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San Luis Potosí, S.L.P., a 21 de noviembre de 2017. 
 
CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
AV. Comisión Federal de Electricidad #200, 
Manzana 50, Zona Industrial 1era. Sección, 
C.P. 78395, San Luis Potosí, S.L.P. 
 
AT’N:   LIC. SALOMÓN KURI CONTRERAS 
Subdirector Corporativo de Recursos Materiales 
 
P r e s e n t e. 
 
Con relación a lo estipulado en la Convocatoria de la licitación en referencia, MAPFRE México, S.A., 
mediante el presente escrito se permite formular las dudas correspondientes. 
 

1. Pág. 6, punto IV.1. Propuesta Técnica. Entendemos que cumplimos el punto referido en su 
totalidad, presentando nuestra “Oferta Técnica” en formato libre, transcribiendo el Anexo I, 
de la página 1 a la página 70 del propio documento; adicionando de manera obligatoria cada 
uno de los cambios derivados y aceptados por la convocante en junta de aclaraciones, lo 
anterior con la finalidad de dar cumplimiento al punto XVII, Subpunto XVII.1. párrafo 7 de la 
página 10 que a su letra dice: las precisiones y aclaraciones que resulten de las respuestas 
emitidas a las solicitudes formuladas por los interesados, formaran parte integral de la 
convocatoria, siendo de la absoluta responsabilidad de los interesados en participar en este 
procedimiento de licitación, el consultar las actas de juntas de aclaraciones. Y por lo tanto 
hacer caso omiso a lo antes expuesto será causa de desechamiento de las proposiciones 
conforme lo citado en el inciso b) del punto XVII de la página 11. Favor de confirmar. 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

2. Continuando con la pregunta anterior, y para aquellos casos donde los licitantes participantes 
formulen una pregunta donde se solicite omitir la presentación del Anexo I “Propuesta 
Técnica” sin incluir cada uno de los cambios derivados y aceptados por la convocante en 
junta de aclaraciones, así como cualquier escrito o carta que solicite el no presentar el Anexo 
I sin la incorporación de los cambios derivados de junta de aclaraciones; favor de considerar 
la no aceptación de esta(s) propuesta(s), a fin de no contraponer lo solicitado y posiblemente 
aceptado por la convocante en nuestro cuestionamiento anterior. Ya que la finalidad de 
nuestro cuestionamiento número 1, es garantizar la elaboración de una oferta técnica 
solvente y correctamente descrita de manera detallada conforme a las necesidades de la 
Convocante. Favor de pronunciarse al respecto. 
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Respuesta: Se acepta su propuesta. 

 
3. Pág. 7, punto IV.2. Propuesta Económica. Agradecemos a la Convocante confirmar que la 

propuesta económica se presentará bajo un formato libre, incluyendo el cuadro mencionado 
en este punto, considerando además para su elaboración, los siguientes  tres párrafos 
descritos en este punto IV.2., o en caso contrario proporcionar a detalle el formato bajo el 
cual se presentará nuestra propuesta económica. Favor de pronunciarse al respecto. 

Respuesta: Se acepta su propuesta. 

4. Pág. 7, punto IV.2. Propuesta Económica. Tercer párrafo. Se cita lo siguiente: …el 
participante ganador absorberá todos los impuestos y/o derechos que se originen por el 
servicio contratado. La Entidad únicamente pagará el importe correspondiente al I.V.A.  
 
Sin embargo de acuerdo a lo mencionado en la Pág. 4 Partida I, Anexo Técnico, inciso h, se 
confirma que se autoriza el pago de derechos por expedición de póliza hasta por $500.00 
(quinientos pesos M.N. 00/100). Por tal motivo agradecemos a la convocante confirmar que 
realizará el pago de derechos de póliza por $500.00 (quinientos pesos M.N. 00/100) y por lo 
tanto el tercer párrafo del punto IV.2., deberá considerar esta condicionante estipulada por la 
convocante en la presente convocatoria. 

Respuesta: Se acepta su propuesta. 

5. Pág. 4. Anexo I. Inciso H. Condiciones especiales para la partida I.  
Se autoriza el pago de derechos por expedición de póliza hasta por $500.00 (quinientos 
pesos m.n. 00/100), este pago se realizará por una sola ocasión, incluyendo los endosos que 
sean expedidos. No se aceptarán cobros por derechos de póliza por movimientos de altas.  
 
