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Pre- Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de 

Licitación Pública 001-2022 

“SEGURO INSTITUCIONAL 2023” 

 

Objeto de la contratación: Cubrir contra todos riesgos de pérdidas, destrucción o daños físicos a 
todos los bienes muebles e inmuebles de CZF, ante cualquier naturaleza y descripción 
(Incluyendo mejoras y adaptaciones), cobertura de seguro de vida acoplado con BIAC, DI, CGF y 
APC para los empleados de CZF, y cobertura para los Automóviles de CZF con responsabilidad 
civil.  

 Línea PAC: 155 

 

Aprobado Por: 

Jefe de la Unidad de Adquisiciones. 

 Asesor Legal.  

Expertos en la materia de la contratación. 

Fecha: 18 de noviembre 2022. 
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Pre - Pliego de Base y Condiciones para la Contratación de “Seguro Institucional 2023”  
 

Resumen Descriptivo 
 

PARTE 1 – PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 

Cronograma Establece las fechas estimadas, hora y lugar para la realización de 
las diversas etapas y sub etapas del procedimiento de licitación, las 
cuales pueden variar cuando sobrevienen situaciones que lo 
justifican y que deben ser formalizadas y comunicadas 
oportunamente a las potenciales personas oferentes. 

 

Convocatoria Aviso público que realiza el Contratante a través de los medios 
establecidos por la Ley, divulgando el inicio del procedimiento de 
contratación, especificando información que permite a los 
interesados conocer las condiciones a cumplir para su participación. 

 

 Sección I. Instrucciones a las Personas Oferentes (IAO) 
Proporcionan información a potenciales personas oferentes para 
preparar ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el 
Contratante, e información sobre la presentación, apertura, 
evaluación de las Ofertas y la adjudicación del Contrato. ESTA 
SECCIÓN NO DEBE MODIFICARSE. 

 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)  
Contempla disposiciones incorporadas por el Contratante que 
regulan la contratación en particular, y complementa la información o 
requisitos incluidos en la Sección I, Instrucciones a las Personas 
Oferentes. 

 
PARTE 2 – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DE 

LOS SERVICIOS. 
 

Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.  
Esta sección contiene los criterios para determinar la mejor oferta y 
las calificaciones de la persona oferente para ejecutar el contrato. 

 
Sección IV. Formularios de la Oferta. 

Esta sección contiene los formularios de oferta que deben ser 
completados por las personas oferentes, debiéndose adjuntar 
información soporte. 
 

Sección V Descripción y Alcance de los Servicios.  
El Contratante deberá incluir una descripción y alcance de los 
servicios generales a ser proporcionados, indicando requisitos, 
condiciones y aspectos técnicos. 

 

PARTE 3 – CONTRATO. 
 

     Sección VI.  Modelo del Contrato 
Modelo del Contrato que contiene clausulas tipo que deben ajustarse 
a la naturaleza de la contratación. 
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PARTE 1 – PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 
 

Cronograma  
 

N
o. 

Diligencias Fecha Hora Lugar 

1.  Convocatoria. 
Jueves 15 de 

diciembre del 2022 
  

2.  Visita al Sitio 
Lunes 09 de enero 

del 2023 
08:30 
a.m. 

 

3.  Reunión Acto de Homologación  
Martes 24 de enero 

del 2023 
10:00 
a.m. 

SAM-CZF 

4.  Recepción solicitudes de aclaración. 
Jueves 02 de 

febrero del 2023 
  

5.  Respuesta a solicitudes de aclaración. 
Martes 07 de 

febrero del 2023 
  

6.  Interposición recurso de objeción. 
Viernes 27 de enero 

del 2023 
  

7.  Resolución recurso de objeción. 
Viernes 03 de 

febrero del 2023 
  

8.  Presentación de ofertas. 
Lunes 13 de febrero 

del 2023 
10:00 am SAM-CZF 

9.  Apertura de ofertas. 
Lunes 13 de febrero 

del 2023 
10:00 am SAM-CZF 

10.  
Notificación informe preliminar de 
evaluación de oferta. 

Jueves 16 de 
febrero del 2023 

  

11.  Interposición recurso de aclaración. 
Lunes 20 de febrero 

del 2023 
  

12.  Emisión dictamen de recomendación. 
Martes 21 de 

febrero del 2023 
  

13.  Notificación dictamen de recomendación. 
Jueves 23 de 

febrero del 2023 
  

14.  
Resolución de adjudicación o declaración 
desierta. 

Martes 28 de 
febrero del 2022 

  

15.  
Notificación resolución de adjudicación o 
declaración desierta. 

Miércoles 01 de 
marzo del 2023 

  

16.  Interposición recurso de impugnación. ****   

17.  Resolución recurso de impugnación. ****   

18.  
Notificación resolución recurso de 
impugnación.  

****   

19.  Interposición recurso de nulidad. ****   

20.  Resolución recurso de nulidad. ****   

21.  Notificación resolución recurso de nulidad. ****   

22.  Formalización contractual. 
Martes 07 de marzo 

del 2022 
  

23.  Plazo de entrega de los bienes  ****   

Nota: ***** El Cronograma está sujeto a cambios en esta etapa inicial, según la interposición o no 
de recursos. 
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CONVOCATORIA 
Objeto de la contratación: Cubrir contra todos riesgos de pérdidas, destrucción o daños físicos a 
todos los bienes muebles e inmuebles de CZF, ante cualquier naturaleza y descripción 
(Incluyendo mejoras y adaptaciones), cobertura de seguro de vida acoplado con BIAC, DI, CGF y 
APC para los empleados de CZF, y cobertura para los Automóviles de CZF con responsabilidad 
civil.  

La Unidad de Adquisiciones de la Corporación de Zonas Francas, a cargo de realizar el 
procedimiento de contratación de Licitación Pública 001-2022, de conformidad a Resolución de 
Inicio No. XXX-DE-ACP- CZF-XX-2022 (Esta se concreta una vez aprobado el PBC definitivo), 
invita a las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores, administrado 
por la Dirección General de Contrataciones del Estado, a presentar ofertas para la contratación de 
“Seguro Institucional 2023” a ser entregados en la Sala de Actividades Múltiples de CZF, el día 
lunes 13 del mes de febrero del año dos mil veintitrés a las 10:00 de la mañana, que será 
financiada con fondos propios de CZF. Las personas oferentes extranjeras presentarán certificado 
de inscripción como Proveedores para formalizar el contrato. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley No. 737, se procedió a verificar si la 
presente contratación se encuentra cubierta por Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre 
Comercio (TLC) vigentes, constatándose que el objeto contractual del presente procedimiento de 
contratación no se encuentra cubierto, dado que no se refiere a las adquisiciones de servicios 
contemplados en dichos tratados, rigiéndose este procedimiento por la legislación nacional, Ley 
No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento General, 
Decreto No. 75-2010. 

 

Las personas oferentes podrán obtener el pliego de bases y condiciones en idioma español, 
pudiendo descargarlo del Portal Único Contratación www.nicaraguacompra.gob.ni. Si requieren 
obtenerlo en físico deberán solicitarlo en la oficina de Unidad de Adquisiciones-CZF, ubicadas en 
Km 12.5 carretera norte, iniciando el día 15 de diciembre del 2022 hasta el día 09 del mes de 
febrero del año dos mil veintitrés de las 08:00 de la mañana a las 03:00 de la tarde, previo pago 
no reembolsable del valor resultante del número de cantidad de páginas del PBC x C$3, avocarse 
a la oficina de Unidad de Adquisiciones para su solicitud y efectuar dicho pago en caja general de 
CZF.   
 

La reunión de homologación del pliego de bases y condiciones se realizará el martes 24 de enero 
del 2023 a las 10:00 a.m. en la Sala de Actividades Múltiples de CZF, ubicadas en el Km 12.5 
carretera norte. 
 

La oferta deberá entregarse en idioma español en la sala de actividades múltiples de Corporación 
de Zonas Francas ubicadas en el Km 12.5 carretera norte a más tardar a las 09:00 de la mañana, 
del día lunes 13 del mes de febrero del año dos mil veintitrés. Las ofertas entregadas después de 
la hora indicada serán declaradas tardías y devueltas sin abrir. 
 

La oferta debe incluir una garantía/fianza de seriedad de la oferta por el 3% del valor de la misma. 
Ninguna persona oferente podrá retirar, modificar o sustituir su oferta una vez vencido el plazo de 
presentación, si lo hiciere se ejecutará la garantía/fianza de seriedad de oferta (Art. 66 LCASP y 
87 literal n) del RG).  

 

Las ofertas serán abiertas a las 10 :00 de la mañana del día lunes 13 del mes de febrero del año 
dos mil veintitrés en el salón de usos múltiples de Corporación de Zonas Francas ubicado en el 
Km 12.5 de carretera norte, en presencia de los representantes de Corporación de Zonas 
Francas, designados para tal efecto, de las personas oferentes o sus representantes legales y de 
cualquier otro interesado que desee asistir. 

Lic. Cándida Razquin Cardoza 
Jefe de Adquisiciones-CZF  

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
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Sección I.  Instrucciones a las Personas Oferentes (IAO). 
A. Disposiciones Generales. 

 
1. Alcances de la Licitación. 

 
1.1.  La Corporación de Zonas Francas, emite el presente en calidad de Pre- Pliego de 

Bases y Condiciones (PBC) que establece las condiciones jurídicas, económicas, 
técnicas y financieras a las que ha de ajustarse el procedimiento de Licitación para 
la contratación de los servicios generales descritos en la Sección II, “Datos de la 
Licitación” (DDL), invitándose a todas las personas oferentes interesadas a 
presentar oferta conforme los alcances especificados en la Sección V, Descripción y 
Alcance de los Servicios. 

 
1.2.   El Régimen Jurídico aplicable a la presente contratación es establecido en Sección 

II, “Datos de la Licitación” (DDL). 
 
1.3.    Para todos los efectos: 
 

1.3.1. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita 
independientemente del mecanismo utilizado como prueba de recibido (correo 
electrónico, facsímile, télex); 

 
1.3.2.  “Día”, salvo indicación contraria, debe entenderse como “día calendario”. 
 
1.3.3. El término “licitación” aplica para la licitación pública. 

 
1.4.     La Corporación de Zonas Francas no se responsabiliza por la integridad del 

presente pliego de bases y condiciones ni de sus modificaciones, cuando no hayan 
sido obtenido a través de la fuente establecida en la Convocatoria. 

 
1.5.     Es responsabilidad de las personas oferentes leer todas y cada una de las 

cláusulas del presente pliego de bases y condiciones, sus instrucciones, formularios, 
términos y especificaciones. La presentación incompleta de la información o 
documentación requerida podrá constituir causal de rechazo de la oferta. 

 
1.6.     Todos los actos realizados dentro del presente procedimiento de contratación se 

entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el Portal Único 
de Contratación, salvo las excepciones establecidas en la Ley y en el Reglamento 
General de Contrataciones Administrativas del Sector Público. De forma simultánea 
se enviará dicha comunicación a la dirección suministrada por las personas 
oferentes. A solicitud del participante, se le podrá notificar personalmente en la sede 
del Contratante. 

 
2. Fuente de Financiamiento. 

 
2.1.   La Corporación de Zonas Francas, sufragará el costo de esta contratación con 

recursos adecuados, suficientes y disponibles identificados en la Sección II. 
 

3. Normas Éticas. 
 

3.1.   La Corporación de Zonas Francas exige a todas las personas oferentes 
participantes observar las más estrictas normas de ética durante el procedimiento 
de licitación y la ejecución contractual.  
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3.2.  Si las personas oferentes incurrieren en prácticas contrarias a la ética, tales como 

fraude, colusión, extorsión, soborno, corrupción o conductas de similar naturaleza se 
procederá conforme la Legislación Nacional vigente. 

 
3.3.    En línea con la cláusula anterior, para efectos de comprensión se entenderá por: 
 

−    Práctica Corrupta: el ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente en la actuación del 
personal al servicio público durante el procedimiento de licitación o en la 
ejecución del contrato; 

 

−   Práctica Fraudulenta: acción u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que reflexiva o precipitadamente engañen, o intenten engañar, al 
personal al servicio público para obtener un beneficio financiero o de otra 
naturaleza, o para evadir una obligación durante el procedimiento de licitación o 
en la ejecución del contrato;  

 

−   Prácticas Colusorias: consiste en la confabulación o arreglo entre dos o más 
personas oferentes con o sin el conocimiento del Contratante, con el fin de 
establecer precios artificiales no competitivos; 

 

−   Prácticas Coercitivas: consiste en perjudicar o hacer daño, o amenazar con 
hacerlo, directa o indirectamente, a las personas o a su propiedad para influir en 
su participación en el procedimiento de contratación o en la ejecución del 
contrato. 

4. Personas Oferentes Elegibles. 
 

4.1.  Toda persona oferente que cumpla con los requisitos y condiciones establecidas en 
el presente pliego de bases y condiciones, estará en posibilidad de participar en 
condiciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción no derivada del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto licitado. 

 
4.2.  Son elegibles para participar en esta licitación todas las personas oferentes que 

cumplan: 
 

4.2.1.  Los requisitos de idoneidad general para ofertar y contratar con el Estado, 
dispuestos en el Artículo. 17 de la LCASP y lo dispuesto en la Sección V Punto 
1.1. 

 
4.2.2.  Los requisitos incluidos en Tratados de Libre Comercio cuando la 

contratación se encuentre cubierta por los mismos. 
 

5. Elegibilidad de los Servicios Generales. 
 
5.1. Todos los servicios generales a proporcionarse de conformidad a esta Licitación y su 

contrato deben cumplir con las condiciones y requisitos indicados en la Sección V. 
 
5.2.  Serán excluidas del procedimiento de selección las ofertas que no cumplan la 

cláusula de elegibilidad, aquellos servicios contrarios al Ordenamiento Jurídico o que 
impidan la satisfacción del interés general perseguido en el procedimiento de 
licitación. 
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5.3. Para efectos de este pliego de base y condiciones, se denominará servicio general a 
todas aquellas actividades relacionadas con el apoyo a las unidades decisoras y 
ejecutoras, de carácter eminentemente material, requeridos para desarrollar 
actividades relacionadas al funcionamiento y a la administración de la entidad, tales 
como: mantenimiento (tanto preventivo como correctivo, equipos e inmuebles), 
vigilancia o seguridad a través de cuerpos de protección física, limpieza, servicios de 
impresión (encuadernación, plastificado, empastado, encolochado, fotocopia, diseño, 
serigrafía, brochures, revistas y material de empaque); servicios de correo, transporte, 
servicios de publicidad, lavandería, soporte informático y otras similares que no 
impliquen el ejercicio de competencias públicas. 

 
B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones 

 
6. Conformación 

 
6.1. El presente pliego de bases y condiciones está conformado de las partes y 

secciones indicadas en el índice, las que deberán leerse en conjunto con cualquier 
Acta de Corrección emitida de conformidad con la cláusula 10 de esta Sección I.  

 
7. Homologación del Pliego de Bases y Condiciones. 

 
7.1. En toda Licitación Pública la Corporación de Zonas Francas, debe realizar una reunión 

de homologación con las personas oferentes interesadas, dentro de los cinco (5) días 
hábiles del período de presentación de ofertas, de conformidad a lo establecido en los 
DDL.  

 
7.2. De esta reunión se elaborará un acta cuyo contenido debe incluir las consultas 

expresadas por las personas participantes, las respuestas brindadas, aclaraciones y 
acuerdos pertinentes. La misma debe notificarse a todas las personas que han 
participado o han expresado interés en el procedimiento a través de cualquier medio 
establecido en el pliego de bases y condiciones. 

 
8. Aclaración al Pliego de Bases y Condiciones. 

 

8.1. En toda Licitación, la Corporación de Zonas Francas, tendrá la obligación de señalar 
lugar, hora y fecha límite para recibir y aclarar cualquier duda que tuvieren las 
personas oferentes en cuanto a las cláusulas contenidas en el pliego de bases y 
condiciones.  

 

8.2. La solicitud de aclaración será dirigida a la Unidad de Adquisiciones, mediante 
comunicación escrita de acuerdo a lo indicado en los DDL, pudiendo utilizar medios 
electrónicos. 

 

8.3. Cuando el procedimiento sea licitación pública la Unidad de Adquisiciones recibirá 
consultas, por un período mínimo de siete (7) días contados a partir del día siguiente 
de la Reunión de Homologación. Las solicitudes de aclaración deberán ser 
atendidas dentro del plazo de tres (3) días posteriores a la fecha de vencimiento 
para la presentación de las mismas, sin indicar la procedencia de la solicitud de 
aclaración. 
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8.4. Vencido el plazo para responder las aclaraciones, estas se notificarán a las 
personas oferentes a través del Portal Único de Contratación, en la sede de 
Corporación de Zonas Francas o en los correos electrónicos proporcionados por los 
participantes. 

 
8.5. El periodo de aclaraciones al pliego de bases y condiciones no interrumpe el plazo 

para la presentación de ofertas, salvo cuando las aclaraciones brindadas modifiquen 
aspectos esenciales del objeto a licitar. 

  
9. Objeción al Pliego de Bases y Condiciones. 

 

9.1. En los procedimientos de licitación las personas oferentes podrán presentar 
objeción escrita y debidamente motivada ante la Unidad de Adquisiciones, dentro 
del primer tercio del plazo para presentar oferta. 

 
9.2. La objeción procede cuando las personas oferentes consideren que el pliego de 

bases y condiciones es contrario a los principios y disposiciones del procedimiento 
aplicable, o cuando el pliego vulnere las normas en que debe fundarse.  

 

9.3. Esta objeción deberá resolverse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
presentación. Si la resolución respectiva afecta aspectos sustanciales del pliego, se 
ampliará el plazo para presentar la oferta hasta en un cincuenta por ciento (50%), y 
se comenzará a contar a partir de la notificación de la Resolución de la Unidad de 
Adquisiciones a todas las personas oferentes. La No atención al Recurso de 
Objeción causará la nulidad del proceso. 

 

10. Correcciones al Pliego de Bases y Condiciones. 
 

10.1.  La Corporación de Zonas Francas a través de la Unidad de Adquisiciones, y dentro 
del plazo no mayor de tres (3) días hábiles, posteriores a la celebración de la 
reunión de la homologación, podrá efectuar modificaciones al pliego, sea de oficio o 
a petición de cualquiera de las personas oferentes participantes, con el objetivo de 
precisar o aclarar sus disposiciones. Para tales efectos, deberá elaborar Acta de 
Corrección, debidamente motivada y notificarla a través de los medios establecidos 
en el presente pliego.  

 
10.2.  La corrección del pliego corresponde a una modificación simple, cuando la misma 

no modifica el objeto de la contratación, ni constituye una variación fundamental en 
la concepción original de este, conservándose el plazo inicialmente establecido para 
la presentación de la oferta. 

 
10.3. La corrección del pliego constituye una modificación sustancial, cuando introduzca 

una alteración importante considerada trascendente o esencial en la concepción 
original del objeto de la contratación. En este caso, el plazo de presentación y 
apertura de ofertas deberá ampliarse hasta en un cincuenta por ciento (50%) del 
plazo originalmente establecido. 

 
10.4. Toda Acta de Corrección, sea simple o sustancial, forma parte del pliego de bases y 

condiciones. 
11. Pliego de Bases y Condiciones Definitivo. 

 

11.1.  Corresponde a la Unidad de Adquisiciones integrar al pliego de bases y condiciones 
las respuestas a consultas, correcciones y cualquier modificación efectuada de 
oficio o a petición de las personas oferentes, de lo contrario, el procedimiento de 
contratación resultará inválido. 
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11.2. El pliego de bases y condiciones quedará firme como regla definitiva y no podrá ser 

cuestionado en ninguna otra vía, ni modificado por autoridad administrativa alguna, 
bajo responsabilidad del Titular de la Unidad de Adquisiciones. 

 
11.3. La Unidad de Adquisiciones no podrá continuar con la tramitación del procedimiento 

de contratación si no ha cumplido con publicar el pliego de bases y condiciones 
definitivo a través del Portal Único de Contratación, so pena de nulidad, sin perjuicio 
de las responsabilidades a que hubiere lugar. Se exceptúa de la publicación en el 
Portal Único de Contratación los planos, dibujos y diseños, los que deberán ser 
adquiridos en las oficinas de la Entidad Contratante en la dirección que indique la 
misma. 

 
C. Preparación de las Ofertas. 

 

12. Costo de la Oferta 
 
12.1. Las personas oferentes financiarán todos los costos relacionados con la preparación 

y   presentación de su oferta.  
 
12.2.  Corporación de Zonas Francas no estará sujeto ni será responsable en caso alguno 

por dichos costos, independientemente del resultado del procedimiento de 
contratación. 

 

13. Idioma de la Oferta 
 
13.1. La oferta, así como toda la correspondencia y documentos relacionados, o 

intercambios de información entre las personas oferentes y el contratante deberán 
ser escritos en el idioma indicado en la Sección II, Datos de la Licitación.  

 
13.2.  Todos los documentos que contengan información esencial de las ofertas se 

presentarán en el idioma indicado en los Datos de la Licitación, o en su defecto, 
acompañados de traducción oficial. Las personas oferentes serán responsables de 
la exactitud y veracidad de dichos documentos. La traducción prevalecerá para 
efectos de interpretación de la oferta. 

 
14. Documentos que Componen la Oferta. 

 

14.1.  La oferta estará compuesta, como mínimo, por los siguientes documentos: 
 

(a) Formulario de presentación de la oferta. (Formato adjunto 1) 
(b) Evidencia documentada que acredite la idoneidad general de la persona 

oferente para contratar de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la 
LCASP.ANEXO 1 

1. Fotocopia de Certificado de Inscripción vigente en el Registro Central de 
Proveedores del estado, emitido por la Dirección General de Contrataciones 
del Estado. 
 

2. Fotocopia Solvencia Fiscal vigente con su timbre emitida por la DGI. 
 

3. Fotocopia Solvencia Municipal Vigente. 
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4. Fotocopia simple del Certificado de declaración y/o actualización del 
Beneficiario Final emitido por el Registro competente (Registro de 
Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles). 

 
5. Declaración Notariada reciente, no mayor de diez (10) días a la presentación 

de la oferta, suscrita ante Notario Público de no encontrarse sujeto a ninguna 
de las causales de prohibición para contratar con instituciones del Sector 
Público y de no encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra, 
liquidación o Interdicción Judicial. Presentar escrito original o copia con razón 
de autenticación. 

 
6. Fotocopia Escritura de Constitución Social de la Empresa y estatutos, 

debidamente inscritos en el Registro competente. 
 

7. En caso de Persona Jurídica presentar fotocopia simple de Poder Legal de 
Representación (Poder General de Administración o Generalísimo), otorgado 
a favor del Representante Legal mediante el cual tiene la facultad para 
delegar, debidamente inscrito en el registro público mercantil. 

 
8.  Fotocopia simple de cedula de identidad del representante legal. 
9. En caso de Persona Jurídica que participe mediante apoderado especial de 

representación deberá presentar fotocopia simple del Poder especial de 
representación o carta poder simple, extendido por el representante legal del 
oferente a favor de la persona que represente a la empresa para el proceso 
de licitación.  
 

10. Fotocopia simple de cedula de identidad del apoderado. 
 

11. Fotocopia de Cédula RUC. 
 

12. Fotocopia de Constancia de no retención del IMI (cuando corresponda). 
 

13. Fotocopia de Constancia de no retención del IR (Cuando corresponda). 
 

14. Fotocopia de la edición de La Gaceta, Diario Oficial, en que hubiese sido 
publicada la resolución de autorización para constituirse como sociedad de 
seguros dictada por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos 

15. Fotocopia de Constancia de autorización para funcionar como entidad 
aseguradora, emitido  

por el SIBOIF.  

16. Lista de Reaseguradores con sus porcentajes de participación en cada uno 
de los seguros licitados, así como del Oferente, las reaseguradoras deberán 
tener como mínimo Clasificación categoría “A” o “Excellent /Superior” 
independientemente de las clasificadoras internacionales (A. M. Best). 

17. Todos los documentos deberán estar firmados por el representante legal, 
rubricados, sellados y foliados o enumerados. 

Nota No.1: No se podrá subsanar la falta de la firma en la oferta económica, ni el hecho 
de no haber presentado la Garantía de Seriedad de Oferta. Según Arto. 43 de la Ley 
No.737 y Arto. 111 del Reglamento.  
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Nota No.2:  No serán subsanables las omisiones o errores en los precios unitarios de la 
oferta económica; los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para 
la presentación de la oferta (la vigencia y validez de los numerales del 1 al 05 según el 
Art. 43. Ley 737. La presentación de los documentos se verificará en el acto de Apertura 
de ofertas, pero serán analizados en la etapa de Evaluación. Anexo 1 
 
Nota No.3: Los demás requisitos según la Ley 737, se podrán subsanar dentro del plazo 
máximo de dos (2) días, en cuyo caso la oferta continuará vigente para todo efecto a 
condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo 
que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.  En caso de que el oferente no lo 
presentare en este plazo, la oferta presentada será rechazada.  No cabe subsanación 
alguna por omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta económica.  

Nota No.4: El contratado debe de presentar actualización Garantías y Constancias de 
retenciones según sea el vencimiento. 

(c) Evidencia documentada relativa al cumplimiento de los criterios de evaluación. 
(d) Evidencia documentada, que compruebe que la persona oferente está calificada para   

ejecutar el contrato, en caso de ser aceptada su oferta. 
(e) Los formularios debidamente completados, incluido el formulario de precios del    

servicio, con el detalle de precios unitarios, la presentación de especificaciones 
técnicas deberá ser por cada ramo en el orden solicitado, la oferta de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula 17 de las IAO.  

(f) Evidencia documentada, de conformidad con las cláusulas 19 de las IAO.  
(g) Ofertas alternativas de conformidad con la cláusula 16 de las IAO. 
(h) Garantía o Fianza de Seriedad de la Oferta, acorde con la cláusula 21 de las IAO. 
(i) Ofertas presentadas por un Consorcio, deberán estar acompañadas de una carta de 

intención o una copia del convenio de consorcio celebrado entre todos los socios, y 
(j) Cualquier otro documento requerido en los DDL. 
 

15. Formularios de la Oferta. 
 
15.1.  Las personas oferentes presentarán su oferta utilizando los formularios indicados en 

la Sección IV, Formularios de la Oferta. Todos los espacios en blanco deberán ser 
llenados con la información solicitada. 

 
16. Ofertas Alternativas. 

 
16.1. No se considerarán ofertas alternativas, según lo dispuesto en la Sección II, Datos 

de la Licitación. 
 

17. Precio de la Oferta. 
 
17.1. Los precios cotizados por la persona oferente en el Formulario de Presentación de 

la Oferta (Formato adjunto 1), deberán ajustarse a los requerimientos que se indican 
a continuación: 

 
17.2.  El precio cotizado en el Formulario de Presentación de la Oferta deberá ser el 

precio total de la oferta total, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca. El 
Oferente podrá cotizar cualquier descuento de forma incondicional e indicará su 
método de aplicación en el formulario de Presentación de la Oferta, este deberá ser 
el mismo que se detalle en el Formulario de Precio del Servicio (Formato adjunto 2).  
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17.3.  El precio cotizado deberá corresponder al 100% de la actividad indicada en el 
servicio y al 100% de las unidades de medida o cantidad indicada para la actividad 
del mismo. 

 
17.4. La actividad deberá cotizarse en base a las especificaciones establecidas en la 

sección V, esto se requiere con el único propósito de facilitar a Corporación de 
Zonas Francas la comparación de las ofertas, sin limitarlo en su derecho de 
contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos.  

 
17.5.  Cuando en la Presentación de Especificación Técnica de la oferta se detalle la 

actividad, pero no se detalla el precio en el Formulario de Precio del Servicio 
(Formato adjunto 2), se asumirá que el precio cotizado en el Formulario de 
Presentación de la Oferta (Formato adjunto 1) está incluido el precio de la actividad. 
Así mismo, cuando alguna actividad no aparece en el formato adjunto 2 se asumirá 
que no está incluida en la oferta. 

 
17.6.  Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y 

no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo indicación contraria 
en los DDL. Una oferta presentada con precios sujetos a revisión no responde a lo 
solicitado y, en consecuencia, podrá rechazarse. 
 

