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ESCRITO DE ACLARACIONES 
 
 
CASA DE MONEDA DE MÉXICO 
AV. PASEO DE LA REFORMA 295 5TO PISO 
COLONIA CUAUHTÉMOC  
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC  
C.P. 06500, MEXICO D.F. 

                   AT’N:   LIC. SALOMÓN KURI CONTRERAS 
SUBDIRECTOR CORPORATIVO DE RECURSOS MATERIALES 

PRESENTE 
 
 
En relación a la Licitación Pública Nacional No. LA-006G2T002-E51-2018, para la contratación de Contratación del Seguro de 
Gastos Médicos Mayores para el personal de Casa de Moneda de México. (De las 00:00 horas del 01 de abril de 2018 a las 24:00 
horas del 31 de marzo de 2019), nos permitidos solicitar amablemente, sean contestadas las aclaraciones que a continuación 
presentamos. 
 
 

1. General. 
Solicitamos amablemente a la convocante proporcione las Bases de Licitación, el Acta de Junta de aclaraciones, así como 
cualquier otro anexo o archivo necesario para la participación en el presente procedimiento de licitación en formato Word, 
esto con la finalidad de que la transcripción de los documentos sea lo más preciso posible. Favor de pronunciarse al 
respecto. 
Respuesta: Se responde con la pregunta 4 de SisNova 
 

2. General. 
En alcance a la pregunta anterior y en caso de resultar negativa nuestra pregunta, solicitamos de la manera más atenta 
que con el fin de evitar errores ortográficos o de apreciación, suplicamos a la convocante reconsidere y proporcione la 
Junta de Aclaraciones en formato editable (Word), o en caso contrario favor de confirmar que se deberán de colocar todas 
aquellas aclaraciones como imagen en cada apartado que corresponda en nuestra propuesta, en el entendido que 
estaríamos plasmando todos aquellos cambios de forma intacta y acorde a lo solicitado por la convocante en cada una de 
las respuestas otorgadas a los licitantes participantes. Favor de Proporcionar. 
Respuesta: Se respondió en sentido positivo. 
 

3. Página 8. Punto VI. Documentos y Requisitos Legales que deben presentar los participantes, numeral VI.1 .-  Se solicita 
amablemente a la convocante nos confirme que para acreditar correctactamente este numeral bastara con presentar 
solamente el Anexo II sin la necesidad de integrar documentación legal adicional a este Anexo (acta constitutiva, reformas, 
poder del representante legal, identificación del representante legal) 
Respuesta: Es correcta su apreciación, sin embargo se deberá de integrar toda la documentación solicitada en el 
numeral VI.11  

 
  

4. Página 7. Numeral IV. Requisitos que deben cumplir los representantes subnumeral IV. 2 antepenúltimo párrafo  
Agradecemos amablemente a la convocante nos confirme, que se cumple con el punto mencionado, presentando nuestra 
propuesta con dos folios distintos, es decir, un folio para la propuesta técnica, y uno para la propuesta económica. En caso 
de ser negativa la respuesta, agradecemos a la convocante nos indique a detalle el número de folios que debemos de 
presentar. Favor de pronunciarse al respecto. 
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Respuesta: Se acepta su propuesta.  
 
 

5. Página 8. Punto VI. Documentos y Requisitos Legales que deben presentar los participantes. Numeral VI.9. 
Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que se cumple con este punto, presentando un escrito en el que se 
establezca que mi representada no cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción de 5% de la totalidad de 
sus empleados.  Favor de pronunciarse al respecto. 
Respuesta: Se acepta su propuesta.  
 

6. Página 11. Punto XVII.2 Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones  
Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si el acuse que se envía, al momento de enviar nuestras a través de 
CompraNet, se tendrá  que enviar a la dependencia. Favor de pronunciarse al respecto. 
Respuesta: No es necesario el envío del acuse.  
 

7. Anexo I. Descripción General de los Servicios objeto de esta licitación. Numeral 1.8 Condiciones Generales. 1.8.6 
Proyecto póliza.- Se solicita amablemente a la convocante nos confirme que el proyecto póliza deberá ser entregado por 
el Licitante adjudicado en el entendido que se solicita entregar a cada uno de los asegurados titulares. 
Respuesta: Es correcta su apreciación 

 
8. Anexo I. Descripción General de los Servicios objeto de esta licitación. Numeral 1.8 Condiciones Generales. Punto 1.9.3. 

