
Zapotlanejo

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO
ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

PÓLIZA-.DE SEGURO PAF
DE .ZAPOTLANEJO, JALISCO'

"CONTRATACIÓN DE
PARQUE VEHICULAR, DEL. MUNICIPIO

En Zapotlanejo, Jalisco siendo las 10:45 horas del día 05 de Abril del 2019 Dos Mil
Diecinueve, en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario, Bellavista
ubicado en la calle Av. Zapotlanejo No. 73-B en la colonia Bellavista en la Ciudad
de Zapotlanejo, Jalisco; se reunieron para celebrar la Junta de Aclaraciones
derivada de la ¡citación púbfica;Nacional:í)01/2ii1;;i.i" Contratación de Servicio de
Póliza dé Seguro ••para, et Parque Vehicular; del Municipio de Zapotianejo, Jalisco",
a través de la Coordinación General de Administración e Innovación
Gubernamental del Ayuntamiento del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Asistiendo
a la Presente etapa las siguientes Empresas:

1. MN Global Proteo AC.

A continuación la Lie. lleana Roxana Jacobo Torres, Coordinadora de la
Administración e Innovación Gubernamental del Ayuntamiento del Municipio de
Zapotlanejo, Jalisco, da inicio a la Junta aclaratoria anunciando a los presentes
por parte del Gobierno Municipal y mencionando que se presento la empresa MN
Global Protec AC, Representante de la Empresa, Lie. Juan Pedro Palomera
Guzmán, sin embargo no se hicieron presentes en la Junta de Aclaraciones:

1. A.N.A Compañía de seguros SA de CV
2. Seguros Banorte SA de CV
3. Cualitas Compañía de Seguros SA de CV
4. Seguros el Potosí SA

Acto seguido del inicio de la presentación le cede el uso de la voz al Área Técnica
el Lie. Ramiro Franco Anguiano, Jefe de Proveeduría e integrante del Comité de
Adquisiciones del Ayuntamiento del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Asimismo
menciona que se anexaran los cuestionarios con sus respuestas de las empresas
que no asistieron, pregunta si existe alguna duda u otro cuestionamiento respecto
de las bases de licitación, el Lie. Juan Pedro Palomera Guzmán, pregunta que si



tiene modificaciones las bases a lo que el Lie. Ramiro Franco Anguiano le
responde que no, haciendo referencia a que se encuentra presente el área
requiriente en la persona del C. Kristian Júnior Hernández Padilla, Jefe de
Patrimonio Municipal, por lo que se procedió a dar por terminada la reunión,
siendo las 11:01 horas del mismo día y año citado.

Pedro Palomera Guzmán
MN Global Protec AC

REPRESENTANTE LEGAL

Lie. lleana Roxana Jacobo Torres
Coordinadora de Administración e

Innovación Gubernamental
Ayuntamiento Zapotlanejo, Jalisco

C. Kristian Júnior Hernández Padilla
Jefe de Patrimonio Municipal

Ayuntamiento Zapotlanejo, Jalisco

i

Lie. Rarnirjmawcb Anguiano
Jefe de/proveeduría

Ayuntamiento Zapotlanejo, Jalisco



ANEXO 2

JUNTA ACLARATORIA

NOTAS ACLARATORIAS

1.- Solo se aceptaran preguntas presentadas en este formato.
2.- Los cuestionamientos deberán formularse respecto de la convocatoria y sus anexos, por
lo que la Convocante, no estará obligada a responder preguntas que versen sobre alguna
cuestión que no esté directamente vinculada con estos.
3.- Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato Microsoft
Word (.doc o .docx).

