
 

N° DE POLIZA:  838527  – POL 3 2013 0567 

 
NOMBRE DEL PLAN: CORPORACION MUNICIPAL VIÑA DEL MAR PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL 
 
MONTO MÁXIMO DE COBERTURA: Salud UF 300 ARTÍCULO:Nº6 
 
DEDUCIBLE: UNICO FAMILIAR ANUAL UF1.0.- ARTICULO:Nº4 
 
FRANQUICIA: No aplica ARTÍCULO:----- 
 
VIGENCIA COBERTURA:  Desde 01/05/2015    Hasta 30/04/2016 ARTÍCULO:Nº11 
 
SISTEMA DE RENOVACIÓN ARTÍCULO:Nº11 
 Póliza de plazo indefinido sin condiciones 
 Póliza de plazo indefinido condicionada 
 Póliza de plazo indefinido (condicionada o no) con término anticipado y renovación garantizada 
x Póliza de plazo definido y renovable con condiciones 
 Póliza de plazo definido simple 
 
SISTEMA MODIFICACIÓN DE PRIMA ARTÍCULO:Nº14 
 Póliza con prima fija 
x Póliza con prima ajustable según contrato 
 Póliza con prima ajustable por la compañía 
 
PERIODOS DE CARENCIA ARTÍCULO:Nº4 
 
REGLAS SOBRE PREEXISTENCIA ARTÍCULO: Nº9 
 Póliza sin exclusión de enfermedades preexistentes 
 Pólizas con exclusión específica de enfermedades preexistentes 
x Pólizas con exclusión general de enfermedades preexistentes 
 
REGLAS SOBRE EXCLUSIONES ARTÍCULO: Nº9 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONDICIONES PARTICULARES 

POLIZA DE SEGURO COLECTIVO TEMPORAL DE SALUD 
 

N° Póliza 
838527 

Vigencia desde 
01 de Mayo de 2015 

Vigencia hasta 
30 de Abril de 2016 

 
Contratante : 
CORPORACION MUNICIPAL VIÑA DEL MAR 
PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

RUT : 
70.872.300-2 

Dirección : 
4 Oriente #906  

Comuna : Viña del Mar 
Ciudad : Viña del Mar 

 
Asegurados :  
Según Condiciones Particulares. 
Beneficiarios : 
Los Indicados por cada asegurado en la solicitud de Incorporación. 
  
Código 
Interno 

Nombre Cobertura Cláusula 

TEMP Póliza de Seguro Colectivo Temporal de Vida 
Póliza de seguro complementario de salud 
Cláusula adicional Dental 

POL 3 2013 0565 
POL 3 2013 0567 
POL 3 2013 0564 

 
Intermediario 
Razón Social : 
FIST Corredores de Seguros SPA 

RUT : 
77.359.040-0 

Comisión Intermediación : 
10% de la prima neta en pesos ($). 
 
 

 
 

 

Rodrigo Heredia P. 
Gerente Comercial 

Bci Seguros de Vida S.A. 

Firma Contratante 

 
 

Fecha de Emisión de Póliza 
30/04/2015 

 
 
 



 

CONDICIONES PARTICULARES 
POLIZA DE SEGURO COLECTIVO TEMPORAL DE SALUD 

 
Artículo N° 1 
Contratante: 
  CORP. MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VIÑA DEL MAR  
En adelante el contratante, deberá de informar a los asegurados u otros legítimos interesados, sobre 
la contratación de seguro y sus condiciones o modificaciones, “El contratante asume las 
responsabilidades que emanen de su actuación como contratante del seguro colectivo.” 
 
Artículo N° 2 
Financiamiento de la Prima: 
No Contributorio 
Aporte del Contratante : 100% de la prima. 
 