18. Moneda de la Oferta. 
 
18.1.  La persona oferente cotizará en la moneda establecida en la Sección II, Datos de la 

Licitación. La moneda que se utilizará para efectos de evaluar y comparar las 
ofertas será la moneda nacional, utilizando el Tipo de Cambio Oficial vigente a la 
fecha de apertura de la oferta.  

 
19. Documentos que Establecen la Conformidad de los Servicios Generales.  

 
19.1. Con el fin de establecer la conformidad de los Servicios Generales, las personas 

oferentes deberán proporcionar como parte de su oferta, evidencia documentada 
acreditando que los Servicios cumplen con las especificaciones técnicas y los 
estándares establecidos en la Sección V, Descripción y Alcances de los Servicios.  

 
19.3. Las normas de calidad de los servicios, así como las referencias a marcas o 

números de catálogos de los insumos necesarios que haya incluido el Contratante 
en los requisitos de los servicios, son solamente descriptivas y no restrictivas.  

 
19.4 Las personas oferentes pueden ofrecer otras normas de calidad, marcas, y/o 

números de catálogos siempre y cuando demuestren a satisfacción de Corporación 
de Zonas Francas, que las sustituciones son sustancialmente equivalentes o 
superiores a las especificadas en la Sección V.  

 
20. Período de Validez de las Ofertas. 

 
20.1.  Las ofertas permanecerán válidas durante el plazo establecido en la Sección II, a 

partir de la fecha límite para la presentación de ofertas. Toda Oferta con un plazo 
menor será rechazada por Corporación de Zonas Francas. 
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20.2. Por circunstancias excepcionales y antes que expire el período de validez de la 
oferta, Corporación de Zonas Francas podrá solicitar a las personas oferentes, por 
una vez, una prórroga no mayor del cincuenta por ciento (50%) del plazo original de 
su oferta expresado en la garantía/fianza de seriedad.  

 
20.3.  La solicitud y las respuestas serán por escrito. La persona oferente puede rehusar 

la misma sin que se haga efectiva la garantía/fianza de seriedad de la oferta, sin 
embargo, este no podrá seguir participando en el proceso de licitación. A las 
personas oferentes que acepten no se les permitirá modificar sus ofertas, debiendo 
prorrogar la validez de la garantía/fianza de seriedad de oferta correspondiente para 
ajustarla al plazo prorrogado. 

 
 

21. Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta. 
 

21.1 Salvo estipulación en contrario en los DDL, la persona oferente deberá presentar 
como parte de su oferta una garantía/fianza de seriedad que debe rendirse por el 
monto, porcentaje y en la moneda estipulada en los DDL, con una vigencia de 
sesenta (60) días, prorrogables a treinta (30) días a solicitud de Corporación de 
Zonas Francas. 

 
21.2 La garantía/fianza de seriedad de la oferta deberá expedirse por un valor 

equivalente al tres por ciento (3%) del valor total de la oferta incluyendo impuestos, 
o por un monto fijo dentro del porcentaje antes indicado, sea en moneda nacional o 
en una moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

 
(a) Ser una garantía/fianza emitida por institución autorizada y supervisada por la 

Superintendencia de Bancos y de Otras Entidades Financieras, o expedida 
conforme la Ley No.663, Ley del Sistema de Sociedades de Garantías 
Recíprocas para las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas.  

 
 Si la institución que emite la garantía/fianza no se encuentra establecida en el 

país del contratante, deberá ser respaldada por una institución financiera 
nacional autorizada por la Superintendencia de Bancos para hacerla efectiva  

 
(b) La garantía/fianza debe presentarse en los formularios aprobados por el emisor 

con anterioridad a la presentación de la oferta. 
 
(c) Debe presentarse en original. 

 
21.3. Todas las ofertas que no estén acompañadas por una garantía/fianza de seriedad 

serán rechazadas por Corporación de Zonas Francas por incumplimiento. 
 
21.4.  La garantía/fianza de seriedad de la oferta se podrá hacer efectiva si:  
 

(a) La persona oferente retira, sustituye o modifica su oferta durante el período de 
validez, una vez vencido el plazo de su presentación. 

 
  (b)   Si la persona oferente adjudicada: 

(i) No firma el contrato, o 
(ii) No rinde la Garantía de cumplimiento  
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21.5. La garantía/fianza de seriedad de la oferta de una Asociación en Participación o 
Consorcio deberá ser emitida a nombre de la Asociación o Consorcio que presenta 
la oferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido constituida en el momento de 
presentar la oferta o cuando se presenten ofertas conjuntas, la Garantía/Fianza de 
Seriedad deberá cumplir lo dispuesto en la Sección II. 

 
21.6.  La garantía /fianza de seriedad de las ofertas no seleccionadas serán devueltas tan 

pronto como sea posible, una vez que la persona adjudicada rinda la garantía de 
cumplimiento, de conformidad con la cláusula 37 de las IAO. 

  
22. Formato y Firma de la Oferta. 

 
22.1. La persona oferente preparará un ejemplar original de los documentos que 

conforman la oferta indicados en la sub cláusula 14.1 de las IAO, y lo marcará 
claramente como “ORIGINAL”. A su vez, deberá presentar una copia y marcar 
claramente el ejemplar como “COPIA”.  

 
22.2. Las ofertas alternativas, no se permiten de conformidad con la cláusula 16 de las 

IAO. 
 
22.3. La oferta, deberá constar en hojas simples, redactadas por medios mecánicos en 

tinta indeleble. El original y todas las copias deberán estar foliados y/o numerados, 
rubricados, firmados y sellados, por la persona autorizada para firmar en nombre 
de la persona oferente. Toda modificación, interlineado, borradura o reemplazo será 
válido si es firmado o rubricado por el representante autorizado. El foliado del 
original y la copia deberá ser igual. 

 
22.4.  La oferta presentada por una Asociación en Participación o Consorcio debe estar 

firmada por los representantes de todas las Firmas que lo integran. 
 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 
23. Presentación de ofertas. 

 
23.1. Las personas oferentes podrán enviar su oferta o presentarla en la dirección y ser 

recibidas a más tardar a la fecha y hora señaladas en la Sección II, o en la hora y 
fecha de prórroga, según corresponda. El original y las copias en sobres separados, 
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y 
“COPIA”. Los sobres que contienen el original y la copia serán incluidos a su vez en 
un solo sobre. 

 
23.2.  Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 
 

(a) Consignar el nombre, denominación o razón social y la dirección de la persona 
oferente; 

(b) Estar dirigidos a Corporación de Zonas Francas y llevar la dirección que se indica 
en los DDL. 

(c) Identificar el procedimiento de licitación; e 

(d) Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la 
oferta, indicada en los DDL. 

 
23.3.  Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, Corporación de 

Zonas Francas no es responsable del extravío o apertura anticipada de la oferta. 
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23.4.  Corporación de Zonas Francas, deberá recibir las ofertas en la dirección y, a más 
tardar, a la hora y fecha indicada en los DDL. Las personas oferentes no podrán 
presentar su oferta electrónicamente, conforme el procedimiento indicado en los 
DDL. 

 
23.5.  Corporación de Zonas Francas, podrá prorrogar la fecha límite de presentación de 

las ofertas mediante Acta de Corrección al pliego de bases condiciones, conforme la 
cláusula 10 de las IAO. Todas las obligaciones y derechos de Corporación de Zonas 
Francas y de las personas oferentes quedarán sujetas al nuevo plazo. 

 
23.6. Corporación de Zonas Francas no considerará ninguna oferta presentada con 

posterioridad a la hora límite establecida para su presentación. Corresponde a la 
Unidad de Adquisiciones declararla tardía y devolverla sin abrir a la persona 
oferente, dejando constancia de ello en el expediente de la contratación. 

 
24. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas. 

 
24.1. La persona oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de 

presentada, antes del vencimiento del plazo límite para su presentación o cualquier 
extensión si la hubiese, mediante solicitud escrita firmada por el Representante 
Legal, en sobre cerrado y claramente marcado como “RETIRO”, “SUSTITUCION” o 
“MODIFICACION” 

 
24.2. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo 

comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período 
de validez indicado en la Carta de Presentación de la Oferta, o cualquier extensión 
si la hubiese.  

 
25. Apertura de las Ofertas. 

 
25.1. Corporación de Zonas Francas llevará a cabo la apertura de las ofertas, mediante 

acto público en la dirección, fecha y hora establecida en los DDL. Las ofertas 
presentadas electrónicamente, en este caso no serán permitidas de acuerdo a la 
sub cláusula 23.4, se abrirán aplicando el procedimiento establecido en los DDL. 

 
25.2. Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO”, leyéndose en voz alta. El 

sobre con la oferta inicialmente presentada no será abierto sino devuelto a la 
persona oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que 
la comunicación sea presentada conforme la sub clausula 24.1.  

 
25.3. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION”, leyéndose 

en voz alta la oferta sustituta, la que se intercambiará con la oferta que está siendo 
sustituida, esta última se devolverá sin abrir a la persona oferente remitente. No se 
permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación sea 
presentada conforme la sub clausula 24.1. 

 
25.4. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la 

oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos 
que la comunicación sea presentada conforme la sub clausula 24.1. 
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25.5. Todos los demás sobres se abrirán uno a uno, leyendo en voz alta: el nombre de la 
persona oferente; los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento u oferta 
alternativa; la existencia de la garantía/fianza de seriedad de la oferta y cualquier 
otro detalle que Corporación de Zonas Francas considere pertinente. Solamente los 
descuentos y las ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la 
evaluación. Ninguna oferta será rechazada durante el acto de apertura. 

 
25.6. Corporación de Zonas Francas preparará un acta de apertura de las ofertas que 

incluirá como mínimo: nombre/denominación de las personas oferentes 
participantes, si existe retiro, sustitución o modificación de ofertas; el precio de cada 
oferta, incluyendo cualquier descuento; la existencia o no de la garantía/fianza de 
seriedad de la oferta.  

 
25.7. Las personas oferentes, a través de sus representantes acreditados, tendrán 

derecho a examinar las demás ofertas y solicitar se hagan constar en el acta de 
apertura sus observaciones. 

 
25.8. El acta de apertura deberá ser firmada por la Unidad de Adquisiciones y el delegado 

de la Máxima Autoridad. Se les solicitará a los representantes de las personas 
oferentes que firmen la hoja de asistencia. La omisión de la firma no invalidará el 
contenido y efecto del Acta. Una copia del acta será distribuida a las personas 
oferentes. 

 
25.9. La apertura de ofertas no crea, en ningún caso, derechos adquiridos, pudiendo la 

oferta ser rechazada o la persona oferente descalificada durante el plazo de 
evaluación, según se establece en la Ley de Contrataciones Administrativas del 
Sector Público y en el presente pliego de bases y condiciones. Solamente serán 
considerados los sobres que se abran y lean en voz alta. 

 
E. Evaluación y Comparación de las Ofertas. 

26. Confidencialidad. 
 

26.1. No se divulgará a las personas oferentes ni a ninguna otra persona que no esté 
oficialmente involucrada con el procedimiento de la licitación, información 
relacionada con la evaluación de las ofertas hasta la notificación que realice el 
Comité de Evaluación de conformidad a las disposiciones de la Ley de 
Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento General. 

 
26.2. Ninguna persona oferente se comunicará con Corporación de Zonas Francas sobre 

ningún aspecto de su oferta a partir del momento de la apertura hasta la 
adjudicación del contrato. Cualquier intento por parte de una persona oferente de 
influenciar en Corporación de Zonas Francas respecto a la evaluación, calificación y 
recomendación de las ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en su 
descalificación. 

 
27. Examen Preliminar de las Ofertas. 

 
27.1. Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, Corporación de Zonas 

Francas deberá examinarlas preliminarmente para confirmar si la documentación 
solicitada ha sido suministrada, cumpliendo sustancialmente con el pliego de bases 
y condiciones. En esta etapa del procedimiento de contratación primará lo sustancial 
sobre lo formal. 
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27.2. No podrán rechazarse ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
que verifiquen las condiciones de la persona oferente o soporten el contenido de la 
oferta, siempre que estos no constituyan factores de selección determinados en el 
pliego de bases y condiciones, o no afecten la calificación de la oferta. Pudiendo ser 
aportados posteriormente mediante requerimiento de subsanación.  

 
27.3. Para determinar si la oferta se ajusta al pliego de bases y condiciones, el Comité de 

Evaluación se basará en el contenido de la misma y los requisitos establecidos en el 
pliego de bases y condiciones. En ningún caso se calificarán las condiciones que las 
personas oferentes tengan en exceso respecto a las mínimas requeridas para 
acreditar su capacidad para cumplir el contrato. 

 
27.4.  La Unidad de Adquisiciones otorgará un plazo máximo de dos (2) días, contados a 

partir del día siguiente de la notificación, para que la persona oferente subsane su 
oferta, en cuyo caso la oferta continuará vigente para todo efecto, bajo la condición 
de la efectiva enmienda dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda 
corregirse en el mismo acto.  

 
27.5.  Si la persona oferente no aporta la documentación solicitada dentro del plazo 

conferido o no realiza la corrección en el mismo acto, su oferta será rechazada.  
 
27.5. No se podrá subsanar: 
 

(a) La falta de firma en la oferta; 

(b) La ausencia de presentación de la garantía/fianza de seriedad de la oferta; 

(c) Los documentos a ser utilizados para determinar el cumplimiento de los criterios 
establecidos en el método de evaluación de las ofertas; 

(d) Omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta económica;  

(e) Acreditar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para la 
presentación de las ofertas. 

 
27.6. A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con el pliego de base y 

condiciones, el Comité de Evaluación corregirá errores de la manera siguiente: 
 

(a) Si hay discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar 
el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio 
unitario y el precio total será corregido. 

(b) Si hay error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los 
subtotales prevalecerán y se corregirá el total; 

(c) Si hay discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en 
letras, a menos que la cantidad expresada en cifras corresponda a un error 
aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad 
con los párrafos (a) y (b) antes mencionados. 

 
Si la persona oferente no acepta la corrección de los errores antes indicados, su 
oferta será rechazada. 

 
27.7. Con el objetivo de facilitar evaluación y comparación de las ofertas, Corporación de 

Zonas Francas, a través del Comité de Evaluación podrá solicitar por escrito 
aclaraciones sobre las mismas, pudiendo utilizarse medios electrónicos. No se 
considerarán aclaraciones las que no sean presentadas en respuesta a una solicitud 
de Corporación de Zonas Francas.   
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27.8  La respuesta de las personas oferentes deberá ser por escrito y a través de los 
medios indicados por el Comité de Evaluación, dentro del plazo máximo de dos (02) 
días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud de aclaración.  

 
27.9.   Las aclaraciones no podrán violentar el Principio de Igualdad. Serán rechazadas 

aquellas ofertas cuyas aclaraciones no sean presentadas en la fecha y hora fijadas 
en la solicitud de aclaración enviada por Corporación de Zonas Francas. 

 
27.10.   Corporación de Zonas Francas rechazará las ofertas en los casos siguientes: 
  

a. Cuando la oferta no estuviese firmada por la persona oferente o su 
Representante Legal debidamente acreditado. 

b. Cuando la persona oferente presente ofertas de diferentes entidades 
comerciales con un mismo producto sin estar autorizado en el pliego de bases y 
condiciones. 

c. Cuando la persona oferente presente más de una oferta, sin estar autorizado 
ello en el pliego de bases y condiciones. 

d. Cuando la persona oferente no presentare con su oferta la Garantía/Fianzas 
requerida. 

e. Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en el 
pliego de bases y condiciones. 

f. Cuando la oferta contenga un precio ruinoso o no remunerativo para la persona 
oferente, que dé lugar a presumir su incumplimiento en las obligaciones 
contractuales por insuficiencia de la retribución establecida, previa indagación 
con el propósito de averiguar si satisface las condiciones de participación y será 
capaz de cumplir los términos del contrato. 

g. Cuando la persona no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y 
condiciones reguladas por la Cláusula 27.7. IAO. 

 
27.11. El Comité de Evaluación descalificará a la persona oferente cuando: 
 

a. No satisfaciere los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera, 
establecidos en la Ley y pliego de bases y condiciones. 

b. Cuando estuviere incurso en situaciones de prohibición para presentar ofertas o 
se encontrase sancionado de conformidad a la Ley. 

c. Cuando faltare a la verdad en los documentos presentados o en los hechos 
declarados dentro del procedimiento de licitación, o se presenten evidentes 
inconsistencias entre los documentos entregados o las afirmaciones realizadas 
y la realidad. 

 
28. Conversión a una Sola Moneda. 

 
28.1. Para efectos de calificación y evaluación de las ofertas, Corporación de Zonas 

Francas convertirá todos los precios expresados en moneda diferente a la indicada 
en los DDL, utilizando el Tipo de Cambio Oficial emitido por el Banco Central de 
Nicaragua, vigente el día en que se realiza el acto de apertura de las ofertas. 

 
29. Margen de Preferencia. 

 
29.1.    No aplican márgenes de preferencia.  

 
30. Evaluación de las Ofertas. 

 



  

.                           Página 21 de 99 
 

30.1. En la evaluación de ofertas, Corporación de Zonas Francas únicamente aplicará la 
metodología, parámetros y criterios definidos en el pliego de bases y condiciones. 
No se permitirá ningún otro parámetro, criterio ni metodología, so pena de nulidad. 

 
30.2. Corporación de Zonas Francas calificará y evaluará las ofertas presentadas dentro 

de un plazo de hasta siete (7) días hábiles contados a partir de la apertura de las 
ofertas. En casos excepcionales, atendiendo a la complejidad del objeto de la 
contratación y la cantidad de personas oferentes participantes, este plazo podrá ser 
prorrogado por la Máxima Autoridad administrativa, hasta por el cincuenta por ciento 
(50%) del plazo original, previa justificación, notificándose a las personas oferentes 
participantes mediante escrito enviado personalmente, electrónicamente o por 
medios telemáticos. 

 
30.3. Los valores, puntajes y los criterios aplicables a la evaluación técnica y económica 

deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo 
sujetarse a criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Corporación 
de Zonas Francas deberá identificar y expresar con meridiana claridad los 
documentos probatorios que permitan valorar la capacidad de la persona oferente y 
la calidad del objeto a contratar. 

 
30.4. La oferta técnica presentada será evaluada aplicando el método de ponderación. No 

se asignará puntaje adicional cuando la oferta exceda el requerimiento técnico 
mínimo solicitado.  

 
30.5. Si los servicios son estandarizables, el criterio de selección será únicamente el 

precio, caso contrario, se deberá ponderar precio con la calidad. 
 
30.6.  Al evaluar las ofertas, Corporación de Zonas Francas considerará: 
 

a) El precio cotizado, excluidos los montos de reserva para imprevistos de ser el 
caso; 

b) El ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con 
la sub cláusula 27.6 de las IAO;  

c) El ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos, de conformidad con la 
cláusula 17 de las IAO;  

d) La conversión a una sola moneda del monto resultante de la aplicación de los 
incisos (a), (b) y (c), cuando corresponda, de conformidad con la cláusula 28 de 
las IAO. 

e) Ajustes debidos a la aplicación de los factores de evaluación, indicados en la 
Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

 
30.7. En la evaluación de la oferta no se tomarán en cuenta las disposiciones sobre ajuste 

de precios especificada en el modelo de contrato, las que únicamente son aplicables 
durante la etapa de ejecución contractual, de ser el caso. 

 
30.8. Podrá permitirse a las personas oferentes cotizar precios separados para diferente 

ítem, y que se adjudiquen varios ítems a una sola persona oferente, para lo cual 
Corporación e Zonas Francas especificará en la Sección III, Criterios de Evaluación 
y Calificación, la metodología para determinar la mejor oferta. 

 
31. Calificación del Oferente. 
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31.1. Corporación de Zonas Francas comparará todas las ofertas que se ajusten al 
presente pliego de bases y condiciones y determinará si la persona oferente 
seleccionada como la mejor oferta, cumple los criterios de calificación indicados en 
la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

 

31.2. El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación 
presentados por la persona oferente para demostrar su capacidad, de conformidad 
con la sub cláusula 14.1 de las IAO. 

 

F. Dictamen de Recomendación y Adjudicación del Contrato. 
32. Criterios de Adjudicación. 

 

32.1. El Comité de Evaluación preparará un dictamen de recomendación detallando la 
revisión, análisis, evaluación y comparación de las ofertas, exponiendo las razones 
precisas en que se fundamenta la recomendación de adjudicación, total, a la 
persona oferente que cumplan lo establecido en el presente pliego de bases y 
condiciones, o en su caso recomendar la declaración desierta o total conforme los 
supuestos establecidos en la sub cláusula 34.1. Así mismo, deberá establecer el 
orden de prelación con que han sido seleccionados.  

 

32.2. El dictamen deberá notificarse a la Máxima Autoridad en el plazo de dos (02) días 
hábiles posteriores a su suscripción con copia a las personas oferentes 
participantes.  

 

32.3.  La Licitación se adjudicará mediante Resolución o Acuerdo motivado emitido por el 
Titular de Corporación de Zonas Francas, antes la expiración del período  de validez 
de las ofertas y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores a la 
notificación del Dictamen de Recomendación expedido por el Comité de Evaluación, 
indicando el nombre de la persona ganadora, el monto total de su oferta; el orden de 
prelación; el lugar y fecha estimada para firmar el contrato; forma, lugar y plazo para 
la presentación de las garantías contractuales; la fecha de inicio del contrato y su 
plazo de ejecución, el nombre y cargo del Servidor Público autorizado para firmar el 
contrato y la designación del equipo que administrará su ejecución.   

 

32.4. Corporación de Zonas Francas notificará a las personas oferentes participantes la 
Resolución o Acuerdo de Adjudicación dentro del plazo máximo de dos (2) días 
hábiles a su emisión, y será publicada en el Portal Único de Contratación.  

 

32.5. Corporación de Zonas Francas se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, 
adjudicar total, o a la única oferta presentada, siempre que y cuando sea 
conveniente para satisfacer el interés público perseguido con la contratación 

 

32.6. Firme la Resolución de Adjudicación, se procederá a formalizar el contrato y orden 
de compra estructurada, de acuerdo al modelo incluido en el pliego de bases y 
condiciones, observando las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

 
33. Suspensión o Cancelación. 

 
33.1. Corporación de Zonas Francas podrá, mediante Resolución motivada, suspender el 

procedimiento de contratación administrativa, si durante el desarrollo del mismo se 
suscitan situaciones calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, que impiden su 
normal desarrollo y pueden superarse dentro de un plazo prudencial no superior a 
treinta (30) días calendarios, sin afectar del monto y el objeto de la contratación. En 
dicha resolución deberá indicar expresamente el plazo de suspensión y las razones 
que lo motivan, pudiendo retomarlo una vez superada la situación en la etapa en 
que se produjo la suspensión. 
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33.2.  Si la circunstancia acontecida por cualquiera de estas causas, no puede resolverse 

dentro del plazo antes indicado, Corporación de Zonas Francas deberá cancelar el 
procedimiento motivando su decisión en la Resolución Administrativa que al efecto 
emita.  

 
33.3.  Corporación de Zonas Francas notificará a las personas oferentes participantes la 

Resolución de Suspensión o de Cancelación, dentro del plazo máximo de dos (2) 
días hábiles a su emisión, y será publicada en el Portal Único de Contratación.  

 
33.4.  El acto de Suspensión o Cancelación no causan responsabilidad alguna para 

Corporación de Zonas Francas. La resolución deberá ser notificada a todas las 
personas participantes y publicarse en el Portal Único de Contratación.  

 
34. Declaración Desierta. 

 
34.1.  Corporación de Zonas Francas mediante resolución motivada, deberá declarar 

desierta la licitación cuando: 
 

a) No se presentare oferta alguna.  
b) Se rechazaren todas las ofertas, fundamentando tal supuesto, en las razones 

técnicas y económicas basadas en el incumplimiento del pliego de bases y 
condiciones. 

c) Durante la evaluación de las ofertas se comprueban errores sustanciales 
respecto a las especificaciones contempladas en el pliego de bases y 
condiciones. 

d) La Máxima Autoridad no esté de acuerdo con el dictamen del Comité de 
Evaluación, fundamentando su desacuerdo en razones de interés público. 

 
34.2. Cuando se declare desierta una licitación, podrá iniciarse nuevamente el proceso 

con una reducción del cincuenta por ciento (50%) en los plazos, previa revisión del 
pliego de bases y condiciones que sirvió de base en la licitación, incluyendo los 
ajustes que sean necesarios sin que se altere el objeto a contratar. 

 
34.3.  La resolución de declaración desierta deberá notificarse a las personas oferentes 

dentro del plazo máximo de tres (3) días a partir de la comprobación de las causales 
indicadas en la sub cláusula 34.1, y publicarse en el Portal Único de Contratación, 
sin perjuicio del uso de otros medios de difusión. La resolución de declaración 
desierta, no hará incurrir en responsabilidad contractual o Precontractual alguna a 
Corporación de Zonas Francas.  

 
35. Recursos. 

 
35.1.  Las personas oferentes podrán interponer los recursos administrativos 

preceptuados en Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector 
Público y su Reglamento General, Capítulo X y Titulo X, respectivamente.  

 
35.2. Cuando la licitación se encuentre cubierta por Acuerdos Comerciales 

Internacionales o Tratados de Libre Comercio vigentes, el plazo para interponer el 
recurso de impugnación será de 10 (diez) días posteriores a la notificación de la 
Resolución o Acuerdo de Adjudicación o de la Resolución que la Declare Desierta. 
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35.3. En cumplimiento al Principio del Debido Proceso, las personas oferentes que 
interpongan recursos administrativos, deben enviar copia del mismo a la Máxima 
Autoridad de Corporación de Zonas Francas. 

 
36. Firma del Contrato 

 
36.1.  Una vez consentida o administrativamente firme la adjudicación, los plazos para 

suscribir el contrato son los siguientes꞉ 
 

a) Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la 
adjudicación, el Contratante citará a la persona ganadora, para que dentro del 
plazo de tres (3) días hábiles suscriba el contrato presentando la documentación 
requerida; 

 
b) Cuando Corporación de Zonas Francas no cumpla con citar al adjudicado o no 

suscriba el contrato dentro del plazo establecido, la persona adjudicada podrá 
requerir su suscripción, dándole un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.  

 
c) Cuando la persona adjudicada no se presente a firmar el contrato dentro del 

plazo otorgado, sin que medie justa causa, perderá automáticamente el derecho 
adquirido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas 
correspondientes.  

 
37. Garantía/Fianza de Cumplimiento del Contrato 

 
37.1. La persona adjudicada deberá presentar Garantía/Fianza de Cumplimiento del 

Contrato, máximo dos días hábiles antes de la firma del contrato, este plazo estará 
establecido en la Resolución de Adjudicación, por un monto equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor contractual, debiendo ser prorrogable a solicitud de 
Corporación de Zonas Francas, su devolución se efectuará siempre que exista un 
Finiquito del servicio, es obligación del contratista mantener la vigencia del 
cumplimiento mientras dure el contrato. Se derivará de instituciones bancarias y/o 
Financieras. Presentada la Garantía/Fianza de Cumplimiento a satisfacción de 
Corporación de Zonas Francas, éste deberá devolver la Garantía/Fianza de 
Seriedad de la Oferta.  

 
37.2.  Si la persona adjudicada no cumple con la presentación de la Garantía/Fianza de 

Cumplimiento o no firma el Contrato, constituirá base suficiente para anular la 
adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía/Fianza de Seriedad de la 
Oferta. En tal caso, Corporación de Zonas Francas, podrá re adjudicar el contrato de 
acuerdo al orden de prelación, siempre que resultare conveniente al interés público 
y se ajuste al pliego de base y condiciones. 

  
38. Garantía/Fianza de Anticipo. 

 
38.1. Previo a cualquier desembolso en concepto de adelanto del valor del contrato, 

Corporación de Zonas Francas deberá recibir a satisfacción Garantía/Fianza de 
Anticipo por un monto del cien por ciento (100%) del valor anticipado, debiendo 
estar vigente hasta la amortización total del mismo. 
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Sección II. Datos de la Licitación. 
 

