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INTRODUCCIÓN 

El presente informe trata acerca de las prácticas realizadas en la CIA DE 

SEGUROS MAPFRE PERU EN LAS AREAS DE EVALUACIÓN DE 

RIESGOS PATRIMONIALES durante los meses de Febrero a Junio del 2009. 

En este informe se trata de resumir todas las actividades de evaluación de riesgos 

patrimoniales y su respectivo tratamiento hasta la transferencia a la Cía. de 

Seguros MAPFRE, cual tuve accesibilidad de realizar mis prácticas pre

profesionales detallando primero toda el área de Seguros conociendo el principio y 

normas que rigen tal entidad. Luego se detallará las distintas áreas de evolución y 

su respectiva aplicación. 
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OBJETIVOS 

General 

•!• Una vez concluida las prácticas seremos capaces de diferenciar c/u de los 

diferentes tipos de riesgos y las respectivas condiciones para la aceptación 

en la transferencia del riesgo a MAPFRE SEGUROS. 

Específico 

•!• Identificar, analizar y evaluar la exposición de riesgos. 

•!• Finalidad del Seguro 

•!• Normas vigentes de las Cía. de Seguros 

•!• Condiciones de aceptación de riesgos 

•!• Características de la aceptación de riesgos 

•!• La transferencia del riesgo. 



FUNDAMENTOS GENERALES 

1.- Definiciones: 

Se puede definir el riesgo como un acontecimiento futuro de realización incierta y que 

sucede de una manera independiente a la voluntad humana. 

Es igualmente la posibilidad de la ocurrencia de un accidente o siniestro y finalmente, 

es el objeto del seguro. 

11.- Características: 

Para que cualquier alternativa sea considerada como un riesgo, debe contar con las 

siguientes características: 

Debe ser posible, es decir, debe poder suceder. En otras palabras, debe ser una 

posibilidad. De ser un hecho imposible no existiría riesgo. 

Debe ser incierto o aleatorio, no puede existir una certidumbre, debe implicar la 

posibilidad de que suceda o no. 

Debe ser fortuito, o accidental, es decir, que deba suceder de una manera ajena a la 

voluntad humana. Para entenderlo definimos: 

Fortuito es un hecho que no puede prevemrse m evitarse por los medio 

tradicionales 

Accidental, es decir, causado por una fuerza externa, súbita y violenta que se 

produce de una manera inesperada. 

Debe implicar una pérdida económica o daño con consecuencias negativas. Esta pérdida 

económica se resarce con la indemnización. 

111.- Clasificación del Riesgo 

Podemos clasificar los riesgos de distintas formas: 

• Por la naturaleza de la pérdida: 
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Especulativo o comercial. Está relacionado únicamente con el hecho de ganar o 

perder más dinero 

Puro o propio. Se refiere al hecho de perder o no perder patrimonio. En el riesgo 

puro no existe la posibilidad de obtener un beneficio. 

• Por su origen y alcance: 

General. Se refiere a nesgos catastróficos como terremotos, huaycos, 

inundaciones etc. 

Particular. Cuando se trata de nesgos específicos o individuales como un 

incendio, un robo etc. 

o Por su valor: 

Objetivo. Cuando son riesgos repetitivos y que pueden ser 

previstos y medidos, como los huaycos o lluvias en el verano. 

Especial. Son aquellos riesgos que no pueden ser previstos ni 

pronosticados. 

o Por su tipo: 

Moral. Es aquel riesgo intrínseco, es decir, se refiere a la 
naturaleza de una persona 
Físico. Aquel riesgo que se refiere a los objetos y no a las 
personas. 

IV.- Tratamiento del Riesgo: 

En la administración de riesgo se pueden distinguir cinco pasos o alternativas a seguir 
para el debido tratamiento del riesgo. 

1. Su reconocimiento 
Sirve para identificar, analizar y evaluar la exposición a riesgos de perdidas por 
eventos fortuitos. 
Para identificar y analizar se deben averiguar las causas que atentan contra una 
persona o riesgo 

• Personales: Referidas a los actos personales de un individuo relacionados 
con el objeto asegurado 

• Físicas: Por ejemplo el estado de salud de una persona 
• Externas: Influyen en la aparición de causales de perdidas 
• Humanos: Actos cometidos por personas no relacionadas con la persona 

asegurada como robos, asaltos, etc. 
• Ambiente natural: Clima, movimientos sísmicos, inundaciones, etc. 
• Tecnológicas: Invenciones e innovaciones. 
• Económicas: Mal funcionamiento del sistema económica o fallas en los 

métodos de producción. 
• Legales: Efectos de la introducción de nuevos dispositivos legales o 

judiciales. 

3 



• Políticos: Actuación de los disti-ntos njveles gubernamentales. 
• Internacionales: Políticas en asuntos internacionales como la ONU, la 

OEA, etc. 
• Sociales: Conflictos de grupo, lucha de clases, conflictos raciales, etc. 
• Costumbres: Cambios en los gustos, estilos, tiempos libres, etc. 
• Religiosas: Creencias religiosas, prejuicios, persecuciones, etc. 

2. La eliminación del riesgo 
Consiste en evitar o desaparecer los riesgos potenciales. 

3. La reducción del riesgo 
Este paso está referido a la utilización de técnicas de prevención con la finalidad 
de minimizar la posibilidad de su ocurrencia, en el entendido de que es 
imposible eliminarlo. 

La prevención implica ventajas para las personas, la comunidad, la empresa y 
los aseguradores, por lo tanto todos ellos deberían participar en la misma. 
Los principales enfoques son los siguientes: 

• Enfoque de ingeniería: Consiste en controlar los aspectos físicos de la 
situación del riesgo, tendientes a evitar la aparición de pérdidas. Por 
ejemplo la utilización de combustible en la construcción. 

• Enfoque humano: Trata de disminuir la frecuencia de los accidentes 
debido a fallas humanas, negligencias, hábitos inadecuados, etc. 

• Enfoque estadístico: Mediante el análisis de los datos sobre los siniestros 
ocurridos se pueden tomar medidas preventivas. 

• Enfoque educativo: Asegura la puesta en práctica de las medidas de 
prevención. 

• Enfoque coactivo: las autoridades imponen las medidas de prevención en 
forma obligatoria. 

4. La retención del riesgo 
En este caso se trata de asumir o retener la cobertura de ciertos riesgos. Es 
conocido también como autoseguro. La retención del riesgo se justifica cuando: 

• El monto potencial de perdidas es muy elevado. 
• El costo del seguro es muy elevado. 
• El monto de las pérdidas se hallan dentro de la capacidad de retención. 
• Cuando la posibilidad de la ocurrencia es demasiado remota. 
• Cuando no exista una póliza de seguros que se ajuste a las necesidades. 

5. La transferencia del riesgo 
En el caso de no poder asumir la ocurrencia del riesgo, se trata de buscar a 
alguien que asuma o se haga cargo del riesgo. 

• Sin seguro. Mediante garantías o entidades especializadas. 
• Con seguro. A través de Empresas Aseguradoras. 

La transferencia a una Empresa Aseguradora se justifica cuando: 
• Así lo estipula una ley o contrato 
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• La pérdida potencial es demasiado peligrosa 
• Cuando el costo del seguro así lo justifique 
• La Empresa Aseguradora pueda proporcionar serviciOs técnicos tales 

como inspección, manejo de reclamos, prevención y calificación de 
pérdidas en forma económica. 

V.- Técnicas para la aceptación del riesgo: 

El asegurado para asumir la cobertura de un riesgo debe poner en práctica una serie de 
técnicas que le permitan establecer la naturaleza, valoración y límites de aceptación del 
riesgo en cuestión: 

• Selección: Conjunto de medidas de carácter técnico en virtud de las cuales la 
aceptación de riesgo está orientada hacia aquellos que van a tener resultados 
equilibrados. 

• Análisis: Instrumento técnico para lograr un equilibrio en sus resultados 
• Evaluación: Proceso por el cual se establecen en un periodo determinado la 

probabilidad de que ocurra daños, así como su cuantificación. 
• Compensación: Conjunto de medidas que conducen a alcanzar el adecuado 

equilibrio en los resultados de los riesgos que componen su cartera. 

VI.- El sistema de seguros en el Perú: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26702 Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, la 
estructura del Sistema de Seguros en el Perú, está dividido de la siguiente manera: 

a. Compañías de Seguro 
• Compañía de Seguros de Vida 
• Compañía de Seguro de Riesgos Generales 
• Compañía de Seguros Mixtos 

b. Intermediarios de Seguros 
• Personas Naturales 
• Personas Jurídicas 

Y en ambos casos 
• Corredores de Seguros de Vida 
• Corredores de Seguros Generales 
• Corredores de Seguros Mixtos 

c. Auxiliares de Seguros 
• Inspectores 
• Peritos 
• Ajustadores 

VII.- Marco Legal: 
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Entidades vinculadas con la actividad Aseguradora: 

Superintendencia de Banca y Seguro 

La Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) es el organismo encargado de la 

regulación y supervisión del Sistema Financiero, de Seguros y del Sistema Privado de 

Pensiones. Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, 

asegurados y de los afiliados al SPP. 

La SBS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida 

por la Constitución Política del Perú. Sus objetivos, funciones y atribuciones están 

establecidos en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley 26702). 

Defensoría del Asegurado 

Es un organismo del Asegurado 

Es un organismo independiente, con miembros de reconocida ética y trayectoria 

profesional. 

Garantiza los derechos de los asegurados, resolviendo sus reclamos, cuando, agotado las 

instancias al interior de su compañía de seguros, hayan quedado disconformes. 

Su fallo es obligatorio solo para la compañía de seguros involucrada y no impide acudir 

posteriormente a cualquier otra instancia que el asegurado considere adecuada. Su 

trámite es ágil, sencillo y gratuito. 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual CINDECOPI) 

Es un organismo Público Descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de 

Ministros por disposición de la Ley N° 27789, que goza de autonomía técnica, 

económica, presupuesta! y administrativa y tiene por finalidades las establecidas en la 

Ley de organización y Funciones del INDECOPI, el Decreto Ley N° 25868 y el D.L. 

807. 

Promueve y garantiza la leal competencia, los derechos de los consumidores y la 

propiedad intelectual en el Perú, propiciando el buen funcionamiento del mercado, a 

través de la excelencia y calidad de su personal. 
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CAPÍTULO 1 

MAPFRE 

Historia.-

Los orígenes de MAPFRE se remontan a la reforma agraria española de 1931, cuando 

un grupo de propietarios de fincas se asoció para formar una mutualidad de accidentes 

de trabajo. 

En 1933, la ya conocida "Mutualidad de Agrupación de Propietarios de Fincas Rusticas 

de España" se constituyó oficialmente con las siglas MAPFRE. En sus primeros años de 

actividad, la empresa tuvo que enfrentarse con un entorno social y económico 

dificilísimo, a consecuencia de la conflictiva situación de España y que se concretó en la 

Guerra Civil Española (1936 - 1939), la segunda Guerra Mundial (1939 - 1945) y el 

bloqueo internacional al que fue sometida España por decreto de la ONU, entre 1945 y 

1953. 

Esos 17 años de conflictos y de perturbaciones económicas constantes, fueron origen de 

que MAPFRE cayera en situación de quiebra y que fuera sometida a intervención por la 

Dirección General de Seguros (DGS), equivalente español de la Superintendencia de 

Banca y Seguros del Perú. 

