
               COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA 
                      “SAN JOAQUIN R.L.” 

 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ASFI 018/2000 

 

CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA PARA 
 CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO 

 
Nº 002/2021 

 

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 87 de la Ley Nº 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 2º de la Recopilación de Normas para Servicios 

Financieros de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

ABIERTA SAN JOAQUIN R.L. convoca a las Entidades Aseguradoras legalmente en el país, a participar de la 

licitación para la contratación del servicio de seguro colectivo de Desgravamen Hipotecario, para el 

periodo de la gestión 2021 en adelante y de acuerdo a alternativa a definir conforme a slip de cotización. 

Las Entidades Aseguradoras interesadas podrán recabar las condiciones y requisitos en el sitio web: 

www.coop-sanjoaquin.com. Asimismo, durante el periodo de consultas se podrán contactar con la Lic. 

Patricia S. Arnez Z.  al correo informes@coop-sanjoaquin.com quien atenderá en el horario de 08:00  a 

15:00 de lunes a viernes y  de 08:00 a 12:00 sábado,  en la oficina ubicada en la Av. De la Patria Nº 1961 

de la ciudad de Cochabamba. 

*DOCUMENTOS PARA LA  POSTULACION: 

Certificado Único Mensual de Licitación emitido por la APS, que se encuentre actualizado; 

Calificación de riesgo actualizada; 

Prima a ser cobrada a cada asegurado; 

Resolución de Registro de la póliza de texto único aprobada por la APS; 

Todo lo contenido en el pliego de condiciones y slip de cotización 

*CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA: 

Publicación de la convocatoria: 17/09/2021 

Periodo de consulta: Entre el 18/09/2021 y 21/09/2021 

Publicación de las aclaraciones a las consultas presentadas: 24/09/2021  

Presentación de propuestas: 01/10/2021 a hrs. 15:00 en ubicaciones de la oficina Central de Cooperativa 
Av. La Patria N° 1961 y apertura de propuestas a hrs. 18:00 p.m. de forma virtual.   
Evaluación de propuestas: 06/10/2021  
Publicación de resultados: 08/10/2021 
Periodo de atención de objeciones: 11/10/2021 y 12/10/2021 
Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta: 13/10/2021 
Suscripción del contrato: 18/10/2021 

Publicación de las condiciones generales y particulares de la póliza de seguro contratada: 29/10/2021 

Cochabamba, septiembre de 2021 

 

 

 

*NOTA: La convocatoria podrá detallar los documentos para la postulación y el cronograma del proceso de licitación pública o remitir al 

sitio web de la entidad supervisada a efectos de la disponibilidad de la información para las Entidades Aseguradoras interesadas.  

mailto:informes@coop-sanjoaquin.com