Experiencia.  
Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que se cumple con este punto, presentando en formato libre, cuadro 
de la fecha de una carátula de póliza del ramo del cual se está tratando. Favor de pronunciarse al respecto. 
Respuesta: Se responde con la pregunta 3 de SisNova 
 

9. General  
Favor de indicar si el 100% de los titulares se encuentran laboralmente en servicio activo. Favor de pronunciarse al 
respecto. 
Respuesta: Es correcta su apreciación 

 
10. General  

Solicitamos amablemente a la convocante nos proporcione en archivo de Excel el listado de participantes con nombre 
completo, fecha de nacimiento, sexo, parentesco y grupo al que pertenece (subgrupo)  y de potenciación. Favor de 
pronunciarse al respecto. 
Respuesta: El padrón de asegurados de la póliza básica fue proporcionado con las Bases sin los datos personales, en el 
caso de las pólizas voluntarias no se proporciona un padrón toda vez que el número de asegurados puede variar 
derivado del costo presentado por las aseguradoras. 
 

11. General  
Favor de proporcionar el detalle de siniestros en archivo de Excel de al menos las últimas tres vigencias diferenciando cuál 
es de las pólizas básicas nacional y en el extranjero, indicando: Fecha de inicio y fin del periodo que estén proporcionando, 
nombre del asegurado, parentesco, padecimiento, fecha de ocurrido, fecha de pago, monto pagado. Por separado la 
siniestralidad de Potenciaciones, en caso de haber. Favor de pronunciarse al respecto. 
Respuesta: Se proporcionará la siniestralidad de los últimos tres años en los términos con que se cuenta. 
 

12. General  
Favor de proporcionar el número de asegurados iniciales y finales de por lo menos las 3 últimas vigencias. Así cómo indicar 
cuales son prestación y no prestación. Favor de pronunciarse al respecto. 
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Respuesta: La información sobre el número de asegurados se detalla a continuación: 

Ejercicio Asegurados 

2015 924 

2016 962 

2017 954 

 
13. General  

Favor de confirmar el tipo de Administración que requieren. Favor de pronunciarse al respecto. 
Respuesta: Los movimientos de alta, baja o modificación de suma asegurada serán enviados a la Aseguradora y al final 
del ejercicio fiscal 2018 se realiza un primer ajuste donde se determina el saldo a favor o a cargo de la Entidad y durante 
el mes de mayo de 2019 se realizará el segundo ajuste con los movimientos a partir del 01 de enero hasta el final de la 
vigencia. 
 

14. General  
Agradeceremos indicar si ha habido cambios en cuanto a coberturas, regla de suma asegurada, deducible, coaseguro, etc. 
del programa de Gastos Médicos Mayores Colectivo en las últimas 3 vigencias. En caso afirmativo, favor de especificar 
dichos cambios. Favor de pronunciarse al respecto. 
Respuesta: No ha habido cambios en los puntos que se mencionan. 
 

15. Anexo I. Descripción General de los Servicios objeto de esta licitación. Numeral 1.1.5 Asegurados 
Respecto a las sumas aseguradas y deducibles de la cobertura básica y de potenciación, así como cualquier otro concepto 
que se encuentre expresado en unidades de medida (UMA), solicitamos su apoyo para que nos permitan presentar nuestra 
propuesta y en su caso emitir las pólizas en su equivalente en moneda nacional (pesos mexicanos). Favor de pronunciarse 
al respecto. 
Respuesta: No se acepta su propuesta, deberán presentarse de acuerdo a los lo establece el Anexo I de las Bases. 
 

16. Anexo I. Descripción General de los Servicios objeto de esta licitación. Numeral 1.1.5 Asegurados 
Solicitamos amablemente a la convocante confirmar si es motivo de descalificación emitir una póliza por cada  subgrupo, 
lo anterior debido a que cada uno tiene una suma asegurada distinta. Favor de pronunciarse al respecto. 
Respuesta: No es motivo de descalificación. 
 

17. Anexo I. Descripción Servicios objeto de esta licitación. Numeral 1.1.5 Asegurados y 1.2.1. Tipo de Cobertura.  
Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme si será causa de descalificación proponer nuestro Tabulador de 
Honorarios Quirúrgicos. En adición se solicita a la convocante, el envío de los 10 padecimientos más comunes con la 
finalidad de valorar el monto de pago de ambos tabuladores (el de MAPFRE y el de la compañía actual) y estar en 
posibilidades de cumplir con lo requerido. Favor de pronunciarse al respecto. 
Respuesta: La aseguradora adjudicada deberá de apegarse a lo establecido en el Anexo I, en la siniestralidad presentada 
se puede establecer el número de enfermedades más comunes. 
 