Respecto a la indicación de la convocante arriba citada, se solicita nos indique si se aceptan 
los gastos de expedición y prima correspondiente en caso de que la convocante solicite 
endosos de incremento o disminución o alta de coberturas,  siendo los endosos de texto sin 
cobro de prima. 
 
Respuesta: Es correcta su apreciación. 
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6. Pág. 8, Punto VI.10. Favor de confirmar que mi representada no deberá presentar ningún 
escrito ya que no participa en forma conjunta. Favor de pronunciarse al respecto. 

 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

 
7. Pág. 8, punto VI.11. Presentar copia del alta ante el SAT. Agradecemos a la Convocante 

confirmar que se cumple con este requisito presentando la Constancia de Situación Fiscal de 
mi representada, en la cual se aprecia el Registro Federal de Contribuyente, Denominación 
o Razón Social, Datos de Identificación y Ubicación del Contribuyente, Actividades 
Económicas, Regímenes y Descripción de Obligaciones, o en caso contrario, favor de 
confirmar que podemos exhibir nuestra alta ante la SHCP; además de presentar el acta 
constitutiva de la empresa, Poder notarial e identificación oficial del representante legal (IFE, 
pasaporte, cédula profesional). Favor de pronunciarse al respecto. 
 
Respuesta: Para cubrir este requisito se aceptará que se presente la Constancia de Situación 
Fiscal de su representada, además de presentar el acta constitutiva de la empresa, Poder 
notarial e identificación oficial del representante legal (IFE, pasaporte, cédula profesional). 
 

8. Pág. 8, punto VIII. Condiciones de Pago. Favor de confirmar que el pago es de forma anual, 
en una sola exhibición. 
 
Respuesta: Es correcta su apreciación. 

9. Pág. 10, penúltimo párrafo, Para efectos de agilizar el desarrollo de este acto, los licitantes 
deberán enviar sus proposiciones en formato WORD o EXCEL y en formato Adobe Acrobat 
PDF… 
Agradecemos a la convocante, nos indique que se cumple enviando nuestras proposiciones 
en formato Adobe Acrobat PDF firmados por representante legal, ya que en el portal de 
CompraNet solo nos permite subir un documento, como se muestra a continuación. 
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Favor de pronunciarse al respecto. 

Respuesta: Se acepta su propuesta, se deberán subir los archivos en formato PDF 

10. Pág. 8, numeral VI.13 de bases y Anexo I, pág. 6, numeral “q” en el cual se indica: 
LOS LICITANTES EN CASO DE UTILIZAR INTERMEDIARIO DE REASEGURO DEBERÁN INTEGRAR COMO PARTE DE 

SU PROPUESTA COPIA DE LA CARÁTULA DE UNA PÓLIZA LOCAL DE ERRORES Y OMISIONES DONDE SE 

OBSERVE UNA SUMA ASEGURADA MÍNIMA DE USD 26,000,000.00 (VEINTISÉIS MILLONES DE DÓLARES 

AMERICANOS, 00/100 USD), EMITIDA POR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS DIFERENTE A LA PROPONENTE Y 

ACOMPAÑADA CON UNA COPIA DEL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, EL INTERMEDIARIO DE 

REASEGURO DEBERÁ DEMOSTRAR QUE CUENTA CON ESTA SUMA ASEGURADA POR LO MENOS DESDE EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2015.  

EN CASO DE NO CONTAR CON INTERMEDIARIO DE REASEGURO DEBERÁ MANIFESTARLO ADJUNTANDO UNA 

CARTA DE LA C.N.S.F. DONDE SE ESPECIFIQUE QUE LA ASEGURADORA A QUIEN REPRESENTA TIENE LA 

CAPACIDAD DE SUSCRIBIR BAJO SUS CONTRATOS EL RIESGO DE CMM.  

LA OMISIÓN PARCIAL O TOTAL EN LA PRESENTACIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.  

