Santiago, 3 de septiembre de 2018
ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA DE SEGURO DE INCENDIO CON SISMO Y
COBERTURAS COMPLEMENTARIAS
CREDITÚ ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A.
(EX MAS MUTUOS ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A.)
De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación Pública de Seguro de Incendio
con Sismo y Coberturas Complementarias para la cartera de créditos hipotecarios de
Creditú Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A. informamos que las ofertas recibidas
y Compañías Adjudicatarias fueron las siguientes:
Compañía

Southbridge
Compañía de
Seguros
Generales S.A.
BCI Seguros
Generales S.A.

Tasa mensual con
IVA incluido e
incluyendo
comisión del
corredor
0,0159%

Corredor

Comisión

0,0224%

Ureta y Fernández 10% + IVA
Corredores de
Seguros Ltda.

Ureta y Fernández 10% + IVA Compañía
Corredores de
Adjudicataria
Seguros Ltda.

Las pólizas adjudicadas empezarán a regir a contar de las 00:00 horas del día 21 de
septiembre de 2018 y tendrá una duración de 12 meses, expirando en consecuencia, a
las 23:59 horas del día 20 de septiembre de 2019.

Gerencia General

Santiago, 13 de agosto de 2018
ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA DE SEGURO DE DESGRAVAMEN Y ADICIONAL DE
INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE 2/3 Y SEGURO DE INCENDIO CON SISMO Y COBERTURAS
COMPLEMENTARIAS
CREDITÚ ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A.
(EX MAS MUTUOS ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A.)
De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación Pública de Seguro de
Desgravamen y adicional de invalidez total y permanente 2/3 y de Seguro de Incendio
con Sismo y Coberturas Complementarias, ambos para la cartera de créditos
hipotecarios de Creditú Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A. Informamos que las
ofertas recibidas y Compañías Adjudicatarias fueron las siguientes:
Cartera 1: Seguro colectivo de desgravamen
Compañía
Tasa mensual con IVA
Corredor
incluido e incluyendo
comisión del corredor
BCI Seguros 0,0435%
Servicios
de Vida S.A.
Financieros y de
Seguros S.A

Comisión IVA
incluido
15,47%

Compañía
Adjudicataria

Cartera 2: Seguro colectivo de desgravamen y adicional de invalidez total y permanente
2/3
Compañía
Tasa mensual con IVA
Corredor
Comisión IVA
incluido e incluyendo
incluido
comisión del corredor
BCI Seguros 0,0514%
Servicios
15,47%
Compañía
de Vida S.A.
Financieros y de
Adjudicataria
Seguros S.A
Cartera 3: Seguro colectivo de desgravamen y adicional de invalidez total y permanente
2/3 para créditos acogidos al subsidio
Compañía
Tasa mensual con IVA
Corredor
Comisión IVA
incluido e incluyendo
incluido
comisión del corredor
BCI Seguros 0,0623%
Servicios
15,47%
Compañía
de Vida S.A.
Financieros y de
Adjudicataria
Seguros S.A
Seguro de incendio con sismo y coberturas complementarias
La licitación fue declarada desierta por ausencia de ofertas.
Las pólizas adjudicadas empezarán a regir a contar de las 00:00 horas del día 21 de
septiembre de 2018 y tendrá una duración de 24 meses, expirando en consecuencia, a
las 23:59 horas del día 20 de septiembre de 2020.
Gerencia General

Licitación pública
CREDITÚ ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A.
Incendio con sismo y coberturas complementarias.
En cumplimiento con lo estipulado en la Norma de Carácter General Nº 330, del 21 de marzo de
2012 de la Comisión para el Mercado Financiero, Creditú Administradora de Mutuos Hipotecarios
S.A. llama a participar de la licitación pública para la contratación de las pólizas colectivas de seguros
de incendio con sismo y coberturas complementarias, para el periodo de 12 meses, contado desde
el 21 de septiembre de 2018, tanto para la cartera de deudores de créditos hipotecarios vigente,
como para los créditos que otorgue o administre en el futuro.

