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I. ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
 
 
 

Nombre del Contratante y Beneficiario : ADMINISTRADORA DE MUTUOS 

HIPOTECARIOS MYV S.A. 
 
 

Representante Legal : Sr. Felipe Varela Venegas. 

Gerente General 

 
 
 

R.U.T. Empresa : 76.090.605-0 
 
 
 

Domicilio Empresa : Matías Cousiño N°82, Piso 13, Oficina 

1305, Santiago. 
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II. OBJETIVO 
 
 
 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto con Fuerza de Ley N° 251, 

de 1931, en la Ley N° 20.552 del 17 de diciembre de 2011, en la Norma de Carácter 

General N° 330 de la Comisión para el Mercado Financiero, en  adelante “NCG-330”, 

y en la Circular N° 3.530 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras, y sus modificaciones posteriores, Administradora de Mutuos 

Hipotecarios M y V S.A., en adelante “M y V Mutuos Hipotecarios” o el “Contratante” 

o el “Beneficiario”, llama públicamente a todas las compañías de seguros del 

segundo grupo legalmente autorizadas para operar en el país, para que ofrezcan un 

seguro colectivo de desgravamen. 

 
El objeto de la licitación son los seguros de desgravamen asociados a créditos 

hipotecarios que MYV MUTUOS HIPOTECARIOS mantiene actualmente bajo su 

administración y respecto de aquellos que contrate o administre en el futuro. 

 
Las presentes bases de licitación, en adelante las “Bases”, sus anexos y demás 

antecedentes complementarios constituyen los únicos instrumentos, por los cuales 

MYV MUTUOS HIPOTECARIOS entrega la información relativa a su programa de 

seguros. 
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III.- BASES ADMINISTRATIVAS 
 
 

1. Serán plenamente aplicables a esta licitación, en adelante la “Licitación”, las 

disposiciones contempladas en la Norma de Carácter General conjunta dictada 

por la Comisión para el Mercado Financiero, en adelante “CMF” y por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en adelante “SBIF”, 

NCG-330 y Circular N°3.530, respectivamente, y sus modificaciones posteriores. 

 
2. Podrán participar y adjudicarse la Licitación, las Compañías de Seguros de Vida 

autorizadas para operar en Chile cuya menor clasificación de riesgo a la fecha de 

la misma, sea igual o superior a A-, según lo indicado en la NCG N° 62 o la que la 

reemplace, en adelante “la Compañía” o “las Compañías”. Se entiende por fecha 

de la Licitación, la del día previsto para la apertura de las respectivas ofertas. 

 
3. Podrán participar en esta Licitación, todas las Compañías que cumplan los 

requisitos establecidos en la ley y normas reglamentarias dictadas al efecto. 

 
4. Las Compañías, podrán presentar ofertas en forma individual o bajo la forma de 

coaseguro, debiendo en este último caso, designar sólo a una de ellas en carácter 

de líder, quien será la que participará en el proceso de Licitación. Cada Compañía 

responderá frente a M y V Mutuos Hipotecarios por el total o porcentaje de la 

pérdida que haya asumido en el evento de un siniestro según corresponda. Bajo 

la modalidad de coaseguro se deberán individualizar a todas las Compañías 

involucradas y el porcentaje de participación que se asigne a cada una de ellas. La 

Compañía sólo podrá ceder los riesgos del contrato a que se refiere el N° 26 de 

estas Bases a reaseguradores cuya menor clasificación de riesgo sea igual o 

superior a la que se indica a continuación, según la nomenclatura de cada entidad 

internacional de clasificación de riesgos: 

 
Entidad Clasificadora de Riesgos 

Clasificación de 
Riesgo Mínima 

Requerida 
Standard and Poor´s A- 
Fitch Ratings A- 
Moody´s A 3 
AM Best A- 
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5. Las Compañías deberán incluir en sus ofertas, la participación de un corredor de 

seguros para la intermediación de los seguros objeto de la Licitación. 

 

Respecto al retiro de las bases, estarán a disposición de las compañías a contar 

del 18 de Junio 2021 en las oficinas de MYV Mutuos ubicadas en Matías Cousiño 

N° 82, Piso 13, Oficina 1305, comuna de Santiago de lunes a viernes entre las 

09:00 y 18:00 hrs. Para proceder al retiro de las bases se deberá acompañar: (i) 

copia de la carta de invitación y (ii) formulario de interlocutores habilitados firmado 

por el Gerente General de la compañía o su(s) apoderado(s) con facultades 

suficientes. 

 

Alternativamente las compañías de seguros podrán enviar los documentos 

referidos en los puntos (i) y (ii), firmados y en formato PDF a la casilla electrónica 

fvarela@myvmutuos.cl y diturra@myvmutuos.cl. En tal caso, MYV Mutuos 

enviará las bases de licitación en formato pdf a las direcciones de correo 

electrónico indicados en el punto (ii) mediante correo electrónico.     

 

 
6. Sólo podrán participar en la Licitación aquellos corredores de seguros que, durante 

los dos últimos ejercicios anuales, hayan intermediado seguros por un monto de 

prima promedio anual, que sea al menos igual a la mitad del monto de la prima 

anual de los seguros que se están licitando, todo lo anterior neto de comisiones. 

Cuando en una oferta se haga participar a más de un corredor de seguros, el 

requisito de prima intermediada se calculará en forma conjunta para los corredores 

de seguros participantes en la oferta. No podrán participar en la Licitación aquellos 

corredores de seguros que hayan sido sancionados por la CMF con multas que 

sumen 1.000 o más Unidades de Fomento dentro de los 12 meses anteriores a la 

fecha de llamado a Licitación. Las Compañías deberán acompañar junto a sus 

ofertas, una declaración jurada suscrita por el representante legal del corredor de 

seguros que participe con ellas, en la que consignen el monto de prima promedio 

anual de los dos últimos ejercicios anuales intermediados por éstos (ver formato 

en Anexo N°3). 

 

7. Los corredores de seguros que participaren en la Licitación junto a las Compañías 
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deberán prestar los siguientes servicios: 

a) Asistir al Contratante y al deudor asegurado, o a sus beneficiarios cuando 

corresponda, en la información a la Compañía sobre eventuales modificaciones 

a las materias aseguradas, en la canalización de denuncias de siniestros hacia 

la Compañía y en el proceso de tramitación del siniestro, esto es desde la 

denuncia hasta la materialización del pago de la indemnización, cuando 

corresponda. 

b) Efectuar la cuadratura y validación de la declaración de los créditos hipotecarios 

y pagos de las primas convenidas, dentro de los quince primeros días de cada 

mes. 

c) Realizar administración y gestión de DPS ante compañía de seguros. 

 
8. Prima anual para participación de corredores de seguros. 

Con objeto de determinar la prima mínima que deberán haber intermediado los 

corredores de seguros, establecida en el punto seis anterior, se informa que el monto 

de prima anual correspondiente al último año de vigencia, neta de comisiones, de la 

cartera de seguros vigente que se están licitando es de 87,8 Unidades de Fomento 

al 30 de abril de 2021. 

 
 

9. Las ofertas que presenten las Compañías, deberán considerar que los riesgos 

serán cubiertos de acuerdo a los textos de los condicionados generales y cláusulas 

adicionales depositadas en el registro especial que al efecto lleva la CMF, bajo los 

códigos POL220130678; a las condiciones particulares de la póliza que al efecto 

las partes deberán suscribir; a lo establecido en las presentes Bases de Licitación; 

y a lo dispuesto en las demás normas legales y reglamentarias que sean 

aplicables. 

 
10. Será responsabilidad de MYV MUTUOS HIPOTECARIOS, la recaudación 

oportuna de las primas, la que hará por si misma o por intermedio de quien ésta 

designe al efecto. Por tanto, y en atención a que será la entidad crediticia quien 

recaude por sí misma, MYV MUTUOS HIPOTECARIOS se obliga a efectuar el 

traspaso de la prima pagada a la compañía en un plazo máximo de 30 días 

contados desde la fecha de devengamiento. 

