
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 251 de 1931 sobre Compañías de Seguros, en 
la Ley N° 20.552 del 17 de diciembre de 2011, y lo dispuesto en 
la Norma de Carácter General N° 330 y en la Circular N° 3.530 de 
la Comisión para el Mercado Financiero “CMF”, y sus modifica-
ciones posteriores, Banco BICE convoca a todas las Compañías 
de Seguros del segundo grupo para la contratación de los 
Seguros Colectivos de Desgravamen y de Desgravamen con 
Adicional de Invalidez Total y Permanente Dos Tercios, que 
ampare estos riesgos y otras coberturas. 

La vigencia de la póliza se extenderá desde el 1 de julio de 2020 
hasta el 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive. 
Podrán participar y adjudicarse la licitación todas las Compa-
ñías de Seguros de Vida autorizadas para operar en Chile, que 
cumplan con las normas legales y reglamentarias exigidas para 
estos efectos y que se ajusten a lo dispuesto en las Bases de 
Licitación.

Las Bases estarán a disposición de los interesados en participar 
en la licitación, a partir del día 28 de febrero de 2020 y podrán 
ser retiradas, presentando una copia de la carta de invitación y 
del anexo de designación de interlocutores que se adjunta a 
dicha carta. Todo ello, en las oficinas de Banco BICE, ubicadas en 
Teatinos 220 piso 2, Santiago.

                 BANCO BICE

PÓLIZAS COLECTIVAS DE DESGRAVAMEN
Y DE DESGRAVAMEN CON ADICIONAL 

DE INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE DOS TERCIOS,
ASOCIADAS A CRÉDITOS HIPOTECARIOS.

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 251 de 1931 sobre Compañías de Seguros, en 
la Ley N° 20.552 del 17 de diciembre de 2011, y lo dispuesto en 
la Norma de Carácter General N° 330 y en la Circular N° 3.530 de 
la   Comisión para el Mercado Financiero “CMF”, y sus modifica-
ciones posteriores, Banco BICE convoca a todas las Compañías 
de Seguros del primer grupo para la contratación de los seguros 
colectivos de Incendio y Adicionales sin Sismo, y de Incendio y 
Adicionales con Sismo, que amparen estos riesgos y otras 
coberturas. 

La vigencia de la póliza se extenderá desde el 30 de junio de 
2020 hasta el 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive. 
Podrán participar y adjudicarse la licitación todas las Compa-
ñías de Seguros Generales autorizadas para operar en Chile, que 
cumplan con las normas legales y reglamentarias exigidas para 
estos efectos y que se ajusten a lo dispuesto en las Bases de 
Licitación.

Las Bases estarán a disposición de los interesados en participar 
en la licitación, a partir del día 28 de febrero de 2020 y podrán 
ser retiradas, presentando una copia de la carta de invitación y 
del anexo de designación de interlocutores que se adjunta a 
dicha carta. Todo ello, en las oficinas de Banco BICE, ubicadas en 
Teatinos 220 piso 2, Santiago.

                 BANCO BICE

PÓLIZAS COLECTIVAS DE INCENDIO
Y ADICIONALES SIN SISMO, Y DE INCENDIO Y 

ADICIONALES CON SISMO,
ASOCIADAS A CRÉDITOS HIPOTECARIOS

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA