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:

IRMA ARACELI GUERRERO LÓPEZ (REPRESENTANTE LEGAL)

MANIFIESTO EL INTERÉS DE MI REPRESENTADA, PARA PARTICIPAR EN EL
PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN; POR LO QUE MANIFIESTO LOS DATOS
GENERALES:

NOTA: IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE
LLENAR EN COMPUTADORA

1.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI EL VALOR FACTURA PUEDE
OPERAR EN BASE A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES EL VALOR FACTURA SOLO
DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE HABER ADQUIRIDO LAS UNIDADES; FAVOR DE PRONUNCIARSE
AL RESPECTO.
- De acuerdo-

2.- SOLITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVONCANTE, NOS INDIQUE SI EL ROBO PARCIAL
PUEDE SER HASTA UN MÁXIMO DE 30,000.00 PESOS CON UN DEDUCIBLE DEL 25% COMO LO
MENCIONAN NUESTRAS CONDICIONES GENERALES; FAVOR DE PRONUNCIARSE AL
RESPECTO.
- De acuerdo-

3.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI LOS GASTOS
MÉDICOS OCUPANTES PARA MOTOS PUEDE SER DE 20,000.00 PESOS; FAVOR DE
PRONUNCIARSE AL RESPECTO. -No podrán ser de $20,000-

4.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI ES POSIBLE ELIMINAR EL SEGURO
DE VIDA POR 200,000.00 PESOS YA QUE NUESTRO RAMO NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN
PARA ESTE TIPO DE RIESGO; FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. -No es posible-

5.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI ES POSIBLE
ELIMINAR LA RC CATASTRÓFICA EN EXCESO POR 5'000,000.00 DE PESOS CON UN LÍMETE
MÁXIMO ANUAL DE 10'000,000.00; FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. -No eliminar
pero si pueden ofertar-



6.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE SI ES POSIBLE
ELIMINAR LA COBERTURA DE GASTOS MÉDICOS EN EXCESO POR 2'500,000.00 CON UN
LIMITE MÁXIMO ANUAL DE 5'000,000.00; FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.
-No eliminar pero si pueden ofertar-

7.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS OTORGUE EL VALOR REAL DE
LAS ADAPTACIONES Y CONVERSIONES, PARA PODER INCLUIRLAS EN CADA UNA DE LAS
UNIDADES SE ACLARA QUE EL DEDUCIBLE PARA ESTE TIPO DE COBERTURAS ES DEL 10%;
FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. -A la empresa adjudicada se le informará unidades y
valor de adaptaciones-

8.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS OTORGUE EL VALOR REAL DEL
EQUIPO ESPECIAL PARA PODERLAS AMPARAR APLICANDO EL DEDUCIBLE DEL 10%; FAVOR
DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. -Respuesta anterior-

9.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ADICIONAR LA COBERTURA DE RC
ECOLÓGICA PARA CUBRIR LOS DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE POR UNA SUMA ASEGURADA
DE 900,000.00; FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. - Agregar-

10.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR EL SEGURO DE VIDA POR
200,000.00 PESOS YA QUE NO CONTAMOS CON ESTE TIPO DE PRODUCTO; FAVOR DE
PRONUNCIARSE AL RESPECTO. -No es posible-

11.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, INDICAR SI ES MOTIVO DE
DESCALIFICACIÓN NO AMPARAR EL PUNTO 10.13 COBERTURA ASISTENCIA VIAL PARA
CAMIONES CUANDO ESTE CARGADO AL 100%; FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.
-Aclarar pregunta en reunión-

12.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN
NO AMPARAR LA COBERTURA DE BANDALISMO; FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO.
-No es motivo-

13.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, PODER PRESENTAR PROPUESTA DE
COTIZACIÓN EN DIFERENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES SOLICITADAS SEGÚN ANEXO 1;
FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. -No es motivo-

Atentamente,

IRMA ARACELI GUERRERO LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.



ANEXO 2
JUNTA ACLARATORIA

NOTAS ACLARATORIAS

1.- Solo se aceptarán preguntas presentadas en este formato.
2.- Los cuestionamientos deberán formularse respecto de la convocatoria y sus anexos, por lo que la
Convocante, no estará obligada a responder preguntas que versen sobre alguna cuestión que no esté
directamente vinculada con estos.
3.- Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato Microsoft Word (.doc
o .docx).

