
 

 

ACLARACION DE CONSULTAS DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA PARA 

CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO 

 

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 MAGISTERIO RURAL LTDA., 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.coopmagisteriorural.com 

 

RESPUESTAS SEGUROS VIDA FORTALEZA S.A.  

2. SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 1) Al punto 2.3  

 - La cartera será cargada en la página web de la cooperativa,  

2) El Pliego fue aprobado de esa manera por lo que n se puede modificar, sin embargo, 

se aclara que el pago de las rimas es a mes vencido.   

3) Al punto 2.8,  

La cooperativa cuenta con: 

Oficina central Calle Campero Nro. 726 entre Bolívar e Ingavi 

Agencia Padcaya Calle Gilberto Saavedra 

Agencia Entre Rios: C/ Alianza casi esq. Froilán Tejerina  

Todas ubicadas en el Departamento de Tarija  

PRESENTACION Y RECEPCION DE PROPUESTAS  

Al inciso D) del punto 7:   Aceptado  

ANEXO Nº 1  

- Al punto 3.1 Todos los documentos citados son aceptados en fotocopia simple salvo 

el certificado único que deberá ser legalizado por la APS al mes de febrero y fotocopia 

del mes de marzo  

- Al punto 3.2 las calificaciones de riesgo serán aceptadas en fotocopia simple 

- Al punto 3.4 La resolución de Registro de la póliza de texto único aprobado por la APS 

será aceptado en fotocopia simple  

CONSULTAS GENERALES: 

 - La siniestralidad total será cargada en la página web de la cooperativa  

 - La cantidad de codeudores actualmente es 73 

 

RESPUESTAS UNIVIDA S.A.  

1. La presentación de los documentos:  

a) Certificado mensual único actualizado debe ser legalizado 

b) Calificaciones de riesgo actualizadas en fotocopia simple  



c) Resolución de Registro de la póliza de texto único aprobada por la APS en 

fotocopia simple  

2. Tanto la cartera como la siniestralidad de los últimos 5 años se encontrarán en la 

página web de la cooperativa. 

3. La cooperativa cuenta con: 

Oficina central Calle Campero Nro. 726 entre Bolívar e Ingavi 

Agencia Padcaya Calle Gilberto Saavedra 

Agencia Entre Rios: C/ Alianza casi esq. Froilán Tejerina  

Todas ubicadas en el Departamento de Tarija  

4. En la apertura si se dará lectura de las tasas  

5. El valor asegurado se encuentra en el detalle de la cartera, asimismo, se requiere 

el cuadro de la tasa neta total por ciento anual /mensual a ser cobrada 

6. Se solicita la antigüedad y la experiencia de los proponentes con carácter 

informativo y de conocimiento de la experiencia que pudiera tener la compañía 

aseguradora, se calificara si cumple o no cumple con la presentación de dicho 

punto. 

7. Aclaramos que, de acuerdo a normativa en las condiciones generales, clausula 1 

definiciones segundo párrafo de beneficiario indica “Para las coberturas 

adicionales, beneficiarios serán las personas designadas por el asegurado”. Por 

tanto, se mantiene conforme a lo que la normativa indica, sin embargo, en caso de 

no tener nominados a los beneficiarios seria los herederos legales.   

8. No podemos realizar modificaciones a las condiciones puesto que las mismas 

fueron aprobadas por el ente regulador, sin embargo, es aceptada la condición 

indicada.  

 

 

 