Artículo N°3 
Asegurados: 
Personal activo y dependiente del Contratante o vinculado a éste, personas naturales que cumplan 
con las “condiciones de asegurabilidad” descritas en las condiciones particulares y cuya nómina 
vigente ambas partes mantendrán en su poder. 
Cónyuge o Conviviente y Padres del asegurado titular menor de 65 años, autorizados por Servicio 
de Bienestar de la Empresa. 
Hijos desde que nacen hasta los 18 años, pudiendo permanecer hasta cumplidos los 24 años de 
edad, si acreditan dependencia económica y son estudiantes de alguna institución educacional 
reconocida por el Ministerio de Educación previa presentación de certificado de estudios y 
descendiente informado al inicio de esta póliza. 
Nietos que tengan la condición de carga legal,  para el ingreso de estos deben adjuntar certificado 
de carga legal correspondiente.  
 
Artículo N°4 
Beneficiarios: 
Los Indicados por cada asegurado en la Solicitud de incorporación. 
 
Artículo N°5 
Cobertura: 
Las coberturas amparadas bajo la presente póliza y sujetas a condiciones establecidas en las 
respectivas Condiciones Generales son: 
 
Asegurado Titular: 
 

a) Póliza de Seguro Colectivo Temporal de Vida  (POL 3 2013 0565) 
b) Póliza de seguro colectivo temporal de salud  (POL 3 2013 0567) 
c) Póliza de gastos dentales    (POL 3 2013 0564) 

 
 
 



 

Artículo N° 6 
Edades límites de Coberturas: 

1) Las edades límite para el ingreso y término automático de la cobertura son los siguientes: 
 

Cobertura Edad Ingreso Término de la Cobertura 
Titular: 

a) Seguro Colectivo de Vida 
b) Complementario de salud 
c) Gastos dentales 

 

 
Menor de 74 años 
Menor de 65 años 
Menor de 65 años 

 
Cumplidos los 75 años 
Cumplidos los 66 años 
Cumplidos los 66 años 

Cobertura Salud y Dental Edad Ingreso Término de la Cobertura 
Cónyuge/Convivientes/Padres 
Hijos Solteros 

Menor de 65 años 
Según Condiciones 

Generales y 
Particulares 

Cumplidos los 66 años 
Hasta cumplidos los 24 

años, si son estudiantes a 
tiempo completo. 

 
Artículo N° 7 
Montos Asegurados: 
ASEGURADO TITULAR  
a) Seguro Colectivo Temporal de Vida:    UF 200 por asegurado titular.- 
b) Adicional de Salud       UF 300 por asegurado titular.- 
c) Gastos dentales      UF 10    por asegurado titular.- 
 
ASEGURADO CONYUGES/CONVIVIENTES 
a) Complementario de salud     UF 300 por asegurado titular.- 
b) Gastos dentales      UF 10   por asegurado titular.- 
 
ASEGURADO HIJOS/HIJASTROS/NIETOS 
a) Complementario de salud      UF 300 por asegurado titular.- 
b) Gastos dentales      UF 10   por asegurado titular.- 
 
ASEGURADO PADRES 
c) Complementario de salud      UF 300 por asegurado titular.- 
d) Gastos dentales      UF 10   por asegurado titular.- 
 
Artículo N° 8 
Tasa Neta Mensual: 
a) Seguro Colectivo Temporal de Vida:    0,0100 por mil mensual.- 
 
Aplicadas sobre el monto Asegurado en la cobertura del Asegurado Titular. 
 
En el evento, que en la evaluación de los antecedentes solicitados se determine el pago de una 
extraprima, ésta se agregará a la prima normal.  Esta condición será informada por escrito al 
asegurable para su aceptación y posterior ingreso a la póliza. 
 
 



 

 
No obstante lo anterior, en los casos de aplicación  de extraprima como consecuencia  de una 
actividad o deporte riesgoso, y el Asegurado no acepte dicha condición de asegurabilidad  podrá 
solicitar, por escrito la exclusión del riesgo que originó la extraprima, lo  que será estipulado en las 
presentes Condiciones Particulares. 
La no aceptación por parte del asegurado a la aplicación de una extraprima por causas médicas, 
faculta a la Compañía para no ingresarlo a la póliza. 
 
Además, los montos correspondientes a extraprima que no superen las UF0,1 serán aplicados en 
forma automática. 
 