Los datos que se presentan a continuación complementarán las disposiciones en las 
Instrucciones a Las Personas Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones 
contenidas en esta sección prevalecerán sobre las IAO. 
 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1. Corporación de Zonas Francas- Vice Gerencia General  

IAO 1.1. Licitación Pública 001-2022 “Seguro Institucional 2022”. 

IAO 1.2. 

El Régimen Jurídico aplicable a la presente contratación es el dispuesto en 
la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico” 
(LCASP) y su Reglamento General, Decreto No. 75-2010. Cualquier 
disposición no contenida en el presente PBC se rige por las precitadas 
normas. 

IAO 2.1. Fondos propios de Corporación de Zonas Francas 

B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones 

IAO 7.1. 

Se realizará reunión de homologación conforme los datos siguientes:  
Fecha: martes 24 de enero del 2023 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Actividades Múltiples de CZF. 

IAO 8.2. 

Las personas oferentes podrán solicitar en el periodo estipulado en el 
cronograma, aclaraciones al pliego de bases y condiciones a: 
 
Atención: Lic. Cándida Razquin Cardoza. 
Dirección: Km. 12 ½, Carretera Norte, Parque Industrial “Las Mercedes”. 
Ciudad: Managua, Nicaragua 
Teléfono: 2263-1530, Ext. 226 Y 173 
Dirección de correo electrónico: crazquin@czf.com.ni y Lic. Everis Estrada: 
eestrada@czf.com 

C. Preparación de las Ofertas 

IAO 13.1. El Idioma en que debe presentarse la oferta es: Español 

IAO 14.1. 

La persona oferente presentará como parte de su oferta los documentos 
siguientes:  
A) Documentos Fiscales/Legales de elegibilidad que debe presentar el 

oferente (Anexo 1): 
1. Fotocopia de Certificado de Inscripción vigente en el Registro Central 

de Proveedores del estado, emitido por la Dirección General de 
Contrataciones del Estado. 

2. Fotocopia Solvencia Fiscal vigente con su timbre emitida por la DGI. 
3. Fotocopia Solvencia Municipal Vigente. 
4. Fotocopia simple del Certificado de declaración y/o actualización del 

Beneficiario Final emitido por el Registro competente (Registro de 
Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles). 

5. Declaración Notariada reciente, no mayor de diez (10) días a la 
presentación de la oferta, suscrita ante Notario Público de no 
encontrarse sujeto a ninguna de las causales de prohibición para 
contratar con instituciones del Sector Público y de no encontrarse en 
convocatoria de acreedores, quiebra, liquidación o Interdicción 
Judicial. Presentar escrito original o copia con razón de 
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autenticación. 
6. Fotocopia Escritura de Constitución Social de la Empresa y estatutos, 

debidamente inscritos en el Registro competente. 
7. En caso de Persona Jurídica presentar fotocopia simple de Poder 

Legal de Representación (Poder General de Administración o 
Generalísimo), otorgado a favor del Representante Legal mediante 
el cual tiene la facultad para delegar, debidamente inscrito en el 
registro público mercantil. 

8. Fotocopia simple de cedula de identidad del representante legal. 
9. En caso de Persona Jurídica que participe mediante apoderado 

especial de representación deberá presentar fotocopia simple del 
Poder especial de representación o carta poder simple, extendido 
por el representante legal del oferente a favor de la persona que 
represente a la empresa para el proceso de licitación.  

10. Fotocopia simple de cedula de identidad del apoderado. 
11. Fotocopia de Cédula RUC. 
12. Fotocopia de Constancia de no retención del IMI (cuando 

corresponda). 
13. Fotocopia de Constancia de no retención del IR (Cuando 

corresponda). 
14. Fotocopia de la edición de La Gaceta, Diario Oficial, en que hubiese 

sido publicada la resolución de autorización para constituirse como 
sociedad de seguros dictada por el Consejo Directivo de la 
Superintendencia de Bancos.  

15. Fotocopia de Constancia de autorización para funcionar como 
entidad aseguradora, emitido por el SIBOIF.  

16. Lista de Reaseguradores con sus porcentajes de participación en 
cada uno de los seguros licitados, así como del Oferente, las 
reaseguradoras deberán tener como mínimo Clasificación categoría 
“A” o “Excellent /Superior” independientemente de las 
clasificadoras internacionales (A. M. Best). 

17. Todos los documentos deberán estar firmados por el representante 
legal, rubricados, sellados y foliados o enumerados. 

 
Nota No.1: No se podrá subsanar la falta de la firma en la oferta económica, 
ni el hecho de no haber presentado la Garantía de Seriedad de Oferta. 
Según Arto. 43 de la Ley No.737 y Arto. 111 del Reglamento.  
 
Nota No.2:  No serán subsanables las omisiones o errores en los precios 
unitarios de la oferta económica; los hechos ocurridos con posterioridad a la 
fecha máxima prevista para la presentación de la oferta (la vigencia y validez 
de los numerales del 1 al 05 según el Art. 43. Ley 737. La presentación de 
los documentos se verificará en el acto de Apertura de ofertas, pero serán 
analizados en la etapa de Evaluación. Anexo 1 
 
Nota No.3: Los demás requisitos según la Ley 737, se podrán subsanar 
dentro del plazo máximo de dos (2) días, en cuyo caso la oferta continuará 
vigente para todo efecto a condición de la efectiva enmienda del defecto 
encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse 
en el mismo acto.  En caso de que el oferente no lo presentare en este 
plazo, la oferta presentada será rechazada.  No cabe subsanación alguna 
por omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta económica.  
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Nota No.4: El contratado debe de presentar actualización Garantías y 
Constancias de retenciones según sea el vencimiento. 
 

B) Garantía de seriedad de ofertas por el 3 % con una vigencia de 60 
días, prorrogable a 30 días. 

 
Nota No.5: En caso de empresas extranjeras considerar la presentación de 
documentos homólogos extendidos en el país de origen. 
 

IAO 16.1. No se permitirán Ofertas alternativas  

IAO 17.2. 

 
Las personas oferentes no podrán presentar ofertas parciales para cada 
ítem indicado en la Sección IV. 
 

IAO 18.1. 

La persona oferente deberá expresar el precio de su oferta en córdoba. Los 
precios de las ofertas expresados en diferentes monedas se convertirán a: 
córdobas al tipo de cambio oficial del Banco Central. Si el oferente cotiza en 
dólares y emite una facturación con Moneda dólar, el pago se realizará al 
tipo de cambio oficial de la moneda nacional córdoba. 

IAO 20.1 Período de validez de la oferta será de 60 días. 

IAO 21.1 

Deberá presentarse una Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta.  
 
Porcentaje del 3% del monto total de la Oferta. 
Moneda: Deberá ser en moneda nacional o en una moneda de libre 
convertibilidad 
Plazo de Vigencia será por un plazo de sesenta (60) días, después de la 
fecha de apertura de las ofertas.  Esta garantía (seriedad de oferta) podrá 
ser ampliada hasta por un periodo de treinta (30) días adicionales. 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

IAO 23.1. 

Datos del Contratante para fines de presentación de ofertas: 
Atención: Lic. Cándida Razquin Cardoza 
Dirección: Km. 12½ Carretera Norte. Parque Industrial “Las Mercedes”.   
Lugar:  Sala de Actividades Múltiples de Corporación de Zonas Francas 
Ciudad: Managua, Nicaragua 
 
Plazo para la presentación de ofertas: 
Fecha: lunes 13 de febrero del 2023 
Hora: 10:00 a.m. 
 
Las personas oferentes no tendrán la opción de presentar sus ofertas de 
manera electrónica, bajo el procedimiento siguiente: Se realizará acto 
público y deberán ser presentadas en original y copias en sobres separados, 
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” 
y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos 
a su vez en un solo sobre. 1 ORIGINAL y 1 COPIA. 
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IAO 25.1. 

Lugar donde se realizará la apertura de las ofertas: 
Atención: Lic. Cándida Razquin Cardoza 
Dirección: Km. 12½ Carretera Norte. Parque Industrial “Las Mercedes”.   
Lugar:  Salón de Usos Múltiples de Corporación de Zonas Francas 
Ciudad: Managua, Nicaragua 
 
La fecha límite para apertura de las ofertas es: 
Fecha: lunes 13 de febrero del 2023 
Hora: 10:00 a.m. 

E. Evaluación y comparación de Ofertas 

IAO 28.1 
 
 

Para efectos de evaluación de las ofertas, la moneda a utilizarse para 
convertir a una sola moneda todos los precios expresados en denominación 
diferentes a la moneda de curso legal será la siguiente: 
   
Fuente de la tasa de cambio: La que emita oficial del Banco Central 
Fecha de la tasa de cambio: La del día de la apertura de Ofertas (lunes 13 
de febrero del 2022) 

F. Dictamen de Recomendación y Adjudicación del Contrato 

 

 

IAO 37.1. 

Previo a la formalización contractual se requerirá la presentación de 
Garantía/Fianza de Cumplimiento del Contrato por un monto del 5% del 
valor total del contrato y Declaración de Beneficiario Final. La vigencia de 
esta garantía deberá exceder en tres meses el plazo de ejecución del 
contrato y deberá ser presentada por EL CONTRATISTA máximo dos días 
hábiles antes de la firma del contrato y su devolución se efectuará siempre 
que exista un Finiquito del servicio. Basados en el art.60 de la ley 737. 

IAO 38.1. En este proceso no se requiere de Garantía de Anticipo. 

 
PARTE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DE LOS 
SERVICIOS. 

Sección III.  
Criterios de Evaluación y Calificación 

 
Un elemento importante para culminar y seleccionar a la empresa que brindará el Seguro 
Institucional 2023, será la evaluación que se hará de las ofertas presentadas, la cual se 
desarrollará de la siguiente manera:  
 
 Sistema de Evaluación: 
 
a) Evaluación de Documentos Fiscales/legales.  
En el acto de apertura de ofertas, que los oferentes participantes deberán presentar como 
parte de su oferta, conservando el mismo orden en que se solicitan. Anexo 1 
 
1. Fotocopia de Certificado de Inscripción vigente en el Registro Central de 

Proveedores del estado, emitido por la Dirección General de Contrataciones del 
Estado. 

 
2. Fotocopia Solvencia Fiscal vigente con su timbre emitida por la DGI. 
 
3. Fotocopia Solvencia Municipal Vigente. 
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4. Fotocopia simple del Certificado de declaración y/o actualización del Beneficiario 
Final emitido por el Registro competente (Registro de Beneficiario Final de las 
Sociedades Mercantiles). 

 
5. Declaración Notariada reciente, no mayor de diez (10) días a la presentación de la 

oferta, suscrita ante Notario Público de no encontrarse sujeto a ninguna de las 
causales de prohibición para contratar con instituciones del Sector Público y de no 
encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra, liquidación o Interdicción 
Judicial. Presentar escrito original o copia con razón de autenticación. 

 
6. Fotocopia Escritura de Constitución Social de la Empresa y estatutos, 

debidamente inscritos en el Registro competente. 
 
7. En caso de Persona Jurídica presentar fotocopia simple de Poder Legal de 

Representación (Poder General de Administración o Generalísimo), otorgado a 
favor del Representante Legal mediante el cual tiene la facultad para delegar, 
debidamente inscrito en el registro público mercantil. 

 
8.  Fotocopia simple de cedula de identidad del representante legal. 
 
9. En caso de Persona Jurídica que participe mediante apoderado especial de 

representación deberá presentar fotocopia simple del Poder especial de 
representación o carta poder simple, extendido por el representante legal del 
oferente a favor de la persona que represente a la empresa para el proceso de 
licitación.  

 
10. Fotocopia simple de cedula de identidad del apoderado. 
 
11. Fotocopia de Cédula RUC. 
 
12. Fotocopia de Constancia de no retención del IMI (cuando corresponda). 
 
13. Fotocopia de Constancia de no retención del IR (Cuando corresponda). 
 
14. Fotocopia de la edición de La Gaceta, Diario Oficial, en que hubiese sido publicada 

la resolución de autorización para constituirse como sociedad de seguros dictada 
por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos.  

 
15. Fotocopia de Constancia de autorización para funcionar como entidad 

aseguradora, emitido por el SIBOIF.  
 
16.     Lista de Reaseguradores con sus porcentajes de participación en cada uno de los 

seguros licitados, así como del Oferente, las reaseguradoras deberán tener como 
mínimo Clasificación categoría “A” o “Excellent /Superior” independientemente 
de las clasificadoras internacionales (A. M. Best). 

17.   Todos los documentos deberán estar firmados por el representante legal, rubricados, 
sellados y foliados o enumerados. 

Nota No.1: No se podrá subsanar la falta de la firma en la oferta económica, ni el hecho 
de no haber presentado la Garantía de Seriedad de Oferta. Según Arto. 43 de la Ley 
No.737 y Arto. 111 del Reglamento.  
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Nota No.2:  No serán subsanables las omisiones o errores en los precios unitarios de la 
oferta económica; los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para 
la presentación de la oferta (la vigencia y validez de los numerales del 1 al 05 según el 
Art. 43. Ley 737. La presentación de los documentos se verificará en el acto de Apertura 
de ofertas, pero serán analizados en la etapa de Evaluación. Anexo 1 
 
Nota No.3: Los demás requisitos según la Ley 737, se podrán subsanar dentro del plazo 
máximo de dos (2) días, en cuyo caso la oferta continuará vigente para todo efecto a 
condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo 
que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.  En caso de que el oferente no lo 
presentare en este plazo, la oferta presentada será rechazada.  No cabe subsanación 
alguna por omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta económica.  
 
Nota No.4: El contratado debe de presentar actualización Garantías y Constancias de 
retenciones según sea el vencimiento. 
 
b) Evaluación Técnica: 
 
Se elaborará evaluación técnica donde se determine los puntajes y criterios a evaluar, 
para determinar la mejor oferta, serán los expertos en la materia delegados por la máxima 
autoridad los encargados de evaluar y designar a cada oferente el puntaje de acuerdo a 
sus especificaciones ofertadas, por lo que se solicita que se realice evaluación por el 
método de ponderación. Basado en Artículo 112.- Determinación de ponderaciones de 
evaluación, Reglamento de la Ley 737.     

 Desglose de los Puntajes 

A) Seguro De Colectivo De Vida (Acoplado Con BIAC), DI, CGF Y APC Con 
Reembolso De Gastos Médicos Del 20%. 

 

1. Coberturas       10 Puntos 
2. Cláusulas Especiales      10 Puntos 
     Total De Puntaje                                                                20 Puntos  

B) Seguro De “Automóvil Con Responsabilidad Civil En Exceso” 
 

1. Cobertura y Beneficios      05 Puntos 
2. Deducibles                  05 Puntos 
3. Cláusulas Especiales      10 Punto 

                      Total De Puntaje                                                        20 Puntos 
 
C) Seguro De “Todo Riesgo De Incendio Y/O Daño Físico. 
 

1. Deducibles                   05 Puntos 
2. Cláusulas y Condiciones Especiales    10 Puntos 
3. Condiciones       05 Puntos 
    Total De Puntaje                                                20 Puntos 

Las ofertas que cumplan como mínimo con 50 puntos del cuadro del desglose de puntajes 
de la evaluación técnica pasaran a la etapa económica.  

Nota: En caso de que los oferentes superen las características requeridas el Oferente no 
obtendrán más puntaje. 
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C) Evaluación   Económica: 
 
El oferente que cumpla como mínimo con 50 puntos de la evaluación técnica, por parte de 
los expertos en la materia, podrá ser evaluado por parte de la unidad de Adquisiciones. 

1. Menor Prima Incluyendo Descuentos y Derecho De Emisión  40 
Puntos 

En caso de subsistir el empate se procederá al sorteo por insaculación, el cual consistirá 
en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada 
licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador 
y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa 
partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales 
proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada 
una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso. 

Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, se deberá girar invitación a 
Auditoría Interna y a los oferentes empatados, para que en su presencia se lleve a cabo el 
sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o 
falta de firma en el acta respectiva de los licitantes o invitados invalide el acto. Todo sin 
perjuicio de lo establecido para la subasta, basado al Artículo 117, Reglamento de la Ley 
737. 

 
Sección IV. 

Formularios de la Oferta 
 
Esta sección contiene los formularios que la persona oferente deberá presentar en su 
oferta.  
 
1. Formulario de Presentacion de la Oferta (Formato adjunto 1).  

2. El servicio deberá cotizarse en base a las especificaciones establecidas en la 
sección V, esto se requiere con el único propósito de facilitar a Corporación de 
Zonas Francas la comparación de las ofertas, sin limitarlo en su derecho de 
contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. 
 

3. Formulario de Precio del Servicio (Formato adjunto 3). 

4. Certificado de Visita al Sitio (Se requiere que esta visita al sitio se realice por un 
día hábil, en horario de las 8:30 a.m. La persona delegada que se encargará de 
dicha vista es la Lic. Iveth Auxiliadora Miranda Barberena) 
 

 

 

 



  

.                           Página 32 de 99 
 

1. Formulario de la Oferta (Formato adjunto 1) 

[La persona oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones 
indicadas.] 
 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta] 
Licitación Pública No. : [Indicar número y descripción del  objeto a contratar] 

 
A: [nombre completo y dirección del Contratante] 
 
Nosotros, los suscritos, declaramos que:  
 
(a) Hemos examinado y no tenemos objeción o reserva  alguna al pliego de bases y 

condiciones que regula la presente licitación, incluyendo sus aclaraciones, 
enmiendas y correcciones Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de estas]; 

 
(b) Ofrecemos proveer los siguientes servicios generales de conformidad con el pliego 

de bases y condiciones y el plan de entrega establecido  [indicar una descripción 
breve los servicios ofrecidos]; 

 
(c) El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro 

(d) es: [indicar el precio total de la oferta en letras y en cifras en la monedas indicada 
en la Sección II];   

 
(d) Los descuentos  aplicables son los siguientes: [detallar cada descuento ofrecido]. 

Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: [Detallar la 
metodología que se aplicará a los descuentos]; 

 
(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período de____________ establecido a 

partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos 
obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho 
período. 

 
(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Fianza/Garantía 

de Cumplimiento del Contrato conforme las condiciones establecidas en el pliego de 
bases y condiciones que regula el procedimiento de contratación. 

 
(g)   Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en 

la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual hasta que el 
Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes. 

 
(h) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar las ofertas que reciban, 

pudiéndolas rechazar, o en su caso descalificarnos, declarar desierto, suspender o 
cancelar el presente procedimiento de contratación. 

 
Adjunto a esta oferta, detalle que contiene características, y costos Unitarios y cantidades. 
 
• Formulario de Presentación de Especificaciones Técnicas de Oferta SIN VALORES 

o COSTOS, agregando a la par de cada ítem el # de CODIGO SAC (Sistema 
Arancelario Centroamericano) y Especificaciones presentadas: 

 
• Formulario de Precios  
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• Certificado de visita al sitio: (  ) SI Documento Adjunto , NO (  ) 

• N° RUC :  

• Penalidades: Acepto  Si (  )     No (  ) 

• Proveedores del Estado-(Adjuntar Certificado): 

• Solvencia Fiscal Vigente (Adjuntar Certificado): con su timbre 

• Solvencia Municipal Vigente 

• Dirección: 

• Teléfono: 

• E-Mail: 

• Especificar si está exento del IMI (1%) y/o IR (2%), debe presentar la respectiva 

Constancia VIGENTE junto con la oferta: 

 

• Especificar si es Cuota Fija o Registro Contable: 

 

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Fianza/Garantía de 
Cumplimiento del Contrato conforme las condiciones establecidas en la invitación antes 
relacionada (cuando aplique) 
 
Firma: [indicar el nombre completo, cargo, firma y sello de la persona debidamente 
autorizada para firmar la oferta por y en nombre del adjudicado] 
 
El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar 
la fecha de la firma] 
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2. Formulario de Precio del Servicio (Formato Adjunto 3) 
 
[La persona oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones 
indicadas.] 
 

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la oferta] 
Licitación Pública No. : [Indicar número y descripción del  objeto a contratar] 

 
 

 

Observaciones de la persona oferente: Los oferentes deberán expresar en su oferta 
cuantas pólizas se emitirán por ramo, precio unitario y precio neto global. (El monto de la 
Oferta Económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados hasta con 
dos decimales). 
 
 
Firma: [indicar el nombre completo, cargo, firma y sello de la persona debidamente 
autorizada para firmar la oferta por y en nombre del adjudicado. 
 
El día ________________ del mes ___________________ del año __________ [indicar 
la fecha de la firma.

 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANT. U/M 
Descripción del 

Servicio  
Precio Unitario 

(sin IVA ni descuento) 
Monto Descuento 

Precio unitario 
con descuento 

Precio Total 
(sin IVA ni 
descuento) 

Exento del 
IVA 

   

1 
      

        C$ 0.00   

   
Observaciones: Importe Total C$ 0.00    

Descuento C$ 0.00    
SUB TOTAL C$ 0.00    
IVA C$ 0.00    
Total C$ 0.00    
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3- Certificado de Visita al Sitio 

             CORPORACION DE ZONAS FRANCAS 

             PRESIDENCIA 
              Unidad de Adquisiciones 

 

 Certificado de Visita al Sitio 

Managua, _________ de ___________ 2018 

SEÑORES  
CORPORACION DE ZONAS FRANCAS 
SUS OFICINAS 

Estimados Señores: 
Yo: ____________________________________________________ _______, con cédula de Identidad  
No._______________________.Que actuando como representante de la empresa: 
_________________________________________________en el proceso de Licitación Pública No.  001-
2022, para el proceso de “SEGURO INSTITUCIONAL 2023” contemplado en Solicitud de invitación a 
presentación de ofertas.  
Ubicación:  
______________________________________________________________________________. 
______________________________________________________________________________. 
______________________________________________________________________________. 
______________________________________________________________________________. 
      
Por lo antes expuesto y de acuerdo a Solicitud de Oferta, y al Pliego de Bases y Condiciones en documento 
adjunto. 
Certifico: 
1. – Que conozco todas las condiciones locales pertinentes al sitio donde se realizará el servicio solicitado en 
la modalidad de Licitación Pública No. 001-2022, a las: ______________. 
2. – Que, cualquier omisión de mi parte en este sentido no me exime de mi obligación de ejecutar el trabajo 
en forma satisfactoria y sin costo adicional para Corporación de Zonas Francas. 
 
Nombre de la Empresa: __________________________________________________________ 
 
Firma y Sello del delegado que realiza la visita por parte del oferente: _______________________________________ 
 
Delegado por Corporación de Zonas Francas para atender la visita 
 
Nombre y Apellido: ______________________________________________________________ 
 
Firma y Sello: ___________________________________________________________________ 
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Sección V. 
Descripción y Alcances de los Servicios. 

 
I. Condiciones Generales. 

I.1. Documentos Fiscales/Legales de elegibilidad que debe presentar el oferente: 
 

1. Fotocopia de Certificado de Inscripción vigente en el Registro Central de Proveedores 
del estado, emitido por la Dirección General de Contrataciones del Estado. 
 

2. Fotocopia Solvencia Fiscal vigente con su timbre emitida por la DGI. 
 

3. Fotocopia Solvencia Municipal Vigente. 
 

4. Fotocopia simple del Certificado de declaración y/o actualización del Beneficiario Final 
emitido por el Registro competente (Registro de Beneficiario Final de las Sociedades 
Mercantiles). 

 

5. Declaración Notariada reciente, no mayor de diez (10) días a la presentación de la 
oferta, suscrita ante Notario Público de no encontrarse sujeto a ninguna de las 
causales de prohibición para contratar con instituciones del Sector Público y de no 
encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra, liquidación o Interdicción Judicial. 
Presentar escrito original o copia con razón de autenticación. 

 
6. Fotocopia Escritura de Constitución Social de la Empresa y estatutos, debidamente 

inscritos en el Registro competente. 
 

7. En caso de Persona Jurídica presentar fotocopia simple de Poder Legal de 
Representación (Poder General de Administración o Generalísimo), otorgado a favor 
del Representante Legal mediante el cual tiene la facultad para delegar, debidamente 
inscrito en el registro público mercantil. 

 
8.  Fotocopia simple de cedula de identidad del representante legal. 

 
9. En caso de Persona Jurídica que participe mediante apoderado especial de 

representación deberá presentar fotocopia simple del Poder especial de 
representación o carta poder simple, extendido por el representante legal del oferente 
a favor de la persona que represente a la empresa para el proceso de licitación.  

 

10. Fotocopia simple de cedula de identidad del apoderado. 
 

11. Fotocopia de Cédula RUC. 
 

12. Fotocopia de Constancia de no retención del IMI (cuando corresponda). 
 

13. Fotocopia de Constancia de no retención del IR (Cuando corresponda). 
 

14. Fotocopia de la edición de La Gaceta, Diario Oficial, en que hubiese sido publicada la 
resolución de autorización para constituirse como sociedad de seguros dictada por el 
Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos.  

15. Fotocopia de Constancia de autorización para funcionar como entidad aseguradora, 
emitido por el SIBOIF.  
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16. Lista de Reaseguradores con sus porcentajes de participación en cada uno de los 
seguros licitados, así como del Oferente, las reaseguradoras deberán tener como 
mínimo Clasificación categoría “A” o “Excellent /Superior” independientemente de las 
clasificadoras internacionales (A. M. Best). 

 

17. Todos los documentos deberán estar firmados por el representante legal, rubricados, 
sellados y foliados o enumerados. 

 

Nota No.1: No se podrá subsanar la falta de la firma en la oferta económica, ni el hecho de no 
haber presentado la Garantía de Seriedad de Oferta. Según Arto. 43 de la Ley No.737 y Arto. 111 
del Reglamento.  

Nota No.2:  No serán subsanables las omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta 
económica; los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para la presentación 
de la oferta (la vigencia y validez de los numerales del 1 al 05 según el Art. 43. Ley 737. La 
presentación de los documentos se verificará en el acto de Apertura de ofertas, pero serán 
analizados en la etapa de Evaluación. Anexo 1 
 
Nota No.3: Los demás requisitos según la Ley 737, se podrán subsanar dentro del plazo máximo 
de dos (2) días, en cuyo caso la oferta continuará vigente para todo efecto a condición de la 
efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda 
corregirse en el mismo acto.  En caso de que el oferente no lo presentare en este plazo, la oferta 
presentada será rechazada.  No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en los precios 
unitarios de la oferta económica.  

Nota No.4: El contratado debe de presentar actualización Garantías y Constancias de retenciones 
según sea el vencimiento. 

 
I.2. Garantías requeridas de ley  
 

I.2.1 El monto de la Garantía de Seriedad de Oferta que será el 3% del valor de la 
oferta presentada y deberá: 

 
a) Ser una garantía bancaria emitida por una institución autorizada y supervisada por la 

Superintendencia de Bancos. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del 
país de Nicaragua,  deberá   ser respaldada por una institución autorizada por la 
Superintendencia de Bancos que permita hacer efectiva la garantía. 

b) Será presentada en original. 

c)  La vigencia de esta garantía debe ser 60 días prorrogables por 30 días más, siendo parte 
fundamental de la Oferta, se presenta junto con la misma.  

d) La Garantía de Seriedad de la Oferta de aquellas ofertas que no fueron seleccionadas serán 
devueltas, después que el Oferente adjudicado suministre su Garantía de Cumplimiento. 

e) La Garantía de Seriedad de la Oferta se podrá hacer efectiva, si el oferente retira o modifica 
su oferta durante el período de validez de la oferta especificado en el PBC. 

I.2.2 Garantía de cumplimiento del contrato:   
 

a) Garantía de Cumplimiento del Contrato será por un monto del 5% del valor total del 
contrato. La vigencia de esta garantía será por el mismo periodo de vigencia contractual y 
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deberá ser presentada por la empresa Adjudicada máximo dos días hábiles antes de la 
firma de Orden de Compra y Contrato, este plazo estará establecido en la Resolución de 
Adjudicación, debiendo ser prorrogable a solicitud de Corporación de Zonas Francas y su 
devolución se efectuará siempre que exista un Finiquito del servicio, es obligación del 
oferente mantener la vigencia del cumplimiento mientras dure el contrato.  

b) Se derivará de instituciones bancarias y/o Financieras. 

c)  Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de la Garantía de Cumplimiento 
mencionada anteriormente o no firma Orden de Compra y Contrato, se constituirá la base 
suficiente para anular la adjudicación de la Orden de Compra y Contrato y hacer efectiva 
conforme a derecho la Garantía de Seriedad de la Oferta. En tal caso, CZF podrá 
readjudicar Orden de Compra y Contrato a la segunda oferta mejor posicionada, sí está 
resultare conveniente a sus intereses, se ajuste sustancialmente al Pliego de Base y 
Condiciones (PBC), y que esté calificado para ejecutar el Servicio satisfactoriamente. 