Podrán participar y adjudicarse la licitación, todas aquellas Compañías de Seguros del primer y
segundo grupo según corresponda, autorizadas para operar en Chile cuya menor clasificación de
riesgo sea igual o superior a A-, y que se ajusten a las bases de licitación. Para lo anterior las bases
se encontrarán disponibles a partir de esta fecha en las oficinas de Creditú Administradora de Mutuos
Hipotecarios S.A., ubicadas en Avda. Cerro el Plomo N° 5420 Oficina 802, comuna de Las Condes,
Santiago, de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 hrs. Viernes de 9:00 a 15:00hrs.

Santiago 10 de agosto de 2018

Gerencia general

Cronograma de Actividades de la Licitación
A continuación se presenta el cronograma de actividades y fechas asociadas a este proceso
de licitación. Este cronograma puede ser modificado por la Entidad Crediticia si ocurren hechos o
circunstancias sobrevinientes que sean ajenos a la voluntad de la Entidad Crediticia, lo cual, de
producirse, será informado oportunamente por escrito o correo electrónico a las Compañías
Participantes.
Fecha
10 de agosto
de 2018

Hito
Publicación de llamado a
licitación
Invitación a las compañías
Inicio del retiro de bases

Hasta las
24:00 horas
del 20 de
agosto de
2018
22 de agosto
de 2018

Comunicación de inicio del
proceso y envío de bases y sus
modificaciones a la CMF Chile y
a la SBIF
Recepción de preguntas

Respuesta a las preguntas

Detalle
Diario El Mercurio y sitio web
www.creditu.cl
Carta de invitación a aseguradoras
dirigida al gerente general
Cerro el Plomo 5420, oficina 802, Las
Condes
Carta dirigida a la CMF Chile y a la SBIF

Consultas dirigirlas a la casilla de correo
electrónico
licitacion_incendio@creditu.cl

Por correo electrónico a todas las
aseguradoras participantes, a la CMF
Chile y a la SBIF
Cerro el Plomo 5420, oficina 802, Las
Condes

9:15 del 31 de
agosto de
2018
3 de
septiembre de
2018

Recepción de ofertas, apertura
de sobres y verificación de
antecedentes
Comunicación de resultados

5 de
septiembre de
2018
14 de
septiembre de
2018
14 de
septiembre de
2018
00:00 hrs del
21 de sept. de
2018

Publicación de resultados

Publicación en Diario El Mercurio y en
sitio web www.creditu.cl

Celebración del contrato de
seguro entre la Compañía de
Seguros adjudicataria y Creditú
Envío de la boleta bancaria o
póliza de seguro de fiel
cumplimiento del contrato
Inicio de vigencia de las pólizas
colectivas

Contrato será por escritura pública o
instrumento privado protocolizado

Envío de resultados en carta certificada
a los oferentes
Envío de resultados a la CMF Chile y a la
SBIF

Licitación pública
CREDITÚ ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A.
A.- Incendio con sismo y coberturas complementarias.
B.- Desgravamen y adicional de invalidez total y permanente 2/3.
En cumplimiento con lo estipulado en la Norma de Carácter General Nº 330, del 21 de Marzo
de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, Creditú Administradora de Mutuos
Hipotecarios S.A. llama a participar de la licitación pública para la contratación de las pólizas
colectivas de seguros de: A.- Incendio con sismo y coberturas complementarias B.- Desgravamen y
adicional de invalidez total y permanente 2/3, para el periodo de 24 meses, contado desde el 21 de
septiembre de 2018, tanto para la cartera de deudores de créditos hipotecarios vigente, como para
los créditos que otorgue o administre en el futuro.
Podrán participar y adjudicarse la licitación, todas aquellas Compañías de Seguros del primer
y segundo grupo según corresponda, autorizadas para operar en Chile cuya menor clasificación de
riesgo sea igual o superior a A-, y que se ajusten a las bases de licitación. Para lo anterior las bases
se encontrarán disponibles a partir de esta fecha en las oficinas de Creditú Administradora de Mutuos
Hipotecarios S.A., ubicadas en Avda. Cerro el Plomo N° 5420 Oficina 802, comuna de Las Condes,
Santiago, de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 hrs. Viernes de 9:00 a 15:00hrs.
A continuación se adjunta el calendario ambos procesos de licitación.

