
COOPERATTVA DE AHORRO Y CREDITO ABIEIITA
.TSAN JOAQUIN'' LTDA.

coN r.l( n\cra r)EFL\ctoNAñItr ATC
Pl¡ego de Cond¡c¡ones para la tic¡tación Pública Pará la

Contratación del Seguro Colectivo de Desgravamen
para Créditos H¡potecarios de V¡v¡enda, de Viv¡enda

de lnterés Social y Automotores

9SJEIQ,- La Entidad Sup€tukada "COOPERATIVa DE afoRRo Y cREDrro
ABIERTA sAN lOAqUlN LTDA"., en cumplmento alArticulo 37 dÉ la L€V de
servi.i05 F nancieros Ns 393, la Reróu.ión A5Fl 613/2016, Resolución ASF
364/2016y aResoluciónAPsDs/Nq637'2016,1áResou.iónaPs/os/N!1394
20:L6y la Resólucón APS /D5/Ne 1435 2016, Drocede a lá ri.ita.ión Públi.¿
para a contraEción d€1s¿guro de cóe.tivo de oesgravamen para Créditos
F póre.arioi de Vivienda, de V¡vienda de rnterés soci¡t y Aulomoto.es,
convocando a las émprésas de secu¡os legaLment¿ habliradás ¿ présenl¿rsus
ólénas para este seruicio

ESPECTFTCAC¡ONrs TECNtCAS,-

2.1, las p.opu€st¿s deberán presenta6€ con sujéción al presente ptiego d€
condic ones p¿ra ¿ ticitación Púb lca para la.oóra1ación de Segurode
Co ectivo de Deseravañen para Crédiros Hpotécariós de Vivienda, de
Viv¡€nda de lñ1erés SociaLyAutomotóres,Se aceptarán oirar á té.narivas
decotizaclones, debiendo señal¿6¿ ¿sta¡ con e rórutoAITERNATjVA.

2-2, t s compañias própónentes deberán ¿&résar po. esc rito s u aceptácjón
para que as condiciones particularer g€nérales, especiaes V.láurulas
d¿ las Póli¿as de mú¿sir¿ a ser pr€sentadás pu€dan sér modificadas
p.€vió a.úe.do de paft¿s, iñfoduciendo modific¿cióne5 y/o
amplia.¡ones V/ó restricciones mediañt€ endosos o ¿n€ros, que se
aplicaránconpreeúioencaacuaqui¿ronacondición,eniodosaqúetós
aspectos que no séan módificato osa lo dispúesto en la5 Resotuciones
.itadas en €l púntó 1 del p¡esenté dócúñento, asimkmo, dichas
ñodifcaciones serán coñuiicadas a la Autóridad de Supervsón de
Sisteña F nancieroASFt, d¿ a.úerdo atcontenido qúe re én.uenra€n €
Capítulo rrr, Tirúlo Vrr, Lib.o 2e de á RNSf, stendo esta prévi¿ á la
presentación y apertura de propuéstas..

2.3. Noobstant€ lar declaraciones qú¿ se estipuan€ne presenté ptiéeo dé
condciónés, ¿s Compañia5 AS€CUrádor¿s Próponenres podrán realúar
únd inspe( ón de riérgo, a objeto de ver f.ar lG áspectos señatados en
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COOPERATTVA DE AHORRO Y CRXDITO ABIERTA

"SAN JOAQUIN' LTDA.
(ON I ICF,\CIr\ DE FUi\CIO¡'AJIJIE ATG

como ser m¿cnliud de la carter¿, edád

p'o1ed,o J oo on dP L 
'n 

pérr'o' p P c ro
f€evará a los própóñentes de estimar apropiadamente el riergÓ v a

responsabildad que asúmilán, po. consisuente ño podrán invocar

reri.enca o ineráctitud por parle dé la Entidad Supefvsáda

"COOPERATIVA DE AHORNO Y CREDIfO ABIERIASAN JOAQU]N LTDA,"

nifalta d€ coñócimi€nto de riesgo asuñldo, deacuerdo a Loréñaladoen

el Articuló 99s del códiso de cómérc¡o.

2.4. Durante a vlgencia de segúró coñfatado por la Eóudad SupetuGada

"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREOITO ABIERTA sAN ]OAQUIN LTDA",

podrá efectuar móditicaciones de a.úerdo a su5 necésid¿des,

incorpor¿ndó ó ¿xcluyendo coberturas, peEonas, en ba5e ¿ loscálculos

de priúá ódévoluconesd€ pr ma ap.o ata dia.

