LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO COLECTIVO DE
DESGRAVAMEN PARA CREDITOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA, DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL Y DE AUTOMOTORES
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA JESUS NAZARENO LTDA. - Nº 01/2017

CONSULTAS Y ACLARACIONES
1. La emisión de la boleta de garantía de Seriedad de propuesta a primer requerimiento por $us.50.000.puede ser emitida en Bs. t/c 6,96?
R.- Debe ser emitida en Dólares Americanos como está establecido en el Pliego de Condiciones.
2. Confirmar si la presentación del Certificado Único mensual de licitación emitido por APS actualizado será
solo fotocopia simple, legalizada u original?
R.- Se debe presentar copia legalizada.
3. Aclarar si la calificación de riesgo tomando en cuenta la periodicidad puede ser la emitida por MOODY`S
INVESTORES SERVICE en fotocopia simple o legalizada?
R.- Se debe presentar copia legalizada
4. Confirmar si la presentación de la Resolución de Registro de la Póliza de texto único aprobado por la APS
será solo fotocopia simple, legalizada u original?
R.- Se debe presentar fotocopia legalizada
5. Favor enviarnos la siniestralidad de los últimos 4 años, incluyendo siniestros pagados y siniestros
pendientes?
R.- A continuación se detalla los siniestros pagados por año, no existen siniestros pendientes que
correspondan a gestiones anteriores.
SINIESTRALIDAD COOP. JESUS NAZARENO LTDA. POR AÑO
Gestión
2013
2014
2015
2016

Monto de siniestros en
$us Vida e Invalidez
705,034.64
395,536.97
596,873.47
735,982.60

No. Casos
47
47
54
34

6. Proporcionarnos detalladamente la Composición de la Cartera?
Saldo de Cartera en $us. Al 28/02/2017: 171,684,594.Cantidad de Créditos al 28/02/2017: 24,736
Cantidad
Creditos Hipotecarios de Vivienda y
Vivienda Social

783

Importe $us.
23,472,857.42

% Participación
Respecto al Total
13.67%

Créditos Automotores
607
6,924,436
4.03%
Edad Promedio: 45 años. Las edades pueden estar comprendidas entre los 18 y 75 años
Capital Asegurado Promedio: $us. 22.000.- aprox.
Cantidad de codeudores para los créditos mancomunados y el porcentaje de la cartera que representan los
mismos: Todos nuestros créditos son individuales.
Monto máximo y mínimo desembolsado por persona: Máximo $us. 800.000.- / Mínimo $us. 1.000.Plazo máximo y promedio otorgado: Máximo 263 meses y Promedio 106 meses
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Solicitamos conocer qué porcentaje de su cartera de créditos corresponde a la cartera a ser licitada
(Hipotecaria y Vehicular)?
R.- La información solicitada se encuentra descrita en el numeral 6 anterior.
En lo concerniente a la Apertura de Propuestas, favor aclarar si se dará lectura a las tasas ofertadas.
R.- La apertura de propuestas procederá de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones, la
verificación de las tasas ofertadas forma parte del proceso de Evaluación.
Proporcionarnos la composición de la cartera por edad y saldo insoluto de acuerdo al número de créditos
a la fecha de la Cooperativa?
R.- La información solicitada se encuentra descrita en el numeral 6 anterior.
Solicitamos nos puedan remitir la cartera en detalle (en excel), incluyendo los montos desembolsados,
saldos insolutos, fecha de nacimiento, mínimamente. No es necesario que nos remitan datos personales
de sus prestatarios?
R.- El resumen de la información solicitada se encuentra descrita en el numeral 6 anterior.
La calificación de riesgo podrá ser la de diciembre/2016, considerando que es la publicación más
actualizada?
R.- Si
Solicitamos conocer si existe alguna política de crédito que debamos considerar por ejemplo: monto
máximo, plazo máximo, etc.
R.- Remitirse a la respuesta de la pregunta 6.
En el slip de cotización, aclarar que el establecer requisitos de asegurabilidad (de Admisibilidad en este
pliego) es una facultad privativa de las aseguradoras, toda vez que son parte del contrato con el
reasegurador?
R.- Los requisitos de asegurabilidad establecidos en el slip de cotización que forma parte del pliego de
especificaciones es el que debe ser utilizado por el proponente.
Solicitamos quitar la condición “La Aseguradora Proponente deberá contar con Oficinas Sucursales o
Agencias en las capitales de departamento donde la Entidad Financiera tenga sus actividades”.
R.- Se calificará en base a lo establecido en el Pliego donde no está contemplada esta condición.
De la Documentación Requerida a las Entidades Aseguradoras proponentes, "3.6 Nómina de profesionales
de la Compañía que atenderán a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno Ltda.,
adjuntando sus hojas de vida”, Favor aclarar si se debe presentar hojas de vida documentadas.
R.- Toda hoja de vida debe estar debidamente documentada.
Distribución de asegurados por rangos de edad,
R.- Remitirse a la respuesta de la pregunta 6.
Distribución de asegurados por rangos de suma asegurada.
R.- Remitirse a la respuesta de la pregunta 6.
Informar si es posible proporcionar una Tasa Target
R.- No existe tasa target
Santa Cruz, 20 de marzo de 2017
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