 
No obstante lo indicado en el artículo 10° de la POL220130678, se establece un 

periodo de gracia de 30 días contado desde la fecha del vencimiento para el pago 

de la prima mensual, permaneciendo vigente la cobertura en caso de siniestro. 
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11. Los medios electrónicos que la Compañía utilice para enviar o recibir información 

de los deudores asegurados deben contar, al menos, con los siguientes sistemas 

y requisitos de seguridad: control de acceso, confidencialidad, integridad y no 

repudio. El Contratante podrá en cualquier momento, y quedará permanentemente 

autorizado por la Compañía, para examinar in situ, a través de su contraloría 

interna, que los referidos medios electrónicos cumplan con los sistemas y 

requisitos de seguridad mencionados, pudiendo el Contratante, en caso que ello 

no sucediera así, efectuar los requerimientos que correspondan a la Compañía. 

Todos los documentos generados deberán ser registrados, íntegramente, en un 

soporte duradero. Se entenderá por soporte duradero, el sistema técnico de 

almacenamiento y resguardo de la información y de los documentos antes 

señalados. La información deberá encontrarse permanentemente a disposición de 

los asegurados, a que se refiere el N° 5 del título IV, Bases Técnicas, en adelante 

los “Asegurados”, del corredor de seguros y del Contratante, aún después de 

concluida la vigencia de la póliza y por lo menos durante los cinco años siguientes 

contados desde esa fecha. 

 

12. La Compañía deberá proporcionar los medios idóneos y apropiados para que las 

declaraciones de los Asegurados, ya sean relativas al denuncio de siniestros o 

aquellas relacionadas con el riesgo cubierto, se realicen en forma expedita, segura 

y eficiente. Respecto del denuncio de siniestros, deberá garantizarse el 

cumplimiento de dicha obligación de los Asegurados, en forma remota y sin 

limitación de día ni horario, debiendo entregarse al denunciante una confirmación 

fehaciente de la recepción del denuncio. La exigencia deberá comprender, al 

menos, la posibilidad para los Asegurados, de denunciar su siniestro 

telefónicamente y también vía web. MYV MUTUOS HIPOTECARIOS podrá sugerir 

las modificaciones y cambios que estime pertinentes, a los medios propuestos por 

la Compañía. 

 
 

13. De la presentación de las ofertas. 

La oferta deberá ser presentada por la Compañía, en un sobre cerrado, que dirá: 

OFERTA PARA ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS MYV 

S.A.: “POLIZA COLECTIVA DE DESGRAVAMEN ASOCIADA A 

CREDITOS HIPOTECARIOS” 
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La oferta deberá incluir: 

 
 

a) La indicación de una tasa mensual de prima expresada como un porcentaje del 

monto asegurado de los riesgos que se licitan, incluyendo la comisión del corredor 

de seguros. Dicho porcentaje no podrá ser modificado durante la vigencia del 

Contrato. La comisión del corredor de seguros deberá presentarse en forma 

separada y expresarse como un porcentaje de la prima. El Anexo N° 1 de estas 

Bases contienen el formato en el cual las Compañías deberán entregar la 

información requerida en esta letra. 

b) Carta del representante legal de la Compañía en la que éste declare haber conocido 

y aceptado íntegramente el contenido de las Bases, así como sus eventuales 

aclaraciones o modificaciones posteriores. A su vez, deberá contener una 

declaración en la que el representante legal garantice el cumplimiento de la totalidad 

de los requisitos y exigencias contemplados en las Bases, adjuntando la oferta 

suscrita por el corredor ante la Compañía.  El Anexo N° 2 de estas Bases contiene 

el formato en el cual las Compañías deberán entregar la información requerida en 

esta letra. 

c) Copia de las escrituras públicas en que conste la personería y facultades del  
representante legal de la Compañía que comparece a la oferta. 

d) Declaración jurada del Corredor de cumplimiento de las Bases de Licitación, de 

acuerdo a Anexo N°3. 

 
 
 

14. De las preguntas, consultas y aclaraciones. 
 

Las Compañías tendrán un plazo de diez días corridos para formular preguntas, ello 

a contar de la publicación de las Bases, esto es, a contar del día 18 de Junio de 2021. 

En la primera comunicación efectuada por los interesados, dirigida al Contratante, 

deberán designar al menos a dos interlocutores válidos, quienes actuarán en 

representación de la Compañía, según el formato contenido en Anexo N° 4. Toda 

consulta al Contratante deberá efectuarse por escrito y dirigirse a la siguiente 

dirección de correo electrónico: fvarela@myvmutuos.cl o diturra@myvmutuos.cl. 

 
15. De las respuestas. 

El Contratante tendrá un plazo de diez días corridos para responder las preguntas, 

consultas y aclaraciones que las Compañías formulen en relación con este proceso 
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de Licitación, contado desde el día siguiente a aquél en que haya expirado el plazo 

para la formulación de las respectivas preguntas, consultas y aclaraciones. Vencido 

dicho plazo, esto es el día 09 de Julio de 2021, el Contratante pondrá a disposición 

de los oferentes, la totalidad de las preguntas formuladas con sus respuestas 

respectivas. Dichos antecedentes estarán disponibles en las oficinas del 

Contratante, ubicadas en Matías Cousiño N° 82, Piso 13, Oficina 1305, comuna de 

Santiago y se enviarán por correo electrónico a los interlocutores designados en el 

Anexo N° 4 de estas Bases. 

 

16. Las ofertas deberán haber sido debidamente suscritas por los representantes 

legales de la Compañía, quienes deberán encontrarse facultados para ello. Para 

estos efectos, dichos apoderados deberán acreditar su personería y facultades 

mediante copias simples de poderes.  

 
 

17. El día 29 de Julio de 2021, en Ahumada N° 341, 4 ° piso, a las 11 :30 horas, 

se realizará en forma pública la recepción y apertura de las ofertas, lo que se 

efectuará en presencia de los oferentes que asistieren y del Notario Público de 

Santiago señor Cosme Gomila Gatica, o quien lo reemplace o subrogue, citado 

especialmente al efecto, quien levantará acta de todo lo obrado y dejará 

constancia de las ofertas presentadas. 

 

Producto de la contingencia nacional generada por el COVID 19 y considerando 

que probablemente existan compañías imposibilitadas de entregar su oferta de 

forma presencial, se habilitará adicionalmente la modalidad de envío de oferta 

remota, la que operará de la siguiente forma: 

 

 La  Compañía de Seguros deberá enviar oferta a correo 

notariagomila@notariagomila.cl y dgomila@notariagomila.cl (30 minutos antes 

de apertura). 

 

 El correo recepcionado por el notario con la oferta, será utilizado como 

contacto para la invitación de apertura a distancia de oferta, que se realizará a 

las 11:30 hrs., para lo anterior se enviará directamente desde la Notaría Cosme 

Gomila el link  con la invitación a participar on line a través de la plataforma 

“Google Meet”. 
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 El Notario realizará apertura de ofertas en directo con todos los oferentes 

conectados on line más los que participen de forma presencial, levantando acta 

de todo lo obrado, dejando constancia de las ofertas presentadas.  

 

 
 

18. Todas las ofertas presentadas por las Compañías serán vinculantes para ellas por 

el plazo de 30 días contado desde la apertura de los sobres de las respectivas 

ofertas. 

 
 

19. Los seguros serán asignados por el Contratante al oferente que presente el menor 

precio, incluyendo la comisión del corredor de seguros, salvo que, después de 

iniciado el proceso de Licitación y antes de su adjudicación, se hubiere deteriorado 

notoriamente la solvencia del oferente por un hecho sobreviniente. En tal caso, el 

directorio del Contratante, en una determinación fundada y pública, previa 

calificación de ese hecho por una clasificadora de riesgo, podrá adjudicar la 

Licitación al segundo menor precio. 