Artículo N° 9 
Prima Neta Mensual por grupo familiar: 
 
Cobertura Salud Dental 
 
Empleado solo o con más dependientes UF 0.2262 UF 0.0800 

 

Las primas señaladas están afectas a un 19% de impuesto IVA 
 
Artículo N° 10 
Pago de la Prima: 
En ampliación al Artículo Nº14 de las Condiciones Generales de la póliza de Seguro Colectivo 
Temporal de Salud, se establece lo siguiente: 
a. Periodicidad de pago: Mensual  
b. Día de emisión de cobranza: Entre el 30 del mes en cobro y los 5 primeros días del mes 

siguiente. 
c. Día de pago de prima: Antes del día 10 de cada periodo mensual cobrado 
d. Tipo de Facturación: ANTICIPADA  
e. Tipo Cobranza: ANTICIPADA  
 
Información para pago de primas 
Con el objeto de facilitar el pago de su seguro contratado, a continuación se adjuntan los datos y 
destinatario de pago: 
Razón Social  : BCI Seguros Vida S.A. 
Rut   : 96.573.600-K 
Cuenta Corriente : 10649549 
Banco    : BCI 
Para la correcta y oportuna imputación de estos pagos realizados vía depósito. Transferencia 
electrónica o mediante vale vista, se solicita informar a su Ejecutivo con copia a la siguiente  casilla 
de correo electrónico: recaudacioncolectivos@bciseguros.cl indicando: 

1. Número de póliza 
2. Periodo cancelado 
3. Número de factura o aviso de cobro 

       4. Monto del pago 
 



 

 
 
Artículo N° 11 
Grupos 
Grupo 1 Cobertura Total Salud 
Grupo 2 Cobertura  Total Dental 
Grupo 3 Provisoria UF50 Salud 
Grupo 4 Especial Titulares Rechazados UF10 
Grupo 5 Especial Cargas Rechazadas UF10 
 
Artículo N°12 
Condiciones de Asegurabilidad: 
a) Los asegurados nuevos y cargas definidas en Articulo 3º ingresarán al Seguro una vez evaluada 

la  Solicitud de Incorporación y aceptado el ingreso por la  Compañía. 
b) El ingreso de nuevos asegurados a la póliza con su grupo familiar lo podrán realizar durante la 

vigencia de la misma, sólo en el caso que fueran nuevas contrataciones. Aquellos colaboradores 
que contratados por la empresa contratante y reuniendo las condiciones de asegurabilidad 
establecidas, no hayan ingresado a la fecha de renovación, sólo podrán hacerlo en la siguiente 
renovación de vigencia de la póliza.  

c) Las personas que están haciendo uso de Licencia Medica podrán ser ingresadas al término de 
la  Licencia, previa aprobación de la Compañía. 

d) Podrán ingresar a la póliza de Salud las  personas menores de 65 años. 
e) Deberán completar Solicitud de Incorporación. 
f) La compañía se reserva el derecho a solicitar antecedentes adicionales con el fin de establecer 

condiciones de cobertura. 
g) La presente póliza no cubre preexistencias a asegurados nuevos, esto quiere decir que, los 

casos  de enfermedades crónicas y / o antecedentes de salud preexistentes, no se encuentran 
amparada bajo la cobertura  de acuerdo a lo indicado en la  cotización de Bci Seguros Vida S.A. 
Se entiende por preexistencia toda incapacidad o enfermedad conocida o diagnosticada con 
fecha anterior al ingreso del asegurado a la póliza. Se entiende por patologías crónicas a 
aquellas enfermedades cuyos montos a reembolsar por la póliza afectan negativamente el 
comportamiento del colectivo (Siniestralidad). 

h) Póliza no contempla cobertura de maternidad. 
i) El recién nacido de madre no asegurada o sin beneficio de maternidad, tendrá cobertura a 

contar del día 14 de vida, previa evaluación del ingreso, siempre y cuando no hayan transcurrido 
más de 30 días desde el nacimiento.- 

j) Esta póliza no cubre patologías preexistentes 
 
Artículo N° 13 
Inclusión y Exclusión de Asegurados: 
Para mantener actualizada la nómina de asegurados cubiertos, el Contratante enviará por escrito al 
Asegurador y antes del día 20 de cada mes (sólo para efectos de cobranzas) las solicitudes de 
inclusión, exclusión o modificación de las características de los asegurados ya existentes en la 
nómina. 
Para la inclusión de asegurados cada persona deberá cumplir con las condiciones señaladas en el 
párrafo "Requisitos de Asegurabilidad" de esta póliza. 