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR IMPRESIÓN DEL PORTAL DE INTERNET DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

SEGUROS Y FIANZAS (CNSF) DE LOS REPORTES OFICIALES EMITIDOS CORRESPONDIENTES AL ÚLTIMO 

TRIMESTRE DE 2015, DONDE SE OBSERVE UNA PRIMA ANUAL EMITIDA EN LOS RAMOS DE INCENDIO Y RIESGOS 
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CATASTRÓFICOS SUPERIOR A $ 800,000,000 M. N. Y EN RAMO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SUPERIOR A $ 

600,000,000 M. N.  

LA OMISIÓN PARCIAL O TOTAL EN LA PRESENTACIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.  

SERÁ NECESARIO QUE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS LICITANTES CUENTEN CON UNA CAPACIDAD 

AUTOMÁTICA DE REASEGURO EN EL RAMO DE INCENDIO NO MENOR A 26 MILLONES DE DÓLARES O SU 

EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS Y PARA EL RAMO DE RESPONSABILIDAD CIVIL NO MENOR A 15 MILLONES 

DE DÓLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS AL CIERRE DEL AÑO 2015; SERÁ MOTIVO DE 

DESCALIFICACIÓN EL NO CUMPLIR CON LO INDICADO EN ESTE APARTADO.  

PARA CUMPLIR CON LO ANTERIOR, LA COMPAÑÍA LICITANTE DEBERÁ ANEXAR A SU PROPUESTA, ESCRITO BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD INDICANDO LA CAPACIDAD AUTOMÁTICA DE REASEGURO EN INCENDIO Y 

RESPONSABILIDAD CIVIL CON LA QUE CONTABA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, TAMBIÉN DEBE INCLUIR COPIA 

SIMPLE DE LOS CONTRATOS AUTOMÁTICOS DE REASEGURO FIRMADOS POR LOS REASEGURADORES DONDE 

SE PUEDA CORROBORAR LA CAPACIDAD INDICADA.  

LA OMISIÓN PARCIAL O TOTAL EN LA PRESENTACIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO. 

Por lo anteriormente expuesto se cita lo siguiente: 

Los seguros son normados por la LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. 

CAPÍTULO ÚNICO  

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de interés público y tiene por objeto regular la organización, 

operación y funcionamiento de las Instituciones de Seguros, Instituciones de Fianzas y Sociedades 

Mutualistas de Seguros; las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, así como las 

de los agentes de seguros y de fianzas, y demás participantes en las actividades aseguradora y 

afianzadora previstos en este ordenamiento, en protección de los intereses del público usuario de 

estos servicios financieros.   

Las instituciones nacionales de seguros y las instituciones nacionales de fianzas se regirán por sus 

leyes especiales y, a falta de éstas o cuanto en ellas no esté previsto, por lo que estatuye el presente 

ordenamiento.  

Esta es una ley de interés público, dicha ley establece que el único órgano competente para aplicar y 

resolver es la SHCP. 

ARTÍCULO 3.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el órgano competente para 

interpretar, aplicar y resolver para efectos administrativos lo relacionado con los preceptos de esta 

Ley. Para estos efectos, podrá solicitar, cuando así lo estime conveniente, la opinión de la Comisión, 

del Banco de México o de algún otro organismo o dependencia en razón de la naturaleza de los casos 

que lo ameriten.  
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En la aplicación de la presente Ley, la Secretaría y la Comisión deberán procurar un desarrollo 

equilibrado de los sistemas asegurador y afianzador, así como una competencia sana entre las 

instituciones que los integran. Igualmente, tomarán en consideración el principio de proporcionalidad 

en atención a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos que asuman las Instituciones y 

Sociedades Mutualistas. 

Por lo tanto en el Capítulo tercero de esta ley artículos 38, 39, 40 y 118, se encuentra estipulado el 

manejo del reaseguro. 

CAPÍTULO TERCERO  

DE LAS REASEGURADORAS Y REAFIANZADORAS 

ARTÍCULO 38.- Las Instituciones de Seguros autorizadas para practicar exclusivamente el reaseguro 

o el reafianzamiento, o ambos, ajustarán sus operaciones a lo dispuesto en la presente Ley y a las 

disposiciones de carácter general que establezcan la Secretaría y la Comisión en uso de las 

facultades que a cada una corresponde, y tomando en cuenta la naturaleza y características de 

operación propias de este tipo de instituciones.  

