LLAMADO A LICITACION PUBLICA
DE SEGUROS DE INCENDIO Y ADICIONALES INCLUYENDO SISMO ASOCIADOS A CREDITOS
HIPOTECARIOS DE EVOLUCIONA ADMINISTRADORA DE MUTUOS HIPOTECARIOS S.A.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°330 del 21 de marzo de
2012 de la Comisión para el Mercado Financiero, EVOLUCIONA ADMINISTRADORA DE
MUTUOS HIPOTECARIOS S.A. formula un llamado a todas las Compañías de Seguros del
primer grupo a participar del proceso de licitación pública de Pólizas Colectivas asociadas a
créditos hipotecarios, para asegurar la cartera que administra y sus futuras colocaciones con
las siguientes coberturas:
- Seguro de incendio y adicionales, incluyendo sismo.
Las bases del proceso de licitación podrán ser solicitadas al email mig@hipotecariaevoluciona.cl
con copia al email Pamela.Castro@marsh.com de lunes a viernes desde las 08:30 a 18:30 hrs.
El proceso de Licitación se regirá por el siguiente cronograma general:
1. 01 de septiembre de 2020, publicación de aviso y envío de cartas con llamado a licitación
2. 01 de septiembre al 11 de septiembre de 2020, inicio de entrega de las Bases de Licitación
y periodo de recepción de consultas
3. 21 de septiembre de 2020, respuestas a las consultas realizadas por las compañías de
seguro
4. 13 de octubre de 2020, presentación y apertura de las propuestas
5. 23 de octubre de 2020, envío de cartas con información de resultados de la licitación
6. 28 de octubre de 2020, publicación de resultados de la licitación
Requisitos de Postulación:
Podrán participar de este proceso de licitación, las Compañías Aseguradoras del primer
grupo, autorizadas para operar en Chile, cuya menor clasificación de riesgo sea igual o
superior a A- según lo indicado en la NCG N° 62 o la que la reemplaza.
Podrán participar de las ofertas, Compañías de Seguros en forma individual o bajo la forma
de coaseguro.
Las ofertas deberán ser entregadas por los oferentes en sobre cerrado, de acuerdo con las
condiciones establecidas en la normativa vigente y en las bases de licitación.
Saluda atentamente,

Máximo Silva Irarrázaval
Gerente General