 
20. En caso que dos o más ofertas presenten el mismo precio, siendo éste el menor 

precio ofertado en la Licitación, se adjudicará la Licitación a la Compañía que, a la 

fecha de la adjudicación presente la mejor clasificación de riesgo, considerando la 

menor que se le haya asignado. En caso que tanto los precios como las 

clasificaciones de riesgo sean iguales, el Contratante determinará qué Compañía se 

adjudica la Licitación, en consideración a: 

 
1° Se adjudica a la Compañía que tiene tomado el seguro actualmente (de ser el 

caso). 

2° La Compañía que tenga mayor prima intermediada en el ramo de Desgravamen 

en el período 01.01.2020 al 31.12.2020, según información de la CMF. 

 
 

21. En caso que el oferente adjudicado no cumpla su oferta o no cumpla con las 

formalidades requeridas para la firma del contrato dentro de los plazos establecidos 

en las Bases, sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieren 

corresponder, la entidad crediticia deberá informar a ambas superintendencias de 

este hecho, como asimismo de la adjudicación de la licitación a la compañía que 

hubiese ofrecido el siguiente menor precio. Además, deberá publicitar dicho evento 
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en su sitio web y en el diario que haya establecido en las Bases, indicando los 

motivos que originaron el cambio. 

 

22. El Contratante comunicará los resultados de la Licitación a los oferentes, dentro 

del plazo de diez días, contado desde el día de apertura de las ofertas, mediante 

carta certificada dirigida al domicilio señalado en la respectiva oferta. 

 
 

23. El Contratante publicará el resultado de la Licitación en el Diario La Tercera, 

dentro del plazo de quince días, contado desde la apertura de las ofertas. 

Adicionalmente y dentro del mismo plazo, dicho resultado se publicará en un lugar 

destacado de la página web del Contratante. 

 
24. El Contratante podrá sustituir al corredor de seguros nominado en la oferta 

adjudicada por uno de su elección, el que podrá incluso ser una persona jurídica 

relacionada al Contratante, manteniendo la misma comisión de intermediación 

considerada en dicha oferta, siempre y cuando ello esté previsto en las bases de 

licitación y el corredor de seguros reemplazante cumpla los requisitos establecidos 

en éstas y en el punto III.2.12 de la NCG-330. Por lo tanto, esta facultad se ejercerá 

al momento de adjudicación de la oferta. 

 
 

25. El contrato entre MYV MUTUOS HIPOTECARIOS y la Compañía que se adjudique 

la presente Licitación, en adelante el “Contrato”, deberá constar por escritura 

pública y celebrarse en un plazo no mayor a veinte días, contado desde la fecha 

de adjudicación de la Licitación. 

 

26. El Contratante incluirá en las nuevas pólizas a todos los deudores respecto de los cuales 

no haya recibido ni aceptado una póliza individual que cubra los riesgos señalados en 

el punto III.2.1 de la NCG-330 de la CMF.  Asimismo, las nuevas pólizas deberán dar 

continuidad de cobertura para el seguro de desgravamen. Se entenderá como 

continuidad de cobertura, al aseguramiento en la nueva póliza de la cartera de deudores 

asegurados en la póliza colectiva anterior, sin realizar una nueva suscripción y dando 

cumplimiento a lo establecido en las letras a), b), c) y d) del número 5 del Título III.1 de 

la NCG N° 330. Sin perjuicio de lo anterior, las pólizas terminarán en cualquier momento 

respecto del deudor asegurado que presente una póliza contratada en forma directa e 

individual que se ajuste a los modelos de póliza depositados en la CMF, y que sea 

aceptada por el Contratante. En este caso la Compañía tendrá derecho a la prima hasta 
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la fecha en que se inicie la vigencia de la póliza individual, fecha hasta la cual deberá 

mantener cubierto el riesgo asegurado. De la misma forma, la Compañía deberá 

devolver todas aquellas primas que pudiesen haber sido cobradas al deudor asegurado, 

en caso de acreditarse la existencia de una póliza vigente contratada en forma directa 

e individual, ello a contar de la vigencia de esta última. Para aquellos créditos que se 

otorguen durante la vigencia de la nueva póliza colectiva, se aplicarán para su 

incorporación, los criterios de suscripción determinados según las presentes bases de 

licitación. 

 
27. Se entiende por nuevas pólizas, aquellas que sean emitidas por la o las Compañía(s) 

adjudicataria(s) de la presente Licitación. 

 
 

28. En el caso en que no se presentaren ofertas o éstas no se ajustaren a lo solicitado en 

las Bases, el directorio del Contratante, en una determinación fundada y pública, 

declarará desierta la Licitación. Asimismo, el Contratante informará al respecto a la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y a la CMF. Además, el 

Contratante llamará a una nueva Licitación, la que se realizará en el plazo de quince 

días hábiles, a contar de la fecha de la referida determinación. 

 
29. La Compañía será la entidad responsable de entregar al Asegurado la información 

contemplada en la Sección V de la NCG-330 de la CMF, en la forma y plazo que dicha 

sección establece. 
 
 
 

30. Confidencialidad. 

Toda la información contenida en estas Bases como en sus anexos se deberá 

mantener en estricta confidencialidad y en ningún caso podrá ser revelada por las 

Compañías o corredores de seguros que participen en la oferta, quienes quedan 

obligados a no reproducir, divulgar, informar o dar a conocer bajo ninguna 

circunstancia, la información contenida en estas Bases y sus anexos, salvo expresa 

autorización del Contratante. En este mismo sentido, la participación en la Licitación, 

la adjudicación y aceptación por parte de las Compañías y de él o los corredores de 

seguros vinculados a la oferta, será condición suficiente para que éstos queden sujetos 

a la obligación de mantener la confidencialidad y a la prohibición de divulgar cualquier 

antecedente proporcionado o generado por MYV MUTUOS HIPOTECARIOS en el 

marco del Contrato objeto de la presente Licitación, por cualquier medio sin la 
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autorización previa y expresa de ésta. La referida obligación comenzará a regir desde, 

el retiro de las Bases de Licitación por parte de las Compañías y del o los corredores 

de seguros que hubieren participado en esta Licitación y durará por un período de 

veinte años contado desde la fecha de Licitación. 

 

31. El Contrato a que alude el N° 30 de estas Bases, incluirá la Cláusula de 

Confidencialidad contenida en el Anexo N° 5. La referida Cláusula de Confidencialidad 

deberá también ser suscrita y consentida, en el mismo instrumento o en un documento 

aparte, por el corredor de seguros que en definitiva resulte elegido para intermediar los 

seguros objeto de la Licitación. 

 
Las Compañías y el o los corredores de seguros deberán administrar la información de 

los deudores asegurados en virtud de lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
32. El orden de prelación entre los diferentes instrumentos para efectos de la interpretación 

y ejecución del contrato será el siguiente: 

a) Los textos de la póliza depositadas en la CMF bajo los códigos POL220130678. 

b) El Contrato. 

c) Las presentes Bases. 

d) Preguntas y respuestas surgidas durante el proceso de Licitación. 

e) Propuesta adjudicada. 

f) Carta de adjudicación. 
 

 
33.  MYV MUTUOS HIPOTECARIOS, declara que las presentes Bases se han preparado 

y elaborado de buena fe y de acuerdo a los principios técnicos de administración de 

seguros y/o contables generalmente aceptados. Dado lo anterior será responsabilidad 

de los oferentes invitados a participar, solicitar cualquier información adicional que 

pudieran estimar necesaria para un mejor conocimiento de los riesgos propios de los 

Asegurados de MYV MUTUOS HIPOTECARIOS que decidan asumir. 
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IV.- BASES TÉCNICAS – COBERTURA DE SEGURO DE DESGRAVAMEN 

ASOCIADOS A CREDITOS HIPOTECARIOS. 

 

 
1. Contratante    : ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS MYV S.A. 

2. Beneficiario : Administradora de Mutuos Hipotecarios M y V S.A. o el Acreedor 

del Mutuo o su cesionario, hasta la suma de su interés asegurable. 