ARTÍCULO 39.- Las autorizaciones que en términos del artículo 25 de esta Ley se otorguen a las 

Instituciones de Seguros autorizadas para practicar exclusivamente el reaseguro y, en su caso, el 

reafianzamiento, se referirán a lo siguiente:  

 I. Personas;   

II. Bienes;   

III. Responsabilidades, y   

IV. Fianzas.  

  

ARTÍCULO 40.- Las Instituciones de Seguros autorizadas para practicar exclusivamente el reaseguro 

y, en su caso, el reafianzamiento, no podrán realizar las operaciones a que se refiere el artículo 118, 

fracciones XXI a XXIII, de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 118.- Las Instituciones de Seguros sólo podrán realizar las operaciones siguientes:   

I. Practicar las operaciones de seguros, fianzas, reaseguro y reafianzamiento a que se refiera la 

autorización que exige esta Ley, sin aceptar riesgos mayores de los establecidos en el artículo 260, 

de este ordenamiento; 

II. Celebrar operaciones de Reaseguro Financiero, en términos de lo previsto en el artículo 120 

de esta Ley;  
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Todo esto recae en una autoridad pública que es la SHCP y esta cuenta con la pericia para definir si 

una aseguradora cuenta con la capacidad de suscribir un riesgo. 

Así mismo la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

Establece en su artículo:  

Artículo 29, antepenúltimo párrafo. 

Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se 

podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia 

y libre concurrencia. 

Y en su REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 

SECTOR PÚBLICO. 

Artículo 40.- Las dependencias y entidades no podrán establecer en la convocatoria a la 

licitación pública requisitos que limiten la libre participación de los interesados. 

Por lo anteriormente expuesto solicitamos a la convocante dejar sin efecto estos requisitos, ya que de no 

hacerlo, se estaría violando los artículos 29 y 40 arriba citados, y por lo tanto esto será causa de 

responsabilidad administrativa, ya que se están estableciendo en la convocatoria a la licitación pública 

requisitos que están dirigidos a favorecer a determinados licitantes.  

De igual forma consideramos que posiblemente se estaría violando el artículo 134 Constitucional. 

Cabe señalar que el continuar con este requisito Casa de Moneda presume que la SHCP no cuenta con la 

facultad ni el profesionalismo para identificar si una aseguradora no es solvente, por lo que solicitamos para 

efectos de brindar transparencia, igualdad de condiciones y cumplimiento de la normatividad en materia de 

adquisiciones y del sector asegurador, la eliminación de este requisito que en ningún momento consideramos 

brinda certeza a la convocante sobre el respaldo de reaseguro o inclusive sobre la capacidad de retención 

dentro nuestros contratos como Aseguradora, con respecto al presente riesgo de su presente programa. 

Favor de pronunciarse al respecto. 

 

R: El interés de la Institución es el de asegurarse las mejores condiciones por lo que se mantiene el 

requisito solicitado. 
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11. Pág. 4. Anexo I. Inciso Q. Será necesario que las compañías aseguradoras licitantes cuenten con 
una capacidad automática de reaseguro en el ramo de incendio no menor a 26 millones de dólares o 
su equivalente en otras monedas y para el ramo de responsabilidad civil no menor a 15 millones 
de dólares o su equivalente en otras monedas al cierre del año 2015; será motivo de descalificación 
el no cumplir con lo indicado en este apartado.  
 
Para cumplir con lo anterior, la compañía licitante deberá anexar a su propuesta, escrito bajo protesta 

de decir verdad indicando la capacidad automática de reaseguro en incendio y responsabilidad civil 

con la que contaba al mes de diciembre de 2015, también debe incluir copia simple de los contratos 

automáticos de reaseguro firmados por los reaseguradores donde se pueda corroborar la capacidad 

indicada.  

La omisión parcial o total en la presentación de este requisito será motivo de desechamiento. 

Agradecemos a la convocante para dar cumplimiento a este punto, nos permita presentar una 

carta bajo protesta de decir verdad en la cual mi representada manifieste que cumple con el 

requisito. Favor de pronunciarse al respecto. 

Respuesta: No es posible acceder a su solicitud, por lo que deberá apegarse a lo solicitado 

por la convocante. 

