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CENTRO

Licitación Pública Nacional No. 56064001-004-20
Contratac¡ón del servic¡o de seguro de vida para el personal

del Mun¡cipao de Centro, Tabasco.

Junta de Aclarac¡ones a las Bases

En la Ciudad de Mllahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 13:00 horas, del día 23 de
mazo de 2020, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Administración, sito en las instalaciones
del H. Ayuntam¡ento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco; ubicada en Paseo Tabasco No.
1401 , Col. Tabasco 2000; los ¡ntegrantes del Comité de Compras del Munrcipio de Centro, Tabasco;
integrado por: el Dr. Carlos Hernán Cortes Cámara, Director de Administración y Presidente del Com¡té;
L.C. P. Roberto Jesús Díaz Suárez, suplente de la D¡rectora de Programación y Representante
Permanente del Comité; M.D.F. Carlos David Ceballos Martínez, Suplente de la Directora de Finanzas y
Representante Permanente del Comité; M.A.P. José Alfonso Alvarez RamÍrez, Representante de la
Contralora Municipal y Representante Permanente del Comité; Lic. Magdalena Magaña Dam¡án, Suplente
de la Directora de Asuntos Jurídicos y Representante Permanente del Comité; como Representante
Técnico la L.C.P. Marbella Cadena García, Jefa del Departamento de Selecc¡ón de Personal y Desarrollo
de Personal de la Subdirección de Recursos Humanos; así como los l¡citantes ¡nscr¡tos a la Licitación
Públ¡ca Nacional No: 56064001-004-20, referente a la Contratación del servicio de seguro de vida para el
personal del Mun¡cipio de Centro, Tabasco, para llevar a cabo la Junta de Aclarac¡ones a las Bases.

Primer Punto. - Se procede a pasar lista de asistencia a los licitantes que adquirieron las bases de la
presente licitación:

1. General de Seguros, S.A B No se presentó
2. Axa Seguros, S.A de C.V S¡ se presentó
3. Seguros Banorte, S.A- de C.V., Grupo Financ¡ero Banorte No se presentó
4. Seguros Afirme , S.A. de C.V. Afirme Grupo F¡nanciero No se presentó
5. Chubb Seguros México, S.A. No se presentó
6. lnsignia Life, S.A. de C.V Si se presentó

No se presentó
8. Gru Nacional Provincial S.A.B, Si se presentó
9.S uros os, S.A. de C.V S¡ se presentó

¡

segundo Punto: En cumpl¡miento a los artículos 29, fracción ll y último párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 36, fracción lV de su
Reglamento y el punto 2.3 de las bases que r¡gen este proceso lic¡tator¡o; el Com¡té de Compras del
Municipio de Centro, procede € realizar las siguientes precisiones a las bases y dar respuestas a las
preguntas presentadas por los Licitantes partic¡pantes, mismas que se recibieron en tiempo y forma.

Precisiones.

El presente procedimiento se refiere a la Convocatoria 004 de la Lic¡tación púbtica Estatat No. 56064001-
004'20, para la Contratación del servic¡o de seguro de vida para el personal del Municipio de Centro,
Tabasco.
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7. Aseguradora Patrimonial Vida S.A: de C.V.
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Lic¡tac¡ón Pública Nacional No. 56064001-004-20
Contratación del servicio de seguro de vida para el personal

del Munic¡p¡o de Centro, Tabasco.

Junta de Aclaraciones a las Bases

. Se hace la prec¡sión que el nombre del Director de Administración y Presidente del Comité es el
Dr. Carlos Hernán Cortés Cámara.

Preguntas.

General de Seguros, SAB

1. Se sol¡c¡ta amablennnte a la convocante detalle de Siniesfalidad de los últimos 3 años (nombre del

afectado/causa/rnonto reclamado)

RESPUESTA: LA C0NVOCANTE SE RESERVA LA INFORMACION.

2. Reiación de asegurados de las pólizas de las últ¡mas 3 vigenc¡as

RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA INFORMACION

3. Monto de Pnmas conespond¡entes a las últimas tres vigencias.

RESPUESTA: LA C0NVOCANTE SE RESERVA LA INFORMACION

4. Techo presupuestal autorizado.

RESPUESTA: tA CONVOCANTE SE RESERVA U INFORMACION

AG Seguros S.A.de C. V.

1. Solicitamos de la manera más atenta nos proporc¡one la siniestnalidad de los últimos 3 años ¡ndicando por siniestros
cual fue la mbertura que se pagó. Favor de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA INFORMACION

2. Solicibrnos de la manera más atenh nos indique si acfualmente existe personal incapacitado o en espera de un
dictarnen de invalidez total y permanente. Favor de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: AMBAS NO EXISTEN

"4/
3. Solicihmos de la manera más atenta nos ¡ndique cual es la insütuc¡ón públ¡ca que dictamina los estados de invalidez

total y permanente. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA: ISSET (INSTITUTO DE SEGURTDAD SOCTAL DEL ESTADO DE TABASCO)

4. Estamos en el entend¡do que mi representada se reserva el derecho de solicitar
val¡dar los estados de invalidez dictaminados. Favor de pronunc¡arse al respecto.

RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECtACt0N.

toda la documentación necesario para
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CENTRO

Licitación Pública Nacional No. 56064001-004-20
Contratación de¡ servicio de seguro de vida para el persona¡

del Municip¡o de Centro, Tabasco.

Junta de Aclaraciones a las Bases

5. Solicitamos de la manera más atenta nos proporcione el listado de personas en formato excel. Favorde pronunciarse al

respecto.

RESPUESTA: LA INFORMACION FUE ENVIADA A LOS CORREOS ASIGNADOS POR CADA UNO DE LOS LICITANTES
EN FORMATO PDF

7. Estamos en el entendido que la edad de aceptación y renovación para las coberturas de ¡nvalidez es de hasta 64 años.
Favor de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: SU APREC¡ACIÓN NO ES CORRECTA, NO HAY LÍMITE DE EDAD PARA CADA UNA DE LAS

COBERTURAS SOLICITADAS

8. Favor de ratificar que para todos aquellos mnceptos no descritos en las bases de la presente licitación, operararán las

cond¡c¡ones geneÍales de seguro de grupo vida de §G Seguros S.A. de C. V. Prevaleciendo las condiciones
particulares solicitadas por el contratante. Favor de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: Sl, SIEMPRE Y CUANDO PREVALEZCAN LqS CoNDICIONES PARTICULARES SoLICITADAS PoR LA
CONVOCANTE.

Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo F¡nanc¡ero Banorte
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PAGNA APARIADO PREGUNTA

GENERALES

De conformidad con lo d¡spuesto por las resoluc¡ones cuarta, quinta y décima tercera de la
resolución por la que se exp¡den las d¡sposiciones de carácler general a que se reñere el
articulo140 de la ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros,
publicadas en el diario ofic¡al de la federación on fecha 19 de julio de 2012, actualmente
articulo 492 de la ley de instituciones de seguros y fianzas, publ¡cada en el diario ofic¡al de
la federación el 4 de abril de 2013 y que entro en vigor el pasado 4 de abril de 2015, las
instituciones y sociedades mutualistas de seguros prev¡o a la celebración de contratos de
CU ierU ti d Sebemo nu entealq p0 eld cl ienteexpedi laque
inform acr0n docume 0nntaci eld contratante env ichad lop0r que

mOS laa nconvoca n0steagradecere ue infola actrm 0n seráq e adarespectiva ntreg
licitan te u resultee ad neq resentejudicado c0nde np tratacióproceso la

dconclusión actoel fallde F0 deavor nro uncra arse fes

RMINOS DE ENTREGA SE HA
ER PUS SE AT EST DIA POSe C ED L ITc NA ET UADJ D DOCA L s0

A EC U ALRDO AREA R sPoE BNSA EL LADE MI eMA.
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6, Estamos en el entendido que la edad de aceptación y renovación para las cobertrras de acc¡dentes es de hasta 69

años. Favor de pronunc¡arse al respecto.

RESPUESTA: SU APRECIACIÓN NO ES CORRECTA, NO HAY LÍMITE DE EOAD PARA CADA UNA DE LAS

COBERTURAS SOLICITADAS

NO.

de identif¡caciónintegrar contenga
prev¡sta resolución.

confrme

el pública,
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L¡citac¡ón Pública Nacional No. 56064001-004-20
Contratación del servic¡o de seguro de v¡da para el personal

del Mun¡cipio de Centro, Tabasco.
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PÁGINA APAR]ADO PREGUNTA

2 GENERATES

Asim¡smo, y para el seguro de vida, de conformidad con lo establec¡do en el segundo
pánafo de la resolución décima tercera ya mencionada, se sol¡cita a la convocante

mantener a dispos¡ción de la licitante adjudicada el exped¡ente de ¡dentjficación de cada
uno de sus trabajadores con los datos y la copia de la identificación, solo en el caso en que

le sea requerido a ésta por el auditor, la comis¡ón nacional de seguros y fanzas y/o por la
SHCP proporoonar una copia del expediente en el tiempo solicitado por el aud¡tor o por las

autoridades requirentes. Favor de pronunciarse al respeclo.