3. Vigencia : A contar del día 01 de Octubre de 2021, expirando a las 24:00 

horas del día 30 de Septiembre de 2023. 

 
4. Materia a Asegurar. 

El presente seguro cubre saldo de capital insoluto de los créditos hipotecarios 

vigentes, otorgados y/o administrados por ADMINISTRADORA DE MUTUOS 

HIPOTECARIOS MYV S.A. 

 
5. Asegurado(s). 

Las Personas naturales, deudores de créditos otorgados por la empresa contratante 

que cumplan con los requisitos de Asegurabilidad y cuya Declaración Personal de 

Salud (D.P.S) y exámenes médicos (se permitirán exámenes médicos con una 

vigencia de hasta tres meses de cualquier laboratorio del país), cuando corresponda 

hayan sido aceptadas por el asegurador. El costo de los exámenes médicos es de 

cargo de compañía de seguros.  

 
6. Monto Asegurado. 

Corresponde al saldo insoluto de la deuda al último día del mes anterior a la fecha 

de fallecimiento del deudor, considerando un servicio regular de los vencimientos 

mensuales, con una tolerancia máxima de morosidad de hasta dos meses; el exceso 

sobre la morosidad tolerada se descontará del monto a pagar por la Compañía de 

Seguros. 
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7. Coberturas del Seguro. 
 

 Código S.V.S. 

▪ Vida 
POL220130678 

 
8. Pago del monto asegurado. 

La Compañía se obliga a indemnizar al Beneficiario en conformidad a lo dispuesto 

en el artículo N° 12 de la POL220130678. 

 
9. Coberturas. 

 

 Edad Máxima de 

Ingreso 

Edad Máxima de 

Cobertura 

▪ Vida 65 años 79 años 

 
10. Requisitos de Asegurabilidad. 

Tabla de Requisitos de Asegurabilidad para nuevas incorporaciones: 
 

 

Rango de Capital Asegurado 
(UF) 

 

Requisitos de asegurabilidad para 
asegurados de 0 a 40 años 

 

Requisitos de asegurabilidad para 
asegurados de 41 a 50 años 

 

Requisitos de asegurabilidad para 
asegurados de 51 años y más 

Desde Hasta  
 
 

· Declaración personal de Salud 

 
 
 

· Declaración personal de Salud 

 
 
 

· Declaración personal de Salud 

 
 

501 

 
 

2.500 

 
 

2.501 

 
 

3.500 

 
 
· Declaración personal de Salud 

 
 
· Declaración personal de Salud 

 
 
· Declaración personal de Salud 

· Cuestionario de Examen Médico 

 
 
 

3.501 

 
 
 

7.000 

 
 
 

· Declaración personal de Salud 

 
 
 

· Declaración personal de Salud 

· Cuestionario de Examen Médico 

 
 

· Declaración personal de Salud 

· Cuestionario de Examen Médico 

· Orina Completa 

 
 
 
 

7.001 

 
 
 
 

10.000 

 

· Declaración personal de Salud 
 
· Cuestionario de Examen Medico 
 
· Orina Completa 

 

· Declaración personal de Salud 
 
· Cuestionario de Examen Médico 
 
· Orina Completa 

 

· Declaración personal de Salud 
 
· Cuestionario de Examen Médico 
 
· Orina Completa 

· Electrocardiograma 

 
 

 
10.001 

 
 

 
14.000 

 

· Declaración personal de Salud 

· Cuestionario de Examen Medico 

· Orina Completa 

· Electrocardiograma 

· Radiografia de Torax 

 

· Declaración personal de Salud 

· Cuestionario de Examen Medico 

· Orina Completa 

· Electrocardiograma 

· Radiografia de Torax 

 

· Declaración personal de Salud 

· Cuestionario de Examen Medico 

· Orina Completa 

· Electrocardiograma 

· Radiografia de Torax 

· Perfil Bioquimico 
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11. Acumulación. 

Se entenderá por Acumulación la suma de los saldos de capitales insolutos de todos 

los créditos hipotecarios que el asegurado mantenga vigente con el Contratante en 

un momento determinado del tiempo, incluyendo aquel crédito para el cual la 

entidad Contratante está solicitando evaluación de riesgo por parte de la Compañía. 

Aquellos asegurados cuyos créditos hipotecarios determinen una Acumulación 

deberán cumplir, para el nuevo crédito en evaluación, con los requisitos de edad de 

ingreso y permanencia, así como con  las Condiciones de Asegurabilidad indicadas 

en la tabla de Requisitos de Asegurabilidad, de acuerdo al tramo de monto de capital 

asegurado que resulte de la suma de los saldos de capitales insolutos de todos los 

créditos hipotecarios que el asegurado mantenga vigente con el Contratante y el 

nuevo crédito hipotecario que se está solicitando evaluar a la Compañía. 

 
12. Vigencia de la cobertura para cada asegurado. 

La cobertura de Desgravamen, para los Asegurados con crédito hipotecario de MYV 

MUTUOS HIPOTECARIOS, regirá desde la fecha de su incorporación en la Nómina 

de Asegurados. Para todos los efectos, se entenderá que la fecha de incorporación a 

la Nómina de Asegurados, será la fecha de la firma del deudor de la respectiva 

escritura de crédito hipotecario. 

 
13. Beneficiarios. 

El beneficiario del seguro será Administradora de Mutuos Hipotecarios M y V S.A. o el 

Acreedor del Mutuo o su cesionario, hasta la suma de su interés asegurable. 

 
14. Forma de pago de la prima. 

Mensual, por mes vencido, de acuerdo a la aplicación del porcentaje correspondiente 

sobre el monto asegurado para los créditos vigentes a cada mes y según el día de 

inicio de vigencia. 

Será responsabilidad de la Compañía, la recaudación oportuna de las primas, la que 

hará por si misma o podrá delegar en el corredor de seguros respectivo. 
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Para todos los créditos hipotecarios vigentes, otorgados y/o administrados por MYV 

MUTUOS HIPOTECARIOS y los que se incorporen durante la vigencia de la póliza y que 

cuenten con períodos de gracia, ya sea durante uno o más meses dentro de la vigencia, 

el deudor Asegurado pagará la prima respectiva en forma mensual, por mes vencido, de 

acuerdo a la aplicación del porcentaje correspondiente sobre el monto asegurado para los 

créditos vigentes en cada mes y según el día de inicio de vigencia. 

 

No obstante lo indicado en el artículo 10° de la POL220130678, se establece un 

periodo de gracia de 30 días contado desde la fecha del vencimiento para el pago de 

la prima mensual a la compañía de seguros, permaneciendo vigente la cobertura en 

caso de siniestro. 

 
15. Reprogramaciones de créditos. 

Todos aquellos créditos que sean reprogramados de acuerdo a la política vigente de 

MYV MUTUOS HIPOTECARIOS para estos efectos, no serán reevaluados para su 

incorporación a la póliza, es decir, predominarán sobre éstos las condiciones 

originales de evaluación de riesgo, siempre y cuando no exceda el plazo y el monto 

en mas de un 10% del saldo insoluto a la fecha de refinanciamiento. 

 
16. Nómina de deudores. 

Para la emisión de la póliza original, el Contratante suministrará a la Compañía, un 

archivo computacional, el cual formará parte integrante de la póliza, con la siguiente 

información: 

a. Número de operación crediticia. 

b. RUT del deudor asegurado. 

c. Nombre del deudor asegurado. 

d. Fecha de nacimiento. 

e. Sexo. 

f. Fecha de otorgamiento del crédito. 

g. Monto inicial del crédito (UF). 

h.  Saldo insoluto a la fecha del informe (UF) de cada uno de los deudores 

asociados al mismo crédito. 

i. Plazo remanente del crédito. 
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j. Tasa de interés crédito. 

k. Prima (UF). 
 