Fue precisamente uno de los técnicos que integraba la comisión de liquidación de la 

DGS, D. Ignacio Hernando de Larramendi, quien advirtió que aquella empresa de 

seguros agrícolas en quiebra y con apenas 200 empleados, tenía ciertas fortalezas que 

cabía explotar. El Sr. Larramendi diseño un plan de salvamento de la empresa y a la 

vista del mismo, los gestores de MAPFRE le propusieron en enero de 1955 ocupar el 

cargo de Director General de la compañía. 
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El señor Larramendi emprendió una profunda reorganización de la empresa e implanto 

como principios centrales de su cultura corporativa la independencia, ética, 

transparencia, rigor, innovación, descentralización y estimulo del conocimiento. Tan 

exitoso fue D. Ignacio, (como cariñosamente se le sigue recordando en MAPFRE), que 

en apenas 20 años convirtió una empresa en quiebra en la primera empresa aseguradora 

de España, donde es unánimemente reconocida como la líder indiscutible. 

MAPFRE, hoy en día, es el primer grupo asegurador en España, el primer asegurador 

No Vida de Latinoamérica y es integrado por 250 empresas presentes en 44 países de 

Europa, África, Asia y América. Nuestra planilla está formada por más de 30,600 

personas y contamos con una red de distribución más amplia del seguro español, 

compuesta por más de 2,000 oficinas 

MAPFRE atiende internacionalmente a más de 15. millones de asegurados y ostenta 

ingresos anuales por encima de los 15,000 millones de €. 

La razón de ser MAPFRE es amparar al asegurado en todo momento proporcionándole 

mayor calidad de vida, a través de una gama completa de beneficios y servicios 

diferenciados. Un elemento distintivo de la cultura empresarial, que busca la mejora del 

resultado financiero no como un objetivo absoluto, sino como consecuencia de la 

satisfacción de clientes, proveedores y colaboradores, que se alcanza con el 

mantenimiento permanente de las mejores prácticas empresariales. 

Otro principio fundamental de MAPFRE es el compromiso con la sociedad, que se ha 

institucionalizado a través de FUNDACION MAPFRE, entidad sin fin de lucro cuyo 

objetivo es contribuir a la consecución de finalídades de interés general para la 

sociedad. Las actividades de FUNDACION MAPFRE se desarrollan a través de 5 

Institutos especializados: Instituto de Prevención, Salud, Medio Ambiente y el Instituto 

de Seguridad Vial. 

MAPFRE en el Perú 

MAPFRE ingresa al mercado Peruano en el año 1997 al adquirir la mayoría del capital 

de El Sol Nacional Compañía de Seguros y Reaseguros. En 1999, nace MAPFRE Perú 

y MAPFRE Perú Vida. A la fecha, MAPFRE cuenta con 54 oficinas a nivel nacional, 

más de 2000 empleados y más de un millón de clientes. MAPFRE cuenta con el 75% 

del mercado en el segmento de seguros masivos de sepelio. 
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MAPFRE Perú ha pasado por una serie de integraciones, adquisiciones y funciones que 

le ha permitido hacerse presente en todos los nichos del mercado asegurador peruano, 

en cuyo seno goza cada vez mayor prestigio. 

Las empresas que forman parte del Grupo MAPFRE Perú son: 

• MAPFRE Perú 

• MAPFRE Perú Vida 

• MAPFREEPS 

• FINISTERRE 

• AGUSTIN MERINO 

• CAMPOSANTO MAPFRE CHINCHA 

• CAMPOSANTO MAPFRE HUACHIPA 
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CAPÍTULO 11 

EL SEGURO 

II.I. El Seguro 

I.I.I. Definición.-

El seguro es un contrato por el medio del cual una persona denominada 

Asegurador, se compromete a indemnizar a otra llamada Asegurado, por 

las pérdidas que sufra como consecuencia de un evento o riesgo, a 

cambio de una contraprestación llamada prima. Su propósito es 

compensar un posible daño. 

II.I.II. Historia del Seguro.-

Podemos dividir la historia del s~guro en tres etapas. 

l.- Antigüedad hasta el siglo XIV 

Y a en Babilonia en el Código Hammurabi se menciOnan las 

indemnizaciones a través de sociedades mutuas. En Egipto se manejaba 

una idea similar para poder sepultar a algún socio que falleciera. En 

Grecia se habla de la Ley de Rodas una institución muy parecida a la 

actual A vería Gruesa. Tanto en Roma como en la Edad Media existían 

asociaciones o hermandades de socorros mutuos, precursores de las 

actuales Compañías de Seguro. 

2.- Del Siglo XIV al Siglo XVII 

Es el periodo de formación y desarrollo del seguro, el primer contrato de 
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II.II. Elementos Básicos del Seguro 

Oferta y aceptación.- Como en toda transacción comercial existe una oferta y 

una aceptación. El asegurado ofrece la transferencia de su riesgo y el asegurado 

acepta asumirlo 

Intercambio.- El asegurado aporta el dinero del costo de la prima y recibe de la 

aseguradora la promesa del cumplimiento de pago correspondiente a una 

indemnización ante la ocurrencia del siniestro. 

Competencia.- Para que el contrato de seguro tenga validez, las partes 

contratantes deben ser competentes, es decir, mayores de edad, en uso completo 

de sus facultades mentales, de sus derechos civiles, comerciales, etc. 

Objeto Legal.- El objeto a asegurarse debe tener la condición de legalidad. No 

debe haber ningún tipo de irregularidad legal sobre el riesgo, como por ejemplo: 

contrabando o una fábrica clandestina. 

II.III. Elementos Personales del Seguro 

Asegurador.- Es la persona jurídica que acepta y asume el riesgo que le son 

transferidos por el asegurado. A cambio de una contraprestación llamada prima, 

conviene en asumir las perdidas cubiertas. Emite la póliza y se compromete a 

cubrir el riesgo. 

Asegurado.- Es toda persona natural o jurídica cuyo riesgo es asumido por el 

asegurador y que estando expuesta a un riesgo asegurable, decide transferirlo a 

una entidad aseguradora mediante el pago de una prima. Es aquel que tiene 

derecho al cobro de las indemnizaciones que correspondan a consecuencia de un 

siniestro. 

Contratante.- Es la persona que contrata el seguro y además asume el pago de la 

prima ante el asegurador es independiente de si es o no es el propio asegurado, 

es decir, puede ser o no el mismo asegurado. 

Beneficiario.- Es la persona que recibirá los beneficios de la póliza en el caso de 

ocurrir un siniestro. Es igualmente independiente de si es el asegurado, el 

contratante o una tercera persona. Esto significa que en un seguro puede existir 

independientemente un contratante, un asegurado y un beneficiario o puede ser 

los tres la misma persona. 

II.IV. Principios del Seguro 
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Los principios sobre los que se basa la institución del seguro son cuatro. Para que una 

transacción tenga las características del seguro, deben presentarse todos ellos. Estos 

prmc1p10s son: 

• Buena fe.- Este pnnc1p10 obliga a las partes a proceder con la máxima 

honestidad en la interpretación de los contratos y en las declaraciones hechas. 

Ambas partes se rigen con absoluta veracidad a fin de evitar todo intento de dolo 

o mala intención. El principio de la Buena Fe 

o Obligaciones del asegurado: 

• 

• 

• 

Declarar todos los hechos que se refieren al objeto asegurado 

Mantener las condiciones del riesgo, inalterables durante toda la 

vigencia del seguro 

Cumplir las garantías del contrato 

o Obligaciones del asegurador: 

• Declarar los términos precisos de su oferta de seguros sm 

beneficiarse de la ignorancia del asegurado 

• Utilizar todos los medios razonables que garanticen su capacidad 

financiera 

o Interés asegurable.- Existe interés asegurable cuando una persona tiene 

un legítimo interés directo sobre el bien, de manera que de producirse un 

siniestro, su patrimonio pueda verse afectado. De acuerdo a este 

principio, todo asegurado al ocurrirle un siniestro debe demostrar una 

pérdida, la imposibilidad de percibir los montos que se le adeudan, o 

cualquier responsabilidad legal, para poder percibir la indemnización 

correspondiente. 

o Indemnización.- Este principio expresa que el seguro no es para ganar, el 

seguro es para no perder. El fin de la indemnización es devolver al 

asegurado la situación patrimonial que tenia antes del siniestro. 

Esto significa que el asegurado no puede recuperar mas de lo que 

representa su interés asegurable, o sea, no debe ganar ni perder con el 

siniestro. Excepciones a esta regla con los seguros de accidentes y vida 

en los que este principio no se cumple exactamente ya que el valor de la 

vida 
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CAPÍTULO 111 

PRODUCTOS MAPFRE 

111.1. SEGURO MAPFRE EMPRESARIAL (Ramo 270) 

Cubre el patrimonio y bienes del asegurado a través de un conjunto de 
coberturas. Orientado a proteger a las medianas, pequeñas y microempresas 
como: Empresas industriales, comerciales y de servicios. 

Coberturas: 

El seguro Empresarial ofrece 7 convenios: 

Convenio I: Incendio, líneas aliadas y lucro cesante 
Convenio 11: Robo y/o asalto 
Convenio Ill: Responsabilidad civil extracontractual 
Convenio IV: Rotura de maquinaria 
Convenio V: Equipo electrónico 
Convenio VI: Accidentes personales 
Convenio VII: Deshonestidad de empleados 

• Convenio I: Incendio, líneas aliadas y lucro cesante 

Cobertura básica y obligatoria. Este convenio proporciona protección contra 
pérdida y daño físico de los bienes asegurados directa o indirectamente en forma 
súbita e imprevista por incendio, explosión, huelga, conmoción civil, daño 
malicioso, vandalismo, terrorismo, daños por agua e impacto de vehículos al 
negocio asegurado. La Suma Asegurada se compone de los valores declarados 
para: 

Edificación 
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Maquinarias y Equipos 
Mobiliario 
Existencias 
Lucro Cesante Cédula "A"- Gastos Estables 

Coberturas opcionales al Convenio 1 

A. Terremoto 

Protección contra pérdidas y daños materiales ocasionados por Terremoto para 
la edificación de la empresa aplicada en cada concepto del Convenio I y hasta el 
100% de la Suma Asegurada. 

B. Lucro cesante- Cédula "A": Sólo Gastos Estables 

Cubre las pérdidas económicas que efectivamente resulten de la interrupción o 
perturbación del negocio del Asegurado como consecuencia de un siniestro. Se 
cubre los "Gastos Estables", los cuales se calculan en función al gasto estable 
anual promedio de la empresa. (Periodo de Indemnización 12 meses) 

convenio I 

Sub Límites 
Los siguientes eventos se amparan "a primer riesgo": 

'" · · - Sub limites ' : · · Limite Indemnizable 
Convenio 1 
Rotura accidental de vidrios y/o 1 0% del valor declarado total o 
cristales US$1 0,000 lo que sea menor 
Rotura accidental de avisos luminosos 10% del valor declarado total o 

US$1 0,000 lo que sea menor 
Transporte Incidental 1 0% del valor de contenido o 

US$20,000 lo que fuere menor 
Extinción, preservación y honorarios 5% del valor del edificio o 

US$1 0,000 lo que fuere menor 
Remoción de escombros 5% del valor declarado total o 

US$20,000 lo que fuere menor 
Cobertura para nuevas adquisiciones 1 0% del valor declarado total o 
hasta 3 O días US$20,000 lo que fuere menor 
Gastos Extras-Cedula F 1 0% del valor declarado total o 

US$1 0,000 lo que fuere menor. 

• Convenio II-Robo y/o Asalto 
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Cubre los bienes de propiedad del Asegurado y/o de directores y/o funcionarios 
(dentro de los locales asegurados), así como bienes de terceros que estén bajo su 
cargo, custodia y control, contra daños y pérdidas causados por las 
modalidades de Robo como son introducción furtiva, escalamiento, fractura y 
asalto. 

