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                                                                   APRUEBA    CONVENIO    DE    COMODATO          
                                                                        INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO DE 

CULTURA  DE VALPARAÍSO Y MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO  MAC FACULTAD DE ARTES, 
UNIVERSIDAD DE CHILE. 

  
                                    RESOLUCIÓN EXENTA  N° 175/2020 

                
                  Santiago, 4 de enero de 2020   

 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en el DFL Nº3 de 2006, del Ministerio de Educación que fija el texto refundido 

coordinado y sistematizado del DFL Nº153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad 

de Chile; las facultades que confieren los Decretos Universitario Nº906 de 2009; el Decreto 

Universitario N°0028884 de 2008;  el D.U. Nº309/1866/2020 ; D.U. Nº9535/2020 ; Nº2654 de 2017; 

Decreto Supremo Nº 180 del Ministerio de Hacienda  y lo dispuesto en la Resolución Nº1600  de la 

Contraloría General de la República.                                            

 

 
RESUELVO: 
 

1. En virtud de las atribuciones que el cargo de Decano me confieren y conforme a lo 

establecido en el D.U N° 0028884 del 17 de noviembre de 2008, que delega en los Decanos 

de Facultad la atribución de celebrar contratos de arrendamiento y comodatos que indica. 

2. Apruébese Protocolo de Comodato Colección MAC, dependiente  de  la Facultad de Artes 

de la Universidad de  Chile,    e instituto chileno norteamericano de cultura  de Valparaíso 

 

PROTOCOLO DE COMODATO COLECCIÓN MAC 
 

En Santiago de Chile a 01 diciembre de 2020, se acuerda entre la Universidad de Chile, persona 

jurídica de Derecho Público, RUT: 60.910.000-1, representada por su Decano, Sr. Fernando 

Carrasco Pantoja, RUT: 7.164.944-K, ambos domiciliados en Compañía nº 1264, Santiago, por una 

parte; y por la otra, el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso, en adelante, el 
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Instituto, representado por su Presidente, Sr. Juan Gonzalo Ayala Veloso, RUT: 9.109.549-1, ambos 

domiciliados en Esmeralda N°1069, Valparaíso, se ha celebrado el presente contrato de comodato o 

préstamo de uso.  

 

PRIMERO: El Museo de Arte Contemporáneo (MAC), dependiente de la Facultad de Artes de la 

Universidad de Chile, ha recibido y aceptado una solicitud de préstamo de parte del Presidente del 

Instituto, por la cantidad de 12 piezas de la colección de obras patrimoniales del MAC, las cuales se 

detallan en el Anexo I, con un avalúo total de $10.100.000.- (diez millones cien mil pesos) que para 

todos los efectos legales forma parte integrante del presente convenio. 

El objeto del préstamo será la exhibición de dichas piezas en la muestra “Grabados Chile/USA en 

Valparaíso: La Contingencia” que el Instituto presentará al público entre el 21 de diciembre de 2020 

y el 26 de marzo de 2021. 

 

SEGUNDO: Por el presente instrumento la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, 

representada por su Decano Don Fernando Carrasco, da en comodato al Instituto, quien acepta las 

piezas de la colección de obras patrimoniales del MAC, Museo de Arte Contemporáneo de la 

Facultad de Artes de la Universidad de Chile, referidas en la cláusula anterior; estas piezas serán 

recibida por Andrés Bercovich Merino, Coordinador de Cultura del Instituto Chileno Norteamericano 

de Cultura de Valparaíso, que es nombrada contraparte técnica por parte del Instituto. 

 

TERCERO: El plazo de duración de este contrato será desde 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de 

agosto de 2021, para la devolución de las especies al MAC, Museo de Arte Contemporáneo de la 

Facultad de Artes, Universidad de Chile. Las piezas expuestas deberán estar debidamente rotulada 

como propiedad de la Colección del MAC en las fichas de identificación y su mención debe 

realizarse también en la difusión de la muestra de la siguiente manera: Colección Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC), Facultad de Artes, Universidad de Chile. 
 

CUARTO: El Instituto se obliga a asegurar a su costa las piezas solicitadas de la colección dada en 

comodato, contratando una póliza de seguros, contra todo riesgo y de clavo a clavo, que cubra el 

período completo del préstamo, incluyendo traslados y exhibición, de acuerdo al avalúo entregado, 
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con vigencia inicial desde las 12:00 horas del 1 de diciembre de 2020 hasta las 12:00 horas del 30 

de agosto de 2021, con posibilidad de ampliar la fecha por mutuo acuerdo de las partes, para la 

devolución de la pieza al MAC, en las mismas condiciones en que fue entregada según Acta de 

egreso suscrita en su oportunidad por los representantes de ambas instituciones.  

La entrega material de la obra se hará solamente cuando el Instituto haga entrega de la póliza de 

seguro establecida precedentemente, oportunidad en que el museo pondrá a disposición las obras 

de arte objeto del préstamo. 