Las incorporaciones habidas en la cartera durante la vigencia de la póliza, serán 

informadas mensualmente en conformidad a lo establecido en el número 1 del 

numeral V de la NCG-330. 

 
17. Conformidad. 

La Compañía enviará a MYV MUTUOS HIPOTECARIOS, una nota de conformidad 

respecto de la información recepcionada mensualmente. 

 
18. Certificados de cobertura. 

La Compañía deberá emitir y enviar al Contratante, los respectivos certificados de 

coberturas dentro del plazo máximo de cinco días hábiles de recibida la nómina de 

Asegurados que para estos efectos enviará MYV MUTUOS HIPOTECARIOS. Del 

mismo modo, dichos certificados de cobertura deberán estar disponibles en la página 

web de la Compañía, mediante un acceso exclusivo para el Contratante y el corredor 

de seguros. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de informar establecida en el 

título IV de la NCG-330. 

 
19. Cláusula de errores u omisiones. 

Estarán amparados por la cobertura de esta póliza, todos aquellos deudores, 

codeudores, codeudores solidarios, fiadores o fiadores solidarios de créditos 

hipotecarios de MYV MUTUOS HIPOTECARIOS que por error u omisión no hayan 

sido debidamente u oportunamente informados a la Compañía. Esta situación dará 

derecho a la Compañía, si procede, al cobro de la prima correspondiente con efecto 

retroactivo a la fecha en que debió informarse dicho Asegurado en la nómina 

mensual respectiva. Es condición para la aplicación de esta cláusula que se dé 

cumplimiento a todos los requisitos de asegurabilidad y condiciones de 

aseguramiento a las que se sujeta la póliza correspondiente. Si el asegurado cumple 

con las condiciones de asegurabilidad y paga la prima retroactiva, tiene pleno 

derecho a que se cumpla el contrato; es decir, a que se le pague el monto de la 

indemnización completa. 
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20. Rehabilitación de la póliza. 

En caso de caducar la póliza correspondiente por falta de pago de las primas, el 

Asegurado podrá, en cualquier momento, solicitar su rehabilitación. Para resolver 

sobre esta petición, la Compañía podrá exigir del Asegurado que acredite, 

satisfactoriamente, que reúne las condiciones de salud y otras necesarias para ser 

readmitido como Asegurado. 

 
21. Arbitraje. 

Cualquier dificultad que se suscite entre el Contratante, Asegurado o Beneficiario en 

su caso y la Compañía en relación con el contrato de seguro de que da cuenta esta 

póliza, se regirá por lo estipulado en el artículo N°543 del Código de Comercio. 

No obstante lo estipulado precedentemente, el Asegurado podrá, por sí solo y en 

cualquier momento, someter al arbitraje de la CMF las dificultades que se susciten 

con la Compañía cuando el monto de los daños reclamados no sea superior a 120 

Unidades de Fomento, de conformidad a lo dispuesto en la letra i) del Art. 3º del 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, de 1931, o en la disposición equivalente que se 

encuentre vigente a la fecha en que se presente la solicitud de arbitraje. 
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V.- PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN 
 
 

1. Será responsabilidad de la Compañía el proporcionar a MYV MUTUOS 

HIPOTECARIOS, todos los formularios y documentos en que los solicitantes de 

créditos manifiesten su voluntad de incorporarse a las Pólizas Colectivas objeto de 

la presente licitación. 

2. La Compañía, será responsable de instruir y capacitar respecto de la forma y 

procedimiento en que los asegurables deban informar su condición o estado de 

salud, además de proporcionar toda la documentación necesaria para tal efecto. 

3. La Compañía deberá responder dentro del plazo de 48 horas de recibidos los 

antecedentes necesarios para que ésta efectúe la evaluación de los asegurables, 

por medio de correo electrónico remitido por quienes se encuentren facultados para 

tal efecto. En dicha comunicación deberá indicar claramente si acepta la 

incorporación a la póliza; si rechaza la incorporación o si requiere antecedentes o 

información adicional para emitir una respuesta definitiva. En caso de rechazo 

deberá comunicar e informar directamente al asegurable las razones del mismo, 

obligándose bajo su responsabilidad a garantizar, respetar y mantener la privacidad 

y confidencialidad de la información entregada. 

4. La compañía debe proporcionar mecanismos de seguimiento en línea del estado de 

evaluación de DPS como así también seguimiento de estado de exámenes médicos 

de cliente. (posibilidad de contacto en laboratorio para conocer estado de 

agendamiento y realización exámenes). 

5. Una vez aprobada la DPS, esta tendrá una vigencia de 6 meses para ser utilizada, 

con una variación máxima en plazo y monto de un 10%. 
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VI.- PROCEDIMIENTO DE SINIESTROS. 

 
 

1. Aviso de siniestros. 

La denuncia del siniestro deberá realizarse a la compañía tan pronto sea posible, 

una vez tomado conocimiento del hecho, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Se 

deberá entregar la documentación requerida a la Compañía Aseguradora. Estos 

plazos serán exigibles sólo si la compañía tiene habilitados los medios para recibir 

el denuncio. No obstante lo anterior, la Compañía Aseguradora aceptará que el 

siniestro pueda ser notificado a la Compañía, hasta 30 días después desde que fue 

posible su notificación una vez tomado conocimiento de la ocurrencia del 

fallecimiento del asegurado. 

La Compañía Aseguradora deberá emitir un informe de liquidación en un plazo 

máximo de 10 días hábiles desde la fecha de entrega de los documentos requeridos 

en la Compañía Aseguradora. En todo caso, la Compañía pagará la indemnización 

en un plazo máximo de 6 días hábiles luego de establecida su procedencia en el 

informe final de liquidación. Si al momento de incorporarse a la póliza el Asegurado 

hubiere tenido una edad mayor que la edad máxima de ingreso, señalada en las 

Condiciones Particulares de la póliza, la Compañía Aseguradora devolverá al 

Asegurado la prima recibida, sin intereses. Si a consecuencia de la evaluación del 

siniestro, la prima que se hubiere estado pagando por ese Asegurado 

correspondiera a un monto superior al Monto Asegurado, la Compañía Aseguradora 

pagará dicho Monto Asegurado y devolverá al Asegurado el exceso de primas 

pagadas, sin intereses. Por el contrario, si el Monto Asegurado efectivo fuese mayor 

al Monto Asegurado por el cual se ha pagado la prima, la Compañía Aseguradora 

sólo pagará el Monto Asegurado por el cual se pagó la prima. 

 
2. Documentos para efectuar la denuncia de siniestro. 

 
Dependiendo del tipo de siniestro que se trate y de la cobertura que se estuviere 

reclamando, deberán remitirse como mínimo los siguientes documentos a la 

Compañía: 

 
✓ Cobertura de Vida (POL220130678) 
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✓ Fotocopia de la cédula nacional de identidad. 

✓ Certificado de defunción del asegurado. 

✓ Parte policial si correspondiere o se tratare de muerte accidental. 

✓ Formulario de reclamo de siniestros emitido por la Compañía. 

✓ Cualquier otra información que la Compañía precise para 

liquidar adecuadamente el siniestro que se esté reclamando. 

 

 

No obstará a la denuncia de siniestro la omisión de uno o más de los antecedentes 

requeridos por la compañía de seguros para estos efectos, sin perjuicio que puedan 

ser solicitados con posterioridad. 

 
3. Plazo para liquidación y pago de la indemnización. 

La exigencia respecto del plazo para la emisión del informe de liquidación en caso 

de fallecimiento, será de diez días hábiles, contados desde la recepción en la 

compañía de seguros de la documentación correspondiente para la correcta 

evaluación del siniestro, por parte de la compañía aseguradora. 

 
El plazo para el pago de la indemnización, dicho plazo no podrá ser inferior a 3 días 

hábiles ni superior a 6 días hábiles, contados desde la notificación de aceptación por 

parte de la compañía de la procedencia del pago de la indemnización. 
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VII.- DEDUCIBLES. 
 