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:

QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:

ING. RAÚL CASTAÑEDA RUELAS

MANIFIESTO EL INTERÉS DE MI REPRESENTADA, PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE
LICITACIÓN; POR LO QUE MANIFIESTO LOS DATOS GENERALES:

NOTA: IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN
COMPUTADORA

1. Solicitamos amablemente a la Convocante confirmar que las respuestas que dé a los
planteamientos formulados en esta Junta de Aclaraciones serán en forma clara y precisa, conforme
lo ordena los Artículos 33 BIS, Primero y Segundo Párrafo de la LAASSP, así como el Artículo 46
Fracción IV y V del RLAASSP.

Artículo 33 Bis. Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente:

El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser
asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o
servicios objeto de la contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las
dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la
convocatoria.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la
convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en
la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los
datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

(...)

Artículo 46.- La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

(...)

IV. La convocante estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las
solicitudes de aclaración como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las
respuestas dadas por la convocante en la junta de aclaraciones;

V. Será responsabilidad del titular del Área requirente y del titular del Área técnica, o bien
sólo el de esta última cuando también tenga el carácter de Área requirente, que asista un



representante de las mismas, con los conocimientos técnicos suficientes que permitan dar
respuesta clara y precisa a los planteamientos de los licitantes, a las juntas de aclaraciones
a los que fueron convocados. En caso de inasistencia del representante del Área técnica o
del Área requirente, el servidor público que presida la junta de aclaraciones lo hará del
conocimiento del titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la
dependencia o entidad de que se trate.

El servidor público que presida la junta de aclaraciones en ningún caso permitirá que como
respuesta a las solicitudes de aclaración se remita al licitante de manera general a lo
previsto en la convocatoria a la licitación pública. En caso de que la respuesta a la solicitud
de aclaración remita a la convocatoria a la licitación pública, deberá señalar el apartado
específico de la misma en que se encuentre la respuesta al planteamiento;
(...)

Favor de pronunciarse al respecto.

2. Solicitamos amablemente a la Convocante aclarar el tope presupuesta! autorizado para la presente

licitación. Favor de pronunciarse al respecto. ($1, 200,000.00) 00/100 M.N.

3. Se hace saber a la Convocante respetuosamente que se entiende que lo no especificado en la
presente licitación operará bajo las Políticas y Condiciones Generales del Seguro de Autos de la
aseguradora que resulte adjudicada, dichas condiciones son las presentadas ante la Comisión de

Seguros y Fianzas. Favor de pronunciarse al respecto. -De acuerdo-

4. Solicitamos amablemente a la Convocante, proporcionar el porcentaje de siniestralidad de la última

vigencia. Favor de pronunciarse al respecto. -107%-

5. INCISO No. 13.- TEXTO DE FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Solicitamos la convocante amablemente confirmar que se dejaran sin efecto las garantías

mencionada en dicho numeral mencionada en las bases. Ya que de conformidad con el artículo 14

de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (Ahora Artículo 294°

Fracción VI de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas), así como el Artículo 15°, las

Instituciones de Seguros estamos impedidas para constituir depósitos o fianzas legales en garantía.

-Si seelimina-

ARTÍCULO 294°.- A las Instituciones de Seguros les estará prohibido:

VI. Otorgar avales, fianzas o cauciones. Los seguros de caución previstos en la fracción XII del

artículo 27°, así como las fianzas que se otorguen en los términos del último párrafo del artículo 25°

de esta Ley, no se considerarán para estos efectos;

ARTÍCULO 15°.- Mientras las Instituciones y Sociedades Mutualistas no sean puestas en liquidación

o declaradas en quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligadas, por tanto,

a constituir depósitos o fianzas legales a excepción de las responsabilidades que puedan derivarles

de juicios laborales, de amparo o por créditos fiscales.

Favor de pronunciarse al respecto.



6. INCISO No. 13.- TEXTO DE FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En caso de que la pregunta anterior sea en sentido negativo o se mantenga el requisito, se

pregunta a la Convocante si será motivo de descalificación no entregar la Garantía. Favor de

Pronunciarse al respecto. -SÍ S6 elimina-

7. INCISO No. 14.- FORMA DE PAGO

Solicitamos amablemente a la Convocante, confirmar si la Forma de Pago será Semestral.