RESPUESTA: ESTARA A DISPOSICIÓN DE LICITANTE ADJUDICADO, Y LOS TERMINOS DE ENTREGA SE HARA DE

ACUERDO AL ÁREA RESPONSABLE DE LA MISMA

3 GENERALES

Se solicita amablemente a la convocante confirmar, que para estar en posibil¡dades de
emitir las polizas corespond¡entes en tiempo, la convocante entregará la documentación

completa referente a la identif¡cáción del cliente (documento que acredite la lormación de la
enüdad, RFC, poder notar¡al o nombram¡ento del representante que firme los contratos,
identifcación oficial del representante, comprobante de domicilio, firma del formato
'identificación del cliente) solicitada por mi representada de acuerdo al articulo 492 de la ley

de instituciones de seguros y fianzas. Favor de pronunc¡arse al respec{o.

RESPUESTA: ESTARA A DISPOSICIÓN DE LICITANTE ADJUDICADO, Y LOS TÉNUIÑóS OE TÑÍNEGÁ SE NÁÑ
ACUERDO AL ÁREA RESPONSABLE DE LA MISMA.

E

4
NUMERAT 2,2,.

oocuMENTAcóN
REOUERIDA,

Se sol¡cita amablemente a la convocante @nfirmar que la documentac¡ón a la vista, la
propuesta técnica y la propuesta económica se numerarán (fol¡aran) de manera individual,
es decir cada una de las carpetas inictando en el número 1. Favor de pronunciarse al
res

5
rNcrso A.- DocuMENTAcróN

A LAVISTA.

Se solic¡ta

cop¡a certi

amablemente a la convocante mnfirmar que se podrá presentar or¡g¡nal y/o
ficada para cotelo y cop¡a simple de los documentos que se solicitan en ios

unciarse alnumerales 1 1 1. Favor de2 4 10

RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECtACt0N

6
INCISO A,. DoCUMENTACIÓN

A LA VISTA,

soliSe cta ama leb temen Ia a c0 rnflrma ue mcu Isentandoq mpreple presión
archlvodel de documlos solentos c tado ens OS un merales 8 I toda UeYezv q

documenestos sontos enerados edim tean deI delas denciaporla pen
Favor de nu Inc arse a res

RESPUESTA: SE ACEPTA

7 I
¡NCrS0 8.- D0cUMENTOS

OUE INIEGRAN LA
PRoPUEStA TEcNtcA.

NUMERAL 7,

se solicita amabremente a ra convocante confirmar que no será necesario incruir er listado
del personal a asegurar dentro de nuestra propuesta. Favor de pronunciarse al respeclo.

RESPUESTA: APEGARSE AL INCISo B.- DoCUMENTOS 0UE tt¡TEGRAN LA PROPUESTA T CNICA, NUMERAL 7

4de25

Palacio ftlunicipal
Paseo Tabasco 1401. Tabasco 2000,

C.P. 86035, Villahermosa, Centro, Tabasco
(993) 316 41 9r
www.villahermosa.gob.mx

4

4

\
\

NO,

6

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIAC¡ON.

7

7 7,

convocante
digital o,

el conespondiente.
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NO. PÁGINA APARTADO PREGUNTA

INCISO B,- DOCUMENTOS

OUE INTEGRAN tA
PRoPUESTA TEcNrcA,

NUMERAL 1O

Se solicita amablemente a la mnvocante confirmar que en caso de que el refrendo al
padrón de proveedores se encuentre en trámite a Ia fecha de presentación de la propuesta,

se podrá integrar a este numeral el Íegistro al padrón de proveedores que haya vencido y

documento que compruebe el kámite de la renovac¡ón del padrón de proveedores del

munrct unciarse al rescentro tabasco. Favor de

RESPUESTA: APEGARSE AL INCISO B.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA T CNICA, NUI\,4ERALIO

INCISO C,. OOCUMENTOS

OUE INTEGRAN LA

PRoPUESTA EcoNóMlcA,
NUMERAI2

NUMERAL 5,2. GARANf|A DE

CUMPLIMIENfO DEL

CONTRATO,

'at1¡culo 15.- m¡entras las instttucbnes y soc¡edades mdualisfas no sean pueslas

en l¡quidac¡ón o dedarudas en qu¡ebru, se ansiderarán de acreditada solvenc¡a y
no e*arán obligadas, por tanto, a constrtui depósfos o Í¡anzas legales a
exceB¡ón de las responsab¡ldades que puedan derivatles de Juicios hborales, de
amparo o pot créditos fiscales'

Favor de unciarse al

8Y 13

RESPUESTA: APEGARSE AL INCISO C.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECO

NUMERAL 5.2. GARANTiA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

lCA, NUi\.4ERAL 2

10 8

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea negativa, se sol¡cita amablemente a

la convocante, confirmar que se podrá presentar fianza expedida por instituc¡ón autor¡zada

como garantia de seriedad de la propuesta económica de los servicios oferlados

Euivalente como minimo al 5% del total de la oferta económica sin incluir el impuesto al
valor agregado, a favor de 'mun¡c¡p¡o del centro, tabasco'. Favor de pronunciarse al

RESPUESTA: APEGARSE AL lNClS0 C.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECON ICA, NUMERAL 2

11 I
INCISO C.. DOCUMENIOS

OUE INTEGRAN LA
PRoPUESTA EcoNótl cA,

NUMERAL 3

solic¡ta amablemente a la convocante onfirmar que se cumple este numeral,
presentando carta donde se man¡fieste lo estab¡ecido en el numeral 2.10.- la cobertura de
los servicios, 2.11.- anticipos y forma de pago y la vigencia de los precios, en caso contrario

Se

Favor de unciarse al resfavor de es

RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECtACt0N

12 13

NUMERAL 5.2. GARANTh DE
CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO

En caso de que la respuesta a la pregunta
solicita amablemente a la mnvocante, conf
del servicio, se deberá presentar fianza

número I de mi representada sea negallva, se
rmar que, para garantizar el cumplimiento total
exped¡da por una afianzadora de cobertura

entem a aenteegal del nm0 toequr nclu 0yend
el favor de fonun arsect al fes

5de25
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Se sol¡cita amablemente a la convocante confirmar que no será necesario presentar la

garantia de seriedad de la propuesta económ¡ca de los serv¡cios olertados y la garantia de
cumpl¡miento del contrato de acuerdo a lo estipulado en el articulo 15 de la ley de
instituciones de seguros y fianzas qúe a la letra d¡ce:

I

INCISO C,. OOCUMENTOS

OUE INIEGRAN IA
PRoPUESTA EcoNóMrcA,

NUMERAL 2

nacional constituida, 100/o total adjudicado,

k \\
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NO. PÁGINA APARTADO PREGUNTA

RESPUESTA: APEGARSE AL NUIVERAL 5,2, GARANT DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

13 13
NUMERAL 7.- suscRrPcróN

DEt CONTRATO

Se solicita amablemente a la convocánte, confirmar que la firma de contrato se realizará de
común acuerdo entre la convocante y el licitante adjudicado, previa revisión de los términos
establecidos en el mismo. Favor de nunciarse al

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACI0N.

14 TISTA DE fRABAJADORES

Se solicita amablemente a la convocante proporcionar la lista de personal asegurable para

d¡cha propuesta en lormato excel, desglosando nombre, rfc, fecha de nacim¡ento, edad,

ocupación y especificando al grupo que pelenecen, así como sus coberturas y/o benef¡c¡os

adicionales. Favor de nciarse al reg

RESPUESTA: LA INFORMACION FUE ENV¡ADA A LOS CORREOS ASIGNADOS POR CADA UNO DE LOS LICITANTES
EN FORI\,,IATO PDF

15 5
15 DEscRrPcóN DEL

SERVICIO A CONTRATAR

Se sol¡cita amablemente a la convocante, nos indique si el seguro es obl¡gatorio para el
persona¡ eleg¡ble ind¡cado. Favor de pronunciaBe al respeclo.