 

Sin deducibles 
 
 

VIII.- EXCLUSIONES. 
 
 

1. Vida. 
 
 

Serán aplicables todas las exclusiones descritas en el Artículo 6°: Exclusiones, de 

la Póliza Colectiva de Desgravamen asociada a Créditos Hipotecarios, incorporada al 

depósito de pólizas bajo el código POL 220130678.  No obstante lo indicado en dicho 

POL articulo N°6 punto g), si serán consideradas las siguientes actividades: 

 Guardia sin porte de arma 

 Mecánico de minería de mineras certificadas en normas de seguridad de aplicación 

convencional en la industria. 

 Administrativo Personal de Fuerzas Armadas y de Orden, Gendarmería y Personal 

Policía de Investigaciones 

 Trabajos con manipulación de electricidad donde el cliente debe estar certificado por 

SEC (Superintendencia de Electricidad y combustible)  

 Trabajos con maquinaria pesada en empresas certificadas en nomas de seguridad 

de aplicación convencional en la industria. 

 Trabajos con concreto y que la empresa se encuentre certificada con normas de 

seguridad de aplicación convencional en la industria. 

 Soldador estructuras metálicas y que la empresa se encuentre certificada con 

normas de seguridad de aplicación convencional en la industria. 

 Pilotos comerciales de líneas áreas regulares. 
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IX.- EXPRESIÓN DE LAS TASAS EN LAS OFERTAS. 

 
Las tasas deberán ser indicadas como un porcentaje de prima mensual para el riesgo 

que se está licitando, incluyendo la comisión del corredor y se debe expresar en formato 

con siete decimales. 

 
De acuerdo a lo anterior, el seguro se asignará al oferente que presente el menor 

precio para el seguro de Desgravamen. 
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X.- BASE DE DATOS PARA LA LICITACIÓN DE SEGURO DE DESGRAVAMEN 

ASOCIADOS A CREDITOS HIPOTECARIOS. 

 
 

1. Identificación de la Cobertura Vigente. 
 
 
 

a) Perfil de los Asegurados: 
 
 

Las personas naturales, titulares y codeudores de créditos otorgados por MYV 

MUTUOS HIPOTECARIOS, y de la cartera administrada de mutuos endosables, no 

mayores de 79 años y 364 días, que cumplen con los requisitos de asegurabilidad y 

cuyas DPS y Exámenes Médicos, cuando corresponda, hayan sido aceptados por el 

Asegurador. 

 

b) Cobertura asegurada: Desgravamen POL 220130678. 
 

c) Monto del capital asegurado al 30 de Abril de 2021 (unidad monetaria UF): 
 
 

Capital Asegurado [UF] 38.987 
Promedio [UF] 4.873 
Desviación Estándar [UF] 2.930 
Máximo [UF] 8.403 
Mínimo [UF] 1.504 

 
d) Duración de la cobertura: dos años. 
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2. Descripción detallada de la cartera licitada. 
 

2.1 Tipificación. 
 
 

Capital Asegurado promedio al inicio [UF] 4.948 
Saldo Insoluto Promedio a la Fecha de la licitación [UF] 4.873 

Unidad Monetaria UF 
Antigüedad Promedio de los créditos que componen la cartera [años] 0,6 
Tasa de Interés Promedio de la cartera 6,54% 
Plazo Promedio [años]  25 
Período de gracia promedio [meses] - 
Edad Promedio Asegurados [años]  47 
Cantidad de Créditos  8 
Cantidad de Asegurados 7 
Morosidad Promedio [días] 26,67 
Monto Promedio de Operaciones Mensuales (últimos 12 meses) [UF] 4.873 
Número de Operaciones Mensuales (últimos 12 meses) 8 

 
 
 
 
 
 

* Relación número de operaciones con seis meses de dividendos impagos, sobre el 

número total de operaciones vigentes. 

** Relación monto de operaciones con seis meses de dividendos impagos sobre el 

monto total de operaciones vigentes. 
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2.2 Historia de siniestros y expuestos. 
 
a) Siniestros 

No existen siniestros informados a la fecha 
 
 

b) Expuestos 
 

Period 
Nº 
expuestos 

Monto Total 
expuesto 

Prima Pagada 
UF 

feb-20 1                       8.404                    2,99  

mar-20 1                       8.396                    2,99  

abr-20 1                       8.388                    2,98  

may-20 1                       8.383                    2,98  

jun-20 1                       8.375                    2,98  

jul-20 1                       8.367                    2,98  

ago-20 1                       8.361                    2,97  

sept-20 1                       8.354                    2,97  

oct-20 2                      12.148                    4,32  

nov-20 4                      28.108                  10,00  

dic-20 7                      33.797                  12,02  

ene-21 7                      33.792  12,02 

feb-21 7                      33.789                  12,02  

mar-21 7                      33.787                  12,02  

abr-21 8                      38.987                  13,87  
 
 
 

3. Periodicidad de pago de la prima: 
 
 

Mensual, vencido. 
 

 
4. Condiciones de asegurabilidad según cobertura vigente: 

 
 

 Edad Máxima de 

Ingreso 

Edad Máxima de 

Cobertura 

▪ Vida 70 años 79 años 

 
 
 

5. Condiciones de suscripción requeridas por cobertura vigente: TABLA DE 

REQUISITOS VIGENTES 
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Rango de Capital Asegurado 

(UF) 

 
Requisitos de asegurabilidad para 

asegurados de 0 a 40 años 

 
Requisitos de asegurabilidad para 
asegurados de 41 a 50 años 

 
Requisitos de asegurabilidad para 
asegurados de 51 años y más 

Desde Hasta  
 
 
· Declaración personal de Salud 

 
 
 
· Declaración personal de Salud 

 
 
 
· Declaración personal de Salud 

 

501 

 

2.500 

 

2.501 

 

3.500 

 

· Declaración personal de Salud 

 

· Declaración personal de Salud 

 

· Declaración personal de Salud 

· Cuestionario de Examen Médico 

 
 
 

3.501 

 
 
 
7.000 

 
 
 
· Declaración personal de Salud 

 
 
 
· Declaración personal de Salud 

 

· Declaración personal de Salud 

· Cuestionario de Examen Médico 

· Orina Completa 

 
 
 

7.001 

 
 
 

10.000 

 

· Declaración personal de Salud 
 
· Cuestionario de Examen Medico 

 

· Declaración personal de Salud 
 
· Cuestionario de Examen Médico 
 
· Orina Completa 

 

· Declaración personal de Salud 
 
· Cuestionario de Examen Médico 
 
· Orina Completa 

· Electrocardiograma 

 
 
 

10.001 

 
 
 

14.000 

 

· Declaración personal de Salud 
 
· Cuestionario de Examen Medico 

 
· Análisis químico y microscópico de Orina 
 
· Electrocardiograma 

 

· Declaración personal de Salud 
 
· Cuestionario de Examen Medico 

 
· Orina Completa 
 
· Electrocardiograma 

 

· Declaración personal de Salud 
 
· Cuestionario de Examen Medico 

 
· Orina Completa 
 
· Perfil Bioquímico 

· Electrocardiograma 
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6. Acumulación según cobertura vigente: 
 

Para todos aquellos créditos que determinen una acumulación superior a  

14.000 Unidades de Fomento, cualquiera sea el monto del crédito solicitado y 

cualquiera sea la edad del solicitante, la Compañía exigirá lo siguiente: 

 

1.- Presentación de Declaración Personal de Salud (DPS) 

2.- Exámenes médicos 

3.- Aprobación del Reasegurador de la Compañía 
 
 

Se entenderá por Acumulación la suma de todos los créditos que una persona 

mantenga con el Contratante, en un momento determinado del tiempo, incluyendo 

aquel que es sujeto de análisis y aprobación por parte de la compañía. 

 
7. Modelo de solicitud de incorporación al seguro vigente. 

 
Incluido en Anexo N°6.  

