
 
 

CONSULTAS 
 

1. Solicitamos conocer qué porcentaje de su cartera de créditos, corresponde a la 
cartera a ser licitada (hipotecaria y vehicular). 
 
RESPUESTA.- Al tratarse de información confidencialidad para la 
Cooperativa, la respuesta a esta pregunta fue remitida por correo electrónico 
a cada compañía aseguradora. 
 

2. Solicitamos conocer si existe alguna política de crédito que debamos considerar, 
por ejemplo: monto máximo, plazo máximo, etc.  
 
RESPUESTA.- Al tratarse de información confidencialidad para la 
Cooperativa, la respuesta a esta pregunta fue remitida por correo electrónico 
a cada compañía aseguradora.  
 

3. Solicitamos aclarar si la declaración jurada solicitada en el inciso s) del punto 2.4, 
puede ser firmada por el representante legal, o tuviera que ser notariada.  
 
RESPUESTA.- Es Notariada 

 
4. Solicitamos aclarar si tienen algún modelo de la declaración jurada solicitada en el 

inciso v) del punto 2,4, o podemos realizar en nuestros formatos.  
 
RESPUESTA.- Pueden utilizar su formato y que sea Notariado. 

 
5. Debido al corto tiempo que se tiene para presentar la propuesta, es posible que se 

omita la presentación del Certificado de Solvencia Fiscal, teniendo en cuenta que 
el trámite para obtenerlo tarda 48 horas mínimo. 
 
RESPUESTA.- Pueden presentar el certificado que utilizaron en la última 
licitación, no interesa la Institución Financiera. 

  



 Favor indicarnos si podemos presentar una copia simple de la calificación de 
riesgos actualizada. 

                Respuesta: Si pueden presentar. 
 

 Favor indicarnos si podemos presentar una copia simple de la Resolución de 
Texto Único 

                Respuesta: Si pueden presentar. 
 

 Favor Indicarnos si los CV deben ir documentados. 
                Respuesta: Solamente se debe respaldar el del Gerente General. 

 

 Favor indicarnos si podemos presentar la Memoria Institucional del 2015 en copia 
simple. 

                Respuesta: Si pueden presentar. 
 

 Favor indicarnos la composición de la cartera, si es que fuera el caso por tipo de 
moneda. 
Respuesta: Al tratarse de información confidencialidad para la Cooperativa, 
la respuesta a esta pregunta fue remitida por correo electrónico a cada 
compañía aseguradora.  

 

 Favor solicitamos el detalle de siniestralidad indicando montos de por lo menos las 
ultimas 5 gestiones. 
Respuesta: Al tratarse de información confidencialidad para la Cooperativa, 
la respuesta a esta pregunta fue remitida por correo electrónico a cada 
compañía aseguradora.  

 

 Favor indicar si existe un formato de slip 
Respuesta: El formato de Slip, Certificado de Cobertura, Declaración Jurada 
de Salud y Solicitud está colgada en la página Web, con el Titulo de Slip de 
Cotización. 

 

 Favor indicar si es que se dará lectura a las tasas en el acto de apertura. 
Respuesta: Siguiendo el cronograma de licitación, los resultados será 
publicados en fecha 26/05/2017 en la página Web y un Medio de Circulación 
Nacional. 

 

 Favor indicarnos la composición de la cartera, si es que fuera el caso por tipo de 
moneda. 
Respuesta: Al tratarse de información confidencialidad para la Cooperativa, 
la respuesta a esta pregunta fue remitida por correo electrónico a cada 
compañía aseguradora.  

 

 Favor solicitamos el detalle de siniestralidad indicando montos de por lo menos las 
ultimas 5 gestiones. 
Respuesta: Al tratarse de información confidencialidad para la Cooperativa, 
la respuesta a esta pregunta fue remitida por correo electrónico a cada 
compañía aseguradora.  

 
 


