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Sr(a). Asegurado(a): 

Mediante la presente carta informamos a Ud. que en nuestra calidad de Liquidadores 
Oficiales de Seguros, hemos sido designados por la Compañía Aseguradora para atender el 
siniestro de daños a consecuencia del Sismo ocurrido el  1 de Abril 2014 y que se ha 
denunciado para los afectos de aplicar vuestro seguro, referido a daños que se encuentren 
asegurados en la póliza contratada.  

Para mejor comprensión y control de la Liquidación de vuestro siniestro 1 , a continuación le 
señalamos los pasos del procedimiento y la solicitud de antecedentes: 

Inspección  

A la fecha de la presente ya hemos realizado o realizaremos la inspección, que comprende – 
mediante numerosas fotografías y un acta de inspección – constatar los daños o pérdidas 
producto o consecuencia del siniestro denunciado.  Lo anterior para contar con 
antecedentes que nos permitan analizar, la cobertura y vuestra reclamación oficial de 
pérdidas que deberá ser presentada. 

Si resulta necesario, realizaremos otras inspecciones y/o reuniones para constatación de 
daños y/o recopilación de antecedentes que nos permitan establecer las pérdidas del 
evento que nos ocupa. 

Solicitud de Antecedentes  

Conforme a lo anterior, por medio de esta carta, procedemos a formalizar a Ud. nuestra 
solicitud de los antecedentes que comprenderán vuestra valorización de los daños o 
pérdidas materiales derivados del siniestro. 

1) Si el edificio, instalaciones, muebles y/o equipamiento, están asegurados en la póliza, y los 
mismos presentan daños a consecuencia del sismo, deberá remitirse lo siguiente: 

- Un Presupuesto(s) y/o Cotización(es) debidamente desglosado 2 , en el siguiente orden: 
 

Descripción del trabajo / 
instalación / contenido 

Cantidad Un/med. Valor 
Unitario 

Total 

 
- Planos de la propiedad afectada (sólo si existen daños en edificio asegurado). 

                                                           

1  Liquidación de vuestro siniestro = informar a la Compañía Aseguradora mediante un Informe de 

Liquidación sobre la concurrencia de la cobertura o responsabilidad del seguro y proponer el monto 
de una indemnización = valor de los daños. 

2  Presupuesto debidamente desglosado = el presupuesto o cotización debe señalar cada partida o 
ejecución, con su respectiva unidad, cantidad, precio unitario, subtotales, costos indirectos como 
utilidad, gastos generales, los totales, y siempre teniendo en cuenta las mismas especificaciones 

técnicas preexistentes en el inmueble al momento del siniestro.   
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- Certificado de dominio e hipotecas y gravámenes; y declaración de cualquier otra 
garantía del edificio (sólo si existen daños en edificio asegurado). 

- Copia Facturas de compra para acreditar la propiedad (sólo para muebles y 
equipamiento, asegurados con daño total). 

2) Si existen daños en mercaderías (Productos, terminado o en proceso, insumos, materias 
primas, etc., destinados a la producción y/o venta), que formen parte de las materias 
aseguradas de la póliza, deberán remitir a nuestra oficina, la siguiente documentación: 

- Inventario (en lo posible archivo Excel), valorizado al costo, indicando y adjuntando las 
facturas,  que acreditan dicho costo o desglose de costos, según corresponda, en el 
siguiente orden: 

 

Descripción Cantidad Un/med. Valor 
Unitario 

Total Referencia 
factura 

 

- Balance general año 2012 y 2013, con declaración de renta (el año 2013 sólo si ya fue 
presentada). 

3) Si a causa de daños en los bienes físicos asegurados en la póliza de la referencia u otra 
póliza contratada por ustedes, vuestra empresa es afectada por paralización de ventas o 
producción, y tal efecto se encuentra expresamente cubierto en el contrato de seguros 
que nos ocupa, bajo la cobertura de “Perjuicios por Paralización”; y, si dicha paralización 
supera los días de deducible establecidos en las condiciones particulares de la póliza, 
ustedes deberán: 

- Dar aviso inmediato a nuestra oficina de tal situación de paralización, adoptar y permitir 
que se adopten todas las medidas que sean razonables para reducir al mínimo los 
efectos de la paralización, entorpecimiento o interrupción del negocio y para evitar o 
disminuir el perjuicio consiguiente.  Con este objeto ustedes deberán hacer funcionar las 
máquinas que tuvieren disponibles y utilizará todos los repuestos, equipos y stocks de que 
pueda disponer con el objeto de mantener o reanudar la operación lo más pronto 
posible. En este sentido deberán informar a nuestra oficina las medidas aplicadas o que 
serán aplicadas, con criterio económico, para minimizar los perjuicios. 

- Remitirnos un informe resumido y/o flujo explicando de vuestro ciclo productivo y/o de 
ventas, indicando la etapa paralizada y su causa asociada al sismo. 