-· ~ -' ~ Cob~ltura --=-- - - ~-'- ~ '= :::_ .. " -~ _ Sunii:{ Aseguriúla Máxima-- - ~ 

Activos Fijos y Existencias Hasta 100% de valores del 
convenio I, máximo. US$ 
500,000 

Dinero y/o valores en local contenidos Hasta US$2,500 
en caja chica o registradora 
Dinero y/o valores en el local Hasta US$5,000 
contenidos en caja fuerte 
Dinero en tránsito a bancos, mientras Hasta US$5,000 
esté siendo transportado fuera del local 
Asegurado a bancos y/o 
viceversa( excluye cobradores-
vendedores) 
Dinero en poder de cobradores- Hasta US$2,000 
vendedores y que corresponda al 
producto del negocio del Asegurado y 
mientras esté siendo transportado fuera 
del local del asegurado. 
Convenio U-Coberturas Opcionales 
Hurto de activos fijos 10% del valor del contenido o 

US$2,000 lo que fuere menor 
Bienes de directores en transito 1 0% del valor del contenido o 

US$2,000 lo que fuere menor 
Bienes de empleados dentro del predio 1 0% del valor del contenido o 

US$2,000 lo que fuere menor 
Robo por asalto a terceros US$1 0,000 en agregado anual, 

máximo US$1 ,000 por 
reclamante 

• Convenio III: Responsabilidad Civil Extracontractual 

Esta cobertura brinda protección al negocio Asegurado contra los reclamos de 
terceras personas por daños materiales y/o personales sufridos en el curso de las 
operaciones del negocio. El Límite de cobertura es hasta el 100% de la Suma 
Asegurada en el Convenio I, con un máximo de US$200,000. En límite único y 
combinado en agregado anual bajo las siguientes coberturas: 

Responsabilidad Civil Patronal. 

Responsabilidad Civil Para Locales y Operaciones. 
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Responsabilidad Civil Por Incendio y/o Explosión y/o Daño por Agua y/o 
Humo. 
Responsabilidad Civil Para Contratistas Independientes. 
Responsabilidad Civil De Ascensores, Grúas y Montacargas. 
Responsabilidad Civil De Alimentos y Bebidas. 
Responsabilidad Civil Para Playas De Estacionamiento. 
Responsabilidad Civil Para Vehículos Ajenos. 
Responsabilidad Civil Por Uso de Armas de Fuego. 
Responsabilidad Civil Para Colegios, Universidades e Instituciones de 
Enseñanza. 
Responsabilidad Civil Para Establecimiento De Baños Turcos, Saunas y 
Similares. 
Responsabilidad Civil Para Peluquerías, Institutos y Salones De Belleza. 
Responsabilidad Civil Para Oficinas. 
Responsabilidad Civil Para Hoteles-Innkeeper Liability. 

• Convenio IV - Rotura De Maquinaria 

Esta cobertura brinda protección contra los daños que puedan suceder repentina 
e inesperadamente a la maquinaria del negocio asegurado, debido a errores de 
manejo, negligencia del operario, cortocircuito; haciendo necesaria su reparación 
o reposición. 

La Suma Asegurada para Rotura de Maquinaria podrá ser equivalente al 50% de 
la suma asegurada contratada en el convenio I, por Maquinarias y Equipos, con 
un máximo de US$200,000. 

• Convenio V -Equipo Electrónico 

Esta cobertura brinda protección contra los daños que puedan suceder repentina 
e inesperadamente al equipo electrónico del riegocio asegurado, debido a errores 
de manejo, negligencia del operario, cortocircuito; haciendo necesaria su 
reparación o reposición. La cobertura asegura los Equipos Electrónicos solo 
contra daños internos. La Suma Asegurada para Equipo Electrónico podrá ser 
equivalente al 50% de la suma asegurada contratada en el convenio I, por 
Maquinarias y Equipos, con un máximo de US$200,000. 

Cobertura Opcional al Convenio V: 

Equipo Móvil 

Esta cobertura protege el equipo móvil del negocio Asegurado por daño interno 
o robo mientras los equipos se encuentren fuera del predio asegurado. Se 
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brindará esta cobertura sí y solo sí, se contrata el convemo V: Equipo 
Electrónico. La cobertura de equipo móvil tiene como máximo el 100% del valor 
contratado en el convenio V: Equipo Electrónico, con un máximo de US$ 5,000. 

• Convenio VI - Accidentes Personales 

Máximo US$5,000 en agregado 
anual 

Esta cobertura brinda protección para los funcionarios contra muerte e invalidez 
permanente como consecuencia de accidentes. Como máximo se puede asegurar 
diez (1 O) funcionarios. Solamente son asegurables los funcionarios de la 
empresa, menores a sesenta y cinco (65) años de edad. 

En caso se contrate el convenio, el cliente deberá proporcionar el nombre y 
apellidos completos, fecha de nacimiento, cargo en la empresa y # de DNI de los 
asegurados. 

• Convenio VII - Deshonestidad de Empleados 

Esta cobertura brinda protección al negocio Asegurado contra falsificación, robo 
hurto, apropiación ilícita, fraude, o cualquier acto de deshonestidad cometido por 
un empleado del negocio asegurado. Se brindará la cobertura, sí y solo sí cumple 
con el requisito de Valor Declarado en el Convenio I sea mayor o igual a US$ 
250,000. La cobertura tiene como mínimo 1 O empleados. 

En caso se contrate el convenio, el cliente deberá proporcionar el nombre y 
apellidos completos, fecha de nacimiento, cargo en la empresa y # de DNI de los 

asegurados. 

Deducibles: 

------------~-----------------------------------------------Convenio Coberturas - - - Deducibles -
Conv. I Incendio y Líneas Riesgos de la Naturaleza 
Aliadas 

1% del valor 
declarado mínimo 
US$500 
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HMCCDMVT 1 0% de la perdida 
mínimo US$1 ,000 
O 5% del valor 
declarado, lo que 
resulte mayor 

Lucro Cesante-Gastos 3 Días 
Estables 
Incendio y otros Riesgos 1 0% del monto 

indemnizable 
mínimo US$1,000 

Conv. II Robo y/o Asalto Contenido 1 0% del monto 
indemnizable 
mínimo US$500 

Dinero 20% del monto 
indemnizable 
mínimo US$500 

Dinero 20% del monto 
Cobradores/Vendedores indemnizable 

mínimo US$200 
Conv.III Responsabilidad Civil 1 0% del monto 
Responsabilidad Civil indemnizable y 

mínimo US$200 
por daños 
materiales 

Conv. IV Rotura de Rotura de Maquinaria 20% del monto 
Maquinaria indemnizable y 

mínimo US$500 
solo por daños 
materiales 

Conv. V: Equipo Equipo Electrónico 20% del monto 
electrónico indemnizable, 

mínimo US$ 500 
Equipo Móvil 20% del monto 

indemnizable, 
mínimo US$ 500 

Conv. VI: Accidentes Muerte e Invalidez No Aplica 
Personales Permanente 
Conv. VII: Deshonestidad 20% del monto 
Deshonestidad de indemnizable, 
Empleados mínimo US$ 500 

Prima Neta Mínima 

La Prima Neta Mínima Anual es de US$ 100.00 más el recargo por Derecho de 

Emisión 3%, más el I.G.V. (18%). 

Solo Convenio I: US$ 100.00 
Más Convenios: US$ 150.00 
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Suma Asegurada 

La suma asegurada máxima será un millón de dólares por local en el Convenio 
I. 

111.11. INCENDIO MUL TIRIESGO (Ramo 203) 

Cubre la propiedad del Asegurado frente a toda perdida física o daños directos 
materiales sobre los bienes descritos causados por Incendio y/o Rayo y 
producidos por una fuerza o elemento externo que actué en forma accidental, 
súbita e imprevista. 

A continuación se detallan las condiciones y coberturas que aplican 

para la correcta suscripción y emisión del ramo de Incendio: 

Valores declarados: 

El asegurado debe proporcionar la información de los valores declarados 
de los bienes a asegurar. 

El asegurado deberá elegir entre las siguientes 2 modalidades: 

o A Valor de Reposición a nuevo. 
o A Valor Comercial Actual. 

Los Valores declarados se deben indicar en el slip de cotización de 
acuerdo a lo siguiente: 

'1:¡:-""" '" - ..l<,tt~ · ' Activos,. ' """. -~- ""· ·:"" · -,>~P~ .,~.·-'"''"'·""· ·..-J'""Valor Declarado ' 

Edificio (excluyendo el valor del terreno), obras civiles en general y 
sus respectivas instalaciones. 
Contenidos en general: 
Mobiliario, y/o contenido en general 
Maquinaria y equipo en general (valores de reposición) 
Existencias de materia prima, productos en proceso y/o terminados, 
materiales e insumos. 
Utilidad Bruta anual 
Gastos Estables (Permanentes) 
Período de indemnización (3,6,9 o 12 meses) 
Total Valores Declarados 
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Resumen de coberturas: 

Cobertura Básica \ Suma Asegurada 
Todo Riesgo de Incendio incluyendo Terremoto (a 
primer Riesgo/a Valor Total(*))- Límite único y 
combinado(**) 

Según capacidad del contrato 

(*) El asegurado deberá elegir entre 2 formas de 
aseguramiento: A Valor Total o a Primer Riesgo. 
(**) El área de Suscripción podrá cambiar la forma de 
aseguramiento para ser a Riesgos Nombrados (y no a Todo 
Riesgo) dependiendo de las características del riesgo. 

Sublimites: 

Se podrán incluir los siguientes. sub-límites, con la respectiva 
prima adicional: 

Sublimites -~- -- Suma Asegurada J ..., -
Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Según capacidad del contrato 
Malicioso, Vandalismo y Terrorismo en 
LAA- Límite único y combinado 
Gastos Extraordinarios Hasta 20% del valor asegurado, máximo US$ 

1,000,000 
Gastos Extras-Cedula F Hasta 20% del valor asegurado, máximo US$ 

1,000,000 
Rotura y/o Rajadura Accidental de Se otorgará esta cobertura solamente cuando 
cristales y/o Vidrios y A visos se asegure el Edificio o Contenido máximo 
Luminosos 10% del valor Asegurado o US$ 20,000 (El 

menor) 
Transporte Incidental Según capacidad del contrato, 10% del valor 

del contenido Máximo US$ 250,000 
Nuevas Adquisiciones Hasta 10% del valor del edificio y 

maquinarias o US$ 500,000 (El menor) 
Refrigeración Hasta 10% del valor Asegurado en 

existencias, máximo US$250,000 (El menor) 
Arrendamiento Hasta 1 0% del valor Asegurado en 

existencias, máximo US$100,000 (El menor) 
Vehículos propios y/o de terceros Hasta 10% del valor Asegurado en 
dentro del local del Asegurado existencias, máximo US$250,000 (El menor) 
Lucro Cesante contingente por Hasta el 1 0% de la suma asegurada, máximo 
interrupción de vías de acceso(*) US$ 1 '000,000 (El menor) 
Lucro Cesante Contingente Proveedores Hasta el 1 0% de la suma asegurada, máximo 
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de Energía Eléctrica y/o Gas y/o Agua 
y/o Telecomunicaciones (*) 
Lucro Cesante Contingente Proveedores 
Nominados (*) 

~ . Sublimites~ e_=.:;;~ ~~;.;- ~ ~ .. 

Lucro Cesante Contingente Clientes 
Nominados(*) 

Equipo Electrónico (Sección 1, 11 y 111) 

Equipo Móvil 

Gastos adicionales por horas extras, 
trabajo nocturno, trabajo en días festivos, 
flete expreso (LAA) 
Flete aéreo (LAA) 

Demoras en la reparación (LAA) 

Hurto (LAA) 

Rotura de Maquinaria incluyendo Lucro 
Cesante por Rotura de Maquinaria(*) 

Gastos adicionales por horas extras, 
trabajo nocturno, trabajo en días festivos, 
flete expreso (LAA) 

Flete aéreo (LAA) 

TREC 

Gastos adicionales por horas extras, 
trabajo nocturno, trabajo en días festivos, 
flete expreso (LAA) 

Flete aéreo (LAA) 

CAR 
Solo para remodelaciones y/o 

ampliaciones dentro de los predios 
asegurados- Cobertura Básica "A" 

EAR 

Solo para remodelaciones y/o 
ampliaciones dentro de los predios 
asegurados- Cobertura Básica "A" 

US$ 1 '000,000 (El menor) 

Hasta el 1 0% de la suma asegurada, máximo 
US$ 1 '000,000 (El menor) 

- - - · ~"'"---:~súinaí\.segurada -~ · ~ ~ 

Hasta el 10% de la suma asegurada, 
máximo US$ 1 '000,000 (El menor) 

Según capacidad del contrato 1 0% del valor 
declarado máximo US$ 500,000 

Según capacidad del contrato, Máximo US$ 
20,000 

Hasta 10% del valor Asegurado en EE, 
máximo US$ 100,000 (El menor) 

Hasta 1 0% del valor Asegurado en EE, 
máximo US$ 100,000 (El menor) 
Hasta 10% del valor Asegurado en EE, 
máximo US$ 100,000 (El menor) 
Hasta 1 0% del valor Asegurado en EE, 
máximo US$ 10,000 (El menor) 
Según capacidad del contrato, Máximo US$ 
500,000 

Hasta 10% del valor Asegurado en RM, 

máximo US$ 100,000 (El menor) 

Hasta 1 0% del valor Asegurado en RM, 

máximo US$ 100,000 (El menor) 

Según capacidad del contrato 

Hasta 10% del valor Asegurado en RM, 
máximo US$ 100,000 (El menor) 

Hasta 1 0% del valor Asegurado en RM, 
máximo US$ 100,000 (El menor) 

Según capacidad del contrato, Máximo US$ 

300,000 

Según capacidad del contrato, Máximo US$ 

300,000 
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(*) Coberturas sujetas a declaración de Utilidad Bruta Anual dentro de 
los Valores declarados de la póliza. 

Deducibles Propuestos: 

Los siguientes deducibles son los deducibles mínimos a incluir en las 
cotizaciones del ramo de incendio multiriesgo. 

El área de Suscripción de RRGG podrá indicar deducibles distintos a los 
indicados a continuación, según la naturaleza de cada riesgo. 

Incendio Todo Riesgo: 

Terremoto, Temblor, Erupción volcánica, Fuego subterráneo, Maremoto 

(Tsunami), Salida mar, Marejada u oleaje: 

1% del valor del valor declarado del predio afectado y de los bienes en el 
contenido, mínimo US$ 2,500 

Otros Riesgos de la naturaleza: 

5% del monto indemnizable mínimo US$2,500 

Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y 

Terrorismo: 

10% del monto indemnizable mínimo US$2,500 

Rotura o rajadura accidental de avisos luminosos: 

10% del monto indemnizable mínimo US$ 30.00 

Transporte incidental: 
10% del monto indemnizable mínimo US$200 

Rotura o rajadura accidental de cristales, vidrios y espejos: 

10% del monto indemnizable mínimo US$30.00 

Arrendamiento: 

10% del monto indemnizable mínimo US$1 ,000 

Refrigeración: 

10% del monto indemnizable mínimo US$1 ,000 

Vehículos propios y/o de terceros dentro del local del Asegurado: 

10% del monto indemnizable minimo US$ 500 
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Lucro Cesante y Gastos Extras: 
5 días 

Lucro Cesante y Gastos Extras derivados de Riesgos de la Naturaleza: 
5 días 

Lucro Cesante y Gastos Extras derivados de Huelga, Motín, Conmoción 
Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo: 
5 días 

Lucro Cesante Contingente: 
15 días 

Equipo Electrónico: 

Sección I, II: 10% del monto indemnizable mínimo US$200 excepto: 
Robo: 10% del monto indemnizable mínimo US$500 

Equipo móvil y portátil: 10% del monto indemnizable mínimo US$500 
Sección III: 03 días 

Rotura de Maquinaria: 

10% del monto indemnizable mínimo US$500 
Lucro Cesante por Rotura de Maquinaria: 07 días 

TREC: 

10% del monto indemnizable, mínimo US$500 

CAR: 

10% del monto indemnizable, mínimo US$500 

EAR: 

10% del monto indemnizable, mínimo US$500 

Demás Coberturas: 

5% del monto indemnizable, mínimo US$ 1,000 
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Condiciones especiales: 

Las siguientes condiciones especiales son obligatorias y deben ir en todas 
las cotizaciones que incluyan las coberturas a las cuales hacen referencia: 

• La presente cobertura tiene una cláusula de aviso de cancelación 
de 15 días, previa comunicación escrita de la Compañía de 
seguros contados a partir de la notificación de la Cía. 
Aseguradora. Excepto para la cobertura de Huelga, Motín, 
Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo en 
donde se consideraran 1 O días. 

• Para las coberturas de Rotura de Maquinaria, Equipo Electrónico 
y Todo Riesgo de Equipo de Contratista, se deberá proporcionar a 
la Compañía dentro de los 30 días de iniciada la vigencia de esta 
póliza, la relación detallada y valorizada de las maquinarias y/o 
equipos materia de la cobertura que se otorga al amparo de esta 
póliza, cuyo valor individual de reposición a nuevo, sea superior 
a: 

Para la cobertura de Rotura de Maquinaria: US$ 50,000 
Para la cobertura de Todo riesgo de Equipo de Contratista: US$ 50,000 
Para la cobertura de Todo Riesgo de Equipo electrónico: US$ 25,000 

Por relación detallada y valorizada se entenderá las características físicas 
de la maquinaria y/o equipo materia de cobertura (clase, marca, modelo, 
año de fabricación, número de serie y motor), así como su respectivo 
valor de reposición a nuevo. 

En caso que el Asegurado se encuentre imposibilitado de proporcionar la 
información antes requerida, la Compañía y el Asegurado aceptan 
considerar que ninguna de las maquinas asegurada bajo las coberturas de 
Rotura de Maquinaria, Todo Riesgo de equipo Electrónico y Todo 
Riesgo de Equipo de Contratistas, tienen un valor individual de 
reposición a nuevo superior a los montos indicados anteriormente. De 
producirse algún siniestro sin que el Asegurado haya cumplido con lo 
dispuesto, la Compañía sólo será responsable hasta por un monto 

indemnizable de cincuenta mil y 001100 dólares americanos (US$ 
50,000) por evento para siniestros de Rotura de maquinaria y/o Todo 
Riesgos de equipo de contratistas y veinticinco mil y 00/100 dólares 
americanos (US$ 25,000) por evento para siniestros de Todo Riesgo de 
Equipo electrónico. 

24 



• La cobertura de Lucro Cesante Contingente se encuentra sujeta a que 
el Asegurado declare la relación de Proveedores; en caso el 
Asegurado no declare esta información, la Compañía de seguros no 
tendrá ninguna responsabilidad en caso de siniestro que afecte la 
presente póliza. 

• La cobertura de Lucro Cesante contingente no aplica para siniestros 
de Terrorismo en proveedores cuyos Valores a Riesgo superen los 
US$ 50'000,000. 

• Para efectos de la cobertura de Lucro Cesante por rotura de 
maquinaria, se considerará como el valor declarado, el valor 
declarado de la Utilidad Bruta anual indicado en los valores 
declarados generales de la póliza. 

• Para la cobertura y sublimite de rotura de maquinaria, se excluyen las 
perdidas por siniestros causados por la fatiga molecular de, o partes 
de, la maquinaria asegurada. 

• Para las coberturas de CAR y EAR, el valor de la obra o contrato no 
deberá exceder de la suma asegurada indicada como sublímite, caso 
contrario no aplica la cobertura. 

Las siguientes condiciones especiales son opcionales (a solicitud del 
asegurado) y podrán incluirse en las cotizaciones de incendio 
multiriesgo. 

• Queda sin efecto la aplicación de "Infraseguro" en caso los Valores 
Declarados no difieran hasta un 10% de los Valores de Reposición a 
Nuevo. Para el caso de pólizas a primer riesgo se considerara al 
inicio de la vigencia de la presente Póliza. 

• Cuando la reparación del siniestro sea efectuada por el propio 
asegurado, en la indemnización se reconocerá la mano de obra, 
materiales, repuestos y gastos que generen los trabajos de reparación. 

Consideraciones Importantes: 

Existen riesgos que por su naturaleza deben tener condiciones 
diferenciadas. A continuación se muestran giros que tienen deducibles 
diferenciados: 
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Rotura de Maquinaria y Equipo Electrónico para Fábricas de Plásticos 
y/o Imprentas: 

• 

• 

• 

Maquinaria de origen chino o taiwanés: 20% del monto 
indemnizable, mínimo US$ 25,000. 
Extrusoras e inyectoras (para plásticos) o Impresoras Offset 
(Para imprentas) de origen distinto al chino o taiwanés: 20% 
del monto indemnizable, mínimo US$ 15,000. 
Resto de equipos: 10% del monto indemnizable, mínimo US$ 
2,500. 

Rotura de Maquinaria y Equipo Electrónico para clínicas y/o Hospitales: 

• Para equipos de diagnóstico por imágenes: 20% del monto 
indemnizable, mínimo US$ 50,000. 

• Resto de equipos: 20% del monto indemnizable, mínimo US$ 
2,500. 

Prima Neta mínima: 

Prima Neta Mínima para pólizas nuevas o Renovaciones: US$ 100.00 

Suplementos con Movimiento de Prima: se aplicara tasa global y/o tasa 
de sublimite de póliza vigente, según corresponda. 

Recargo por Derecho de Emisión 3%, más el I.G.V. (18%) 

111.111. ROBO Y/0 ASALTO (Ramo 2101 

Cubre los bienes de propiedad del Asegurado y/o de directores y/o funcionarios 
(dentro de los locales asegurados), así como bienes de terceros que estén bajo su 
cargo, custodia y control, contra daños y pérdidas causados por las 
modalidades de Robo como son introducción furtiva, escalamiento, fractura y 

asalto. 

Para poder otorgar esta póliza deberá contratarse la póliza de Incendio y Líneas 
Aliadas, por lo tanto, los riesgos excluidos se complementan. 

Resumen de Coberturas 

Límites de Sumas Aseguradas: 

26 



Robo de Activos en General 
Según capacidad del 

contrato 
Dinero en Caja Chica 5,000 
Dinero en Caja de Seguridad 7,500 
Dinero en Caja Fuerte 10,000 
Dinero en Tránsito a Bancos 10,000 

Materia de Cobertura Sumas· Aseguradas US$ 
Dinero en poder de cobradores y/o 

c/u 2,500 
vendedores 
Hurto de Activos Fijos 5000 
Bienes de Empleados dentro de los 

5000 
Locales solo por Asalto 
Dinero y/o Bienes de Funcionarios 

5000 
en Tránsito (solo por asalto) 

Deducibles Propuestos: 

Los siguientes deducibles son los deducibles mínimos a incluir en las 
cotizaciones del ramo de incendio multiriesgo. 

