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INVITACION CL N° 287/2020: CONTRATACIÓN DEL “PROGRAMA DE SEGUROS 
PATRIMONIALES Y PERSONALES GESTION 2020 - 2021” 

MODIFICACION Nº 2 

 

 
1. En el SLIP DE COTIZACIÓN PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO ANUAL RENOVABLE (páginas 

144-145 del Pliego de Condiciones), se elimina el siguiente texto:  
 
“REHABILITACION AUTOMATICA DE LA SUMA ASEGURADA (SOLO PARA GASTOS 
MEDICOS) Se acuerda y establece por la presente Cláusula que la cobertura de Gastos 
Médicos, será automáticamente rehabilitada por la Compañía, sujeto al cobro de la prima 
correspondiente.” 

 
2. En todos los Slips donde se registre la vigencia hasta el 14 de noviembre de 2021, debe decir 

“vigencia hasta el 13 de noviembre de 2021”. 
 
 
3. DONDE DICE: 
 
 

FORMULARIO A-5 
PROPUESTA ECONÓMICA ITEM 1 - SEGUROS PATRIMONIALES 

EN DÓLARES AMERICANOS 

SEGUROS GENERALES 
VALOR 

ASEGURADO 

PRIMA 
TOTAL AL 
CONTADO 

PRIMA 
TOTAL A 
CRÉDITO  

4 CUOTAS 
MENSUALES 

IGUALES  

PRIMA 
TOTAL A 
CRÉDITO  

6 CUOTAS 
MENSUALES 

IGUALES  

1.      TODO RIESGO, DAÑOS A LA 
PROPIEDAD Y PÉRDIDA DE BENEFICIOS 

      
 

2.      RESPONSABILIDAD CIVIL       
 

3.      TODO RIESGO, DAÑOS A LA 
PROPIEDAD – MULTIRIESGOS 

      
 

4.      AUTOMOTORES        

5.      FIDELIDAD DE DIRECTORES Y SÍNDICOS        

6.      COMPRENSIVA 3D        

7.      TODO RIESGO, DAÑOS A LA 
PROPIEDAD LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SAN 
MATÍAS 

      

 

8.      TODO RIESGO, DAÑOS A LA 
PROPIEDAD LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
YUNCHARÁ 

      
 

TOTAL PRIMAS SEGUROS GENERALES 
GESTIÓN 2020 - 2021  

      
 

Nota.- Formulario aplicable solamente para los proponentes que cotizan Seguros Patrimoniales. 
Nota.- Primera cuota a crédito a pagar en enero de 2021. 
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NOTA: El contenido de este formulario NO puede ser modificado por el proponente, debiendo incluir 
toda la información solicitada. 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 

 
 
 
DEBE DECIR: 
 

FORMULARIO A-5 
PROPUESTA ECONÓMICA ITEM 1 - SEGUROS PATRIMONIALES 

EN DÓLARES AMERICANOS 
 

SEGUROS GENERALES 
VALOR 

ASEGURADO 

PRIMA 
TOTAL AL 
CONTADO 

PRIMA 
TOTAL A 
CRÉDITO  

4 CUOTAS 
MENSUALES 

IGUALES  

PRIMA 
TOTAL A 
CRÉDITO  

6 CUOTAS 
MENSUALES 

IGUALES  

1.      TODO RIESGO, DAÑOS A LA 
PROPIEDAD Y PÉRDIDA DE BENEFICIOS 

      
 

2.      RESPONSABILIDAD CIVIL       
 

2a.    RESPONSABILIDAD CIVIL    
 

3.      TODO RIESGO, DAÑOS A LA 
PROPIEDAD – MULTIRIESGOS 

      
 

4.      AUTOMOTORES        

5.      FIDELIDAD DE DIRECTORES Y SÍNDICOS        

6.      COMPRENSIVA 3D        

6 a.   COMPRENSIVA 3D     

7.      TODO RIESGO, DAÑOS A LA 
PROPIEDAD LÍNEAS DE TRANSMISIÓN SAN 
MATÍAS 

      

 

8.      TODO RIESGO, DAÑOS A LA 
PROPIEDAD LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
YUNCHARÁ 

      
 