RESPUESTA: Sl, ES 0BLIGATORIO

16 21

ANEXO 7,

ESPECIFICACIONES

TECNICAS DEÍALLADAS

Se soüc¡ta amablemente a la convocante ratificar si es conecta nuestra apreciac¡ón, las

coberturas que solictan son ún¡camente para el personal aclivo. Favor de pronunciaBe al

RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECIACI0N

17 21

ANEXO 7,

ESPECIFICACIONES
fEcNcAs DETALTADAS

S€ solicita amablemente a la convocante mnfirmar que en caso de requerir se cubra a
personal en licenc¡a médica con o s¡n goce de sueldo, agradeceremos confirme que el pago
de primas de dicho personal será a cargo de la convocante. Favor de pronunciarse al

RESPUESTA: LAS COBERTURAS SOLICITADAS SON PARA pERSONAL ACTTVO

Cobertura Edades de aceptación

Fallecim¡ento Sin límite

21
ANEXO 7,

ESPECIFICACIONES

fEcNIcAs DETALLADAS

lncapacidad permanente De 15 a 64 años con cancelac¡ón a los 65 años.

a convocante con el f¡n de no encarecer Ia propuesta se limite
beneficios de la forma que sigue:

Solicitamos amablemente a I

la edad de aceptac¡ón de los

18
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APARTADO PREGUT,ITA

Accidentes De 15 a 69 años mn cancelac¡ón a los 70 años

PÁGIIIA

Favor de unc¡afse al

MITE DE EDAD PARA CADA UNA DE tAS COBERTURAS SOLICITADASRESPUESTA:NO SE ACEPTA. NO HAY L

ANEXO 7.

ESPECIFICACIONES

TEcNtcAs DETALLADAS

19 21

Favor de confrmar que, para el caso de la incapacidad permanente, la fecha de siniestro

será la establec¡da en el dictamen médico otorgada por la instituc¡ón que dictamine. Favor
de ronunc¡a6e al res

RESPUESTA:Sl EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (ISSET)

21

ANEXO 7,

ESPECIFICACIONES

TÉcNIcAS OEfALLADAS

Favor de ¡ndicar si a la fecha se tiene mnocim¡ento de asegurados con alguna incapacidad

temporal o licencia médica, en caso afrmativo se sol¡cita a la convocante proporcionar el

detalle de dicho personal indicando nombre, rfc o fecha de nac¡miento, la mlectividad y

ñli¿a a la que pertenece, asi como la causa que originó la ¡ncapacidad. Fayor de
nciar3e al res

RESPUESTA: NO SE TIENE

21 5
1s DEScRTPCóN DEL

SERVICIOA CONTRATAR

Favor de mencionar a detalle si a la fecha tiene reclamos pendientes de pago. Favor de
pronunc¡aEe al respec{o.

RESPUESTA: LA C0NVOCANTE SE RESERVA DICHA INFORMACI0N

22 5
i.5 DEScRrPcróN oEL

SERVICIO A CONTRAIAR

Favor de confirmar que en caso de surgir y/o tener reclamos pend¡entes de pago, serán a
cargo de la aseguradora que fue adludic¿da en la v¡gencia de la fecha que ocurrió el
siniestro. Favor de unciarse al res

RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECIACI0N

23 21

ANEXO 7

ESPECIFICACIONES

TEcNrcAs DETALLADAS

a la convocante aclarar si en las últimas 3 vigencias han cembiado
las condic¡ones a apl¡car, en caso afirmativo favor de especificar cuáles fueron los cambios.

Se solicita amab¡emente

Favor de unciarse al res
RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA DICHA INFOR[4ACIoN

1.5 DEScRrPctóN DEL

SERVICIO A CONTRATAR

Favor de

el cobro
ratificar que la póliza será
o devolución de prima por

auto adm¡nistrada, y al final de la vigencia se realizará
los movimientos de altas, bajas o cambios de suma

. en caso contrario favor de Favor de ciarse al
RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACT0N

7 de 25
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N0. PAGI[A APARTAOO PREGUNTA

2125

ANEXO 7,

ESPECIFICACIONES

TECNICAS DEÍATLADAS

Se solicita amablemente a la convocante ratificar que para todos aquellos conceptos no

descritos en las bases de la presente licitación, operarán las condiciones generales, así

como las exclusiones que operen para m¡ representada, registradas ante la CNSF,
prevaleciendo las cond¡c¡ones partjculares sol¡citadas por el contratante. Favor de

ronunc¡arse al

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO PREVALEZCAN LAS CONDICIONES PARTICULARES SOLICITADAS P0R
LA CONVOCANTE,

26 23
ANEXO 9. FORMATO DE

oFERfA ECoNóMrcA

Se solicita amablemente a la mnvocante confirmar que cumplimos con la propuesta

económica apegándonos al anexo no. 9, incluyendo los camb¡os de la junta de
aclaraciones, en caso contrario estimaremos de la convocante especifique o proporcione el
formato unciarse alcaracterísticas a uir. Favor de

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

2t 23
ANEXO 9, FORMATO DE

oFERTA EcoNóMrcA

Estimaremos de la convocante ratifique que todo lo referente a prec¡os unitarios se deberá
entender a la prima total por partida y por el periodo de la vigencia, la cual se deberá

asmar en el anexo económi@ favor de unciarse al res

28 23
ANEXO 9. FORMATO DE

oFERTA EcoNóMrcA

En alcance a la pregunta anterior, esümaremos de la convocante ratif¡que que no será

necesario ¡ncluir los precios por asegurado, y en caso de requerirse, solo la ompañía
ad unciarse aludicada deberá ntar el lose. Favor de

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACI0N

29 23
ANEXO 9. FORMATO DE

oFERTA EcoNóMtcA

Se solicita amablemente a la convocante nos permita sin ser motivo de descalificación
incluir en la propuesta económica la leyenda'el seguro de vida no causa LV.A.', lo anterior

uro de vida no es causa de l.V.A., favor dedebido unciarse al resue el

RESPUESTA: SE ACEPTA

30 12
2,11 ANTICIPOS Y FORMAS

DE PAGO
& agradecerá especifque si la convocante cubrirá al 100% la prima del seguro. Favor de
pronunciarse al respe€lo.

RESPUESTA: ES CORRECTO, SE REALIZA

1,5 DESCRIPCIÓN DEL
SERVICIOA CONfRATAR

cotización se realiza con base en el listado deBases, favor de confirmar que la

ylSSUMA be0 neficio s Cua er cambio ne chd alqui
base alte lala e d lae basándose lasenprecr0 cuotaspropuesta ofertadosdescuentos av
la c0nvoca Fnte avor de u arsencr al

PUESTA: ES C0RRECTA SU APRECTACTONRES

31

8de25

CENTRO

\

RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECIACION.

EN DOS EXHIBICIONES.

5
asegurados, aseguradas presentados.
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APARIADO PREGUNTA

ANEXO 7,

ESPECIFICACIONES

TÉcNrcAS DEÍALLADAS

Bas$, s¡ni$tralidad. Se solicita amablemente a la convocante mn el fin de obtener un

cálculo más prec¡so, desglosar el reporte de siniestral¡dad de las últimas 5 vigenc¡as, como

sigue:

Número de siniestros

Cobe(ura afeclada
Monto

Fecha de ocunido
Fecha de reportado

Padecim iento

Monto reclamado

Monto pagado

Favor de nunciarse al res

RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA INFORMACION

ESPECIFICACIONES

TÉcNICAS DETALWAS
33

Se sol¡c¡ta amablemente a la convocante indicar s¡ la documentación necesaria para la
reclamac¡ón de las coberturas solic¡tadas será la que rquiera la compañia adjudicada, de

acuerdo con el articulo 69 de la ley sobre el contrato del seguro, o la mnvocante indicará

los requisitos.

Favor de nc¡arse al

DE LA CONVOCANTE Y ESTIPULADO EN ESTE ACTO

DEL ART. REFERENTE MENCT0NADo (69), SE APLTCA DE ACUERDO Y EN CONVENIORESPUESTA: EN APLICACI

21v ESPECIFICACIONES

TÉcNrcAS DETATLADAS

Se solicita amablemente a la convocante indique si quedarán cub¡ertos las y los

asegurados que sufran desaparic¡ón y no se pueda acreditar Ia muerte mediante
documentación como cert¡ficado de defunción o acta de defunción, siendo que para

acreditar tal situación se presentará el documento que emita la autoridad competente con la
declarator¡a de presunción de muerte en la cual dictamine el hecho, por lo que en estos
casos la prescripción no surtirá efectos. Ante la imposibilidad de establecer una fecha cierta
de la muerte de una persona s€cuestrada o desaparecida se solicita amablemente a la
mnvocante mnfirmar que la fecha que se tomara para efectos del contrato de seguro, en
particular, es aquella en que la autoridad competente Io determine.
Favor de unc¡arse al

RESPUESTA: ES CORRECTO SU APREC|AC|ON. LA FECHA QUE SE TOMARA PARA EFECTOS DEL CONTRATO DE
SEGURO, EN PARTICULAR, ES AQUELLA EN QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE LO DETERMINE

35 21

a la pregunta anterior se solic¡ta amablemente a la
convocante que los benefic¡arios deberán presentar como requ¡sitos:

A) Copia certificada de la sentenc¡a de presunción de muerte ante el juzgado
competente.

