidos en edificios totalmente cerrados, en tanto ésta sea su condición normal y habitual de

almacenaje.

11. EXCLUSIONES A LAS COBERTURAS:

La existencia de cualquier tipo de exclusión y/o condicionamiento por parte del oferente, a lo

establecido en los puntos RIESGOS A CUBRIR, MODALIDAD Y SUMAS A ASEGURAR de

cada una de las coberturas pedidas, dará derecho a EPSE a la desestimación de la Oferta en el riesgo

respectivo, sin derecho a reclamo alguno por parte del mismo.-

12. JURISDICCION

En la póliza debe quedar claramente indicado que toda Controversia   judicial que se plantee con

relación al presente contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios de la provincia de San Juan.

13.  CONSIDERACIONES TÉCNICAS
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1- En caso de siniestro de daños parciales, el monto indemnizable se calculará conforme a una tasa

de depreciación que no podrá ser superior al 50 % en total.

2- En caso de siniestro de rotura de maquinarias, la cobertura deberá otorgarse sobre equipos con una

antigüedad de, como mínimo, 25 años.

CLAUSULAS QUE DEBEN CONTENER LAS POLIZAS

NOTIFICACIÓN

“Esta póliza no podrá ser anulada, modificada, o enmendada sin previo consentimiento dado por

escrito por parte del EPSE.  En caso de incumplimiento de la cláusula de cobranza del premio, la

aseguradora deberá comunicarle de inmediato al EPSE, con un preaviso de 30 días, su intención

de suspender la cobertura o anular la póliza por esta mora en el pago. Si se omite esta comunicación,

esta aseguradora no opondrá la falta de pago ante ocurrencia de un siniestro. No obstante lo

expresado mantendrá cubierto el riesgo por un periodo de quince días contados a partir de la fecha en

la que el pago se hubiera hecho exigible”

NO REPETICIÓN

Se hace constar que no obstante lo indicado en el artículo 80 de la Ley de Seguros 17.418, el

asegurador no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por siniestros que fueran imputables

a Epse (Energia Provincial Sociedad del Estado), sus Empresas asociadas y/o vinculadas y/o

funcionarios, empleados y/u obreros renunciando el asegurador a las acciones legales que pudieran

corresponder por tales hechos. En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a Epse, sus

Empresas asociadas y/o vinculadas y/o funcionarios, empleados y/u obreros por un siniestro

indemnizable por la cobertura de la presente póliza, los citados serán considerados asegurados, por la

misma.
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ANEXO VI - CENTRAL HIDROELECTRICA CUESTA DEL VIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEGURO TODO RIESGO OPERATIVO

1. UBICACIÓN:

Central Hidroeléctrica Cuesta del Viento. Coordenadas 30°11′00″S 69°04′00″O

Está emplazada sobre la unión del río Blanco y el Arroyo Iglesia donde nace el río Jáchal. Sobre la

Ruta Provincial Nº 150. A 170 km de la Ciudad de San Juan, en la localidad de Rodeo,

Departamento Iglesia, provincia de San Juan

2. SUMA ASEGURADA:

Activos Fijos Central Cuesta del Viento: U$S 16.560.000,00

3. RIESGOS A CUBRIR, MODALIDAD Y SUMAS A ASEGURAR:

Las tarifas cotizadas serán de aplicación a los posteriores endosos de las pólizas, aplicándose

proporcionalmente a los mismos. En las coberturas donde se solicite cláusula reposición/reposición a

nuevo, los endosos por mayor valor de cobertura deberán ser proporcionales al valor adjudicado en

origen, teniendo en cuenta el tiempo de vigencia restante.



4. CONTENIDO GENERAL:

4.1. COBERTURA MÍNIMA: Todo Riesgo Operativo de daño o perdida física súbita y accidental,

directa y totalmente atribuibles a cualquier causa excepto las expresamente excluidas; incluyendo

Avería de Maquinaria. Esto incluye: Incendio, rayo y/o explosión. Hechos de tumulto popular,

huelga y lock-out. Otros hechos de vandalismo, terrorismo y malevolencia. Impacto de aeronaves,

vehículos terrestres así como sus partes componentes y/o carga transportada. Humo. Huracán,

vendaval, ciclón y/o tornado. Remoción de escombros. Gastos extras. Daños por agua, incluyendo

inundación. Terremoto.-

4.2 COBERTURAS ESPECÍFICAS Y SUBLÍMITES:

CUESTA DEL VIENTO

Limite por evento y en el agregado anual Monto Limite
Deducible por

todo y cada
evento

Observaciones

Bienes en depósitos de terceros. Incluye
temporarios 1.000.000,00 USD

Equipos Electrónicos Fijos (cobertura en
domicilio únicamente) Se excluye el riesgo de
hurto