TOTAL PRIMAS SEGUROS GENERALES 
GESTIÓN 2020 – 2021 (1,2,3,4,5,6,7,8)  

      
 

TOTAL PRIMAS SEGUROS GENERALES 
GESTIÓN 2020 – 2021 (1, 2a,3,4,5, 6a,7,8) 

 
   

 

Nota.- Formulario aplicable solamente para los proponentes que cotizan Seguros Patrimoniales. 
Nota.- Primera cuota a crédito a pagar en enero de 2021. 
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NOTA: El contenido de este formulario NO puede ser modificado por el proponente, debiendo incluir 
toda la información solicitada. 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 

 
 
 
 

4. DONDE DICE: 
 

REQUISITOS MÍNIMOS CUMPLE NO CUMPLE 

1. Formulario A-1 de Declaración Jurada de 
Presentación de Propuesta.  

  

2. Formulario A-2 de Identificación del Proponente   

3. Formulario A-3 Certificado único de la APS   

4. Formulario A-4 Calificación de la Compañía de 
Seguros 

  

5. Formulario A-5 de la Propuesta Económica para el 
Ítem 1 - Seguros Patrimoniales, incluyendo la forma 
de pago al contado y al crédito (4 y 6 meses) 

  

6. Formulario A-6 de la Propuesta Económica para el 
Ítem 2 - Seguros Personales, incluyendo la forma de 
pago al contado y al crédito (4 y 6 meses) 

  

7. Formulario A-7 de Distribución de Riesgo. el cual en 
ningún caso deberá ser inferior al treinta por ciento 
(30%) 

  

8. Formulario A-8 Datos del o los Reaseguradores   

9. Formulario A-9 margen de solvencia y patrimonio 
técnico  

  

10. Formulario A-10 carta de confirmación cobertura 
líneas de transmisión de energía eléctrica  

  

11. Formulario A-11 Hoja de Vida de los principales 
ejecutivos 

  

12. Formulario A-12 Cuadro de Producción por ramos   

13. Garantía de Seriedad de Propuesta a primer 
requerimiento por un valor de USD 100.000 (Cien 
mil 00/100 dólares americanos) para las 
Compañías de Seguros Patrimoniales  

  

14. Garantía de Seriedad de Propuesta a primer 
requerimiento por un valor de USD 3.000 (Tres mil 
00/100 dólares americanos) para las Compañías de 
Seguros Personales 

  

15. Valores asegurados de acuerdo al Slip de Cotización   

16. Coberturas de acuerdo al Slip de Cotización   

17. Deducibles   

18. Calificación de Riesgo de la Compañía local 
proponente igual o superior a "AA" dentro de la 
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calificación de Moodys, AESA RATINGS, 
Fitch Ratings u otra equivalente, según la última 
publicación de la APS 

19. Calificación de Riesgo de la Compañía 
Reaseguradora igual o superior a "AA" dentro de la 
calificación de Moodys, AESA RATINGS, 
Fitch Ratings u otra equivalente, según última 
publicación de la APS 

  

 
 
 
DEBE DECIR: 
 

REQUISITOS MÍNIMOS CUMPLE NO CUMPLE 

1. Formulario A-1 de Declaración Jurada de 
Presentación de Propuesta.  

  

2. Formulario A-2 de Identificación del Proponente   

3. Formulario A-3 Certificado único de la APS   

4. Formulario A-4 Calificación de la Compañía de 
Seguros 

  

5. Formulario A-5 de la Propuesta Económica para el 
Ítem 1 - Seguros Patrimoniales, incluyendo la forma 
de pago al contado y al crédito (4 y 6 meses) 

  

6. Formulario A-6 de la Propuesta Económica para el 
Ítem 2 - Seguros Personales, incluyendo la forma de 
pago al contado y al crédito (4 y 6 meses) 

  

7. Formulario A-7 de Distribución de Riesgo. el cual en 
ningún caso deberá ser inferior al treinta por ciento 
(30%) 

  

8. Formulario A-8 Datos del o los Reaseguradores   

9. Formulario A-9 margen de solvencia y patrimonio 
técnico  

  

