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ACLARACION DE CONSULTAS DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA PARA 

CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO Nº 002/2021 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Art 87 de la Ley N°393 de Servicios Financieros y el Reglamento 
para entidades de Intermediación Financiera que actúan como Tomadores de Seguros Colectivos 
contenido en el Capítulo III, Título VII, Libro 2° de la Recopilación de Normas para Servicio Financiero de la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, La Cooperativa de Ahorro y Crédito abierta San Joaquín 
RL., de acuerdo a las consultas realizadas por las diferentes compañías de seguros, tiene a bien efectuar 
las aclaraciones respectivas por este medio así como por el sitio web: www.coop-sanjoaquin.com  
 
LA BOLIVIANA CIACRUZ SEGUROS PERSONALES S.A. 
1. Favor consultar si en lo referido a “Nómina de Reaseguradores Automáticos, debidamente 

legalizados por la APS, en el que indiquen capacidades, el mismo que hace referencia al detalle de 
reaseguradores que cuenta la compañía de seguros como respaldo y que son debidamente 
autorizados por el ente regulador”, la nómina que se encuentra en el Certificado Único es suficiente. 
R. Si, es suficiente. 
 

2. En cuanto al requisito “Ultima Memoria Anual año 2020, donde figure los estados financieros que 
no existieron perdidas”, consultar cuál el criterio para establecer dicha limitación y condición, pues 
en el Reglamento para Entidades de Intermediación Financiera que actúan como tomadores de 
seguros colectivos establece que la evaluación de las propuestas debe estar enmarcada en un marco 
de igualdad de condiciones y transparencia. 
R. No es en absoluto una limitación, bajo el marco de transparencia es que justamente debemos tener 
conocimiento de la situación financiera y respaldos de nuestra probable compañía aseguradora, 
consideramos un punto importante, entendemos que este año de pandemia fue bastante atípico y 
sobre todo para las compañías aseguradoras de vida es por ello que solicitamos simplemente la última 
memoria anual. 

 
ASEGURADORA DE VIDA FORTALEZA S.A. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Punto 2.1. - 2.8 – Slip Las propuestas deberán presentarse con sujeción al presente pliego de 
especificaciones. Se aceptarán otras alternativas de cotizaciones, debiendo señalarse estas con el rótulo 
ALTERNATIVA.  
Alternativa I: 1 año  
Alternativa II: 2 años  
Alternativa III: 3 años 
Consulta: ¿La Cooperativa aceptará que la compañía/ Proponente únicamente cotice una sola 
alternativa? 
R. Si, se aceptará la alternativa que se presente. 

 
Punto 2.4. Durante la vigencia del Seguro contratado por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA 
SAN JOAQUIN R.L. podrá efectuar modificaciones de acuerdo a sus necesidades, incorporando o excluyendo 
coberturas, personas, en base a los cálculos de prima o devoluciones de prima a prorrata día.  

http://www.coop-sanjoaquin.com/
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Solicitud: Se requiere incluir un texto en el cual estas modificaciones deben ser de mutuo acuerdo 
entre Entidad Financiera y Proponente 
R. Si, se acepta 
 
Punto 2.9.  Las compañías oferentes deberán contar con Oficinas Sucursales o Agencias, al menos en los 
Departamentos donde la Cooperativa tenga sus actividades.  
Solicitud: Favor proporcionar el detalle completo de las direcciones de todas sus Agencias/oficinas a 
nivel nacional. 
 
