
 
ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA DE SEGUROS DE INCENDIO E INCENDIO 
CON COBERTURA COMPLEMENTARIA DE SISMO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

De conformidad a lo prescrito en el artículo 40 del Decreto con Fuerza de Ley  N° 251, de 1931, y a 
lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 330 de la Comisión para el Mercado Financiero, 
Nuevo Capital Hipotecario S.A. informa a usted que el proceso de la licitación pública para asegurar 
con cobertura de Incendio e Incendio con cobertura complementaria de sismo, para el período de 
24 meses, contados desde el 01 de Marzo de 2021, para su cartera de créditos hipotecarios y las 
futuras colocaciones de la cartera de deudores; a las 13.00 horas del día 11 de Enero de 2021, se 
procedió a la recepción y apertura de las ofertas presentadas por las Compañías de Seguros 
Participantes, en presencia de Don Gino Beneventi Alfaro, Notario Público Titular de la Cuadragésima 
Quinta Notaría de Santiago. A continuación, se detallan las compañías oferentes, y la tasa mensual 
ofertada para cada cartera: 

 

No hubo más ofertas que las ya señaladas para la cobertura licitada. 

En mérito de lo anterior y de conformidad a la normativa vigente, se adjudicó la licitación de los 
seguros de Incendio con cobertura complementaria de sismo Seguros Generales Suramericana S.A. 
quien ofertó la menor tasa, ascendente a 0,0141% mensual, la cual incluye la comisión del corredor 
de seguros Nuevo Capital Corredores de Seguros Ltda. de un 10% + IVA. 

Por otro lado, respecto de la cobertura de Incendio sin cobertura complementaria de sismo, atendido 
que no se presentaron ofertas de parte de las compañías aseguradoras invitadas al proceso, en 
sesión extraordinaria de directorio de Nuevo Capital Hipotecario S.A., celebrada con fecha 15 de 
Enero de 2021, se acordó declarar desierta la licitación respecto a dicha cobertura, por lo que se 
procederá a llamar a una nueva licitación en un plazo no superior a 15 días hábiles contados desde 
esta última fecha, conforme a lo previsto en el marco regulatorio vigente. 

 


