Corte Suprema de Justicia

LtctTACtóN púBucA

ACTA DE APERTURA DE SOBRES
pAC
N" 2712020 "CONTRATACION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO
NACTONAL

-

S.B.E

-

AD REFERÉNDUM,,

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los un día del mes de diciembre del año
dos m¡l veinte, en la Sala de Aperturas de la Unidad Operativa de Contrataciones,4to. Piso, Torre Sur del
palacio de Just¡cia, ubicada en la ¡ntersección de las calles Mariano Roque Alonso y Pedro Blasio

Testanova, siendo las 11:30 horas, se da inicio al Acto de Apertura de Sobres del llamado a LICITACIóN
pÚBL¡CA NACIONAL PAC 2112020 "CONTRATACION DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO - S.B.E - AD
REFERÉNDuM", el cualfue prev¡sto para la fecha
JEFE DEL DPTO. DE tlClTAClóN,
TÉCNICO DEL DPTO. DE LICITACIóN y NORA VIILALBA - TÉCNICO DEL

El acto se encuentra presidido por OSCAR E. SANABRIA P.
acompañado por StLVIA SENA

-

-

DPTO. DE LICITACIóN, todos funcionarios de la Unidad Operativa de Contrataciones, quienes fueron
designados para la presente Apertura.
Se dio inicio al acto con la lectura de la Nota N.S. N.e 4302 de fecha 05 de octubre de 2020, por la cualse

constituye el Comité de Evaluación de Ofertas de las Contrataciones Públicas real¡zadas por la Corte
Suprema de Justicia y la Resolución 52 N'45 de fecha 2 de noviembre del 2020 por la cual se aprueba el
Pliego de Bases y Condiciones y se autoriza el llamado
Conforme al Acta de sesión pública virtual SBE LD. N" 378.430, participaron de la Subasta 3 (tres)
oferentes, los cuales presentaron sus ofertas:-----

1.

COASEGURO LA CONSOLIDADA S.A./ASEGURADORA YACYRETA S.A./PATRIA S.A. DE SEGURO Y
REASEGURO Representada en este acto por el sR. MARIO tUlS ORREGO GALEANO con C.l' N'

t.970.407

2.

ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS: S¡n representante en este acto'

3.

RUMBOS 5.A. DE SEGUROS: Sin representante en este acto

A continuación, se procedió al control de las documentacion
Representantes de la Corte Suprema de lusticia. Acto segu¡do
presentada, que a continuación se detallan

1.

onten¡das en la oferta, por los
e procedió a la lectura de la oferta

RETA S,A./PATRIA S.A. DE SEGURO Y
COASEGURO LA CONSOLIDADA S.A./ASEGURADORA Y
DosclENTos
REASEGURO: El monto total ofertado es de G. 13.216.800.0 o (GutRa¡¡írs rnEcE MIL

MIL) Conforme se obse a en su planilla de oferta que se
de G'
encuentra debidamente firmada y acompañada de una Gara n ía de Mantenimiento de Oferta
DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS

48O.OOO.OOO (GUARANíES CUATROCIENTOS OCHENTA

hasta el 2410512021. El correo electrónico de
nmonto va(ac onsolidada.com.pY ------
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2.

ASEGURADORA DEt ESTE S.A. DE SEGUROS: El monto ofertado es de G. 14.507.992,980
(GUARANíES CATORCE MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIt
NOVECIENTOS OCHENTA) Conforme se observa en su planilla de oferta que se encuentra

debidamente firmada y acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta de G.
5oo.o0o.ooo (GUARANíES QUINIENTOS MTLLONES) con una vigencia del 26|1U2O2O hasta el
25/O5/?.02L. El correo electrónico de la empresa es ¡yepros@aeseguros.com.pv y
a

3.

lega l@aesequ ros. com. pv

RUMBOS S.A. DE SEGUROS: El precio ofertado es de G. 14.802.264.900 (GUARANífS CnrORCr Vll
OCHOCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Mlt NOVECIENTOS) Conforme se

observa en su planilla de oferta que se encuentra debidamente firmada y acompañada de una
Garantía de Manten¡miento de oferta de G. 445.000.000 (GUARANíES CUATRoctENTos CUARENTA
Y clNcO MILLONES) con una vigencia del 26/1t/2o2o hasta el24/o5/2021. El corrco electrón¡co de
la em presa es ru mbos@ rumbos.com.pv
5e dejan las sigu¡entes observaciones

1.