B) Copia certificada ante el registro civil de la ¡nscripción de la sentencia de
presunción de muerte.

Presunción de muerte. En alcance

Favor de n al

9de25 §
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ESPECIFICACIONES

rÉcNrcAS oETAL|-ADAS
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NO. PAGINA APARTADO PREGUI{TA

21
ESPECIFICACIONES

TEcNTcAS DETATLADAS

En alcance a la pregunta anterior, en caso de ser afirmatjva, se solic¡ta amablemente a la
convocante ¡ndicar si la prima será cubierta por la convocante o los familiares del
asegurado.

Favor de unciarse al

RESPUESTA: SERA CUBIERTO COMO DEFUNCION Y DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA

37 21

Se sol¡cita amablemente a la convocante indicar si el suicidio se cubre ún¡camente para la
mbedura de fallecim¡ento, no asi para muerte acc¡dental.

Favor de ronunciarse al res

NICAMENTE PARq LA COBERTURA DE FALLECI[¡IENTO

38 21
ESPECIFICACIONES

TECNICAS DETALLADAS

Se solicita amablemente a la @nvocante ind¡car si las exclusiones para la cobertura de
muerte accidental apl¡carán las que utiliza la mmpañia adjudicada en sus @ndic¡ones
generales.

Favor de ronunciarse al

RESPUESTA: LAS SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA

39 21
ESPECIFICACIONES

fÉCNICAS DETALIAOAS

Se solic¡ta amablemente a la convocante ¡nd¡car que ¡nstitución de seguridad social
dictaminará la ¡nvalidez total y permanente,

Favor de nciarse al

RESPUESTA: ISSET (INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO)

Se solic¡ta amablemente a la convocante indicar que fecha se tomará como fecha de
siniestro para la cobertura de invalidez total y permanente, la fecha de baja del asegurado
en la colectiv¡dad asegurada o la fecha de autorización del dictamen de invalidez defn¡t¡va.
Favor de nunciarse al

RESPUESTA: LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL DICTAMEN DE INVA.iDE2 DEFINITIVA

41 21
ESPECIFICACIONES

fECNICAS DEfALTAOAS

amablemente a la convocante indicar s¡ el personal mn licencia máj¡ca se
reportará en el listado inicial de asegurados

Se solicita

Favor de rse al

RESPUESTA: EL PERSONAL ES ACTIVO Y EN FUNCIONES

42 21
ESPECIFICACIONES

TECNICAS DEfALLAOAS

Se so cita amablemente a la
asegurado hub¡era reclamado
proceso de cobro.

convocante indicar cuál seria el proceso en caso de que el
la cobertura de ¡nvalidez total y permanente, y fallecieraen el

Favor de unciarse al

10 de 25
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RESPUESTA: LOS BENEFICIARI0S PRESENTARAN LOS REQUISITOS DEL INCIS0 A).

36

ESPECIFICACIONES

TEcNrcAs DETALLAoAS

RESPUESTA: SI, SE CUBRE

40 21
ESPECIFICACIONES

TE0NrcAs DETALWAS
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48
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PÁGNA APARIADO PREGUNTA

21
ESPECIFICACIONES

TÉcNtcAS oEfALLAoAS

Se solicita amablemente a la convocante ¡ndicar si, para la cobertura de invalidez total y

permanente, apl¡cará algún periodo de espera.
Favor de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: SI, 30 DIAS

21
ESPECIFICACIONES

TECNICAS OETALLADAS

Se sol¡cita amablemente a la convocante ind¡car s¡, para la cobertura de invalidez total y
permanente, se cubrirán padecimientos preexistentes.

Favor de pronunciarse al respecto.

45 21
ESPECIFICACIONES

TECNICAS DEfALTADAS

Se solic¡ta amablemente a la convocante ¡ndicar s¡ las exclus¡ones para la cobertura de
¡nvalidez total y permanente aplicarán las que ut¡liza la compañia adjudicada en sus

condiciones generales,

Favor de pronunciars€ al respecto.

RESPUESTA; LAS SoLICITADAS EN tA CONVOCATORIA

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS DEfALI.ADAS

Se solicita amablemente a la convocante indicar si para la cobertura de pérdidas orgánicas,

la responsabilidad de la compañia en ningún caso excederá de la suma asegurada

estipulada en esta cobertura aun cuando el asegurado sufr¡ese, en uno o más eventos,
varias pérdidas orgánic¿s cubiertas.

Favor de pronunciarse al respecto.

47 21
ESPECIF¡CACIONES

TÉCNICAS DETALLADAS

Se solicita amablemente a la convocante ind¡car si la amputación de un dedo debe ser
mayor a dos falanges para que se considere perdida total del m¡embro dentro de la
cobertura de Érd¡das orgánicas.
Favor de rse al

E A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS ANEXO 7,RESPUESTA: APEGARS

DE ACUERDO AL DICTAMEN MEDICO EMITIDO POR LA INSTITUCION ENCARGADA DEL

& sol¡c¡ta amablemente a la convocante indicar
apl¡ca en caso de accidente, no asi para enfermed

s¡ la cobertura de pérdida orgánica solo
ad.

Favor de nciarse al re

ESPECIFICACIONES

fÉcNrcAs DETALLADAS

RESPUESTA: SE APLICA

MISMO

2149
ESPEC¡FICACIONES

fECN¡cAs DETALLADAS

Se ama teblemen rcarind átCU eles I m ite edde ad las cobertu dras epaÍa
lleci tem mue acc¡dentalrtento, idrd anrcas.pev 0rg

Favor ed arse

11 de 25
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NO.

RESPUESTA: SE ENVIARA EL DOCUMENTO EN ALCANCE PARA EL PROCESO DE SINIESTRO POR DEFUNCION.

RESPUESTA: SI,DEACUERDOALDICTAMENMEDICOQUEEMITELAINSTITUCION ENCARGADADELMISMO.

RESPUESTA: APEGARSE A LAS ESPECIFICACI0NES TECNICAS DETALLADAS ANEXO 7.

21

solicita
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RESPUESfA: Sl EL ASEGURADO ESTA ACTIV0 DEBERA CUBRIRSE LA COBERTURA P0R FALLECIMIENTO

RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA

\

50

Seguros Afirme S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero

Se le solicita a la convocante proporcionar la siniestralidad detallada actual¡zada por cobertura, monb, fecha ocunido,
fecha reportado minimo de las últjmas cinco v¡gencias.
RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA TNFORMACTON

Se le sol¡c¡ta amablemente a la mnvocante mencionar mn qué número de asegurados ¡niciaron y/o teminaron de al
menos 4 vigencias más.

\

NO, PÁG¡NA APARTADO PREGUNTA

RESPUESTA: NO HAY LIMITE DE EDAD

21

Se solicita amablemente a la convocante indicar si las coberturas por fallecimiento e
invalidez total y permanente serán mutuamente excluyentes, es decir, que en caso de
haber reclamado Ia protección de ¡nval¡dez total y permanente ya no se podrá l¡quidar la

cobertura por fallec¡miento.

Favor de pronunciarse al respecto

51 21
ESPECIFICAC¡ONES

TÉcNrcAS DETALTADAS

Favor de rse al

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACI

21
ESPECIFICACIONES

TÉcNIcAS DETALLADAS

Se solicita amablemente a la convocante ¡ndicar si para los casos en que el asegurado no

hub¡era podido frmar la des¡gnación de benef¡ciarios, se podrá solicitar la misma con dos
firmas al ruego, asi como copia de la identif¡cación de los testigos, adicional a la

ident¡f¡cación del asegurado s¡n fima o con una'x".
Favor de rse al

RESPUESTA: SI.

GENERALES

Se solicita amablemente a la convocante onfirmar, que en caso de que mi representada
resulte adjud¡cada en el presente proceso de lic¡tación y al ser una práctica permitida por la
comisión nac¡onal de seguros y fianzas, podremos asignar para la atención de la cuenta un

ente de nunciarse aluros autorizado dicho o anismo. Favor de
RESPUESTA: SE ACEPTA, PERO SE REQUIERE LA COMUNICACI
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑíA ASEGURADORA.