 

 
Si  con posterioridad a la vigencia inicial de la póliza  de vida, hubiese ingresos de nuevos 
asegurados, dispondrán de un plazo no mayor a 30 días a contar de la fecha de ingreso solicitada 
por la empresa para cumplir con los requisitos y el inicio de  la vigencia de su cobertura comenzará a 
contar de la fecha solicitada por Contratante, la que en ningún caso podrá ser anterior a la fecha 
de la firma del documento por parte del asegurable; una vez terminada y aceptada la evaluación y 
suscripción de riesgos por parte de BCI Seguros Vida y en los casos de que el contratante no 
señale fecha alguna, se considerará el Primero del mes inmediatamente siguiente a la fecha 
de recepción por parte de la compañía. 
 
Para la exclusión  de  asegurados, el Contratante deberá indicar el nombre completo y RUT del 
Asegurado que será eliminado de la póliza, poniéndose  fin  a su cobertura a partir de  la fecha de 
solicitud por parte del Contratante con plazo máximo de retroactividad de 30 días.  
 
Se deja constancia, que la cobranza de las primas se efectuará en función de los movimientos y/o 
modificaciones a las características de los asegurados vigentes, por consiguiente, las diferencias 
que se generen se reflejarán en la cobranza del mes siguiente. 
 
Para la modificación de las características de un asegurado, el contratante deberá  indicar el nombre 
completo, RUT y la modificación solicitada. Esta modificación regirá a partir de la fecha de solicitud 
por parte del contratante. En caso de no indicar fecha, ésta regirá a partir de le fecha de recepción 
de la modificación por parte del Asegurador con plazo máximo de retroactividad de 30 días. 
 
Artículo N° 14 
Criterios de Liquidación para adicional de salud: 
La Compañía otorgará cobertura de prestaciones según a los siguientes criterios de bonificación 
para el pago de siniestros: 
a) Anticonceptivos para patologías específicas (Ovarios Poliquísticos, Amenorreas, etc.), serán 

evaluados con exámenes hormonales, ecografías ginecológicas e informe médico. 
b) Hormonas para el tratamiento de la Menopausia. 
c) Enfermera Domiciliaria, en el caso de HomeCare, sólo para pacientes críticos y que necesiten 

de la administración de vía endovenosa o aplicación de algún procedimiento menor. 
d) Pago de Vitaminas y Minerales para mujeres embarazadas e hijos menores de 2 años. 
e) Se consideran Prótesis y Ortesis sujetas a reembolso, todas aquellas señaladas en el Arancel 

de Prestaciones de Fonasa. 
f) Se otorga cobertura especial para "obesidad mórbida", para todos aquellos casos en que el IMC 

(índice de masa corporal) sea igual o superior al 35% ambulatorio y 40 hospitalario, siempre y 
cuando haya sido cubierto por el Sistema de Salud Previsional a la cual se encuentra afiliado el 
asegurado (Isapre/Fonasa). Su bonificación se realizará bajo el Ítem Obesidad Mórbida. 

g) Cobertura especial para "Cirugía plástica y dental por accidente", siempre y cuando la prestación 
sea realizada por un Cirujano màxilo-fácial, y el evento haya sido cubierto por el Sistema de 
Salud Previsional a la cual se encuentra afiliado el asegurado (Isapre/Fonasa). Su bonificación 
se realizará bajo el Ítem Servicios Hospitalarios. 

h) Los tratamientos de Psicopedagogía se cancelarán siempre y cuando exista derivación médica 
con diagnóstico clínico asociado bajo el ítem de cobertura Psiquiatría y Psicología. La prestación 



 

deberá ser realizada por psicopedagógos, psicólogos o profesores con postítulo en 
Psicopedagogía. 

i) El procedimiento para la conservación de producto y/o materiales para la implantación posterior 
(por ejemplo: crioconservación de médula ósea) será cancelada bajo el ítem de Prótesis y 
Ortesis, siempre y cuando hubiera estado cubierto por su Isapre o Fonasa de lo contrario se 
considera el 50% del gasto  total reclamado y se aplicaran  los porcentajes y topes del   ítem 
antes señalado. 

