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LP 0003-2023 Servicio de Sepelio  

Consultas y Aclaraciones PByC 

 
1. Consulta: En los pliegos se aclara que "los precios cotizados serán fijos e inamovibles, no 
obstante, cuando causas extraordinarias o imprevisibles modifiquen la economía del contrato, 
se podrá reconocer variaciones de costos". ¿Se considera causas extraordinaria o imprevisible 
una inflación que supere lo estipulado, una hiper o default? ¿A qué consideran causas 
extraordinarias o imprevisibles? Aclaración:  La inflación como fenómeno de la economía no 
puede ser considerado factor de imprevisión, y por ello, tampoco un hecho ajeno al riesgo 
propio de la cosa o la actividad. Ahora bien, ante eventuales solicitudes de renegociación, 
fundadas en desequilibrios externos y sobrevinientes que pudieran afectar la ecuación 
económico-financiera, deberá acreditarse de manera fundada y documentada que aquella 
inflación sobreviniente no pudo ser prevista y ha provocado la ruptura en el equilibrio entre las 
prestaciones introduciendo un álea anormal durante la ejecución del contrato. Por otro lado, 
para ampararse en los efectos propios de figuras como la imprevisión, el caso fortuito, el hecho 
del príncipe, etcétera, el proveedor no debe encontrarse en mora en el cumplimiento de sus 
obligaciones y además deberá cumplir con la carga de informar, en forma oportuna, acerca de 
la existencia del respectivo acontecimiento. Debe tenerse presente, en relación con ello, que la 
imprevisibilidad debe superar la aptitud de previsión que es dable exigir a un proveedor, en 
tanto éste haya actuado con todas las precauciones ordinarias, mientras que, por otra parte, el 
simple hecho de que el cumplimiento se haya tornado más dificultoso u oneroso no importa 
necesariamente la configuración de una razonable imposibilidad de cumplimiento, sin perjuicio 
de que pueda eventualmente dar lugar a la articulación de otros remedios. 
2. Consulta: Ajustes o incrementos (en porcentaje) que sufrió el contrato vigente en los últimos 
doce meses detallando en qué momento se efectuó, respecto a la oferta inicial. Si lo hubo, ¿cuál 
fue el motivo? Aclaración: No se realizaron ajustes.  
3. Consulta: Cantidad de traslados aéreos en los últimos 12 meses en cantidad de casos y tramos. 
¿En caso de realizarse el gasto es asumido por la Nación Seguros S.A.? Aclaración:  El costo del 
traslado es asumido por Nación Seguros. No es posible él envió de cantidad de casos con relación 
a traslados aéreos/tramos. 
4. Consulta: Cantidad de servicios y montos abonados, prestados en los últimos doce meses 
abiertos por localidad o código postal. Aclaración: No es posible él envió de datos abiertos por 
localidad/Código Postal. El servicio puede ser prestado en un lugar distinto al de residencia o 
fallecimiento del asegurado. Detallamos casos denunciados ocurridos desde el mes de febrero 
2022 al mes de enero 2023, a saber:  

- Sepelio: casos 444. Monto abonado: $ 57.119.837,50 
- Cremación: casos 80.  Monto abonado: $ 1.471.410,00 
- Parcela: casos 174. Monto abonado: $ 2.086.923,07 
- Traslado: 99 casos. Monto abonado: $ 11.086.149,93  

 
5.Consulta: Cantidad de servicios y montos abonados en los últimos 30 
días. Aclaración:  Cantidad de servicio en el mes de enero del 2023:  49 casos de sepelio. Monto 
abonado $ 7.083.570,00.  
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6. Consulta: Cantidad de servicios de los últimos 30 días, abierto por localidad y código postal. 
Aclaración: En relación con cantidad de servicios la aclaración ha sido realizada en punto 
anterior. No es posible él envió de los datos abiertos por localidad/Código Postal.  
7. Consulta: Total de kms facturados por traslados y monto total abonado por dichos km 
(excedentes a los especificados en las condiciones técnicas - 30 km). Aclaración: Cantidad de 
casos en concepto de traslado desde Febrero 2022 a Enero 2023: 99 casos. Monto abonado por 
dicho concepto $ 11.086.149,93. No es posible el envió de información kms.  
8. Consulta: Total de kms facturados por traslados (excedentes a los especificados de 30km) de 
los últimos 3 meses. Aclaración: Cantidad de casos de traslado últimos tres meses: 26. Monto 
abonado: $ 3.731.166,00. No es posible él envió de información kms.   
9.  Consulta: ¿Cuál es la operatoria para recibir los llamados de solicitud de sepelio prestacional? 
¿Se realiza un anexo de los 0800 de ambas compañías? Aclaración: Solo al 0800 informado al 
asegurado con atención por parte del prestador únicamente.  
10. Consulta: El costo del destino final (inhumación o cremación), y el pago de los impuestos 
municipales y ante el registro civil, ¿lo abonan los deudos? Aclaración: La Inhumación o 
cremación es a cargo de Nación Seguros. Los impuestos son a cargo de deudos.  
11. Consulta: Ampliación sobre lo requerido en el punto 7 del Art. 5- Contenido de las Ofertas 
del PByCP. Aclaración: Se requiere nota firmada de un prestador (subcontratista) referente que 
cuente vuestra Compañía para el servicio de sepelio en CABA y por provincia.  Si ese prestador 
referente activo brinda servicio en alguna otra provincia que se consigne en la nota. No deben 
enviar todo el listado de subcontratistas, sino nota de un referente activo por provincia.  

 
 
 