DIRECTA Y CONSTANTE CON EL

2

FOR[4ACION

72 de 25
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ESPECIFICACIONES

fÉcNrcAS DETAL¡-ADAS

Se sol¡c¡ta amablemente a la convocante indicar si los asegurados que ingresen después

del inicio de vlgenc¡a serán reportados en el momento de su ingresó a la colectividad para

mntar con ios datos en sistema en caso de siniestro, aun cuando el mbró de la prima por

ajustes sea al f¡nal de Ia vigencia.
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3. Se le sol¡cita a la convocante informar si actualmente exisbn s¡niestros ocuridos pend¡entes por trámites y que no se
han reportado a la mmpañia de seguros.

RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA INFORMACI0N

5. Se le solicita amablemente a Ia convocante confrmar que el personal no porta armas de fuego?

RESPUESTA: ES CORRECTO, EL PERSONAL NO PORTA ARMAS DE FUEGO.

6. Se le sol¡c¡ta amablemente a la convocante proporcionar el l¡stado en formato excel min¡rno con lo siguiente (nombre,

fecha nacim¡ento, subgrupo)

RESPUESTA: LA INFORMACIÓN FUE ENVIADA A LOS CORREOS ASIGNADOS POR CADA UNO DE LOS

LICITANTES EN FORMATO PDF.

7. Se le solic¡ta a la convocante confirmar si en el listado de participantes están incluyendo a personal jubilado y
pens¡onado o personal en proceso o estado de invalidez, si es el caso favor de indicar quienes son los participantes con

dichas caracterisücas.

RESPUESTA: SOLO SE INCLUYE PERSONAL ACTIVO

8, En relación a la pregunta anterior, en caso de incluir a personal jubilado y pensionado se le sol¡c¡ta a la @nvocante

confrmar que para este subgrupo solo se ampanan por la cobertura de fallecimiento

RESPUESTA: SOLO SE INCLUYE PERSONAL ACTIVO

L En relación a la pregunta anterior en caso de incluir personal jubilado y/o pens¡onado se encuentrcn en servic¡o acttvo?
RESPUESTA: S0L0 SE INCLUYE PERSONAL ACTIV0

10, En relación a la prqunta anterior ex¡ste un cont?to de prestación de servicios para el personal jubilado y/o
pens¡onado?

RESPUESTA: SOLO SE INCLUYE PERSONAL ACTIV0

/

N,

1 1, Se le solicita amablernente a la convocante menc¡onar la edad de aceptación para la cobertura fallecimiento?
RESPUESTA: NO HAY LIM|TE DE EDAD

12. Favor.de confirmar que para la cobertura muerte accidental colecüva la edad de aceptación es hasta 69 años mn
cancelación a los 70 años. Favor de pronunc¡arse al respecto.
RESPUESTA: NO HAY LÍMITE DE EDAD

I y permanente la edad de acepbción es hasta 64 años con

t\
h

13 de 25

:\\l¡,o§,/,

13. Favor de confirmar que para la cobertura ¡nvalidez
cancelac¡ón a los 65 años. Favor de pronunciane al

4. Se le sol¡cita amablemente a la convocante describir brevemente las activ¡dades principales de la colecüvidad

asegurable.
RESPUESTA: LA ACTIVIDAD SE DETALLA EN LA LISTA PROPORCIONADA DE LOS ASEGURADOS.

{

\
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RESPUESTA: EL PAGO SE REALIZARA EN DoS
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RESPUESTA: NO HAY LÍMITE DE EOAD

'14. Des¡gnación de beneñciarios: se le sol¡c¡ta a la convocante informar si los asegurados debeÉn llenar el formato de
consentimiento de la compañia adjud¡cada, favor de pronunciarse al respecto,
RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION.

16. En relación a la pregunta anterior favor de conñrmar que para nuevas altas deberán ¡lenar los formatos de
consent¡miento o de des¡gnac¡ón de benefciarios de la mmpañia adjudicada.
RESPUESTA:ES C0RRECTA SU APRECIACION.

'17. Se le solicita amablemente a la convocante indicar el periodo de espera s¡ es de fes o de seis meses para h cobertura
de ¡nvalidez total y permanente.

RESPUESTA: 30 DIAS.

19. Solic¡tamos a la convocante indicar que en caso de existir controversia para dictaminar la invalidez total y permanente

se podrá considerar la participación de nuestro médico examinador, si no se llagara a ningún consenso en mutuo
acuerdo, se designará un médico perito certificado en medicina del trabajo para d¡ctaminar la ¡nvalidez total y
pemanente.

RESPUESTA: APEGARSE A LOS SOLICITAD0 EN BASES.

20. Se le sol¡c¡ta a la convocante confirmar que en caso de adjudicación nos proporcionarán listado actualtzado al finalizar
la vigencia con el objeüvo de real¡zar el ajuste anual de primas por los movimientos de altas y balas
RESPUESTA: SI.

/

V

21. Se le solicita a la convocante informar si tiene conocimiento casos de empleados desaparecidos o casos de declaración
de ausencia, de ser afirmativo favor de proporcionar el listado con nombre, fecha de nacimiento y sueldo rnensual
RESPUESTA: NO SE TIENE CONOCtMtENTOS DE EMPLEADOS DESAPARECtDOS.

22. se le solic¡ta a la convocante confirmar que la foma de pago es semestral mn recargo financiero. Favor de pronunciar
al respecto,

t}\

BICIONES.
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15. En la relac¡ón a la pregunta anterior en caso de una respuesta negatNa solicitamos amablemente inforrur si debeÉ
aceptar los formatos de consentim¡ento o de des¡gnac¡ón de beneficiarios de compañias aseguradores antenores
siempre y cuando el contratante confirme que es el úlürno f¡rmado por el asegurado
RESPUESTA: No Aplica (N/A).

18. Se le solicita a la convocante ¡nformar si la institución que diclamine la invalidez está adherido a las instituciones del
IMSS O ISSSTE.

RESPUESTA: ISSET (INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO)
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23. Favor de raüficar que para todos aquellos conceptos no describs en las bases de la presente licitación y ¡a junta de
aclaraciones, operaran las condic¡ones generales de la compañía adjud¡cada prevalec¡endo las mndiciones particulares

sohc¡tadas por el contratante. Favor de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO PREVALEZCAN LAS CONDICIONES PARTICULARES

SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE.

2,- Se solicita amablemenb a la convocante, nos proporc¡one de manera detallada la s¡n¡estralidad de los úlümm 3 años. Favor

de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA INFORMACION.

3.- Favor de indicar si a la fecha se tiene conocim¡ento de asqurados mn alguna incapacidad temporal o en proceso de trámite
de una incapacidad permanente, en caso afirmativo se so[cita proporcionar el detalle dicho personal indicando nombre, fecha de
nacimiento, as¡ corno la causa que originó la incapacidad, fecha de inicio de incapac¡dad y pos¡ble fecha de f¡n de ¡ncapacidad.

RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA INFORMACION

4.- Favor de indicar s¡ para el personal acüvo se considera elenpntos de seguridad mn o sin uso de ama de fuego, tavor de
espec¡ficar en el listado.

RESPUESTA: NO, NO SE CONSIDERA PERSONAL DE SEGURIDAD CON O SIN USO DE ARMA DE FUEGO

lnsign¡a Life S.A. de C.V.

1.- Sol¡citamos amablerEnte a la C,onvocante nos proporcione las bases de la presente L¡citación en Formato Word. Favor de
pronunciarse al respeclo.
RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA tNFORMACt0N.

1.. Se solicita amablemente a la convocante confirme que, en caso de resuftar ad.ludicado, m¡ representada podrá as(¡nar un

agente de seguros para la atención especializada de la cuenta, esto s¡n representar costo alguno para la convocante.

RESPUESTA: SE ACEPTA, PERO SE REQUIERE LA COMUNICACIÓN DIRECTA Y CONSTANTE CON EL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑiA ASEGURADORA.