 
QUINTO: El Instituto se obliga a contratar a una empresa especializada en transporte de obras de 

arte aceptada por el MAC para realizar el embalaje y traslado de las piezas objeto del presente 

convenio desde y hacia esta institución. El Instituto se obliga a costear el embalaje adecuado para 

las piezas, velar por su resguardo y entregárselo posteriormente al MAC. El Instituto se obliga a 

asumir todo gasto imprevisto que pueda surgir vinculado al préstamo y a velar por el manejo y 

cuidado del bien entregado en comodato, responsabilizándose expresamente por los eventuales 

daños causados al mismo, comprometiéndose a devolverlo al Museo de Arte Contemporáneo de la 

Facultad de Artes, Universidad de Chile, sede Quinta Normal, dentro del plazo de vigencia del 

seguro. Sin prejuicio a lo anterior, personal del MAC supervisará el manejo y cuidado de las obras a 

su salida y llegada y exige de parte del solicitante el mismo tipo de supervisión durante su llegada y 

salida.  

 

SEXTO: El Instituto se obliga a asumir el costo asociado al traslado de una o más persona correo 

representante del Museo, sea el Director del Museo o a quien éste designe, para supervisar la 

llegada de las obras al lugar de la exhibición, desembalaje y montaje, así como también para 

supervisar al término de la exhibición, el desmontaje y embalaje de las piezas para su regreso.   
 

SÉPTIMO: El Instituto asegura que la sala de exposición que acoja las piezas reúne las condiciones 

exigidas para su adecuada conservación, es decir, que no recibe luz directa del sol, que su sistema 

de iluminación es regulable, que la obra no es sometida a condiciones de excesiva humedad, 

excesiva sequedad o temperaturas perjudiciales; como también que cuenta con vigilancia y 

protección para ella, de acuerdo al facility report adjunto al presente convenio como Anexo III.  
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Todo daño ocurrido a las obras deberá ser inmediatamente comunicado al MAC proporcionándole 

copia del Acta que para tal efecto se levante, así como las fotografías de la(s) obra(s) dañada(s). La 

obra no podrá ser intervenida, sin previa autorización del MAC, salvo que se trate de circunstancias 

bajo las que si no se hiciere fuera destruida.  

 

OCTAVO: El MAC expresamente aclara que este préstamo de obra no incluye la autorización de 

uso de imagen para reproducir las obras para efectos de difusión y que estos derechos recaen en el 

artista o el titular de los derechos de cada obra con quien el Instituto deberá gestionar directamente 

la autorización. No obstante, el MAC emitirá una constancia de uso de imagen por aquellas obras 

que sí posee Autorización de uso de imagen, y proporcionará los datos que el Instituto requiera para 

colaborar con la gestión de las obras faltantes. 

 
NOVENO: El Instituto reconocerá al MAC de la Universidad de Chile como institución prestadora 

comprometiéndose a incorporar en toda publicación de difusión que se realice (invitación, afiche, 

folleto, catálogo y/o libro de la exposición), el logo del MAC que será proporcionado por el museo, 

bajo la categoría de Colaborador.   

 
DÉCIMO: De realizarse, es responsabilidad del solicitante entregar al MAC cinco ejemplares del 

catálogo de la muestra para el archivo del museo y una copia del registro fotográfico digital de la 

misma. El Instituto también se obliga a entregar al MAC un informe de prensa y de visitas de 

público, dejando constancia del impacto que tuvo en la opinión pública. 

 
UNDÉCIMO: Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la 

ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de justicia.   

 

DÉCIMO SEGUNDO: La personería jurídica del Sr. Juan Ayala Veloso para representar al Instituto 

Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso se deriva del documento Reducción a Escritura 
Pública Repertorio Número 3364-2019. Acta de Constitución de Directorio Periodos 2018-
2020, del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, celebrada el 11 de junio del año 2018. 

Se adjunta copia en Anexo IV. 
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La personería jurídica de Don Fernando Carrasco Pantoja para representar a la Facultad de Artes 

consta del decreto Universitario Nº 309/1866/ de 2020 

 

DÉCIMO TERCERO: El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y fecha, 

quedando uno en poder del Museo de Arte Contemporáneo, uno en poder de la Facultad de Artes y 

otro en poder del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso.  

Remítase la presente Resolución a la contraloría de la corporación para el correspondiente control  
legal. 

                                 ANOTESE, REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 

 

 

 

 

 

 

MARIA VERONICA CANALES LOBOS              FERNANDO CARRASCO PANTOJA 

                VICEDECANA (S)                                                        DECANO 
 

                                           

 

 

                          

 

                                                 JULIA ALLENDE SEREÑO 

                                  DIRECTORA ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA 
 

 Distribución 
1. Contraloría interna 
2. Decanato 
3. Dea  
4. Mac  
5. Archivo 
6. JAD/rmf 
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Anexo I / Identificación obra Colección MAC 

 
 IMAGEN DATOS CÉDULA OBSERVACIONES 

1 

 

 
Autor: Nemesio Antúnez 
(Santiago, Chile, 1918 – 1993) 
Título: City Dwellers 
Año: 1950 
Técnica: Litografía sobre papel. 
Medidas: 29.3 x 24.1 cm / 42.1 
x 32.7 cm 
Edición: 23/30 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

 
 
AVALÚO: 
$1.000.000.- 
 
 

2 

 

Autor: Nemesio Antúnez 
(Santiago, Chile, 1918 – 1993) 
Título: City Dwellers 
Año: 1948 
Calcografía (aguafuerte) sobre 
papel 
37.5 x 45.5 cm / 54.1 x 
Edición: 24/30 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

 
AVALÚO: 
$1.000.000.- 
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3 

 

Autor: Nemesio Antúnez 
(Santiago, Chile, 1918 – 1993) 
Título: Las bicicletas colgadas 
Año: 1957 
Litografía 
52,7 x 37,4 / 55 x 39,2  
Edición: 8/30 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

 
Avalúo: 
$800.000.-  

4 

 

Autor: Nemesio Antúnez 
(Santiago, Chile, 1918 – 1993) 
Título: La cordillera 
Año: Sin data 
Litografía 
37.8 x 52.2 cm / 38.7 x 53.6 cm 
Edición: 11/30 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

Avalúo: 
$900.000.- 

5 

 

Autor: Juan Downey 
(Santiago, Chile, 1940- Nueva 
York, Estados Unidos, 1993) 
Título: Do it yourself: 
capacitance relay 
Año: 1967 
Calcografía (aguafuerte, buril) 
22.4 x 27.6 cm / 49.4 x 64.7 cm 
Edición: p.a 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 

Avalúo: 
$900.000.- 
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de Chile.  
6  Autor: Juan Downey 

(Santiago, Chile, 1940- Nueva 
York, Estados Unidos, 1993) 
Título: This procers of 
communion 
Año: 1966 
Calcografía (aguafuerte, buril) 
27.5 x 44.3 cm / 49.9 x 65.6 cm 
Edición: Essay / Impresión de 
prueba. 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

 
Avalúo: 

$500.000.- 

7 

 

Autor: Juan Downey 
(Santiago, Chile, 1940- Nueva 
York, Estados Unidos, 1993) 
Título: Do it yourself: the 
human voice 
Año: 1967 
Calcografía (aguafuerte, buril) 
30.2 x 45 cm / 50.3 x 65 cm 
Edición: A/P 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

Avalúo: 
$900.000.- 
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8 

 

Autor: Juan Downey 
(Santiago, Chile, 1940- Nueva 
York, Estados Unidos, 1993) 
Título: Preceded by the rhythm 
of the cosmos 
Año: 1966 
Calcografía (aguafuerte, buril) 
27.5 x 44 cm / 49.9 x 65.3 cm 
Edición: Essay / Impresión de 
prueba 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

Avalúo: 
$500.000.- 

 

9  Autor: Francisco Copello 
Santiago, Chile, 1938-2006 
Título: Sandía ensangrentada 
Año: 2001 
Fotograbado  
60 x 90 cm / 70 x 100 cm 
Edición: 35/50 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  
 

 
Avalúo: 

$1.000.000.- 
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10  Autor: Francisco Copello 
Santiago, Chile, 1938-2006 
Título: Fragile 
Año: 2001 
Fotograbado  
84.2 x 60 cm / 100.2 x 77 cm 
Edición: 26 /50 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  
 

Avalúo: 
$1.000.000.- 

 

11 

 

Autor: Francisco Copello 
Santiago, Chile, 1938-2006 
Título: Mimo y la bandera  
Año: 1975 performance, 1990 
edición de grabado 
Fotograbado metal 
13.6 x 20.1 cm / 27.8 x 31.9 cm 
Edición: 6/25 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  
 

 
Avalúo: 

$800.000.-  
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12 

 

Autor: Francisco Copello 
Santiago, Chile, 1938-2006 
Título: Mimo y la bandera  
Año: 1975 performance, 1990 
edición de grabado 
Fotograbado metal 
13.9 x 19.1 cm / 27.3 x 30.1 cm 
Edición: 21/25 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  
 

 
Avalúo: 

$800.000.- 
 

  TOTAL AVALÚOS 12 OBRAS 
COLECCIÓN MAC 

$10.100.000.- 

 

























PDF Póliza



N* Póliza :
N* Propuesta :

Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A., considerando : A) La Propuesta de
Seguro presentada por el proponente, B) El plan de pago acordado en ella, C) La Inspección, la Declaración de
Objetos Especiales y los Antecedentes del Riesgo, D) Las Condiciones Generales y Particulares insertas en la
presente póliza y aceptadas por ambas partes, todo lo cual se considera parte integrante del presente contrato,
asegura a:

Asegurado
Dirección

Domicilio Especial

R.U.T. :

Comuna Fono :

R.U.T.

Ciudad

:

Beneficiario :
Región :

Plan de Seguro : Código Plan :

Vigencia : a las 12:00 del
:

Desde las 12:01 hrs. del

MATERIA ASEGURADA

1 ITEM (S) SEGUN DETALLE

TOTALES
Prima Afecta Final

:

Prima Exenta
Prima Final

:

:
:

:

SANTIAGO

IVA                                      %

Fecha Emisión
Intermediario

Comisión Intermediario

:
:

:
RUT Intermediario :

CONDICIONES PARTICULARES DE POLIZA DE SEGURO

Vía de Pago

Contratante : :R.U.T.

Cristobal Faret Contreras
Gerente de Operaciones

Seguros Generales
CONSORCIO SEGUROS GENERALES

INST CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA DE V 81628100-8                      

INST CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA D 81.628.100-8
ESMERALDA 1069

Valparaíso 1111111

Valparaíso 5ta. Región

T.Riesgo Obj.Valiosos T.R. Ob.Val.