II. Alcances y especificaciones técnicas del servicio: 

El proceso de Licitación Pública 001-2022 “Seguro Institucional 2023”, es con el objeto de cubrir 
contra todos riesgos de pérdidas, destrucción o daños físicos a todos los bienes muebles e 
inmuebles de CZF, ante cualquier naturaleza y descripción (Incluyendo mejoras y adaptaciones), 
cobertura de seguro de vida acoplado con BIAC, DI, CGF y APC para los empleados de CZF, y 
cobertura para los Automóviles de CZF con responsabilidad civil.  

Por la naturaleza de este proceso se requiere que sea adjudicado de manera total, al oferente que 
cumpla con lo requerido en este PBC. 

El área solicitante delega como expertos en la materia a los siguientes funcionarios: 

a. Lic. Rodolfo Evelio Amador Blandino, Responsable de Transporte 
b. Lic. Ada del Socorro González del Palacio, Responsable de Recursos Humanos. 
c. Lic. Iveth Auxiliadora Miranda Barberena, Gerencia de Operaciones 

Las empresas oferentes deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 

Se solicita la contratación de 03 tipos de seguros, según sus ramos los que se detallan: 

1. Seguro De Colectivo De Vida (Acoplado Con BIAC), DI, CGF Y APC Con Reembolso 
De Gastos Médicos Del 20%. 

2. Seguro De “Automóvil Con Responsabilidad Civil En Exceso 

3. Seguro De “Todo Riesgo De Incendio Y/O Daño Físico”. 
 

Los oferentes deberán expresar en su oferta cuantas pólizas se emitirán por ramo, precio unitario y 
precio neto global. (El monto de la Oferta Económica y los subtotales que lo componen deberán ser 
expresados hasta con dos decimales). 
 

A) SEGURO DE COLECTIVO DE VIDA (ACOPLADO CON BIAC), DI, COLECTIVO DE GASTOS 
FUNERARIOS (CGF) Y APC CON REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS DEL 20% 

CRITERIOS A EVALUAR  

COBERTURAS       10 PUNTOS 
CLÁUSULAS ESPECIALES                           10 PUNTOS 
TOTAL                    20 PUNTOS 
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Generalidades del seguro:  

1. Tipo de seguro  : Colectivo de Vida (acoplado con BIAC), DI, CGF y APC 
con reembolso de Gastos Médicos del 20%. 

 

2. Suma asegurada  : Equivalente a 24 veces el salario Ordinario mensual 
a cada empleado por muerte natural. 
48 veces el salario ordinario mensual por muerte 
accidental. 
U$ 2,000.00 de Gastos Funerarios para cada integrante 
del grupo asegurado, incluyendo a los beneficiarios 
 

3. Cantidad de Trabajadores:  198 Trabajadores 

Coberturas (Edades de Admisión y de Finalización) 

• Grupo asegurado: Personal contratado por Corporación de Zonas Francas y Familiares de 
Trabajadores (Padres, Cónyuges, Hijos y Hermanos). 

Coberturas Edades de admisión 
Edad de 

finalización 

Seguro Básico de 
Vida 

De 15 a 75 años (ambas edades incluidas) tanto para el grupo 
inicial, como para las personas que se incluyan posteriormente 

76 años 
cumplidos. 

Beneficio de 
anticipación de suma 
asegurada (BIAC) 

De 15 a 75 años (ambas edades incluidas) tanto para el grupo 
inicial, como para las personas que se incluyan posteriormente 

76 años 
cumplidos 

Doble indemnización 
(DI) 

De 15 a 75 años (ambas edades incluidas) tanto para el grupo 
inicial, como para las personas que se incluyan posteriormente 

76 años 
cumplidos 

Seguro APC, con 
reembolso de gastos 
médicos del 20% 

De 15 a 75 años (ambas edades incluidas) tanto para el grupo 
inicial, como para las personas que se incluyan posteriormente 

76 años 
cumplidos 

Gastos Funerarios 
(Titular y 
Beneficiarios) 

De un (1) mes de nacido a 75 años (ambas edades incluidas) 
tanto para el grupo inicial, como para las personas que se 
incluyan posteriormente, en calidad de beneficiarios. 

76 años 
cumplidos 

 

CLAÚSULAS ESPECIALES:  

1. CÁLCULO DE PRIMA: Se requiere que toda operación que genere prima positiva o 
negativa durante la vigencia de la póliza, incluyendo su cancelación deberá de calcularse a 
factor prorrata y con la tarifa ofertada. 

2. CANCELACIÓN DE CONTRATO CON NOVENTA (90) DÍAS DE ANTICIPACIÓN. 

3. SUICIDIO, HOMICIDIO, PARRICIDIO Y/O ASESINATO: Cobertura inmediata del suicidio, 
homicidio, parricidio y/o asesinato del empleado conforme listado proporcionado 
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incluyendo a los de nuevo ingreso, no existiendo la condicionante de que el asegurado 
tenga que cumplir los dos años de haber estado continuamente amparado por el seguro. 

4. INDISPUTABILIDAD: No deberá tener periodo de disputabilidad desde su inicio de vigencia 
sin periodo de espera para todos los asegurados, en el seguro de Colectivo de Vida, 
Colectivo de Accidentes Personales y Colectivo de Gastos Funerarios, incluyendo al BIAC. 
Para los de nuevo ingreso, una vez la póliza este renovada deben cumplir con el periodo 
de un (1) año de espera. 

5. PRECIO: La validez de las tarifas ofertadas será fija e invariable durante la vigencia de la 
póliza. La oferta debe contener prima Neta y no se indicará financiamiento por separado. 

6. INCLUSIÓN AUTOMÁTICA DE NUEVOS INGRESOS: Se otorga cobertura automática a 
todo el personal de Corporación de Zonas Francas, una vez que se formalice su contrato. 
Este personal se incluirá mediante reporte mensual de altas y bajas (en los siguientes 30 
días hábiles que inicia su contrato) debe estar toda la documentación en la aseguradora. 
Se incluyen si reúnen los criterios de elegibilidad. 

a. Las inclusiones, exclusiones y/o aumento de sumas aseguradas se cobrarán a 
través de endosos por separado para cada Colectivo y todo monto que se genere 
en concepto de exclusiones, se emitirá cheque a nombre de Corporación de Zonas 
Francas, una vez culminado el periodo de la vigencia de la póliza en un máximo de 
30 días. 

7. CLÁUSULA ESPECIAL DE EDAD 

Las edades de admisión:  

• Seguro básico de Vida las edades de admisión son de los 15 a 75 años (ambas edades 
incluidas), tanto para el grupo inicial, como para las personas que se incluyan 
posteriormente con finalización a los 76 años cumplidos. 

• Cobertura Beneficio de Anticipación de Suma Asegurada (BIAC) en caso de incapacidad 
Total o permanente por accidente o enfermedad, las edades de admisión son de los 15 a 75 
años (ambas edades incluidas) con finalización a los 76 años cumplidos. 

• Seguro APC, con reembolso de gastos médicos del 20%, las edades de admisión son de los 
15 a 75 años (ambas edades incluidas), tanto para el grupo inicial, como para las personas 
que se incluyan posteriormente con finalización a los 76 años cumplidos. 

• Gastos Funerarios las edades de admisión son: 

 Titular: de los 15 a los 75 años (ambas edades incluidas), con finalización a los 76 
años cumplidos.  

 Dependientes (Beneficiarios declarados con o sin parentesco), la edad de admisión 
es de los 15 a los 75 años (ambas edades incluidas), con finalización a los 76 años 
cumplidos.  

 Hijos dependientes la edad de admisión es de un (1) mes de nacido hasta los 75 
años (ambas edades incluidas), con finalización a los 76 años cumplidos. 

8. NO PREEXISTENCIA POR INCAPACIDAD: Se solicita que la cobertura de Beneficio de 
Anticipación de Suma Asegurada en caso de Incapacidad Total y permanente (BIAC) se 
otorgase de forma inmediata al Titular y beneficiarios declarados. 
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9. PAGO DE SINIESTRO: Queda entendido y convenido entre la aseguradora y Corporación 
de Zonas Francas a sujetarse al siguiente procedimiento: 

a. Una vez que Corporación de Zonas Francas haya entregado la documentación 
completa del reclamo a la aseguradora, la aseguradora tendrá tres (3) días hábiles 
para revisar si falta alguna documentación o información en la documentación 
presentada por Corporación de Zonas Francas. 

b. Transcurrido el plazo de tres (3) días hábiles de revisión, sin que haya presentado 
observación la aseguradora a la documentación presentada por Corporación de 
Zonas Francas, la aseguradora tendrá posteriormente cuatro (4) días hábiles para 
enterar el pago de la indemnización a Corporación de Zonas Francas. 

c. A la falta de cumplimiento de pago por parte de la aseguradora, en el tiempo fatal 
indicado en el inciso anterior, se procederá “Conforme a las condiciones Generales 
de la Póliza Colectivo de Vida, Colectivo de Accidentes Personales y Colectivo de 
Gastos Funerales, autorizadas por la Superintendencia de Bancos y de otras 
Instituciones Financieras. 

d. En caso de mora en la indemnización se pagará el interés mensual, establecido en el 
Art. 82 de la Ley No. 733 o “Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas” que 
dice textualmente: 
“Art. 82 Mora en la Indemnización” 

Cumplidos los requisitos previstos en la póliza por parte del asegurado, aceptado el 
siniestro por parte de la aseguradora y concluido el plazo para indemnizar, el retraso 
o mora en el pago de la indemnización por parte de la sociedad de seguro, por 
causas no imputables al asegurado o beneficiario, pagara un interés mensual 
equivalente al promedio que estuviere cobrando la banca comercial para los 
préstamos de corto plazo a partir de la fecha en que debió realizar el pago de la 
indemnización; este promedio se determinara en cada caso conforme a los datos 
registrados en el Banco Central de Nicaragua” 

e. Los saldos generados según párrafo anterior, serán aplicados como nota de crédito 
a la póliza activa y vigente, previa revisión y autorización de Corporación de Zonas 
Francas. 

f. Si durante el periodo de revisión de documentos por parte de la aseguradora 
indicado en el inciso (a) de esta cláusula, la aseguradora encuentra que dicha 
documentación adolece o le falta algo que corregir o enmendar o completar, o 
requiere de tiempo para validar y verificar los documentos o información conforme lo 
establecido en el régimen legal aplicable las normas que regulan el giro de negocios 
de seguros, deberá informar a la persona que administra la póliza de Corporación de 
Zonas Francas por escrito y/o a través de correo electrónico, de la deficiencia 
encontrada, quedando inhabilitado el periodo de entrega de pago, hasta que 
Corporación de Zonas Francas complete lo solicitado o la aseguradora haya 
completado las gestiones de validación y verificación ante la autoridad competente. 
Una vez que se haya subsanado la razón por la que el plazo fue inhabilitado, 
estando a satisfacción de la aseguradora la documentación que respalda el reclamo, 
se procederá con la revisión y procesamiento, teniendo la aseguradora tres (3) días 
hábiles a partir de la fecha de recibida para su revisión Transcurrido este plazo, se 
dará curso a la elaboración del pago de la indemnización. 
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g. La documentación solicitada a Corporación de Zonas Francas y entregada a la 
aseguradora, será sometida a revisión nuevamente, teniendo la aseguradora dos (2) 
días hábiles a partir de la fecha de recibida para su revisión.  Transcurrido este 
plazo, se dará curso a la elaboración del pago de la indemnización. 

h. La aseguradora estará en su derecho para pedir información complementaria sobre 
la documentación del reclamo entregada inicialmente en caso de que no se 
encuentre completa y clara y que incida de forma directa y sustancial las condiciones 
del reclamo. 

10.  PAGO ADELANTADO DEL 50% DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE 
ENFERMEDAD TERMINAL: En caso de enfermedad terminal, se le entregara previa 
solicitud del asegurado, hasta un máximo del 50% del Seguro Básico y de esa forma 
atender de manera adecuada su estado de salud. Entendiéndose por enfermedad terminal 
cuando el diagnóstico del médico especialista del Ministerio de Salud excluya la esperanza 
de reponer o mantener la salud y la muerte del asegurado es inevitable a corto plazo. 

11. ERRORES Y OMISIONES INVOLUNTARIAS: Si Corporación de Zonas Francas incurriere 
en algún error, omisión o declaración inexacta, acerca de cualquier hecho que influya en la 
apreciación del grupo asegurado, la compañía será responsable bajo esta póliza siempre 
que la omisión, error o declaración inexacta no sean intencionales, quedando entendido que 
el asegurado notificará la omisión, error o declaración inexacta, tan pronto como llegue a su 
conocimiento y pagará a la compañía la prima adicional que en su caso pueda 
corresponder. Las presentes estipulaciones no son aplicables a la suma asegurada y/o a la 
regla para determinar la misma. 

12. COBERTURA DE MOTO PARA PERSONAL ESPECÍFICO SIN COBRO DE PRIMA 
ADICIONAL. 

13. PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES: Corporación de Zonas Francas solicitara anualmente al 
término de cada vigencia de las utilidades o de ganancias provenientes de este seguro.  El 
cálculo de las utilidades se efectuará en base a la formula siguiente:  

Distribución de utilidades: U = 0.30*((1-(G.O./P)) *P–R –A) 

En donde: 

U: Monto de utilidad a otorgar al asegurado  
G.O: Monto de los gastos operativos (Gastos de Administración y Gastos de Adquisición) 
P: Monto de las primas emitidas en el año 
R: Monto de los siniestros incurridos en el año (Siniestros pagados más siniestros 
pendientes) 
A: Monto de las pérdidas arrastradas de los años anteriores.  
 
La Distribución de Utilidades se liquidará al finalizar cada renovación de la póliza y se 
considerará en caso de renovación de la misma, la cual será aplicada a la prima de 
renovación de la Póliza. 

14. CLÁUSULA ESPECIAL DE NO REDUCCIÓN DE SUMA ASEGURADA: A partir de los 66 
años de edad, la suma asegurada no deberá ser reducida, por consiguiente, se deberá 
mantener la suma asegurada hasta que el titular asegurado cumpla con la edad de 
finalización de cobertura 
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15. CLÁUSULA ESPECIAL DE INCREMENTO DE SUMA ASEGURADA: El oferente deberá 
aceptar realizar incrementos en las sumas aseguradas para los asegurados cuya edad sea 
menor a los 65 años, hasta un máximo de US$100,000.00.  Dicho aumento no estará sujeto 
a la cláusula de disputabilidad. 

16. REINSTALACIÓN DE SUMA ASEGURADA DE GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE: 
Como un valor agregado y sin costo de pago de prima adicional, solicitamos se otorgue la 
reinstalación automática de suma asegurada para el Reembolso de Gastos Médicos 
Accidentales. 

17. Estas son nuestras condiciones mínimas que servirán como base para evaluar ofertas. El 
oferente puede ampliar sus condiciones siempre y cuando no entre en contradicción con lo 
solicitado. 

B) SEGURO DE “AUTOMÓVIL CON RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO” 
 
1) FORMA DE EVALUAR 

 
1. COBERTURAS Y/O BENEFICIOS;       05 Puntos 
2. DEDUCIBLES          05 Puntos 
3. CLÀUSULAS ESPECIALES        10 Puntos 
     TOTAL                    20 Puntos 

2) GENERALIDADES DEL SEGURO:  

 
1. Tipo de Seguro   : Automóvil 
2. Modalidad del Seguro  : Cobertura Total 

 

3) COBERTURAS Y/O BENEFICIOS: 

 
El seguro que las Compañías de Seguro deben proponer, es para los vehículos cuyas 
especificaciones se describen en el Anexo # 1 Listado de Automóviles. 
 

a) Responsabilidad Civil 
 

Responsabilidad Civil daños a terceros Suma Asegurada Mínima 

Lesiones o Muerte de una persona US$ 2,500.00 

Lesiones o Muerte de dos o más personas US$5,000.00 

Daños Materiales a Bienes de Terceros US$ 2,500.00 

 

b) Cobertura de Daños 
 

Cobertura de Daños al vehículo asegurado 
Suma Asegurada 

Mínima 

Colisión, vuelcos accidentales, Autoignición, rayo y Explosión 

Se regirá por la Ley en la 
Materia. 

Robo total del vehículo o parcial a consecuencia de robo total 

Rotura de Vidrios 

Delitos contra el orden público y daños maliciosos 

Catástrofe y otros riesgos de la naturaleza 

Gastos de remolque y cuido del vehículo 
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c) Cobertura Adicional  
 
➢ Responsabilidad Civil en Exceso 
➢ Suma Asegurada de Responsabilidad Civil en Exceso: Mínimo US$ 50,000.00 

(Cincuenta mil dólares netos). 
 

Responsabilidad Civil Adicional Suma Asegurada Mínima 

Lesiones o Muerte de una persona US$ 2,500.00 

Lesiones o Muerte de dos o más personas US$5,000.00 

Daños Materiales a Bienes de Terceros US$ 2,500.00 

 

Coberturas Adicionales Suma Asegurada Mínima 

Gastos médicos para los ocupantes 

Se regirá por la Ley en la Materia 
Responsabilidad civil del conductor 

Extensión territorial a otros países. 

Vehículo rentado en caso de accidente 

 

4) DEDUCIBLES 
 
Se solicita no aplicar deducible para el seguro de automóvil y para la Cobertura Adicional de 
Responsabilidad Civil en Exceso, el cual el oferente deberá asumir en un 100% 

5) CLÁUSULAS ESPECIALES 

 

1. Auxilio vial sin límite de eventos por año. 

 

2. Cubrir riesgos por rayo. 

 

3. Atención y liquidación de reclamos: Queda entendido y convenido entre la 

aseguradora y Corporación de Zonas Francas a sujetarse a lo siguiente: 

a. Corporación de Zonas Francas notificara a la compañía aseguradora en caso de 
siniestro, en los diez (10) días hábiles siguientes a este Y un máximo de 60 días para 
hacer entrega de la documentación pertinente para el reclamo. Esta obligación de 
aviso, en los casos de Responsabilidad Civil, se ejecutará de inmediato, tan pronto 
como se tenga conocimiento de la existencia del siniestro que haya causado lesiones 
corporales, incluyendo la muerte de terceros o daños a bienes de terceros.  

 
b. En los casos de robo y otros actos criminales, serán reportados vía telefónica o 

correo electrónico a la autoridad competente, enviando certificación de la denuncia a 
la Compañía aseguradora. 

 
c. La compañía aseguradora debe emitir un informe de liquidación y debe ser enviado a 

CZF por escrito o vía correo electrónico. Este documento incluirá una opinión técnica 
que justifique el pago o no de la indemnización, así como también el monto y 
parámetros que se usaron para tomar la determinación. 
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d. La compañía de seguros debe pagar el importe de la indemnización dentro de un 
plazo no mayor de quince (15) días máximo si el pago fuese en efectivo y tres (3) 
días si se elige modalidad de orden de reparación, a contar desde que Corporación 
de Zonas Francas completo la documentación del reclamo para la indemnización. 

 
e. Reparar, reconstruir o reemplazar el vehículo asegurado en un plazo no mayor a 

treinta (30) días. 
 

4. Extensión de responsabilidad civil a todos los vehículos del Parque vehicular de CZF 

que estén acondicionados para jalar todo tipo de vehículo propiedad de CZF. 

 

5. Taller de preferencia elegido y presentación de un (1) presupuesto de repuesto y un (1) 

presupuesto de mano de obra en cada reclamo de siniestro.  

 

6. Permitir modificaciones: Las modificaciones serán todas aquellas inclusiones de 

vehículos y cambios hechos a certificados existentes, tales como: 

• Exclusiones de coberturas y certificados. 

• Aumentos o disminuciones de sumas aseguradas por coberturas. 

• Inclusiones de coberturas. 

 
Toda exclusión asociada a la póliza que se genere, y hasta la cancelación de la misma, 
se hará conforme a la tasa ofertada en esta licitación. Se cobrarán y/o devolverán en 
forma proporcional (prorrata) al período cubierto o no por la compañía aseguradora. 
Esto deberá ser por medio de cheque y se deberá entregar al realizar la Modificación. 

Para las inclusiones de coberturas y certificados, cambios de sumas aseguradas, el 
pago podrá realizarse por medio de cheque a favor de la compañía aseguradora 
fraccionado en varias cuotas. 

7. Reinstalación automática de la suma asegurada en caso de siniestro sin costo alguno de 
prima adicional; Tanto para daños propios como para SOA (Seguro obligatorio de auto). 
 

 

8. Todo pago en concepto de reclamo, en donde apliquen coberturas de daños propios, se 
solicita realizar a conveniencia de CZF, ya sea a través de órdenes directas a talleres o 
pago en efectivo a favor de CZF.  
 
Las bases que requiere la CZF para la atención de reclamos serán: 

a. Vehículos del año hasta el año 2007: 

• Mano de Obra así: 
El vehículo será llevado directamente a taller de la casa distribuidora y el 
Departamento de Reclamos de la Aseguradora tramitará directamente la reparación 
del vehículo. 

• Repuestos: Una (1) proforma de repuestos originales. 
 

b. Vehículos del año 2006 o menos:  

• Mano de Obra así:  
Se definirán Talleres A y B de común acuerdo (Asegurador y CZF) y se usará el 
mismo Procedimiento que el caso anterior. 
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• Repuestos: Dos (2) presupuestos. 

 

9. Cobertura del Parque Vehicular para transitar en trayectos y/o caminos transitables no 

autorizados por el MTI. 

 

10. La Compañía Aseguradora debe comprometerse a brindar servicios legales al momento 

de ocurrir un siniestro, sin costo alguno, con el simple hecho que se presuma la 

responsabilidad del perjudicado por parte de CZF. 

 

11. Cancelación: La cancelación de la póliza podrá ser solicitada en cualquier momento por 
Corporación de Zonas Francas o por la compañía aseguradora enviando aviso o 
notificación por escrito en un tiempo no menor de 90 días. 

 
12. Coberturas Adicionales: No se aplicará el deducible fijo o porcentual, ni el porcentaje 

de depreciación, en caso de Robo Total, Pérdida Total o Constructiva, y de vehículos 
nuevos cuando no hayan transcurrido seis meses desde la fecha de ocurrencia del 
siniestro a la de adquisición, sí el asegurado no está en mora. Se exceptúan los 
vehículos livianos de uso particular, con valor mayor a U$50,000.00  
 

13. Extensión territorial a otros países: Como un valor agregado y sin costo de pago de prima 

adicional, solicitamos incluir la cobertura de extensión territorial a los vehículos que 

componen la flota de la presente oferta, incluyendo los de nuevo ingreso.  

 

14. Vehículo rentado en caso de accidente: en caso de robo o pérdida total o daño parcial, 

que no permita la utilización del vehículo asegurado, la compañía aseguradora deberá 

reembolsar los gastos en que haya incurrido CZF por la renta de un vehículo; esto 

mientras se pague la indemnización respectiva por un mínimo de 15 días. Esta cobertura 

deberá dar inicio 24 horas después de ocurrido el siniestro.  

Incluir esta cobertura a los vehículos que componen la flota de la presente póliza; sin 

cobro de prima adicional. 

 

15. Inclusión de extensión del seguro para conductores menores de edad 
 

Cubrir al Conductor menor de edad que tenga licencia de conducir y/o permiso de 
conducir, que le autorice la categoría del vehículo; siempre y cuando cumpla con las 
exigencias de la ley 431, “ley para el régimen de circulación vehicular e infracciones de 
tránsito”, sin costo de prima adicional. 

16. Errores y omisiones involuntarias 
 
Si Corporación de Zonas Francas incurriere en algún error, omisión o declaración 
inexacta, acerca de cualquier hecho que influya en la apreciación del grupo asegurado, 
la aseguradora será responsable bajo la póliza, siempre que la omisión, error o 
declaración  
inexacta no sean intencionales, quedando entendido que el asegurado notificará la 
omisión, error o declaración inexacta, tan pronto como tenga conocimiento. Lo anterior 
no será aplicable a la Suma Asegurada y/o a la regla para determinar la misma. 
 

17. Penalidades 
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a. La Compañía aseguradora debe comprometerse a cumplir con su obligación de 

indemnizar en el plazo estipulado; concluido el plazo, el retraso o mora en el pago de 
la indemnización por parte de la sociedad de seguro, pagara un interés mensual 
equivalente al promedio que estuviere cobrando la banca comercial para los 
préstamos de corto plazo a partir de la fecha en que debió realizar el pago de la 
indemnización. Este promedio se determinará en cada caso conforme a los datos 
registrados en el Banco Central de Nicaragua; según la Ley 733 “Ley General de 
Seguros, Reaseguros y Fianzas”. 

b. Los saldos generados por mora en el pago de indemnización, serán aplicados como 
nota de crédito a la póliza activa y vigente, previa revisión y autorización de 
Corporación de Zonas Francas.  
 

18. Estas son nuestras condiciones mínimas que servirán como base para evaluar ofertas. 
El oferente puede ampliar sus condiciones siempre y cuando no entre en contradicción 
con lo solicitado.
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Anexo 1 Listado de Vehículos 

Ítem Placa Marca y Modelo  Color Tipo  Año Motor  Chasis 

 

1 M038954 Toyota HILUX D/C 4x2 Std Blanco D/CABINA 2,006 2KD7028862 8AJCR32GX04004359  

2 M26124 Honda CGL 125 Rojo MOTO 2,007 WH156FMI207J74929 LWBPCJIF471094036  

3 M26141 Honda CGL 125 Rojo MOTO 2,007 WH156FMI207J74964 LWBPCJ1F071094065  

4 M118329 Toyota HILUX D/C.4x4 Std Plateado D/CABINA 2,008 2KD7514629 MROFR22G500647324  

5 M038985 Toyota HILUX D/C.4x4 Std Rojo D/CABINA 2,006 2KD7037599 8AJFR22G604506008  

6 M126165 
Toyota LAND CRUISSER 200 
AUTOMATICA 

Azul ST/WAGON 2,009 1VD0023726 JTMHV05J904012548  

7 M002431 Toyota YARIS (std) Blanco SEDAN 2,005 2NZ3506772 JTDBW113400075466  

8 M047177 Toyota Land Cruisser Prado GX Plateado ST/WAGON 2,006 1KZ1355465 JTEBY25J600038424  

9 M205055 Toyota HILUX D/C 4x2 Std Rojo D/CABINA 2,003 2L5322666 JTFED426400076847  

10 M118331 Toyota HIACE 16P. Blanco MICROBUS 2,008 5L6070136 JTFSK22P900005343  

11 M010833 Toyota COASTER Blanco MICROBUS 2,001 1HZ0354213 JTGFB518701001701  

12 M007162 Mitsubishi L200 GL  C/S 4x4 Std. Blanco TINA 2,002 4D56BA8007 MMBONK6402D033913  

13 M120390 Toyota HILUX D/C.4x4 Std Plateado D/CABINA 2,008 2KD7506078 MROFR22G400646570  

14 M120391 Toyota HILUX D/C.4x4 Std Plateado D/CABINA 2,008 2KD7463655 MROES12G703019337  

15 M119892 Toyota HILUX D/C.4x4 Std Plateado D/CABINA 2,008 2KD7446879 MROES12G203303412  
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16 M002427 Nissan FRONTIER D/C 4X4 Std Plata Met D/CABINA 2,005 QD32206808 JN1CJUD22Z0068677 

17 M313548 
Mitsubishi L200 GL   D/C 4x4 
Std. 

Plateado D/CABINA 2,001 4D56KB1496 JMYJNK3401P000348 

18 M002423 Nissan FRONTIER D/C 4X4 Std Blanco D/CABINA 2,005 QD32199705 JN1CJUD22Z0739122 

19 M002428 Toyota YARIS (std) Blanco SEDAN 2,005 2NZ3505060 JTDBW113300075412 

20 M47750 Yamaha YBR125E Rojo MOTO 2,011 JYM154FMI10214612 LBPKE1297B0055046 

21 M47747 Yamaha YBR125E Rojo MOTO 2,011 JYM154FMI10214633 LBPKE1291B0055060 

22 M54740 Honda CTX 200 Rojo MOTO 2,012 MD28EUB001168 9C2MD35U0BR001168 

23 M54739 Honda CGL 125 Negro MOTO 2,011 WH156FMI21DL70945 LWBPCJ1F8B1007358 

24 M54738 Honda CGL 125 Azul MOTO 2,011 
WH156FMI21OL7092

3 
LWBPCJ1F8B1007375 

25 M169243 Hyundai SONATA Gris SEDAN 2,012 G4KDBA756459 
KMHEC41BBCA31088

0 

26 M59174 Eagle 200GY Rojo MOTO 2,012 164FML11009496 
LWAHCMZ381100375

1 

27 M176431 Toyota HILUX D/C.4x4 Std Plata Met D/CABINA 2,012 2KD5545116 
 

MROES12G803035370 

28 M188914 Toyota HILUX D/C.4x4 Std Blanco D/CABINA 2,012 2KD5752028 MR0FR22G900613144 

29 M82125 AHM CARGO 125 
Negro 

Multicolor 
MOTO 2,011 157FMI311A11262 L5DPCJF11BA001497 

30 M82126 AHM CARGO 125 
Plateado 
Multicolor 

MOTO 2,011 157FMI311A11023 L5DPCJF19BA001442 

31 M214346 
Toyota LAND CRUISSER 
PRADO TX  

Blanco 
ST/WAGO

N 
2,014 1KD2379101 JTEBH3FJ80K131048 

32 M214348 Toyota Land Cruisser Prado GX Gris 
ST/WAGO

N 
2,014 5L6240346 JTEBD3FJ10K014276 
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33 M214345 Toyota HILUX D/C.4x4 Std Plateado D/CABINA 2,014 1KDA244028 
MR0FRZ29GX0252025

5 

34 M219395 
Toyota LAND CRUISSER 
PRADO TX  

Plateado 
ST/WAGO

N 
2,014 1KD2395517 JTEBH3FJ305072814 

35 M133679 Motocicleta Genesis HJ125-7 Gris HJ125-7 2017 156FMID2X10367 LC6PCJB88G0006732 

36 M277378 Toyota Land Cruiser 200  Blanco 
ST/WAGO

N 
2017 1VD0358268 JTMHV05J904213690 

37 M140957 Motocicleta Honda CB1-TUF Negro Moto 2017 
SDH152FMI3G300077

4 
LALPCJ0H3H3200191 

38 M140956 Motocicleta Honda CB1-TUF Rojo Moto 2017 
SDH152FMI3F325219

0 
LALPCJ0HOG3201099 

39 M157412 Motocicleta YAHAMA YB125ZR- Rojo Moto 2018 E3U1E025789 LBPRE2419H0021677 
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C) SEGURO DE “TODO RIESGO DE INCENDIO Y/O DAÑO FISICO CBS 84131501. 