18. General  
Favor de indicar si se incluye a personal bajo esquema de honorarios y si el pago de la prima será a cargo del contratante 
o será contributivo y en qué porcentaje. Lo mismo para los ascendientes. Favor de pronunciarse al respecto. 
Respuesta: No se incluye. 
 

19. Anexo I. Descripción Servicios objeto de esta licitación. Numeral 1.1.2. Tipo de Plan  
Favor de aclarar que no será motivo de descalificación se aplique de distinta manera en el extranjero. Favor de 
pronunciarse al respecto. 
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Respuesta: Si es motivo de descalificación. 
 
 

20. Anexo I. Descripción Servicios objeto de esta licitación. Numeral 1.2.7. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 
Favor de especificar si se reconoce antigüedad o no en SIDA. Favor de pronunciarse al respecto. 

Respuesta: Sin periodo de espera para aquellos asegurados que tengan una antigüedad de más de 4 años en la 

colectividad asegurada al inicio de la vigencia de la póliza; para los asegurados que al inicio de la vigencia de póliza no 
cuenten con los 4 años su periodo de espera será el tiempo que resulte necesario para cumplir los 4 años; para las altas 
posteriores se tendrá un periodo de espera de 4 años incluyendo a los asegurados que lo hubieran adquirido de las 
madres infectadas durante la gestación. 
 

21. Anexo I. Descripción Servicios objeto de esta licitación. Numeral 1.2.8. Operación de Cesárea y/o parto. 
Favor de indicar lo que no se especifique aplica de acuerdo a Condiciones Generales de Mapfre. Favor de pronunciarse al 
respecto. 
Respuesta: Es correcta su apreciación 
 

22. Anexo I. Descripción Servicios objeto de esta licitación. Numeral 1.2.13. Privilegio de conversión 
Favor de confirmar que no es motivo de descalificación que la renovación vitalicia aplica de acuerdo a Condiciones 
Generales de Mapfre. Favor de pronunciarse al respecto. 
Respuesta: Favor de apegarse a lo establecido en el numeral 1.2.13. Privilegio de conversión 
 

23. Anexo I. Descripción Servicios objeto de esta licitación. Numeral 1.5.17.3 
Se solicita amablemente a la Convocante nos confirme que se cumple con este requisito, indicando el listado de los 
hospitales con los que tenemos contrato vigente a nivel nacional, en los que estaremos incluyendo las zonas geográficas 
solicitadas (Ciudad de México, Estado de México y San Luis Potosí), Favor de pronunciarse al respecto. 
En alcance a la pregunta anterior y de ser negativa la respuesta, solicitamos nos permitan presentar el listado incluyendo 
hospitales que brinden servicios similares a los solicitados, sin ser limitante para el resto de los participantes. 
Respuesta: Los hospitales señalados en el Anexo I son los mínimos solicitados, las participantes pueden presentar el 
listado con el total de los hospitales. 
 

24. General  
Favor de confirmar que no es motivo de descalificación no eliminar segundas valoraciones. Favor de pronunciarse al 
respecto. 
Respuesta: En caso de que el Asegurado requiera una segunda valoración por un siniestro cubierto, la Aseguradora 
deberá cubrir el monto pagado por el Titular, siempre y cuando el médico que realice el llenado del informe 
correspondiente. 
 

25. General  
Favor de indicar si es posible limitar a un periodo mínimo convenido entre ambas partes (licitante y contratante) las pólizas 
de potenciación. Favor de pronunciarse al respecto. 
Respuesta: No se acepta su propuesta. 
 

26. General  
Favor de confirmar que todo lo no especificado aplica de acuerdo a Condiciones Generales. Favor de pronunciarse al 
respecto. 
Respuesta: Aplica de acuerdo a la Cláusula de Prelación establecida en el Anexo I. 
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27. Anexo II Formato de acreditación del participante. Estratificación de la Empresa.- Se solicita amablemente a la 
convocante que se deberá de colocar en el parámetro tamaño grande o en su caso no aplica en el entendido de que mi 
representada es denominada como una empresa grande por el volumen de sus ventas y por el número de empleados. 
Favor de confirmar. 
Respuesta: Únicamente se deberá mencionar la estratificación a la cual corresponde la empresa (Micro, Pequeña, 
Mediana o Grande). 
 
 

Ciudad de México, a 01 de Marzo de 2018 
Protesto lo necesario, 

 
 
 
 
 
 

Alberto Roldán Aceves 
Representante Legal 

MAPFRE México, Sociedad Anónima 
 

 
 

mailto:alroldan@mapfre.com.mx