Pago Contado-Cheques -Cuotas              

50,00
19,00 9,50

0,00
59,50

08/12/2020
FRONTING LINEAS COMERCIALES / RSG RISK SOLUTIONS GROUP CHILECORREDORES DE SEGUROS S A
94.426.000-5
7,00%

T.Riesgo Obj.Valiosos
Poliza de Seguros Generales

1017605
5856464

01/12/2020 30/08/2021



N* Póliza :
N* Propuesta :

ITEM    1.-
Vigencia : Desde las 12:01 hrs. del

Hasta las 12:00 hrs. del

Región

:Dirección del Riesgo

:

Plazo           :             días

SUMA ASEGURADA

:Comuna

:Ciudad

CONDICIONES PARTICULARES DE POLIZA DE SEGURO

         

:Descripcion

:Zona Sismica:Tipo Construccion

:Clase

Ocupacion :

Monto
COBERTURAS (1) Asegurado % Prima

U.F.

a. http://www.svs.cl, sección "Mercado de Seguros", item "Depósito de Pólizas".
b. La red de Sucursales de CONSORCIO: http://consorcio.cl/sucursales

(1) Las Condiciones Generales que se encuentran inscritas  en el  Registro de  Pólizas de la  Superintendencia  de  Valores y 
     Seguros (SVS) bajo los códigos antes descritos, están disponibles para solicitud de una copia por parte del Contratante en:

272

AVENIDA MATUCANA 464

Santiago Metropol.

Santiago

V.Asegurado 364,40

T.Riesgo Obj.Valiosos
Poliza de Seguros Generales

1017605
5856464

01/12/2020
30/08/2021

Todo Riesgo Objetos Valiosos 364,40 100,0000

TOTALES
Prima Afecta Final

Prima Exenta
Prima Final

IVA                                      %
50,00

19,00 9,50
0,00

59,50



N* Póliza :
N* Propuesta :

CONDICIONES PARTICULARES DE POLIZA DE SEGURO

T.Riesgo Obj.Valiosos
Poliza de Seguros Generales

1017605
5856464

Todo Riesgo de Exhibición para Obras de Artes

ASEGURADO: Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso
Rut 81.628.100- 8

BENEFICIARIO/ ORIGEN
Museo de Arte Contemporáneo, Facultad de Artes, Universidad de Chile.

Dirección: Matucana 464, Santiago

NOMBRE DE LA EXPOSICIÓN Grabado Norteamericano en Valparaíso

LUGAR DE EXHIBICIÓN
Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso
Rut 81.628.100- 8

Dirección: Esmeralda 1069, Valparaíso

PERÍODO  A  contar  del  1  de  Diciembre  2020  hasta  el  30  de Agosto 2021 (272 días)Mediodía hora
local.

NOMBRE DE LA EXHIBICIÓN
Grabado Norteamericano en Valparaíso

SUMA ASEGURADA UF 364,40.- (CH$ 10.100.000)
Cada bien se asegura en el 100% del valor acordado

DEDUCIBLE
Nulo,  excepto  por Terremoto, donde aplicará un deducible de 10% del valor del siniestro con un mínimo
de UF 100 en todo y cada evento.

COBERTURASSegún  Condiciones  Generales de la póliza de Todo Riesgo Objetos Valiosos, registrado
en SVS POL 1 2013 0742

Terrorismo CAD 1 2013 0532
Terremoto CAD 1 2013 1005
Motín y Conmoción Civil CAD 1 2013 1006

Se excluye humedad, excepto por daños ocurridos de forma súbita e imprevista.

NOTA:
La  cobertura  otorgada  bajo  esta  póliza  es  en  modalidad   clavo  a  clavo  entendiéndose por ello que
ampara  los  bienes  objetos  del seguro desde el retiro desde su posición de origen hasta su retorno final



CONDICIONES PARTICULARES DE POLIZA DE SEGURO

N* Póliza :
N* Propuesta :

La Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. se encuentra adherida al Código de
Autorregulación de las Compañías de Seguros y está sujeta al Compendio de Buenas Prácticas Corporativas, que
contiene un conjunto de normas destinadas a promover una adecuada relación de las compañías de seguros con
sus clientes. Copia de este Compendio se encuentra en la página web www.aach.cl.
Asimismo, ha aceptado la intervención del Defensor del Asegurado cuando los clientes le presenten reclamos en
relación a los contratos celebrados con ella. Los clientes pueden presentar sus reclamos ante el Defensor del
Asegurado utilizando los formularios disponibles en las oficinas de la Compañía de Seguros Generales Consorcio
Nacional de Seguros S.A. o a través de la página web www.ddachile.cl.

T.Riesgo Obj.Valiosos
Poliza de Seguros Generales

1017605
5856464

al mismo lugar, incluyendo todas las fases de manipulación, tránsito y exhibición intermedias.

CLAUSULAS    DE    REASEGURO    Cláusula    de   Contaminación  Radioactiva,  Química,  biológica,
bioquímica y armas electromagnéticas CL 370.

LMA 5403 Marine Cyber Endorsement

LMA 3100 Cláusula de Exclusion de Sanciones.

Cláusula de Exclusión de Guerra y Guerra Civil según NMA464, adjunto.

Exclusión Absoluta de Microorganismos NMA 5018

SUBJETIVIDADES Ningún otro interés

Nula siniestralidad en los últimos cinco años

Sujeto a que embalaje y transporte de las obras sea realizado por un especialista.

Oferta Valida hasta el 1 de diciembre 2020.