10. Formulario A-10 carta de confirmación cobertura 
líneas de transmisión de energía eléctrica  

  

11. Formulario A-11 Hoja de Vida de los principales 
ejecutivos 

  

12. Formulario A-12 Cuadro de Producción por ramos   

13. Garantía de Seriedad de Propuesta a primer 
requerimiento por un valor de USD 100.000 (Cien 
mil 00/100 dólares americanos) para las 
Compañías de Seguros Patrimoniales  

  

14. Garantía de Seriedad de Propuesta a primer 
requerimiento por un valor de USD 3.000 (Tres mil 
00/100 dólares americanos) para las Compañías de 
Seguros Personales 

  

15. Valores asegurados de acuerdo al Slip de Cotización   

16. Coberturas de acuerdo al Slip de Cotización   

17. Deducibles   

18. Calificación de Riesgo de la Compañía local 
proponente, igual o superior a "A" dentro de la 
calificación de  APS/o ASFI. 

  

19. Calificación de Riesgo de la Compañía 
Reaseguradora, igual o superior a "AA" dentro la 
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calificación de Moodys, AESA RATINGS, Fitch 
Ratings u otra equivalente de otra empresa 
calificadora internacional, según la última 
publicación de la APS/ASFI.  

 
 
5. En el SLIP DE COTIZACIÓN PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES GRUPO (página 

14 del Pliego de Condiciones) 
 

DONDE DICE: 
 

• Fallecimiento por Covid 19 
 

DEBE DECIR: 
 

• Lo cobertura solicitada se extiende a cubrir el fallecimiento del asegurado que sea 
portador del Covid 19, cuando la causa del evento sea un accidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  DONDE DICE: 
 

FORMULARIO A-7 
 

DISTRIBUCIÓN DE RIESGO PÓLIZA DE TODO RIESGO 
 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
O REASEGUROS 

PARTICIPACIÓN % 
 

Moodys, AESA 
RATINGS, 
Fitch Ratings u otras 
equivalentes, según la 
última publicación de 
la APS.   

 

 
Colocación Facultativa 
a)   
b)   
c) ……..  

 

  

TOTAL COLOCACIÓN FACULTATIVA   

 
Colocación Normal 

a)   
b)   
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c) …….  
 

TOTAL COLOCACIÓN NORMAL O 
PARTICIPACIÓN 

  

TOTAL COLOCACIÓN FACULTATIVA + 
NORMAL 

  

 
• Presentar los documentos de respaldo de las calificaciones.  
• En este formulario deberán incluir el porcentaje de colocación para aquellos riesgos de 

índole facultativo y/o automático. El Total de colocación de reaseguro en ningún caso 
deberá ser inferior al 30 % (treinta por ciento).   

• La Compañía proponente deberá incluir información detallada sobre la modalidad de los 
contratos automáticos y facultativos y sobre las retenciones que efectuará y las 
proporciones que cederá a cada uno de los contratos por cada póliza ofertada.   

• Los reaseguradores que respalden la oferta, deben tener calificación de riesgo igual o 
superior a "AA" dentro de la calificación de Moodys, AESA RATINGS, Fitch Ratings u otra 
empresa calificadora internacional, adjuntando el documento que respalde dicha 
calificación de riesgo. Por normativa vigente, las empresas reaseguradoras deberán estar 
registradas o en proceso de registro, ante la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Pensiones y Seguros – APS, cuya información y publicaciones será verificada por ENDE 
GUARACACHI S.A.   

 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 

 
 
 
 
 
 
DEBE DECIR: 

 
 

FORMULARIO A-7 
 

DISTRIBUCIÓN DE RIESGO  
 
 

NOMBRE DE LA 
COMPAÑÍA 

 DE SEGUROS O 
REASEGUROS 

PARTICIPACIÓN 
% 
 

CALIFICACIÓN 
DE RIESGO DE 
LA COMPAÑÍA 

LOCAL  

CALIFICACIÓN DE 
RIESGO DE LA 

COMPAÑÍA 
REASEGURADORA  

NOMBRE DE 
LA EMPRESA 

CALIFICADORA 
DE RIESGO 

 
Colocación Facultativa 
a)   
b)   
c)   

 

    