 
 

8. Estadística de expuestos (stock al cierre del mes anterior al llamado a Licitación) 
 
Tabla de Distribución para el Género Femenino 
 

  Rango Capital 

Tramo edad [5000 - 5500] [7500 - 8000] Total 

18-30       

31-35       

36-40       

41-45 1   1 

46-50   1 1 

51-55       

56-60       

61-65       

66-70       

71-75       

Total 1 1 2 
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Tabla de Distribución para el Género Masculino 
 

  Rango Capital 
Tramo de 

Edad 
[1500 - 
2000] 

[2000 - 
2500] 

[3500 - 
4000] 

[7500 - 
8000] 

[8000 - 
8500] Total 

18-30             

31-35             

36-40             

41-45 2 1 1     4 

46-50       1   1 

51-55             

56-60             

61-65             

66-70         1 1 

71-75             

Total 2 1 1 1 1 6 
 
 

XI.- ANEXOS: 

A continuación, se detallan los distintos Anexos con los formatos en que se deberán 

presentar los antecedentes solicitados en las presentes Bases, los que para todos 

los efectos se entienden formar parte de las mismas. 
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ANEXO N°1 
 
 

Santiago,…….de …………..…. de 2021. 
 
 
 

OFERTA ECONOMICA LICITACION SEGURO DE DESGRAVAMEN PARA 

MYV MUTUOS HIPOTECARIOS 

 
Compañía de Seguros :   RUT :    

 
Representante Legal 

 
:    

 
RUT :    

 
Domicilio Compañía 

 
:    

 
Comuna:    

 
Corredor de Seguros 

 
:    

 
RUT :    

 
Representante Legal 

 
:    

 
RUT :    

 
 

Comisión (% de la prima neta) :    
 
 

Coaseguro : SI   NO   
 

Nota: si la respuesta es SI, se deberá acompañar la información de anexo N°7. 
 
 
 

COBERTURAS TASA % (1) 

 

Desgravamen 

 

 

(1)   Incluye comisión del Corredor, y las tasas se deben presentar con 7 decimales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Representante Legal Compañía de 

Seguros 



Anexo N° 2 

 

 

 

 

 
 

 
DECLARACION JURADA CORREDOR CUMPLIMIENTO DE BASES LICITACION 

SEGURO DE DESGRAVAMEN CARTERA HIPOTECARIA DE  

MYV MUTUOS 

 
Por medio de la presente, yo Fernando Jose Mir Brahm, cédula de identidad número 6.374.747-5, 

Representante Legal de la Corredora de Seguros Volvek Corredores de Seguros S.A.,   RUT      N° 

76.726.150-0, según escritura pública de fecha 27-01-2009, otorgada en la Notaría de Santiago de 

Bernardo Rubio Flores, declaro que el monto de la prima promedio anual de los dos últimos 

ejercicios anuales intermediados por mi representada fue de: UF 1.080.901. 

Asimismo, declaro que la sociedad que represento se encuentra actualmente vigente   y 

debidamente autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero para operar, además, cuento 

con facultades suficientes para representarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Representante Legal 

Corredor de Seguros 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago,…… de............................. de 2021. 



 

 

Anexo N° 3 

 

 

 
 

 
DECLARACION JURADA COMPAÑÍA CUMPLIMIENTO DE BASES LICITACION SEGURO DE 

DESGRAVAMEN CARTERA HIPOTECARIA MYV MUTUOS HIPOTECARIOS 

 
 

Por  medio  de  la  presente,  yo   ………………………………………………………….,  cédula de 

identidad  número……………………..,  Representante  Legal  de  la  Compañía  de Seguros 

…………………………………………., RUT N°…………………………………….., según escritura 

pública de fecha ………………….., otorgada en la Notaría de 

Santiago de ……………………………………………….., declaro conocer y aceptar en todas sus 

partes el contenido de las Bases de  Licitación de las Pólizas Colectivas de Desgravamen, asociadas 

a créditos hipotecarios de MYV MUTUOS HIPOTECARIOS , así como sus aclaraciones y 

modificaciones posteriores. 

En este acto, garantizo a MYV MUTUOS HIPOTECARIOS por parte de mi representada del 

cumplimiento de la totalidad de los requisitos y exigencias contemplados en las Bases de la presente 

Licitación. Asimismo, declaro que la sociedad que represento se encuentra actualmente vigente y 

debidamente autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero para operar, además, cuento 

con facultades suficientes para representarla. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Firma Representante Legal 

Compañía de Seguros 

 
Santiago,…… de...................... de 2021 



 

 

Anexo N° 4 

 

 

 

 
DESIGNACIÓN DE INTERLOCUTORES PARA EL PROCESO DE LICITACION SEGURO 

DE DESGRAVAMEN CARTERA HIPOTECARIA 

MYV MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. 
 
 

COMPAÑÍA DE SEGUROS: ………………………………………………………………. 
 
 

INTERLOCUTOR N°1 

 
Nombre : …………………………………………………………………………... 

Cargo : …………………………………………………………………………... 

Dirección : …………………………………………………………………………... 

Teléfono : ……………………………………………….…………………………... 

Celular : ……………………………………….…………………………………... 

E-mail : ……………………………………………….…………………………… 
 
 

INTERLOCUTOR N°2 

 
Nombre : …………………………………………………………………………... 

Cargo : …………………………………………………………………………... 

Dirección : …………………………………………………………………………... 

Teléfono : ……………………………………………….…………………………... 

Celular : ……………………………………….…………………………………... 

E-mail : ……………………………………………….…………………………… 
 
 
 
 
 

Firma Representante Legal 

Compañía de Seguros 

 
 
 

Santiago,..........de ................. de 2021 
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Anexo N° 5: 
 
 

Cláusula de Confidencialidad del Contrato. 
 

 
Toda la información relacionada directa o indirectamente a los clientes de M Y V MUTUOS 

HIPOTECARIOS, y en especial pero sin limitación a las Bases de Datos que en virtud de 

este Contrato M Y V MUTUOS HIPOTECARIOS entregue a la Compañía o al Corredor 

de la cuenta, o respecto de la cual permita a éstos su acceso, o que lleguen a su 

conocimiento, posesión o tenencia, en cualquier soporte o formato en que la misma se 

contenga, comunique o registre, sea verbal o escrita, tangible o intangible, será 

considerada “Información Confidencial” y quedará sujeta a las obligaciones que a 

continuación se expresan. 

 
La Compañía y el Corredor se obligan respecto de la Información Confidencial a; i) usar 

la Información Confidencial única y exclusivamente para los efectos de cumplir  con  este 

Contrato; ii) abstenerse de usar la Información Confidencial para fines distintos a los 

establecidos en este  Contrato;  iii)  mantener  estricta  confidencialidad,  respecto  de 

cualquier persona natural o jurídica, sobre la Información Confidencial que reciban o que 

llegue a su conocimiento en virtud o con ocasión de este Contrato y su cumplimiento; iv) 

custodiar y proteger diligentemente toda Información Confidencial a que tengan acceso, 

conocimiento o que se encuentre en su poder y custodiar y proteger diligentemente 

asimismo todos y cada uno de los soportes de cualquier especie o formato, en los que 

conste o se contenga toda o parte de la Información Confidencial; v) dar y permitir acceso 

o conocimiento a la Información Confidencial única y exclusivamente a aquellos de sus 

empleados que se desempeñan laboralmente en cargos de  su  confianza,  de  modo 

limitado  a la que fuere estrictamente  necesario  que dichos empleados conocieren sobre 

tal Información Confidencial, tal y como si se tratara de información confidencial propia; 

vi) abstenerse de hace copias o reproducciones de la Información Confidencial que no 

sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que asumirán en 

virtud de este Contrato;  vii) no reclamar ni pretender titularidad o autoría  sobre  la  

Información Confidencial que sea de propiedad del M Y V MUTUOS HIPOTECARIOS ; 

viii) comunicar inmediatamente 
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y por escrito a M Y V MUTUOS HIPOTECARIOS cualquier acto, hecho u omisión que 

constituya una infracción a las obligaciones asumidas precedentemente, sea por acciones 

u omisiones propias,  de sus dependientes o de terceros;  ix) impetrar todas  las  medidas 

que fueren necesarias o convenientes y cooperar para evitar la filtración  de información, 

en el evento que por acto, hecho  u  omisión  suya  o  de  sus empleados o dependientes, 

todo o parte de la Información Confidencial hubiere sido divulgada o conocida mas allá de 

lo expresa o estrictamente establecido en este Contrato; y, x) devolver a M Y V MUTUOS 

HIPOTECARIOS, o destruir a requerimiento de éste, una vez terminados todos los efectos 

de este Contrato y tan pronto se formule tal solicitud, la Información Confidencial que en 

cualquier formato o soporte se contenga, tangible o intangible, sea en original o copia. 

