
Licitacion Seguro de Incedio y Sismo
Central Hipotecaria S.A.
Preguntas y Respuestas

Compañía
N° 

Pregunta
Pregunta Respuesta

Consorcio 1 ¿Cuál es el medio que utiliza la entidad crediticia para el envío de la producción? Archivos electronicos con un formato predefinido

Consorcio 2 ¿Cuál es el Formato de envío de la información de producción? Es el formato establecido en NCG 330, se enviara ejemplo

Consorcio 3 ¿Cuáles son las Fechas de corte para el envío de la producción y recaudación?. Dias 15-20 de cada mes

Consorcio 4
¿Es posible obtener más datos de contacto de los asegurados, como mail o 
teléfono?

Si, solo para efectos de envio de informacion y atención de 
siniestros

Consorcio 5
¿Se pueden disponibilizar los certificados por algún medio propuesto por la 
compañía de seguros?

Si

Consorcio 6
¿Se pueden disponibilizar los certificados por otro medio distinto a la página de la 
compañía de seguros?

Si

Consorcio 7 ¿El despacho de los certificados puede ser sólo digital? Digital y/o Carta

Consorcio 8

Se solicita confirmar si base de asegurados considera bajo cada número de 
operación crediticia un único riesgo asegurado, en caso de existir más de una 
dirección de riesgo por operación crediticia indicar forma en que esto se detallará 
hacia aseguradoras para permitir su correcta identificación y procesamiento de 
certificados.

La base de asegurados informa en cada registro un unico par 
N°operación-rol_bien_asegurado.

Consorcio 9

Indicar si nóminas con actualización mensual de cartera podría contener nuevos 
ítems informados con vigencia retroactiva, en caso de existir indicar N promedio 
de casos mes, plazo de retroactividad promedio, Capital y prima promedios 
involucrados.

En caso de existir esta situacion, compañía de seguros será 
informada previamente

Consorcio 10
Para efectos de cuadratura mensual de producción, especifique de que forma se 
identifican en las bases enviadas por hipotecarias las fechas de inicio de vigencia 
y fecha de término de cobertura de certificados.

Existe un campo que identifica la fecha de escritura

Consorcio 11
¿Los informes administrativos puede ser enviados por medios que proponga la 
compañía de seguros?

Si

Consorcio 12
¿Los formatos de los informes que se deben enviar a la entidad crediticia pueden 
ser propuestos por la compañía de seguros?

Pueden ser acordados ente la compañía y Central Hipotecaria

Consorcio 13
¿Existe periodo de gracia para los deudores hipotecarios? Se paga prima por 
ellos? Se exige cobertura para ellos?

Las primas correspondientes al periodo de gracia las paga la 
mutuaria mensualmente

Consorcio 14 ¿Cuál es la forma de pago de las primas? Cheque, Transferencia, Otro? Transferencia salvo requisito en contrario.
Consorcio 15 ¿Cuál es el día de pago de la recaudación mensual.?  (05,10,15 etc.) 28-30 de cada mes (o habil anterior)

Consorcio 16 ¿Cuál es el desface del pago entre el inicio de la vigencia y el primer pago? 1 mes

Consorcio 17 Una vez recibido el primer pago, ¿los posteriores pagos serán mensuales? Efectivamante los pagos serán mensuales

Consorcio 18 ¿El pago del Stock es en conjunto con la producción mensual? Si

Consorcio 19
¿La comisión a pagar es un porcentaje sobre la prima recaudada o sobre la prima 
producida?

La comision es calculada en funcion a prima pagada

Consorcio 20 ¿Quién toma el denuncio?
El corredor de seguros, quien posteriormente lo informa a 

compañía de seguros
Consorcio 21 ¿Base de asegurados viene individualizada? Si

Consorcio 22 Base de riesgos asociados ¿vienen identificados en forma individualizada? Si

Consorcio 23
En caso de existir individualización y de existir más de un riesgo por asegurado 
¿se detallará en la póliza para permitir su correcta identificación y procesamiento 
al momento de la atención de un siniestro?

