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JUNTA DE ACLARACIONES 
Preguntas para la Junta de Aclaraciones 

 

 
 

Ciudad de México, 15 de enero de 2018. 
 
 
 
LIC. SALOMÓN KURI CONTRERAS 
SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES 
CASA DE MONEDA 
Presente 
 
 
Me refiero a la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LA-006G2T002-E1-2018 en la que mi 
representada, Medi Access, Seguros de Salud, S.A. de C.V., tiene interés en participar. 
 
Sobre el particular, solicitamos atentamente a la convocante dar respuesta a nuestros cuestionamientos, 
conforme a los señalado en el punto XVI.1 de las bases para la Contratación del Seguro de Gastos 
Médicos Mayores para el Perosnal de Casa de Moneda de México: 
 
 
1.- Numeral I. Datos Generales de la Licitación Pública inciso b) 
En virtud de que la presente licitación es de carácter nacional tipo electrónica, solicitamos a la convocante 
nos aclare si nuestras propuestas técnica y económica deberán ser firmadas electrónicamente, o solo se 
deberá enviar sin la correspondiente firma electrónica. 
Pregunta: Favor de aclarar. 
 
Respuesta: Se deberán subir al procedimiento por medio de compranet, no es necesaria la firma 
electrónica.  
 
2.-  Numeral III.2 Propuestas conjuntas. 
Entendemos que para la contratación del Seguro de Gastos Médicos Mayores para el personal de Casa 
de Moneda de México, podremos contratar a una de nuestras empresas relacionadas (filial) quien es el 
titular directo de la Red de Prestadores de Servicios sin que ello signifique una subcontratación o una 
participación conjunta. 
Pregunta: ¿es correcta nuestra apreciación? En caso de no ser correcta favor de explicar. 

 

Respuesta: En caso de que la propuesta sea presentada por dos o mas empresas se deberá entregar un 

convenio firmado en el cual se establezca al representante común con el cual la Entidad celebrará la 

contratación en caso de resultar adjudicado. 

 

3.- Numeral VIII Condiciones de Pago. 
La convocante realizará a más tardar el 28 de febrero de 2018, a través de transferencia electrónica 
previo envío de las facturas correspondientes, las cuales deberán reunir los requisitos fiscales que 
establece la Ley vigente en la materia. 
Pregunta: La convocante realizará un solo pago por el monto total del contrato en la fecha anteriormente 
mencionada. 
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Pregunta: ¿ favor de aclarar lo conducente? 

 

Respuesta: Es correcta su apreciación, el pago se realizará en una sola exhibición. 

 

4.- Numeral XVII Causas Expresas de Desechamiento de las Proposiciones inciso i) 
Dice: Cuando la propuesta que presente algún participante carezca de firma autógrafa de la persona 
facultada para ello en la última hoja que forma parte de la misma. 
Pregunta: Entendemos que si la firma se pondrá solo en la última hoja de cada documento, las demás 

hojas solo deberán ser rubricadas por la persona facultada para ello. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

 

5.- Numeral XXI Expedición de Póliza 
Dice: La aseguradora ganadora deberá expedir la póliza dentro de los 20 días naturales posteriores a la 
notificación del fallo. 
Entendemos que se refiere a la póliza de Gastos Médicos Mayores y no a la póliza de fianza.  
Pregunta:¿Es correcta nuestra apreciación? 
 
Respuesta: Es correcta su apreciación, no es necesaria la expedición de una fianza. 
 
6.- Numeral VI. Documentos y Requisitos Legales que deben presentar los participantes, puntos VI.13, 
VI14 y VI.15 
Pregunta: “Favor de confirmar que el punto VI.13, VI14 y VI.15 se pueden solventar presentando 
dictamen de calificación positiva por parte de S&P o Fitch" 
 

Respuesta: Se deberá apegar a lo establecido en dichos numerales. 

 
7.- Sección 1.1 Condiciones 
1.1.5 Asegurados 
Pregunta: Dado que nuestra empresa es una ISES cuya forma de opera la atención a nuestros 
asegurados en lo que respecta a la atención de los siniestros y de conformidad con nuestras condiciones 
generales, es a través de copago como única participación del Asegurado, en lugar de deducible y 
coaseguro. 
 
Nuestra propuesta consideraría solamente dicha participación, que sería en monto próximo al deducible 
actual. 

  
Pregunta: ¿Se nos permite presentar nuestra propuesta de conformidad con lo señalado anteriormente? 
 
Respuesta: No se acepta su propuesta 
 
8.- Se solicita a la Convocante nos envíe el listado de los Ascendientes vigentes, así como los reportes de 
siniestralidad actualizados. 
 
Respuesta: Al ser póliza voluntarias, el listado puede variar en medida del monto de la prima a pagar por 
parte de los asegurados, por lo que no es posible atender su petición. 
 