 
Artículo N° 15 
Criterios de Rechazo en cualquier caso para adicional de salud: 
a) Gastos por alimentación Parenteral, Aminoácidos, Albúmina Humana, etc. 
b) Gastos Médicos Ambulatorios y Hospitalarios de Beneficiarios hijas en estado de embarazo 

(complicaciones del embarazo, atención de parto y aborto no provocado). 
c) Esterilización de cualquier tipo o los tratamientos de Infertilidad. 
d) Fisioterapia, Homeopatía y Productos Naturales, esto incluye cualquier tipo de terapias naturales 

y de principios homeopáticos. 
e) De acné con fines estéticos y de embellecimiento, sólo se cubrirán las consultas médicas 

dermatológicas, fármacos (antibióticos, corticoides) y/o procedimientos terapéuticos (ej. 
nitrógeno líquido, nieve carbónica, etc.); en ningún caso cremas, lociones, etc. o tratamientos 
con fines preventivos. 

f) Tratamientos con: antioxidantes, para subir o bajar de peso, para estimular el crecimiento, o 
cualquier tipo de procedimientos y/o tratamientos con fines preventivos (ej. viagra). 
Medicamentos de recetario magistral, y de homeopatía. 

g) HIV (+) /SIDA sus tratamientos, consecuencias y/o complicaciones. 
 

Artículo N° 16 
Siniestros: 
Se considerará siniestro el fallecimiento del asegurado, ya sea en forma natural o accidental, según 
Condiciones Generales del seguro colectivo. 
En caso que esta póliza tenga coberturas adicionales, se considerará siniestro lo descrito en las 
Condiciones Generales de las respectivas cláusulas. 
 
En caso de siniestro, el contratante deberá presentar a la Compañía, todos los antecedentes 
indicados en las Condiciones Generales, además, copia del contrato de  trabajo, firmado con 
anterioridad a la fecha del  siniestro y copia de las planillas de cotizaciones previsionales al día. 
 
Para solicitar el beneficio de salud, el asegurado titular debe completar el formulario "Solicitud de 
Reembolso de Gastos Médicos" en su totalidad e incluir los antecedentes solicitados. La  Compañía 
reembolsará de  acuerdo al "Anexo de las Condiciones Particulares" de la póliza que es parte 
integrante de este Contrato. 
 
Para todos los efectos de liquidación ambulatoria de gastos médicos, se considerará la fecha de 
atención (Fecha bono emitido por su sistema provisional), en el caso del reembolso, el indicado por 
la Isapre como fecha de atención y para las boletas, la fecha indicada en el detalle de prestación en 
caso de no haber la fecha de emisión de esta y el plazo de aviso del siniestro a la Compañía, no 
debe superar los 60 días.” 



 

 
En el caso de las atenciones hospitalarias, siempre que estas sean realizadas dentro de la vigencia 
del asegurado en la póliza, se considerará la fecha de emisión de los bonos para la presentación del 
siniestro a la compañía y este no debe superar los 60 días y siempre que desde la fecha de 
hospitalización, no hayan transcurrido más de 120 días corridos. Se podrá solicitar prorroga a la 
compañía dentro de este plazo, por cualquier otro tipo de problema anexo, que impida la 
presentación de esta, la compañía podrá evaluar la solicitud. 
 
El pago de los reembolsos se realizará sobre montos superiores o iguales a $ 2.000 (Dos mil pesos).  
 
Artículo N° 17 
Condiciones especiales: 

• Si el volumen de asegurados disminuye en más de un 20% respecto a los asegurados del 
inicio de la póliza, las tarifas vigentes, serán reevaluadas incrementándose estas, según el 
riesgo del negocio. 

• Se deja establecido que podrán ser presentados gastos ambulatorios hasta un tope de 
UF2,0.- solo con la declaración de salud del asegurado titular,  quien debe completar el 
formulario de reembolso de la compañía indicando claramente el diagnostico asociado al 
gasto. 