Efectivamente se detallará en poliza para su correcta 
identificacion (se informa par n°operación, rol_bien_ 

asegurado)

Consorcio 24 ¿Cantidad promedio de denuncios mensuales.? Cero

Consorcio 25 ¿Existe un periodo de denuncia de siniestro especial? (mayores plazos) No existe un periodo de denuncia especial.

Consorcio 26 ¿Determina la Compañía el liquidador sea directo u oficial? Si
Consorcio 27 ¿Se pueden liquidar directo los casos simples? SI

Consorcio 28
¿Hay objeción con la liquidación directa para ciertas coberturas? ( cristales, 
rotura de cañerías simples?)

No existe objeción

Consorcio 29 ¿El pago es solo a la entidad crediticia o hay pagos directo a los deudores? El pago es solo a la entidad crediticia

Consorcio 30 ¿Existe un plazo de pago de siniestros especial? No existe plazo de pago de siniestro especial
Consorcio 31 ¿Cuál es la frecuencia de siniestros asociados a la cuenta? Cero

Consorcio 32
De acuerdo a los estipulado III.2.1.4 circular 1499 ¿cuál es el plan de pago para 
documentar el cobro?

Lo indicado de acuerdo Seguros contratados mediante 
licitaciones.

Consorcio 33
Enviar en formato pdf  de las bases de licitación y archivos Excel de los perfiles, 
montos asegurados por comuna.

Se enviara en formato pdf y excel

Consorcio 34
Enviar en formato Word todos los formularios de presentación de ofertas 
indicados en los Anexos. 

Sera enviado en formato word los anexos
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Consorcio 35 Estimación de crecimiento anual de la cartera durante el periodo licitado. UF 1.500.000 anual

Consorcio 36 Nombre de la Aseguradora actual. Sura
Consorcio 37 Nombre y comisión del Corredor actual. Volvek Corredores de Seguros, comision 10% mas iva

Consorcio 38 Informar tasa bruta anual (incluyendo IVA y comisión corredor).
Tasa bruta anual 0,001809768, comision corredor 10% mas 

iva
Consorcio 39 Años de construcción cartera con sismo. Desde 2019

Consorcio 40
Listado de las 10 Riesgos u operaciones de Mayor nivel de Capital , indicando 
ubicación y ocupación  

Se adjunta excel

Consorcio 41 Porcentaje de la cartera con sismo; si corresponde a Casa o Departamento 55% casas y 45% departamentos

Consorcio 42 Detallar siniestros pagados años 2012 - 2013 – 2014 -2015, en formato Excel. Sin siniestros informados

Consorcio 43
Detallar siniestros pagados por terremoto del 27 Feb 2010, monto asegurado y 
número de riesgos vigentes a esa fecha, en formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 44
Detallar siniestros pagados por terremoto del 01 Abr  2014, monto asegurado y 
número de riesgos vigentes a esa fecha, en formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 45
Detallar siniestros pagados por aluviones del 25 Mar 2015, monto asegurado y 
número de riesgos vigentes a esa fecha, en formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 46
Detallar siniestros pagados por salida de mar del 07 Agos 2015, monto asegurado 
y número de riesgos vigentes a esa fecha, en formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 47
Detallar siniestros pagados por incendios forestales  de enero febrero de 2017, 
monto asegurado y número de riesgos vigentes a esa fecha, en formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 48
Detallar siniestros pagados por terremoto del 24 Abr  2017, monto asegurado y 
número de riesgos vigentes a esa fecha, en formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 49
Detallar siniestros pagados por fenómenos de la naturaleza (nieve)  en junio de 
2017, monto asegurado y número de riesgos vigentes a esa fecha, en formato 
Excel