2 - Solicitamos amablemente a la convocante nos confrme que serán 3 sobres, A documentos a la vista, B propuesta técnica y
C propuestas económica. Favor de pronunc¡aBe al respecto,
RESPUESTA: APEGARSE A L0 soltclTADo EN EL puNTo 2.2. DE LAs BASES euE RtcEN ESTE pRocESo
LICITATORIO,

Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que pago de la póliza seÉ en forma de pago semestral. Favor de

/

V

(

a

p ronunciarse al respecto.
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RESPUESTA: EL PAGO SE REALIZARA EN DOS EXHIBICIONES

4.- Solicitamos amablemente a la convocante nos confiÍne que no es mot¡vo de descalrficac¡ón el no estar actual¡zado en el
padrón de proveedores y asi mismo se podrá presentar una carta Manif¡esto ba.lo protesta de decir verdad de compromiso de
actual¡zar nuestro padrón de proveedores una vez sea adjudicada mi representada, Favor de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: APEGARSE AL INCISO B.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA, NUMERAL,IO,

5.- Sol¡c¡tamos amablernente a Ia convocante nos proporcione la siniestral¡dad en fomato Excel de los úlümos 3 años. Favor de
pronunc¡arse al respecto,

RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA INFORMACION

Aseguradora Patrimonial V¡da S.A. de C.V

1 , Pregunta general: Se solicita a la convocante proporcionar el detalle de siniestra¡idad de los últrmos 5 años (debe contener:
monto, fecha de ocunido, fecha de pagado, cobertura afectada, categoria, edad del afuctado, causa del siniestro y fechas de
corte de cada reporte). Favor de pronunc¡arse al respecto.

RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA INF0RMACI0N

3. Páginas '13/23 puntos 5.1 y 5.2, Garantias
Considerando que de acuerdo a lo establecido en el articulo 15 de la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y Fianzas, se establece
que'mientras que las instituciones y soc¡edades mutualistas de seguros no sean pueslas en liquidac¡ón o declaradas en
quiebra, se consideratrn de acreditada solvenc¡a y no estarán obl¡gadas; por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales,

hecha excepción de las responsabilidades que pudieran derivarles de juicios laborales, de amparo o por crájitos fiscales',
Solicitamos a la convocante sea tan amble de elim¡nar el requisito de presentar cheque por el 570 de la oferta mmo garantia
de sostenimiento, y de la póliza de fianza por el 20% del contrato al l¡citante ganador.
RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 5 DE LAS BASES

/

v

4. Páginas21l23 Anexo 7 Especifcaciones Técnicas
Favor de especificar que todo lo no especifcado en el Anexo 7 y demás puntos de las Bases de L¡citación y las Actas de los
eventos relac¡onados, operaÉ conforme a las mnd¡c¡ones generales del l¡citante adjudicado,
RESPUESTA: ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO PREVALEZCAN LAS CONDICIoNES PARTICULARES
SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE

h

5. Páginas21l23 Anexo 7 Especificacrones Técnicas
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2. Páginas 9/23 puntos 2.4 y 2.5, Actos de Presentac¡ón de Propuestas.

Cons¡derando la contingenc¡a sanitaria actual donde las autoridades san¡tanas solic¡tan evitar en lo posible las reuniones
presenc¡ales y contacto fisico, ¿Existe la pos¡bil¡dad de presentar nuestra propuesta por via rernota a través de algún ned¡o
electrónico? En caso de respuesta afrmativa favor de especificar el procedimiento.

RESPUESTA: NO, ES PRESENCIAL.

(
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7. Páginas21l23 Anexo 7 Especifcaciones Técnicas

Favor de def¡nh qué porcenta.ie de los 3,113 fabajadores de base, 5 eventuales y 4 de mnf¡anza, es mayor de 70 años y se

encuentft¡ aún acüvo en func¡ones.

RESPUESTA: LA C0NVOCANTE SE RESERVA LA INFORMACIÓN

10. Páginas 21123 Anexo 7 Espec¡fcaciones Técnicas

Favor de señalar cuántos casos de siniestros de la vigencla 2018-2019 se üenen aún en proceso

RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA INFoRMACIÓN

Grupo Nacional Provincial, S. A. B.

General, Solicitamos amablemente a la convocan
('/tord). Favor de pronunciarse al respecto

te nos proporcione las bases y junta de aclaraciones en formato editable

12. Páginas 21 123 Anexo 7 Especif caciones Técnicas
En caso de que no se proporcione detalle de siniestros ocunidos de los últimos 5 años, favor de señalar el número promedio
de reclamaciones que se presentan rnensualmente e la vigencia actual.
RESPUESTA: LA CONVoCANTE SE RESERVA tA INFoRMACtóN

/

V

r
RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA INFORMACI

$\
I
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Favor de especificar que solo el l¡c¡tante adjud¡cado debeÉ proporc¡onar las condiciones generales autorizadas por la CNSF
vigentes.

RESPUESTA: ES CORRECTO.

6. Pág¡nas 21123 Anexo 7 Espec¡ficac¡ones Técnicas

Favor de definir qué porcentaje de los 3,113 trabajadores de base, 5 eventuales y 4 de conf¡anza, utilizan arma de fuego

como parte de su henamienta de traba.io.

RESPUESTA: NO SE CUENTA CON PERSONAL QUE UTILICE ARMA DE FUEGO COMO PARTE DE SU HERRAMIENTA

DE TRABAJO.

8. Páginas 21123 Anexo 7 Espec¡ficac¡ones Técnicas

Favor de def¡nh qué porcentaie de los 3,113 trabajadores de base, 5 eventuales y 4 de confanza, es personal jubilado.

RESPUESTA: SOLO SE INCLUYE PERSONAL ACTIVO

9. Páginas 21123 Anexo 7 Especificaciones Técnicas

Favor de señalar cuántos casos de siniestros de la vigencia 2019-2020 se tienen aún en proceso.

RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA INFORMACIÓN

1 1. Pág¡nas 21l23 Anexo 7 Especificaciones Técnicas
Favor de señalar si existen casos de siniestros pendientes de pago de las vigencias 2017-20'18 o anteriores.
RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA INFORMACIÓN

t\)N
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2. General. Se solicita atentamente a la convocante que en caso de que mi representada resulte adjudicada y de conformidad
con la'resoluc¡ón por la que se expiden las disposic¡ones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la ley de
insütuc¡ones de seguros y de fianzas, previamente a la em¡sión de la poliza deberá de proporcionar copia de los siguientes
documentos:

A) decreto de creación de la dependencia mnvocante.
B) comprobante de domicilio de la dependenc¡a convocante con no más de 3 meses de anügüedad a la fecha de frma del
contrato (recibo de luz, de telefonia, ¡mpuesto predial o de derechos por suminislro de agua; estados de cuenta bancarios),
o bien elcontrato de anendamiento reg¡strcdo ante la autoridad f¡scal competente.
C) registro federal de contribuyentes.

D) documento mediante el cual el(los) representante(s) Iegal(es) acredite(n) su(s) facultad(es) para representar a la

dependencia.

E) copia de la identificación ofic¡al del representante legal de la dependencia (credencial paft¡ votar, pasaporte, cédula
profesional).

RESPUESTA: ES C0RRECTO.

3. Pá9. 8. Favor de ratifcar que no se debe solicitar n¡nguna garantía a las asquradoras por ser estas de acreditada solvencia
lo anterior de acuerdo a los af 15 y 294 de la ley de instituc¡ones de seguros y f¡anzas, la cual establece lo siguiente:
"Mientras las instituc¡ones de seguros no sean puestas en liquidac¡ón o declaradas en quiebra, se considerarán de
acred¡tada solvencia y no estarán obl¡gadas, por tanto, a consütuir depos¡tos o f¡anzas legales, hecha excepción de las

responsabilidades que puedan derivarles de juicios laborales, de amparo o por créditos f¡scales'. En función de esto,

atentarnente se le solicita a la convocante apegarse a derecho y eliminar estos requ¡sitos. Favor de pronunciarse al

respecto.

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 5, DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCESO
LICITATORIO.

4. En caso de ser negativa la respuesta a mi pregunta anterior, solicitamos amablemente a la convocante confirmar que para
cumpl¡r con este requ¡sito podemos presentar fianza y/o cheque a nombre de mun¡cip¡o de centro, por un ¡mporte ¡gual o
mayor al 50/o del monto total. Favor de pronunc¡arse al respecto

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 5. DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PRocESo
LICITATORIO

5 Pá9. 13. Penas convenc¡onales, solic¡tamos amablernente a la convocante mnfirmar que las penas convencionales se
apl¡caran sobre el servicio no prestado. Favor de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: ES CORRECTO SU APRECIACt0N.