TOTAL 
PARTICIPACIÓN 
COLOCACIÓN 
FACULTATIVA 
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Colocación Automática 
a)   
b)   
c)   

 

TOTAL 
PARTICIPACIÓN 
COLOCACIÓN 
AUTOMÁTICA 

    

TOTAL COLOCACIÓN 
FACULTATIVA + 
AUTOMÁTICA 

    

NOMBRE COMPLETO 
DEL REASEGURADOR 
LIDER 

DIRECCIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO 

NÚMERO DE FAX CALIFICACIÓN 

 
 

    

 
 

• Presentar los documentos de respaldo de las calificaciones.  
• En este formulario deberán incluir el porcentaje de colocación para aquellos riesgos de 

índole facultativo y/o automático. El Total de colocación de reaseguro en ningún caso 
deberá ser inferior al 30 % (treinta por ciento).   

• La Compañía proponente deberá incluir información detallada sobre la modalidad de los 
contratos automáticos y facultativos y sobre las retenciones que efectuará y las 
proporciones que cederá a cada uno de los contratos por cada póliza ofertada.   

• La calificación de riesgo de la compañía local proponente, debe ser igual o superior a “A” 
dentro de la calificación de la APS/o ASFI. 

• Los reaseguradores que respalden la oferta, deben tener calificación de riesgo igual o 
superior a "AA" dentro la calificación de Moodys, AESA RATINGS, Fitch Ratings u otra 
equivalente de otra empresa calificadora internacional, según la última publicación de la 
APS/ASFI, adjuntando el documento que respalde dicha calificación de riesgo. Por 
normativa vigente, las empresas reaseguradoras deberán estar registradas o en proceso 
de registro, ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS, 
cuya información y publicaciones podrá ser verificada por ENDE GUARACACHI S.A. y el 
proponente deberá proporcionar oportunamente la información solicitada para efectos 
del cumplimiento del contrato.   

 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 

 
 
 

7. DONDE DICE: 
 
 

FORMULARIO A-1  
 

DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
    

Lugar y Fecha :   
    

Código del Proceso :   
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Objeto de la convocatoria :   
    

Validez de la Propuesta :   
    

Monto y Moneda de la 
Propuesta (numeral) 

:   

    

Monto Literal :   
    

 
Señores  
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A.  
 
De mi consideración:  
  
De acuerdo al Pliego de Condiciones, a nombre de (Nombre del proponente) a la cual 
represento, remito la presente propuesta declarando el compromiso de cumplimiento, 
conforme con los siguientes puntos:  
 

I. De las Condiciones del Proceso 
 

a) Declaro y garantizo haber examinado los Documentos de Invitación y sus 
modificaciones (si existieran), así como los Formularios para la presentación de la 
propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y 
la adhesión al texto del contrato. 

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 
c) Declaro respetar el desempeño de los funcionarios asignados, por la entidad 

convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea 
a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las 
consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la 
presentación de propuestas.  

d) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la 
presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, 
suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la 
información que requieran para verificar la documentación que presento.  

e) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, 
autorizando su verificación en las instancias correspondientes. 

f) Declaro haber realizado la inspección de pre-riesgo 
g) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se 

tienen por suscritos. 
h) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio 

hasta que se prepare y suscriba el contrato. 
 

II. De la presentación de Documentos Legales 
 
En caso de que la empresa a la que represento, sea adjudicada, me comprometo a 
presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada: 
 
a) Testimonio de Constitución de Sociedad, registrado en Fundempresa 
b) Testimonio de Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del 

proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos 
registrado en Fundempresa 

c) Fotocopia simple de la cedula de identidad vigente del representante legal 
d) Certificación electrónica actualizada del Número de Identificación Tributaria (NIT) 

vigente. 
e) Certificado o matricula de inscripción vigente en Fundempresa. 
f) Certificado Único vigente de la APS 
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g) Balance General de la última gestión, incluyendo Estado de Resultados y Dictamen 
de Auditoría Externa, debidamente presentado a Impuestos Nacionales. 

h) Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el 
sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación. 

i) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo 
plazo y al Sistema Integral de Pensiones. 

