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Licitación N° 41/2018 Contrato Plan de Seguros Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de 
Chile 2018-2019         (540362-31-LQ18) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
26-11-2018 

17:57 
P FAVOR INDICAR PRESUPUESTO DISPONIBLE.- 

Respuesta No aplica 

2 
27-11-2018 

13:48 
P 

informar por cuanto periodo son los seguros son anuales o por 24 
meses 

Respuesta La vigencia es de 1 año con renovación por un mismo periodo 

3 
27-11-2018 

13:49 
P Informar el numero de personas para accidentes personales 

Respuesta 
Cobertura 40 funcionarios (administrativos, directivos, etc) de la 
JNCB con 250 viajes mínimos en el territorio nacional 

4 
27-11-2018 

15:16 
P 

En el anexo N°1 Se indica asegurar terrenos, los terrenos no son 
asegurables a no ser que tengan algún tipo de construcción sobre 
estos u obra civil, en cuyo caso deberá indicarse el monto 
asegurad de dicha obra. Por favor indicar cuales de los terrenos 
señalados cuentan con algún tipo de construcción u obra, monto 
asegurado de esta y ubicación y/o dirección en donde se 
emplazan 

Respuesta Ver aclaración N° 3 

5 
27-11-2018 

18:55 
P Por favor informar compañía y corredor vigentes 

Respuesta No aplica 

6 
28-11-2018 

11:12 
P 

Por favor indicar Nominas con direcciones y montos asegurados 
totales por edificio y contenidos 

Respuesta Ver aclaración N° 3 

7 
28-11-2018 

11:14 
P 

Por favor indicar si existen propiedades construidas en cascos 
históricos de las ciudades o patrimoniales, como por ejemplo 
propiedad construida en plaza Soto Mayor Valparaíso. 

Respuesta No existen construcciones en casco historico 

8 
28-11-2018 

11:17 
P Dentro de la flota de vehículos existen carros bomba? 

Respuesta 
Si, los cuales cumplen función de entrenamiento no de atención 
de emergencias 

9 
28-11-2018 

11:19 
P Indicar si existen propiedades total o parciales de adobe 

Respuesta No 

10 
28-11-2018 

11:20 
P 

Las bases permiten cotizar una parte de estas o el oferente esta 
obligado a cotizar el 100% de las bases? 

Respuesta 100% de lo requerido por Bomberos de Chile 
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11 
28-11-2018 

11:25 
P 

en bases se indica que se deberá demostrar experiencia, esta 
debe tener relación a otros seguros relacionados con Bomberos o 
cualquier otra institución publica? 

Respuesta 

Se otorgará mayor puntaje a aquel oferente que presente la 
mayor cantidad de certificados emitidos por empresas públicas o 
privadas a quienes el oferente haya prestado el servicio 
requerido 

12 
28-11-2018 

11:26 
P 

Para esta licitación no se requiere Seguro de Responsabilidad 
Civil de Empresa? 

Respuesta 
Estese a lo indicado en las bases administrativas, técnicas y 
anexos 

13 
28-11-2018 

11:28 
P 

En Excel, pestaña anexo 4 se informan equipos electrónicos, 
estos deben ser considerados bajo una póliza de Equipo 
Electrónico o solo bajo contenidos? 

Respuesta Estese a lo solicitado en las bases 

14 
28-11-2018 

15:22 
P 

Estimados, es posible cotizar fracción o parte de esta licitación o 
es obligación presentar términos para todos los ramos e ítems 
100%? 

Respuesta 100% de lo requerido por Bomberos de Chile 

15 
28-11-2018 

15:23 
P 

Estimados, es posible cotizar fracción o parte de esta licitación o 
es obligación presentar términos para todos los ramos e ítems 
100%? 

Respuesta 100% de lo requerido por Bomberos de Chile 

16 
30-11-2018 

11:06 
P 

Puede subir la oferta al porta el corredor en representación de la 
Compañia. 

Respuesta Si se puede 

17 
30-11-2018 

11:21 
P 

Señores, por favor subir el detalle de vehículos a asegurar 
depurado, indicando marca, modelo, año, patente y monto 
asegurado de cada vehículo. Gracias 

Respuesta Ver aclaración N° 3 

18 
30-11-2018 

11:35 
P 

En las bases de solicita cobertura de Accidentes personales, por 
favor indicar montos asegurados para cada plan, y numero de 
personas. 

Respuesta 

Cobertura 40 funcionarios (administrativos, directivos, etc) de la 
JNCB; Montos de coberturas mínimas: Muerte Accidental UF 
2.000.-; Invalidez Accidental UF. 20.000.-; Reembolso de gastos 
médicos, UF 20.000.- 
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19 
30-11-2018 

11:46 
P 

en el anexo N°3 obras en construcción, por favor aclarar que se 
desea asegurar, dado que en el listado se encuentran montos 
tales como, alojamiento, alimentación, reembolso, pasaje aéreo 
etc. Indicar si se desea cobertura de incendio dirección del riesgo, 
monto de edificio y contenidos aparte, estado de avance de la 
obra y fecha de termino con monto total. 

Respuesta Ver aclaración N° 3 

20 
30-11-2018 

11:46 
P 

indicar dirección de cada riesgo a asegurar con monto separado 
de edificio y contenidos 

Respuesta Ver aclaración N° 3 

21 
30-11-2018 

11:47 
P indicar año y tipo de construcción de cada riesgo asegurado. 

Respuesta Ver aclaración N° 3 

22 
30-11-2018 

11:48 
P indicar monto asegurado por ubicación para cobertura de robo. 

Respuesta Es materia de la oferta 

23 
30-11-2018 

11:50 
P 

Indicar equipamiento de cada ambulancia por separado con el 
respectivo valor de cada una 

Respuesta Ver aclaración N° 3 

24 
30-11-2018 

11:51 
P 

Indicar medidas de seguridad de cada ubicación para la cobertura 
de robo. 

Respuesta Estese a lo solicitado en las bases 

 


