
Comisión de Agua y Alcantarillsdo
de S:stemas lntermunicipales

proposiciones presenladas en estre acto, por los siguientes l¡c¡tantes conforme a lo e

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 12:30 (doce horas con treinta m¡nutos), del día 27
(veintisiete) de noviembre de 2018 (dos mil dieciocho), se encuentran en el Aula Magna de la
Comisión de Agua y Alcantar¡llado de S¡stemas lntermunicipales, los integrantes del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ¡co de la misma y Licitantes, cuyos
nombres y firmas aparecerán al final de la presente acta y de conformidad con lo establecido en los
artículos 33 fracción 1,45 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv¡cios del Sector
Publico del Estado de Hidalgo 54 y 57 del Reglamento de la Ley en la Materia, se da inicio al Acto de
Presentación y Apertura de Propos¡c¡ones de la L¡c¡tac¡ón Pública No. EA-913005999-N5l -2018,
referente a la contratac¡ón del ASEGURAIiIIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, a ejercer con
recursos propios.

El C. Rubén Romero Barrón agente de la empresa Qual¡tas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.,
permanece en este acto en carácter de observador, de conformidad con lo establecido en el Articulo
33 Ún¡mo párrafo de la Ley en la Mater¡a.

Este acto es presidido por la L.D. Diana Lizbeth Mendoza Roldán, servidor público designado por la
convocante, cuyo carácter y facultades se acreditan y se fundan en el nombramiento correspondiente
de fecha 26 de octubre de 2018; así como, artículo 19 párrafo segundo fracciones ly ll del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Anendamientos y Servic¡os del Sector Público del Estado de
H¡dalgo; dicha designación ha sido conferida con base en las facultades del Director General
descritas en el artículo 13 fracc¡ones I, XV y )üXlll del Decreto que modifica diversas disposiciones
del Decreto de creación de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales
publicado en el Periódico Oficial del Estado, con techa 17 de agosto de 2015 y l5 Fracciones I y XIV
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

La L.D. Angélica Calva Ramírez, Representante del L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez, Secretario
Ejecutivo del Comité, man¡fiesta que la presente sesión se desarrollará conforme a lo siguiente:

Pase de lista y verificación de quórum

Una vez verificada la existencia del Quórum legal de conformidad con lo establec¡do por 22
del Reglamento de la Ley en la Materia, se procede a la recepción y apertura de los
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Nombre
Pres¡dente.

L¡c. José Jesús Saniuanero Rodr¡guez, D¡redor General, Representado por la
L.D. D¡ana Lizbeth Mendoza Roldán

Secretar¡o Eiecutivo.
L.C. Julio Alejandro Contreras Gálvez, D¡rector de Admin¡stración y Finanzas, Representado por la

L.D. Anqélica Calva Ramirez.
Vocal.

M-G.P. Melva Muñoz Morales Olvera, T¡tular del Órgano lntemo de Control de La CAASIM, Repres€ntada porel
C. Juan Azael Hemández Bautista.

Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez, Subdireclora de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas Representada por la

L.S.C.A. A¡¡cia Flores Chávez..
Asesor.

L¡c. Oscar Salomé Soto Amador, D¡rector de Asunlos Juríd¡cos, Representado por la
ILic. Mayra H¡ldelisa Flores Dominguez.

convocator¡a

ESIA HOJA PERTINECE Al ACTA DE -Repc¡ón y Apertura d€ Proposk¡o¡er- EA-913005999- 5r-2018.
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Comis¡ón de Agua y Alcantar:llado
de Sistemas Intatmu¡ic¡pales

'12:30 horas, en el Aula Magna de la CAASIM

Acto seguido y con fundamento en el Artículo 47 f¡acción ll de la Ley en la Materia se da lectura del
importe total de las proposiciones como se detallan a cont¡nuac¡ón:

Las proposiciones son firmadas por la L. D. Diana Lizbeth Mendoza Roldán, Representante del
Pres¡dente de este comité y por la c. Ericka Arenas Tellez, Representante de HDI seguros, s.A. de
C.V. y el C. Rodolfo Gu¡tron Moreno, Represenlante de Qualitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.,
por parte de los lic¡tantes, de conform¡dad con el Artículo 47 fracción I de Ia Ley en la Materia.