6. Pag. 13 númeral 5.2 garantia de cumplimiento del contrato. Favo
c¿so de resullar adjudicado. Favor de pronunciarse al respecto,

RESPUESTA: ES CORRECTA SU ApRECtACION.

r de confirmar que este requis¡to solo se presentara en

,r
\
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Preguntas técnicas

7. Bases, L Referencias del proceso de L¡c¡tac¡ón Pública Nacional, 1.5 descripción del servicio a contratar,
descripción, pag 5. Se solicita amablemente a la convocanle proporcionar la l¡sta de personal asqurable para d¡cha
propuesta en formato excel, desglosando nombre, rfu, fecha de nac¡miento, edad, ocupación, sueldo o pensión y
especifcando al grupo o partida que pertenecen, asi como sus coberfuras y beneñcios ad¡cionales. Favor de
pronu nciarse al respec{o
RESPUESTA: LA INFORMACI0N FUE ENVIADA A LOS CORREOS ASIGANDOS POR CADA UNO DE LOS LICITANTES

EN FORMATO PDF

8. Bases, l. Referencias del proceso de licitación pública nacional, 1.5 descripción del servicio a contratar,
descripción, pág 5. Estimaremos de la convocante ratif¡que s¡ es coÍecta nuestra apreciación, no se mnsidera cubierb
a personal jubilado y/o pens¡onado, ni personal en l¡cenc¡a médica con o sin goce de sueldo. Favor de pronunciarse al
respecto.

RESPUESTA: SOLO SE INCLUYE PERSONAL ACTIVO.

9. Bases, 1. Referencias del proceso de Licitación Pública Nacional, 1.5 Descripción del servicio a contratar,
descripción, pág 5. En alcance a la pregunta anterior, y en caso de requerir que se cubra, a perconal en licenc¡a rnál¡ca
con o sin goce de sueldo, personaljub¡lado y/o pensionado ratifique que la prima del p€rsonal enunciado, será pagada en su
totalidad por la convocante. Favor de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: SOLO SE INCLUYE PERSONAL ACTlVO.

'10. Bases, anexo 7, espec¡ficac¡ones técnicas detalladas, tabla de suma asegurada por muerte, pá9. 21. En el caso de
sol¡citar que se asegure a personal en licencia médica con y sin goce de sueldo, personal jubilado y/o pensionado, favor de
ratif¡car que ún¡carnente se cubrirán por el benefic¡o de muerte natural (cubriendo sida y suicidio). Favor de pronunciarse
al respeclo.

RESPUESTA: SOLO SE INCLUYE PERSONAL ACTlV0.

'11. Bases, '1. Referencias del proceso de l¡citac¡ón pública nacional, '1.5 descripción del servicio a contratar,
descripc¡ón, pág 5. Favor de indicar si a la fecha se üene conoc¡miento de asegurados con alguna incapacidad temporal o
licencia médica, en caso afirmaüvo se solicita a la convocante proporc¡onar el detalle de dicho peaonal indicando nombre,
rfc o fecha de nacim¡ento, la colectividad y póliza a la que pertenece así como la causa que originó la incapacidad. Favor
de pronunc¡arse al respecto.

RESPUESTA: S0L0 SE INCLUYE PERSONAL ACTIVO

12. Bases, l. Referencias del proceso de l¡c¡tación públ¡ca nacional, 1.5 descripción del servicio a contratar,
descripción, pág 5. Le pedirnos a la licitante nos indique si el seguro es obligatorio para el personal elegible indicado.
Favor de pronunc¡arse al respecto.

RESPUESTA: SI, ES OBLIGATORIO

13. Bases, 2. Procedimiento general de la licitac¡ón públ¡ca al,2,ll.. anticipos y
agradecerá especifque si la convocante cubrirá al 100% la prima d uro. Favor de prcnu

forma de pago, pá9. 12, se
nciar3e al resrecio.

I 
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RESPUESTA: EL PAGO SE REALIZARA EN DOS EXHIBICI0NES

14. Bases, anexo 7, especificaciones lécn¡cas detalladas, tabla de suma asegurada por muerte, pá9. 21. En el caso de

surgir y/o tener reclarnos pendientes de pago, agradeceremos rat¡fique que serán a cargo de la aseguradora que fue
adjudicada en la vigenc¡a de la fecha que ocunió el sin¡estro. Favor de pronunc¡arse al respecto

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACI0N.

15. Bases, anexo 7, espec¡ficaciones técnicas detalladas, tabla de suma asegurada por muerte, pá9.21. Estimaremos de

la convocante ratifique que las coberturas solic¡tadas son: cobertura por muerte natural (cubriendo sida y suicidio) mn regla

de suma asEurada fija de $300,000.00, cobertura por inval¡dez total y/o pemanente con regla de suma asegurada fja de

$300,000.00, cobertura muerte accidental (doble pago) ($300,000.00 por muerte natural + $300,000.00 por muerte

accidental = $600,000.00),mbertura por muerte accidental colectiva ( $300,000.00 por muerte natural + $300,000.00 por

muerte acc¡dental + $300,000,00 por muerte acc¡dental colect¡va= $900,000.00) y la cobertura de ¡Érdidas orgánicas
pérdidas con escala'a" de indemn¡zac¡ón tomando como base para los porcentajes de indemnización una suma asegurada
de $300,000.00, en caso contario favor de espec¡ficar. Favor de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS ANEXO 7 DE LAS BASES QUE RIGEN

ESTE PROCESO LICITATORIO,

'17. Bases, anexo 7, especificac¡ones técnicas detalladas, tabla de suma asegurada por muerte, incapacidad
permanente (sin lím¡te de edad), pá9. 21. Estimaremos de la convocante ratifique s¡ es conecta nuestra aprec¡ación, para
el personal que se pensionó por invalidez o incapacidad, y se incorpore nuevamente al servicio act¡vo, únicamente se
cubrirá por la mbertura de hllecimiento, en el entendido que Ia invalidez o incapac¡dad ya fue pagada con anteriondad, por
la compañia aseguradora vigente al momento de que procedió la invalidez. Favor de pronunciarse al respeclo.

RESPUESTA: AJUSTARSE A LAS BASES.

/
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18. Bases, anexo 7, especif¡caciones técnicas detalladas, tabla de suma asegurada por muerte, incapacidad

permanente (sin límite de edad), pá9. 21. Se solic¡ta amablemente a la convocanle confirme que la instituiión que
dictaminaÉ la incapacidad permanente será el lssrE e IMSS. Favor de pronunc¡arse al respecto.

RESPUESTA: ISSET (INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADo DE TABASCO)

19. Bases, anexo 7, especificaciones técnicas detalladas, tabla de suma asegurada por muerte, incapacidad
permanente (s¡n límite de edad), pá9. 21. Estimaremos de la co te ratif¡que que para el caso de la invalidez total v

ecida en el dictamen ¡co otorgada por la inst¡tuc¡ón que mine. Por lo
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permanente, la fecha de siniestro será la estab

w
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16. Bases, anexo 7, especif¡caciones técnicas detalladas, tabla de suma asegurada por muerle, pá9. 21. Se solicita
amablemente a la convocante con el fn de no encarecer la propuesta se limite la edad de aceptación de los beneficios de la
forma que s¡gue:

'srn límite para la cobertuia de fallecimiento,

'de 15 a 64 años para la cobertura de invalidez con cancelación a los 65 años.
-de 

15 a 69 años para la coberlura de accidente con cancelación a los 70 años.
Favor de pronunc¡arse al respedo.

RESPUESTA: NO HAY LIMITE DE EDAD

!\\ \
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que se deberá presentar el av¡so de baja a fin de constatar que el asegurado hizo valer el evento ante el contratante. Favor
de pronunciarse al respecto.

RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECIACION.

20. Bases, anexo 7, especificaciones técn¡cas detalladas, tabla de suma asegurada por muerte, incapacidad
permanente (sin límite de edad), pá9. 21. Estimaremos de la convocante ral¡f¡que que para la invalidez y en e¡ caso de
existir controversia en el dictamen expedido por la ¡nst¡tución competente, la aseguradora podrá valorar la pmcedencia de
dicho supuesto rnediante un médico especializado en medicina del trabajo, donde el asegurado presentara historial
completo de d¡cha inval¡dez. Favor de pronunciarse al respec{0.

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LO QUE RESULTE
DE ESTE ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

22. Bases, anexo 7, especificaciones técnicas detalladas, tabla de pérdidas orgánicas (m¡embros), pá9. 21. En el caso
de solicitar la cobertura por perdidas orgánicas, la tabla de indemnizaciones escala 'a" la cual es ulilizada en el mercado de
seguros, es la sigu¡ente:

Por la pérdida de: % de ¡ndemnizac¡ón
Bás¡ca
Ambas manos o ambos pies, o la v¡sta en los dos ojos 100 %

Una mano y un p¡e. 100 %

Una mano o un p¡e, junto con la vish de un ojo 100 %
Una mano o un p¡e. 50 %
La vista de un 010. 30 %
Un dedo pulgar, a padr de la primera falange 15 Yo

Un dedo índice. 10 o/o

Cualquier pérdida de miembro no especificada en la tabla no estaÉ cubierta.