 
Las obligaciones de confidencialidad aquí establecidas son extensivas a la Compañía 

Aseguradora y al Corredor, y a todos los socios o accionistas, empleados, directores, 

ejecutivos, consultores y/o asesores de ellos. Para estos fines, la Compañía y el Corredor 

deberán requerir de parte de toda persona que tenga acceso a la Información Confidencial 

la firma de una declaración de confidencialidad en términos iguales o más estrictos a los 

de esta cláusula; para estos efectos, deberá utilizarse el formato que se incorpora como 

anexo a este Contrato. La Compañía será responsable del cumplimiento de las 

obligaciones de confidencialidad de todas las personas antes mencionadas. 

 
Adicionalmente, la Compañía  y el Corredor deberán conformar un listado actualizado  de 

las personas a  quienes  se  de  acceso  a  Información  Confidencial  y  en  donde  se 

especifique qué tipo de acceso tendrán, la información a la que podrán acceder, la fecha 

desde la cual se tiene el acceso y lo que podrán hacer con la información  a  la que 

accedan, y conservar una copia de la declaración de confidencialidad firmada por éstas, 

la que deberá permanecer a disposición de M Y V MUTUOS HIPOTECARIOS en todo 

momento y entregarse a éste en cualquier momento que lo requiera. La Compañía y el 

Corredor serán solidariamente responsables de todo perjuicio causado u ocasionado por 

cualquier falta de actualización de este listado. M Y V MUTUOS HIPOTECARIOS podrá 

ejercer las acciones legales que procedan ya sea contra las empresas, o contra cada una 

de las personas que hubiesen accedido a la Información 
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Confidencial, o contra unas y otras, a su exclusiva determinación, pero siempre bajo la 

responsabilidad solidaria de las primeras. Será responsabilidad de la Compañía y del 

Corredor adoptar las medidas destinadas a asegurar que cada vez que una persona haya 

accedido a Información Confidencial y deje de pertenecer a las empresas o no deba 

continuar en esta actividad, proceda a eliminar por completo toda información que ya no 

deba obrar en su poder. Todas estas obligaciones estarán contenidas en las respectivas 

declaraciones de confidencialidad que suscriban las personas que accedan a ella. 

 
La Compañía y el Corredor deberán llevar un registro de acceso a la Información 

Confidencial. En este registro se dejará constancia de al menos lo siguiente: (i) usuario 

autorizado que accedió a o recibió la Información Confidencial; (ii) fecha y hora del acceso 

o recepción; (iii) detalle de la Información Confidencial accedida o entregada; (iv) propósito 

del acceso o recepción; y  (v)  uso  que  se  haga  o  se  le  vaya a dar a la Información 

Confidencial. 

 
M Y V MUTUOS HIPOTECARIOS y la Compañía, suscribirán un anexo que contendrá las 

disposiciones complementarias y de procedimiento destinadas a asegurar el cumplimiento 

integral de esta cláusula. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, las obligaciones de confidencialidad antes referidas no tendrán 

aplicación cuando por mandato de la ley o de alguna autoridad judicial, administrativa o 

reguladora, la Compañía y el Corredor de la cuenta se vean en la obligación de entregar 

algún tipo de Información Confidencial. Sin embargo, cuando se dé la situación antes 

descrita, la Compañía o el Corredor deberán dar aviso a M Y V MUTUOS HIPOTECARIOS 

en forma inmediata de esta ocurrencia, de forma tal de permitir a este último el ejercicio 

de todas las acciones, derechos o recursos posibles destinados al resguardo de la 

Información Confidencial. 

 
No constituirá infracción a la obligación de confidencialidad aquí establecida los actos, 

hechos u omisiones relativos a la Información Confidencial, si: i) la información del caso 

es de acceso o conocimiento público en forma previa al momento en que fue entregada, 

comunicada o permitido el acceso a la Compañía o al Corredor; ii) sin 
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mediar acto, hecho u omisión de la Compañía o del Corredor o de sus dependientes, 

asesores, accionistas, directores, relacionados ni de ninguna persona sujeta a 

obligaciones de confidencialidad, se convierte en información generalmente disponible  al 

público; y iii) la  divulgación  del caso se hace en cumplimiento de una obligación  legal o 

de una orden no impugnable emanada de una autoridad competente con facultades para 

requerir la información del caso, debiendo, no obstante, la Compañía o el Corredor 

requeridos informar inmediatamente por escrito a M Y V MUTUOS HIPOTECARIOS , 

sobre la solicitud recibida para la entrega de la Información Confidencial correspondiente, 

de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior. Será deber y carga exclusiva de la 

Compañía y del Corredor acreditar y demostrar la concurrencia de alguna de las 

excepciones anteriores. 

 
Las obligaciones de confidencialidad estipuladas precedentemente tendrán una duración 

de veinte años, contados desde la fecha de suscripción del presente Contrato. 

 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de confidencialidad establecidas en 

esta cláusula, ya sea por la Compañía o cualquiera de las otras personas mencionadas 

como sujetas a deberes de confidencialidad, será de exclusiva responsabilidad de la 

Compañía. En este sentido, será responsable ante M Y V MUTUOS HIPOTECARIOS  de 

indemnizar todo daño o perjuicio, directo o indirecto, incluyendo daño moral o lucro 

cesante, los perjuicios causados u ocasionados por cualquier incumplimiento, de acción u 

omisión, de todo o parte de las  obligaciones  de  confidencialidad  aquí estipuladas. La 

determinación de los perjuicios se hará de común acuerdo.  A falta de éste, lo que no será 

necesario acreditar ante terceros, le corresponderá establecerlos al árbitro designado de 

acuerdo al procedimiento establecido en la póliza quien para la determinación del perjuicio 

deberá necesariamente considerar la facturación anual de este Contrato. El árbitro en 

ningún caso podrá resolver que los perjuicios son inferiores al 50% del valor de la 

facturación anual de este Contrato. 
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Todo lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren 

corresponder y perseguirse en contra de quienes fueren responsables. 

 
 
 
 
 
 

Firma Representante Legal Firma Representante Legal 

Compañía de Seguros Corredor de Seguros 
 
 
 
 

Santiago,..........de ................. de 2021 
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Anexo N° 6 

Modelo de solicitud de incorporación al seguro vigente. 
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ANEXO N° 7 
 

OFERTA ECONOMICA LICITACION SEGUROS DE DESGRAVAMEN CARTERA 
HIPOTECARIA MYV MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. 

 
COASEGURO 

 

Santiago,  de _  _  2021. 
 
 

Cía. de Seguros Líder :  

Rut Cía. de Seguros :  

% de Participación :  

Representante Legal :  

 
 
 
Firma Rep. Legal 

 
 

 
: 

 

 
 

Cía. de Seguros :  

Rut Cía. de Seguros :  

% de Participación :  

Representante Legal :  

 
 
 
Firma Rep. Legal 

 
 

 
: 

 

NOTA: Este formato constituye sólo un modelo de presentación, por lo que se deberán agregar tantos cuadros 

de participación como compañías participen en coaseguro. 

 