Se rec¡ben las proposiciones de los l¡c¡tantes, para su revis¡ón cual¡tativa de todos los docu
requer¡dos para part¡cipar y su evaluación detallada, con base en ella se em llo
correspondiente el cual tendrá verificat¡vo en junta pública, el día 03 de diciembre de 1
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NOMBRE DEL LICITANTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA
EMPRESA

FIRMA

HDI SEGUROS, S,A. DE C.V ERICKA ARENAS TELLEZ

QUALITAS COMPAÑíA DE
SEGUROS, S.A. DE C.V.

RODOLFO GUITRON MORENO

NOMBRE DEL
LICITANTE

PARTIDAS
COTIZADAS

IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN
OBSERVACIONESIMPORTE

SUBTOTAL
IMPORTE

TOTAL

HDI SEGUROS, S.A
DE C,V.

TOTAL $772,072.33 $895,603.90

En este acto
presenta original y
cop¡a del Registro
de Proveedor.

QUALITAS COMPAÑíA
DE SEGUROS, S.A. DE

c.v.
TOTAL $1,082,278.75 $1,255,443 35

No presenta copia
de Acta
Constitutiva,
sol¡c¡tada en el
Documento lll de
las bases de la
presente licitación,
en este acto
presenta
únicamente copia
s¡mple de Reg¡stro
de Proveedor, se
sugiere presentar
el original a más
tardar en el acto de
fallo para cotejo.
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Comlsión de agua yAlcantarillado
do Sirtemas lntermunicipales

Se informa y se convoca a los ¡ntegrantes de este Comité y al área solic¡tante a la Reunión para la
Revisión de las evaluac¡ones técnicas, legales y económ¡cas, el cual tendrá verificativo el día 29 de
noviembre de 2018 a las 13:00 horas, en el Aula Magna de este Organismo.

Se hace constar que al término de la presente reunión, se entrega una cop¡a de esta Acta a todos los
as¡stentes, poniéndose a disposición de los interesados que no hayan asistido a partir del día de hoy
en las oficinas de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para efectos de su
notificación, así como, en la página web www.caasim.hidalgo.gob.mx, la falta de firma de alguno de
los licitantes en esta acta no invalidará su contenido y efectos, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 51 de la Ley de Adqu¡siciones, Anendam¡entos y Servicios del Sector Público del Estado de
Hidalgo.

No habiendo otro asunto que tratar, esta acta consta de 15 hojas, y se da por terminado el presente
acto público siendo las l2:55 (doce horas con 55 minutos) del mismo día de su inicio, firmando para
constancia y validación al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Por el Comité de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios del Sector Público de la Comisión de
Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales.

Nombre Cargo Firma

Presidente.
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez

Representado por la
L-D. D¡ana Lizbeth Mendoza Roldán

Director General de la
CAASIM-

Secretar¡o Ejecutivo.
L.C. Jul¡o Alejandro Contreras Gálvez.

Representado por la
L.D. Angélica Calva Ramírez.

Director de Administración y
Finanzas.

Ig- I

I
Subdirectora de Presupuesto,

Contabilidad y Finanzas.
*

Vocal.
M.G.P. Melva Muñoz Morales Olvera

Representada por el
C. Juan Azael Hernandez Baut¡sta.

Titular del Órgano lnterno de
Control de La CAASIM. .1 1+

Asesor.
Lic. Oscar Salomé Soto Amador,

Representado por la
Lic. Mayra H¡ldel¡sa Flores Domínguez

Director de Asuntos Jurídicos

Irr\I l^t|*y)¿rf- &
Área Solicitante.

Lic. María del Carmen Tapia Jiménez
Departamento de Servicios

Generales y Control Vehicular.
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Vocal.
L.C. Beatriz Estrada Chávez.

Representada por la
L.S.C.A. Alicia Flores Chávez.
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co,rsróN DE AcuA y AlcA*rotilttloo8 Jr rsrE,rAS TNTERIúuNrcrpALEs
LrcrrAcróN PUBLTCA NAcToNAL

No: EA-913005999-N51-2OlE

27 DE NOVIEMBRE DE 2018

ASEGURAMIENTo DEL PARQUE VEHÍCULAR

PARTIDA DEscRrPctóN
UNIDAD

MEDIDA
CANTIDAO

PRECIO

UNIÍARIO
IMPORTE

1

prestadores del serv¡c¡o deberán ¡ntegrar dentro de
puesta Proye<to o Modelo de Pól¡za par¿ cada familia

nidades, que incluya las Coberturas sol¡citadas y que servi
ejemplo en caso de re5ultar adjudicado, agregar dentro

50bre las condiciones generales del serv¡€io.

ienes que deberán cubr¡r las aseguradoras participantes

lisiones, vuelcos, rotura de cr¡stales, parabrisas, laterales,
letas, medallones, incend¡o, r¿yo y €xplosión, ciclonet
racanes, gran¡zos, terremotos, erupción volcánica,

naturales de construcc¡ón, bardas, estruduras,
das de árboles o s¡rs ramas e ¡nundaciones, o daños

nfangam¡ento, ados de personas que formen pane en paro5
lgas, disturbios de carácter obrerq mítine5,

pulares o de personas mal intenc¡onadas, ocas¡onadas
s de represión tomadas por las autoridades legale

nocidas con mot¡vo de suspensiones que intervengan e

, hundim¡ento, incendio, descarrilam¡ento
ída del medio de transporte en que el vehículo durante la

iobras de carga, transbordo o descarga, así como
istribución por avería gruesa o cargos de salvamento

bo total, Ampara el robo total del vehículo y las pérdidas
ños que sufra a consecuencia del mismo, se solicita el pago

cubrirá ellímite único y comb¡nado (LUC), porevento, hasta
mo de ocupantes por unidad, d¡chos gastos ¡nclu¡rán gastos

las sumas aseguradas para los vehicu

Seguros de gastos médicos mayores:
(crncuenta mil pesos oohoo M.N.) por ocupante
el límite de la capacidad establecida prev¡amente en
tarjeta de circulación del vehiculo
Responsabilid¿d legal: r1'ooo,ooo.oo (Un m¡llón d
pesos oo/rco M.N.)
Responsab¡l¡dad Givil: (Daños y Persona5) (LUC) pa
unidades de hasta 3.5 ton rj,ooo,ooo.oo (Tres ¡¡ilione
de Pesos oohoo M.N.) y para unidades más de 3.s
f3,5oo,ooo.oo (Tres M¡llones Ouinientos M¡l

: varadura

rcos a ocupantes,

ramiento Parque Veh¡cular

i(h05 autos

suma asegurada de la pól¡za

n las sigu¡ente5

Servicio 1 J 1,,082,278.7 s 278.75
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oo/$o M.N.)
A esta cobertura ampara el pago de gastos médicos Po

ncepto de hospitalización, med¡cinas, atención médic

rmeras, servicio de ambulancia y gastos de entie
r¡g¡nado por letiones corporale5 que sufra el ategurado

lqu¡er persona ocupante del vehículo ya sea en accidente

urridos o como consecuencia del robo total PerPetrado d

hículo con uso de v¡olenc¡a, m¡entra5 5e encuentren dentrg
part¡mento, caseta o cab¡na destinado5 al transPorte

ersonas, así como la cobertura por consecuenc¡as med
r¡vadas del siñiestro

c¿so de ocunir el robo total con violenc¡a del vehículo o u
dente automovilístico, el lím¡te de responsabilidad inicial

na en esta cobertura se determinará en forma Proporc¡ona
I número de ocupantes que resulten lesionados, sin sobre
srma asegurada por evento contratado.

n¡ngún caso las ¡ndemnizaciones excederán a la

urada contratada por evento.

conceptos de galos méd¡cos ocupantes cubiertos por
liza ampara las siguientes:

Hospitalización:
¡mentos y cu¿rto en hospital, fis¡oterapia, gastos inherentes
hosp¡tal¡zaclón y en general, drogas y medicinas que sea

r¡tas por un méd¡co.

Aten(ión Médica:
os servic¡os méd¡cos, cirujanos, osteópatas o f¡sioterape

lmenteautor¡zados para ejercersus respect¡va5 profesiones.

Enfemeras:
cóstó de los seru¡cios de enfermería o enfermeros t¡tulados

ue tengan l¡cenc¡a para ejercer

Servicio de Ambulancia.
galos erogados por servi€io de ambulancia, cuando se

dispensable

Ga5tos de Ent¡ero,
caso de fallec¡miento de algún ocupante u ocupantes de
iculo aseguradq los gastos de entierro te cubr¡rán

er del limite máximo de respons¿bilidad por ocupa
esioñado y será reembolsados mediánte la present¿ción de I

robantes respect¡vos.

del costo de la pól¡za deberá incluir la cobertura
sabilidad Civil para ocupantet con una suma por pasaj

S5o,ooo.oo (cincuenta mil pesos oo/1oo M.N.), 5¡n deducible,
a suma asegurada aplica para ¡os casos de fdllec¡miento y
nvalidez, para uno o todos los pasajeros de la capac¡dad q

ndica la tarjeta de c¡rculac¡ón, asi m¡smo la suma asegur
leta s¡n ningún tipo de reteñc¡ón¡ se pagará á la Com

Agua y Alcantdr¡llado de s¡rtemas lñtermun¡cipales, qu¡en
vez hará llegar la ¡ndemn¡zoción a los familiares

nef¡ciarios.
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ntro del costo de la póliza deberá ¡ncluir la tobertura d

sponsabilidad C¡vilV¡ajero para unidades con capacidad de 7

s pasajeros, con una suma asegurada de 3,16o DSMGVDF

sin aplicación de deducible

ntro de¡ costo de la póliza deberá incluir la cobertura d

sponsabil¡dad C¡v¡l por daños por la carga para un¡dades t
¡ck Up con suma asegurada de l75o,ooo.oo (Setecie

¡ncuenta M¡l Pesos oo/aoo M.N.) s¡n apl¡cación de Deducible y e
po de carga es "A" (no peligrosá).

ntro del colo de la póliza deberá incluir la cobertura d

sponsabilidad Cruzada, para s¡niestros entr€ unidades de

¡smo asegurado, 5e aplicará el deducible respedivo a la unida

ue resulte culpable (lncluir Cláusula)

nsa Jurídica las z4 horas, los 355 días del año, abogado
rofesionales registrados ante la Dirección de Profesiones

mitar la libertad del asegurado ante las autor¡dades de

¡nilerio Público y trámites de documentación de dic
ependenc¡¿s, así como la liberación de la unídad acc¡dentada,

de gastos legales que 5e or¡ginen, que la compañía liqu
garant¡a de d¡nero en efectivo o prima de la f¡anza que fije e
¡¡¡sterio Público, asi mismo se solicita ¡8,ooo.oo (Ocho M¡

oohoo M.N.) por unidad para pago de multas, g

orralón o arrastre

solicita dentro de la Cobertura de Asistenc¡a V¡al para

un¡dades el uso ¡lim¡tado (no. de casos y k¡lometraje) de g

unidad.

ños Materiales 5 deducible del valor bajo (Compra) de
ía EBC (L¡bro Azul) al momento del siniestro, se exenta de

educ¡ble en caso de Pérdida Total por daños Materia

onsabil¡dad civ¡l sin deducible, asesoría jurídica sin deducibl
gagtos méd¡cos sin deducible, adaptac¡ones o equipo espec

delvalor de la adaptac¡ón al momento delsiniestro
o pérd¡da total 10% deduc¡ble valor bajo (Compra) de I

ía EBC (Libro Azul) al momento del siniestro, responsabil
¡vil sin deduc¡ble, asesoría juridica sin deducible y g

icos sin deduc¡ble, adaptaciones o equ¡po espec¡ál 10% del
lor de la adaptación ¿lmomeñto delsiniestro.

entar cade 3 meses uñ estedo de siniestralidad, detal
caractedst¡cas delvehículq daños ocas¡onados a terceros y e

de estos, así como el ¡mporte del pago del deducible
una lista de ajustadores, prestadores de servicios

lleres mecánicos autor¡zados en el Etado de H¡dalgo y q
nderán los sin¡estros de los vehiculos propiedad de

¡sión de Agua y Alcantarillado de 5¡stemas lntermun¡cipales,
rgarán plazo de 96 horas para dar aviso del siniestro

Comisión de Agua y Alcantar¡llado de s¡stem
ntermunic¡pales se reserva el derecho de error u omisión

s o díg¡tos en los datos de los vehículos (¡ncluir cláusula
a el pago de indernnización en el <aso de robo o pérdida tota

compañia tendrá un plazo de 3o días naturales a partir de
ha en que esta reúna el úhimo documento necesar¡o

rel a en caso contrar¡o la Com¡s¡ón de UA

ü



SUBTOTAL ,rto82.278.75

f yt,164.6ot.v.A.

TOTAL ta,255,443.35

0c3

lcantarillado de Sistemas lntermun¡c¡pales cobrará
rios en los térm¡nos del artículo 71 de la Ley de C

Seguro.

¿ra un¡dades cuya descripción ind¡que ''Redilas" se incluye u

¡ón por t2o,ooo.oo, dsi m¡smo se amparan hasta
pantes que viajen en las bateas o Red¡|as, en ld .obertura d

Méd¡cos Ocupantes.on 5uma de i3o,ooo,oo [freinta Mi
oohoo M.N-) pgrocupante, máximo de dos eventos alaño

bonifi(ac¡ón por dividendos por buena expeíenc¡a
¡estralidad.

Vehículos de los modelos rg69 al zoo8, se manejarán alva
(Venta) de la Guia EBC o auto métrica, al momento de

niestro, el que resulte más alto, en caso de no ex¡5t¡r Guia EBC

métrica se út¡l¡zará un promedio del valor de la unidad,
do en cuentd elvaloren agenc¡a automotriz y/o pe

lor comercial)

vehículos modelo zoog al 2016 se tomárá en cuenta elvalo
ercial, que será elque resuhe más aho entre elvalorde ve

la guía EBC o el de la guia Auto métr¡ca, al momento de
niestro, en ambos casos más ro 9t.

vehículos modelo 2oU y posteriores se tomará en cuenta
lor total de la factura (Con máximo rz meses de exped¡ción
cluyendo el lVA.

servic¡os solicitados se cot¡zarán en coberturas amplias.
servicios adicionales que ofrezca la aseguradora deberá
r ¡ndicados en su propuela técñ¡ca

berá incluir en su propuesta económ¡ca la fórmula pa

¿lcular los d¡videndos

periodo de aseguramiento es de las oo:oo horas del dia r
ro a las :oo hora5 deldía 1de dic¡embre del zo

\
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27 DE NOVIEMBRE DE 2018.

0
A EXO llo 1

cor¡s¡ór oe rcul Y ALoArrARtlJ¡Do DE slsrEllls rlrrERNuIlrcrPALEs
uc¡¡lc¡ór PÚ ¡ucl ¡ec¡out

No3 EA-913005999'¡{51'2018

ASEGURAUIENTO DEL PAR,QUE VE]IICULAR

-Q=

¡I,IPORTECANfIDAD
PRECIO

UNÍARIO
U IDAD
I,IEDIDAPARTIDA DEscRrPqór,t

$n2,072.331 Aseguramlento Parque Vehlcular

los pre*adores del serv¡do debeñán ¡ntegrar denbo de
su propue*a Proyecto o Modelo de Póliza para cada
fam¡lla de unidades, que ¡ncluya las Coberturas solicitadas
y que serüá como ejemplo en caso de reslltar
adjudicado, agregEr dentso de su sobre hs condlciones
gef¡€rales del servicio.

