
 

 

ADJUDICACIÓN LICITACIÓN SEGURO DE INCENDIO Y ADICIONALES / INCENDIO Y ADICIONALES 

MÁS SISMO DE CARTERA HIPOTECARIA 

 

De acuerdo a lo establecido en las Bases de Licitación para la contratación de seguros de incendio y adicionales 

/ incendio y adicionales más sismo asociados a los créditos hipotecarios del Banco de Crédito e Inversiones, 

se informa que tras la apertura de las ofertas el día 26 de abril de 2021, en presencia del Notario Público Señor 

Patricio Raby Benavente vía videoconferencia, se adjudicó ambas carteras licitadas la compañía “Bci Seguros 

Generales S.A.”, compañía que ofertó la menor tasa. Las pólizas licitadas empezarán a regir a contar de las 

12:00 horas del día 01 de julio de 2021 y tendrán una duración de veinticuatro meses, expirando en 

consecuencia a las 12:00 horas del día 01 de julio de 2023. 

 

Las ofertas presentadas para la cartera de incendio y adicionales, se resumen a continuación: 

 

 Compañía Tasa Cobertura Corredor 
Comisión del 

Corredor 

1 
Bci Seguros Generales S.A. 

 

        

0,0077% 

Incendio y 

adicionales  

Bci Corredores de 

Seguros 

15% sobre la 

prima neta + 

IVA 

 

Por su parte, las ofertas presentadas para la cartera de incendio y adicionales más sismo, se resumen a 

continuación: 

 

 Compañía Tasa Cobertura Corredor 
Comisión del 

Corredor 

1 
Liberty Compañía de Seguros 

Generales S.A. 
0,0273% 

Incendio y 

adicionales  

más sismo 

Bci Corredores de 

Seguros 

15% sobre la 

prima neta + 

IVA 

2 

Bci Seguros Generales S.A. 

 

 

        

0,0227% 

Incendio y 

adicionales  

más sismo 

Bci Corredores de 

Seguros 

15% sobre la 

prima neta  + 

IVA 
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