El área de Suscripción de RRGG podrá indicar deducibles distintos a los 
indicados a continuación, según la naturaleza de cada riesgo. 

Contenido, Dinero, Dinero en poder de CobradoresN endedores, Hurto de 
Activos Fijos, Bienes de Empleados dentro de los Local~s solo por Asalto, 
Dinero y/o Bienes de Funcionario en Tránsito solo por Asalto: 

10% Del monto indemnizable Mínimo US$500 

Condiciones Especiales 

Las siguientes condiciones especiales son opcionales (a solicitud del asegurado) 
y podrán incluirse en las cotizaciones de robo y/o Asalto. 

• El plazo de aviso de resolución de contrato por parte de la Compañía será 
mediante comunicación escrita que se cursará con no menos de 15 días 
calendario de anticipación. 

• Se indemnizará a valor de reposición para bienes de hasta dos (02) años de 
antigüedad. Se incluye bajo las coberturas de la póliza, las mercaderías 
entregadas al Asegurado en consignación, así como los activos del 
Asegurado en locales de terceros, siempre y cuando se encuentren declaradas 
en póliza. 
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• Se cubre el dinero y/o valores y/o bienes en tránsito en poder de empleados y 
dentro de los vehículos utilizados por ellos. Para los traslados de dinero y/o 
valores el Asegurado podrá utilizar vehículos de su propiedad y/o de 
terceros, incluyendo los de empresas de taxi legalmente constituidas 
contratados en vía pública, hasta el límite de US$5,000 en limite agregado 
anual. 

Prima Neta Mínima: 

Prima Neta Mínima para pólizas nuevas o Renovaciones: US$ 100.00 

Suplementos con Movimiento de Prima: se aplicara tasa global y/o tasa de 
sublimite de póliza vigente, según corresponda. 

Recargo por Derecho de Emisión 3%, más el I.G.V. (18%) 

III.IV. DESHONESTIDAD (RAMOS 220, 221, 222) 

Cubre los bienes de propiedad del Asegurado por las pérdidas y/o daños 
sufridos a consecuencia de la desaparición, deterioro o destrucción de los 
objetos asegurados, por robo o tentativa de robo y actos deshonestos de sus 
trabajadores o terceras personas. 

Para poder otorgar esta póliza deberá contratarse la póliza de Incendio y Líneas 
Aliadas, casos especiales deberán tratarse con el área de Suscripción de RRGG. 

Resumen de Coberturas 

Número de personal mínimo para otorgar coberturas: 

3-D (Deshonestidad- Destrucción-
30 personas (*) Entre todas 

DPc~on<:>r1 

Límites de Sumas Aseguradas: 

Convenios 

C-1: 
Deshonestidad 

Materia de Cobertura 

Comprensiva de 
Empleados 

Comprensiva/ ~~ 
Nominativa 

US$ 
1 

-Según capacidad del 
contrato 

3-D 
US$ 

Según capacidad 
del contrato 
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C-II: Dinero 
y/o Valores Dinero y/o Valores 

s/c 
Hasta US$ 

dentro del dentro del Local 100,000 
Local 

Comprensiva 1 

! 

3-D Convenios Materia de Cobertura Nominativa 
US$ 

US$ 

C-III: Dinero 
Tránsito a Bancos s/c 100,000 

y/o Valores 
Dinero en poder de 

fuera Local 
cobradores y/o . s/c c/u 2,500 
vendedores 
Giros postales, 

C-IV: órdenes de pago, 
s/c 100,000 

Falsificación papel moneda y/o 
títulos-valores 

C-V: Documentos 
s/c 100,000 

Falsificación Bancarios 

Activos y Existencias 
s/c Según capacidad 

del contrato 
Hurto de Activos s/c 

5,000 
Fijos 

C-VI: Robo Bienes de Empleados s/c 
con fractura dentro de los Locales 5,000 
y/o asalto solo por Asalto 

Dinero y/o Bienes de s/c 
Funcionarios en 

5,000 
Tránsito (solo por 
asalto) 

Nota: 
a. Los Convenios I, II, III, IV y V son de contratación obligatoria 
b. Todas las coberturas se otorgan bajo Limite Agregado Anual 

Deducibles Propuestos 

Deshonestidad 
Empleados 10% 10% 500 

C-II: Dinero y/o 
Valores Dentro Robo No aplica 10% 500 
Local 
C-III: Dinero y/o 

Robo No aplica 10% 500 
V al ores Fuera 
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Local 
Giros postales, 

C-IV: 
órdenes de 

Falsificación 
pago, papel No aplica 10% 500 
moneda y/o 
títulos valores 

C-V: Documentos 
Falsificación Bancarios 

No aplica 10% 500 

Activos y 
Existencias en No aplica 10% 500 
General 
Hurto de 

No aplica 10% 500 
Activos Fijos 
Bienes de 

C-VI: Robo con Empleados 
Fractura y/o dentro de los No aplica 10% 500 
Asalto Locales solo 

por Asalto 
Dinero y/o 
Bienes de 
Funcionario en No aplica 10% 500 
Tránsito solo 
por Asalto 

Condiciones Especiales: 

Las siguientes condiciones especiales son opcionales (a solicitud del asegurado) 

y podrán incluirse en las cotizaciones de los ramos de deshonestidad. 

• Para el convenio I, el Asegurado deberá proporcionar la siguiente 

información: 
Número exacto de personas y categorización: 

o A: Trabajadores que durante el curso de sus funciones habituales 

en la empresa tienen acceso a los bienes y/o mercaderías de la 

misma 
o B: Trabajadores que durante el curso de sus funciones habituales 

en la empresa no tienen acceso a dinero efectivo, valores. 

o C: Trabajadores manuales (obreros), capataces, mecánicos, 

operarios y similares 
Nombre y cargo del personal (para deshonestidad 

nominativa o por cargos). 

• Serán considerados también como trabajadores: 

Practicantes. 

Vigilantes y trabajadores temporales o permanentes, que pertenezcan a 

personas jurídicas distintas del Asegurado. 
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Profesionales o especialistas .u otros, cuyos servicios sean cancelados 
mediante honorarios profesionales. 
Miembros de las fuerzas armadas y/o policía nacional. 
Siempre que presten servicios al Asegurado y que tenga una relación 
continua de dependencia y al que el Asegurado tenga el derecho de 
dirigir permanentemente mientras desempeñe sus labores y siempre 
que formen parte del número total de trabajadores declarados en el 
convenio l. 

• El plazo de aviso de resolución de contrato por parte de la Compañía será 
mediante comunicación escrita que se cursará con no menos de 15 días 
calendario de anticipación. 

• El Convenio VI otorga cobertura automática hasta por treinta (30) días a 
los activos y existencias ubicados en los almacenes de Aduanas 
Autorizados y después del plazo de sobre estadía otorgado por la póliza de 
Transportes, únicamente pérdidas derivadas de robo por asalto y/o 
fractura. 

• Se incluye bajo las coberturas de la póliza, las mercaderías entregadas al 
Asegurado en consignación, así como activos del Asegurado en locales de 
terceros, siempre y cuando se encuentren declaradas en póliza. 

• Bajo el Convenio I no será necesario identificar al trabajador que cometió 
el acto deshonesto, de acuerdo a las condiciones del condicionado de 3D. 

• El Convenio II duplicará el límite Asegurado en caso hubiera huelgas o 
paros bancarios y feriados y domingos 

• Bajo los Convenios II y III se extiende a cubrir el costo de reposición de 
cheques y/o letras y/u otros documentos bancarios. 

• El Convenio III se extiende a cubrir el dinero para pago de planillas 
incluso durante todo el proceso que dure el pago incluyendo su conteo y/o 
manipuleo y/o ensobrado. 

• Se cubre el dinero y/o valores y/o bienes en tránsito en poder de 
empleados y dentro de los vehículos utilizados por ellos. Para los traslados 
de dinero y/o valores el Asegurado podrá utilizar vehículos de su 
propiedad y/o de terceros, incluyendo los de empresas de taxi legalmente 
constituidas contratados en la vía pública, hasta el límite de US$ 5,000 en 
Limite Agregado Anual. 
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• Bajo el Convenio VI se indemnizará a valor de reposición para bienes de 
hasta dos (02) años de antigüedad. 

• El Convenio IV se extiende a cubrir Tarjetas de crédito (hasta US$ 5,000 
en Limite agregado anual), siempre y cuando el Asegurado demuestre que: 
La tarjeta de crédito era robada o falsificada, y que el fraude haya sido 
hecho en presencia del Asegurado o personal del Asegurado, y que el 
defraudador haya presentado un documento de identidad falsificado o 
adulterado, y que el defraudador haya falsificado la firma del verdadero 
titular de la tarjeta. 

Prima Neta mínima: 

Prima Neta Mínima para pólizas nuevas o Renovaciones: 
Comprensiva (221 )/Nominativa (220): US$ 500.00 
3D (222): US$ 2,000.00 

Suplementos con Movimiento de Prima: se aplicara tasa global y/o tasa de 
sublimite de póliza vigente, según corresponda 

Recargo por Derecho de Emisión 3%, más el I.G.V. (18%) 

III.V. CONSTRUCCION- C.A.R. (Ramo 230) 1 MONTAJE- E.A.R. (Ramo 231} 

Cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados por accidentes 
súbitos e imprevistos en toda clase de obras de construcción y/o montaje desde 
su inicio (preparación del terreno) hasta su culminación. 

Resumen de coberturas: 

• La cobertura "A" - Básica es de contratación obligatoria y debe representar el 
100% del Valor a Nuevo de Reposición de la Obra, mientras que las demás 
coberturas son de carácter opcional: 

-- ----- ---~---

1 - - --- Sumas Asegmadas US$ Máximas 
----

Materia de Cobertura 

"A"- Principal Según capacidad de contrato 

"B"-Terremoto, temblor, 
Hasta 1 00% del valor de la Obra 

erupción volcánica 
"C"- Daños por Inundación 
huayco, lluvia, derrumbe, 

Hasta 100% del valor de la Obra 
vientos, deslizamientos de 
terreno. 
"D "-Mantenimiento Simple Hasta 100% del valor de la Obra 
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(máximo 06 meses)- Daños a la 
obra ocasionados por el 
Asegurado durante el 
mantenimiento. 

HMCCDMVT Hasta 100% del valor de la Obra (Evento 1 
Vigencia) 

"E" y "F"- Resp. Civil cruzada-
Responsabilidad civil por daños Hasta 25% del valor de la Obra, máximo US$ 
materiales o corporales, a 500,000 (Evento 1 Vigencia) 
terceros. 

"G"-Remoción de Escombros Hasta 20% del valor de la Obra, máximo US$ 
500,000 

Propiedad adyacente (OPA) -
Daños a propiedades que estén Hasta 25% del valor de la Obra, máximo US$ 
bajo responsabilidad del 500,000 (Evento 1 Vigencia) 
Asegurado(no de terceros) 

Riesgos de Diseño 
Hasta 25% del valor de la Obra, máximo US$ 
500,000 (Evento 1 Vigencia) 

Vibraciones y Debilitamiento de 
bases - Responsabilidad civil por 

Hasta 25% del valor de la Obra, máximo US$ 
derrumbe total o parcial de 

500,000 (Evento 1 Vigencia) 
edificios de terceros, colindantes 
al sitio de la obra. 