B¡enes que deberán cubrlr las aseguradoras
partic¡pantes:

Daño6 l,late¡ial€s:
col¡s¡on€s, welcos, mtur¿ de cristales, par¿brisas,
later¿les, aletas, medallones, lncendlo, rayo y exploslón,
cidones, hurdcanes, gran¡zos, tenemotos, erupdón
volcán¡ca, alud, demrmbes, natur¿les de @nsüucción,
bardas, esbucturas, caídas de árboles o sus rirmas e
inundaciones, o daños por enfangamlento, actos de
personas gue formen parte en paros y huelgas, d¡sturbios
de caÉcter obrero, mftines, alborotos populares o de
personas mal intencionadas, oca§onadas por medidas de
r€presÉn tomadas por las autoridades legales
reconoc¡das @n motivo de suspens¡ones que ¡ntervengan
en dichos autos.

TrasladGr Varadura, hund¡m¡ento, ¡ncend¡q
d€scarrilamiento o caija del medio de transporte en que
el vehíqjlo dur¿nte las maniobr¿s de carga, transbordo o
descarga, así como la disüibución por avería gruesa o
cargos de salvamento.
Robo total; tunparó el robo total del vehkulo y las
perdidas o daños que sufra a consecuencla del m¡smq se
solicib el pago de la suma asegur¿da de la Él¡za.

Se cubrirá el límite único y combinado (LUC). por evento,
hasta el máximo de ocupantes por un¡dad, d¡cios gaSo§
¡ndu¡Én gastos máJ¡cos a oorpantes, las sumas
aseguradas para 106 vehíc1jlos son las s¡gu¡entes:

s€guros de gastos médicos mayo¡es: S50.0OO.00
(c¡ncuenta mil oesos 00/100 M.N.l Dor ocuDante hasta el

Servic¡o 1

G
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límite de la capacidad establecida Previamente en la

tad€ta de drculac¡ón del vehícltlo
RiiDonsabil¡dad legEl: $r'000,000.00 (Un mlllón de
pesos 00/100 M.N.)
RÉpons.b¡l¡dad civll: (Daños y t'ersonas) (Lt c) para

un¡dades de hasta 3.5 ton $3,000,000.00 Cfres Mlllones
de Pesos 0O/1OO M.N.) y para unidades más de 3.5 ton
$3,500,000.00 Ores Millones Qulnientos Mll Pesos
00/100 M.N.)
A e*a cobertura ampara el pago de gastos m&lcos por
concepto de hospitalizac¡ón, med¡cinas, atenckin
már¡cos, enfermerat seMdo de ambulanda y gastos de
entierro, orig¡nado por leslones @rporales que sÍra el
asegur¿do o cualquier persona ocr¡pante del vehíq¡lo ya
se¡ en acc¡dentes ocurfldos o como onsecuencia del
robo total perpetrado del vehículo con uso de v¡olenc¡a,
m¡entras se encuentren dentro del compartimento, caseta
o cablna destinados al b-ansporte de personas, así omo
la cobertura por @nseoEnclas medicas derivadas del
sln¡esüo.

En caso de ocürir el robo total con üolencia del vehíqJlo
o un accjdente automovllí$ico, el límite de
responsabllidad lnicial por persona en esta coberü.¡ra se
determinaÉ en forma proporclonal al número de
oq.rpantes que resulten leslonados, sin sobre pasar la
s¡Jma asegur¿da por e\rento conts-abdo.

En n¡ngún ca-so las lndemn¡zadones e\cederán a la suma
asegur¿da cont-atada por evento.

Los conceptos de gastos medicos ocüpantes cub¡ertos por
la póliza ampara las sigulentes:

Hospltallzadón:
Alimento6 y cuarto en hospital, fi§oterdp¡a, gasbs
inherentes a la hospiEllzadón y en general, drogas y
medicinas que sean presoitas por un méd¡co.

AEndón l.lód¡ca:
Los serv¡dos m&lcos, clrujanos, osteópatas o
fisioterap€utas legalmente autorizados para ejercer gls
respecti\rds profes¡ones.

