
 

 
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 Capitulo 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 Comarapa R.L. de 
acuerdo a las consultas realizadas por las compañías de seguros, tiene a bien efectuar las aclaraciones 
respectivas por este medio así como por el sitio web: www. comarapa.coop   
 
La Boliviana Ciacruz: 
 

 Favor proporcionarnos el detalle de la cartera con edades y valores asegurados, según la cartera 

a ser licitada. 

R.- El detalle de la cartera se encuentra en nuestra página web  

 Favor proporcionarnos la siniestralidad de la cuenta de los últimos 5 años. 

R.- El detalle se encuentra en nuestra Pagina Web  

 Favor indicarnos en qué departamentos cuentan con agencias y/o sucursales. 

R.-  La cooperativa cuenta con la central ubicada en Comarapa y con agencias ubicadas en: Santa 

Cruz, Saipina, San Isidro, Los negros, Cochabamba, Omereque Pojo y Pasorapa. 

 En cuanto a la moneda, indican que el pago de las primas se realizará en Dólares Americanos o 

en bolivianos al tipo de cambio oficial del Bolsín a la fecha de pago. Favor que especifiquen si es 

el T.C de compra o de venta. 

R. el tipo de cambio que se utiliza es 6.86 

 Aclarar si el Certificado Único Mensual de Licitación será en fotocopia simple o legalizada. 

R. El Certificado único Mensual de Licitación debe ser legalizado 

 Aclarar si la Resolución de Registro de la póliza de texto único aprobada por la APS lo requieren 

en fotocopia simple o legalizada. 

R.- Fotocopia Simple 

 En la nómina de Reaseguradores Automáticos en la que indica capacidades, solicitamos se pueda 

reemplazar con el Certificado Único Mensual que contiene la misma información. 

R.- Se aceptará el Certificado Único Mensual  

 
 
 
 
 
 

 