CRITERIOS A EVALUAR 

1. DEDUCIBLES      05 PUNTOS 
2. CLÀUSULAS Y CONDICIONES ESPECIALES              10 PUNTOS 
3. CONDICIONES                              05 PUNTOS 

              TOTAL                                                       20 PUNTOS 

VISITA AL SITIO: Se requiere que esta visita al sitio por un día hábil, en horario de las 8:30 a.m. La cual 
se encargará Lic.  Iveth Auxiliadora Mi-randa Barberena. 

1) GENERALIDADES DEL SEGURO:  

a) Tipo de Seguro   : Todo Riesgo de Incendio 
 
b) Modalidad del Seguro   : FIJO 
 
c) Vigencia    :      (1) años con renovación hasta (2) años. 
 
d) Coberturas e Interés Asegurado : 
 

Se solicita el seguro  contra Todo Riesgo de Pérdida, destrucción o daño físico a todos los bienes 
muebles e inmuebles de cualquier naturaleza y descripción (incluyendo mejoras y adaptaciones), 
propiedad de la CZF, de terceros bajo la custodia o control de la CZF, o por las cuales la CZF sea 
responsable, propiedad de la CZF al cuidado, custodia o control de otros, propiedad mientras se 
encuentre en tránsito, documentos de valor, registros, gastos extraordinarios; además requerimos  
cobertura para  toda propiedad de cualquier descripción, clase y naturaleza; propiedad consistente 
principalmente, pero no limitándose a: Edificaciones con mejoras y adaptaciones, plantas de 
emergencia, compresores, centrales y accesorios electrónicos y eléctricos, mobiliario y equipos de 
oficina, enseres domésticos, equipos electrónicos, herramientas, Equipo Electrónico, Maquinaria y 
Equipo Industrial, Herramientas, Otros transformadores y todos los bienes conforme a los términos y 
condiciones que se especifiquen. 

2) BIENES Y SUMAS ASEGURADAS: 

a.- EDIFICIOS: 

Sobre Edificios, por un monto de US$63,367,310.05 (Sesenta y tres millones trescientos sesenta y 
siete trecientos mil diez dólares con 05/100) (Este valor representa el 100% del Valor de 
Reposición) de conformidad a bienes que se encuentran detallados en dos (2) ubicaciones de 
Riesgo descritos en ANEXO No.1 

b.- MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA  

Sobre Mobiliarios y Equipos de Oficina por un monto de US$37,409.39 (Treinta y siete mil 
cuatrocientos nueve dólares con 39/100) (Este valor representa el 100% del Valor de Reposición), 
de conformidad a bienes que se encuentran detallados en dos (2) ubicaciones de Riesgo descritos 
en ANEXO No.2.   

c.- EQUIPOS:  

Sobre Equipos por un monto de US$937, 890.51 (Novecientos treinta y siete mil ochocientos 
noventa dólares con 51/100) (Este valor representa el 100% del Valor de Reposición), de 
conformidad a bienes que se encuentran detallados en dos (2) ubicaciones de Riesgo descritos en 
ANEXO No.3 
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d.- EQUIPOS MOVIL 

Sobre Equipos por un monto de US$11,589.77 (Once mil quinientos ochenta y nueve   dólares con 
77/100) (Este valor representa el 100% del Valor de Reposición), de conformidad a bienes que se 
encuentran detalla-dos en dos (2) ubicaciones de Riesgo descritos en ANEXO No.4 

e.- RED CONTRA INCENDIO: 

Sobre Equipos por un monto de US$ 1, 749,618.50, (Un millón setecientos cuarenta y nueve mil 
seiscientos dieciocho dólares con 50/100) (Este valor representa el 100% del Valor de Reposición) 
de conformidad a bienes que se encuentran detallados en dos (2) ubicaciones de Riesgo descritos 
en ANEXO No.5   

f.- RED DE ILUMINACION EXTERIOR:   

Sobre Red de Iluminación Exterior por un monto de US$351,101.89 (Trescientos cincuenta y un 
mil ciento un dólares con 89/100) (Este valor representa el 100% del Valor de Reposición) de 
conformidad a bienes que se encuentran detallados en una (1) ubicación de Riesgo descritos en 
ANEXO No.6 

G.-   RED DE AGUAS INDUSTRIALES: 

Sobre Red de Aguas Industriales por un monto de US$3,005,408.37 (Tres millones cinco mil 
cuatrocientos ocho dólares 37/100) (Este valor representa el 100% del Valor de Reposición) de 
conformidad a bienes que se encuentran detallados en una (1) ubicación de Riesgo descritos en 
ANEXO No.7 

h.- RED DE AGUAS SERVIDAS: 

Sobre Red de Aguas Servidas por un monto de US$124,893.13 (Ciento veinticuatro mil 
ochocientos noventa y tres dólares con 13/100) (Este valor representa el 100% del Valor de 
Reposición) de conformidad a bienes que se encuentran detallados en una (1) ubicación de 
Riesgo descritos en ANEXO No.8 

I- VEHICULOS: 

Sobre Vehículos por un monto de US$105,314.80 (Ciento cinco mil trecientos catorce dólares con 
80/100) (Este valor representa el 100% del Valor de Reposición) de conformidad a bienes que se 
encuentran detallados en una (1) ubicación de Riesgo descritos en ANEXO No.9 

J.-    RED DE VOZ Y DATA  

Sobre Red voz y Data US$ 90, 080.87 (Noventa mil ochenta dólares con 87/100) De conformidad 
a bienes se encuentran detallados en el ANEXO N°10 y detallado en una ubicación Parque 
Industrial Las Mercedes. 

SUMA TOTAL ASEGURADA EXPUESTA A RIESGO: US$ 69,780,617.28 (Sesenta y nueve 
millones setecientos ochenta mil seiscientos diecisiete dólares con 28/100). 

3) COBERTURAS Y RAMOS ADICIONALES CON SUB-LÍMITES POR EVENTO 

A.- EQUIPO ELECTRÓNICO FIJO. 

Sobre Equipo Electrónico por un monto de US$191,568.87 (Ciento noventa y uno mil quinientos 
sesenta y ocho dólares con 80/100) (Este valor representa el 100% del Valor de Reposición), 
incluyendo la cobertura de Rayo, Alta y Baja de Voltaje de conformidad a bienes que se 
encuentran detallados en dos (2) ubicaciones de Riesgo descritos en ANEXO No.11 
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B.- EQUIPO ELECTRÓNICO MÓVIL 

Sobre Equipo Electrónico Móvil por un monto de US$11,589.77 (Once mil quinientos ochenta y 
nueve dólares con 77/100) (Este valor representa el 100% del Valor de Reposición), de 
conformidad a bienes que se encuentran detallados en una (1) ubicación de Riesgo descritos en 
ANEXO No.12 

C.- ROTURA DE MAQUINARIA 

Sobre Rotura de Maquinaria por un monto de US$232,481.58 (Dos-cientos treinta y dos mil 
cuatrocientos ochenta y un dólares con 58/100) (Este valor representa el 100% del Valor de 
Reposición), de conformidad a bienes que se encuentran detallados en dos (2) ubicaciones de 
Riesgo descritos en ANEXO No.13 

D.- ROBO POR FORZAMIENTO Y/O ASALTO. 

Sobre Mobiliario y Equipo de oficina, por un monto de US$37,409.39 (Treinta y siete mil 
cuatrocientos nueve dólares con 39/100) (Este valor representa el 100% del Valor de Reposición), 
de conformidad a bienes que se encuentran en dos (2) ubicaciones de Riesgo descritos en 
ANEXO No.14 

E.- EXPLOSION DE TRANSFORMADORES:   

Sobre Transformadores, por un monto de US$ 93, 639.00 (Noventa y tres mil seiscientos treinta y 
nueve dólares netos) detallado en ANEXO No.15 

F.-  COBERTURA ADICIONAL PERDIDA DE RENTA POR ALQUILER: 

US$527,094.40 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y CUATRO DÓLARES CON 40/100) 
POR MES, ACUMULANDO EN DOCE MESES DE COBERTURA LA CANTIDAD DE 
US$6,325,132.80 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y 
DOS DÓLARES CON 80/100) ANEXO NO. 16 

G.- EFECTOS PERSONALES DE EMPLEADOS: 

US$1,000.00 Mil dólares para Ejecutivos US$100.00 Cien dólares para Empleados 

H.- COBERTURA AUTOMATICA PARA NUEVOS ACTIVOS Y/O NUEVAS 
ADQUISICIONES: US$500,000.00 (quinientos mil dólares netos) 

I. - GASTOS EXTRAORDINARIOS:   US$500,000.00 (Quinientos mil dólares netos) 

J.- HONORARIOS PROFESIONALES: US$50,000.00 (Cincuenta mil dólares netos) 

K.- DOCUMENTOS Y MODELOS:      US$50,000.00 (Cincuenta mil dólares netos)  

L.- TODO RIESGO DE TRANSPORTE TERRESTRE  

Dentro de la República de Nicaragua, para  amparar los traslados de Bienes asegurados 
consistentes en Mobiliarios, Equipos u otros materiales que se requieren para la ejecución de los 
proyectos. US$500,000.00 (Quinientos mil dólares netos) 

M.- RESPONSABILIDAD CIVIL VISITANTES:      US$50,000.00 (Cincuenta mil dólares 
netos)  

4) BIENES Y SUMAS ASEGURADAS POR UBICACIONES DE RIESGOS: 

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 1: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

 Bien No. 1 : Edificios:      US$11,682.00   
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SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 1: US$11, 682.00 (ONCE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES NETOS)  

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 2: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

       Bien No 1 :        Edificios:        US$   3, 683,148.10 
       Bien No 2 :        Mobiliarios y Equipos de Oficina:       US$        13,350.53 
       Bien No.3 :        Equipos:                                             US$        96,200.00 
       Bien No.4 :        Equipos móvil:                                   US$          7,433.28 
       Bien No.5  :        Red contra incendio:      US$   1,749,618.50 
 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 2: US$ 5,549,750.41 (CINCO 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 41/100). 

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 3: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½. CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

 Bien No.1 : Edificios:      US$5,100.00 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 3: US$ 5,100.00 (CINCO MIL CIEN 
DÓLARES NETOS)  

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 4: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

 Bien No.1 :          Edificios:        US$ 60,986.50 
       Bien No.2          :          Mobiliario y Equipos de Oficina:    US$       56.57 
 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 4: US$61,043.07. (SESENTA Y UN MIL 
CUARENTA Y TRES DÓLARES CON 07/100) 

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 5: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

 Bien No.1 :           Edificios:   US$128,533.00 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 5: US$128,533.00 (CIENTO 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES NETOS) 

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 6: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

 Bien No. 1 :           Edificios:    US$ 942,579.84 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO.6: US$ 942,579.84. (NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON 84/100). 

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 7: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

 Bien No.1 :   Edificios:   US$ 5, 268,106.10 
       Bien No.2 :  Equipos:    US$       62,805.50 
 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 7: US$5,330,911.60. (CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS ONCE DÓLARES CON 60/100)  

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 8: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA 

 Bien No.1 : Edificios:       US$ 1, 675,682.79 
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 Bien No.2 : Mobiliario y Equipo de Oficinas:  US$           165.79  
       Bien No.3 :  Equipos:      US$      10,900.00 
 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 8: US$ 1, 686,748.58 (UN MILLÓN 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES CON 58/100).  

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 9: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA.   

Bien No.1:  Edificios:     US$10,669,662.43 
Bien No.2:  Vehículos:                                              US$     105,314.80 
Bien No.3: Mobiliario y Equipo de Oficina:   US$            621.36. 
Bien No.4:  Equipos:                                              US$       69,000.00 
 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO.  US$10,844,598.59(DIEZ MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 59/100). 

UBICACIÓN DE RIESGO No. 10: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

Bien No.1:  Edificios     US$11, 461,804.77 
Bien No.2:    Equipos                US$          2, 400.00. 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 10: US$11,464,204.77 (ONCE 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 77/100). 

UBICACIÓN DE RIESGO No. 11: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA.  

 Bien No.1: Edificios:    US$11, 451,616.35   
 Bien No.2: Equipo:                                 US$      692,185.01  

 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 11: US$12,143,801.36(DOCE 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UNO CON 36/100) 

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 12: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½. CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

 Bien No.1: Edificios:      US$ 5, 360,802.54 
       Bien No.2:  Equipos:    US$    4,400.00 

 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 12: US$5,365,202.54 (CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON 54/100) 

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 13: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA 

 Bien No.1: Edificios:    US$ 5, 175,295.50 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 13: US$5, 175,295.50(CINCO 
MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES CON 
50/100). 

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 14: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

 Bien No.1:  Edificios:       US$ 6,077, 934.08 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 14: US$6, 077,934.08(SEIS MILLONES 
SETENTA Y SIETE MIL NO-VECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 08/100) 
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UBICACIÓN DE RIESGO NO. 15: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

Bien No. 1:    Edificios:    US$   208,825.55 
Bien No. 2:   Red de iluminación exterior:  US$   351,101.89 
Bien No. 3:   Red de aguas industriales:   US$ 3,005,408.37 
Bien No. 4:   Red voz y data:    US$      90,080.87 

 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 15: US$3,655,416.68 (TRES MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 68/100). 

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 16: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

 Bien No.1: Red de aguas servidas:                         US$ 124,893.13 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 16:  US$124,893.13(CIENTO 
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 13/100).  

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 17: CENTRO DE SERVICIO LAS MERCEDES LAS MERCEDES, KM. 12 
½ CARRETERA NORTE, MANAGUA. 

 Bien No.1: Edificio:                                   US$ 1,185,550.50 
 Bien No.2:  Mobiliario y Equipo de Oficina:                     US$           243.30  
 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 17: US$ 1, 185,793.80 (UN MILLÓN 
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARES CON 80/100)  

UBICACIÓN DE RIESGO NO. 18: COBIRSA 

 Bien No.1:  Equipo Electrónico Móvil:   US$  4,156.49  
       Bien No. 2:  Mobiliario y Equipo de oficina:            US$22,971.84 

 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO DE LA UBICACIÓN NO. 18: US$27,128.33 (VEINTE Y SIETE 
MIL CIENTO VEINTE Y OCHO CON 33/100) 

SUMA TOTAL EXPUESTA A RIESGO $69,780,617.28 (SESENTA Y NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 28/100).  

COBERTURAS ADICIONALES DE UBICACIÓN DE RIESGO BAJO LA MODALIDAD DE SUBLIMITE 
POR EVENTO 

UBICACIÓN RIESGO: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA NORTE, 
MANAGUA  

EQUIPO ELECTRONICO FIJO Y RED DE VOZ Y DATA  

Sobre Equipo electrónico (100% del valor de reposición incluyendo la cobertura de rayo alta y bajo 
voltaje de conformidad a bienes que se encuentran detallados en ANEXO  11 del PBC US$ 191,568.87 
(Ciento noventa y un mil quinientos sesenta y ocho con 87/100). 

EQUIPO ELECTRONICO MOVIL:  

Sobre equipo Electrónico móvil (100% del valor de la reposición) de conformidad a bienes que se 
encuentran detallados en ANEXO 12 del PBC. US$ 7,433.28 (Siete mil cuatrocientos treinta y tres con 
28/100). 

ROTURA DE MAQUINARIA:  
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Sobre Maquinaria y Transformadores (100% del valor de Reposición) de conformidad a bienes que se 
encuentran detallados en ANEXO 13: US$232,481.58(Doscientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta 
y uno con 58/100). 

ROBO POR FORZAMIENTO Y/O ASALTO:  

Sobre mobiliario y Equipos de Oficina (100% del valor de reposición de conformidad a bienes que se 
encuentran detallados en el ANEXO 14:US$14,194.25 (Catorce mil ciento noventa y cuatro con 25/100) 

EXPLOSION DE TRANSFORMADORES:  

Sobre transformadores de conformidad a bienes que se encuentran detallados en ANEXO 15: 
US$93,639.00(Noventa y tres mil seiscientos treinta y nueve). 

PÉRDIDA DE RENTA  

US$508,887.32(Quinientos Ocho mil Ochocientos ochenta y siete dólares con 32/100) por mes, 
acumulando en doce meses de cobertura la cantidad de US$6, 106,647.84 (Seis millones ciento seis mil 
seiscientos cuarenta y siete dólares con 84/100) ANEXO 16. 

COBERTURA AUTOMATICA PARA NUEVOS ACTIVOS Y/O NUEVAS ADQUISICIONES US$ 
500,000.00 
GASTOS EXTRAORDINARIOS      US$500,000.00 
HONORARIOS PROFESIONALES     US$  50,000.00 
DOCUMENTOS Y MODELOS      US$  50,000.00 
EFECTOS PERSONALES DE EJECUTIVOS    US$    1,000.00 
EFECTOS PERSONALES DE EMPLEADOS    US$      100.00 
RIESGO ORDINARIO EN TRANSITO  

Dentro de la república de Nicaragua para amparar los traslados de bienes asegurados consistentes en 
mobiliarios Equipos u otros materiales que se requieren para la ejecución de proyectos cubriendo sus 
trasladados hasta su destino o viceversa. US$500,000.00 (Quinientos mil dólares netos). 

UBICACIÓN RIESGO: CENTRO DE SERVICIOS LAS MERCEDES, KM. 12 1/2 CARRETERA NORTE, 
MANAGUA 

PERDIDA DE RENTA DE ALQUILER:  
 
US$ 18,207.08 por mes acumulado en doce meses de cobertura la cantidad de US$218,484.96 
(Doscientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro dólares con 96/100) De conformidad a lo 
detallado en ANEXO 16. 
 
ROBO POR FORZAMIENTO Y/O ASALTO:  
 
Sobre mobiliario y Equipos de Oficina (100% del valor de reposición de conformidad a bienes que se 
encuentran detallados en Anexo 14: U$$ 243.30 (Doscientos cuarenta y tres dólares con 30/100)  
 
UBICACIÓN DE RIESGO COBIRSA: 

EQUIPO ELECTRÓNICO MÓVIL: 
Sobre equipo electrónico móvil (100% del valor de reposición de conformidad a bienes que se 
encuentran detallados en el Anexo 12:   US$4,156.49 (Cuatro mil ciento cincuenta y seis dólares con 
49/100)  
 
ROBO POR FORZAMIENTO Y/O ASALTO  
Sobre mobiliario y Equipos de Oficina (100%del valor de reposición de conformidad a bienes que se 
encuentran detallados en Anexo N° 14:US$22,971.84 (Veintidós mil novecientos setenta y un dólares 
con 84/100) 
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TOTAL DE SUMA ASEGURADA EN COBERTURAS ADICIONALES DE UBICACIÓN SUB LIMITE 
POR EVENTO US$ 8,492,921.3 (Ocho millones cuatrocientos noventa y dos mil novecientos veinte y 
uno con 3/100). Es entendido y convenido que estos sublimites son parte de y no en adición al límite total 
asegurado de US$69,780,617.28(Sesenta y nueve millones setecientos ochenta mil seiscientos 
diecisiete con 28/100) 
 
UBICACIÓN DE RIESGO:  

Ubicación Riesgo I a XVI: Parque Industrial Las Mercedes, Km 12 ½ Carretera Norte. 
Ubicación de riesgo XVII: Centro de Servicios Las Mercedes. 
Ubicación de riesgo XVIII: COBIRSA. 
 
RIESGOS ASEGURADOS: 
 
Se requiere que los bienes antes indicados, queden cubiertos contra TODO RIESGO DE DAÑO FISICO, 
PERDIDA FISICA O DAÑO MATERIAL, que ocurra durante la vigencia del contrato, causado directo o 
inmediatamente, por un riesgo repentino, fortuito e imprevisible.  
 
Incluyendo, pero no limitándose a las siguientes coberturas: 

➢ Incendio rayo y/o explosión  

➢ Temblor terremoto y/o erupción volcánica  

➢ Tumultos populares, Huelgas y / o disturbios laborales, paros y daños materiales. 

➢ Extensión e cobertura que comprende ciclón, huaracan, tifón, Tornado o vientos, Tempestuosos, 
granizo, colisión con aviones y objetos caídos de ellos, colisión con vehículos terrestre o 
acuáticos o partes que se desprenden de los mismos, caída de árboles, postes, cables de 
energía eléctrica o servicio telefónico, antena incluyendo incendio causado por tales eventos. 

➢ Inundaciones, daños por agua y Maremoto, Incluyendo Alud, deslave, desprendimiento, y 
arrastre de tierras, arena, piedra y lodo, árboles y otros cuerpos extraños que se originen en 
laderas y otros terrenos. Siempre y cuando sean a consecuencia de inundación sea que 
produzca o no incendio.  

➢ Pillaje o saqueo en caso de catástrofes naturales. 

➢ Extensión de Daños por agua.  

➢ Perdida por renta de alquiler  

➢ Remoción de escombros. 

➢ Cualquier otro riesgo no expresado en las exclusiones de las condiciones generales de todo 
riesgo de incendio. 

5) DEDUCIBLES 

COBERTURA DEDUCIBLE 

INCENDIO, RAYO Y/O EXPLOSIÓN  No Aplica 

RIESGOS CATASTRÓFICOS, (Terremoto, Temblores, 
Erupción Volcánica, Ciclón, Huracán, Tifón, Tornado o 
Vientos Tempestuosos, Granizo, Colisión con Aviones y 
Objetos Caídos de ellos, Colisión con Vehículos 
Terrestres o Acuáticos o partes que se desprendan de 
los mismos, Inundación, daños por agua y/o maremoto, 
extensión daños por agua, pillaje o saqueo en caso de 
catástrofes naturales.  

2% sobre la suma asegurada del Bien afectado 
(con un mínimo de $1000) 
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OTROS RIESGOS NO ESPECIFICADOS US$ 500.00 (Quinientos dólares) 

PÉRDIDA DE RENTA 7 días Consecutivos 

 
RIESGOS INHERENTES A EQUIPO ELECTRÓNICO 

10 % sobre el valor de cada y toda perdida 
sujeto a un mínimo de US$ 200.00 (doscientos 
dólares netos) 

PARA RAYO, EQUIPO MÓVIL Y PORTÁTIL Y ALTAS 
Y BAJAS DE VOLTAJE. 

10% sobre el valor de cada y toda perdida, 
sujeto a un mínimo de US$ 500.00 (Quinientos 
dólares) 

ROBO POR FORZAMIENTO US$500.00 (Quinientos Dólares) 

 
ROTURA DE MAQUINARIA 

10 % sobre el valor de cada y toda perdida 
sujeto a un mínimo de US$ 500.00 (Quinientos 
dólares netos) 

 
EXPLOSIÓN DE TRANSFORMADORES 

10 % sobre el valor de cada y toda perdida 
sujeto a un mínimo de US$ 500.00 (Quinientos 
dólares netos) 

RIESGO ORDINARIO EN TRÁNSITO 10 % sobre el valor de cada y toda perdida 
sujeto a un mínimo de US$ 500.00 (cien dólares 
netos 

HONORARIOS PROFESIONALES NO APLICA 

DOCUMENTOS Y MODELOS NO APLICA 

COBERTURA AUTOMÁTICA PARA NUEVAS 
ADQUISICIONES 

NO APLICA 

RESPONSABILIDAD CIVIL 10 % sobre el valor de cada y toda perdida 
sujeto a un mínimo de US$ 100.00 (cien dólares 
netos) 

 

6) CLÁUSULAS ESPECIALES. 

Se requiere que el seguro de Todo Riesgo de Incendio y/o Daño Físico contemple al menos las 
siguientes clausulas: 

1. Cláusula de Efectos Personales de los empleados. 
a. Sobre propiedad de cualquier director o ejecutivo US$ 1,000.00 
b. Sobre propiedad de cualquier trabajador no comprendido en la clase de director o ejecutivo US$ 

100.00 
2. Cláusula de Reparaciones Inmediatas 
3. Cláusula de Moneda 
4. Cláusula de cancelación, con 90 días de anticipación. 
5. Cláusula de Planos y Especificaciones 
6. Cláusula de Restauración de Pérdidas 
7. Cláusula de apagar incendio. 
8. Cláusula de remoción de escombros, conforme a la cláusula Sexta de las Condiciones Generales del 

Seguro de Todo Riesgo de Incendio. 
9. Cláusula de variaciones. 
10. Cláusula de título de párrafo. 
11. Cláusula de supresión de impedimento. 
12.  Cláusula de Cobertura Automática para Locales No Especificados, hasta por un límite de US$ 

500,000.00 
13. Cláusula de permiso. 
14. Cláusula de errores y omisiones no intencionales. 
15. Cláusula de Interpretación de Póliza. 
16. Cláusula de horas efectivas. 
17. Cláusula de deducible. 
18. Cláusula de aviso de pérdida y entrega de documentos, siendo para el aviso un máximo de diez (10) 

días y para entrega de documentos un máximo de sesenta (60) días. 
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19. Cláusula de Valores. 
20. Cláusula de Pozos de agua y estaciones de bombeo. 
21. Cláusula de Ampliación para amparar activos al aire libre. 
22. Cláusula de Inundación, Daños por Agua y/o Maremoto 
23. Cláusula de Forma de Pago 
24. Cláusula de Robo por Forzamiento y/o Asalto 
25. Cláusula de Explosión de Transformadores 
26. Cláusula de Ampliación de Cobertura para Cosas ajenas en depósito o por comisión. 
27. Cláusula de traslados temporales. 
28. Cláusula de Elaboración de Diseños 
29. Cláusula de Cobertura Adicional para Equipos Electrónicos (Alta y Baja de Voltaje) 
30. Cláusula modificando al Adenda de Extensión de Cobertura, para amparar Molinos de Vientos, 

bombas de viento, Torres, antenas de radio y/o televisión, toldos cortinas, rótulos, chimeneas, así 
como instalaciones Industriales que por su propia naturaleza deben estar a la intemperie. 