Favor de pronunciarse al respecto. —Semestral-

8. INCISO No. 14.- FORMA DE PAGO

Solicitamos amablemente a la Convocante, confirmar si se puede aplicar el recargo por pago

fraccionado acorde a la forma de pago de las presentes base. Favor de pronunciarse al respecto.

-Confirmado se puede aplicar-

9. ANEXO No. 1.- TABLA DE COBERTURAS. Gastos Médicos (~~

Se solicita amablemente a la Convocante, conformar si la Suma Asegurada de $ 250,000.00 en GM

es por ocupante o aplicara como LUC (Limite Único y Combinado). Favor de pronunciarse al

respecto. - La suma asegura de $250,000.00 es por ocupante-

10. ANEXO No. 1.- TABLA DE COBERTURAS. Robo de Auto Partes Cobertura Amplia

Se solicita amablemente al convocante, indicar si es motivo de descalificación no ofrecer la

Cobertura de Robo Parcial ya que esta cobertura no es parte de las Coberturas Amplias que mi

Representada ofrece en este paquete de Cobertura al ser una cobertura de alto costo la cual

encarecería la propuesta. Favor de pronunciarse al respecto.

- No es motivo de descalificación-

11. ANEXO No. 1.- TABLA DE COBERTURAS

Se solicita amablemente al convocante, confirmar si debe ampararse RC Pasajero para las unidades

con Uso Transporte de personal. Favor de pronunciarse al respecto. — SÍ debe ampararse •

12. ANEXO No. 1.- PARQUE VEHICULAR

Solicitamos amablemente a la Convocante proporcionar parque vehicular en Formato Excel,

indicando cual es el uso de cada unidad ejemplo: (Patrulla, Ambulancia, Grúa, Trasporte de

Personal, Carga etc.). Favor de pronunciarse al respecto. - Formato. Anexo 1. Específica:

Seguridad Pública, sería patrullas, ambulancia. Especificadas, grúa especificada,
autobuses.--

13. ANEXO No. 1.- PARQUE VEHICULAR

Solicitamos amablemente a la Convocante aclarar si las unidades cuentan con Equipo Especial y/o

Adaptaciones (Blindajes) fijos al chasis de la unidad, en caso de contar con ellas confirmar si

quieren que se amparen estas mismas, para lo cual requerimos la relación del parque en formato

Excel con los valores de las adaptaciones y equipos especiales, así como una breve descripción.

Favor de pronunciarse al respecto. -Cuentan con equipo especial solo patrullas y
ambulancias con un valor aproximado de $50,000 por unidad--



14. ANEXO No. 1.- PARQUE VEHICULAR

Siguiendo con la pregunta anterior, en caso de que la Convocante no declare sumas aseguradas de

Adaptaciones o Equipo Especial, únicamente se ampararan para efectos de Responsabilidad Civil.

Favor de pronunciarse al respecto. -Declararemos adaptaciones o equipo especial a la
empresa adjudicada-

15. ANEXO No.l.- CONDICIONES CONVENIDAS ENTRE ASEGURADO Y ASEGURADORA

Solicitamos amablemente a la Convocante, nos indique dentro del Parque Vehicular que unidades

son de Carga Tipo 8 y Tipo C. Favor de pronunciarse al respecto.

16. ANEXO No. 1.- ERRORES U OMISIONES.

Se le hace saber al Convocante respecto al punto de Errores u Omisiones, únicamente será

procedente cuando sea por número de serie, es decir los 3 últimos dígitos, si se trata de unidades x

diferentes se tendrá que realizar el ajuste correspondiente en prima. Favor de pronunciarse al
_ .

respecto. -De acuerdo-

17. INCISO 8 - P DESCALIFICACIÓN DE "PARTICIPANTES"

Solicitamos amablemente a la Convocante nos permita generar el trámite del Padrón de
Proveedores una vez sea adjudicada la licitación o el fallo sea a favor de mi representada.

