
A N E X O

(Circular N{ 2106 Superintendencia de Valores y Seguros)

Procedimiento de Liquidaciƒn de Siniestros

1) OBJETO DE LA LIQUIDACION

La liquidaciƒn tiene por fin establecer la
ocurrencia de un siniestro, determinar si el
siniestro est£ cubierto en la pƒliza contratada
de una compa¡¥a de seguros determinada, y
cuantificar el monto de la p⁄rdida y de la
indemnizaciƒn a pagar.

El procedimiento de liquidaciƒn est£ sometido
a los principios de celeridad y econom¥a
procedimental, de objetividad y car£cter t⁄cnico
y de transparencia y acceso.

2) FORMA DE EFECTUAR LA LIQUIDACION

La liquidaciƒn puede efectuarla directamente la
Compa¡¥a o encomendarla a un Liquidador de
Seguros. La decisiƒn debe comunicarse al
Asegurado dentro del plazo de tres d¥as h£biles
contados desde la fecha de la denuncia del
siniestro.

3) DERECHO DE OPOSICION A LA
LIQUIDACION DIRECTA

En caso de liquidaciƒn directa por la compa¡¥a,
el Asegurado o beneficiario puede oponerse a
ella, solicit£ndole por escrito que designe un
Liquidador de Seguros, dentro del plazo de
cinco d¥as h£biles contados desde la
notificaciƒn de la comunicaciƒn de la
Compa¡¥a. La Compa¡¥a deber£ designar al
Liquidador en el plazo de dos d¥as h£biles
contados desde dicha oposiciƒn.

4) INFORMACION AL ASEGURADO DE
GESTIONES A REALIZAR Y PETICION DE
ANTECEDENTES

El Liquidador o la Compa¡¥a deber£ informar al
Asegurado, por escrito, en forma suficiente y
oportuna, al correo electronico (informado en la
denuncia del siniestro) o por carta certificada
(al domicilio se¡alado en la denuncia de
siniestro), de las gestiones que le corresponde
realizar, solicitando de una sola vez, cuando
las circunstancias lo permitan, todos los
antecedentes que requiere para liquidar el
siniestro.

5) PRE-INFORME DE LIQUIDACION

En aquellos siniestros en que surgieren
problemas y diferencias de criterios sobre sus
causas, evaluaciƒn del riesgo o extensiƒn de la
cobertura, podr£ el Liquidador, actuando de
oficio o a peticiƒn del Asegurado, emitir un pre-
informe de liquidaciƒn sobre la cobertura del
siniestro y el monto de los da¡os producidos, el
que deber£ ponerse en conocimiento de los
interesados. El asegurado o la Compa¡¥a
podr£n hacer observaciones por escrito al pre-
informe dentro del plazo de cinco d¥as h£biles
desde su conocimiento.

6) PLAZO DE LIQUIDACION

Dentro del m£s breve plazo, no pudiendo
exceder de 45 d¥as corridos desde fecha
denuncio, a excepciƒn de;
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a) siniestros que correspondan a seguros
individuales sobre riesgos del Primer Grupo
cuya prima anual sea superior a 100 UF: 90
d¥as corridos desde fecha denuncio;

b) siniestros mar¥timos que afecten a los
cascos o en caso de Aver¥a Gruesa: 180 d¥as
corridos desde fecha denuncio;

7 )  P R O R R O G A  D E L  P L A Z O  D E
LIQUIDACION

Los plazos antes se¡alados podr£n,
excepcionalmente s iempre que las
circunstancias lo ameriten, prorrogarse,
sucesivamente por iguales per¥odos,
informando los motivos que la fundamenten e
indicando las gestiones concretas y espec¥ficas
que se realizar£n, lo que deber£ comunicarse
al Asegurado y a la Superintendencia,
pudiendo esta §ltima dejar sin efecto la
ampliaciƒn, en casos calificados, y fijar un
plazo para entrega del Informe de Liquidaciƒn.
No podr£ ser motivo de prƒrroga la solicitud de
nuevos antecedentes cuyo requerimiento pudo
preverse con anterioridad, salvo que se
indiquen las razones que justifiquen la falta de
requerimiento, ni podr£n prorrogarse los
siniestros en que no haya existido gestiƒn
alguna del liquidador, registrado o directo.

8) INFORME FINAL DE LIQUIDACION

El informe final de liquidaciƒn deber£ remitirse
al  Asegurado y simult£neamente al
Asegurador, cuando corresponda, y deber£
contener necesariamente la transcripciƒn
¥ntegra de los art¥culos 26 y 27 del Reglamento
de Auxiliares del Comercio de Seguros (D.S.
de Hacienda N� 1.055, de 2012, Diario Oficial
de 29 de diciembre de 2012).

9 )  I M P U G N A C I O N  I N F O R M E  D E
LIQUIDACION

Recibido el informe de Liquidaciƒn, la
Compa¡¥a y el Asegurado dispondr£n de un
plazo de diez d¥as h£biles para impugnarla. En
caso de liquidaciƒn directa por la Compa¡¥a,
este derecho sƒlo lo tendr£ el Asegurado.

Impugnado el informe, el Liquidador o la
compa¡ia dispondr£ de un plazo de 6 d¥as
h£biles para responder la impugnaciƒn.
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INFORMACI«N SOBRE ATENCI«N DE CLIENTES Y PRESENTACI«N DE
CONSULTAS Y RECLAMOS

En virtud de la Circular N{ 2131 de 28 de noviembre
de 2013, las compa¡¥as de seguros, corredores de
seguros y liquidadores de siniestros, deber£n recibir,
registrar y responder todas las presentaciones,
consultas o reclamos que se les presenten
directamente por el contratante, asegurado,
beneficiarios o leg¥timos interesados o sus
mandatarios.

Las presentaciones pueden ser efectuadas en todas
las oficinas de las entidades en que se atienda
p§blico, presencialmente, por correo postal, medios
electrƒnicos, o telefƒnicamente, sin formalidades, en
el horario normal de atenciƒn.

Recibida una presentaciƒn, consulta o reclamo, ⁄sta
deber£ ser respondida en el plazo m£s breve
posible, el que no podr£ exceder de 20 d¥as h£biles
contados desde su recepciƒn.

El interesado, en caso de disconformidad respecto
de lo informado, o bien cuando exista demora
injustificada de la respuesta, podr£ recurrir a la
Superintendencia de Valores y Seguros, ¤rea de
Protecciƒn al Inversionista y Asegurado, cuyas
oficinas se encuentran ubicadas en Av. Libertador
Bernardo O’Higgins 1449, piso 1{, Santiago, o a
trav⁄s del sitio web www.svs.cl.
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