R. Oficina Central: Av. De la Patria Nº 1961- Cochabamba 
Agencia Nº1: Av. Capitán  Victor Ustariz Nº 3119 - Cochabamba 
Agencia Nº2: Av. Circunvalación Nº 889   Esq. Calampampa  - Cochabamba 
 
Punto 2.10. Contar con centros médicos de evaluación de asegurados en todas las ciudades capitales en 
que la Cooperativa Cuente con Oficinas, Sucursales o Agencias.  
Solicitud: Favor proporcionar el detalle completo de todas las ciudades capitales en las que opera la 
Cooperativa a nivel nacional. 
R. Oficina Central: Av. De la Patria Nº 1961- Cochabamba 
Agencia Nº1: Av. Capitán  Victor Ustariz Nº 3119 - Cochabamba 
Agencia Nº2: Av. Circunvalación Nº 889   Esq. Calampampa  - Cochabamba 

 
PRESENTACIÓN Y RECEPCION DE PROPUESTAS. –  
Punto D) Nómina de Reaseguradores Automáticos, debidamente legalizados por la APS, en el que indiquen 
capacidades, el mismo que hace referencia al detalle de reaseguradores que cuenta la compañía de 
seguros como respaldo y que son debidamente autorizados por el ente regulador. 
Solicitud: Favor se requiere eliminar este punto, considerando que tales datos se encuentran en el 
Certificado Único emitido por la APS, en su defecto que se acepte el Certificado Único APS en copia 
simple para cumplir este punto. 
R. Se acepta el certificado único de la APS. 
Punto M) Especificaciones del software (Registro Electrónico) para el control de solicitudes, asegurados, y 
pago de primas, asimismo, de acuerdo al Resolución Administrativa APS/DS/N° 687-2016, el registro 
electrónico deberá ser para todas las solicitudes, asimismo debe contar con:  
 Sistema con capacidad de instalación y operación en un plazo máximo de 5 días  
 Personal de soporte continuo del sistema  
 Capacitaciones referentes al uso del sistema  
 Plan de contingencia en caso de problemas en el sistema.  
Solicitud: Favor enviarnos el artículo de la resolución Administrativa APS/DS/N° 687-2016 donde se 
especifica este requerimiento.  
La normativa vigente de la APS no dispone ningún sistema bajo las características requeridas, 
solicitamos para cumplir con este punto se acepte la presentación de los procedimientos para 
Suscripción de riesgos y Atención de Siniestros que se requieren para la administración de este seguro, 
el cual no necesariamente debe ser mediante un software. 
 
R. La Resolución administrativa APS/DS/N 687-2016 en varias de sus partes solicita que debe existir un 
registro electrónico de todos los asegurados bajo la entidad de intermediación financiera, sugerimos 
revisen bien el documento porque se cita en diversas partes la necesidad de dicho registro electrónico. 
Al ser exigido un registro electrónico por normativa, entendemos que este tendría que hacer mediante un 
sistema o software y los puntos detallados considerados importantes para poder utilizar dicho software. 
En caso de no contar con un sistema, detallar como realizaran el registro electrónico solicitado por 
normativa, como será el proceso de suscripción y emisión de certificados. 
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ANEXO 1: CONDICIONES MINIMAS DE LICITACIÓN PUBLICO 
Punto 2. INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
Punto 2.9. Por otro lado, la cobertura de cesantía da cobertura específica aquellas personas asalariadas 
que perdiesen su trabajo, el seguro paga determinadas cuotas del crédito hasta que la personas se 
estabilice. 
Solicitud: Favor indicarnos si la cobertura será opcional u obligatoria para clientes dependientes, 
asimismo solicitamos la cantidad de prestatarios que califican a esta cobertura. 
No será obligatorio y no se cuenta con ese dato. 
DOCUMENTACION MINIMA REQUERIDA A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS  
Punto 3.1. Certificado único Mensual de Licitación emitido por la APS, que se encuentre actualizado.  
Consulta: ¿El Certificado único Mensual de Licitación emitido por la APS, actualizado, 
debe presentarse en copia legalizada o copia simple? 
R. Se aceptará una copia simple 
 
Punto 3.2. Calificaciones de riesgos actualizadas, tomando en cuenta la periodicidad establecida en la 
Sección 6 del Reglamento para Entidades Calificadas de Riesgo, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 7º 
de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores  
Consulta: ¿El Certificado único Mensual de Licitación emitido por la APS, actualizado, 
debe presentarse en copia legalizada o copia simple? 
R. Se aceptará una copia simple 
 