12. Pág. 12, Numeral XXI. Expedición de Póliza. Solicitamos a la convocante confirmar que la 
expedición de póliza será dentro de los 15 días naturales posteriores a la notificación del fallo. No así 
como lo mencionan en la Pág. 4. Partida I, Anexo Técnico, inciso g, donde se cita que la póliza deberá 
ser entregada a “el Asegurado” dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación del fallo. Favor 
de pronunciarse al respecto. 
 
RESPUESTA:   A efecto de aclarar este punto, se determina que se otorgaran 15 días naturales 
a partir del fallo para la entrega de la póliza, considerando que la cobertura de dicha póliza 
entrará en vigor a las 00:00 horas del 01 de enero de 2018. 
 

13. Pág. 5. Anexo I. Inciso I. “La compañía” que resulte ganadora y “el asegurado” convienen y aceptan, 
que “el asegurado” sin limitación por parte de “la compañía” podrá nombrar y designar para cada uno 
de los siniestros el o los despachos de ajustadores, y proveedores que atenderán los siniestros de 
esta póliza.  
Se solicita a la convocante indique si la aseguradora puede brindar un listado de 5 despachos de 

ajustadores para que la convocante elija el que requiera para su atención. 

Respuesta: La convocante determinara al o los despachos de ajustes necesarios para el 

trámite de sus siniestros. 
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14. Pág. 5. Anexo I. Inciso O. “Todo tipo de software o paquetes de programas, licencias, permisos, 
tecnología de la información y base de datos.  
Pregunta. Se solicita a la convocante indique sí la base de recuperación será el costo de adquirir el 

software dañado y/o reproducir y/o regenerar los sistemas informáticos y/o información que se pierda, 

se dañe o se destruya. 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

15. Pág. 5. Anexo I. Inciso O. Todo bien, todo riesgo a primer riesgo absoluto”, por lo que al no 
establecerse cláusula de exclusión. 
Pregunta. Se aclara con la convocante que las condiciones generales para todo riesgo así como las 

particulares y especiales cuentan con clausulado de exclusiones.  

Respuesta: Es correcta su apreciación, se aplicaran en tanto no sean expresamente excluidas 

por la convocante.  

16. Pág. 6. Anexo I. Inciso R. La compañía” adjudicada deberá entregar la carta cobertura a más tardar 
el día siguiente hábil después del fallo en un horario de 9:00 a 14:00 horas. 
Pregunta. Al tener que obtener orden en firme del soporte de reaseguro correspondiente para  varias 

secciones de la partida, se solicita a la convocante el plazo para entrega de carta cobertura plazo de 

dos días hábiles en caso de adjudicación. 

Capítulo i ámbito de cobertura  

Condiciones generales 

Sexta. - alcance de la cobertura. 

A. El alcance de la cobertura de la presente póliza por acuerdo de ambas partes “el asegurado” y “la 

compañía” se establece como seguro que cubre “todo bien, todo riesgo a primer riesgo absoluto”, de 

acuerdo a los límites agregados anuales por evento, sublímites, coberturas, deducibles y cláusulas 

de esta especificación, operando sólo con las exclusiones mencionadas en las condiciones especiales 

y particulares de cada sección del presente documento, siendo estas las únicas que aplicarán, 

quedando nulas todas aquellas que no sean consideradas dentro de estas condiciones únicas de 

operación.  

Pregunta. Se aclara y solicita a la convocante su acuerdo para considerar que la cobertura de primer 

riesgo absoluto opera únicamente para la sección de daño material a la propiedad. 

Respuesta: Se acepta su propuesta. 
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17. Pág. 9 Y10. Anexo I. Alcance de la cobertura. 
 
Preguntas. Se solicita a la convocante se proporcione la siguiente información indispensable para la 

valoración del riesgo. 

Listado de ubicaciones incluyendo su código postal con valores de reposición de edificio, contendidos, 

existencias, equipo electrónico y maquinaria  por cada uno de los incisos que se desean amparar. 

Respuesta: la información disponible se entrega en este evento. 

Tipos constructivos de cada una de las ubicaciones. 

Respuesta: la información correspondiente se entregara dentro de las aclaraciones de la 

convocante. 