Favor de pronunciarse al respecto. -Dado de alta en padrón número de proveedor 00163,
se requiere actualizar los datos registrados-

18. GENERAL

Se solicita amablemente a la convocante nos permita hacer Entrega de propuestas con carta poder

simple firmada por el Representante Legal de la Compañía, favor de pronunciarse al respecto.

-Si es factible -

19. GENERAL

Se solicita amablemente a la convocante nos haga llegar en formato de WORD las bases de la

presente licitación. Favor de pronunciarse al respecto. -No aplica-

20. ANEXO 5. PROPUESTA TÉCNICA.

Favor de confirmarnos el correcto llenado del anexo 5, favor de pronunciarse Al respecto.

•En la Junta aclaratoria se revisara el formato_

21. ANEXO 6. PROPUESTA ECONÓMICA.

Favor de confirmarnos el correcto llenado del anexo 6, favor de pronunciarse Al respecto.

-En la Junta aclaratoria se revisara el formato.

22. GENERAL

Se solicita amablemente a la convocante nos permita sin ser motivo de descalificación, presentar 1

sola propuesta en un solo sobre el cual contenga 2 carpetas de tres argollas, una por cada

propuesta, (técnica y económica) para todas las partidas, favor de pronunciarse al respecto.

- Se acepta entregar la propuesta técnica y económica en un solo sobre-

23. GENERAL



Se solicita amablemente a la convocante saber si se puede presentar la licitación con carta poder de

representante legal de la compañía para la entrega de propuesta final, favor de pronunciarse al

respecto. - Se acepta petición-
24. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES

Se solicita amablemente a la convocante nos indique si podemos tomar la versión más básica de las

unidades debido a que no viene la descripción completa en el parque vehicular, favor de

pronunciarse al respecto. — De acuerdo-

25. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES

Se solicita amablemente a la convocante enviar el parque vehicular en formato Excel con

descripción completa de las unidades, favor de pronunciarse al respecto.

- Se enviará a la empresa adjudicada-

26. GENERAL

Se solicita amablemente a la convocante enviar el record de siniestralidad del último año

correspondiente al parque vehicular favor de pronunciarse al respecto. -107%-

Raúl Manuel Castañeda Ruelas
Representante Legal

Qualitas Compañía de Seguros S.A de C.V.



ANEXO 2

JUNTA ACLARATORIA

NOTAS ACLARATORIAS

1.- Solo se aceptaran preguntas presentadas en este formato. '"
2.- Los cuestionamientos deberán formularse respecto de la convocatoria y sus anexos, por lo que.
Convocante, no estará 'y
obligada a responder preguntas que versen sobre alguna cuestión que no esté directamente vinculada con éste
3.- Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato Microsoft Word (.docxo. ^-

.docx).

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO: EDGAR JOSÉ AGUAYO AGUAYO.

MANIFIESTO EL INTERÉS DE MI REPRESENTADA, PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN; POR LO

QUE MANIFIESTO LOS DATOS GENERALES:

NOTA: IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

PREGUNTAS TÉCNICAS

1. Bases, Anexo 1, Tabla de Coberturas: Favor de confirmar que podemos presentar propuesta de la cobertur
de Gastos Médicos Ocupantes una sumí
pronunciarse al respecto. - De acuerdo-
de Gastos Médicos Ocupantes una suma asegurada por ocupante de 100,000.00 (Cien mil pesos). Favor de\\

2. Bases, Anexo 1, Tabla de Coberturas: Favor de confirmar que la cobertura de Perdidas Orgánicas al
conductor, se podrá amparar de acuerdo a las condiciones acuerdo a condiciones generales de Seguros
Banorte. Favor de pronunciarse al respecto. - De acuerdo-

3. Bases, Anexo 1, Especificaciones Técnicas 10.8, Favor de confirmar que la cobertura RC Viajero únicamente
aplica para Autobuses y Microbuses. Favor de pronunciarse al respecto. - De acuerdo-

4. Bases, Anexo I/Tabla de coberturas, Especificaciones Técnicas, Favor de confirmar que NO es motivo de
descalificación, presentar propuesta SIN las coberturas de Robo en Autopartes y Robo Parcial, quedando
estas sin efecto para la propuesta. Favor de pronunciarse al respecto. -No será motivo de descalificación-