Punto 3.4. Resolución de Registro de la póliza Desgravamen Hipotecario de texto único aprobada por la 
APS  
Consulta: ¿El Certificado único Mensual de Licitación emitido por la APS, actualizado, 
debe presentarse en copia legalizada o copia simple? 
R. Se aceptará una copia simple 
 
SLIP DE COTIZACIÓN: 
Consulta: Favor indicarnos si podemos agregar condiciones adicionales o aclaraciones al slip de 
cotización, sin que esto sea causal de descalificación. 
R. Si es posible agregar condiciones adicionales siempre y cuando sea en beneficio de la cooperativa y no 
sea una limitación 
 
BENEFICIOS ADICIONALES:  
 
Aprobación automática sólo con llenado de la declaración jurada de salud y solicitud de seguro 
cumpliendo con la relación de peso estatura y no teniendo ninguna observación en el llenado de la 
declaración jurada de salud para créditos de USD. 5.001 hasta USD. 10.000 y en moneda nacional de Bs 
35.001 hasta 70.000  
Consulta: ¿Cuál es la relación de peso y estatura que aplicarían en este punto? 

 
R. La determinación de peso y estatura lo establece la compañía aseguradora de acuerdo a sus normas de 
suscripción, entendemos que se usan parámetros internacionales determinados por el índice de masa 
corporal que es estándar. 
 
REQUERIMIENTOS ADICIONALES: 
1. Siniestralidad de las últimas 5 gestiones al 31/08/2021, por cobertura afectada y estado (pagados, 

pendientes y rechazados), identificando los siniestros por COVID - 19. 
R. Se cuenta con este registro de siniestralidad, todo fueron fallecimientos y todo lo del 2021 por COVID-

19 
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Etiquetas de fila Aceptado Rechazado Pendiente Total general 

2018                               253.64                      16,489.74                                 16,743.38  

2020                         26,439.05             1,303.16                               27,742.21  

2021                         11,136.84           14,026.84                               25,163.68  

Total general                        37,829.53                      16,489.74         15,330.00                               69,649.27  

 
2. Base de la cartera de la última declaración al 31/07/2021, que incluya la siguiente 

información: 
 No. de operación 
 Saldo deudor e intereses. 
 Fecha de desembolso 
 Fecha de nacimiento 
 Nombre del asegurado o código asignado a cada cliente (Para evaluación de 

cúmulo). 
 Si es Dependiente o Independiente. 
 Plazo de crédito. 

R. Por temas de confidencialidad no es posible pasar este dato, en slip figuran características de la cartera. 
3. La tasa a cotizar, ¿aplicará a toda la cartera? O solo aplica para nuevos desembolsos. 
R. Ese aspecto es decisión de la compañía aseguradora según su oferta comercial, no se hizo una solicitud 
específica. 
 
4. Indicar si su actual póliza tiene cobertura para covid – 19 
R. Si se cuenta con cobertura de covid-19 sin ninguna restricción alguna en cuanto a tiempo de carencia 
especifico pata covid-19 o exigencia de vacunación. 
 
5. ¿Manejan un sistema de suscripción en línea actualmente?, es decir una plataforma 

donde cargan las solicitudes de suscripción y siniestro. 
R. Si se maneja un sistema de suscripción en línea, el cual permite cargae las solicitudes, imprimir los 
certificados de cobertura para entrega los asegurados, tener la respuesta en línea de aceptación del 
seguro, rechazo, observación y solicitud de exámenes. 
 
Para el tema de siniestros lo maneja directamente la compañía en el sistema, la cooperativa no hace uso 
se esa parte. 
6. Ubicación geográfica, cantidad y direcciones de sucursales o agencias, aclarar cuáles 

son rurales. 
R. Este punto ya fue respondido en puntos anteriores, de todas maneras no hay agencias rurales. 
 
 

Cochabamba, 24 de septiembre de 2021 
 

 