 
 
  _____________________________________  ___________________________________  
  Firma del Representante Legal de la Firma   Nombre completo del Representante 

Legal   
 
 

NOTA: El contenido de este formulario NO puede ser modificado por el proponente, debiendo 
incluir toda la información solicitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEBE DECIR: 
 

FORMULARIO A-1  
PARA ÍTEM 1 – SEGUROS PATRIMONIALES 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

 
DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

    

Lugar y Fecha :   
    

Código del Proceso :   
    

Objeto de la convocatoria :   
    

Validez de la Propuesta :   
    

Monto y Moneda de la 

Propuesta (numeral) 

Alternativa 1 

:   

    

Monto Literal Alternativa 1 :   
 

Monto y Monedad de la 

Propuesta (numeral) 

Alternativa 2 

:   

 

Monto literal Alternativa 2 :   
    

 
Señores  
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A.  
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De mi consideración:  
  
De acuerdo al Pliego de Condiciones, a nombre de (Nombre del proponente) a la cual 
represento, remito la presente propuesta declarando el compromiso de cumplimiento, 
conforme con los siguientes puntos:  
 

III. De las Condiciones del Proceso 
 

i) Declaro y garantizo haber examinado los Documentos de Invitación y sus 
modificaciones (si existieran), así como los Formularios para la presentación de la 
propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos 
y la adhesión al texto del contrato. 

j) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 
k) Declaro respetar el desempeño de los funcionarios asignados, por la entidad 

convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea 
a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las 
consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la 
presentación de propuestas.  

l) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la 
presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, 
suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la 
información que requieran para verificar la documentación que presento.  

m) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, 
autorizando su verificación en las instancias correspondientes. 

n) Declaro haber realizado la inspección de pre-riesgo 
o) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se 

tienen por suscritos. 
p) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio 

hasta que se prepare y suscriba el contrato. 
 

IV. De la presentación de Documentos Legales 
 
En caso de que la empresa a la que represento, sea adjudicada, me comprometo a 
presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada: 
 
j) Testimonio de Constitución de Sociedad, registrado en Fundempresa 
k) Testimonio de Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del 

proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos 
registrado en Fundempresa 

l) Fotocopia simple de la cedula de identidad vigente del representante legal 
m) Certificación electrónica actualizada del Número de Identificación Tributaria (NIT) 

vigente. 
n) Certificado o matricula de inscripción vigente en Fundempresa. 
o) Certificado Único vigente de la APS 
p) Balance General de la última gestión, incluyendo Estado de Resultados y Dictamen 

de Auditoría Externa, debidamente presentado a Impuestos Nacionales. 
q) Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el 

sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación. 
r) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo 

plazo y al Sistema Integral de Pensiones. 
 

 
   _____________________________________  ___________________________________  
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  Firma del Representante Legal de la Firma   Nombre completo del Representante 
Legal   

 
 

NOTA: El contenido de este formulario NO puede ser modificado por el proponente, 
debiendo incluir toda la información solicitada. 

 
 
 

FORMULARIO A-1  
PARA ÍTEM 2 – SEGUROS PERSONALES 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
    

Lugar y Fecha :   
    

Código del Proceso :   
    

Objeto de la convocatoria :   
    

Validez de la Propuesta :   
    

Monto y Moneda de la 
Propuesta (numeral) 

:   

    

Monto Literal :   
    

 
Señores  
EMPRESA ELÉCTRICA ENDE GUARACACHI S.A.  
 
De mi consideración:  
  
De acuerdo al Pliego de Condiciones, a nombre de (Nombre del proponente) a la cual 
represento, remito la presente propuesta declarando el compromiso de cumplimiento, 
conforme con los siguientes puntos:  
 

V. De las Condiciones del Proceso 
 

q) Declaro y garantizo haber examinado los Documentos de Invitación y sus 
modificaciones (si existieran), así como los Formularios para la presentación de la 
propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos 
y la adhesión al texto del contrato. 

r) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 
s) Declaro respetar el desempeño de los funcionarios asignados, por la entidad 

convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no 
sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando 
las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la 
presentación de propuestas.  

t) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la 
presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o 
jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, 
toda la información que requieran para verificar la documentación que presento.  

u) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de 
contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes. 

v) Declaro haber realizado la inspección de pre-riesgo 
w) Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se 

tienen por suscritos. 
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x) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio 
hasta que se prepare y suscriba el contrato. 