Enfermc¡as;
B costo de los servidos de enfurmería o enfermero§
bhrlados o que teflgan licenc¡a para ejercer.

Scrvk¡o de Ambulanc¡a.
Los gastos erogados por servldo de ambulancla, cuando
sea lndlspensable.

Gastos de Enüerfo,
En caso de fallecimiento de algún oflpante u ocupantes
del vehícllo asegurado, los gastos de enberro se cubriÉn
s¡n exceder del lím¡te máxlmo de bilidad

+
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oqipante les¡onado y será reembolsado med¡ante la
presentación de los mmprobantes respectivos'

Dentro del costo de la pollza debeá ¡nclu¡r la cobertura
de Responsabllldad ov¡l para ocupantes. con una suma
por pasajero de $50,000.00 (cjnorenta mil p€sos 00/100
M.N.), §n dedudble, la suma asegurada apl¡ca para los
casos de hllecimlento y de invalldez, para uno o todos los
pasajeros de la capac¡dad que ¡ndica la tarjeta de
cimrlación, así mlsmo la suma asegurada completa gn
ningún tipo de retenc¡ón se pagaÉ a la Comis¡ón de Agua
y Alcantarillado de S¡stemas Intermunicipales, qulen a su

vez haÉ llegar la ¡ndemnización a los famll¡ares o
b€neficiarios.

Dentro del costo de la poliza debeÉ ¡nclu¡r la cobertur¿
de Responsabil¡dád C¡vil Viajero para unidades con
capacidad de 7 o más pasajeros, con una suma
asegurada de 3,160 DSMGVDF por pasajero, sin
apl¡cación de deduc¡ble

DenEo del costo de la poliza deberá induir la cobertura
de Responsabllldad Civil por daños por la carga par¿

un¡dades üpo Pick Up con suma asegurada de

$750,000.00 (Setec¡entos Onorenta M¡l Pesos 00/100
M.N.) dn aplicac¡on de Dedudble y d üpo de carga es'A"
(no pel¡grosa).

Denúo del costo de la poliza debeá incluir la cobertura
de Responsabilidad Cruzada, para s¡n¡estros entre
unidades del m¡smo asegurado, se aplicará el deducible
resp€ctivo a la un¡dad que resllte culpable (Induir
Oáusula).

Defensa Juríd¡ca las 24 horas, los 365 días del año,
abogados profes¡onales reg¡skados ante la D¡rección de
Profesiones para Eamitar la libertad del asegurado ante
hs autoridades del M¡n¡sterlo Público y úámites de
docum$tación de dióas dependencjas, aí como la
liber¿cún de la unidad accidentada, pago de gastos
legales que se origlnen, que la compañia llqulde la
garantía de dlnero en efectivo o prima de la fianza que
fije el Ministerio Público. así mlsmo se sol¡cita $8,000.00
(Ocho M¡l Pesos 00/100 M.N.) por un¡dad par¿ pago de
multas, gúas, corralón o arrastre.

Se solictta denüo de la Cobertur¿ de As¡stencia Vial para
todas las unidades el uso llimltado (no. de casos y
kilomebaje) de 9úa por unidad.

Daños Materiales 5yo d€duc¡ble del valor bajo (Compra)
de la Guía EBC (Ubro Azul) al momento del sinieúo, Se
exenta del deduc¡ble en caso de Pérdlda Tohl por daños
Materia¡es responsabilidad civ¡l s¡n deduc¡ble, asesoría

Juríd¡ca s¡n deducible y gastos médicos s¡n deducible,
adaptaclones o equ¡po espec¡al 1090 del valor de la

4
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Robo o Érd¡da total 10% deducible valor bajo (Compra)
de la Guía EBC (Ubro Azul) al momento del s¡niestro,
responsab¡lidad civil §n dedudble, asesoría juídica s¡n

deducible y gastos m&lcos sln dedudble, adaptac¡ones o
equlpo especjal 10oó del valor de la adaptación al
momento del s¡niestro.