Gastos Extraordinarios 
Hasta 10% del valor de la Obra, máximo US$ 
10,000 

Flete Aéreo 
Hasta 5% del valor de la Obra, máximo US$ 
10,000 

Deducibles: 

~ Materia de CobertUra % 
,, ' Mínimo US$ 1 

1 

"A"-Básica 1 0% del monto indemnizable 2500 (*) 

"B"-Terremoto 1 0% del monto indemnizable 5,000 (*) 
"C"-Inundación 10% del monto indemnizable 5,000 (*) 
"D"-Mantenimiento Simple 1 0% del monto indemnizable 2,500 (*) 
H.C.C. y D.M. V. y Terrorismo 1 0% del monto indemnizable 5,000 (*) 

"E" y "F" -Responsabilidad Civil 
1 0% del monto indemnizable 2,500 

Cruzada 
"G"- Remoción de Escombros El de la cobertura afectada 
Propiedad adyacente (OPA) 10% del monto indemnizable 2,500 (*) 
Riesgos de Diseño 10% del monto indemnizable 2,500 (*) 
Vibraciones y Debilitamiento de 

1 0% del monto indemnizable 5,000 (*) 
bases 
Otras Propiedades del Asegurado 10% del monto indemnizable 2,500 (*) 
Gastos Extraordinarios Según cobertura afectada 
Flete Aéreo 1 0% del monto indemnizable 500 
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(*)Deducibles se incrementan caso a caso para obras de más de US$ 3 '000,000: 

Cláusulas: 

Todas las cotizaciones de Construcción, tendrán las cláusulas indicadas en el 
Producto de CAR para edificios de viviendas. 

Adicionalmente y dependiendo de la naturaleza de los riesgos, se podrán incluir 
cláusulas adicionales, como por ejemplo: 

o Para tendido de tuberías de agua y desagüe: 

Se incluirá la cláusula de Tendido de Tuberías de Agua y desagüe (Longitud 
de zanja: 500 m, máximo 2 zanjas). 

o Para construcción y/o rehabilitación de carreteras y/o caminos vecinales: 

Se incluyen las siguientes cláusulas: 

• Condición relativa a los trabajos de construcción por secciones 
(Sección: 500 m., máximo 02 secciones). 

• Exclusión por aperturas provisionales al tráfico rodado 
• Cláusula de Exclusión de Asentamientos 
• Cláusula de Firmes 

Se incluyen las siguientes condiciones especiales: 

• Se excluyen los agrietamientos tales como: Grietas 
transversales, Fisuras solas o en retícula (malla), Piel de 
Cocodrilo (malla cerrada). 

• Se excluyen siniestros originados por Diferencia de 
Temperaturas. 

• La compañía de seguros solo indemnizará los siniestros de 
lluvias y/o inundaciones en caso el asegurado demuestre que 
las lluvias que dieron origen al siniestro, superaron en el sitio 
de la obra, el nivel máximo de lluvias ocurridas en los últimos 
20 años 

Condiciones especiales: 

Las siguientes condiciones especiales son obligatorias y deben ir en todas las 
cotizaciones que incluyan las coberturas a las cuales hacen referencia: 

• No se renuncia a la aplicación del infraseguro. 

34 



• No se aceptan prorrogas automáticas. 

• Reajuste de la prima del Seguro al final de la vigencia, sobre la base del 
valor final alcanzado por el proyecto asegurado. 

• El cuestionario de solicitud, presupuesto de Construcción, el cronograma de 
construcción y los estudios geotécnicos o de suelos, forman parte integrante 
de la Póliza. 

• No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para 
restituir y/o abatir el nivel freático en las zonas aledañas al proyecto de 
construcción, tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o 
aumentar el factor de seguridad del proyecto, por situaciones no 
contempladas en los estudios geológicos y de suelos. 

• En caso de que la siniestralidad del negocio cambie y/o las condiciones de 
riesgo se modifiquen, la Compañía se reserva el derecho de ajustar la prima. 

• Para la Cobertura de Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, 
Vandalismo, terrorismo: A viso de Cancelación 1 O días, contados desde la 
fecha de aviso de cancelación. 

o No habrá restitución de la suma asegurada en caso de siniestro 

o Esta cobertura se otorga bajo la garantía de que el Asegurado no 
contratara coberturas o límites adicionales que operen en exceso del 
límite aquí propuesto. En caso contrario, la cobertura será invalidada de 
manera automática. 

o Se excluyen daños biológicos/químicos 

o Se excluyen daños por cohetes/misiles 

Consideraciones Importantes: 

• El inicio de actividades deberá coincidir con el cronograma de obra. 

• Cuando se solicite una ampliación de vigencia a la póliza, se deberá sustentar 
por escrito, presentando carta de no siniestralidad, y según criterio del área de 
Suscripción fotos de la obra, inspección, etc. Como prima neta "estándar" 
para prórrogas, puede considerarse un cobro adicional de prorrata +20%, sin 
embargo, esto puede variar según las características de cada riesgo. 
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• Se aplicaran deducibles diferenciados para las coberturas principales según la 
temporada de lluvias dentro de la obra a realizar. 

Prima Neta mínima: 

Prima Neta Mínima para pólizas nuevas o Renovaciones: US$ 150.00. 

Suplementos con Movimiento de Prima: se aplicara tasa global y/o tasa de 
sublimite de póliza vigente, según corresponda. 

Recargo por Derecho de Emisión 3%, más el I.G.V. (18%). 

III.VI. TODO RIESGO EQUIPO DE CONTRATISTAS- T.R.E.C. (Ramo 232) 

Cubre los daños y pérdidas a la maquinaria y equipos de construcción causados 

por un evento externo, accidental, súbito e imprevisto como Incendio y/o Rayo, 

volcaduras, descarrilamientos, explosión, impericia y Robo. 

Resumen De Coberturas: 

La cobertura básica es de contratación obligatoria y debe representar el 100% 

del Valor a Nuevo de Reposición de la Maquinaria, mientras que las demás 

coberturas son de carácter opcional y están sujetas a un cobro adicional de prima 

Límites de Sumas Aseguradas: 

Materia de Cobertura Sumas Aseguradas US$ Máxima 
Cobertura básica TREC Según capacidad del contrato 
Huelga, Motín, Conmoción Civil, 

Hasta el 1 00% del Valor de la 
Daño Malicioso, Vandalismo y 

Maquinaria 
Terrorismo 
Gastos adicionales por horas extra, 

10% del valor total de los equipos 
trabajo nocturno, trabajo en 

máximo US$1 0,000 
feriados 

Flete Aéreo 
10% del valor total de los equipos 
máximo US$10,000 

Traslado por sus propios medios A valor de reposición por equipo 
Transporte Nacional A valor de reposición por equipo 
Responsabilidad Civil 

Máximo el 30% del valor declarado o 
Extracontractual( en agregado 

US$ 100,000 (lo que sea menor) 
anual) 
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Deducibles Propuestos 

20% 
indemnizable 

2,500 

Transporte Nacional 20% 
Del monto 

2,500 
indemnizable 

Responsabilidad Civil 
10% 

Del monto 
1,000 

Extracontractual indemnizable 

(*)Para trabajos en asientos mineros y máquinas de valor superior a 
US$ 300,000, se incrementa el deducible a US$ US$ 5,000. 

Condiciones Especiales: 

Las siguientes condiciones especiales son obligatorias y deben ir en todas las 

cotizaciones del ramo de TREC: 

• Huelga, Motín, Conmoción Civil Daño Malicioso, Vandalismo y 

Terrorismo, considerando: Límite . Único y Combinado, por evento y 

vigencia: 

o La presente cobertura tiene una cláusula de cancelación de 1 O días, 

contados a partir de la notificación de la Cía. aseguradora. 

o No habrá restablecimiento de la Suma Asegurada por Pago de 

Siniestros. 

• El valor Asegurado deberá ser el Valor de Reposición a Nuevo de la 

Maquinaria. 

• Cobertura extendida a los talleres y depósitos donde permanezcan las 

maquinas 

• Se excluye Riesgos de circulación que son cubiertos por póliza de vehículos, 

para equipos y maquinarias con placas ·(licencia) para transitar en la vía 
pública. (La cobertura es exclusivamente dentro de la Obra). 

• La cobertura otorgada es únicamente para la zona de trabajo y tipo de trabajo 

especificados en la póliza, en caso el Asegurado requiera cobertura para 
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zonas o trabajos distintos a los especificados, deberá dar aviso a la Compañía 
de seguros antes del inicio de dichos trabajos para su evaluación y 
determinación de las condiciones de aseguramiento. En caso de 
incumplimiento de esta condición, la Compañía de seguros no será 
responsable en caso de siniestro. 

• Se excluyen trabajos bajo tierra, socavón y trabajos en orillas del mar, 
riveras de ríos, lagos, lagunas y similares. 

• Garantía Aplicable a Equipo y Maquinaria móvil: La cobertura en caso de 
siniestro está sujeta a que los operadores de la maquinaria siniestrada sean 
personas mayores de 30 años de edad y con experiencia mínima de 5 años 
operando maquinaria de similares características técnicas a las de la 
maquinaria siniestrada. 

• Traslado por sus propios medios: Se extiende a cubrir los daños o pérdidas 
de los bienes asegurados mientras que trasladen por sus propios medios para 
ser revisados, reparados para mantenimiento y similares, y mientras se 
trasladen entre las zonas de obra en traslados de hasta 5km. 

• Transporte Nacional: Se extiende a cubrir los daños o pérdidas de los bienes 
asegurados mientras que sean transportados, en medio de transporte y con 
acondicionamiento adecuados, por vía terrestre dentro del territorio nacional. 

Prima neta mínima: 

Prima Neta Mínima para pólizas nuevas o Renovaciones: US$ 
250.00 

Suplementos con Movimiento de Prima: se aplicara tasa global y/o 
tasa de sublimite de póliza vigente, según corresponda 

Recargo por Derecho de Emisión 3%, más el I.G.V. (18%) 

III.VII. RESPONSABILIDAD CIVIL (Ramo 240) 

Cubre al Asegurado frente a los daños materiales o personales 

causados a terceros como consecuencia directa de accidentes, súbitos 
e imprevistos, contra reclamaciones de indemnización respecto de 
los cuales sea declarado civilmente responsable. 
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Resumen de Coberturas 

Límites de Sumas Aseguradas: 

Materia de Cobertura . ' r . Sumas Aseguradas US$ i 
Responsabilidad Civil Según capacidad del 
Extracontractual contrato (*) 
Responsabilidad Patronal Hasta el 1 00% de la suma 

asegurada principal 
Responsabilidad Contractual, previa Hasta el 50% de la suma 
autorización por escrito del contrato asegurada principal, 
por parte de Mapfre Perú máximo US$ 500,000 
Responsabilidad Civil de Trabajos Hasta el 1 0% de la suma 
Terminados asegurada principal, 

máximo US$ 100,000 
Responsabilidad Civil en exceso para US$ 500,000 
vehículos (en exceso de la suma 
asegurada de la póliza vehículos o 
US$ 100,000 (lo que sea mayor)) 

(*) En Limite Agregado Anual 

Deducibles Mínimos 

- '""'cob~rtill-ac:-- - - '\- ·· Pórcentaf~--"-r .,, ·· ~· -cüilceptü--·"-U"'""•:; Mínimo ·us$ 

Responsabilidad Civil 
Del monto 

10% indemnizable daños 500 
Extracontractual 

materiales 
Responsabilidad Civil 
de Trabajos 20% del monto indemnizable, mínimo US$ 2,500 
Terminados y 
Productos 

Condiciones Especiales: 

Las siguientes condiciones especiales son opcionales (a solicitud del 

asegurado) y podrán incluirse en las cotizaciones Responsabilidad 

Civil. 