• Todo gasto superior a UF2.0.- y todo gasto hospitalario debe ser presentado con la 
declaración del médico tratante indicando claramente el diagnostico asociado al gasto. 

• Liquidador Faraggi. 
 
 
Artículo N° 18 
Unidad Monetaria: 
Tanto los montos asegurados como las primas, se reajustarán de acuerdo a la variación que 
experimente la  Unidad de Fomento. 
 
Artículo N° 19 
Domicilio: 
Para todos los efectos legales del presente contrato de seguro, las partes señalan como domicilio 
especial la comuna y ciudad  de Santiago. 
 
Artículo N° 20 
Término Anticipado: 
Tanto la compañía aseguradora como la entidad contratante podrán poner término a esta póliza en 
cualquier vencimiento de prima, previo aviso dado por escrito con una anticipación no menor de 
treinta (30) días mediante  carta certificada u otro medio fehaciente, dirigida al domicilio de la 
compañía o al último domicilio del contratante o asegurado, en su caso, registrado en las 
Condiciones Particulares de la póliza. 
 
 
 
 



 

 
Artículo Nº21 
Cláusula de Morosidad 
"Autorizo a la  Compañía a comunicar a los registros públicos de información de morosidades y 
protestos o a los sistemas de información comercial cualquier situación de incumplimiento, retardo 
y/o mora en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato de seguro, tales 
como el no pago de la prima y/o cualquier otra suma de dinero que se adeude por el Contratante por 
tal concepto. Los costos inherentes a aclarar la información en el evento de pago serán de cargo del 
Contratante. Para tal efecto, la  Compañía otorgará certificados de pago sólo una vez cumplidas las 
obligaciones recién referidas por parte del Contratante." 
 
Artículo N° 22 
Información sobre presentación de consultas y reclamos: 
En virtud de la  Circular  Nº  1.487  de 17 de julio de 2000, las compañías de  seguros  deberán  
recibir,  registrar y responder todas las presentaciones, consultas  o  reclamos  que  se  le  presenten 
directamente  por  el contratante, asegurado o beneficiario o aquellos que la  Superintendencia de 
Valores y Seguros les derive.  
 
Las presentaciones pueden ser efectuadas en la casa matriz y en todas las  agencias,  oficinas o 
sucursales de la compañía en que se atienda público, personalmente, por  correo  o  fax, sin 
formalidades, en el horario  normal de atención y  sin restricción  de días u horarios especiales.  
 
El  interesado, en caso de disconformidad respecto de lo informado por la  compañía  de  seguros,  o  
bien cuando exista demora injustificada en  su  respuesta,  podrá  recurrir a la  Superintendencia de 
Valores y Seguros, Departamento de  Atención  al  Asegurado,  cuyas  oficinas se encuentran 
ubicadas en Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Piso 9. 
 
Artículo N°23 
Código de autorregulación: 
Bci Seguros se encuentra adherida al Código de Autorregulación de las Compañías de Seguros y 
está sujeta al Compendio de Buenas Prácticas Corporativas, que contiene un conjunto de normas  
Destinadas a promover una adecuada relación de las compañías de seguros con sus clientes. Copia 
de este Compendio se encuentra en la página web www.aach.cl. 
 
Asimismo, ha aceptado la intervención del Defensor del Asegurado cuando los clientes le presenten 
reclamos en relación a los contratos celebrados con ella. Los clientes pueden presentar sus 
reclamos ante el Defensor del Asegurado utilizando los formularios disponibles en las oficinas de Bci 
Seguros o a través de la página web www.ddachile.cl. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Procedimiento de Liquidación de Siniestros 
(Circular Nº 2.109 del 24.06.2013 de S. V.S.) 

1) OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN 
La liquidación tiene por fin establecer la ocurrencia de un siniestro, determinar si el siniestro 
está cubierto en la póliza contratada en una compañía de seguros determinada, y cuantificar 
el monto de la pérdida y de la indemnización a pagar. 
 
El procedimiento de liquidación está sometido a los principios de celeridad y economía 
procedimental, de objetividad y carácter técnico y de transparencia y acceso. 