 
VI. De la presentación de Documentos Legales 

 
En caso de que la empresa a la que represento, sea adjudicada, me comprometo a 
presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada: 
 
s) Testimonio de Constitución de Sociedad, registrado en Fundempresa 
t) Testimonio de Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del 

proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos 
registrado en Fundempresa 

u) Fotocopia simple de la cedula de identidad vigente del representante legal 
v) Certificación electrónica actualizada del Número de Identificación Tributaria (NIT) 

vigente. 
w) Certificado o matricula de inscripción vigente en Fundempresa. 
x) Certificado Único vigente de la APS 
y) Balance General de la última gestión, incluyendo Estado de Resultados y Dictamen 

de Auditoría Externa, debidamente presentado a Impuestos Nacionales. 
z) Declaración Jurada de Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el 

sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación. 
aa) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo 

plazo y al Sistema Integral de Pensiones. 
 

 
   _____________________________________  ___________________________________  
  Firma del Representante Legal de la Firma   Nombre completo del Representante 

Legal   
 
 

NOTA: El contenido de este formulario NO puede ser modificado por el proponente, 
debiendo incluir toda la información solicitada. 

 
 
 
8. DONDE DICE: 
 
 

FORMULARIO A-12 
CUADRO DE PRODUCCIÓN POR RAMOS 

  

        

Entidad Aseguradora :     

   Del Año  Al Año    

Producción Directa suscrita por Ramos :         

                   

RAMOS 
AÑOS 

TOTAL 
1 2 3 4 5 

Incendio y Aliados             

Robo             

Transporte             

Naves o Embarcaciones             

Automotores             

Aeronavegación             

Ramos Técnicos             

Responsabilidad Civil             

Riesgos Varios Misceláneos             

SEGUROS GENERALES             

Cauciones             

Fidelidad de Empleados             
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SEGUROS DE FIANZAS             

TOTAL GENERALES Y FIANZAS             

Vida Individual             

Vida en Grupo             

Desgravamen Hipotecario             

Accidentes Personales             

Salud y Enfermedad             

Defunción             

Rentas             

SEGUROS DE PERSONAS             

TOTAL GENERAL             

 
 
DEBE DECIR:  
 

FORMULARIO A-12 
CUADRO DE PRODUCCIÓN POR RAMOS  

        

Entidad Aseguradora :     

   Del Año  Al Año    

Producción Directa suscrita por Ramos :         

                   

RAMOS 
AÑOS 

TOTAL 
1 2 3 4 5 

Incendio y Aliados             

Robo             

Transporte             

Naves o Embarcaciones             

Automotores             

Aeronavegación             

Ramos Técnicos             

Responsabilidad Civil             

Riesgos Varios Misceláneos             

SEGUROS GENERALES             

Cauciones             

Fidelidad de Empleados             

SEGUROS DE FIANZAS             

TOTAL GENERALES Y FIANZAS             

Vida Individual             

Vida en Grupo             

Desgravamen Hipotecario             

Accidentes Personales             

Salud y Enfermedad             

Defunción             

Rentas             

SEGUROS DE PERSONAS             

 
 
Nota.- Toda la información técnica y operativa proporcionada o a la que los potenciales 
proponentes tuvieran acceso en el presente proceso de contratación del Programa de Seguros 
2020 – 2021 de ENDE Guaracachi S.A. tiene carácter confidencial, debiendo mantenerla en 
estricta reserva, quedando estrictamente prohibido hacer uso de la misma por ninguna razón 
distinta al objeto para el que ha sido obtenida o facilitada; divulgarla o copiarla total o 
parcialmente a persona física o jurídica distinta de aquellos que participen activa y directamente 
en la presente Invitación, sin la autorización previa por escrito de ENDE Guaracachi S.A.  
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JCDP/ 
Adj.: Modificaciones Pliego de Condiciones 
Crono: GG/DPGC 
File Proceso Seguros 2020-2021 