LIQUIDADOR ASIGNADO Graham Miller (Crawford Chile)

LEY  Y  JURISDICCIÓN  Este  seguro  es  gobernado  de  acuerdo  a  las  leyes  de Chile y de exclusiva
jurisdicción de las Cortes Chilenas.

NOTA: Se incluye Anexo relativo a Procedimiento de Liquidación de Siniestros.



  

 

CUESTIONARIO COTIZACIÓN  TODO RIESGO OBJETOS DE ARTE 

Nombre Exposición Grabado Norteamericano en Valparaíso.       

Contratante  Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso       

Rut 81.628.100-8       

Dirección Esmeralda 1069, Valparaíso.       

Asegurado y/o Beneficiario 

Museo de Arte Contemporáneo, Facultad de Artes, Universidad de 
Chile  

        

Cobertura solicitada (marcar con X)        

        Estadía                                               SI X No      

        Transporte     SI X No      

        Sismo  SI X No      

        Terrorismo     SI X No      

        

Materia a asegurar                         

Monto total a asegurar  $10.100.000.- / 364,40 UF (valor UF al 14 de mayo 2019) 

Moneda (US$;CLP; UF, etc) UF 

Tasación  efectuada por: Museo de Arte Contemporáneo 

Detalle de Obras (fotografías, dimensiones etc ) Ver documento adjunto 

         

         
Antecedentes Técnicos (para análisis de 
riesgo)        

1)    Transporte        

 Vía indicar (terrestre/marítimo/aéreo)        

Fecha salida 

Museo de Arte Contemporáneo-Quinta Normal, Matucana 464, 
Santiago.  

Fecha retorno 

Museo de Arte Contemporáneo-Quinta Normal, Matucana 464, 
Santiago.  

Transportista  (nombre de empresa)        

Medidas de Seguridad durante el traslado 
(especificar) 

Las obras serán acompañadas durante la idea y el regreso por 
personal del Museo. 

         

2)  Embalaje        

 Nombre de empresa que embalará Profesionales del MAC 

 Nombre de empresa que desembalará Profesionales del MAC 

 
 
 
 
         

        



  

3) Estadía (exposición)        

Fecha de inicio de exposición  

Fecha de término de exposición  
Dirección exposición y nombre del Centro 
expositor   Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de Valparaíso 

Montaje     (nombre de empresa a cargo) personal del MAC y personal del ICHNV.  

Desmontaje (nombre de empresa a cargo) personal del MAC y personal del ICHNV. 

Exhibición (indicar como serán exhibidas las 
obras) 

Las obras serán expuestas enmarcadas y colgadas a los muros de la 
sala de exhibición, las sujeciones serán reforzadas por el equipo de 
montaje. 

Medidas de Seguridad adoptadas durante la 
exhibición (con y sin público) La muestra se encuentra en la Galería, que se ubica en edificio 

principal del Instituto, adyacente al hall de acceso, el cual cuenta con 
recepcionista y asistente permanente, mientras la institución está 
abierta a público. Además, cuenta con un sólo acceso de público, 
cámaras de vigilancia y un guardia punto fijo.  

 



  

 

Anexo I / Identificación obra Colección MAC 
 

 IMAGEN DATOS CÉDULA OBSERVACIONES 

1 

 

 
Autor: Nemesio Antúnez 
(Santiago, Chile, 1918 – 1993) 
Título: City Dwellers 
Año: 1950 
Técnica: Litografía sobre papel. 
Medidas: 29.3 x 24.1 cm / 42.1 
x 32.7 cm 
Edición: 23/30 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

 
 
AVALÚO: 
$1.000.000.- 
 
 

2 

 

Autor: Nemesio Antúnez 
(Santiago, Chile, 1918 – 1993) 
Título: City Dwellers 
Año: 1948 
Calcografía (aguafuerte) sobre 
papel 
37.5 x 45.5 cm / 54.1 x 
Edición: 24/30 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

 
AVALÚO: 
$1.000.000.- 
 

3 

 

Autor: Nemesio Antúnez 
(Santiago, Chile, 1918 – 1993) 
Título: Las bicicletas colgadas 
Año: 1957 
Litografía 
52,7 x 37,4 / 55 x 39,2  
Edición: 8/30 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

 
Avalúo: 
$800.000.-  



  

4 

 

Autor: Nemesio Antúnez 
(Santiago, Chile, 1918 – 1993) 
Título: La cordillera 
Año: Sin data 
Litografía 
37.8 x 52.2 cm / 38.7 x 53.6 cm 
Edición: 11/30 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

Avalúo: 
$900.000.- 

5 

 

Autor: Juan Downey 
(Santiago, Chile, 1940- Nueva 
York, Estados Unidos, 1993) 
Título: Do it yourself: 
capacitance relay 
Año: 1967 
Calcografía (aguafuerte, buril) 

22.4 x 27.6 cm / 49.4 x 64.7 cm 
Edición: p.a 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

Avalúo: 
$900.000.- 

 

6 

 

Autor: Juan Downey 
(Santiago, Chile, 1940- Nueva 
York, Estados Unidos, 1993) 
Título: This procers of 
communion 
Año: 1966 
Calcografía (aguafuerte, buril) 
27.5 x 44.3 cm / 49.9 x 65.6 cm 
Edición: Essay / Impresión de 
prueba. 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

 

Avalúo: 
$500.000.- 



  

7 

 

