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SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL  NE 0352-16 

 
SEGURO CONTRA INCENDIO PARA PREDIOS, MAQUINISMOS, MUEBLES, UTENSILIO Y 

MERCANCÍAS DE LA ITAIPU/MD  
 

ADITIVO 2 
 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Subasta a la Baja Electrónica Nacional NE 0352-16, la ITAIPU responde a continuación 
consultas formuladas por Empresas interesadas en esta licitación: 
 
PREGUNTA 1 
 
Detalles de los capitales a ser asegurados por localidad y sitio. 
 
RESPUESTA 
 
En cuanto al desglose de los valores por ubicación informamos que la modalidad de la póliza 
a contratar es la de Riesgos Nominados, en donde el asegurado informa el valor total del 
riesgo y la relación de las direcciones aseguradas. 
 
 
PREGUNTA 2 
 
2.1 Informar la prima actual de riesgo. 
 
2.2 Detalle de los siniestros individuales con mención de fecha 2009/2012, 2012/2014,            
2014/2016 cobertura afectada y causa según punto 18 SINIESTRALIDAD 
 
2.3 Desglose de los valores totales a riesgos desglosados por ubicación según anexo 1, parte 
A 
 
RESPUESTA 
 
2.1 Favor limitarse a las informaciones contenidas en el PBC 
    
2.2  

 
 
2.3 Favor remitirse a la respuesta de la pregunta Nro 1. 
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PREGUNTA 3 
 
3.1 Favor proveer información complementaria de capitales a asegurar por área, desglose. 
 
3.2 Además, indicar medidas de protección con que se cuenta por área. 
 
RESPUESTA 
 
3.1 Favor remitirse a la respuesta de la pregunta Nro 1. 
 
3.2  El sistema de prevención y combate a incendio consta de los siguientes sistemas o 
subsistemas: 

- Sistema de protección por extintores; con aprox. 4.800 extintores de incendio portátil; 
- Sistema de combate a incendios por Hidrantes;   
- Sistema de alarma en el Edificio de Asunción 
- Sistema de alarma en el Centro de Documentación de la MD; 
- Brigada de Emergencias en la Sede Asunción, donde se realizan ejercicios de abandono 

total del edificio como mínimo dos veces al año y cursos de combate a incendio y 
primeros auxilios a los integrantes de la brigada; 

- En la Central Hidroeléctrica: Cuerpo de Bomberos con dos unidades de ABT Auto 
Bomba Tanque; una unidad de ABS Auto Busca Salvamento; una unidad de AT Auto 
Tanque; 4 unidades  de lanchas para emergencias acuáticas; 2 unidades de jet ski; 
una unidad de AC Auto Comando; dotación de 23 Bomberos propios de la Itaipu con 
una cobertura durante las 24 hs. 

 
 
PREGUNTA 4 
 
4.1 Desglose de la siniestralidad de los últimos tres años, indicando tipo de evento, valor, 
fecha, locación, y medidas tomadas para evitar nuevos incidentes. Esta información es muy 
importante para determinar la frecuencia y severidad de eventos y valores a riesgo, lo cual 
es clave para los reaseguradores. 
 
4.2 Cobertura a primera pérdida (primer riesgo) incendio y aliadas. Para cobertura de 
equipos eléctricos y electrónicos la cobertura seria al 100% del valor asegurable o a primera 
perdida también con sublímite para cada una? 
 
4.3 Para que equipos se requiere cobertura para rotura de maquinaria? 
 
4.4 Desglose de los valores asegurables (100%) por cada una de las locaciones del anexo uno 
del pliego de bases y condiciones de la licitación, para establecer PML. 
 
4.5 Locaciones asegurables estipuladas en el anexo uno del pliego de bases y condiciones de 
la licitación contiene planillas con varia locaciones como Hospitales, escuelas y aeropuerto 
entre otros. Estos son locaciones independientes adicionales cubiertas en la poliza? 
 