Medidas de seguridad y protecciones contra incendio con las que cuentan cada una de las 

ubicaciones. 

Respuesta: en lo que respecta al ramo de incendio constan entre otros de; Hidrantes, 

extintores, detectores de humo,  en el caso de seguridad consta de: vigilancia armada, equipos 

de vigilancia electrónica y perros entrenados. 

Reporte de siniestralidad detallado por monto y causa de los últimos 5 años de todas las secciones / 

ramos que conforman  la partida y que se desea cotizar. 

Respuesta: La información correspondiente se entrega en este evento 

1.1 Gastos para supervisión de obra aplica para cualquier sección y apartado  

1.2 Para obra civil 
Preguntas.  

1. Favor de informar que tipos de gastos se desean cubrir en el punto 1.1 
Respuesta: Se re refieren a toda clase de gasto inherente a la actividad de supervisión de obra. 

2. Se tiene relación de los proyectos de obra civil que se desean realizar dentro del periodo de la 

vigencia solicitada. Así mismo en caso de adjudicación se entregara al participante esta información 

con programa financiero y de obra. 

Respuesta: de momento no se tienen contempladas obras civiles para el ejercicio 2018. 

 



 

 
CASA DE MONEDA MÉXICO 

Dirección Corporativa de Administración 
Subdirección Corporativa de Recursos Materiales 

 
Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-006G2T002-E666-2017 

Contratación del Seguro de Bienes Patrimoniales de Casa de Moneda de México 
(De las 00:00 horas del día 01 de enero de 2018 a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2018) 

 
 

MAPFRE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO MUÑOZ SALINAS 
CORREO ELECTRÓNICO: ernmunoz@mapfre.com.mx 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MTE 440316 E54 
DOMICILIO FISCAL: AVENIDA REVOLUCIÓN 507, COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 03800 

18. Pág. 11. Anexo I.   Alcance de la cobertura  

2 II. Pérdidas consecuenciales; ganancias brutas y gastos extraordinarios gastos fijos y salarios  

Preguntas. La suma asegurada para esta sección está considerada dentro del primer riesgo 

establecido de 414´092,000.00 suma a primer riesgo en punto 1. 

Respuesta: NO, es independiente  

19. Pág. 11 y 12. Anexo I. Alcance de la cobertura. 

3.7 R.C. derivada de la operación de cualquier tipo de vehículo (móvil o fijo, con o sin placas de 

circulación). 

3.12 R.C. ocupante y obligatorio del viajero.  

3.13 R.C. en exceso a la contratada en las pólizas de vehículos y desde cero cuando no se tenga.  

Preguntas 

No podemos brindar cobertura de RC para operación de vehículos con placas de circulación ya que 

existe dentro del ramo de automóviles un seguro para este tipo de coberturas. 

Respuesta: la cobertura está dirigida a diferentes tipos de vehículos no a los automóviles.   

Favor de informar fórmula para determinar S.A. por evento y S.A por persona para la cobertura de RC 

viajero. 

Respuesta: se elimina esta cobertura. 

Se aclara que con la convocante que la póliza de RC en exceso para vehículos solo operará siempre 

y cuando exista póliza primaria. 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

20. Pág. 13. Anexo I.  Alcance de la cobertura 

7.4 perdidas consecuenciales o ganancias brutas 

Preguntas. El tipo de pérdidas consecuenciales que contempla el ramo de equipo electrónico son 

gastos extra y flete aéreo, favor de aclarar si es el tipo de perdidas consecuenciales que desean 

amparar. 
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Respuesta: para el caso de Equipo electrónico no estamos cubriendo la perdida 

consecuencial. 

 

 

9. IX. Rotura de maquinaria  

Preguntas. Se solicita a la convocante proporcionar listado de las 5 maquinarias de mayor valor con 

su marca, modelo, serie, año de fabricación y valor de reposición, si cuentan con bitácoras de 

mantenimiento así como determinación en años de vida útil. 

