
      

CONVOCATORIA DE LICITACION PÚBLICA  

PARA CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE DESGRAVAMEN 

HIPOTECARIO PARA CREDITOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA, DE VIVIENDA DE 

INTERES SOCIAL Y AUTOMOTORES 

Licitación pública Nº 001/2020 BANCO ECONOMICO S.A. 

 

CONSULTAS Y ACLARACIONES 

1. 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 los datos personales de sus prestatarios. 

 

R. Al ser información confidencial del Banco, la respuesta será remitida por correo 

electrónico directamente a la compañía aseguradora solicitante. 

 
2. Solicitamos conocer qué porcentaje de sus cartera de créditos, corresponde a la 

cartera licitada (hipotecaria y vehicular) 

 

R. Al ser información confidencial del Banco, la respuesta será remitida por correo 

electrónico directamente a la compañía aseguradora solicitante. 

 

3. Solicitamos conocer la siniestralidad de los últimos 5 años, incluyendo siniestros 

pagados, y siniestros pendientes. 

 

R. Al ser información confidencial del Banco, la respuesta será remitida por correo 

electrónico directamente a la compañía aseguradora solicitante. 

 

4. Solicitamos conocer si existe alguna política de crédito que debamos considerar, 

por ejemplo: monto máximo, plazo máximo, etc. 

 

R. Al ser información confidencial del Banco, la respuesta será remitida por correo 

electrónico directamente a la compañía aseguradora solicitante. 

 

 

 



5. 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. Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Licitación Pública N° 

001/2020, mismo que cuenta con la no objeción de la Autoridad del Sistema 

Financiero (ASFI). 

 

6. Según el Pliego de Licitación Pública N°001/2020 Seguro de Desgravamen 

Hipotecario para Créditos Hipotecarios de Vivienda, de Vivienda de Interés Social 

y Automotores, punto 2. Preparación de las Ofertas, 2.5 Contenido del Sobre C; 

Anexo 10 especificar hasta cuantos decimales se deben considerar en la 

propuesta?. 

 

R. En la Propuesta Económica Anexo 10 se deben considerar tres (3) decimales.  

 
7. Informar que porcentaje de proyección de crecimiento tendrá la cartera asegurada 

bajo la póliza licitada del Banco Económico S.A. en la gestión 2020 

 

R. Al ser información confidencial del Banco, la respuesta será remitida por correo 

electrónico directamente a la compañía aseguradora solicitante. 

 

 

 