Autor: Juan Downey 
(Santiago, Chile, 1940- Nueva 
York, Estados Unidos, 1993) 
Título: Do it yourself: the 
human voice 
Año: 1967 
Calcografía (aguafuerte, buril) 
30.2 x 45 cm / 50.3 x 65 cm 

Edición: A/P 

 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

Avalúo: 
$900.000.- 

 

8 

 

Autor: Juan Downey 
(Santiago, Chile, 1940- Nueva 
York, Estados Unidos, 1993) 
Título: Preceded by the rhythm 
of the cosmos 
Año: 1966 
Calcografía (aguafuerte, buril) 
27.5 x 44 cm / 49.9 x 65.3 cm 

Edición: Essay / Impresión de 

prueba 

 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  

Avalúo: 
$500.000.- 

 

9 

 

Autor: Francisco Copello 
Santiago, Chile, 1938-2006 
Título: Sandía ensangrentada 
Año: 2001 
Fotograbado  
Sin medida 
Edición: 35/50 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  
 

 

Avalúo: 

$1.000.000.- 
 



  

10  Autor: Francisco Copello 
Santiago, Chile, 1938-2006 
Título: Fragile 
Año: 2001 
Fotograbado  
84.2 x 60 cm / 100.2 x 77 cm 
Edición: 26 /50 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  
 

Avalúo: 
$1.000.000.- 

 

11 

 

Autor: Francisco Copello 
Santiago, Chile, 1938-2006 
Título: Mimo y la bandera  
Año: 1975 performance, 1990 
edición de grabado 
Fotograbado metal 
13.6 x 20.1 cm / 27.8 x 31.9 cm 
Edición: 6/25 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  
 

 

Avalúo: 
$800.000.-  

 

12 

 

Autor: Francisco Copello 
Santiago, Chile, 1938-2006 
Título: Mimo y la bandera  
Año: 1975 performance, 1990 
edición de grabado 
Fotograbado metal 
13.9 x 19.1 cm / 27.3 x 30.1 cm 
Edición: 21/25 
 
Crédito: Colección Museo de 
Arte Contemporáneo, MAC, 
Facultad de Artes, Universidad 
de Chile.  
 

 

Avalúo: 
$800.000.- 

 

  TOTAL AVALÚOS 12 OBRAS 
COLECCIÓN MAC 

$10.100.000.- 

 
 



  

 
CLAUSULA DE EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN DE SANCIONES  

LMA3100 
 

Ningún Reasegurador/Asegurador  estará obligado a proveer cobertura ni pagar reclamación o beneficio 
en virtud del presente, en la medida en que la provisión de dicha cobertura, o el pago de dicha 
reclamación o beneficio pudiera exponer al Reasegurador a alguna sanción, prohibición o restricción 
conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas o sanciones comerciales o económicas, leyes o 
normativas de la Unión Europea, Reino Unido o Estados Unidos de América 
 
 

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA, QUÍMICA, BIOLÓGICA, 
BIOQUÍMICA Y DE ARMAS ELECTROMAGNÉTICAS DEL INSTITUTO 

 
Esta Cláusula primará y prevalecerá sobre cualquier contenido de este seguro inconsistente con lo 

siguiente 

 
1. En ningún caso cubrirá el presente seguro la responsabilidad material o gasto causado directa o 
indirectamente por, contribuido por, resultante de, o surgido de  
 
1.1 radiaciones ionizantes o contaminación radioactiva producto de cualquier combustible nuclear o de 

cualquier desperdicio nuclear o de la combustión de  combustible nuclear.  
 

1.2 las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas, peligrosas o contaminantes de  cualquier 
instalación nuclear, reactor, o cualquier montaje o compuesto nuclear proveniente de. 

 
1.3 cualquier arma o instrumento que utilice fisión o fusión atómica o nuclear o cualquier reacción, 

fuerza o causa radioactiva similar. 
 
1.4 las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas, peligrosas o contaminantes de  cualquier materia 

radioactiva. La exclusión en esta sub cláusula, no se extiende a isótopos radioactivos, otros que 

combustible nuclear, cuando dichos isótopos son preparados, transportados, o almacenados o 
utilizados con fines comerciales, en la agricultura, medicina, ciencia u otros usos pacíficos 
similares.  

 
1.5  Cualquier arma química, bio-química o electromagnética. 

CL 370  
 
 
 

MARINE CYBER ENDORSEMENT 
(traducción libre al español, en caso de disputa prevalecerá el texto en Ingles original. 

1 Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or 

expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a 
means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, 
malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.  

Sujeto solamente al párrafo 3 de más abajo, en ningún caso este seguro cubrirá la pérdida, daño, 
responsabilidad o gasto causado directa o indirectamente por el uso u  operación, o  surgido del uso u 
operación, como medio para infligir daño a cualquier computadora, sistema computacional, programa 
informático, código malicioso, virus informático, proceso informático o cualquier otro sistema 

electrónico. 
 
2 Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the 
indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any 
computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic 
system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.  

Sujeto a las condiciones, limitaciones y exclusiones de la póliza a la que se adjunta esta cláusula, la 
indemnización recuperable en virtud del presente, no se verá perjudicada por el uso u operación de 



  

cualquier computadora, sistema informático, programa de software, proceso informático o cualquier 
otro sistema electrónico, si dicho uso u operación no es un medio para infligir daño al proceso de la 
computadora o cualquier otro sistema electrónico. 
 

