
 

 

 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA 

 CONTRATACIÓN DE SEGURO COLECTIVO 

 

Código Nº LC/DH/CAS/001-2020  

 

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, LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA ASUNCIÓN 

R.L. Convoca a las Entidades Aseguradoras legalmente establecidas en el estado 

plurinacional de Bolivia, a participar de la licitación pública para la contratación del 

servicio de seguro colectivo de Desgravamen Hipotecario, para el periodo de la 

gestión 2020 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 http://www.cas.com.bo/web/?page_id=227 ; Asimismo, durante el periodo de 

consultas se podrán contactar con la Responsable del Proceso, Lic. Florinda Choque 

Lopez, Subgerente de Operaciones, a través de la correspondencia remitida a la 

dirección: Plaza 6 de Agosto Nº 31 de la Ciudad de Llallagua, Provincia Rafael Bustillos 

del Departamento de Potosí, desde el día sábado 29/02/2020 hasta el día martes 

03/03/2020; Las consultas serán atendidas en horarios de oficina de 8:30 a 12:30 y de 

14:30 a 18:30. 

 

DOCUMENTOS PARA LA POSTULACIÓN: 

 

a) Certificado Único Mensual de Licitación emitido por la APS, vigente a la fecha 
de presentación (Fotocopia Simple). 

b) Calificación de Riesgo actualizada. La información financiera no debe tener una 

antigüedad mayor a tres meses; según lo establecido en la Sección 6 del 
Reglamento para Entidades Calificadoras de Riesgo, contenido en el Capítulo I, 
Título I, Libro 7° de la recopilación de normas para el mercado de valores.  

 
c) Prima a ser cobrada; deben presentarse por cada una de las alternativas 

solicitadas, especificando las tasas finales cotizadas. Sujeto a la modalidad de 
prima vencida y mensual. De acuerdo al Anexo V. 

d) Carta de Presentación de la Propuesta firmada por el Representante Legal 
(Original) (de acuerdo al Anexo III). 

e) Poder del Representante Legal con Registro en Fundempresa (Fotocopia 
Legalizada) 

f) Testimonio de Constitución de Empresa más adecuaciones o modificaciones 
con Registro en Fundempresa (Fotocopia Legalizada) 

g) Matrícula de Comercio – Vigente (Original) 

http://www.cas.com.bo/web/?page_id=227


 

 

h) NIT (Comprobante Electrónico) 
i) Cédula de Identidad de los Representantes Legales (Fotocopia Simple a Color)  
j) Carta de Compromiso del Proponente de colocar el Reaseguro con corredores 

de Reaseguro y/o Reaseguradores debidamente habilitados y registrados ante 
la APS – Anexo IV.  

k) En caso de que el Reaseguro sea facultativo: carta o correo de respaldo de la 
cotización. 

l) Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2019 (Fotocopia Simple) 
m) Datos importantes de la empresa proponente como Listado de Sucursales y 

Direcciones de las mismas; Fecha de Fundación y listado de principales socios. 
n) Nómina y Organigrama del equipo de profesionales de la compañía que 

atenderán a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA ASUNCIÓN R.L. 
adjuntando sus hojas de vida. 

o) Listado de Médicos, Centros Médicos y Laboratorios donde se realizarán los 
exámenes de selección de asegurados a nivel nacional. 

p) Especificaciones técnicas del sistema a ser utilizado para el control de 
solicitudes, asegurados, y pago de primas. Especificar requisitos para la 
conectividad. 

q) Resumen del sistema informático de digitalización de Solicitudes y Certificados 
Individuales, como características del portal de publicación de los mismos, los 
cuales deben contener la seguridad y confidencialidad en la autentificación del 
usuario final. 

r) La Entidad Aseguradora Proponente deberá señalar en su propuesta la forma y 
el procedimiento más rápido y adecuado que utilizará en los procesos que se 
detallan a continuación, ajustándose a lo establecido en el Código de Comercio 
y las Reglamentaciones del Seguro de desgravamen en actual vigencia: 

s) Manual de Siniestros 
t) Manual de Suscripción  
u) Manual de Liquidaciones Mensuales 
v) Resolución de Registro de la póliza de texto único aprobada por la APS. 
w) Modelo de Póliza con sus Condicionados Generales y Anexos que se suscribirán 

en caso de adjudicación, debidamente registrados en la instancia 
correspondiente conforme la normativa vigente. 

x) Cuadro resumen de la oferta, indicando la Tasa Neta (De acuerdo al Anexo V), 
la  misma deberá ser establecida de acuerdo con las bases técnicas estipuladas 
en la RA APS-DS-687-2016. 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA: 

1. Fecha límite de la publicación de la convocatoria 29/02/2020         
2. Periodo de consultas del 29/02/2020 hasta 03/03/2020 y publicación de las 

aclaraciones a las mismas hasta 06/03/2020. 
3. Fecha de presentación y apertura pública de propuestas en instalaciones de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA ASUNCIÓN R.L. Plaza 6 de 
Agosto Nº 31 de la Ciudad de Llallagua, Provincia  Rafael Bustillos del 
Departamento de Potosí, hasta el día miércoles 11/03/2020 a horas 14:30  

4. Fecha de evaluación de propuesta 11/03/2020  
5. Fecha de publicación de resultados 13/03/2020 



 

 

6. Periodo de atención de objeciones desde 13/03/2020 al 14/03/2020 
7. Fecha de notificación de la adjudicación o declaratoria desierta 16/03/2020 
8. Fecha límite de suscripción del contrato 18/03/2020 
9. Fecha de publicación de las condiciones generales y particulares de la póliza de 

seguro contratada: 25/03/2020 
 

 


