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SEGURO CONTRA TODO RIESGO PETROLERO 

 
CLÁUSULA CONTRA TODO RIESGO PARA EQUIPOS DE  

PERFORACIÓN DE POZOS DE GAS Y PETRÓLEO 
 
PÓLIZA No.: 
ASEGURADO: 
VIGENCIA DE ESTA CLÁUSULA: 
 
Queda entendido y convenido que a la Póliza arriba citada, a la cual se adhiere esta Cláusula, se 
incorporan las siguientes condiciones especiales: 
 

1. Para equipos de perforación y reacondicionamiento de pozos de gas y petróleo, según se 
detallan a continuación, que sean propiedad del Asegurado o por los que el Asegurado sea 
legalmente responsable, con inclusión de todas las herramientas, maquinarias, materiales, 
accesorios, grúas (derricks), subestructuras y vástagos de perforación que formen parte de 
los mismos (excepto los excluidos más adelante).  

 
   ELEMENTO N.°   DETALLE   MONTO ASEGURADO 
 
 
 
   Cada elemento se considerará un seguro por separado.  
 

2. Pérdida, si la hubiera, pagadera al Asegurado en virtud de la presente Póliza.  
 

3. Se entiende y acuerda que esta Póliza incluye las propiedades antes descritas (excepto las 
excluidas más adelante), que sean propiedad del Asegurado, o que habiendo sido vendidas 
no hayan sido retiradas; además, su interés en o responsabilidad legal por propiedades 
similares alquiladas, arrendadas o tenidas en común con otras partes, o en reparación, 
siempre que se encuentren en los lugares descritos antes.  

 
4. ESTA PÓLIZA CUBRE: Todos los riesgos de pérdida o daño físico por cualquier causa 

externa (con inclusión de Avería Gruesa o Costos de Salvamento, cuando corresponda) 
excepto los excluidos más adelante.  

 
5. ESTA PÓLIZA NO CUBRE: Vehículos automotores o remolques (a menos que estén 

incluidos en el detalle anterior); aeronaves; material rodante ferroviario; cemento; lodo; 
compuestos para perforación; sustancias químicas; tuberías de revestimiento; caminos; 
pasos elevados; piletas de tierra; proyectos; planos; especificaciones; registros o 
propiedades guardados en forma permanente en depósitos o lugares de almacenamiento de 
propiedad del Asegurado o que el Asegurado alquile o controle; propiedades situadas por 
debajo de la superficie terrestre, a menos que la pérdida o el daño se deban a: incendio, 
reventón, craterización, rayo, tornado, tormenta de viento, granizo, tumulto, conmoción civil, 
explosión, inundación, robo y aeronaves, según se describe en la presente Póliza.  
 

6. ESTA PÓLIZA NO CUBRE: 
 

(a) Daños o pérdidas debidos a desgaste natural y/o deterioro gradual, defectos latentes, 
humedad atmosférica o extremos de temperatura.  
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(b) Propiedades situadas o instaladas en buques o barcazas de perforación (excepto 
durante el transporte por servicio regular de ferry) o sobre muelles o estructuras de 
pilotes.  

 
(c) Pérdidas o daños causados por omisión del Asegurado de usar todos los medios 

razonables para cuidar y preservar la propiedad durante y después de cualquier 
desastre cubierto por el seguro, o cuando la propiedad ESTÉ en riesgo debido a un 
incendio en una instalación aledaña.  

 
(d) Pérdidas o daños a motores de vapor, calderas, bombas de lodo a vapor, tuberías o 

conexiones de sistemas de vapor, calentadores de agua a vapor, motores de 
combustión interna, bombas de lodo motorizadas, volantes, poleas, discos abrasivos 
o piezas mecánicas móviles o rotatorias causados por o resultantes de su explosión, 
a menos que a continuación se produzca un incendio, y entonces, sólo pérdidas o 
daños directamente causados por dicho incendio.  

 
(e) (1) Acciones hostiles o de tipo bélico en tiempo de paz o de guerra, incluso acciones 

para impedir, combatir o defenderse de un ataque real, inminente o esperado, (a) por 
cualquier gobierno o potencia soberana (de jure o de facto), o cualquier autoridad que 
mantenga o use fuerzas terrestres, navales o aéreas; o (b) por fuerzas terrestres, 
navales o aéreas; o (c) por agentes de cualquiera de dichos gobiernos, potencias, 
autoridades o fuerzas; (2) cualquier arma de guerra que emplee la fisión atómica o 
fuerza radiactiva, sea en tiempo de paz o de guerra; (3) insurrección, rebelión, 
revolución, guerra civil, usurpación de poder o acciones emprendidas por autoridades 
gubernamentales para impedir, combatir o defenderse contra tales incidentes, 
decomiso o destrucción en virtud de cuarentena o reglamentaciones aduaneras, 
confiscación por orden de cualquier gobierno o autoridad pública, o riesgos 
relacionados con el contrabando o el comercio o transporte en forma ilegal.  

 
(f) Retrasos o pérdida de uso, sea que resulten de peligros cubiertos por la presente 

Póliza o no. 
 

(g) Robo debido a infidelidad de empleados, o apropiación indebida o ilícita, o sustracción 
por cualquier persona que se encuentre en legítima posesión de la propiedad, o falta 
de devolución de propiedades por parte de personas que las tengan alquiladas, 
arrendadas o en uso.  