Santiago 22 de junio de 2018

Gerencia general

Calendario del Proceso Licitación Seguro Desgravamen.
Fecha
22 de junio de
2018

Hito
Publicación de llamado a
licitación
Invitación a las compañías
Inicio del retiro de bases

Hasta las
24:00 horas
del 3 de julio
de 2018
13 de julio de
2018

Comunicación de inicio del
proceso y envío de bases y sus
modificaciones a la SVS y a la
SBIF
Recepción de preguntas

Respuesta a las preguntas

9:00 del 2 de
agosto de
2018
12 de agosto
de 2018

Recepción de ofertas, apertura
de sobres y verificación de
antecedentes
Comunicación de resultados

16 de agosto
de 2018
27 de agosto
de 2018

Publicación de Resultados

27 de agosto
de 2018
21 de
septiembre de
2018 a las
00:00 hrs.

Celebración del contrato de
seguro entre la Compañía de
Seguros adjudicataria y Creditú
Envío de la boleta bancaria o
póliza de seguro de fiel
cumplimiento del contrato
Inicio de vigencia de las pólizas
colectivas

Detalle
Diario El Mercurio y sitio web
www.creditu.cl
Carta de invitación a aseguradoras
dirigida al gerente general
Cerro el Plomo 5420, oficina 802, Las
Condes
Carta dirigida a la SVS y a la SBIF

Consultas dirigirlas a la casilla de correo
electrónico
licitacion_desgravamen@creditu.cl
Por correo electrónico a todas las
aseguradoras participantes, a la SVS y a
la SBIF
Cerro el Plomo 5420, oficina 802, Las
Condes
Envío de resultados en carta certificada
a los oferentes
Envío de resultados a la SVS y a la SBIF
Publicación en Diario El Mercurio y en
sitio web www.creditu.cl
Contrato será por escritura pública o
instrumento privado protocolizado

Calendario del Proceso Licitación Seguro Incendio y Sismo.
Fecha
22 de junio de
2018

Hito
Publicación de llamado a
licitación
Invitación a las compañías
Inicio del retiro de bases

Hasta las
24:00 horas
del 3 de julio
de 2018
13 de julio de
2018

Comunicación de inicio del
proceso y envío de bases y sus
modificaciones a la SVS y a la
SBIF
Recepción de preguntas

Respuesta a las preguntas

9:15 del 2 de
agosto de
2018
12 de agosto
de 2018

Recepción de ofertas, apertura
de sobres y verificación de
antecedentes
Comunicación de resultados

16 de agosto
de 2018
27 de agosto
de 2018

Publicación de Resultados

27 de agosto
de 2018
21 de
septiembre de
2018 a las
00:00 hrs.

Celebración del contrato de
seguro entre la Compañía de
Seguros adjudicataria y Creditú
Envío de la boleta bancaria o
póliza de seguro de fiel
cumplimiento del contrato
Inicio de vigencia de las pólizas
colectivas

Detalle
Diario El Mercurio y sitio web
www.creditu.cl
Carta de invitación a aseguradoras
dirigida al gerente general
Cerro el Plomo 5420, oficina 802, Las
Condes
Carta dirigida a la SVS y a la SBIF

Consultas dirigirlas a la casilla de correo
electrónico
licitacion_desgravamen@creditu.cl
Por correo electrónico a todas las
aseguradoras participantes, a la SVS y a
la SBIF
Cerro el Plomo 5420, oficina 802, Las
Condes
Envío de resultados en carta certificada
a los oferentes
Envío de resultados a la SVS y a la SBIF
Publicación en Diario El Mercurio y en
sitio web www.creditu.cl
Contrato será por escritura pública o
instrumento privado protocolizado