2,5. E présent¿ pli€go de condcioner fórmárá parte intesrañte é indivi5ible

de las Pó iza aemitnse.
2,6. Forman parte inlePranté los aspectostécnicósconsiderados€n e SLip dé

coti¿ación, las s¿ñaiadas en el presenié dócúñento y en las ¡esoluciones:
astl 613/2016, Resolución AsrI 364/2016 y b nesolución aPs Ds/Ns 637

2016,la Re5olúrión aPS/DS/Nq 1394 2016Y a Rerolución aPS /DS/Ne

2.7, Fo¡ña pañ¿ de a presente licitación el Resañentó de Adqukiclóo Y

Confatación d¿ BienesySeruiciosde a Cooperariva deAhotroy Crédito
abi€rra san loaquín Ltda,, exceptuando sus arts. 13, 19, 20, 26, 27, 23,

29y 30delCapítu oV.
2.3, se adjuntan ahernativas de slips de cotúación, el proponente pódrá

presentaruna o más de as alterñatilas.
2,9. Coñtár con céñtr6 ñédl.os de evaluación de asecuradós en tódas l¿s

ciudád¿scapitaL€s enqu€ la Cooperativa cueite con ofic¡n¡s, sucureales

2.10. Debe contarcon personalahameñi€ ó!if¡cado, s€ valorará los años de

e¡perien.ia,.úuosy esp¿ciálidad en estelipo de secufos
2,11, El proponenie deb¿ ácr¿ditar ¿xp€riencia en la adninisracióñ dé €ste

llpó d¿ s€3uros, asimismo para conocimlento de i¿ .óopérat¡va se

sol¡cltá presentar el listado de c!ientes y lo5 años de anucú€dad de la
d"gu'"do'd(o1olo,"no:de:e1. oónd _.r.b'odó\é3u o.1i.' o.
que no s€rán festrictivos 5i a!suna .omoañia no los presentara.

eEEe!9tLeABAqM!5!1!A!- Las cotiza.ioner
una de las alternativar ró icitadar, esp€clf¡cando

déb¿n presentare por.áda
las ia!¿s linalés.otúádas.
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COOPERII|TIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERXA
.TSAN JOAQUIN" LTDA.

CON LICE\CIA DE FI]NCIO\AI\fl ATC

3.1. MoNEDA- Elpago de las priñár s€ reai:ará €n DóL¿res Americanos o

en Bol v anos ¿L upo de cambio oilciaL del Bóhin a la fecha de p¿có

3.2. coMlsloN DE COBRANZA DEL ToMADOR.- En .uñp iñ¡€nto 3l a rti.u o

37 de la Ley de 5ervicios fnanc e¡os donde sé est¡pu a que las entidadés

de nlermed¿.¡ón fnanciera no podráñ .óbrar bajo ningún .óicepto
iúñasadiciona es a laprlñ¿ erablec¡da porla entidad aséguradorav dé

acuerdo con ia Resoución administ¡ariva aPs/Ds/ N' 637 2016 v sus

modficaclóó¿s €s que se establece uña cómisón de Cobrañza para La

Eñtdad SuperyKada "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDTO ABIERTA

saN IOAOUIN [TDA" deL10% slendo ellimite e5i puado hafa e 10%,

ac arando que La ñ¡ma ya se encuenlra n. uid¿ en elcostolina de la

la5a y que ño es un cobro ad cion¿1.

3,3. cosTos DE ADqu¡slcloN,- conforme a la Résolucón AdminÉrativa
AP5/DS/ N'637-2016vsus mod fi.arlón6 .o esponde un 15%e cósto

de Com€rciaLización deL S€quro de Deseravam€n

!A!!gEaqq!!l?!E!fA.- rodas lás propuestas debe¡án tenér üóa validez no
m€ñór dé s¿s€nta días caendaro, computáb6 a partir de a lechá dé

presentación depropuestas, Ellncumpliñiemo dará lugara la de5ca ifica.ión

6. REVISION Y MOOIFICACION DE LOSTERMINOS DE REFERENCIa.- LaEnl¿ad

AM!lqlLq!!!!!g:I895.- Las compañias Asesuradoras orerl¿ntes deberán

teñalár en su propuesia lafoma y elprocedimiento más dpido y ¿decuado
qúe útjl¡zafán par¿ la árención y pago de siiiestfós, ajustándose a o