Respuesta: se adjunta cuadro con la información disponible 

  DESCRIPCION  VALOR   UBICACIÓN  

1 PRENSA COSPELADORA DOBLE LADO, MARCA SCHULER,   $         33,028,287.11  PLANTA SLP 

2 PRENSA VERTICAL ALTO RENDIMIENTO MODELO: MRV-300,  $         22,854,399.84  PLANTA SLP 

3 PRENSA DE CORTE MARCA SCHULER , MODELO: HIGH SPEED  $         22,027,341.77  PLANTA SLP 

4 PRENSA VERTICAL PARA ACUÑAR MONEDA BIMETALICA RINGMAS, MARCA SCHULER,   $         19,152,590.68  PLANTA SLP 

5 MAQUINA CENTRIFUGA DE PULIDO POR DESPLAZAMIENTO, MARCA SPALECK,   $         18,736,977.47  PLANTA SLP 

 

 

10. Sección X. - Bienes en tránsito (transportes). 

Preguntas 

Inciso B.  

1. Se solicita a la convocante indique el periodo máximo que pueden permanecer los bienes en  
estadía, también mientras “el asegurado” participe en eventos tales como, sin estar limitados 
a: eventos culturales, exposiciones y/o cualquier participación o exhibición de casa de moneda 
de México dentro del ámbito nacional e internacional. 
 

Respuesta: 30 días. 

2. Se solicita a la convocante confirme detalle del tipo de concepto al que se refiere la “carta 

crédito” que se considera como incluida en gastos amparados dentro del valor para seguro en caso 

de reclamación. 

Inciso E.  
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Preguntas. 

1. Se solicita a la convocante aclare el alcance del siguiente inciso requerido dentro de las 

coberturas amparadas. 

XIV. Riesgos que afecten a bienes en tránsito dentro de las instalaciones que se encuentren en 

custodia, a cargo de “el asegurado”.  

Respuesta: Los riesgos propios de la cobertura a todo riesgo. 

2. Se solicita a la convocante indicar su acuerdo a ofertas que no ampararen la siguiente 

cobertura requerida y a la vez se solicita aclare el alcance de la cobertura solicitada. 

XVIII. Negligencia. 

Respuesta: se elimina esta cobertura 

3. Se solicita a la convocante proporcione detalle de las medidas de seguridad que actualmente 

se garantizan para todos los traslados principalmente para los transportes de objetos de alto valor. 

Respuesta: vehículos blindados con personal de seguridad 

4. Se solicita a la convocante proporcione listado de transportistas y proveedores de servicio de 

medidas de seguridad con los que actualmente trabaja para traslado y protección de los embarques. 

Respuesta: La información solicitada no está disponible. 

11 .XI. Obras de arte y objetos de difícil o imposible reposición  

Preguntas. Se solicita a la convocante confirmar si se cuentan con avalúos y relación de las obras de 

arte y objetos que se desean amparar. El límite solicitado operara de acuerdo al del primer riesgo 

establecido de 414´092,000.00 suma a primer riesgo en punto 1. 

Respuesta: Se cuenta con un inventario actualizado y la póliza operara como blanket por lo 

que no se entregara relación y por último el límite que operara a primer riesgo es el de 

414´092,000.00 

12. XII. Semovientes. 

Preguntas. Se solicita a la convocante informar que tipo de animales y con qué fin de acuerdo a su 

giro y actividad se utilizan. 

Respuesta: Son perros de vigilancia de raza pastor belga Malinoy 
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SÉPTIMA. - Bienes Cubiertos. 

21. Pág. 16. Anexo I. Inciso F. Los bienes que como resultado del levantamiento de inventario sean 

“no localizados” también quedan cubiertos. 

Pág. 16 Anexo I. Inciso  g. Los bienes muebles a cargo de “el asegurado” en cualquier modalidad que 

desaparezcan de forma misteriosa. 

Preguntas. Se solicita a la convocante confirmar el sublímite para este tipo de coberturas solicitadas. 

Respuesta: No existe un sublimite para estos bienes. 

Vigésima Octava.- Restitución en especie. 

Respuesta: No existe un sublimite para estos bienes 

22. Pág. 13. Favor de confirmar si ya existe en un convenio específico para el proceso de pago en 

especie (ya definido) o si es un proceso a definir entre la convocante y la compañía. 

Respuesta: es un proceso por definir entre ambas partes aunque eventualmente es posible la 

necesidad de aplicarlo.  
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