Sin siniestros informados

Consorcio 50
Detallar siniestros pagados por fenómenos de la naturaleza (lluvia e 
inundaciones) en julio de 2017, monto asegurado y número de riesgos vigentes a 
esa fecha, en formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 51
Detallar siniestros pagados por fenómenos de la naturaleza (sismo Tongoy) en 
enero de 2019, monto asegurado y número de riesgos vigentes a esa fecha, en 
formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 52
Detallar siniestros pagados por fenómenos de la naturaleza (lluvia e 
inundaciones) en febrero 2019, monto asegurado y número de riesgos vigentes a 
esa fecha, en formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 53
Detallar siniestros pagados por fenómenos de la naturaleza (viento tornados) en 
mayo 30, 31 de 2019, monto asegurado y número de riesgos vigentes a esa 
fecha, en formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 54
Detallar siniestros pagados por fenómenos de la naturaleza (lluvias Zona Centro) 
en Noviembre de 2018, monto asegurado y número de riesgos vigentes a esa 
fecha, en formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 55
Detallar siniestros pagados por riesgos políticos (huelga, saqueo) en octubre de 
2019 y meses posteriores, monto asegurado y número de riesgos vigentes a esa 
fecha, en formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 56
Detallar siniestros pagados por fenómenos de la naturaleza (sismo Huasco) en 
septiembre de 2020, monto asegurado y número de riesgos vigentes a esa fecha, 
en formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 57
Detallar siniestros pagados por fenómenos de la naturaleza (aluviones) en 
febrero 2021, monto asegurado y número de riesgos vigentes a esa fecha, en 
formato Excel.

Sin siniestros informados

Consorcio 58
La emisión de certificados de cobertura se puede efectuar de forma exclusiva en 
formatos digitales?

No, debe existir la alternativa fisica

Consorcio 59
Denuncio de siniestros normalmente tiene como plazo tope 60 días desde que se 
tuvo conocimiento del siniestro, sin embargo en bases no especifica este plazo, 
aplica?

Se utilizara plazo propuesto

BCISeguros 1
Favor enviar información de montos asegurados, ítems, siniestros y otros datos 
presentados en archivo Excel.

Será publicado

BCISeguros 2
Indicar la fecha a cual son informados los siniestros y montos asegurados de la 
cartera.

No existen siniestros denunciados

BCISeguros 3
Indicar si los siniestros están agrupados por fecha de pago o por fecha de 
ocurrencia.

No existen siniestros denunciados

BCISeguros 4
Favor indicar los montos asegurados y cantidad de operaciones vigentes al 31 de 
diciembre de los años: 2018, 2019, 2020

Se adjunta excel
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BCISeguros 5
¿Quién es el  corredor y  la comisión de intermediación neta ? Cuál son las tasa 
vigente?

Volvek Corredores de Seguros, comision 10% mas iva, tasa 
bruta 0,0150814

BCISeguros 6 ¿Los siniestros informados incluyen los gastos de liquidación? No existen siniestros denunciados

BCISeguros 7
Favor indicar los montos asegurados y cantidad de riesgos proyectados al inicio 
de vigencia del periodo licitado.

ver pestaña Proyecciones

BCISeguros 8
Favor indicar los montos asegurados y cantidad de riesgos proyectados al 31-12-
2021 y al 31-12-2022.

ver pestaña Proyecciones

BCISeguros 9
Favor indicar los porcentajes de crecimiento/decrecimiento anual estimado en 
términos de monto asegurado y cantidad de riesgos.. 

ver pestaña Proyecciones

BCISeguros 10

Favor informar las proyecciones de montos asegurados a fines de la vigencia 
licitada según zona geográfica, o al menos aperturada entre región 
Metropolitana y otras regiones.

ver pestaña Proyecciones

BCISeguros 11 Favor informar los porcentajes de radio urbano y rural. los riesgos considerados son 100% urbanos

BCISeguros 12
¿Las coberturas propuestas en las bases corresponden a las coberturas utilizadas 
en licitaciones anteriores?

Las coberturas propuestas son las utilizadas en licitaciones 
anteriores

BCISeguros 13

Favor especificar cuántos siniestros (cantidad y montos) están relacionados a 
eventos de la naturaleza tales como terremotos , aluviones , inundaciones, 
incendios entre otros. Especificando la fecha de evento y la causa del mismo, de 
los últimos 5 años.