4.6 Informar la fecha de visita técnica de inspección de riesgos.  
 
4.7 Favor informar la prima actual del riesgo. 
 
RESPUESTA 
 
4.1 Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 2.2  
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4.2  Para la cobertura de equipos eléctricos y electrónicos, es a 1er Riesgo Absoluto.  La 
Aseguradora será responsable por la totalidad de los perjuicios indemnizables levantados en 
caso de siniestro, deducida la franquicia y limitada al LMI contratado. 
Cuando se trata de siniestro de Incendio, Rayo y Explosión prevalece la condición de la 
cobertura básica. 
 
4.3 Conforme a la Especificación Técnica presentada, esta cobertura no está siendo 
contratada. 
  
4.4 Favor remitirse a la respuesta de la pregunta Nro 1. 
 
4.5  Los locales están cubiertos desde que estén debidamente relacionados e identificadas 
las ocupaciones. 
 
4.6 Para ésta licitación no se prevé visita técnica. 
 
4.7 Favor limitarse a las informaciones contenidas en el PBC 
 
 
PREGUNTA 5 
5.1 SUMA ASEGURADA – Necesitamos el Desglose de valores por localidad e ítem 
(Edificio/Contenido, etc.). 
 
5.2 SINIESTRALIDAD - Desglose de siniestralidad por año, detallando fecha, montos y causas. 
 
5.3 CEDENTE que tiene la cuenta actualmente. 
 
RESPUESTA 
 
5.1 Favor remitirse a la respuesta de la pregunta Nro 1. 
 
5.2 Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 2.2 
 
5.3 Favor limitarse a las informaciones contenidas en el PBC 
 
 
PREGUNTA 6 
Descripción de las medidas de protección contra incendios con detalle de mecanismos 
disponibles (incluyendo la presencia o no de rociadores, red de incendios, bocas de 
incendios, extinguidores, alarmas, etc.) y descripción de las medidas de seguridad (nro. de 
guardias, disponibilidad, funciones, detalles del perímetro, entrada, etc.) para cada una de 
las ubicaciones aseguradas. 
 
RESPUESTA 
 
Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 3.2  
 
 
PREGUNTA 7 
Con relación a la licitación de referencia, solicitamos la siguiente aclaración: 
 
7.1 En el Pliego de Bases y Condiciones requieren en el punto 1.3.2 e); que: 
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Las Empresas Reaseguradoras deberán ser de primera línea y estar calificadas con una nota 
mínima de “A” de Standar & Poor’s Insurance Rating Services, o “A+” de AM BEST COMPANY, 
o “A2” de Moody’s Investors Service. 
 
Para Standar & Poor’s Insurance Rating Services no serán aceptadas calificaciones desde “A-
” e inferiores a esta. En el punto anterior requieren de que la calificación por Stándar & 
Poor´s sea “A” sin embargo restringen diciendo de que no serán aceptadas calificaciones 
desde A-, cuando que A- es la ascendente de A, es decir la tendencia (-) es posterior a A, 
entonces cuando dicen de que no aceptaran calificaciones desde A-, quieren decir de que 
tampoco aceptaran reaseguradoras con calificación A por Standar & Poor´s por ser ésta 
inferior a A-. 
 
Para Moody’s Investors Servive no serán aceptadas calificaciones desde “A3” e inferiores a 
esta. Este punto se contradice con lo solicitado más arriba, donde dicen que las 
reaseguradoras deberán calificar con una nota minima de “A2” de Moody’s Investors Service, 
sin embargo puntúan de que no serán aceptadas calificaciones desde A3 y entendemos que 
A2 es inferior a A3. 
 
7.2 Favor indicar fecha de vencimiento de las actuales pólizas y que aseguradora las tiene. 
 
RESPUESTA 
7.1 Para las calificaciones de la Standar & Poor’s Insurance Rating Services, informamos que 
con relación a la calificación “A“ el modificador (+) se considera mayor y el modificador (-) 
se considera menor. 
Para las calificaciones de la Moody’s Investors Service, informamos que con relación a la 
calificación “A2” el modificador (1) se considera mayor y el modificador (3) se considera 
menor. 
 
7.2 El vencimiento actual de la póliza es; 12:00 horas del 30.05.2016.- 
 
 
II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NE 0352-16. 
 
 

Emitido por: División de Apoyo Técnico.  
Fecha: 14 de abril de 2016. 

 