31. Cláusula de Término para Gestionar Judicialmente 
32. Cláusula de Extensión de Daños por Agua 
33. Cláusula de gastos extraordinarios. 
34. Cláusula de prueba y pago de pérdida. 
35. Cláusula de indemnización. 
36. Cláusula de equipos móviles y/o portátiles. 
37. Cláusula de robo para equipos móviles y/o portátiles. 
38. Cláusula de base para liquidación de perdida, quedando entendido y convenido que se aplicará el 

siguiente método: 
 a.-Edificios: A valor de Reposición 
 
 b.-Otros bienes: El menor de los costos para la reparación, reemplazo o reconstrucción del bien 

asegurado en el mismo lugar y para uso y ocupación similar con materiales nuevos de la misma 
clase y calidad sin deducción por depreciación 

39. Cláusula de Honorarios Profesionales hasta un límite de US$ 50,000.00 por evento u ocurrencia 
40. Cláusula de Documentos y Modelos hasta un límite de US$ 50,000.00 por evento u ocurrencia 
41. Cláusula de Todo Riesgo de Transporte para amparar mercadería hasta un límite de US$ 500,000.00 

por evento u ocurrencia. 
42. Cláusula de marca de fábrica (etiqueta)  
43. Cláusula de exclusión de riesgo cibernéticos 
44. Cláusula de cobertura automática para nuevas adquisiciones y/o habilitaciones de locales.  
45. Cláusula de las 72 horas. 
46. Cláusula de cooperación de reclamaciones. 
47. Cláusula de Valor Convenido Para Edificios 100% y Equipo de cualquier clase. 
48. Cláusula de Autoridades Civiles. 
49. Responsabilidad Civil. 
 
7) CONDICIONES ESPECIALES 

1. Declaración escrita en el sentido que, para efectos de cálculo de prima por el concepto de 
inclusión, exclusión, disminución de suma asegurada, aumento de suma asegurada, extensión de 
vigencia, cancelación de cualquier certificado, etc., el método a emplear para el cálculo de .la 
prima será por el factor prorrata.  Para esta condición el oferente ganador deberá emitir adenda 
especial sobre este concepto como parte de la Póliza. 

2. Se solicita que el oferente presente sus mecanismos y tiempos establecidos para dar respuesta a 
las inclusiones y exclusiones presentadas. 

3. Los saldos a favor por las exclusiones se solicita que sean rembolsado a través cheque en un 
máximo de treinta días, a partir de su solicitud. 

4. Detalle de la tarifa que están aplicando para el cobro de la prima en cada una de las coberturas 
del seguro Todo Riesgo de Incendio y /o Daño Físico, así como de sus coberturas adicionales si 
es que lo llevan. La validez de la tarifa será fija e invariable durante la vigencia del contrato Las 
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ofertas deberán contener Prima Neta, derecho de Emisión, sin I.V.A. y no se indicará 
financiamiento 

5. El Oferente ganador del seguro TRI, deberá realizar dos presentaciones a CZF, siendo la primera 
presentación dirigida al nivel gerencial y la segunda presentación a los responsables de 
administradores de Póliza. 

a. Esta presentación consistirá en brindar una explicación acerca del alcance de cada punto 
ofertado, sobre todo en aquellos relacionados al cumplir un reclamo donde se tiene que llevar 
bitácoras, y cuáles son los requisitos a cumplir. 

6. Se solicita que el oferente presente sus mecanismos y tiempos establecidos para dar respuesta a 
los siniestros que pueda presentarse (Evaluación de Siniestro, e indemnización del siniestro 
ocurrido). 

7. Estas son nuestras condiciones mínimas que servirán para evaluar ofertas. El oferente puede 
ampliar sus condiciones siempre y cuando no entre en contradicción con lo solicitado. 

La Compañía aseguradora debe comprometerse a cumplir con su obligación de indemnizar en el plazo 
estipulado; concluido el plazo, el retraso o mora en el pago de la indemnización por parte de la sociedad 
de seguro, pagara un interés mensual equivalente al promedio que estuviere cobrando la banca 
comercial para los préstamos de corto plazo a partir de la fecha en que debió realizar el pago de la 
indemnización. Este promedio se determinará en cada caso conforme a los datos registrados en el 
Banco Central de Nicaragua; según la Ley 733 “Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas”. 

8) ANEXO 
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UBICACIÓN RIESGO: PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES, KM. 12 ½ CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

RIESGO I 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Obras Comunes:   

Caseta de control acceso este   11,682.00 

TOTAL RIESGO I                      11,682.00  

  

RIESGO II 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Edificios Administrativos:   

Caseta de control                          705.00  

Malla ciclón (Ml)                      10,096.50  

Estacionamiento techado                      31,316.50  

Estacionamiento adoquinado                      18,000.00  

Estacionamiento asfaltado                      31,296.00  

Edificio administrativo principal                    235,389.38  

Anden con toldo                      10,332.00  

Edificio ventanilla única                      40,079.12  

Cuarto de paneles eléctricos 1                          900.00  

Cuarto de paneles eléctricos 2                        1,014.00  

Bajarete para generador                        1,413.60  

Bodega de abastecimiento                        8,712.00  

Anexo archivo                        5,859.00  

Archivo                        8,370.00  

Edificio de adquisiciones e informática                      47,864.00  

Oficinas (comisión de zonas franca)                    115,718.40  

Edificio (gerencia administrativa financiera)                      63,536.40  

Comedor – cocina                      55,910.40  

Sub-Total Edificios Administrativos                    686,512.30  

Obras Comunes:   

Muro frontal (Ml)                    204,000.00  

Muro de losetas (Ml)                    183,820.00  

Muro de retención / BID                        9,000.00  

Anden peatonal / pérgola / BID                        8,000.00  

Oficinas proyecto BID                      20,655.00  

Calles asfaltadas                 1,902,123.50  

Calles adoquinadas                      47,844.00  

Andenes y drenaje                    566,193.30  

Pozo artesiano                      55,000.00  

Sub-Total Obras Comunes                 2,996,635.80  

TOTAL, RIESGO II                 3,683,148.10  

 
 
 
 
   



 

.                           Página 63 de 99 
 

RIESGO III 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Obras Comunes:   

Caseta de control acceso norte   5,100.00 

TOTAL RIESGO III                        5,100.00  

  
RIESGO IV 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Lote ocupado por Taller Automotriz y Oficinas:   

Malla frontal (Ml)                        4,822.20  

Caseta                        2,196.00  

Local de oficinas                      20,971.50  

Área de taller                      20,790.00  

Área embaldosada                          650.40  

Bodega general                        3,842.00  

Parqueo techado                        5,654.40  

Bodega Nueva                        2,060.00  

TOTAL RIESGO IV                      60,986.50  

  
RIESGO V 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Lote ocupado por oficinas de topografía - oficinas mantenimiento 
y taller: 

  

Caseta de pozo                        1,333.00  

Obras Comunes:   

Tanque plástico 5,000 lts                        1,300.00  

Tanque plástico 2,400 lts                          900.00  

Tanque metálico (200,000 glns)                    125,000.00  

Sub-Total Obras Comunes                    127,200.00  

TOTAL RIESGO V                    128,533.00  

  

RIESGO VI 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Lote # 1 Ocupado por: Next Level   

Caseta de control de acceso                          345.00  

Muro lindero oeste (Ml)                        5,376.00  

Comedor                      15,028.80  

Cafetín                        1,206.42  

Anexos metálicos a cafetín (anexo a cafetín, caseta frontal, clínica 
previsional) 

                       1,919.40  

Andenes embaldosados                        5,317.80  

Bodega #1                        4,107.29  

Bodega #2 anexa a nave ind. (roja)                      14,565.60  

Nave industrial                    625,842.00  

Área de producción                                 -    

Muelle carga y descarga                                 -    



 

.                           Página 64 de 99 
 

Oficinas                                 -    

S.S Anexos                                 -    

Malla frontal                        2,602.95  

Área adoquinada                      21,218.75  

Sub-Total Lote # 1 Ocupado por: Next Level                    697,530.01  

Lote # 1-A Ocupado por Super Joyas, S. A.:   

Edificio de 2 plantas                    200,000.00  

Remodelación - Anexo para generador eléctrico                      42,280.00  

Anden peatonal frontal                          575.33  

Área adoquinada                        2,194.50  

Sub-total Lote # 1-A Ocupado por Super Joyas, S. A.                    245,049.83  

TOTAL RIESGO VI                    942,579.84  

  

RIESGO VII 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Lote # 2 Ocupado por Dasoltex S. A:   

Malla frontal (Ml)                        5,766.00  

Caseta de control de acceso                        3,150.00  

Caseta acceso sur oeste de nave industrial                        1,680.00  

Caseta taller de mantenimiento                        4,608.00  

Bodega de mantenimiento                      10,788.00  

Área de línea de entrenamiento                      35,475.00  

Bodega de accesorios                      50,054.55  

Mezanine en bodega accesorios y línea de entrenamiento                      22,135.00  

Bodega de tela                      79,178.25  

Alero norte                        2,587.20  

Muelle techado                        6,272.00  

Caseta para caldera                        2,182.40  

Cuarto para caldera                        9,000.00  

Área de imposible y muestra                      20,280.00  

Oficinas de corte                        1,056.75  

Nave industrial                 1,111,580.80  

Área de producción                                 -    

Anexo oeste                                 -    

Anexo para compresores                                 -    

Anexo para S.S.                                 -    

Oficinas                                 -    

Corredor de acceso a comedor (lockers)                      10,660.00  

Pasillo norte                        3,051.00  

Comedor                      21,120.00  

Cafetín                        5,208.00  

Caseta de compresores                        6,600.00  

Muelle techado en costado sur                        7,520.00  

Malla ciclón norte y este (Ml)                        9,920.00  

Área embaldosada                        1,875.75  
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Área adoquinada                      45,458.00  

Sub-Total Lote # 2- Ocupado por Dasoltex S. A                 1,477,206.70  

Lote # 3-4 Ocupado por Dasoltex S. A. y  Dae Sung Aparel, S. A.:   

Caseta de control de acceso                        4,060.00  

Malla frontal (Ml)                        2,670.60  

Cerco metálico frontal (Ml)                        6,355.30  

Malla Perimetral Dasoltex (Ml)                        9,303.00  

Malla perimetral King Lim (Ml)                        5,842.80  

Cerco interno - zinc estructural (Ml)                        2,868.60  

Nave industrial                 2,256,496.20  

Área de producción                                 -    

Anexo este oficinas Dasoltex S.A                                 -    

Servicios sanitarios                                 -    

Oficinas costado sur                                 -    

Oficinas internas                                 -    

Muelle techado                                 -    

Comedor + área de mesas                      48,750.00  

Mejoras en nave                    997,996.80  

Deck techado                        8,255.00  

Techado acceso a módulo #3                        5,737.75  

Caseta de compresores                          930.14  

Área de merma                        8,853.00  

Área adoquinada                    110,721.50  

Tanque para almacenar agua                        1,500.00  

Sub-Total Lote # 3-4- Ocupado por Dasoltex S. A. y  Dae Sung 
Aparel, S. A.: 

                3,470,340.69  

Lote # 4-A Ocupado por Medisut:   

Muro frontal (Ml)                      12,020.00  

Caseta de control de acceso                          360.00  

Muelle techado                        3,850.00  

Caseta para compresor                          831.60  

Caseta externa                        2,944.00  

Anden perimetral                        1,412.25  

Nave industrial                    250,574.36  

Área de producción                                 -    

Anexo para S.S                                 -    

Oficinas planta baja                                 -    

Mezanine para oficinas                                 -    

Muro lindero oeste y este (Ml)                      12,134.50  

Área adoquinada                      17,289.00  

Comedor                      10,325.00  

Mejoras área de informática                        8,818.00  

Sub-Total Lote #  4-A Ocupado por Medisut                    320,558.71  

TOTAL RIESGO VII                 5,268,106.10  
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RIESGO VIII 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Lote # 0-A Edificio ocupado por aduanas:   

Edificio de oficinas                      20,842.97  

Anexo a oficinas                      15,372.00  

Anden frontal                          210.00  

Área adoquinada                        5,809.02  

Muro perimetral (Ml)                      12,223.00  

Sub-total Lote 0-A                      54,456.99  

Lote # 25 Ocupado por Alternative MFG, S. A.:   

Caseta de control de acceso                        1,342.77  

Galerón anexo                      22,783.86  

Comedor                        3,402.60  

Nave industrial                      60,028.80  

Nave industrial                                 -    

Área de oficinas                                 -    

Malla frontal (Ml)                        1,060.20  

Área adoquinada                      10,222.38  

Sub-Total Lote # 25 Ocupado por Alternative MFG, S. A.                      98,840.62  

Lote # 27-B Ocupado por JJ Serigrafia, S. A.:   

Malla frontal (Ml)                        5,616.00  

Caseta de control de acceso                        6,029.34  

Comedor                      32,618.96  

Cocina                      26,088.30  

Muelle para carga lateral – Taller                      15,456.00  

Muro lindero este (Ml)                        7,600.00  

Muro losetas prefabricadas (Ml)                      12,507.60  

Tanque metálico vertical                        3,258.33  

Nave industrial                    780,042.58  

Área de producción                                 -    

Oficinas                                 -    

Anexo para S.S                                 -    

Muelle para carga frontal                                 -    

Bodega de materiales                         9,205.00  

Parqueo adoquinado                        10,080.00  

Área adoquinada                      47,577.00  

Sub-Total Lote # 27-B Ocupado por JJ Serigrafia, S. A.                    956,079.11  

Lote # 48 Ocupado por Rocedes # 2:   

Malla frontal (Ml)                        2,442.00  

Caseta de control de acceso                        3,144.96  

Comedor                      15,376.05  

Área de casilleros                        2,781.30  

Anexo norte (caldera, lavadora, secadora y horno)                      33,000.00  
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Anexo este                      46,824.39  

Bodega de productos químicos                          988.00  

Caseta de caldera                      28,060.80  

Tanque metálico sobre torre                        2,362.50  

Nave industrial                    375,312.33  

Área de producción                                 -    

Oficinas y S.S                                 -    

Mezaninne                                 -    

Sistema contra incendio                        9,080.14  

Parqueo adoquinado adicional                      20,524.00  

Área adoquinada                      26,409.60  

Sub-Total Lote # 48 Ocupado por Rocedes # 2                    566,306.07  

TOTAL RIESGO VIII                 1,675,682.79  

  

RIESGO IX 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Lote # 14 Ocupada por Recedes # 5:   

Malla frontal (Ml)                      14,400.00  

Caseta de control de acceso                          800.00  

Estacionamiento techado                        4,189.50  

Caseta para generador eléctrico                          712.29  

Bodega para insumos y tela                    119,415.00  

Comedor                      25,254.00  

Cocina                      20,617.20  

Taller de mantenimiento                        7,167.29  

Galerón sur para bodega                      65,134.23  

Oficinas anitec                      19,125.00  

Nave industrial                    629,527.25  

Área de producción                                 -    

Oficinas (2 plantas)                                 -    

Sistema contra incendio                      15,053.91  

Área adoquinada                      50,136.00  

Sub-Total Lote # 14 Ocupada por Recedes # 5                    971,531.67  

Lote # 19 Ocupado por: Dae Sung Aparel, S. A y Tecshoes 
Latinoamerica S. A. 

  

Malla frontal (Ml)                        5,629.20  

Muelle frontal                        9,542.40  

Caseta con lavamanos                        2,476.80  

Oficina pequeña externa                        2,178.00  

Anexo este (compresores)                      13,939.20  

Bodega de químicos                        1,142.40  

Caseta para merma                        4,348.80  

Cuarto de caldera                        3,582.72  

Caseta para tanque diésel                          673.92  
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Nave industrial                    513,067.83  

Área de producción                                 -    

Anexos frontales                                 -    

Mezaninne                                 -    

Anexo sur                                 -    

Anexo S.S / Oficinas internas                                 -    

Anexo oeste (accesorios)                                 -    

Anexo S.S este                                 -    

Muro bajo retención                          697.20  

Área adoquinada                        8,611.05  

Sub-Total Lote # 19 Ocupado por: Dae Sung Aparel, S. A y 
Tecshoes Latinoamerica S. A. 

                   565,889.52  

Lote # 26-A Áreas Especiales ocupado por Better Work   

Malla frontal (Ml)                        2,130.00  

Caseta de control de acceso                        3,000.00  

Oficinas frontales                      56,170.00  

Comedor                      24,554.93  

Caseta baja                          220.21  

Tanque metálico                        2,700.00  

Nave industrial                    136,530.00  

Área de producción                                 -    

Bodega costado sur                      77,710.00  

Área adoquinada                      22,995.00  

Sub-Total Lote # Áreas Especiales ocupado por Better Work                    326,010.14  

Lote # 26-B Ocupado por Next Level Global Services, S.A    

Nave para oficinas                    924,000.00  

Área remodelada - fase II                    612,150.00  

Comedor                       99,000.00  

Caseta de vigilancia #2                         3,750.00  

Caseta de control #1                        1,530.00  

caseta de bombas                          390.00  

Área embaldosada                        9,301.95  

Área adoquinada                        3,472.00  

Área enchapada adocon                      23,955.75  

Muro interno (Ml)                        1,052.00  

Muro de losetas (Ml)                        7,120.00  

Cerco lindero (Ml)                        3,326.40  

Cerco frontal (Ml)                        9,060.80  

Sub-Total Lote # 26-B Ocupado por Next Level Global Services, 
S.A 

                1,698,108.90  

Lote # 27-28 Ocupado por Coca Cola / Rocedes # 4:   

Malla frontal (Ml)                        4,813.70  

Caseta de control de acceso                        4,096.00  

Muelles de carga y descarga (#1 y #2)                      16,957.44  

Alero en costado este y lavamanos                        4,665.60  
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Anexos costado sur (B. Cartón, B. Insumos, Cuarto C.Seguridad)                      21,200.00  

Taller de mecánica                        2,417.40  

Corredor techado                        1,017.90  

Cuarto de compresor (2)                        1,872.00  

Cuarto de caldera (2)                        1,505.09  

Alero por caldera (2)                        1,297.44  

Casetas para merma, basura y productos químicos                        5,447.38  

Nave industrial                 1,281,720.00  

Área de producción                                 -    

Oficina interna                                 -    

Anexos S.S (2)                                 -    

Área embaldosada                        5,835.90  

Área adoquinada                      35,131.00  

Sub-Total Lote # 27-28 Ocupado por Coca Cola / Rocedes # 4                 1,387,976.84  

Lote # 29 Ocupada por Rocedes # 1:   

Malla frontal (Ml)                        2,353.20  

Caseta de control de acceso                        4,128.00  

Estacionamiento techado                        5,328.00  

Caseta generadora eléctrico                        2,483.00  

Cocina                        8,085.00  

Comedor                      18,345.60  

Anden peatonal techado                        1,293.40  

Muro bajo de piedra (Ml)                        3,118.95  

Bodega                        2,277.52  

Taller de mecánica y carpintería                      18,360.00  

Caseta de compresores                        7,498.40  

Muelle para carga                        2,996.35  

Nave industrial                    702,612.00  

Área de producción                                 -    

Oficinas y S.S                                 -    

Mezaninne                                 -    

Tanque metálico vertical                        3,625.00  

Sistema contra incendio                      14,806.00  

Caseta de desmanche                        4,101.50  

Área adoquinada                      10,813.00  

Sub-Total Lote # 29 Ocupada por Rocedes # 1                    812,224.92  

Lote # 30-31 Ocupado por: YS TEXTILES, S.A   

Caseta de control de acceso                        2,565.00  

Área de vendedores externos                        1,824.00  

Bar                        3,643.65  

Estacionamiento techado 1                        5,197.50  

Bodega para hilo                      14,071.20  

Taller de mantenimiento                        7,568.59  

Comedor                      60,023.04  



 

.                           Página 70 de 99 
 

Caseta control 2                        1,232.80  

Bodega para procesar                      28,426.67  

Nave industrial #2 (Oficina RRHH / higiene y seguridad)                      98,571.58  

Oficina RRHH/higiene y seguridad                                 -    

Mezanine bodega                                 -    

Anexo                                 -    

Muro de retención                      23,988.00  

Deck norte                      99,988.00  

Deck este                      58,938.00  

Areas adoquinadas                      57,777.90  

Nave principal                 2,976,400.00  

Área de producción                                 -    

Recepción                                 -    

Administración                                 -    

Mezanine bodega                                 -    

Mezanine bodega prod terminado                                 -    

Mezanine reparación de máquina                                 -    

Servicio sanitario remodelado                                 -    

Nave industrial (fase III a remodelar)                    489,424.00  

Área de producción                                 -    

Anexo servicio sanitario                                 -    

Sub-Total Lote # 30-31 Ocupado por YS TEXTILES, S.A                 3,929,639.93  

Lote 20-21 Ocupado por GRAVITA NICARAGUA.   

Malla frontal (Ml) 4,690.62 

Caseta de control de acceso 1,484.00 

Oficinas frontales 167,805.00 

Corredor techado oficinas 1,718.64 

Parqueo techado 4,138.06 

Bodega (celeste) 1,320.97 

Anexo oficinas 20,377.50 

Anexo tipo "L" 3,484.97 

Muelle para nave industrial 2,607.36 

Corredor techado entre muelles 2,023.00 

Muelle para taller 1,828.17 

Taller de mecánica y anexo bodega 38,637.23 

Mantenimiento 4,379.20 

Bodega de mantenimiento 2,885.12 

Caseta de merma #1 2,042.88 

Techo para camiones 1,337.00 

Cuarto de merma #2 781.20 

Cuarto de caldera 10,372.96 

Bodega (contiguo caldera) 6,251.00 

Galerón (autoportante) 27,009.58 

Nave industrial 584,933.33 
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Área de producción 0.00 

Incremento de altura en techo 43,870.00 

Pozo artesiano 14,000.00 

Tanque plástico (5,000 lts) 560.00 

Área adoquinada 29,742.70 

Sub total del lote 20-21 Ocupado por GRAVITA. 978,280.51 

TOTAL RIESGO IX                10,669,662.43  

  

RIESGO X 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Lote # 5 Ocupado por: Dae Sung Aparel, S. A.:   

Malla frontal (Ml)                        8,490.00  

Caseta de control de acceso                        3,816.00  

Muelles                      12,293.60  

Sistema de agua (incluye 1 pileta para 85 barriles, torre metálico con 2 
tanques plásticos de 2,500 lts c/u) 

                       1,470.00  

Producto terminado                      52,006.50  

Piletas para tratamiento de agua                        2,000.00  

Bodega de Telas                      56,060.40  

Bodega de químicos                         4,197.00  

Cocina / comedor                      23,100.00  

Caseta para basura                        3,345.60  

Taller de mantenimiento                        4,345.50  

Taller de Mecánica                        4,752.00  

Desmanche                        2,325.00  

Área de Lockers                      15,559.00  

Área de Mesas                      15,059.00  

Área de compresor                      29,004.00  

Lavamanos                          600.00  

Nave industrial                    633,125.00  

Área de producción                                 -    

Oficinas internas                                 -    

Área adoquinada                      27,320.75  

Área embaldosada                      16,392.45  

Muro de losetas medianero                        4,015.00  

Sub- Total Lote # 5 Ocupado por: Dae Sung Aparel, S. A.                    919,276.80  

Lote # 6 Ocupado por Idea Nicaragua, S. A.:   

Malla frontal (Ml)                        3,339.00  

Caseta de control de acceso                        2,470.00  

Nave industrial                    432,016.00  

Área de producción                                 -    

Oficinas                                 -    

Batería de S.S                                 -    

Mezaninne                                 -    
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Mejoras en nave                    648,024.00  

Área adoquinada                      52,561.50  

Muro de losetas                      13,897.80  

Sub- Tota Lote # 6 Ocupado por Idea  Nicaragua, S. A.                 1,152,308.30  

Lote # 9 Ocupado por Rocedes # 6:   

Malla frontal (Ml)                        4,097.70  

Caseta de control de acceso                        1,372.24  

Comedor                      20,093.40  

Caseta de generador eléctrico                        1,413.87  

Anexos metálicos en costado sur                      32,136.41  

Área p/trabajo general (oeste)                      10,145.58  

Área de carga                        3,155.95  

Taller automotriz                        4,368.00  

Nave industrial                 1,052,717.40  

Área de producción                                 -    

Oficinas frontales                                 -    

Sistema contra incendio                      40,150.15  

Área adoquinada                      44,876.12  

Sub-Total Lote # 9 Ocupado por Rocedes # 6                 1,214,526.82  

Lote # 13 Nicaragua Safety:   

Malla frontal (Ml)                        3,258.00  

Muro lindero mampostería (Ml)                      18,995.00  

Edificio de oficinas                    263,485.00  

Estacionamiento enchapado                        9,038.00  

Área embaldosada                        1,399.35  

Sub-Total Lote # 13 Nicaragua Safety                    296,175.35  

Lote # 16 Ocupado por Command Medical Products, S.A:   

Muro frontal (Ml)                        9,450.00  

Caseta de control de acceso                        5,544.00  

Muelle techado                        7,646.40  

Nave industrial                    988,288.80  

Área de producción – Nave                                 -    

Área interna - Laboratorios médicos                                 -    

Anexo para S.S + caseta compresor                                 -    

Anexo oeste - BOD. Materiales – Oficina                                 -    

Oficinas y comedor este                                 -    

Muro de losetas (Ml)                      18,350.50  

Áreas embaldosadas                        4,510.28  

Área adoquinada                      23,063.13  

Tanque 5,000 lts                        1,500.00  

Sub-Total Lote # 16 Ocupado por Command Medical Products, 
S.A 

                1,058,353.11  

Lote # 17 Ocupado por: MetroGarments, S.A y Command Medical:   

Muro frontal bloque roca / verjas                      12,100.00  

Anexo sur (alargado)                      47,325.00  
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Caseta para jabón líquido                        3,589.40  

Anexos norte                      60,522.00  

Muelle techado                        5,913.00  

Nave industrial                 1,152,525.00  

Área de producción                                 -    

Oficinas frontales                                 -    

Muro norte blocon (ML)                        3,400.00  

Muro de retención bajo (Ml)                        2,472.00  

Área embaldosada                        5,295.24  

Área adoquinada                      45,418.94  

Su-Total Lote # 17 Ocupado por: MetroGarments, S.A y Command 
Medical 

                1,338,560.58  

Lote # 18 Ocupado por Metro Garments:   

Malla frontal (Ml)                      14,298.00  

Caseta de control de acceso #1                        6,144.00  

Estacionamiento techado                        7,605.50  

Muelle de carga y descarga                        6,453.90  

Anexo sur                      46,040.00  

Caseta sur contiguo a escalera                                 -    

Caseta compresores                                 -    

Caseta caldera                                 -    

Cuarto spray                                 -    

Lavandería                                 -    

Corredor techado                                 -    

Caseta de generador eléctrico                        6,084.00  

Bodega de accesorios                      41,000.70  

Bodega de tela                      30,450.13  

Áreas embaldosadas (Andenes)                        3,419.55  

caseta frontal sindicato                        1,630.13  

Techo entre comedor y casilleros                        5,579.00  

Comedor                      25,787.00  

Cocina                      10,921.80  

Caseta de control de acceso #2                        6,144.00  

Caseta anexa a cocina                        6,764.80  

Taller mantenimiento                        6,266.00  

Caseta para basura                        1,500.80  

Anexo contiguo a comedor y basura                      28,630.80  

Nave industrial                 1,629,271.00  

Área de producción y empaque final                                 -    

Área de escaneo                                 -    

Anexo sindicato y S.S                                 -    

Escaleras externas                                 -    

Mezaninne                                 -    

Oficinas                                 -    
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Área adoquinada                      42,458.10  

Sub-Total Lote # 18 Ocupado por Metro Garments                 1,926,449.21  

Lote #7/8.   