5. Bases, Anexo 1, Especificaciones Técnicas, 10.1 y 10.2 Favor de confirmar que NO es motivo de
descalificación, presentar propuesta SIN las coberturas de RC Catastrófica y Gastos Médicos en Exceso,
quedando esta sin efecto para la propuesta. Favor de pronunciarse al respecto. -Si es motivo de
descalificación-



6. Bases, Anexo 1, Especificaciones Técnicas, 10.3, Favor de declarar en el listado de vehículos los valores de las
adaptaciones con las que cuentan todas las unidades. Favor de pronunciarse al respecto. - Se enviará
listados y valores a la empresa adjudicada-

7. Bases, Anexo 1, Especificaciones Técnicas, 10.3 y 10.4, En caso de negativa la respuesta anterior inmediata,
Favor de confirmar que NO es motivo de descalificación, presentar propuesta SIN las coberturas de
Conversiones y Adaptaciones y Equipo Especial, quedando esta sin efecto para la propuesta. Favor de
pronunciarse al respecto. -No será motivo de descalificación-

8. Bases, Anexo I/Tabla de coberturas, Especificaciones Técnicas, 10.9, Favor de confirmar que NO es motivo
de descalificación, presentar propuesta SIN las coberturas de Seguro de Vida de ocupantes, quedando esta
sin efecto para la propuesta. Favor de pronunciarse al respecto. -Si es motivo de descalificación-

9. Bases, Anexo 1, Especificaciones Técnicas, 10.10 Favor de confirmar que NO es motivo de descalificación,
presentar propuesta SIN las cobertura especial para las grúas (Carga y descarga) de los daños que cause
vehículo que se está trasladando o a terceros, quedando esta sin efecto para la propuesta. Favor
pronunciarse al respecto. -Si es motivo de descalificación- Y~\

V^>¿
BASES GENERALES

10. Bases, 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 mi representada, registradas ante la CNSF, prevaleciendo las condiciones particulares solicitadas por el
contratante, Favor de pronunciarse al respecto. - De acuerdo-

11. Bases, Se solicita de la convocante se sirva ratificar que se tendrá como causa de cancelación, la falta de pago
de prima, ello conforme lo establecido en el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro que citaJo
siguiente: "Si no hubiese sido pagada la prima o la fracción correspondiente, en los casos de
parcialidades, dentro del término convenido, los efectos del contrato cesarán automáticamente a las dhcr
horas del último día de ese plazo. En caso de que no se haya convenido el término, se aplicará un plazo
treinta días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento"., Favor de pronunciarse al respecto. - De
acuerdo-

\

12. Bases, Se solicita de la convocante se sirva ratificar que se tendrá como causa de cancelación, la falta de pago
de prima, ello conforme lo establecido en el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro que cita lo
siguiente: "Si no hubiese sido pagada la prima o la fracción correspondiente, en los casos de pago en
parcialidades, dentro del término convenido, los efectos del contrato cesarán automáticamente a las doce
horas del último día de ese plazo. En caso de que no se haya convenido el término, se aplicará un plazo de
treinta días naturales siguientes a la fecha de su vencimiento"., Favor de pronunciarse al respecto.

13. Bases, Amablemente solicitamos a la convocante nos confirme que para dar cumplimiento al artículo 492 de
la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la convocante entregará al licitante adjudicado la
documentación necesaria para la integración del expediente como por ejemplo pero no limitado a: Solicitud
en formato de mi representada con datos generales debidamente firmada por quien tenga facultades,
nombramiento o poder del representante legal, identificación oficial del representante legal, comprobante
de domicilio, cédula de identificación fiscal, acta constitutiva y/o testimonio que acredite su existencia ante el | ./
registro público de la propiedad en el Estado, Favor de pronunciarse al respecto. - De acuerdo- JVy\. Bases, Agradeceremos confirmar que se podrá considerar dentro de nuestra propuesta la participación de un \e de seguros debidamente autorizado por la CNSF para brindar la atención especializada que se

requiere en las pólizas que se licitan, Favor de pronunciarse al respecto. -Solo si es su representante legal o
designado con carta poder-



Atentamente,
Edgar José Aguayo Aguayo

Representante Legal

Seguros Banorte S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte.