2) FORMA DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN 
La liquidación puede efectuarla directamente la Compañía o encomendarla a un Liquidador de 
Seguros.  La decisión debe comunicarse al Asegurado dentro del plazo de tres días hábiles 
contados desde la fecha de la denuncia del siniestro. 

3) DERECHO DE OPOSICIÓN A LA LIQUIDACIÓN DIRECTA 
En caso de liquidación directa por la Compañía, el Asegurado o beneficiario puede oponerse a 
ella, solicitándole por escrito que designe un Liquidador de Seguros, dentro del plazo de cinco 
días hábiles contados desde la notificación de la comunicación de la Compañía. La Compañía 
deberá designar al Liquidador en el plazo de dos días hábiles contados desde dicha 
oposición. 

4) INFORMACIÓN AL ASEGURADO DE GESTIONES A REALIZAR Y PETICIÓN DE 
ANTECEDENTES 

El liquidador o la Compañía, deberá informar al Asegurado, por escrito, en forma suficiente y 
oportuna, al correo electrónico (informado en la denuncia del siniestro) o por carta certificada 
(al domicilio señalado en la denuncia de siniestro), de las gestiones que le corresponde 
realizar, solicitando de una sola vez, cuando las circunstancias  lo permitan, todos los 
antecedentes que requiere para liquidar el siniestro. 

5) PRE-INFORME DE LIQUIDACIÓN 
En aquellos siniestros en que surgieren problemas y diferencias de criterios sobre sus causas, 
evaluación del riesgo o extensión de la cobertura, podrá el Liquidador, actuando de oficio o a 
petición del Asegurado, emitir un pre-informe de liquidación sobre la cobertura del siniestro y 
el monto de los daños producidos, el que deberá ponerse en conocimiento de los interesados.  
El Asegurado o la Compañía podrán hacer observaciones por escrito al pre-informe dentro del 
plazo de cinco días hábiles desde su conocimiento. 

6) PLAZO DE LIQUIDACIÓN 
Dentro del más breve plazo, no pudiendo exceder de: 
Seguros en general: 45 días corridos desde la fecha de denuncio,  a excepción de; 



 

a) Siniestros que correspondan a seguros individuales sobre riesgos del Primer Grupo 
cuya prima anual sea superior a 100 UF:  90 días corridos desde fecha denuncio; 

b) Siniestros marítimos que afecten a los cascos o en caso de Avería Gruesa:  180 días  
corridos desde fecha denuncio; 
 

7) PRÓRROGA DEL PLAZO DE LIQUIDACIÓN 
Los plazos antes señalados podrán excepcionalmente siempre que las circunstancias lo 
ameriten, prorrogarse, sucesivamente por iguales períodos, informando los motivos que la 
fundamenten e indicando las gestiones concretas y específicas que se realizarán, lo que 
deberá comunicarse al Asegurado y a la Superintendencia, pudiendo esta última dejar sin 
efecto la ampliación, en casos calificados, y fijar un plazo para entrega del Informe de 
Liquidación. No podrá ser motivo de prórroga la solicitud de entrega de nuevos antecedentes 
cuyo requerimiento pudo preverse con anterioridad, salvo que se indiquen las razones que 
justifiquen la falta de requerimiento, ni podrán prorrogarse los siniestros en que no haya 
existido gestión alguna del liquidador, registrado o directo. 

8) INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN 
El informe final de liquidación deberá remitirse al Asegurado y simultáneamente al 
Asegurador, cuando corresponda, y deberá contener necesariamente la transcripción íntegra 
de los artículos 26 al 27 el Reglamento de Auxiliares del Comercio de Seguros (D.S. de 
Hacienda Nº1.055, de 2012, Diario Oficial de 29 de diciembre de 2012). 

9) IMPUGNACIÓN INFORME DE LIQUIDACIÓN 
Recibido el Informe de Liquidación, la Compañía y el Asegurado dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles para impugnarla.  En caso de liquidación directa por la Compañía, este 
derecho sólo lo tendrá el Asegurado.  
Impugnado el informe, el Liquidador dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para 
responder la impugnación. 

 
 