Presentar cada 3 meses un estado de
sinl€stralldad, detallado las características del vehí'.ulo,
daños o€asionados a terceros y el monto de estos, aí
como el importe del pago del deducible, presentar una
lisla de ajustadores. prestador€s de servicios y talleres
mecánicos autorlzados en el Estado de H¡dalgo y que
atenderán los §n¡esüos de los vehíorlos propledad de la
C-omis6n de Agua y Alcantarillado de Sistemas
Intermunlcipales, otorgarán plazo de 96 horas para dar
avlso del s¡n¡estro.

La Comis¡ón de Agua y Alcantarillado de S¡stemas

htermunidpales se reserva el deredD de eror u omls¡ón
de letras o dígitos en los datos de los vehículos (indu¡r
dáusula), pard el pago de ¡ndemn¡zación en el caso de
robo o Érdida total la compañía terdni un plazo de 30
días natur¿les a partir de la fedra en que esta reúna el
úlumo documento necesario para efectuar el pago, en
caso contario la @ml#n de Agua y Alcantarillado de
S¡stemas ¡ntermun¡cipales cobr¿É ¡ntereses moratorios
en los términos del artículo 71 de la Ley de Contrato del
S€9uro.

Para un¡dades cuya descripclón ind¡que "Redilas' se
¡ncluye una adaptación por $20,000.00. así mismo se
amparan hasta 10 ocupantes que viaren en las bateas o
Red¡las. en la cobertura de Gastos Medicos Ocupantes
con suma de $30,000.00 (Tre¡nt¡ Mil Pesos 00/100 M.N.)
por ocrpante, máxlmo de dos eventos al año.

otorgar boniñcación por dividendos por buena
experiencia por siniestralidad.

Los Vehículos de los modelos 1969 a¡ 2008, se manejarán
al valor alto (Venta) de la Guía EBC o auto méMca, al
momento de¡ s¡niesüo. el que resulte más alto, en caso
de no ex¡$ir Guía EBC o auto mébk¡ se utilizaÉ un
promedio del valor de la un¡dad, tomando en cuenta el
valor en agenc¡a automotriz y/o periodlcos (valor
comercial).

Los vehículos modelo 2009 al 2016 se tomaá en orcnta
elvalor comercial, que será el que resulte más alto enúe
el valor de venta de la guía EBC o el de la guía Auto
métrlca, al momento del siniesüo, en ambos casos más
10 %.

Los vehíoJlos modelo 2017 y posteriores se tomará en
cuenta el valor total de la factura (c-on máx¡mo 12 meses

C\
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Lo6 servidos solidtados se coüzaán en coberturas
amd¡as.
Lo6 servidos ad¡donales que ofrezca Ia aseguradora
deberán estar lndicados en su propuesta té€nica

Deberá incluir en su propuesta económica la fórmula pan
calcular los d¡videndos.

B periodo de aseguram¡ento es de las 00:00 horas del día
1 de enero a las 24:00 horas del día 31 de dlciembre del
2019.

IVA 16010: CIENTO VEINT¡TRÉS MIL
QUTNIENTOS TREINTA Y rJN PESOS 571100

M.N.

SUB'IOT^L AN'I'ES DE M: SETECIENTOS
SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS
PESOS 33/t00 M.N.

TOTAL: OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL §EISCIENTOS TRES PESOS
90/100 M.N.

Subtota,

I.Vá.

DONDE:

Tobl

rónr,lut¡: DrvrDEI{Do = 5oolo (p.fr,p.D, * o.o2o - s.o. {. l.so)

DMDENDO (Bonificación por buena experiencia por siniestralidad)
P.N.P.D. = PRIMA NETA PAGADA Y DEVENGADA
S.O. = SINIESTROS OC1JRRIDOS

+ La fórmula se paga 100 días naturales después del final de la vigencia

+ No esuá sujeta a la renovac¡ón de la póliza.

ATEI{TAIT,IENTE

Uc. Carlos
Representa nte Legal
HDI Seguros, S.A de C.V.

$772,072.33

$r 23,s31.57

$895.603.90

+
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