Caseta de control                          3,456.17  

Comedor frontal                       2,751.48  

Servicio sanitario                        2,690.80  

Estacionamiento techado                          9,867.00  

Recepción                       12,306.88  

Nave principal                    2,270,560.00  

Galerón para químicos (costado sur de lavandería)                        6,048.00  

Nave lavandería                    155,520.00  

Caseta de caldera                      17,481.75  

Anexo caldera                      11,579.25  

Bodega de cajas                      10,575.40  

Caseta de acceso a oficinas de enconado                        1,406.08  

Oficinas enconado                      37,368.87  

Nave para enconado                    126,048.00  

Muro lindero norte                        3,380.00  

Área adoquinada                      62,625.00  

Pozos artesianos (2 unid)                      77,000.00  

Tanques metálicos (Cap. De 100,000 glns c/u)                      87,839.00  

Sub-Total Lote # 7/8.                 2,898,503.68  

Lote #10   

Malla frontal (Ml)                        3,019.80  

Caseta de control de acceso                          889.20  

Muelle techado                        1,840.66  

Parqueo techado                        1,447.00  

Caseta de generador eléctrico                        1,623.16  

Muro interno (Ml)                        4,431.00  

Bodegas metálicas – Sur                        5,835.00  

Bodega esquina sur oeste                        1,632.00  

Bodega pequeña                          1,328.12  

Nave industrial                    619,711.72  

Área adoquinada                      15,893.25  

Sub-Total Lote # 10.                    657,650.92  

TOTAL RIESGO X                11,461,804.77  

  
RIESGO XI 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Lote # 32-33 Ocupado por Internacional de Textiles (Intex S. A.) y 
Woojoo: 

  

Malla frontal (Ml)                      16,870.80  

Nave industrial #1                 1,770,395.00  



 

.                           Página 75 de 99 
 

Área de producción                                 -    

Oficina con losa de entrepiso                                 -    

Mezanine en costado sur                                 -    

Anexos de mampostería en costado norte                                 -    

Nave industrial #2 (antes lavandería)                    280,800.00  

Anexo norte a nave industrial #2                      78,343.20  

Anexo este a nave industrial #2                      26,880.00  

Galerón anexo al costado oeste de nave industrial #2                      18,816.00  

Galerón metálico alargado                      10,948.00  

Bodega contigua a galerón metálico                        5,919.20  

Pila mampostería (M2) 6M prof.                      11,396.00  

Edificio para calderas –Bunker                      31,631.46  

Bodega pequeña en esquina noreste de edificio para calderas                        2,462.40  

Área techada para calderas                      30,855.60  

Pila para tanque combustible                        6,270.00  

Taller de mecánica (antes bodega de generador)                      25,200.00  

Bodega auxiliar en muelle #1                      17,388.00  

Bodega de pilas (área de petar)                      51,088.58  

Área techada contiguo a pilas                        5,495.00  

Galerón en pilas #2                      10,461.75  

Bodega para insumos y químicos                      14,194.40  

Caseta generador                      20,328.00  

Muelle #2                        6,000.00  

Caseta pozo                        1,280.00  

Pozo artesiano                      50,000.00  

Tanques metálicos (200 mil galones c/u)                    250,000.00  

Área embaldosada                      25,696.95  

Área adoquinada                      13,830.00  

Sistema de aguas residuales #1                    520,000.00  

Sistema de aguas residuales #2                    186,666.67  

Sub-Total Lote # 32-33 Ocupado por Internacional de Textiles 
(Intex S. A.) y Woojoo. 

                3,489,217.00  

Lote # 34 Ocupado por Rocedes # 7:   

Malla frontal (Ml)                        4,341.60  

Caseta de vigilancia                        5,400.00  

Parqueo de motos                        1,092.00  

Estacionamiento techado                        8,556.00  

Caseta para vendedores                        1,800.00  

Comedor                      51,100.00  

Cocina                        5,400.00  

Comedor personal administrativo                      92,496.00  

Nave industrial #1                 1,531,968.60  

Recepción                                 -    

Área de producción                                 -    
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Oficinas de 2 plantas                                 -    

Anexos de mampostería en costado sur                                 -    

Área adoquinada                      21,930.00  

Sub-Total Lote # 34 Ocupado por Rocedes # 7                 1,724,084.20  

Lote # 35 Ocupado por Hialpesa:   

Malla frontal (Ml)                        2,787.60  

Muro fachada (Ml)                      10,800.00  

Caseta de control                      26,404.83  

Recepción                      27,820.32  

Deck                        4,680.00  

Comedor                      56,000.00  

Cafetín (En construcción)                      12,750.00  

Nave industrial - #3 (lote 35)                 1,728,000.00  

Línea 1                                 -    

Línea 2                                 -    

Línea 3                                  -    

Anexo este                     428,000.00  

Anexo sur                    301,621.10  

Caldera                      45,269.35  

Área embaldosada                        3,493.05  

Área adoquinada                      22,400.00  

Muro sur (Ml)                        8,200.00  

Sistema de aguas residuales                    138,072.43  

Sub-Total Lote # 35 Ocupado por Hialpesa                 2,816,298.68  

Lote # 36-37-38 Ocupado por Next Nivel:   

Muro frontal bloque roka (Ml)                        7,740.00  

Comedor costado este                      24,993.00  

Muro bajo de retención (Ml)                        3,480.00  

Muelle de carga y descarga                        2,594.34  

Cubículo para basura                          743.85  

Paredes de mampostería (Ml)                        1,261.50  

Taller de mantenimiento                        4,453.00  

Corredores techados (2)                        3,613.98  

Bodega metálica este                      14,089.60  

Malla ciclón oeste (Ml)                        6,000.00  

Nave industrial                    301,785.30  

Área de producción                                 -    

Oficinas internas                                 -    

Anexo servicio sanitario                                 -    

Área adoquinada                      30,412.50  

Obras de integración de módulo y mejoras en nave de lote 36                    334,588.05  

Muro frontal (Ml)                        2,505.00  

Caseta de control de acceso                        5,120.00  

Muelles de carga #1 y #2                      11,356.80  
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Caseta contiguo a muelle #2                        3,360.00  

Comedor                      42,742.00  

Cocina                      17,324.00  

Rampas embaldosadas acceso                      11,765.50  

Caseta de generador eléctrico                        6,646.80  

Bodega de químicos                        1,399.20  

Cuarto metálico para tanques                          940.00  

Caseta para basura                        3,240.00  

Área techada - Casilleros / motos                        6,748.25  

Nave industrial                 2,522,097.00  

Área de producción                                 -    

Anexos costado sur                                 -    

Porche                                 -    

Oficinas frontales                                 -    

Área embaldosada                        8,495.55  

Área adoquinada                      42,521.25  

Sub-Total Lote # 36-37-38 Ocupado por Next Nivel                 3,422,016.47  

TOTAL RIESGO XI                11,451,616.35  

  
RIESGO XII 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Lote # 49 Ocupado por Rocedes # 3:   

Malla frontal (Ml)                        9,060.00  

Caseta de control de acceso                        4,945.00  

Comedor                      11,992.20  

Cocina (nueva)                      35,190.00  

Caseta de usos múltiples                        2,853.60  

Cuarto de compresores                        6,161.40  

Caseta de generador eléctrico                        3,693.60  

Cuarto de máquinas                      12,955.42  

Nave industrial                    361,025.28  

Área de producción                                 -    

Oficinas                                 -    

Sistema contra incendio                      15,042.72  

Área adoquinada                      13,174.25  

Área embaldosada                        3,000.00  

Tanque metálico vertical                        5,000.00  

Sub-Total Lote # 49 Ocupado por Rocedes # 3                    484,093.47  

Lote # 50-55-56 Ocupado por Chinas Unidas:   

Malla frontal, norte y sur (Ml)                      17,146.20  

Caseta de control de acceso                      19,220.00  

Caseta de revisión personal                          734.40  

Estacionamiento techado                      13,475.00  

Comedor                      40,029.00  
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Cocina                      10,011.60  

Bodega de repuesto                      17,461.60  

Bodegas metálicas sin cerramientos                      43,000.00  

Anexos Sur en nave #1                      15,382.40  

Muelles de carga (4)                      17,760.00  

Taller de mantenimiento                      11,256.00  

Caseta para merma                        2,946.80  

Cuarto de extinguidores                          539.40  

Desechos de Cartón (Cuarto de incinerador)                      27,846.00  

Lavandería                      17,891.16  

Caseta para casilleros metálicos                        4,356.00  

Cuarto generador eléctrico                      17,428.32  

Bodega Maquina norte                      33,885.00  

Cafetín                        2,212.31  

Caseta Nueva                        1,376.00  

Nave industrial #1 Edificio Manhatan                    217,235.00  

Área de producción (accesorios)                                 -    

Accesos                                 -    

Nave industrial #2                 2,480,682.25  

Área de producción                                 -    

Oficinas planta baja                                 -    

Oficinas planta alta                                 -    

Anexos de mampostería                                 -    

Área embaldosada                      15,135.27  

Área adoquinada                      79,630.27  

Sub-Total Lote # 50-55-56 Ocupado por Chinas Unidas:                 3,106,639.98  

Lote # 51-52-53-54 Ocupado por China United # 2:   

Malla frontal (Ml)                        3,816.00  

Caseta de control de acceso                        7,168.85  

Muelle #1                        2,230.40  

Corredores techados                      24,616.14  

Comedor #1                      31,402.50  

Comedor #2                      31,402.50  

Alero en costado este y lavamanos                        5,012.80  

Cafetín                      15,954.30  

Muelle #2                        2,230.40  

Galerón en costado sur (bodega cartonera)                      34,950.00  

Anexos de mampostería en costado oeste                      77,813.75  

Caseta de acceso a oficinas                        2,230.40  

Área techada para parqueo                        2,025.00  

Nave industrial                 1,492,180.00  

Área de producción                                 -    

Oficinas frontales                                 -    

Mezaninne                                 -    
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Anexo este (S.S)                                 -    

Bodega #1 (norte)                                 -    

Bodega #2 (sur)                                 -    

Bodega interna y mezaninne en bodega #2                                 -    

Área embaldosada                        3,806.25  

Área adoquinada                      33,229.80  

Sub-Total Lote # 51-52-53-54 Ocupado por China United # 2 

                      
1,770,069.09  

TOTAL RIESGO XII                 5,360,802.54  

  

RIESGO XIII 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Lote # 39-40 Ocupada por Formosa Textil:   

Malla perimetral (Ml)                      36,683.55  

Caseta de control de acceso #1                        3,000.00  

Caseta para revisión de personal                        1,242.00  

Cuarto de generador eléctrico                      12,915.00  

Casetas para merma (2 unds)                        6,625.20  

Caseta de control de acceso #2                      31,256.40  

Comedor                      50,099.20  

Servicio sanitario administración                      15,041.93  

Anden techado de acceso a S.S de admon.                          470.40  

Nave industrial                 4,281,384.13  

Área de producción                                 -    

Oficinas internas (2 plantas)                                 -    

Oficinas internas (1 planta)                                 -    

Servicio sanitario                                 -    

Bodegas internas                                 -    

Aleros de acceso                                 -    

Muelle de carga                                 -    

Nave industrial #2 (bordado y bodega)                    601,000.00  

Área de producción                                 -    

Área de servicio (cocina, comedor)                                 -    

Área embaldosada                        4,967.69  

Área adoquinada                    130,610.00  

TOTAL RIESGO XIII                 5,175,295.50  

  
RIESGO XIV 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Lote # 42-43 Ocupado por Formosa:   

Malla frontal (Ml)                      13,629.00  

Caseta de control de acceso                        8,820.00  

Comedor                      57,984.00  

Bodega                      50,736.00  

S.S externo (esquina sureste de nave #1)                      15,097.50  
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Muelles de carga y descarga (1 / nave, en total 4)                      20,109.68  

Casetas anexas sin cerramientos (pasillos)                      17,241.20  

Casetas anexas con cerramientos metálicos                      20,008.35  

Merma solo cascote                        2,772.00  

Edificio para transformadores, generadores y sala de conferencia                      80,355.60  

Casilleros techados (2)                        4,356.00  

Bodega esquina noroeste de nave #4                      11,475.00  

Pileta                        3,625.00  

Caseta de basura                      10,868.00  

Nave industrial (2 en total)                    820,068.95  

Área producción                                 -    

Corredor techado (une naves #2 y 3)                                 -    

Anexos de mampostería                                 -    

Área embaldosada                        4,889.40  

Área adoquinada                      61,944.54  

Sub-Total Lote # 42-43 Ocupado por Formosa                 1,203,980.22  

Lote # 44 Ocupado por Finotex   

Malla frontal (Ml)                        9,360.00  

Deck frontal                      44,110.41  

Deck posterior                      11,602.50  

Pileta aguas residuales                        5,000.00  

Pila para arena                        2,700.00  

Caseta bomba                        4,060.00  

Nave industrial                    888,848.40  

Área de producción                                 -    

Corredor techado (une naves #2 y 3)                                 -    

Anexos de mampostería                                 -    

Oficinas internas en naves                                 -    

Área embaldosada                      10,140.20  

Área adoquinada                      34,115.60  

Portón de acceso + caja puente                        7,748.08  

Sub-Total Lote # 44 Ocupado por Finotex                 1,017,685.19  

Lote # 45 ocupado por Intex:   

Malla frontal (Ml)                        3,845.40  

Bodega esquina noreste de nave #1                      30,464.00  

Deck costado Oeste                       30,240.00  

Nave industrial                    377,372.00  

Área de producción                                 -    

Oficinas internas                                 -    

Área adoquinada                      38,023.50  

Sub-Total Lote # 45 ocupado por Intex                    479,944.90  

Lote # 46-46A Ocupado por bodegas de Chinas Unidas:   

Malla frontal (Ml)                        3,687.00  

Nave industrial #1                    256,592.00  
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Área de producción                                 -    

Muelle de carga y descarga                                 -    

Nave industrial #2                    291,508.00  

Área de producción                                 -    

Áreas de oficina (Mezaninne)                                 -    

Muelle de carga y descarga                                 -    

Área adoquinada                      26,416.89  

Sub-Total Lote # 46-46A Ocupado por bodegas de Chinas Unidas                    578,203.89  

Lote # 47 Ocupado por Ecotec:   

Cerco malla lindero oeste (Ml)                      10,957.00  

Muro frontal (Ml)                      53,936.00  

Caseta de control de acceso                        6,492.10  

Edificio tipo "L"                    118,633.35  

Mejoras en edificio tipo "L" - II etapa                      64,709.10  

Comedor                      42,582.00  

Cocina                      10,490.40  

Muelle #2                        5,811.20  

Cisterna de concreto y conexión a la red                      38,063.49  

Iluminación exterior                      53,000.00  

Nave industrial                 1,633,113.90  

Área de producción                                 -    

Anexo norte (S.S)                                 -    

Mejoras en nave - II etapa                    658,194.39  

Área embaldosada                      66,147.75  

Área adoquinada                      35,989.20  

Sub-Total Lote # 47 Ocupado por Ecotec                 2,798,119.88  

TOTAL RIESGO XIV                 6,077,934.08  

  
RIESGO XV 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Obras Comunes:   

Kioskos / Boulevard                      16,974.00  

Área de retiro norte                    191,851.55  

TOTAL RIESGO XV                    208,825.55  

  

GRAN TOTAL PARQUE INDUSTRIAL LAS MERCEDES (RIESGOS I 
AL XV) 

               62,181,759.55  

  

UBICACIÓN RIESGO: CENTRO DE  SERVICIO  LAS  MERCEDES,  KM. 12 ½  CARRETERA 
NORTE, MANAGUA. 

RIESGO XVII 

Referencia / Lotes Suma asegurada US$ 

Lote # 0- Área social:   

Caseta de control                        1,711.25  

Edificio hospital Monte España                      70,390.10  
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Casetas acceso a hospital Monte España                        1,782.40  

Oficinas                      12,056.00  

Edificio hospital Monte España #2                      90,472.80  

Corredores techados                        1,629.60  

Bajarete trasero de edificio hospital Monte España #2                        2,832.00  

Caseta generador eléctrico                          280.00  

Edificio hospital Monte España #3                       77,335.50  

Estacionamiento Techado (Pediatría)                        8,123.50  

C.D.I                      95,073.09  

Antes Hospital Bautista                    101,760.10  

Caseta de acceso antes hospital bautista                        1,196.80  

Antes Clínica SUMEDICO                      37,158.00  

Antes Hospital Central Managua                      40,015.80  

Módulo comercial #1 (Bancentro)                      56,826.00  

Módulo comercial #2 (Cootracar, Monte España)                      60,187.50  

Pame - Las Mercedes                      19,223.94  

Caseta de acceso a Pame                        1,112.80  

Kiosko (Farmacia Pame)                        2,245.80  

Pasillo con toldo                        2,279.00  

Área embaldosada                      20,199.00  

Cancha deportiva #1                        3,000.00  

Cancha deportiva #2                        6,244.65  

Área adoquinada                      58,266.00  

Muro de losetas (Ml)                      43,505.70  

Edificio BANPRO                    278,124.00  

Sub-total Lote # 0 - Área social                 1,093,031.33  

Lote ocupado por oficinas de topografía-oficinas mantenimiento y 
taller   

Malla frontal (Ml)                           2,514.00  

Oficinas topografía + bodega                        20,036.64  

Taller de mantenimiento                         12,760.80  

Oficinas de mantenimiento                         10,391.60  

Pozo artesiano                        39,187.50  

Malla ciclón interna                           2,828.63  

Sub-Total Lote ocupado por oficinas de topografia-oficinas 
mantenimiento y taller 

                     87,719.17  

Obras Comunes:   

Caseta ATM LAFISE                        4,800.00  

Sub-Total Obras comunes                        4,800.00  

GRAN TOTAL CENTRO DE SERVICIO LAS MERCEDES (RIESGO 
XVII) 

                1,185,550.50  

  

SUMA ASEGURADA TOTAL                63,367,310.05  
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Un elemento importante para culminar y seleccionar a la empresa que brindará el Seguro 
Institucional 2023, será la evaluación que se hará de las ofertas presentadas, la cual se 
desarrollará de la siguiente manera:  
 
 III- Sistema de Evaluación: 
 
a) Evaluación de Documentos Fiscales/legales.  
En el acto de apertura de ofertas, que los oferentes participantes deberán presentar como parte 
de su oferta, conservando el mismo orden en que se solicitan. Anexo 1 
 
1. Fotocopia de Certificado de Inscripción vigente en el Registro Central de Proveedores 

del estado, emitido por la Dirección General de Contrataciones del Estado. 
 
2. Fotocopia Solvencia Fiscal vigente con su timbre emitida por la DGI. 
 
3. Fotocopia Solvencia Municipal Vigente. 
 
4. Fotocopia simple del Certificado de declaración y/o actualización del Beneficiario Final 

emitido por el Registro competente (Registro de Beneficiario Final de las Sociedades 
Mercantiles). 

 
5. Declaración Notariada reciente, no mayor de diez (10) días a la presentación de la 

oferta, suscrita ante Notario Público de no encontrarse sujeto a ninguna de las causales 
de prohibición para contratar con instituciones del Sector Público y de no encontrarse en 
convocatoria de acreedores, quiebra, liquidación o Interdicción Judicial. Presentar 
escrito original o copia con razón de autenticación. 

 
6. Fotocopia Escritura de Constitución Social de la Empresa y estatutos, debidamente 

inscritos en el Registro competente. 
 
7. En caso de Persona Jurídica presentar fotocopia simple de Poder Legal de 

Representación (Poder General de Administración o Generalísimo), otorgado a favor del 
Representante Legal mediante el cual tiene la facultad para delegar, debidamente 
inscrito en el registro público mercantil. 

 
8.  Fotocopia simple de cedula de identidad del representante legal. 
 
9. En caso de Persona Jurídica que participe mediante apoderado especial de 

representación deberá presentar fotocopia simple del Poder especial de representación 
o carta poder simple, extendido por el representante legal del oferente a favor de la 
persona que represente a la empresa para el proceso de licitación.  

 
10. Fotocopia simple de cedula de identidad del apoderado. 
 
11. Fotocopia de Cédula RUC. 
 
12. Fotocopia de Constancia de no retención del IMI (cuando corresponda). 
 
13. Fotocopia de Constancia de no retención del IR (Cuando corresponda). 
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14. Fotocopia de la edición de La Gaceta, Diario Oficial, en que hubiese sido publicada la 
resolución de autorización para constituirse como sociedad de seguros dictada por el 
Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos.  

 
15. Fotocopia de Constancia de autorización para funcionar como entidad aseguradora, 

emitido por el SIBOIF.  
 
16.    Lista de Reaseguradores con sus porcentajes de participación en cada uno de los 

seguros licitados, así como del Oferente, las reaseguradoras deberán tener como 
mínimo Clasificación categoría “A” o “Excellent /Superior” independientemente de las 
clasificadoras internacionales (A. M. Best). 

 
17. Todos los documentos deberán estar firmados por el representante legal, rubricados, 

sellados y foliados o enumerados. 
 

Nota No.1: No se podrá subsanar la falta de la firma en la oferta económica, ni el hecho de no 
haber presentado la Garantía de Seriedad de Oferta. Según Arto. 43 de la Ley No.737 y Arto. 
111 del Reglamento.  
 
Nota No.2:  No serán subsanables las omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta 
económica; los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para la 
presentación de la oferta (la vigencia y validez de los numerales del 1 al 05 según el Art. 43. 
Ley 737. La presentación de los documentos se verificará en el acto de Apertura de ofertas, 
pero serán analizados en la etapa de Evaluación. Anexo 1 
 
Nota No.3: Los demás requisitos según la Ley 737, se podrán subsanar dentro del plazo 
máximo de dos (2) días, en cuyo caso la oferta continuará vigente para todo efecto a condición 
de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto 
pueda corregirse en el mismo acto.  En caso de que el oferente no lo presentare en este plazo, 
la oferta presentada será rechazada.  No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en 
los precios unitarios de la oferta económica.  
 
Nota No.4: El contratado debe de presentar actualización Garantías y Constancias de 
retenciones según sea el vencimiento. 
 
b) Evaluación Técnica: 
 

Se elaborará evaluación técnica donde se determine los puntajes y criterios a evaluar, para 
determinar la mejor oferta, serán los expertos en la materia delegados por la máxima autoridad 
los encargados de evaluar y designar a cada oferente el puntaje de acuerdo a sus 
especificaciones ofertadas, por lo que se solicita que se realice evaluación por el método de 
ponderación. Basado en Artículo 112.- Determinación de ponderaciones de evaluación, 
Reglamento de la Ley 737.     

 Desglose de los Puntajes 

A) Seguro De Colectivo De Vida (Acoplado Con BIAC), DI, CGF Y APC Con 
Reembolso De Gastos Médicos Del 20%. 

 

1. Coberturas      10 Puntos 
2. Cláusulas Especiales     10 Puntos 

     Total, De Puntaje                                                                20 Puntos 
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B) Seguro De “Automóvil Con Responsabilidad Civil En Exceso” 
 

1. Cobertura y Beneficios      05 Puntos 
2. Deducibles                  05 Puntos 
3. Cláusulas Especiales      10 Punto 

                      Total De Puntaje                                                        20 Puntos 
 

C) Seguro De “Todo Riesgo De Incendio Y/O Daño Físico. 
 

1.  Deducibles                  05 Puntos 
2. Cláusulas y Condiciones Especiales    10 Puntos 
3. Condiciones       05 Punto 
    Total De Puntaje                                                20 Puntos 

Las ofertas que cumplan como mínimo con 50 puntos del cuadro del desglose de puntajes de la 
evaluación técnica pasaran a la etapa económica.  

Nota: En caso de que los oferentes superen las características requeridas el Oferente no 
obtendrán más puntaje. 

c) Evaluación   Económica: 
 
El oferente que cumpla como mínimo con 50 puntos de la evaluación técnica, por parte de los 
expertos en la materia, podrá ser evaluado por parte de la unidad de Adquisiciones. 

1. Menor Prima Incluyendo Descuentos y Derecho De Emisión  40 Puntos 

En caso de subsistir el empate se procederá al sorteo por insaculación, el cual consistirá en 
depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante 
empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y 
posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida, 
con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si 
hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta 
concluir con la última que estuviera en ese caso. 

Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, se deberá girar invitación a 
Auditoría Interna y a los oferentes empatados, para que en su presencia se lleve a cabo el 
sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta 
de firma en el acta respectiva de los licitantes o invitados invalide el acto. Todo sin perjuicio de 
lo establecido para la subasta, basado al Artículo 117, Reglamento de la Ley 737. 

IV. Obligaciones y Derechos del Contratante: 

a) El contratante tendrá la potestad para dirigir, controlar y supervisar el contrato.  
b) Tendrá las prerrogativas exorbitantes, taxativas e irrenunciables con el exclusivo objeto de 

proteger el interés público, expresadas en el artículo 71 de la Ley 737, Ley de 
Contrataciones Administrativas del Sector Público. Las mismas se tienen como 
automáticamente incorporadas al contrato sin necesidad de inclusión expresa en el mismo.  

c) El contratante deberá pagar en tiempo y forma convenido al contratado.  
d) Deberá facilitar todos los documentos necesarios para el óptimo desarrollo del servicio.  
e) Las obligaciones y derechos del contratante no se limitan a lo expresado en esta sección del 

documento, por el contrario, se entenderán como obligaciones del contratante todas 
aquellas circunstancias descritas en el Pliego de Bases y Condiciones, en las que el 
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contratante tenga que responder ante el contratado. De igual manera, constituirán derechos 
del contratante, todas aquellas circunstancias en las que sea el contratado quien deba de 
responder 

 
V.  Obligaciones y Derechos del Contratista: 

a) Derecho a la plena ejecución de lo pactado, salvo los supuestos de modificación, 
suspensión, resolución y rescisión unilateral por el Contratante.  

b) Derecho a recibir su pago en tiempo y forma pactado. Además, a ser reconocido, el 
deslizamiento oficial de la moneda.  

c) Derecho a la terminación anticipada del contrato por causas imputables a la entidad 
contratante.  

d) La obligación de cumplir con el servicio a prestar según todas las indicaciones descritas 
en el presente Pliego de Bases y Condiciones.  

e) Las obligaciones y derechos del contratado no se limitan a lo expresado en esta sección 
del documento, por el contrario, se entenderán como obligaciones del contratado 
todas aquellas circunstancias descritas en el Pliego de Bases y Condiciones, en las 
que el contratado tenga que responder ante el contratante. De igual manera, 
constituirán derechos del contratado, todas aquellas circunstancias en las que sea el 
contratante quien deba de responder.  

VI. Forma de Pago 
 

EL PROPIETARIO pagará a EL CONTRATISTA la suma convenida, a través de 11 cuotas 
proporcionales iguales, las que se iniciaran a pagar 30 días después de que entre en vigencia 
las pólizas. 

Debido a la naturaleza de este proceso, Corporación de Zonas Francas entregará al Contratista 
la Constancia de Exoneración extendida por la Dirección General de Ingresos, por el monto 
total de cada póliza e inclusiones para dos de los ramos (Todo Riesgo de Incendio y Automóvil 
con responsabilidad en exceso). Siempre y cuando el Contratista esté Solvente con sus 
obligaciones Fiscales, debido a que Corporación de Zonas Francas por el Régimen Fiscal en 
que se encuentra está exenta, fundamentada en los art.10 y art. 20 de la ley 917 “Ley de Zonas 
Francas de Exportación” y en los art.287 y art. 295 de la ley 822 “Ley de Concertación 
Tributaria”. Para las pólizas emitidas para el Ramo de colectivo de vida a empleados y 
Ejecutivos, no se les emitirá esta constancia, por ser exentas por ley, fundamentada en el 
numeral 1 del art.136- Exenciones Objetivas de la ley 822 “Ley de concertación Tributaria” y 
numeral 1 del art. 95 de su reglamento. 

VII. Vigencia y Plazo del Contrato: 

El plazo de vigencia del contrato será de un año a partir 23 de mayo del 2023 y finaliza el 22 de 
mayo del 2024, pudiéndose renovar hasta dos años siempre y cuando sea solicitado por el 
área solicitante. 