No existen siniestros denunciados

BCISeguros 14

Favor informar proporción estimada de la cartera que dispone de 
consentimiento para utilizar correo electrónico como medio de envío de 
certificado de cobertura.

Existe consentimiento al firmar la solicitud de credito

BCISeguros 15
¿Existe cláusula de errores y omisiones en la actual vigencia? Cual es el % 
utilizado?

Si existe clausula de errores y omisiones. Nunca se ha 
utilizado.

BCISeguros 16 Favor enviar Formularios de ofertas indicados en archivo Word. Sera enviado en formato word

BCISeguros 17
Favor indicar para cada cartera el listado de los 20 Riesgos de Mayor nivel de 
Capital, indicando ubicación y ocupación.

Se adjunta excel

BCISeguros 18 Favor indicar a cuanto corresponde el monto de suscripción automático máximo. UF 4500

BCISeguros 19 Favor indicar el monto estimado de los siniestros en proceso de liquidación. No existen siniestros denunciados

BCISeguros 20
Favor indicar si se tienen riesgos con tipo de construcción de Adobe o similar 
vigente

No existen construcciones de adobe o similar

BCISeguros 21 Favor indicar si se excluyen riesgos con tipo de construcción de Adobe o similar No hay riesgos con tipo de construccion Adobe

BCISeguros 22

Se tienen riesgo que sean de uso comercial? De haber riesgos de este tipo cual 
seria el deducible para la cobertura de Incendio y Daños Materiales Causados por 
Sismo?

No existen riesgos de uso comercial

BCISeguros 23
Cuál ha sido hasta hoy el impacto sobre la cartera surgiendo de las protestas de 
2019-20?

no ha existido impacto

BCISeguros 24
Cuál es la estimación del impacto final sobre la cartera surgiendo de las protestas 
de 2019-20?

Nuesta estimacion es nulo impacto

BCISeguros 25
Se ha percibido o se espera algún cambio en el ritmo de pagos de primas 
originales desde que se empezó a tomar medidas contra el COVID-19 en Chile?

No existe un cambio de ritmo en el pago de primas.

BCISeguros 26
Favor de indicar cuales son los deducibles aplicables y a que coberturas de la 
póliza.

Deducibles aplicables en toda y cada pérdida
1. Cláusula adicional de incendio y daños materiales causados 

por sismo CAD120130598): o Regirá un
deducible del 1% del monto asegurado con mínimo UF25 por 

ubicación.
2. Cláusula adicional de incendio y daños materiales causados 

por salida de mar originada por
sismo (CAD120130070): o Rige deducible del 1% del monto 

asegurado con mínimo de UF25 por
ubicación.

3. Cláusula adicional de daños materiales causados por 
roturas de cañerías o por desbordamiento

de estanques matrices (CAD120130077): o Rige deducible de 
UF3.

4. Cláusula adicional de Incendio y daños materiales causados 
por riesgos de la naturaleza

(CAD120130071): o Rige deducible de UF3.

BCISeguros 27

El crecimiento proyectado se aplica de la misma manera cada Region (o se 
espera que la distribución geográfica de las exposiciones se cambiará de forma 
significativa durante el periodo)?

Esperamos que el crecimiento mantenga la actual 
distribucion geografica de los bienes asegurados

BCISeguros 28
Qué % de las viviendas corresponde a casas y qué % corresponde a 
departamentos

55% casas y 45% departamentos
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BCISeguros 29

En las bases técnicas de la licitación, se indica lo siguiente: " 2. Beneficiario : 
CENTRAL HIPOTECARIA S.A. o el Acreedor del Mutuo o su Cesionario, hasta la 
suma de su interés asegurable. En caso de existir un saldo éste deberá ser 
entregado al Asegurado como indemnización, también hasta el valor de su 
interés asegurable.", por favor podria explicar con un ejemplo lo que implica este 
parrafo?

En caso de existir un siniestro perdida total, en el cual cliente 
ha pagado 90% de la deuda, el saldo de indemnización es 

pagado al asegurado.
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