• La presente póliza también se extiende a cubrir la 

Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurran los 
practicantes, vigilantes y trabajadores temporales o permanentes 
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que pertenezcan a personas jurídicas distintas del Asegurado, 
profesionales o especialistas, cuyos servicios sean cancelados 
mediante honorarios profesionales, siempre que preste servicios al 
Asegurado y que tenga una relación continua de dependencia y al 
que el Asegurado tenga el derecho de dirigir permanentemente 
mientras desempeñe sus labores. 

• La presente póliza se extiende a cubrir la Responsabilidad Civil 
Extracontractual derivada del uso de montacargas y/u otros 
equipos móviles, cuando por operaciones propias del giro del 
negocio salgan fuera de los predios. 

• La cláusula Eventos Sociales, Culturales y Deportivos, se extiende 
a cubrir los daños materiales y/o lesiones corporales ocasionados a 
los familiares de los trabajadores y/o terceros, que participen en 
los programas de extensión cultural, recreativos, capacitación, 
actividades sociales, espectáculos y demás eventos que organice, 
promocione, patrocine o desarrolle el Asegurado, dentro o fuera de 
sus locales. 

• La presente póliza se extiende a cubrir la Responsabilidad Civil 
Extracontractual derivada del uso, almacenamiento, manipuleo y 
transporte de líquidos y gases combustibles y/o inflamables, 
siempre que el Asegurado cuente con el registro emitido por 
DGH-MEM luego de cumplir con las disposiciones legales 
vigentes y limitadas a US$ 400,000 por evento. 

Prima Neta mínima 

Prima Neta Mínima para pólizas nuevas o Renovaciones: US$ 
100.00 

Suplementos con Movimiento de Prima: se aplicara tasa global y/o 
tasa de sublimite de póliza vigente, según corresponda 

Recargo por Derecho de Emisión 3%, más el I.G.V. (18%) 
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III.VIII. TRANSPORTE NACIONAL (RAMOS 250,251) 

Cubre los bienes y/o mercancías descritos en Póliza, contra las pérdidas físicas o 
daños físicos que le ocurran durante su transporte, siempre y cuando dichas 
pérdidas sucedan durante el periodo de cobertura como consecuencia directa de 
los riesgos amparados bajo la póliza. 

Coberturas: 

- Accidente al medio de transporte 
- Robo por asalto y/o fractura 
- Caídas durante las operaciones de carga y descarga. 
- Falta de entrega de bulto entero 
- Cláusula del instituto para huelgas (cargamentos), incluyendo 

terrorismo 

Nota: 
El área de suscripción podrá evaluar la posibilidad de otorgar la 
Cláusula A del Instituto (aplicable al transporte Nacional), según 
el riesgo a asegurar. 

Tipos de póliza: 

• Individual 
Pólizas que amparan la mercadería por un solo tránsito desde un 
lugar de procedencia hasta el lugar de destino que sea fijado en 
póliza, luego de culminado el viaje la cobertura de la póliza se 
extingue. 

• Flotante 
Pólizas que amparan todos los traslados que se encuentren 
comprendidos dentro de los términos generales de aseguramiento 
estipulados en la póliza marco y/o abierta, pueden ser por 
declaraciones (individuales o mensuales) o con una prima de 
depósito anual. 

Condiciones del riesgo: 
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La siguiente información es necesaria para determinar las 
características del riesgo. El detalle de las mismas se debe indicar en 
los slips de cotización y en póliza. 

• Embalaje 
Usualmente el embalaje es el adecuado. Este embalaje debe de ser de 
acuerdo a los usos y costumbres internacionales. La compañía no asumirá 
ningún daño ó pérdida que pueda atribuirse razonablemente a la 

deficiencia en el embalaje y/o acondicionamiento de la mercancía. 

• Base de valoración 

Compras 
Ventas 

Valor Factura Comercial menos Igv, mas Flete. 
Valor costo más flete. (No se considera utilidad 

de venta) 
Otros bienes: Valor Comercial al momento del siniestro, más 
Flete. 

• Movimiento Anual Estimado: 
Es calculado estimando el valor en US$ (dólares americanos) o S/. 

(Nuevos soles) de las mercaderías transportadas durante una anualidad. El 
asegurado debe de estimar el número de viajes a realizar durante la 

vigencia de la póliza y establecer un aproximado del valor total de las 

mercaderías a transportar en dicho número de viajes. 

• Límite Máximo por Embarque: 
Se establece en base a la experiencia previa del asegurado, el cual debe de 

declarar cual es el valor máximo de mercadería que puede trasladar en un 

solo embarque o viaje, durante la vigencia de la póliza. 

• Suma Asegurada por viaje y/o por aplicación: 

La Base de A valúo para determinar la Suma Asegurada bajo los alcances 

de la Póliza podrá comprender los siguientes conceptos: 

• El costo de adquisición de la Materia Asegurada en el 
lugar de origen. 

• Los fletes. 

La suma asegurada será establecida por el asegurado, la cual comprenderá, 

como mínimo los conceptos indicados anteriormente y/o adicionales 

siempre que así conste en las Condiciones Particulares de la Póliza. La 
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Suma Asegurada, obligatoriamente, deberá coincidir con el valor de cada 
concepto comprendido. 

• Radio de Acción 
Ruta o trayecto sobre la cual se determina el seguro. Todos los transportes 
de Mercancías autorizadas bajo la póliza deberán brindar el detalle 
completo del tránsito de la mercadería, precisando el lugar de origen de 
transporte y el lugar de destino final de la mercadería. 

• Medio de Transporte 

a) Terrestre: el mismo que se realiza en carreteras en vehículos del 
asegurado o de empresas legalmente constituidas y autorizadas por el 
MTC, vehículos tales como: trenes, camiones. 

b) Aéreo: el tránsito de la mercadería en aerolíneas comerciales y/o de 
carga oficialmente establecidas con itinerarios regulares y experiencia 
en el transporte de carga, en aeronaves como: aviones. En helicópteros 
es conocida como la modalidad Slung Cargo (Carga Colgante) y esta 
deberá de ser cotizada exclusivamente por la unidad de riesgos 
generales. 

e) Lacustre y/o fluvial: el tránsito de la mercadería en contenedores se 
realiza de un punto geográfico a otro en naves acuáticas clasificadas 
sobre la cláusula de clasificación del instituto (CL.354), como: buques, 
barcos, barcazas. 

Deducibles Propuestos: 

Cobertura , Porc~ntaje _ Gohcepto Mínimo 
US$ 

Transporte Nacional 10% Del monto 200.00 
indemnizable 

Robo 15o/o del monto 500.00 
indemnizable 

Cláusulas: 

Las siguientes condiciones especiales son obligatorias y deben ir en todas las 
cotizaciones que incluyan las coberturas a las cuales hacen referencia: 
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- Cláusula de exclusión de contaminación radioactiva 
- Cláusula de procedimientos en el evento de daño o pérdida; 

responsabilidad de transportistas, depositarios y otros terceros. 

Prima Neta Mínima: 

Individual: US$75 

Flotantes: US$ 30 por aplicación 

Póliza flotante anual: US$ 100 

Recargo por Derecho de Emisión 3o/o, más el I.G.V. (18o/o) 

Garantías: 

El área de suscripción podrá incluir dentro de las cotizaciones de Transporte 
nacional, las siguientes garantías según el tipo de riesgo a asegurar: 

Para Transporte Fluvial: 

La embarcación y/o su armador deberán: 

• Haber cumplido con todas las disposiciones y regulaciones, 
emanadas de la autoridad competente, en cuanto a la construcción 
y navegación por rió se refiere. 

• Haber pasado satisfactoriamente la inspección semestral por los 
peritos de la capitanía de puerto, respectiva. 

• La embarcación deberá estar en condiciones óptimas de 
navegabilidad. 

• La embarcación deberá contar con el informe de inspección 
favorable, emitido por un perito naval de seguros de reconocido 
prestigio y con registro vigente en la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS), este informe no debe tener más de un año de 
antigüedad. 
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- Las mercancías que, por su naturaleza deben ser embarcadas 
sobre cubierta, estas deberán estar cubiertas y/o protegidas de 
las inclemencias del tiempo con una lona impermeable. 

- El incumplimiento de estas garantías dará lugar a que la 
COMPAÑÍA quede liberada de toda responsabilidad 
indemnizatoria emanada de esta Póliza. 

Para Transporte Terrestre 

• Vehículos de propiedad del asegurado y/o de propiedad de 
empresas de transportes de carga legalmente constituidas, que se 
encuentren debidamente autorizadas para operar como tales, en 
vehículos debidamente acondicionados y en buen estado de 
funcionamiento, conducidos por personas que cuenten con la 
licencia adecuada para las unidades que conducen. 

• Queda entendido y convenido que tanto la empresa de transportes, 
así como los vehículos que transporten la mercadería asegurada 
deberán estar inscritos en los registros del ministerio de 
transportes y comunicaciones y deberán cumplir con todos los 
reglamentos, leyes, normas y cualquier otro dispositivo dictado 
por las autoridades competentes en cuanto al transporte terrestre se 
refiere. 

• Además del chofer, se debe contar con un ayudante, las 
mercancías y el camión en ningún momento deben permanecer sin 
custodia aun cuando se estén recibiendo o entregando las 
mercancías. 

• Sujeto a que el transportista contratado por el asegurado y/o agente 
de aduana realice los traslados en vehículos propios, se excluye la 
sub - contratación de transportistas. 

• El vehículo transportador ni la mercadería deberán de pernoctar en 
almacenes transitorios. 

• Las operaciones de carga y descarga deberán ser efectuadas por 
personal especializado y con los equipos adecuados y suficientes 
para esta maniobra (montacargas, tecles, winches, grúas y/o 
similares), según las especificaciones de la carga. 

• El asegurado deberá de llevar un registro de los choferes, 
ayudantes y demás encargados del transporte de las mercancías, 
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verificando además la correcta identificación de estas personas y 
que no tengan antecedentes policiales, penales o judiciales. 

• El vehículo transportador deberá de contar con un sistema de 
rastreo o localización satelital "GPS" operativo y deberán ser 
constantemente monitoreados durante el traslado de la mercadería, 
a fin de detectar cualquier desvío de la ruta pre establecida. 

• Adicionalmente deberá contarse con un vehículo escolta que 
acompañe al vehículo transportador desde el momento en que sale 
del almacén o local de origen, hasta su ingreso en el local de 
destino. Dicho vehículo escolta deberá de contar con un medio de 
comunicación directo con el vehículo transportador, así como 
medios de comunicación (radios y/o teléfonos portátiles) con las 
personas encargadas de activar el plan de contingencia en caso de 
un incidente y por lo menos una persona portando arma de fuego. 

III.IX. TRANSPORTE DE IMPORTACIÓN 1 EXPORTACIÓN (RAMOS 
252,253) 

Cubre los bienes y/o mercancías descritos en Póliza, contra las pérdidas físicas o 
daños físicos que le ocurran durante su transporte, siempre y cuando dichas 
pérdidas sucedan durante el periodo de cobertura como consecuencia directa de 
los riesgos amparados bajo la póliza. 

Las pólizas de Importación, cubren la mercadería desde el inicio del tránsito 
terrestre desde el almacén del proveedor, hasta el almacén final del asegurado en 
el punto de destino, incluyendo: 

• Tránsito desde el almacén del proveedor, hasta el puerto de embarque. 

• Estadía en el puerto de embarque. 

• Travesía marítima y/o aérea y/o terrestre. 

• Estadía en puertos intermedios y transbordos (si los hubiere). 

• Descarga en el puerto de destino. 

• Estadía en aduana. 

• Tránsito hasta el almacén final del asegurado. 