VIII. Terminación del contrato: 

CZF podrá solicitar cancelación del contrato de las pólizas emitidas en cualquier momento o 
por la compañía aseguradora, enviando aviso o notificación por escrito en un tiempo no menor 
de 90 días. 
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Por cabal incumplimiento de los puntos del II - VII establecidos en los párrafos anteriores y por 
disposiciones administrativas. 

En caso de incumplimiento por parte del oferente. La entidad contratante podrá Re-adjudicar al 
oferente que hubiere sido calificado en el orden de prelación, basado al Artículo 49.-Re 
adjudicación, Ley 737. 

IX. Modelo de Contrato /Orden de compra: 
 

Esta sección incluye el modelo del Contrato/Orden de Compra, el cual podrá ser corregido o 
modificado según lo que se estime conveniente para la protección de los intereses de la 
institución, basado al Artículo 219.- Perfeccionamiento de la Relación Contractual, 
Reglamento de la Ley 737.  
 
Ambas partes acodarán que cualquier modificación de lo convenido, se hará de común acuerdo 
en un Adendum a la póliza, que será parte integrante del contrato. Se entiende que el valor del 
servicio especificado en el contrato, podrá modificarse únicamente cuando existan inclusiones 
o exclusiones a las pólizas contratadas.   

Cualquier cambio a los alcances de las pólizas tiene que ser notificado con antelación y 
aprobado por CZF antes de su implementación.  

El contrato podrá ser prorrogado de común acuerdo entre las partes, por un plazo de un año. Y 
por un máximo de dos veces por el mismo plazo. 
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PARTE 3 – Contrato 
Sección VI. Modelo de Contrato y Orden de compra.  

 
Esta sección incluye el modelo del Contrato y Orden de Compra, el cual podrá ser corregido o 
modificado según lo que se estime conveniente para la protección de los intereses de la 
institución, basado al Artículo 219.- Perfeccionamiento de la Relación Contractual, Reglamento 
de la Ley 737.  
 

Previo a la formalización contractual se requerirá la presentación de Garantía/Fianza de 
Cumplimiento del Contrato por un monto del 5% del valor total del contrato y Declaración de 
Beneficiario Final. La vigencia de esta garantía deberá exceder en tres meses el plazo de 
ejecución del contrato y deberá ser presentada por EL CONTRATISTA máximo dos días 
hábiles antes de la firma del contrato y su devolución se efectuará siempre que exista un 
Finiquito del servicio. Basados en el art.60 de la ley 737. 
 
Ambas partes acodarán que cualquier modificación de lo convenido, se hará de común acuerdo 
en un Adendum, que será parte integrante del contrato. Se entiende que el valor del servicio 
especificado en el contrato, podrá modificarse en los siguientes casos: a) Si se aumentara el 
número de vigilantes a solicitud de EL PROPIETARIO. b) El contratante reconocerá el 
incremento al salario mínimo cuando este sea autorizado por el MITRAB las veces que sea 
incrementado y autorizado por las entidades correspondientes. 
 
El contrato podrá ser prorrogado de común acuerdo entre las partes, por un plazo de un año. Y 
por un máximo de dos veces por el mismo plazo. 
 
FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. EL PROPIETARIO acepta que dentro y durante el 
período de servicio EL CONTRATISTA, no será responsable por daños, pérdidas o deterioro de 
las instalaciones donde se brinde el servicio de vigilancia y protección, a menos que sean 
consecuencia de una falta, dolo o negligencia imputable directamente a EL CONTRATISTA, en 
cuyo caso se deducirá del pago mensual del monto acordado por ambas partes, siendo dicho 
valor, el necesario para cubrir a EL PROPIETARIO, los daños, pérdidas o deterioro sufridos. 
 
GASTOS Y HONORARIOS DEL CONTRATO. Los gastos y honorarios que cause el presente 
contrato conforme Aranceles vigentes serán asumidos por partes iguales tanto por EL 
PROPIETARIO como por EL CONTRATISTA, correspondiendo el cincuenta por ciento a EL 
PROPIETARIO y el otro cincuenta por ciento a EL CONTRATISTA. 
 
(El presente modelo contiene cláusulas mínimas, pudiendo el Contratante ajustarlas al objeto 
contractual específico, incorporar o suprimir las que no correspondan a la naturaleza de la 
contratación) 
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1. Modelo de Contrato 

 

Entre, ALFREDO CORONEL PICHARDO, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de 

Empresas, de este domicilio, identificado con Cédula Nicaragüense número cero, ocho, cuatro, guion, 

dos, cuatro, cero, nueve, seis, seis, guion, cero, cero, cero, cuatro, S (084-240966-0004S), actuando en 

su carácter de Director Ejecutivo de la CORPORACIÓN DE ZONAS FRANCAS, con facultades de 

Apoderado General de Administración, en adelante el “CONTRATANTE”, de este domicilio, y acredita 

su representación con los siguientes documentos habilitantes: son: i) Ejemplar de La Gaceta, Diario 

Oficial, número doscientos once, publicada el diez de noviembre del año Dos mil veintidós, que contiene 

la Ley número Un mil ciento treinta y seis (No.1136), Ley de Reforma a la Ley No.917 – Ley de Zonas 

Francas de Exportación. El Artículo once (Art.11) de la Ley le otorga al Director Ejecutivo de la 

Corporación de Zonas Francas, las responsabilidades y manejos de los asuntos de la Corporación, con 

facultades de Apoderado General de Administración. ii) Ejemplar de La Gaceta, Diario Oficial, número 

ciento noventa y seis, publicada el dieciséis de octubre del año Dos mil quince, que contiene la Ley 

número Novecientos diecisiete (No.917), Ley de Zonas Francas de Exportación. El Artículo nueve (Art.9) 

de la referida Ley crea la CORPORACIÓN DE ZONAS FRANCAS como una entidad de derecho público, 

con personalidad jurídica, patrimonio propio, de duración indefinida y con capacidad para contratar y 

contraer obligaciones, que tiene por objeto la promoción, desarrollo, operación, dirección y 

administración de las zonas francas públicas en el territorio nicaragüense. iii) Ejemplar de La Gaceta, 

Diario Oficial, número Doscientos doce (No.212), publicado el día once de noviembre del año Dos mil 

veintidós, que contiene el Acuerdo Presidencial número ciento sesenta, guion, dos mil veintidós 

(No.160-2022), por medio del cual se nombra al compañero Alfredo Coronel Pichardo en el cargo de 

Director Ejecutivo de la Corporación de Zonas Francas; a quien en lo sucesivo se denominará el 

“CONTRATANTE”; y (Nombre del representante de la empresa adjudicada), (profesión), con 

Cédula de Identidad (letras) (números); actuando en nombre y representación en su calidad de 

Apoderado Especial de (Nombre de la empresa adjudicada) debidamente creado y organizado 

conforme las leyes de la República de Nicaragua, y me comprueba su representación con los 

siguientes documentos: (establecer las generales del contratado). En tanto, en lo sucesivo se le 

denominará el “CONTRATADO”. Ambas partes son mayores de edad, casados y de este domicilio, y 

han convenido en celebrar el presente contrato de Servicios, al tenor de las siguientes cláusulas. 
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CLÁUSULA PRIMERA 

(OBJETO DEL CONTRATO) 

Este Contrato tiene por objeto establecer las disposiciones, por medio de las cuales, las partes hemos 

decidido regular la relación contractual en ocasión de la prestación del servicio que se describe a 

continuación. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

(DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) 

Consiste en la CONTRATACIÓN TOTAL del servicio de Seguro Institucional para el año dos mil 

veintitrés (2,023); Seguro Institucional dos mil veintitrés.   

 
CLÁUSULA TERCERA 

(ALCANCES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO) 

 Siendo parte integral de este contrato; el Pliego de Bases y Condiciones elaborado por el Contratante y 

la oferta. También formará parte integral de este contrato; la póliza, la cual podrá sufrir modificaciones, 

según las partes lo estimen conveniente, y será considerada definitiva y adjunta a este documento al 

momento del inicio del plazo contractual. Se hace mención que las especificaciones y requerimientos 

solicitados para el buen funcionamiento del servicio requerido, se encuentran plasmadas a detalles en 

las condiciones generales del Pliego de Bases y Condiciones y en las especificaciones técnicas y 

alcances de cada rama a contratar. 

 

CLÁUSULA CUARTA 

(PLAZO DEL CONTRATO) 

Este contrato tendrá una duración de un (1) año, contado a partir del día XXXXX, finalizando el xxxx, 

prorrogable por un plazo menor o igual al plazo original y hasta por un máximo de dos (2) veces más, 

siempre y cuando las partes así lo convengan.  

 

CLÁUSULA QUINTA 

(VALOR DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO) 

El precio será fijo y no habrá reajustes. EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRADO la suma de 

xxxxx CORDOBAS (C$ xxx), o sea la suma de xxxx DÓLARES (US$ xxxx) MONEDA OFICIAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, para un monto de xxxx (US$xx) moneda oficial de los Estados 

Unidos de América, a través de once (11) cuotas proporcionales iguales, las que se iniciaran a pagar 

treinta (30) días después de que entre en vigencia el contrato según su vigencia (póliza). Debido a que 

EL CONTRATANTE es parte del Régimen Especial, está exenta y parte de la contratación según su 

naturaleza es exenta de ley según la Ley de Concertación Tributaria, Ley 822. No se cargará a EL 
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CONTRATANTE, ningún tipo de impuestos, por estar exento de los mismos, obligándose EL 

CONTRATANTE a solicitar la franquicia correspondiente ante la Dirección General de Ingresos. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

(MANTENIMIENTO DE VALOR) 

Las obligaciones expresadas en moneda Córdoba en este Contrato, mantendrán su valor con relación a 

la moneda Dólar de los Estados Unidos de América, en consecuencia, si se produce una modificación 

en el tipo oficial de cambio del Córdoba con relación al dólar de los Estados Unidos de América a partir 

de esta fecha, el monto de las obligaciones expresadas en Córdobas se ajustará en la misma 

proporción de la modificación operada en la fecha del efectivo pago.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA 

(GARANTÍAS) 

 EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes garantías: a) Garantía de Seriedad de Oferta: 

Para la presentación de la Oferta Económica, EL CONTRATISTA suministró la Garantía de Seriedad de 

Oferta, equivalente al tres por ciento (3%) del valor de la oferta presentada equivalente 

a………………………- b) EL CONTRATADO deberá presentar una Garantía de Cumplimiento del 

Contrato, por un monto de un cinco por ciento (5%) del valor del contrato. La vigencia de esta garantía 

será por el mismo periodo de vigencia contractual y deberá ser presentada por el contratado máximo 

quince días calendarios posteriores a la vigencia del mismo. Su devolución se efectuará siempre que 

exista un Finiquito del servicio, es obligación del contratado mantener la vigencia del cumplimiento 

mientras dure el contrato. Se derivará de instituciones bancarias y/o financieras. Si el contratado no 

cumple con la presentación de la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el 

Contrato, se constituirá la base suficiente para anular la adjudicación del contrato y el presente 

contrato, y por tanto, hacer efectiva conforme a derecho la Garantía de Seriedad de la Oferta. En tal 

caso, el Contratante podrá re-adjudicar el Contrato a la segunda oferta mejor posicionada, sí esta 

resultare conveniente a sus intereses, se ajuste sustancialmente al Pliego de Base y Condiciones, y 

que esté calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. De los re-aseguros: EL 

CONTRATADO por medio de documento presentado al momento de la presentación de ofertas, hace 

constar que XXXX funge como su compañía re aseguradora la cual responderá de manera solidaria en 

caso que ocurra u siniestro que el CONTRATADO no pueda cubrir en su totalidad. 

   

CLÁUSULA OCTAVA 

(REVISIÓN Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO) 

Ambas partes acuerdan que las modificaciones a lo aquí convenido, se hará de común acuerdo en un 

Adendum, así también las modificaciones a la póliza, y serán parte integrante de este contrato. Se 



 

.                           Página 92 de 99 
 

entiende que el valor del servicio especificado en la Cláusula Quinta de este contrato, podrá 

modificarse si se realizaran inclusiones y/o exclusiones en cualquiera de las ramas de seguros 

contratadas, para lo cual se ha definido el procedimiento a seguir tanto en el pliego de bases y 

condiciones de la contratación como en la oferta entregada por parte del contratado y aceptada por 

parte del contratante. 

 

CLÁUSULA NOVENA 

(PRÓRROGA) 

Este contrato podrá ser prorrogado de común acuerdo entre las partes, por un plazo menor o igual al 

plazo original, debiéndose negociar con treinta (30) días de anticipación al vencimiento los términos de 

la prórroga. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

(MARCO LEGAL) 

Ambas partes convienen en que este contrato queda sujeto a las disposiciones de la Ley 737 Ley de 

Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento, a su vez, y de manera secundaria, 

siempre y cuando no se encuentre en contravención, se tendrá como base la Ley 733, Ley General de 

Seguros, Reaseguros y Finanzas. Como complemento se tendrá lo establecido en la Ley 822, Ley de 

Concertación Tributaria y su Reglamento el Decreto 01-2013.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA 

(RESCISIÓN) 

 Se podrá rescindir del contrato suscrito unilateralmente, sin perjuicio alguno, dándose aviso por escrito 

a cualquiera de las partes con noventa (90) días de anticipación a la fecha requerida para su 

cancelación, sin indemnización de ambas partes. Será causa suficiente para rescindir el presente 

contrato, el incumplimiento de los servicios prestados por el contratado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

(CONTROVERSIAS) 

Toda controversia que surja entre El Contratante y el contratado, en relación con la correcta 

interpretación, incumplimiento y/o ejecución del presente contrato y que no pudiese ser resuelto de 

mutuo acuerdo en reuniones bilaterales, se resolverá por medio de Mediación, según los 

procedimientos establecidos por la Ley Quinientos Cuarenta (540) Ley de Mediación y Arbitraje 

publicada en la Gaceta número 122 del veinticuatro (24) de junio del dos mil cinco (2005). En caso de 

que la controversia sobreviniera, y las partes estén de acuerdo, se buscará una solución por medio del 

procedimiento de Arbitraje según lo establecido por la misma ley.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA 

(CLÁUSULA PENAL) 

En caso que EL CONTRATISTA no cumpliese con lo requerido en el pliego de bases y condiciones y lo 

ofrecido en su oferta, producirá inmediatamente la multa exigible y especificada en cada una de las 

ramas contratadas del pliego de bases y condiciones que dio origen a esta contratación. A su vez, el 

contratante se encuentra en su derecho y queda a su consideración el hacer exigible el pago de la 

garantía de cumplimiento.  

 

CLÁSULA DÉCIMA CUARTA 

(REPRESENTANTES) 

EL PROPIETARIO y EL CONTRATISTA designan como sus representantes para todo lo relacionado 

con la ejecución de este contrato, a las siguientes personas: Por EL PROPIETARIO, el Lic. Alfredo 

Coronel Pichardo; y por EL CONTRATADO, XXXX. Cualquier cambio que una u otra parte haga de la 

persona que lo representa, deberá ser comunicado a la otra parte, con un mínimo de cuarenta y ocho 

horas de anticipación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

(ACEPTACIÓN) 

En los términos relacionados anteriormente, ambos otorgantes aceptan el contenido total del 

presente contrato sin practicarle modificación alguna. En fe de todo lo antes dispuesto, aprobamos, 

ratificamos y firmamos dos tantos de un mismo tenor, con igual valor legal en la Ciudad de 

Managua al xxxx de xxxx del año dos mil xxxx (202x).   

 

          ________________________                                  _________________________  

        Lic. Alfredo Coronel Pichardo                                         (Nombre del representante) 

                  CONTRATANTE                                                            CONTRATADO 
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RUC: E-mail: Telefono:

Departamento: Municipio: Fax:

Dirección: Apartado:

# CBS U.M. Cant. Precio Unit. Sub-Total IVA Total

1

2

Subtotal:       C$

Total IVA:      C$

Total:             C$

Fecha Entrega CantidadCódigo del CBS-Descripción Lugar de Entrega Observaciones

Estado OC:

Tipo OC:

Fecha Autorización:

Norma Aplicable:

Modalidad:

Fecha Resolución:

Resolucion Adj. N°:

Nombre Proceso:

Fuente: FONDO PROPIO

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

ENTREGAS

DATOS DEL PROVEEDOR ADJUDICADO

Especificación Tecnica

LICITACIÓN PÚBLICA

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 737

Nombres Apellidos / Razón Social:

Unidad Solicitante:

Ejercicio:

Corporación de Zonas Francas

ORDEN DE COMPRA

DATOS DE PROCEDIMIENTO

                                                    Unidad de Adquisición CZF Página 1 de 1

Número OC:

Número Proceso:

Moneda:

Departamento:

Municipio:

Dirección de AA:

e-mail:

Teléfono:

Fecha Creación:

Jefe de Adquisiciones Vice Gerente General  Proveedor

 

2. Modelo de orden de Compra  
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Anexos 
 
1. Formato de Apertura de Oferta -Anexo 1  

  
2. Evaluación Técnica - Anexo 2 
 
3. Evaluación Económica- Anexo3  
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Anexo 1

Oferente

1 Precio de la Oferta en Córdobas sin Iva

2 Precio de la Oferta en Dólares sin Iva

3 Descuento

4 Monto del Descuento

5 Oferta firmada y sellada expresada  en Córdobas

6 Garantia de Seriedad de Oferta 

7 Plazo y vigencia  de Garantia de Seriedad de Oferta

8 Monto de Garantia de Seriedad de Oferta 

9
Fotocopia de Certificado de Inscripción vigente en el Registro Central de 

Proveedores del estado, emitido por la Dirección General de Contrataciones del 

Estado.

10 Fotocopia Solvencia Fiscal vigente con su timbre emitida por la DGI.

11 Fotocopia Solvencia Municipal Vigente.

12

Fotocopia simple del Certificado de declaración y/o actualización del 

Beneficiario Final emitido por el Registro competente (Registro de 

Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles).

13

Declaración Notariada reciente, no mayor de diez (10) días a la 

presentación de la oferta, suscrita ante Notario Público de no 

encontrarse sujeto a ninguna de las causales de prohibición para 

contratar con instituciones del Sector Público y de no encontrarse en 

convocatoria de acreedores, quiebra, liquidación o Interdicción Judicial. 

Presentar escrito original o copia con razón de autenticación.

14
Fotocopia Escritura de Constitución Social de la Empresa y estatutos, 

debidamente inscritos en el Registro competente.

15

En caso de Persona Jurídica presentar fotocopia simple de Poder Legal 

de Representación (Poder General de Administración o Generalísimo), 

otorgado a favor del Representante Legal mediante el cual tiene la 

facultad para delegar, debidamente inscrito en el registro público 

mercantil.

17 Fotocopia simple de cedula de identidad del representante legal.

18

En caso de Persona Jurídica que participe mediante apoderado especial 

de representación deberá presentar fotocopia simple del Poder especial 

de representación o carta poder simple, extendido por el representante 

legal del oferente a favor de la persona que represente a la empresa 

para el proceso de licitación. 

19 Fotocopia simple de cedula de identidad del apoderado.

20 Fotocopia de Cédula RUC.

CORPORACIÓN DE ZONAS FRANCAS

Presidencia

UNIDAD DE ADQUISICIONES
CONTRATACIÓN: "SERVICIO INSTITUCIONAL 2023"

FORMATO DE APERTURA DE OFERTA (DOCUMENTOS INCLUIDOS EN LA OFERTA)

LICITACIÓN PUBLICA Nº 001-2022

No. Documentos a Solicitar

 

 
Anexo 1 
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21 Fotocopia de Constancia de no retención del IMI (cuando corresponda).

22 Fotocopia de Constancia de no retención del IR (Cuando corresponda).

23

Fotocopia de la edición de La Gaceta, Diario Oficial, en que hubiese sido 

publicada la resolución de autorización para constituirse como sociedad 

de seguros dictada por el Consejo Directivo de la Superintendencia de 

Bancos. 

24
Fotocopia de Constancia de autorización para funcionar como entidad 

aseguradora, emitido por el SIBOIF. 

25

Lista de Reaseguradores con sus porcentajes de participación en cada 

uno de los seguros licitados, así como del Oferente, las reaseguradoras 

deberán tener como mínimo Clasificación categoría “A” o “Excellent 

/Superior” independientemente de las clasificadoras internacionales (A. 

M. Best).

26
Todos los documentos deberán estar firmados por el representante legal, 

rubricados, sellados y foliados o enumerados.

Nota No.1: No se podrá subsanar la falta de la firma en la oferta económica, ni el hecho de no haber presentado la Garantía de 

Seriedad de Oferta. Según Arto. 43 de la Ley No.737 y Arto. 111 del Reglamento. 

Nota No.2:  No serán subsanables las omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta económica;  los hechos ocurridos 

con posterioridad a la fecha máxima prevista para la presentación de la oferta (la vigencia y validez de los numerales del 1 al 13 

según el Art. 43. Ley 737. La presentación de los documentos se verificará en el acto de Apertura de ofertas, pero serán 

analizados en la etapa de Evaluación. Anexo 1

Nota No.3: Los demás requisitos según la Ley 737, se podrán subsanar dentro del plazo máximo de dos (2) días, en cuyo caso 

la oferta continuará vigente para todo efecto a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo 

previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.  En caso de que el oferente no lo presentare en este plazo, la 

oferta presentada será rechazada.  No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta 

económica. 

Nota No.4: El contratado debe de presentar actualización Garantías y Constancias de retenciones según sea el vencimiento.

Observaciones:
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PÁG. 1/1

PUNTAJE ASIGNADO

CORPORACION DE ZONAS FRANCAS

UNIDAD DE ADQUISICIONES

                              EVALUACION TÉCNICA                                                                                          ANEXO 2

N° de Proceso: LP001-2022

Nombre del proceso:Seguro Institucional 2023

 (LINEA PAC NO. 155)

 (CBS 84131500)

PROVEEDORES

ITEM CODIGOCBS
CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO O 

SERVICIO REQUERIDO

PUNTAJE 

PONDERADO 
PUNTAJE ASIGNADO

Deducible 5
1 84131501

A) Seguro De “Todo Riesgo De Incendio Y/O Daño Físico.

Cláusulas y Condiciones Especiales 
10

Condiciones
5

Para ser llenado por el experto en la materia, ya sea que cumpla o no cumpla,  justificar siempre el porqué

Elaborado por :  Firmado

2

84131601

84131603

84131604

B) SEGURO DE COLECTIVO DE VIDA (ACOPLADO CON 

BIAC), DI, COLECTIVO DE GASTOS FUNERARIOS (CGF) Y 

APC CON REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS DEL 20%

Cláusulas Especiales
10

OBSERVACIONES:

NOTA: Items No Cotizado  (N/C)

3
84131503

84131607

C) SEGURO DE “AUTOMOVIL CON RESPONSABILIDAD 

CIVIL EN EXCESO”

Deducible

Coberturas
10

Cobertura y Beneficios 30

Cláusulas  Especiales 
10

20

Anexo 2 
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PÁG. 1/1

 ANEXO 3

ITEM CODIGOCBS CANT. U/M
Costo Unitario US costo unitario COR 

T/C:33.9777
Total

84131501

(84131601) 

(84131603) 
(84131503) 

(84131607)

Sub Total 

Descuento

IVA

Total

OBSERVACIONES:

* Se descalifica al Proveedor XXXXXXXXXXX basados en el Anexo 1 :Evaluación de Requisitos"; de conformidad con el Art. 46 Caus+25:37ales de Rechazo de las 

ofertas, LEY No. 737. (INDICAR EL REQUISITO). Y se descalifica al Proveedor xxxxxxxxx basado en el Anexo 2: Evaluación Técnica; de conformidad con el Art. 46 

Causales de Rechazo de las ofertas, LEY No. 737. 

* Los ítems No. X, x,x,x, no fueron cotizados y los ítems No. x,x y x no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, por tanto serán declarados desiertos. De 

conformidad con el Arto. 50 de la Ley 737 y Atos. 72 y 73 del Reglamanto de la Ley 737.

En vista que el (los)  proveedor (ES)   cumple (n)  con todas las especificaciones técnicas requeridas de la contratación,  siendo que su monto PAC es de C$ XXXX Y 

la (AS) Oferta (AS) recibidas sobrepasan en un XXX (%), equivalente a XXX (C$) se le notificó al area solicitante a fin de que solicitara autorización de la GF o 

redujera cantidades.  El area solicitante nos hizo constar lo siguiente:  1) Que se cuenta con la debida autorización de la GF, que hace constar que se cuenta con el 

presupuesto para esta compra.   2) El area solicitante autorizó la reducción en las cantidades  de los items a asignar de tal manera que se ajustara al monto del PAC.

El area solicitante nos hizo constar que no solicitaran autorización a la GF, ni reduciran cantidades, por lo que se recomendará  que este proceso sea declarado 

desierto.

 Tomando en consideración que  el Proveedor xxxxxxxxxxx cumple con las especificaciones técnicas requeridas en ANEXOS 1, 2 y 3, PBC y los requisitos de Ley. Se 

recomienda  adjudicar de forma TOTAL  hasta por un monto de: C$  (US$ ) ; en concepto de: "NOMBRE DEL PROCESO ".

 Tomando en consideración que los proveedores cumplen con las especificaciones técnicas requeridas según ANEXOS 1, 2 y 3, PBC y los requisitos de Ley. Adjudicar 

de forma PARCIAL  hasta por un monto Global de:  XXXXXX  ; en concepto de: "XXXXX", en orden de prelación a los siguientes oferentes participantes del proceso, 

con los montos adjudicados que se detallan a continuación: 

I.     PROVEEDOR NO. 01 , con XX ítems ganados, por un monto de C$ XXX.  (INCLUYE O NO IVA)    II. PRVOVEEDOR  NO. 02, con 2 ítems Ganados, por un 

monto de XXXX (INCLUYE O NO IVA)

  III.  PROVEEDOR  XXX , con XXX Items ganados, por un monto de XXXXX   (INCLUYE O NO IVA)                           IV. PROVEEDOR XXX, con XXXX  ítems 

Ganados, por un monto de XXXXX  (CUANDO EL MONTO DEL IVA SEA MENOR DE C$ 1.000.00 PONER QUE SE PAGARA IVA)

Opción 1: De no cumplir con sus obligaciones, se establece en orden de prelación para efectos de re adjudicación a: Nombre del oferente, monto con o sin IVA. 

Opción 2: De no cumplir con sus obligaciones, este proceso se procederá a cancelar debido a que no existe un orden de prelación, ya que las demás ofertas no 

cumplen con lo establecido en el PBC / solo se presentó una oferta para este proceso. 

Durante la fase preliminar para determinar si las ofertas cumplian con el PBC, se ( no se) realizó subsanación, se ( no se) realizaron aclaraciones y fue( o no) fue necesario corregir discrepancias economicas.

Jefe de Adquisiciones

Revisado por:

2263-1530 Ext.173

20 de febrero del 2020

Elaborado Por:

Everis Estrada B.

Analista de Licitaciones

CZF-Unidad de Adquisiciones 

* Este proceso fue publicado en el portal de Nicaragua Compra.- (SISCAE), El diario Oficial La Gaceta , Pagina Web de CZF.

* Se invitaron a los proveedores: 

* Presentaron Ofertas los proveedores: 

TOTAL A ADJUDICAR POR PROVEEDOR

A)	Seguro De Colectivo De Vida (Acoplado Con BIAC), DI, CGF Y APC 

Con Reembolso De Gastos Médicos Del 20%.

C$ 0.00

Monto Ganado en Evaluación Económica sin IVA

Monto  IVA menor de C$1.000.00 (Cuando Aplique)

B)	Seguro De “Automóvil Con Responsabilidad Civil En Exceso”

C)	Seguro De “Todo Riesgo De Incendio Y/O Daño Físico.

$0.00

Monto Global Adjudicado

PROVEEDOR

CARACTERISTICAS Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

REQUERIDO

$0.00

$0.00
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CORPORACION DE ZONAS FRANCAS

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Nombre del proceso: Seguro Institucional 2023

 (LINEA PAC NO. 155)

 (CBS 84130000)"

N° de Proceso: LP 

001-2022

Servicio

              EVALUACION ECONOMICA O FINANCIERA                                     

Candida 

Razquin:

el T/C, 

unicamente 

cuando el 

proveedor 

Anexo 3  

 

 