Favor de confirmar que la tabla enunciada, será la que se utrl¡ce para el caso de requerir se cubran ¡Érdidas orgánicas.
Favor de pronunciarse al respec{o.

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS ANEXO 7 DE LAS
BASES QUE RIGEN ESTE PROCESO LICITATORIO.

23. Bases, anexo 7, propuesta técnica, pág 21. Se sol¡cita amab
oferta de p¡'opuesta técnica transcrib¡endo el anexo técnico lo co
coberturas sol¡citadas, anexando donde conespndan los cam s de la junta de aclaraciones, en

a la convocante conf¡rmar que cumplimos mn la
nespondiente a cada partida, cons¡derando las

contrario
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21. Bases, anexo 7, especif¡caciones técnicas detalladag, tabla de suma asegurada por muerte, incapacidad
permanente (s¡n lím¡te de edad), pá9. 21. Est¡maremos de la convocante confirmar que el pago de la suma asegurada de
la cobertura de ¡nvalidez total y permanente excluye la de fallecimiento y a su vez la últjma a la primera. Favor de
pronunciarse al respeclo.

RESPUESTA: APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LO QUE RESULTE
DE ESTE ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.
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est¡maremos de la mnvocante especifque o proporc¡one el formato y caracteristicas a seguir. Favor de pronunciarse al
respecto,

RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECIACION.

24. Bases, anexo 9, propuesta económ¡ca, pá9. 23. Se sol¡c a amablemenle a la convocante confirnnr que cumplimos con la
propuesta económica apqándonos al anexo 9, adecuando lo que mnesponde a cada partida, incluyendo los cambios de la
junta de aclaraciones, en caso contrar¡o estmaremos de la convocante espec¡fique o proporcione el formato y

características a segu¡r. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA, ES CORRECTA SU APRECIACION.

26. Bases, anexo 9, propuesta económica, pá9. R. Estimaremos de la convocante ratÍique que en la columna 'precio

unitario" solo se deberá plasmar la pr¡ma por el total de las mb€rturas solicitadas es decir la suma de la prima de todas las

coberluras solicitadas y no será necesano mlocar la prima por cada una de las coberturas. Favor de pronunciarse al
respeclo

RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECIACI0N

27. Bases, anexo 9, propuesta económica, pá9. 23. Estimaremos de la convocante ratifique que en la columna tiempo de

coberlura'se deberá colocar lo sigu¡ente: "¡niciará a las 12:01 horas del día 14 de abril de 2020 y concluiÉ a las l2:00
horas del día l4 de abril de 2021." Favor de pronunciarse al respecto

RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECIACI0N

28. Bases, anexo 9, propuesta económica, pá9.23. Est¡maremos de ¡a convocanle espec¡fique si en el renglón "subtotal'se
deberá plasmar el subtotal de la prima anual por el total de la partida, es decir la prima por el total de la partida, en caso
contrano favor de especificar. Favor de pronunciarse al respeclo.

RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECIACION

29. Bases, anexo 9, propuesta económica, pá9.23. Estimarenns de la convocante nos permih, sin ser motivo de
descalificación plasmar el renglón "lVA" la canüdad de $0, lo anterior debido que el sEuro de v¡da no es causa de l.V.A., en
caso contrario especifique. Favor de pronunc¡arse al respec{o.

RESPUESTA: SE ACEPTA

30. Bases, anexo 9, propuesta económica, pág. 23. Estimaremos de

4/
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precios por asegurado, y en caso de requerirse, solo la compañía
agradeceremos especifique favor de pronunc¡aEe al respecto

RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECtACtON.

la convocante ratmque que no será necesario incluir los
jud¡cada deberá presentar el desglose, en caso contario
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25. Bases, anexo 9, propuesta económica, pá9. 23. Estimaremos de la convocante ratifique que todo lo referente a precio

un¡tario se deberá entender a la pnma total por part¡da y por el periodo de la vigencia, la cual se debeÉ plasmar en el anexo

económico, favor de pronunc¡añie al respecto
RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECIACI0N

/
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31. Bases, anexo 9, propuesta económica, pá9. 23. Se solicita amablemente a la convocante nos permita sin ser rnotivo de
descalificación ¡nclu¡r en la propuesta económica la leyenda "el seguro de vida no causa |.V.A.", lo anterior debido que el

seguro de vida no es causa de ¡,v.a., en caso contrario especifique. Favor de pronunc¡arse al respecto
RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECIACI0N

32. Bases, anexo 9, propuesta economica, pá9. 23. Se sol¡cita amablemente a la convocante ratificar que la foma de pago

de la prima seÉ anual. Favor de prorunc¡arse al respeclo
RESPUESTA: EL PAGO SE REALIZARA EN DOS EXHIBICI0NES.

33. Bases, anexo 7, especif¡cac¡ones técnicas detalladas, pá9.21. Se solic¡ta amablemente a la convocanle ratificar que

para todos aquellos conceptos no descntos en las bases de la presente licitación, operarán las condic¡ones generales, asi
como las exclus¡ones que operen para mi representada, registradas ante la CNSF, prevaleciendo las condic¡ones
particulares solicitadas por el contratanle. Favor de pronunc¡arse al respeclo.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO PREVALEZCAN LAS CONDICIONES PARTICULARES SOLICITADAS

POR LA CONVOCANTE,

34. Bases, condiciones generales, estimaremos de la convocante confirme que se podrá anexar a la propuesta técnica las

cond¡ciones generales que tenga registrada, en el entend¡do que prevalecerán las cond¡c¡ones, características y todo

aquello solicitado por la convocante, asi como la nomatividad apl¡cable. Favor de pronunciarse al respec{o.
RESPUESTA: ES C0RRECTA SU APRECIACI0N.

36. Bases general, s¡niestralidad. Se solicita amablemente a la convocante con el fn de oblener un cálculo más exhausüvo,
desglosar el reporte de siniesfalidad de las últimas tres vigenc¡as con corte actual como sigue:

Numero de sinieslrc
Cobertura afectada
Monto

Fecha de ocunido
Fecha de reportado

Favor de pronunciarse al respec{o
RESPUESTA: LA CONVOCANTE SE RESERVA LA TNFORMACTON

/
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del ¡ilunic¡pio de Centro, Tabasco.

Junta de Aclaraciones a las Bases

35. Bases, anexo 7, especificaciones técnicas detalladas, pá9.21. Favor de ratifcar que la póliza será auto admin¡strada, y
al flnal de la vigencia se realizará el cobro o devolución de pnma por los mov¡m¡entos de altas, bajas o cambios de suma

asegurada, en caso contrario ftvor de especificar. Favor de pronunciarse al respeclo.
RESPUESTA: Sl, SERA AUTOADI\4lNlSTRADA.
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Licitación Pública Nacional No. 56064001-004-20
Contratación del servic¡o de seguro de v¡da para el personal

del Munic¡p¡o de Centro, Tabasco.

Junta de Aclaraciones a las Bases

Licitantes, se les informa que de acuerdo con lo establecido en el punto 2.4 de las bases que r¡gen esta
Lic¡tación Pública Nacional No. 56064001-004-20, el Acto de presentación de Proposiciones y Apertura
de Propuestas Técnicas, se llevará a cabo en los términos previstos en las bases y en esta junta de
aclaraciones, el día martes 31 de mazo del 2020 a las '1 1:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección
de Adm¡nistrac¡ón, sito en las instalac¡ones del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,
Tabasco; ubicada en Paseo Tabasco 1401 , Col. Tabasco 2000.

Clausura de la Reunión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente Junta, siendo las '14:00 horas del día
de su in¡cio, f¡rmando al margen y al calce de conform¡dad los que en ella intervinieron.

Integra del Gomité

Dr. Carlos H na rtes Cámara
Director nistr

voz y voto

L.C. Díaz Suárez M.D.F. Carlos David nez
Represe nte de la irectora de ramación Suplente de la Di deF rna v

v Permanente d Representante Perman del Comité
Con voz y voto

Lic. Magdale Damián
unicipal y Suplente de la D¡ a de Asuntos

nte del Comité Jurídicos y Represen te Permanente del, Comité Co , sin voto

a
Marbella Cade

Recursos Humanos

Palacio ftlunicipal
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M.A.P
Representante

Represe
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Lic¡tantes As¡stentes

Nombre del Licitante Representante legal

Axa Seguros, S.A de C.V

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Seguros Argos, S.A. de C.V.
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