
 

CONTRATACION DEL SEGURO COLECTIVO DE DESGRAVAMEN PARA CREDITOS 
HIPOTECARIOS DE VIVIENDA, DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y AUTOMOTORES  

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001/2023 
 

CONSULTAS Y ACLARACIONES 

 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Pedro de Aiquile R.L., continuando con el proceso 
de contratación “CONTRATACION DEL SEGURO COLECTIVO DE DESGRAVAMEN PARA CREDITOS 
HIPOTECARIOS DE VIVIENDA, DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y AUTOMOTORES”, Nº 
001/2023, tiene a bien responder a las consultas efectuadas por las compañías aseguradoras que 
presentaron su carta de intención de participación del proceso de contratación, esto en cumplimiento de 
lo establecido en el Pliego de Condiciones que rige el presente proceso de contratación.  
 
Por lo tanto y una vez revisada la correspondencia recibida por conducto regular de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Abierta San Pedro de Aiquile R.L., se pudo evidenciar que solo una compañía presento 
sus consultas escritas como es Nacional Seguros Vida y Salud S.A., en consecuencia se procede a dar 
respuesta a las consultas planteadas por el potencial proponente como sigue:  
 
Consulta Nro. 1  

En la hoja 4 del pliego señala:  
Cobertura del Seguro de Desgravamen Hipotecario para Créditos Hipotecarios de Vivienda, de Vivienda 
de Interés Social y Automotores:  

 Cobertura por fallecimiento por cualquier causa  
 Cobertura por invalidez total y permanente 
 Gastos de Sepelio $us. 500 

Y en el Slip hacen referencia a la cobertura adicional de Desempleo Involuntario/Cesantía 
 
Por favor agradeceremos aclarar si la cobertura de Desempleo Involuntario/Cesantía debe ser 
considerada dentro de la propuesta como una cobertura adicional requerida por la Cooperativa.  
 
Respuesta:  

Aclaramos a la compañía de seguros que la Cobertura de Desempleo Involuntario/Cesantía debe ser 
considerada dentro de su propuesta como una cobertura adicional, también aclaramos que en su 
propuesta económica deberá contemplar la cobertura requerida. 
 
 
Aiquile, 09 de marzo de 2023  
 

“Esta entidad es Supervisada por ASFI 
 

 
 
 
 