establec¡do ¿ñ elCódigo de Comercio y las recadeñiaciones d¿lreCUro de

Desgravamen en actual visencia. Debe l¡.luÉ¿ ún manua de manejo de

reclamos que iñ.lúy¿ los próc¿dimi¿ntos, peGonas de contado por ciudad,

telélond d€ lrg¿ncia, cotreos €lectrónicos y cualquier otro medio dp

Superyisada "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITo aBIERTA saN JOAOUIN

lmc,,se reservá ¿ld¿re.ho¿e r€vLar y nodlficar los términos de referenci¿
dúrant¿la€tapa d€ invitación. De producirseesta sltuación, Las mod fi.a.iodes
serán comunicadas por escrto a los proponenres. Asñúmó, dichas

mód¡fcac¡ones serán comun cadas a la Auto.idad de Suoetuisiód d¿ls stema
FinancieroASrl, de acuerdo alcontenido q!e se en.úenr¿ én élCapítuo lll,

oFICTNACENTRAL,AvDeLaP¿riaN"¡96l.Zonalarhuayco.T¿]Lt.4227456 4s9O567.F¿t:4591615Casi aN"70,1
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COOPERATWA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA
¡.SAN JOAQUIN" LTDA.

CON LICINCI  D¡ I]UXCIO\AMIF ATC
Tnulo vr, Llbro 2! de a RN5F, s endo €r¿ previa á la presentac ón y¿pédúr¿

!8EE!I4!!9!-I-EES!!q9!!-SE-e89¡!!!q49.- Lás propuestas deberán ser
preséñradas en las oficinas de ta Enridad supéfvÉada ¡'cooPERATlva DE

AHoRRo Y €REDITO ABI€RTA sAN loAqUlN tfDA" en la ciudad de

co.habamba, Av. La Pátiá xq lgslzonalaihuavco haná éldfa o9l05l2013

Las propuestas serán preseñtadas en ún solo sobre con el sisuieóte rótúlo:

"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIfO ABIERTASAN IOAQUIN LTDA"

Seruicios des€gurcs de Dessravam¿ñ Hipote.¿r¡o
Razón sociaL del Propodenie

A) Todas lás Páeinas de la propuesta, sin ex.epcióñ ésrárán €numeradas,

selladas y rub cadas por el proponénte y con separadores para cada

B) La3 propue{as sé pr¿s€ntarán €ndc €jemplár€sj or¡ginal y.opia.
c) D¿be in.luir una nóminá¿e la r€la.ión de€xperi€ncia delproponenteen

s€€ufos de esle tipo y otrossimiiares,listado de c:ente5, indi¿ando désde

la fecha de inicio de su relación comerclal,
Nómina de Reaseeurad o res Auto h á1¡cos, d€bidaheñte egaLizadd por la

APS, en el que indiquen €pacldades.
En cáso dé Réas4oros f acultat¡vos eL F¿x o cotreo ¿ledrónico de respaldo

Pólizas de Muestra, con todos sus anexos. lncluvendo solictldes de
securot Forñularó de de.lá.ación de 5alud.
Cradro r€sumen de la oleda, indicando la tasa Total expresado en
pofcenrsjey con 4 dec mal€i la oierta d€be ind cartambién la tasa hasta

úliim¿ Meñoria anu¿l año 2016
D¿tos iñpódantés de a éñp.éra própóné¡té .ómo Lirtado de sucu6ales
ydirécciónés dé lar ñúñ¿sj Fécha de Fuñda.ión y Étado de prlnclpales

DI

E}

G)

H)
r)

¡

K) Nómina y Organgrama delequipo de profesonales de la compañia que

0ll lNA NfPqr a\DpLdb¿r'¿!.oot./o'¿ c,\,dyo. c .¿. .¿cb.¿590567,rdy4,ctot, árt¿N O¡
¿ mai!.@loaq@s@donbd
ACENCLcM L Av c:Fini¡ Vntor UstM N,3r19. Zo@ VilraEurh . Teüi4o22o25 Fd:4022026e mail cjo asencia@Mp¡ jdqu¡¡.om
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COOPERATÍVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA
í{sAN JOAQUIN'' LTDA.

CON ] ICFNCJA DE FT\CIONAMIE

e- qE!e4!!Ilg4!!qN,- E incumpliúiento de lá pr¿sentaclón de los documeótos
€xig¡dos en el presente plié8o, o lá omkión de al€una de las cóndiciones

solicitadat dará lugar a la des.alifióción automálica de la p@púésta.

atendefán a La ,,COOPERATIVA DE AHORRO Y CRED fO ABIERTA SAN

lOAQLrlN LTDA'Adjuntadosus holas de v d¿.

