
  
 

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PUBLICA PARA 

 CONTRATACIÓN DE SEGURO COLECTIVO 
 

Nº 003 
 

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 87 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros y el Reglamento 

para Entidades de Intervención Financiera que Actúan como Tomadores de seguros Colectivos contenido en 

el Capítulo III, Título VII, Libro 2º de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, el “CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL, INSTITUCIÓN 

FINANCIERA DE DESARROLLO (CIDRE IFD)” convoca a las Entidades Aseguradoras legalmente establecidas en 

el país, a participar de la licitación para la contratación del servicio de Seguro Colectivo de Desgravamen para 

Créditos Hipotecarios de Vivienda, de Vivienda de Interés Social y Automotores, según la opción elegida en el 

Slip de Cotización (1 o 3 años), a partir de las 0:00 horas del 01/04/2023 

Las Entidades Aseguradoras interesadas podrán recabar las condiciones y requisitos en el sitio web: 

www.cidre.org.bo. Asimismo, durante el periodo de consultas se podrán contactar con Marisol Oporto 

Miranda a la dirección de correo moporto@cidre.org.bo, quien atenderá en el horario de 8:00 a 16:00 de 

lunes a viernes, en la oficina ubicada en la Av. Capitán Victor Ustariz N° 02154 casi esquina Av. Melchor Perez 

de Olguin de la Ciudad de Cochabamba. 

 

*DOCUMENTOS PARA LA POSTULACIÓN: 

Certificado Único Mensual de Licitación emitido por la APS, que se encuentre actualizado; 

Calificación de riesgo actualizada; 

Prima a ser cobrada a cada asegurado; 

Resolución de Registro de la póliza de texto único aprobada por la APS; 

Todo lo contenido en el pliego de condiciones y slip de cotización. 

 

*CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA: 

Publicación de la convocatoria: 16/01/2023; 

Periodo de consulta: Entre el 18/01/2023 y el 19/01/2023; 

Publicación de las aclaraciones a las consultas presentadas: 23/01/2023; 

Presentación y apertura de propuestas: En las instalaciones de CIDRE IFD (Cochabamba, Av. Capitán Víctor 

Ustariz Nro. 02154 casi esquina Av. Melchor Perez de Olguin), en fecha 30/01/2023 a hrs. 15:00; 

Evaluación de propuestas: entre el 31/01/2023 al 01/02/2023; 

Publicación de resultados: 03/02/2023; 

Periodo de atención de objeciones: 06 y 07/02/2023; 

Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta: 09/02/2023;  

Suscripción del contrato: 28/02/2023; 

Publicación de las condiciones generales y particulares de la póliza de seguro contratada: 14/03/2023 

 

Cochabamba, 16 de enero de 2023 

 

“Esta entidad es Supervisada por ASFI” 

http://www.cidre.org.bo/
mailto:moporto@cidre.org.bo