COASEGURO LA CONSOLIDADA S.A,/ASEGURADORA YACYRETA S,A./PATRIA S.A. DE SEGURO Y
REASEGURO: Presenta un originaly una copia de la oferta

>
2.

Presenta todos los documentos sustanciales

ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS: Presenta un original de la oferta

;

Presenta todos los documentos sustanciales. No presenta:
Copia simple de la constancia de inscripción de la Reaseguradora ante la Superintendencia de
Segu ros

-

del

BCP

Declaración jurada de cumplimiento de s¡niestros cancelados a instituciones públicas y privadas.
En caso de requerir reaseguro FACULTATIVO, Carta de compromiso del (los) reasegurador (es)
inscripto (s) en la Superintendenc¡a de Seguros, dirigida al oferente, manifestando que en caso

de adjudicación de la cobertura licitada, cubrirá cuanto menos el porcentaje requerido del riesgo

asegurado, con la mención de su partic¡pación, así como
ca lificación

el

país de origen, dlrección

y

su

|/\

/

Declarac¡ón jurada donde se informe de todos los mecani/mos de transferencias de r¡esgos,
individualizándose el tipo de contrato aplicado
En caso de la partic¡pación del corredor de reaseguro (Bróker); éste deberá estar ¡nscripto en la
mprom¡so dirigida al oferente
Superintendencia de Seguros, y presentar una carta
OS reasegurador/ e5 que en caso de
manifestando su compromiso de colocación con unoido del riesgo
os el pgrcentaje re
adjudicación de la cobertura licitada, cubrlrá cuan

asegurado.
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Copias de las Resoluciones de la Superintendencia de Seguros por las que se inscriben en el
Registro Público de Pólizas los modelos de Pólizas a emit¡r, acompañados de una Declaración
Jurada de que las mismas siguen vigentes
Declaración jurada de la aseguradora donde indique que posee capac¡dad de retención para la

cobertura.
Listado detallado de los lntegrantes de la Sociedad, en la cual detallan el NOMBRE, APELLIDO Y
NUMERO DE CEDUTA DE IDENTIDAD, de cada uno, a fin de dar cumpl¡miento a la CALIFICACION
LEGAL. PROHIBICIONEs DE LOS INCS. "A" Y "8" DEL ARTÍCULo 40, conforme a lo establecido en Ia
Reso

3.

lución DNCP N' 849/2015.

RUMBOS s.A. DE SEGUROS: Presenta un original de la oferta.

>

Presenta todos los documentos sustanciales. No presenta:

-------

Declaración jurada donde se informe de todos los mecanismos de transferencias de riesgos,
¡ndividualizándose el t¡po de contrato aplicado
En caso de la participación del corredor de reaseguro (Bróker), éste deberá estar inscripto en la

Superintendencia de Seguros, y presentar una carta compromiso dirigida al oferente
manifestando su compromiso de colocación con uno o varios reasegurador/es que en caso de
menos el porcentaje requerido del riesgo
adjudicación de la cobertura licitada, cubrirá c
asegurado
Leída la presente acta de apertura se ratifi n en s
a un solo efecto en derecho al igu I que la hojas de

de Justic¡a, con lo que se dio por terminad

el acto

s

I

rnos, en dos e.jemplares de un mismo tenor Y
fertas, los representantes de la corte Suprema

do las 13:00 hs.-
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REPRESENTANTE

COASEGURO LA CONSOLIDADA S.A./ASEGURADORA YACYRETA
s.A./PATRIA S.A. DE SEGURO Y REASEGURO