3 Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, 
insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or 
terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses 
(which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or 
computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system 
and/or firing mechanism of any weapon or missile. 
Cuando esta cláusula esté respaldando  pólizas que cubran riesgos de guerra, guerra civil, revolución, 

rebelión, insurrección o conflicto civil que surja de ella, o cualquier acto hostil por o contra un poder 
beligerante, o terrorismo o cualquier persona que actúe por un motivo político, no operará el párrafo 
1para con el fin de excluir las pérdidas (que en otro cas estaría cubriendo) surgidas del uso de cualquier 
computadora, sistema informático o programa de software informático o cualquier otro sistema 
electrónico en el sistema de lanzamiento y/o guía y/o mecanismo de disparo de cualquier arma o misil. 

 LMA5403 11 November 2019 

 

 
CLAUSULA DE EXCLUSION POR GUERRA 

 
No obstante lo contrario contenido en esta Póliza no se cubre la Pérdida ni el Daño directa o 
indirectamente ocasionado por, causado, por o como consecuencia de guerra, invasión, actos de 
enemigos extranjeros, hostilidades (si  es que la guerra es declarada o no), guerra civil, rebelión,  
revolución, insurrección, fuerza militar o usurpación de poder o confiscación o nacionalización o  pedido 

o destrucción de o daño a la propiedad por o bajo la orden de cualquier gobierno o autoridad pública o 
administración local. 
 
NMA 464 

 
 

EXCLUSIÓN (ABOSLUTA) DE MICROORGANISMOS 

 
Esta póliza no cubre pérdidas, daños, reclamos, costos, gastos o cualquier suma directa o 
indirectamente resultante o en relación a: 

Moho, hongos, esporas u otros microorganismos de cualquier tipo, naturaleza, o descripción, 
incluyendo pero no limitado a cualquier substancia cuya presencia sea una amenaza real o 
potencial para la salud humana. 

Esta exclusión aplica sin considerar si existe (i) una pérdida o daño físico a la propiedad asegurada; (ii) 
cualquier riesgo asegurado, o causa, ya sea que contribuya o no concurrentemente o en cualquier 
secuencia; (iii) cualquier pérdida de uso, ocupación o funcionalidad; o (iv) cualquier acción requerida, 
incluyendo pero no limitado a la reparación, reemplazo, remoción, limpieza, abatimiento, eliminación, 
reubicación, o pasos tomados para atender asuntos médicos o legales. 
Esta exclusión reemplaza y sustituye cualquier provisión en la Póliza que otorgue el aseguramiento, en 
todo o en parte, para estos asuntos. 

 

14/09/2005 
LMA5018 

 
 
 
 



  

 
POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE OBJETOS VALIOSOS 

Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código POL120130742 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
PRIMERA PARTE 
 
COBERTURA Y EXCLUSIONES 
 
Artículo 1°: Reglas Aplicables al Contrato 
Se aplicarán al presente contrato de seguro las disposiciones contenidas en los artículos siguientes y las normas 
legales de carácter imperativo establecidas en el Título VIII, del Libro II, del Código de Comercio.  
Sin embargo, se entenderán válidas las estipulaciones contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado o 
el beneficiario. 
 
Artículo 2°: Definiciones. 
Para todos los efectos del presente contrato, serán aplicables las definiciones contenidas en el artículo 513 del 
Código de Comercio 
 
Artículo 3º: Materia Asegurada 
Por cuanto el asegurado individualizado en las Condiciones Particulares ha presentado una propuesta a la compañía, 
la que se considerará como base de este Contrato y formará parte integrante de él y habiendo el Asegurado pagado 

a la Compañía la prima correspondiente al seguro: 
 
Esta póliza ampara al Asegurado, con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidas 
en este Condicionado, o en cláusulas adicionales al mismo, si durante el período del seguro, los objetos cubiertos por 
el seguro o cualquier parte de ellos sufren destrucción o pérdida por cualquier accidente o infortunio, mientras están 
dentro de los límites territoriales indicados en las Condiciones Particulares. 
 
Se entenderá por accidente, todo hecho súbito e imprevisto para el Asegurado, que produzca daños o pérdidas a los 
objetos asegurados. 
 
En tal evento, la Compañía indemnizará al Asegurado mediante la reparación, reintegro, reemplazo o pago del monto 
de la pérdida, destrucción o daño. 
 
La responsabilidad de la Compañía con respecto a cualquier item no excederá la suma asegurada de tal item 
señalada en las Condiciones Particulares del seguro. 
 
La Compañía no tendrá responsabilidad bajo esta póliza a menos que las condiciones de la misma hayan sido 
cumplidas. 
 