 
(h) Averías o fallas mecánicas o eléctricas, u operaciones de reparación, ajuste, servicio 

o mantenimiento, a menos que a continuación se produzca un incendio o una 
explosión; y entonces, sólo pérdidas o daños causados por dicho incendio o explosión.  

  
7. Sin perjuicio de disposiciones en contrario contenidas en este seguro, se entiende y acuerda 

que esta Póliza no cubre pérdidas o daños de dínamos, excitadores, lámparas, motores, 
transformadores y otros aparatos y dispositivos eléctricos, originados por perturbaciones o 
daños eléctricos, tanto si se deben a causas naturales o artificiales, excepto que a 
continuación se produzca un incendio, y entonces solamente por las pérdidas causadas por 
el incendio.  

        
8. CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN: (a) Al momento de pagar cualquier pérdida en virtud de 

esta Póliza, la Compañía Aseguradora recibirá por subrogación todos los derechos de 
recuperación EXISTENTES del Asegurado al momento de la pérdida contra cualquier 
persona, empresa o corporación, y podrá entablar acciones legales, a su solo criterio, en 
nombre de la Compañía Aseguradora o del Asegurado; el Asegurado deberá, a pedido de 
la Compañía Aseguradora o de sus Agentes, ejecutar y entregar todas las asignaciones, 
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instrumentos y documentos necesarios o adecuados para garantizar dichos derechos de 
subrogación para la Compañía Aseguradora y cooperará con la Compañía Aseguradora en 
las acciones de recuperación o legales contra cualquier parte alcanzada por esta 
subrogación hasta la obtención del pago por parte de la Compañía Aseguradora. (b) Esta 
Compañía Aseguradora acuerda renunciar a su derecho de recuperación contra cualquier 
Compañía Aseguradora subsidiaria del Asegurado por cualquier pérdida pagada en virtud 
de esta Póliza, excepto en la medida en que dichos intereses estén protegidos por otro 
seguro válido y cobrable aplicable.  

 
9. CLÁUSULA SOBRE CONTRATACIÓN DE OTROS SEGUROS: Se permite la contratación 

de otros seguros sin previo aviso hasta tanto sea requerido; y en virtud del presente artículo 
se acuerda que siempre que cualquiera de las propiedades anteriormente descritas, al 
momento de cualquier pérdida, esté cubierta por otros seguros de esta o de otras Compañías 
Aseguradoras u otros Aseguradores, en fecha previa, simultánea o posterior respecto de 
esta Póliza, cualquiera sea el contratante, la cobertura de esta Póliza no incluirá esas 
propiedades, excepto en la medida de lo que se relacione con cualquier valor excedente por 
encima del monto del otro seguro, y no existirá responsabilidad por ninguna pérdida, a 
menos que el importe de dicha pérdida exceda el importe del otro seguro, en cuyo caso sólo 
dicho excedente se declara cubierto por la protección de esta Póliza. 

  
10. CLÁUSULA DE GARANTÍA DE PREVENCIÓN DE REVENTONES: El Asegurado garantiza 

y acuerda que en la tubería de revestimiento superficial se dispondrá un dispositivo de 
prevención de reventones de modelo estándar, que deberá instalarse y probarse de acuerdo 
con las prácticas usuales. Esta garantía no se aplica en áreas donde no es habitual el uso 
de dispositivos de prevención de reventones. (Esta garantía no se aplica a equipos de 
perforación a cable y por percusión).  
 

11. Se entiende y acuerda que las propiedades descritas en la presente Póliza solamente podrán 
ser operadas por el Asegurado o por empleados del Asegurado, a menos que esta 
Compañía Aseguradora acuerde lo contrario mediante Cláusula que se adjunta a la presente 
Póliza.  

 
12. CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE ESPUMA Y GASTOS: En consideración de la tasa 

estipulada para la presente Póliza, es condición de este seguro que la Compañía 
Aseguradora no será responsable por pérdidas o daños referidos a soluciones de espuma u 
otros materiales de extinción de incendios consumidos o destruidos en combatir incendios, 
reventones o craterizaciones, ni cualquier otro gasto relativo al combate de incendios, o el 
control o el intento de control de reventones o cráteres.  

 
13. CLÁUSULA DE RENUNCIA A INVENTARIO O TASACIÓN: En el supuesto de que la suma 

total de la reclamación por pérdida no supere el cinco por ciento (5%) del importe total del 
seguro sobre la propiedad descrita en la presente Póliza en vigor al momento de producirse 
dicha pérdida no serán necesarios inventarios o tasaciones especiales de la propiedad no 
dañada.  Si esta Póliza se dividiera en dos o más elementos, la condición precedente se 
aplicará a cada elemento por separado.  

 
La responsabilidad de esta Compañía Aseguradora por uno cualquiera de los riesgos o todos los 
riesgos cubiertos por esta Póliza no superará el importe establecido en la presente Póliza, y excepto 
donde la presente estipule lo contrario, estará sujeta a la totalidad de términos y condiciones de esta 
Póliza.  
 
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, con excepción de lo establecido en esta 
cláusula, quedan en pleno vigor y sin modificación alguna. 
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Lugar y fecha de expedición:  
 
 
 
 

EL ASEGURADO      LA COMPAÑIA 
 
 

El Contratante y/o Asegurado podrán solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros la verificación de este texto. 

 
 

NOTA: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para efectos de control, asignó 
a la presente cláusula el registro No. 51175 con oficio No. SCVS- IRQ- DRS- SCTSR- 2019- 
00002294-O de 14 de enero de 2019. 
  
 