L) L¡tado de Médicos, centros Médi.os y Labofator 05 donde sé reaúarán
o! exáñeñ¿s de s€ ección de asesurador ¿ nive naclonal.

M) Erpeclr¡caciones delsoftware (sl cont¿ran) para elcootró dé sólc¡tudes,

asegurados,v paso de prñas. sinotuviesen e5ta facilidad t¿.no óslca el
proceso de Llev¿f ad€l¿nte las labore5 antés s¿ñaladas.

N) Resúñén d¿ sktema inforñátco d¿ dlgitalización de sólicltud€s y
c¿rtificados Únicos. Cono .a ract€ rttica s delportaLde publ¡caciónde Los

o) Todó Lo establecido porASFlen elAnéro 1: Condiclo¡es míniñas para la

L¡cltación PúbLica contenidó én ¿l capítuLo , Titu o v , Llbro 2' de la

Recopilación de No¡ma5 p¿fa serv cios financlero5.

AE¡I!84 4!-!ESe!!5I45- Esre acro será reá úado en presencia de un

\o.d'ooe e PLb rád. aLuc dodlod"tdl.doelp p.nro /.

S¿ d€scallfió¡án también todas aquellas propuestas qúé ñó contémplen La

total¡dad de las coberturas requerldaso qué.óntencan ofertas parcialescon
relación a los sesuros requeridos en el presé¡t€ pLiego.

10. !!!!4Z9j4!EEIA!- serán r€chazadas las propuestas que preseótéñ las

sicuientesaspectos:

al Las ofertas que .ontenean raspaduras, altéra.iones o €nmiendas en

se encontaran vencdói ¿ h lecha de
lecalüacones y

de lás cóndi.iones r€querldas por el

11. CONSULTAS Y OBSERVACTONES.- La compañía proponente invitada ¿

preseniaf ofeftas para éLsétonio d¿ spcuros, podfá solicta¡ acafacióñes ó

eféctuar conrultas sobre elcontenido de la5 preséntes bas¿s, l¿s msmas

ATC

part€5 sun¿nciales d¿ su t€xto.
b) Las olertr cuyos documentos

pr€sentación, o no cuenten

c) Las que omlrles€n cualqulera
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COOPERAüVA DE AHORRO Y CRXDITO A¡IERTA
íSAN JOAQUIN" LTDA.

coN l-ic[Nc]]\ DL rjr]NcroNA[1ir] ATG
deberán efecluaree d€ acuerdoa lo est¡pu ado en elaNExo l punto 1.

permtid¿5 por lar léyes ná.1ónales, niñsuná ñfómacióñ sérá d¡vúl8ada con
respecto a lás propuest as, examón, tabulación, clasilicación y eva wción de as

ls. EUI!j9lLDq!45-I0!!24!.- La coñpañía favorecida con rá ádjudica.ión debérá
ent¡eca.las PóLizas con las C á6ulas, Anexosy Endosos en un plazo no mavór
a lós cincodías hábiles de la fech¿ d¿ récepción d€ la carta de adjudicación

!4!rc4eLS!__SE__e894!SIA5.- E proc€dimi€nto de caificación de
propuestas será en cuarfoetapas, de acuerdo a s gu ente detale:
a) Revisión de Aforo documentario, a comisión calificadore revGará ¿

docuñéniacióñ presentad¿ por la .oñpáñíá ófereñte, ve.lfi.andó a

vá idez, .ontenldo, vigenclá y preséñtacióñ dé ós ñirñós, ¿ fak¿ o
déle.todé.u¿lquier¿d¿éllosdéiermlnará ááplic¿c¡óñ,pudiéndó¿pi.ár
lo señalado€n los punios 9 y 10 de présente dó.úñ€nto.

b) La verfcación de cumplimiento de condicion€s del present€ plie€o, la
fata de uno de estas condciones determina el lncumplimi€nlo de o
sollcitañdo quedando la olerta descalificada para la s guiente etapa.

c) verifica.¡ón d€ la orért¿ másbajaen prima.
d) Encaso deempateen la prlma seádjud¡cará de acu¿rdo a loésupúlado€n

el ANEXO 1 pu¡to 2.10 ,

e) Réronárd¡nó- de¿o uoi(cuolclcon piodéad I i rd, on

ADTUDICACION.- La "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIÍO AB ERTA SAN

IOAQLJIN [TOA'., comunicará por éscr¡to al proponente favorecdo, quen
ektenderá de inmediato una Nota de Cobertura nieñras dure a emsón de
las PóLDas corespondient¿s.
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