CIRCULAR NO. 3
LICITACION LPN-CNT-01-2020
La Comisión Nacional del Telecomunicaciones (CONATEL) referente al proceso de
Licitación Pública LPN-CNT-01-2020 para la “ADQUISICIÓN DE; 1 ) PÓLIZA DE SEGURO DE
VEHICULOS; 2 ) PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA; 3) PÓLIZA DE GASTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS; 4)
PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO A PRIMERA PÉRDIDA, PARA LOS EDIFICIOS DE
CONATEL UBICADOS EN: a) LA COLONIA MODELO, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN;
b) ALDEA LA SABANA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN; c ) TRES PALOS, ALDEA EL
CARMEN, SAN PEDRO SULA, CORTÉS; Y AMPARO DE LOS BIENES UBICADOS EN: i) EDIFICIO
HONDUTEL EN LA COLONIA MODELO, MDC, FRANCISCO MORAZÁN; ii) BIENES QUE CONFORMAN EL
TELEPUERTO, UBICADOS EN EL EDIFICIO SENACIT A INMEDIACIONES DE CHIMINIKE EN
TEGUCIGALPA.”, por este medio y de acuerdo a las Bases de la presente Licitación, se

procede a dar respuesta a las consultas que los oferentes participantes debidamente
registrados hayan realizado durante el periodo para tal efecto.
Por lo tanto, a las empresas interesadas se les hace saber qué:
1. En relación al número de dependientes que serán tomados en cuenta para la
presentación de ofertas; el listado del personal cubierto (cuyos cupos y montos)
aparecen en el Anexo No. III de las Bases de Licitación y/o en archivo en digital que
se les entregó en un Disco Compacto (CD) el día de retiro y compra de la Bases,
las cuales especifican que para este año se cuenta con ciento veinticinco (125)
cupos para dependientes. Cabe mencionar que nos hablamos de 125 dependientes,
sino del cupo que el asegurado tiene para agregar a sus dependientes, es decir,
125 titulares contarán con cupos para sus dependientes sin importar la cantidad,
siempre y cuando, cumplan con los requisitos establecidos en las bases.
2. De acuerdo con el pliego de condiciones y al aviso de Licitación, las ofertas deberán
presentarse en físico, en 1 original y acompañado de 2 copias fieles, así como una
copia escaneada en formato digital en un CD o en cualquier otro medio de
almacenamiento de datos en digital.
3. Los datos sobre las siniestralidades y los montos pagados durante los últimos tres
(3) años se les hace llegar a los interesados al correo inscrito en el registro oficial
de participantes, brindado al momento de compra y retiro de las Bases de Licitación.
Nota: este es un documento de carácter confidencial y se hace llegar directamente
al interesado.
Y para los fines pertinentes al periodo de respuestas a las consultas a las Bases de la
Licitación Pública Nacional número LPN-CNT-01-2020, se emite la presente en la
ciudad de Tegucigalpa, MDC; a los veintitrés días del mes de noviembre de 2020.
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