- Informar de inmediato a nuestra oficina si la reanudación total de la explotación tiene 
lugar durante el período máximo de indemnización que establece la póliza. 

- Estados de resultados mensuales, por unidad de negocio, desde enero del 2012, hasta la 
fecha del siniestro y desde esa fecha hasta la reanudación total de la explotación. 
Dichos estados de resultado deberán ser presentados, en el siguiente formato: 

Ingresos por explotación (por unidad de negocio; volumen y precio) 
(-) Costos y gastos variables (por cuenta; volumen y precio) 

(=) Margen de Contribución 

Gastos fijos (por cuenta) 

(=) Utilidad Neta Operacional 
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- Presupuesto de explotación por unidad de negocio año 2012, 2013 y 2014, firmado por el 
directorio de la empresa, aplicando el formato anterior. 

- Informe mensual de producción (sólo para empresas fabricantes), por unidad de negocio, desde 
enero del 2012, hasta la fecha del siniestro y desde esa fecha hasta la reanudación total de la 

producción, en el siguiente formato: 

Inventario inicial del producto 
(+) Producción del mes 

(=) total disponible 
(-) Ventas del producto 

(=) Inventario Final 

 

- Presupuesto de producción (sólo para empresas fabricantes), por unidad de negocio 
año 2012, 2013 y 2014, firmado por el directorio de la empresa, aplicando el formato 
anterior. 

- Declaración mensual de impuestos año 2012, 2013 y 2014 (hasta el mes de la 
reanudación total de la explotación). 

- Declaraciones de renta años tributarios 2013 y 2014. 

- Balance general años 2011, 2012 y 2013. 

- Informe de gastos fijos efectivamente incurridos por la empresa durante el período de 
paralización. 

- Stock disponible a la fecha del siniestro, por unidad de negocio (no aplicable a 
empresas de servicios). 

- Vuestra presentación formal de la pérdida por paralización, debidamente sustentada 
con informes contables. 

4) De existir otros seguros comprometidos para las materias que serán reclamadas, vigentes 
al 01 de abril del 2014, deberá remitirnos una copia de la póliza, o en su defecto, informar 
el nombre de la Compañía Aseguradora y el número de la póliza vigente. 

5) Otros antecedentes que usted estime razonable aportar para correcta valorización de la 
pérdida. 

Los valores anteriormente expresados, se entenderán como la pérdida reclamada por Ud. a 
la Compañía Aseguradora, siendo nuestro papel, el de revisar éstos antecedentes, basados 
en los datos de nuestra inspección e inspecciones posteriores de ser necesario. En 
consecuencia para aquellos reclamos de pérdidas o daños en que estimemos necesaria una 
evaluación mayor y/o especializada, se requerirán otros respaldos. 

También en esta etapa, y sin perjuicio de la solicitud anterior, si determinamos que no 
concurre la cobertura el total o parte del seguro para el siniestro denunciado, se le informará 
mediante correo electrónico, indicando los fundamentos que así lo determinen, antes de 
proceder con la Liquidación en la que propondríamos a la Cía. el rechazo del caso. 
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Para facilitar la presentación de los documentos de la Reclamación, ponemos a vuestra 
disposición nuestra casilla virtual, correo electrónico: recepcionantecedentes@yurac.cl  

Importante 

Los respaldos solicitados deberán estar referidos con su N° de Liquidación el cual le hemos 
informado en la inspección.  De no contar con dicho dato, recomendamos hacer referencia 
al nombre del asegurado, RUT, Nº de la póliza, Compañía y ubicación siniestrada. 

Plazos 

La Normativa Legal nos da un plazo de 45 (para primas inferiores a UF. 100,00) o 90 días (para 
primas superiores a UF. 100),  para liquidar el siniestro, plazo en el que podemos esperar 
vuestra presentación de la reclamación respaldada, sin perjuicio de mantenerlo 
debidamente comunicado para recordarle este plazo. En su defecto, de no contar con los 
antecedentes hasta dicho plazo, podemos extenderlo mediante prórrogas, con las debidas 
justificaciones hasta  proceder a liquidar o cerrar el caso, según concurra. 

Una vez que haya recibido nuestro Informe de Liquidación, tanto la Compañía, como Ud. el 
Asegurado, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para impugnarlo (= oponerse a las 
conclusiones por alguna razón fundada). Luego, de impugnar nuestro Informe, nosotros como 
Liquidadores y mediante una carta formal, dispondremos de un plazo de 6 días hábiles para 
responderla. 

Resguardo de los bienes siniestrados 

De acuerdo a lo establecido en las condiciones de la póliza, así como en el Código de 
Comercio que regula estos procedimientos, Ud., no puede hacer abandono total o parcial 
de los bienes afectados, debiendo resguardar y evitar en la medida de lo posible el aumento 
de daños. Cualquier instrucción necesaria nos podrá consultar.  
 
 
 
 
 
 
Le saluda atentamente  
 
Equipo YURAC Liquidadores Terremoto 01A-2014   
 