9.- Sección 1.2 Clausulados 
1.2.16 Pago de deducible y coaseguro 
Por condiciones generales de nuestra póliza de salud, se establece el pago de copago como un aspecto 
de participación del asegurado y de contención de costos, aún en pago directo. 
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Pregunta: ¿Se nos permite presentar nuestra propuesta de conformidad con lo señalado anteriormente? 
 
Respuesta: No se acepta su propuesta 
 
10.- 1.2.21 Gastos Funerarios 
Nosotros podemos integrar nuestra Asistencia Funeraria, cuya diferencia radica a que se atiende al 
Beneficiario al ocurrir el fallecimiento del Asegurado, sin considerar un monto tope y que opera vía pago 
directo y no a reembolso. 

  
Pregunta: ¿Se nos permite presentar nuestra propuesta de conformidad con lo señalado anteriormente? 
 
Respuesta: Su propuesta debe de cumplir lo establecido en el Anexo I. 
 
11.- ANEXO I – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 
1.2 CLAUSULADOS 
1.2.2 Preexistencias 
Se entenderá como preexistencia aquella alteración de la salud:  

a) Que se haya integrado un diagnóstico médico previo al inicio de la vigencia y/o 
b) Cuyos síntomas o signos sean aparentes a la vista que no hayan podido pasar desapercibidos y/o  
c) Por la cual se haya erogado algún gasto para su tratamiento, antes del inicio de la vigencia de la 

póliza. 
Pregunta: ¿Se nos proporcionará una lista de los asegurados con padecimientos preexistentes? 
 
Respuesta: se proporciona la siniestralidad de los último tres años a efecto de contar con información 
suficiente para el pago de siniestros. 
 
12.- ANEXO I – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 
1.2 CLAUSULADOS 
1.2.2 Preexistencias 
Se entenderá como preexistencia aquella alteración de la salud:  

a) Que se haya integrado un diagnóstico médico previo al inicio de la vigencia y/o 
b) Cuyos síntomas o signos sean aparentes a la vista que no hayan podido pasar desapercibidos y/o  

Por la cual se haya erogado algún gasto para su tratamiento, antes del inicio de la vigencia de la póliza. 
 
Pregunta: ¿Existe algún límite de vigencias anteriores para dichas reclamaciones? 
 
Respuesta: No existe límite de vigencias  
 
13.- ANEXO I – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN  
1.2 CLAUSULADOS  
1.2.3. Pago de reclamaciones complementarias:  
La compañía aseguradora cubrirá las reclamaciones iniciadas en vigencias anteriores durante la vigencia 
de esta póliza, por enfermedades y/o accidentes cubiertos por la misma, bajo las siguientes condiciones: 

a) Los gastos médicos que se eroguen, siempre y cuando, sean a consecuencia de un accidente y/o 
enfermedad amparada y tratada, en la(s) póliza(s) de la(s) vigencia(s) anterior(es), contratadas 
por Casa de Moneda de México para proteger a la colectividad de las pólizas. 

b) Los gastos médicos que se eroguen quedarán cubiertos bajo las condiciones establecidas en la 
fecha en que se efectuó el primer gasto, hasta agotar el remanente de la suma asegurada de la 
enfermedad y/o accidente cubierto o termine la vigencia de la presente póliza, lo que ocurra 
primero. 
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Pregunta: Se nos proporcionará una lista de los asegurados que tienen vigencias cubiertas con 
anterioridad. 
 
Respuesta: se responde con la pregunta 11 de este escrito. 
 
14.- ANEXO I – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN  
1.2 CLAUSULADOS  
1.2.4. Periodo máximo de beneficio: 
Hasta el agotamiento de la suma asegurada o en caso de no renovarse la póliza, la aseguradora no 
cubrirá los gastos efectuados después de la fecha de término de vigencia aún cuando la reclamación se 
haya iniciado dentro del periodo de vigencia. 
Pregunta: ¿La suma asegura es por diagnostico o por vigencia? 
 
Respuesta: La suma asegurada es por persona y por siniestro, con reinstalación automática para nuevos 
padecimientos. 
 
15.- ANEXO I – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN  
1.2 CLAUSULADOS  
1.2.9. Complicaciones del embarazo: Tratamientos médicos y/o quirúrgicos por las siguientes 
complicaciones del embarazo, parto y puerperio: embarazo extrauterino, toxicosis gravídica, eclampsia, 
preclamsia, mola hidatiforme o embarazo molar, aborto natural, fiebre puerperal y cualquier complicación 
con placenta. 
Pregunta: ¿Las complicaciones enunciadas cuentan con una suma asegurada por separado o 
entra con la cobertura general?  
 
Respuesta: Opera con la misma suma asegurada de la cobertura general. 
 