150.000,00 USD

Gastos Extraordinarios Inc. Aceleración 1.000.000,00 USD
Honorarios profesionales 100.000,00 USD
Nuevas ubicaciones /Bienes (con declaración
dentro de los 60 días) Inclusión automática
de bienes

1.000.000,00 USD

Propiedades en curso de construcción,
montaje, mejoras (ABC excluye ALOP,
pruebas, mantenimiento y RC) Excluye obras
cuyo monto supere este limite

1.000.000,00 USD

Reconstrucción de archivos 100.000,00 USD

Remoción de escombros y gastos de limpieza 0,00 USD
Monto limite

5% de la suma
asegurada

Robo Contenido general (Inc. Mercaderías)
excluye Hurto 100.000,00 USD



Licitación Pública Nº 03/17

________________________________________________________________________________________________________
Agustín Gnecco 350 (S) J5402FRB – San Juan, Argentina

Tel/Fax: +54 (264) 422 4426/4627 – info@epsesanjuan.com.ar – www.epsesanjuan.com.ar

Rotura de maquinaria Texto Munchener Ruck
(Inc. Daño eléctrico + Daño metálico +
Explosión física de calderas) Excluye
maquinaria con una antigüedad mayor a 15
años

1.000.000,00 USD

Terremoto 1.000.000,00 USD
Equipos electrónicos portátiles en república
Argentina, aun cuando los mismos queden
en un vehículo sin custodia en tanto se
encuentren en el baúl del mismo
debidamente cerrado y no queden a la vista
el público - se excluye el riesgo de hurto

15.000,00 USD

Remoción temporaria de bienes 1.000.000,00 USD

5. VIGENCIA: ANUAL (EPSE se reserva el derecho de solicitar al Adjudicatario la emisión de la

póliza por el plazo que estime conveniente, siempre que no exceda el plazo de un año).

6. INTERES ASEGURABLE

Todo bien físico de cualquier tipo y descripción, que no se encuentre expresamente excluido,

pertenecientes a EPSE y/o que se encuentren bajo su cuidado, custodia o control. Generación

hidráulica de energía eléctrica.

7. LIMITES DE COBERTURA:

Full Value, incluyendo Terremoto e Inundación. Con respecto a rotura de maquinarias, no debe ser

inferior a USD 1.000.000.-

8. DEDUCIBLES:

No podrán ser mayores a:

1- Turbina, generador y trasformador de potencia: USD 250.000.-

2- Terremoto y/o Temblor: 2% del monto del siniestro

3- Equipos electrónicos: 10 % del monto del siniestro.

4- Robo Contenido General: 10% del siniestro

5- Daños a Líneas de Transmisión y Distribución: USD 250.000



9. AUTORIZACIONES ESPECIALES: El asegurador deber permitir y autorizar:

1- la tenencia de artículos peligrosos e inflamables en las cantidades necesarias y en relación a la

importancia y necesidades del Asegurado.

2- el tránsito y la permanencia dentro del perímetro del establecimiento asegurado de vehículos

propios y/o de terceros, los cuales se excluyen de la cobertura.

3- que los bienes amparados y que correspondan a la actividad del asegurado, se hallen al aire libre y

no contenidos en edificios totalmente cerrados, en tanto ésta sea su condición normal y habitual de

almacenaje.

10. EXCLUSIONES A LAS COBERTURAS:

La existencia de cualquier tipo de exclusión y/o condicionamiento por parte del oferente, a lo

establecido en los puntos RIESGOS A CUBRIR, MODALIDAD Y SUMAS A ASEGURAR de

cada una de las coberturas pedidas, dará derecho a EPSE a la desestimación de la Oferta en el riesgo

respectivo, sin derecho a reclamo alguno por parte del mismo.-

11. JURISDICCION

En la póliza debe quedar claramente indicado que toda Controversia   judicial que se plantee con

relación al presente contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios de la provincia de San Juan.

12.  CONSIDERACIONES TÉCNICAS

1- En caso de siniestro de daños parciales, el monto indemnizable se calculará conforme a una tasa

de depreciación que no podrá ser superior al 50 % en total.

2- En caso de siniestro de rotura de maquinarias, la cobertura deberá otorgarse sobre equipos con una

antigüedad de, como mínimo, 25 años.

