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ANEXO 1i CONDIC¡ONES M INTMAS O€ LICITAOóN PUEUCA

INFORMACION DE IA ENTIOAO SUPERVISAOA

1,1.'COOPERATIVA DEAHORROYCREDITOABLERÍASANIOAOU N TTDA"

1,2. 5eatenderá asconsultasmediante5ubrókerdesécuróscoNsEsoLTDA
ubi.ádó en la cale Pédro Borda Ne 917 esq. crúóstomo canilo de La

ciudád dé co.habámba
1,3. El eiecutivoacargoesAndreaOrti¿Pachecoconelnúmerodeteéfonó

4251044 int. 4251, toda consuta se reaüará por es.rito via .or¿o
é écfónl.o ai aortiz@cónséso.cóñ ovíanot¿ ¿s.fita

1,4, s¿ adara qu€ p¿ra €rt¿ proc€so a .ooperailva ha asignado el código
COSAI Ns 00V2013 para pode. dentilicalo.

1.s- Las consuhasserán atendldas en horari05 de ofi.ina de 3:30¿ 12,30 y dé

14:30 a 13:30,l05 días unesaviernes.
Caberesaltarquetod¿consultayobseryacónserá remltdaa aCOOPERATva
y prevló añális s se reñitná b fespuesta coo .opia a todos los parucipañte5

2. ¡NFORMACION DE TACONVOCAÍORIAY DELPROCESO DI EVALUACION

2,1. Referirsea numÉral 1d¿l pr€s¿nteanexó

2,2. Elobjeto de la conrratación tal .omo ló en¡pula elpuñtó1dé piego¿s
.umplt con la ñornativa visente para la contratación d€ una póLza de
D€sgrávañen Hipotecarlo para créditos Hipoteca.ios de Vivienda, de
Vivienda d€ lnierés soclal V de Automotorés de acuerdo a las
rcsoluciones emitidasranto por laaPS.oúo pof la Asfl.

2,3. L¡ v¡Ce¡cia delcontrato de squros s¿rá désd€ laso001HÉ del0l de
juniode 2013, por lavi€encia de acuerdo a la alt€rnát¡va ér.ogida que
no podrá excederlos 3 años

2,4. Oada a ñaturaleza de proceso s€ ve
Ga6ntiá deSenedád d¿ Propuesta.

2.5, Por lo €rpoesló én elant€rior punto tampoco se ve la n€c¿sdád de
conta¡ con GáEntfá dé clmplimiento decontraro.

2.6. Elcronograma de procesod€ i.¡ta.lón públi.¿ coñform€ alr€slamento
se en.úéntla establecldos en el numeral 4 del presente anéto

2,7, La docuñ¿mación reque¡ida se encuentra en elnúmero 3 delpresente

2,3. Ené Pl eso de Condlcion€5 para la Licitación Públi.a pará laconkaracón
d€ S¿8uro coledivo de Dessravamen para créd¡ros Hipotecarios d€
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4. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA

4.1. Ferh¿ Liñne dé la pub i.ación dé la .ónvocatorla el2Sdeabri de2O13
4.2. Periódo dé.ónsútar a pártir de 30 de abrll al 02 de mavo de 2013 y

oublicación de Las¿clara.ioner a las consultase día 05 de mavode 2013.

viv¡enda, de viviendá de lnterés socia v Aulomotorer se €ñcuenra La

ota infofmac¡ón que se considera ne.ésaria.
2.9, El detaLe de las cobéñúrár ád¡cionales s€ encuentra en el slip de

cotü¿ción ñ¡smoque se adjunta. Las mi5ñar s€ sol¡cilan porqueveñÓs
que es un benefic o a favor d€L asesurado a conlar con la cobedúÉ de

sépelio pu€foa que además de que eLséCoro ra de a deuda 5e e da !n
b€nen.io adiconala lafam lia.
Finalmente, el poder .ontar con l¿ aprobacón autóñát¡c¿ beneficia en

tiempo a los prestatafior, lobrétodo para aquelóscréd¡tos cuya cuanlia

no es múcha, avúdára a agllDar el procedimieñtó.

2.10. Los ditérios dé €valúaclón v califica.ióñ sobr€ lá icitacón pública sé

en.uentran de acuerdo a las polítkas y procedimi€nlos aprobados.
En caso dé empale en la prima 5e adjudicará de acuerdo a ossisuientér
ln€amlentos (excepción):

ca ilicaciói de rle53ó

En casode 5egúir l¿s ófertar empatadas con la calili.a.ión dé rlesgo

5e tomará én cu€nta la €xperiencia en añG d€ la compañia
aseguradora y número de clientes 5iñiares asegurados en a

OOCUMENTACION M'NIMA REQUERIDA A LAS ENTIDAOES ASEGURADORAS

3.t. Cenificado único M€nsúal d€ Ücitación emltdo por l¿ APs, qúé se

€ncu€ntf e actualizado.
3,2. c2lilicacionesderiesgosactualizadas,tomandoencueñ1álaperiódi.idad

esi3blecida en lasecclón 6delReslamento oará Emidad6 ca if¡c¿das de

Riesgo, coñtenidoen elcapitulo I, Tílulo l,libro 7e d¿ la Re.ópila.ión de
Norñas para ¿l M€r.ado de válor¿s

3.3, La prima a sercobrada
3,4. ResoLución d€ Resktro de la póliza de texto único ap¡obada por a aPs

3,5. La documentación adicionalconsiderada necesa.ia ie encuenr¿ crtada

en elPliegodeCondiciones para la tjcitación Púb i.a pára La contratación
del Seguro col€ctivo de Desgravamen para c.édilos Hipotécaros de

Viviénda, d€ V venda de hl€résSocialVAurohotores.
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4.3. te.ha d€ presentaciónde propuenás hastáeldía9 de mavode2ols hc

17 00 p.m. €n la oll.iñac¿nta obicadaen LaA!. De la P¿trla N! 1961de
la.iudád dé cóchabambay apertu.a publica de propuestas e!misñó dí¿

a hrs.13:00 p.m. en la ñúma d¡rección
4.4, F€cha evalua. ón d€ propuesla hastae 11dé mayode2013
4.5, re.ha depubl.ación der€sutad6, 13de mayod€2013.
4.6. Periodo d€ atenclón de obje¿lóñés desde e dia 14 de m¿yó dé 2013 a

ls d¿ mayo de 2O1a en hór¿rlos d€ atencón al públ.o de la ofic na

céñtral de la cooperativa.
4.7, lecha de noti¡cación d€ lá ádjudcación o decl¿ralória deserta:16 de

4,3. Fecha im¡tede sutcripción del contrato: 13 de ñavo de 2013

4.9, F€cha de oubllcación d¿ las condicon€s seneral¿s v particulares de la
pó iza de seeuro contfatada: 23 de mavo de 2013.
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