La cobertura está limitada al interés asegurable del asegurado al momento de 
siniestro, definida por el INCOTERM con el que se realiza la compra/venta de 
los bienes asegurados. 
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Coberturas y cláusulas: 

• Aplicables a importaciones marítimas: 
o Cláusulas generales de contratación 
o Condiciones generales de seguro de transporte de 

importación y exportación 
o Cláusula del instituto para cargamentos (A) 
o Cláusula del instituto para guerra (cargamentos) 
o Cláusula del instituto para huelgas (cargamentos) 
o Cláusula del instituto. Cancelación del riesgo de guerra 

(cargamentos) 
o Cláusula de clasificación del instituto 
o Cláusula de exclusión de contaminación radioactiva 
o Cláusula de procedimientos en el evento de daño o 

pérdida; responsabilidad de transportistas, depositarios 
y otros terceros. 

• Aplicables a importaciones aéreas: 
o Cláusulas generales de contratación 
o Condiciones generales de seguro de transporte de 

importación y exportación 
o Cláusula instituto cargamentos (vía aérea)( excluyendo 

envíos por correo) 
o Cláusula instituto para guerra (carga aérea)( excluyendo 

envíos por correo) 
o Cláusula del instituto para huelgas (carga aérea) 
o Cláusula de exclusión de contaminación radioactiva 
o Cláusula de procedimientos en el evento de daño o 

pérdida; responsabilidad de transportistas, depositarios 
y otros terceros. 

• Para importaciones, que la declaración es realizada 
posterior al inicio del traslado: 

o Cláusulas generales de contratación 
o Condiciones generales de seguro de transporte de 

importación y exportación 
o Cláusula del instituto para cargamentos (C) 
o Cláusula del instituto para guerra (cargamentos) 
o Cláusula del instituto para huelgas (cargamentos) 
o Cláusula del instituto. Cancelación del riesgo de guerra 

(cargamentos) 
o Cláusula de clasificación del instituto 
o Cláusula de exclusión de contaminación radioactiva 
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o Cláusula de procedimientos en el evento de daño o 
pérdida; responsabilidad de transportistas, depositarios 
y otros terceros. 

• Recargos: 

Por antigüedad del vapor 
Por antigüedad de vapor y/o no clasificación de acuerdo a la 
tabla de recargos adicionales, según lo establece la cláusula de 
clasificación de buques- cl.354 del 13/4/1992. 

Derechos de Aduana 
Se cobrará por la cobertura adicional de derechos de aduana el 
30% de la tasa básica aplicada en cada importación. 

Sobrecubierta 
Sujeto a recargo de 50% de la tasa básica. 

Transbordo 
Sujeto a recargo de la tasa adicional de 0.175%. 

• Exclusiones: 

o Daños causados a la mercadería asegurada como 
consecuencia de 
choques contra puentes y/o túneles (por exceder los 
límites máximos de altura permitida, por cada puente 
y/o túnel). 

o Pérdidas y/o daños por herrumbre, oxidación, decoloración 
a no ser que sea causado por daño por agua de mar 
habiéndose comprobado que este fue causado durante 
travesía marítima. 

Tipos de póliza: 

• Individual 
Pólizas que amparan la mercadería por un solo tránsito desde 
un lugar de procedencia hasta el lugar de destino que sea 
fijado en póliza, luego de culminado el viaje la cobertura de 
la póliza se extingue. (Ramo 253). 
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• Flotante 
Pólizas que amparan todos los traslados que se encuentren 
comprendidos dentro de los términos generales de 
aseguramiento estipulados en la póliza marco y/o abierta, 
pueden ser por declaraciones (individuales o mensuales) o 
con una prima de depósito anual. El asegurado se encuentra 
en la obligación de declarar la totalidad de los embarques 
realizados durante la vigencia de la póliza. Por lo general es 
utilizada por importadores con mayor volumen de 
operaciones. (Ramos 250 y 252). 

Deducibles Propuestos: 

Condiciones del riesgo: 

La siguiente información es necesaria para determinar las 
características del riesgo. El detalle de las mismas se debe indicar en 
los slips de cotización y en póliza. 

• Embalaje 
Usualmente el embalaje es el adecuado. Este embalaje debe de ser de acuerdo 

a los usos y costumbres internacionales. La compañía no asumirá ningún 

daño ó pérdida que pueda atribuirse razonablemente a la deficiencia en el 
embalaje y/o acondicionamiento de la mercancía. 

• Base de valoración 

Compras 
Ventas 
de venta) 
Otros bienes 
Flete. 

Valor Factura Comercial menos lgv, mas Flete. 
Valor costo más flete. (No se considera utilidad 

Valor Comercial al momento del siniestro, más 

• Movimiento Anual Estimado: 
Es calculado estimando el valor en US$ (dólares americanos) o SI. (Nuevos 

soles) de las mercaderías transportadas durante una anualidad. El asegurado 

debe de estimar el número de viajes a realizar durante la vigencia de la póliza 
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y establecer un aproximado del valor total de las mercaderías a transportar en 
dicho número de viajes. 

• Límite Máximo por Embarque: 
Se establece en base a la experiencia previa del asegurado, el cual debe de 
declarar cual es el valor máximo de mercadería que puede trasladar en un solo 
embarque o viaje, durante la vigencia de la póliza. 

• Suma Asegurada por viaje y/o por aplicación: 

La Base de Avalúo para determinar la Suma Asegurada bajo los alcances de 
la Póliza podrá comprender los siguientes conceptos: 

• 

• 
• 
• 

El costo de adquisición de la Materia Asegurada en el 
lugar de origen. 
Los fletes . 
Los seguros de transporte . 
Exclusivamente para importaciones y exportaciones, se 
podrán incorporar: Un porcentaje para cubrir los gastos 
extras derivados del transporte y/o los derechos de 
aduana. 

La suma asegurada será establecida por el asegurado, la cual comprenderá, 
como mínimo los conceptos indicados anteriormente y/o adicionales siempre 
que así conste en las Condiciones Particulares de la Póliza. La Suma 
Asegurada, obligatoriamente, deberá coincidir con el valor de cada concepto 
comprendido. 

• Radio de Acción 
Ruta o trayecto sobre la cual se determina el seguro. Todos los transportes de 
Mercancías autorizadas bajo la póliza deberán brindar el detalle completo del 
tránsito de la mercadería, precisando el lugar de origen de transporte y el 
lugar de destino final de la mercadería. 

• Medio de Transporte 

a) Marítimo: el tránsito de la mercadería en contenedores se realiza de un 
punto geográfico a otro en naves acuáticas clasificadas sobre la cláusula 
de clasificación del instituto (CL.354), como: buques, barcos, barcazas. 
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b) Terrestre: el m1smo que se realiza en carreteras en vehículos del 
asegurado o de empresas legalmente constituidas y autorizadas por el 
MTC, vehículos tales como: trenes, camiones. 

e) Aéreo: el tránsito de la mercadería en aerolíneas comerciales y/o de carga 
oficialmente establecidas con itinerarios regulares y experiencia en el 
transporte de carga, en aeronaves como: aviones. En helicópteros es 
conocida como la modalidad Slung Cargo (Carga Colgante) y esta deberá 
de ser cotizada exclusivamente por la unidad de riesgos generales. 

Prima Neta mínima: 

• Individual: US$75 

• Flotantes: US$ 30 por aplicación 

• Póliza flotante anual: US$ 100 

• Recargo por Derecho de Emisión 3%, más el I.G.V. (18%) 

Garantías: 

El área de suscripción podrá incluir dentro de las cotizaciones de Transporte 
nacional, las siguientes garantías según el tipo de riesgo a asegurar: 

Para Transporte Fluvial: 

La embarcación y/o su armador deberán: 

• Haber cumplido con todas las disposiciones y regulaciones, 
emanadas de la autoridad competente, en cuanto a la construcción 
y navegación por rió se refiere. 

• Haber pasado satisfactoriamente la inspección semestral por los 
peritos de la capitanía de puerto, respectiva. 

• La embarcación deberá estar en condiciones óptimas de 
navegabilidad. 
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• La embarcación deberá contar con el informe de inspección 
favorable, emitido por un perito naval de seguros de reconocido 
prestigio y con registro vigente en la Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS), este informe no debe tener más de un año de 
antigüedad. 

• Las mercancías que, por su naturaleza deben ser embarcadas 
sobre cubierta, estas deberán estar cubiertas y/o protegidas de las 
inclemencias del tiempo con una lona impermeable. 

• El incumplimiento de estas garantías dará lugar a que la 
COMPAÑÍA quede liberada . de toda responsabilidad 
indemnizatoria emanada de esta Póliza. 

Para Transporte Terrestre 

• Vehículos de propiedad del asegurado y/o de propiedad de 
empresas de transportes de carga legalmente constituidas, que se 
encuentren debidamente autorizadas para operar como tales, en 
vehículos debidamente acondicionados y en buen estado de 
funcionamiento, conducidos por personas que cuenten con la 
licencia adecuada para las unidades que conducen. 

• Queda entendido y convenido que tanto la empresa de transportes, 
así como los vehículos que transporten la mercadería asegurada 
deberán estar inscritos en los registros del ministerio de 
transportes y comunicaciones y deberán cumplir con todos los 
reglamentos, leyes, normas y cualquier otro dispositivo dictado 
por las autoridades competentes en cuanto al transporte terrestre se 
refiere. 

• Además del chofer, se debe contar con un ayudante, las 
mercancías y el camión en ningún momento deben permanecer sin 
custodia aun cuando se estén recibiendo o entregando las 
mercancías. 

• Sujeto a que el transportista contratado por el asegurado y/o agente 
de aduana realice los traslados en vehículos propios, se excluye la 
sub - contratación de transportistas. 

• El vehículo transportador ni la mercadería deberán de pernoctar en 
almacenes transitorios. 
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• Las operaciones de carga y descarga deberán ser efectuadas por 
personal especializado y con los equipos adecuados y suficientes 
para esta maniobra (montacargas, tecles, winches, grúas y/o 
similares), según las especificaciones de la carga. 

• El asegurado deberá de llevar un registro de los choferes, 
ayudantes y demás encargados del transporte de las mercancías, 
verificando además la correcta identificación de estas personas y 
que no tengan antecedentes policiales, penales o judiciales. 

• El vehículo transportador deberá de contar con un sistema de 
rastreo o localización satelital "GPS" operativo y deberán ser 
constantemente monitoreados durante el traslado de la mercadería, 
a fin de detectar cualquier desvío de la ruta pre establecida. 

• Adicionalmente deberá contarse con un vehículo escolta que 
acompañe al vehículo transportador desde el momento en que sale 
del almacén o local de origen, hasta su ingreso en el local de 
destino. Dicho vehículo escolta deberá de contar con un medio de 
comunicación directo con el vehículo transportador, así como 
medios de comunicación (radios y/o teléfonos portátiles) con las 
personas encargadas de activar el plan de contingencia en caso de 
un incidente y por lo menos una persona portando arma de fuego. 
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CONCLUSIONES 

Al analizar y definir el riesgo y sus distintas variables como un acontecimiento futuro 

de realización incierta y que sucede de una manera independiente a la voluntad humana, 

el cual genera la posibilidad de la ocurrencia de un accidente o siniestro generando un 

pérdida patrimonial. En el campo de la Metalurgia no nos encontramos exentos de tales 

riesgos tanto materiales como personales, ya que la efectiva aplicación de la 

transferencia del mismo permitiría una prevención y/o resarcimiento de la perdida 

ocasionada. 

Al conocer los parámetros y características de lo que se asume por la compañía de 

seguros permitirá tener un mejor manejo del riesgo, cediendo y en algunos casos 

eliminando. 
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