16.- ANEXO I – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN  
1.2 CLAUSULADOS  
1.2.9. Complicaciones del embarazo: Tratamientos médicos y/o quirúrgicos por las siguientes 
complicaciones del embarazo, parto y puerperio: embarazo extrauterino, toxicosis gravídica, eclampsia, 
preclamsia, mola hidatiforme o embarazo molar, aborto natural, fiebre puerperal y cualquier complicación 
con placenta. 
Pregunta: ¿Las complicaciones que no se encuentran enunciadas se encuentran en cobertura? 
 
Respuesta: Cualquier complicación deberá ser cubierta en los términos del numeral 1.2.9 
 
17.- ANEXO I – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN  
1.2 CLAUSULADOS  
1.2.10. Padecimientos Congénitos: 
Amparados 
Pregunta: Se le solicita a la convocante, nos especifique la cobertura, debido a que hay 
padecimientos congénitos que no son aparentes a la vista ni presentan síntomas durante los 
primeros años de vida. 
 
Respuesta: se cubren todos los padecimientos congénitos aun y cuando no se aparentes a simple vista o 
presenten síntomas con la misma cobertura general. 
 
18.- ANEXO I – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN  
1.5. GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS 
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1.5.3. Medicamentos adquiridos para el Asegurado dentro o fuera del hospital sin restricciones de monto u 
establecimiento en el que sea adquirido, siempre que sean prescritos por el médico tratante mediante 
receta, y se anexe la factura o ticket fiscal de la farmacia con copia de la receta. 
 
Pregunta: Se le solicita a la convocante, aclare que sí se encuentra cubierto cualquier tipo de 
medicamentos indicado, o existe alguna restricción para los que no cuentan con sustancia activa. 
 
Respuesta: Se incluyen todos los medicamentos siempre y cuando sean prescritos por el médico tratante  
y cuenten con una receta que avale su compra. 
 
19.- ANEXO I – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN  
1.5. GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS 
1.5.5. Los honorarios por consultas o visitas médicas con un importe máximo de $2,000.00 por consulta y 
sin límite en número de sesiones, aplican para cualquier accidente, enfermedad o emergencia cubierta en 
esta póliza. 
Se cubren también los Honorarios de Médicos homeópatas siempre y cuando tengan cédula profesional 
para ejercer la homeopatía. 
Pregunta: Se le solicita a la convocante, aclaré si sólo esta considerando atención en hospital o 
también las consultas en consultorio. 
 
Respuesta: se consideran todas las consultas necesarias. 
 
20.- ANEXO I – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN  
1.5. GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS 
1.5.9. Transfusiones, aplicación de plasma, sueros y otras sustancias semejantes. 
Pregunta: Se le solicita a la convocante, especificar si se cubren las pruebas de compatibilidad y/o 
los gastos del donador. 
 
Respuesta: se cubren las pruebas de compatibilidad y/o los gastos del donador 
 
21.- ANEXO I – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN  
1.5. GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS 
1.5.9. Transfusiones, aplicación de plasma, sueros y otras sustancias semejantes. 
Pregunta: Se le solicita a la convocante aclare, que, si en caso de que el asegurado lo requiera, 
debe de llevar sus propios donantes. 
 
Respuesta: El asegurado puede llevar sus propios donantes. 
 
22.- ANEXO I – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN  
1.5. GASTOS MÉDICOS CUBIERTOS 
1.5.12. Compra o renta de aparatos ortopédicos y/o prótesis, así como pulmón artificial y/o dispositivo 
mecánico cardiaco artificial (marcapasos) o cualquier otro que se prescriba por el médico tratante a 
consecuencia de una enfermedad o accidente cubierto. 
Pregunta: Se solicita a la convocante aclaré qué si existe algún listado de aparatos ortopédicos 
que sean exclusivamente para renta. 
 
Respuesta: No existe en dicho listado. 
 
23.- Se solicita a la convocante de la manera más atenta nos proporcionen la siniestralidad de las últimas 
dos vigencias con el siguiente detalle: 
Edad del asegurado 
Sexo del asegurado 
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Parentesco 
Diagnóstico 
Número de siniestro 
Fecha inicial del siniestro 
Fecha de pago 
Importe 
Deducible 
Coaseguro 
 
Respuesta: Se responde con la pregunta 48 de MetLife México. 
 
24.- Los pagos catorcenales a los que se hace referencia en el Anexo I, serán depositados directamente 
de Casa de Moneda a la aseguradora, o será un pago que hará cada uno de los asegurados a la 
Aseguradora? 
 
Respuesta: La Entidad hará las retenciones vía nómina y las enterará a la Aseguradora para la emisión 
del recibo y pago correspondiente. 
 
25.- Se solicita a la convocante, proporcionar los siniestros abiertos y el importe gastado hasta el inicio de 
vigencia de la nueva vigencia. 
Respuesta: 
 
Se proporcionará la siniestralidad en los términos con que se cuenta. 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
Lic. Gerardo Pasquel Muñoz 
Representante Legal 
Medi Access Seguros de Salud, S.A. de C.V. 
 