EL POTOSÍ

Gobierno de Zapotlanejo, Jalisco.

"LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NUMERO 001/2019 SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA PARQUE

VEHICULAR, DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO".

Atención:
H. Ayuntamiento del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

Zapotlanejo Jalisco a 04 de abril del 2019.

PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES POR PARTE DE:

SEGUROS EL POTOSÍ, S.A.

Se solicita amablemente a la convocante ratificar si es posible dejar la suma

asegurada de 5,000,000.00 y no limitarla por evento a la suma máxima de

2,500,000.00. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. Si es Posible.

Se solicita amablemente a la convocante ratificar que en caso de no contar con el

excedente de la cobertura convenida de Gastos Médicos en donde se excede el

número de pasajeros en el vehículo es motivo de descalificación. FAVOR DE

PRONUNCIARSE AL RESPECTO. Especificar Reunión.

Se solicita amablemente a la convocante ratificar si la suma asegurada de gastos

médicos mencionada en las tablas de cobertura de $250,000 es por ocupante o

por evento. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. Por Ocupante.

Se solicita amablemente a la convocante ratificar que en caso de no contar con la

cobertura convenida en Gastos Médicos donde se amparan los gastos de prótesis

en el caso de algún miembro es motivo de descalificación. FAVOR DE

PRONUNCIARSE AL RESPECTO. Si es Motivo.

Se solicita amablemente a la convocante ratificar que en caso de siniestro para

efectos de Robo Total como se demostrará la existencia de adaptación y/o

Georgina Cervantes Trejo
Representante Legal

Seguros el Potosí S.A.
Alonso Martínez # 29, Colonia Jardinadas C.P 59680 Zamora Míchoacán.
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Atención:
H. Ayuntamiento del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco.

Zapotlanejo Jalisco a 04 de abril del 2019.

conversiones, además del equipo especial que puedan tener las unidades

aseguradas, ya que, al momento de la emisión de la póliza, no se declaran las

sumas aseguradas de las adaptaciones y/o conversiones y del equipo especial.

FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. Se Presentarán facturas de

equipos especiales.

Se solicita amablemente a la convocante ratificar que en el caso de otorgar un

monto menor de suma asegurada en la cobertura de Muerte Accidental al

conductor al solicitado es motivo de descalificación. FAVOR DE

PRONUNACIARSE AL RESPECTO. No es motivo.

Se solicita amablemente a la convocante ratificar que, en el caso de la cobertura

de muerte accidental al conductor, si solamente se ampara al conductor de la

unidad y no a los acompañantes es motivo de descalificación. FAVOR DE

PRONUNACIARSE AL RESPECTO. Si es motivo de descalificación.

Se solicita amablemente a la convocante ratificar si se aplica el doble deducible en

la cobertura de daños materiales para efectos de Vandalismo y/o impacto de bala,

es motivo de descalificación. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. De

acuerdo.

Georgina Cervantes Trejo
Representante Legal

Seguros el Potosí S.A.
Alonso Martínez # 29, Colonia Jardinadas C.P 59680 Zamora Michoacán.
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Se solicita amablemente a la convocante que en caso de que algún número de

serie (en más de tres dígitos) y/o versión de las unidades aseguradas, estuviera

incorrecto y esto generara un rechazo del siniestro, seria motivo de descalificación.

FAVOR DE PRONUNACIARSE AL RESPECTO. Si sería motivo de

descalificación.

Se solicita amablemente a la convocante si pudiera presentar la siniestralidad de

la cuenta en cuestión de las ultimas 3 vigencias. FAVOR DE PRONUNCIARSE AL

RESPECTO. Solo último año 107%

\a Cervantes Trejo

Representante Legal

Seguros el Potosí S.A.
Alonso Martínez # 29, Colonia Jardinadas C.P 59680 Zamora Michoacán.