13. CLAUSULAS QUE DEBEN CONTENER LAS POLIZAS

NOTIFICACIÓN

“Esta póliza no podrá ser anulada, modificada, o enmendada sin previo consentimiento dado por

escrito por parte del EPSE.  En caso de incumplimiento de la cláusula de cobranza del premio, la

aseguradora deberá comunicarle de inmediato al EPSE, con un preaviso de 30 días, su intención de

suspender la cobertura o anular la póliza por esta mora en el pago. Si se omite esta comunicación,

esta aseguradora no opondrá la falta de pago ante ocurrencia de un siniestro. No obstante lo
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expresado mantendrá cubierto el riesgo por un periodo de quince días contados a partir de la fecha en

la que el pago se hubiera hecho exigible”

NO REPETICIÓN

Se hace constar que no obstante lo indicado en el artículo 80 de la Ley de Seguros 17.418, el

asegurador no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por siniestros que fueran imputables

a Epse (Energia Provincial Sociedad del Estado), sus Empresas asociadas y/o vinculadas y/o

funcionarios, empleados y/u obreros renunciando el asegurador a las acciones legales que pudieran

corresponder por tales hechos. En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a Epse, sus

Empresas asociadas y/o vinculadas y/o funcionarios, empleados y/u obreros por un siniestro

indemnizable por la cobertura de la presente póliza, los citados serán considerados asegurados, por la

misma.

ANEXO VII- RESPONSABILIDAD CIVIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. ACTIVIDAD CUBIERTA:

Generación de energía y distribución eléctrica en todas las ubicaciones a excepción de Agustín

Gnecco 350/380 Provincia de San Juan por tratarse de Oficina administrativa del asegurado Energia

Provincial Sociedad del Estado.

UBICACIONES DE RIESGO:

_ Dique Cuesta del Viento

_ Dique Los Caracoles

_ Dique Quebrada de Ullum

_ Agustín Gnecco 350/380 Sur Provincia de San Juan

_ Planta Fotovoltaica San Juan 1

_ Dique Punta Negra



_ 5 Torres Eólicas ubicadas en cercanía de Tocota y Barreal, Provincia de San Juan

2. SUMA ASEGURADA:

USD 4.000.000.-

3. VIGENCIA: ANUAL (EPSE se reserva el derecho de solicitar al Adjudicatario la emisión de la

póliza por el plazo que estime conveniente, siempre que no exceda el plazo de un año).

4. LIMITES DE COBERTURA:

FRANQUICIA: Se deberá hacer constar que el asegurado participara en la indemnización de todo

siniestro con el 10% del prejuicio de sufrido, con un mínimo de USD 50.000.-

4.1. Deberá contemplar la cobertura de Guarda de Vehículos a título oneroso.

4.2. Deberá contemplar la cobertura de RC emergente de la utilización de Grúas - Guinches –

Autoelevadores, haciendo extensiva la cobertura a otros equipos de contratistas.

5. EXCLUSIONES A LAS COBERTURAS:

La existencia de cualquier tipo de exclusión y/o condicionamiento por parte del oferente, a lo

establecido en los puntos RIESGOS A CUBRIR, MODALIDAD Y SUMAS A ASEGURAR de

cada una de las coberturas pedidas, dará derecho a EPSE a la desestimación de la oferta en el riesgo

respectivo, sin derecho a reclamo alguno por parte del mismo.-

6. JURISDICCION

En la póliza debe quedar claramente indicado que toda Controversia   judicial que se plantee con

relación al presente contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios de la provincia de San Juan.

7. CLAUSULAS QUE DEBEN CONTENER LAS POLIZAS

NOTIFICACIÓN

“Esta póliza no podrá ser anulada, modificada, o enmendada sin previo consentimiento dado por

escrito por parte del EPSE.  En caso de incumplimiento de la cláusula de cobranza del premio, la

aseguradora deberá comunicarle de inmediato al EPSE, con un preaviso de 30 días, su intención de
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suspender la cobertura o anular la póliza por esta mora en el pago. Si se omite esta comunicación,

esta aseguradora no opondrá la falta de pago ante ocurrencia de un siniestro. No obstante lo

expresado mantendrá cubierto el riesgo por un periodo de quince días contados a partir de la fecha en

la que el pago se hubiera hecho exigible”

NO REPETICIÓN

Se hace constar que no obstante lo indicado en el artículo 80 de la Ley de Seguros 17.418, el

asegurador no hará uso de la subrogación otorgada en la misma por siniestros que fueran imputables

a Epse (Energia Provincial Sociedad del Estado), sus Empresas asociadas y/o vinculadas y/o

funcionarios, empleados y/u obreros renunciando el asegurador a las acciones legales que pudieran

corresponder por tales hechos. En caso que un tercero reclame directa o indirectamente a Epse, sus

Empresas asociadas y/o vinculadas y/o funcionarios, empleados y/u obreros por un siniestro

indemnizable por la cobertura de la presente póliza, los citados serán considerados asegurados, por la

misma.