Artículo 4º: Exclusiones 
Queda entendido para los efectos de esta Póliza que la Compañía no será responsable por pérdidas o 
daños: 
 
1. Ocasionados por o provenientes de: 
 
a)  Bichos, insectos, moho, desgaste normal, depreciación u otro deterioro o cualquier proceso de reparación, 

restauración o renovación. 
b)  Motín, conmoción popular, erupción volcánica, fuego subterráneo, terremoto u otro fenómeno o convulsión de la 

naturaleza. 
c)  Confiscación, decomisación, nacionalización, requisición o destrucción intencionada, por cualquier Gobierno o 

Autoridad Pública, Municipal, Local o Aduanera. 
d)  Descompostura eléctrica o mecánica o rayadura, rotura de lentes ópticos o cristales, a menos que ocurra en 

conjunto con otros daños por los cuales el Asegurado tuviera derecho a indemnización bajo la póliza. 
2. Directa o indirectamente ocasionados, o provenientes de, o a los cuales hayan contribuido: 
a) Guerra, invasión, acto de enemigos extranjeros, hostilidades (sea que haya sido o no declarada guerra), guerra 

civil, rebelión, revolución, insurrección, poder militar o usurpado, actos terroristas. 
b)  Rayos ionizadores, contaminación por radioactividad, combustible o desperdicio nuclear, cualquier proceso 

autosostenido de fisión nuclear, ni cualquier pérdida a consecuencia de los mismos. 
c)  Material relacionado con artefactos explosivos nucleares. 
 
 
 



  

 
SEGUNDA PARTE 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 5º: Cumplimiento de Condiciones 
Queda entendido que el cumplimiento de las condiciones y estipulaciones contenidas en esta póliza o sus adicionales, 
si los hubiere, serán consideradas hasta donde la naturaleza de cada una lo permita, como condiciones suspensivas 
del derecho del asegurado a recibir cualquier indemnización, de tal manera que mientras no sean cumplidas por el 
asegurado todas y cada una de las obligaciones que el seguro le impone, no tendrá derecho al cobro de 
indemnización alguna. 
 
Artículo 6º: Medidas de Precaución y Seguridad 
El seguro debe tomar las precauciones razonables y a su alcance para proteger los objetos asegurados, con 
el fin de que éstos no sufran daños y pérdidas. 
 
Artículo 7°: Agravación o Alteración del Riesgo. 
Durante toda la vigencia de la póliza, el asegurado está obligado a emplear todo el cuidado y celo de un diligente 
padre de familia para prevenir el siniestro; dar cumplimiento a las garantías requeridas por el asegurador, 
estipuladas en la póliza y que sean de su cargo; no agravar el riesgo e informar al asegurador sobre las 
circunstancias que agraven sustancialmente el riesgo declarado y sobrevengan con posterioridad a la celebración del 
contrato, dentro de los 5 días siguientes de haberlas conocido siempre que por su naturaleza, no hubieren podido ser 
conocidos de otra forma por el asegurador. 

 
Artículo 8°: Declaraciones del Asegurado 
Corresponde al asegurado declarar sinceramente todas las circunstancias que solicite el asegurador para identificar 
la cosa asegurada y apreciar la extensión de los riesgos en los formularios de contratación que disponga la Compañía 
para estos fines. 
 
Artículo 9º: Procedimiento en caso de siniestro 
Si cualquier evento que origine, o pudiera dar origen a un reclamo bajo esta Póliza, llega al conocimiento del 
Asegurado, éste deberá: 
 
a) Dar aviso a la Compañía de inmediato le sea posible, suministrado todos los datos, circunstancias del hecho y 
efectuar todas las diligencias posibles para descubrir a los culpables y para recobrar las cosas, inclusive denunciar el 
delito ante las Autoridades Competentes. 
 
La Compañía quedará exenta de responsabilidad por cualquier pérdida o daño experimentado por el Asegurado, si el 
aviso no fuera recibido por la compañía dentro de tres días, a contar desde la fecha en que fue conocido el siniestro 
por el Asegurado, salvo que dicho aviso no haya sido posible darlo por caso fortuito o fuerza mayor, que deberá ser 
probada por el Asegurado. Lo establecido en este inciso es sin perjuicio del límite territorial establecido en las 
Condiciones Particulares del seguro, en consonancia con lo establecido en el artículo 3º de estas Condiciones 
Generales. 
 
b) Entregar a la Compañía, dentro de los cinco días subsiguientes al aviso a que se refiere el punto a) de esta 
condición, una relación firmada, expresando con la mayor precisión la naturaleza, datos y demás detalles de los 
objetos que motivan su reclamación, su valor y el de la pérdida o daños sufridos. 
 
c) Dar toda ayuda razonable a los aseguradores en sus gestiones relacionadas con cualquier reclamo y permitirles 
tomar, por su propia cuenta, todos los pasos necesarios para hacer valer sus derechos contra cualquier tercero en 
nombre del Asegurado, sea antes o después de haber pagado el reclamo del Asegurado. 
 
d) Probar la ocurrencia del siniestro, el cual se presume producido por caso fortuito, salvo prueba en contrario. 
Asimismo incumbe al Asegurado demostrar el valor de los objetos asegurados, dañados o perdidos. En ambos casos, 
corresponde al Asegurador determinar los hechos y circunstancias excluyentes de su responsabilidad. 
e) La Compañía no se hace responsable de indemnización alguna por depreciación o menor rendimiento del objeto u 
objetos dañados, como tampoco responde de las mejoras efectuadas por el Asegurado, sino solamente de las 
reparaciones directamente exigidas por el siniestro. 
f) Si por efecto de cualquier liquidación la Compañía indemniza en dinero los daños del objeto asegurado, con la 
totalidad del valor al momento del siniestro, el Asegurado deberá hacer dejación de sus restos a la Compañía. 
 
Artículo 10°: Obligación de Prueba del Siniestro 
El siniestro se presume ocurrido por un evento que hace responsable al asegurador. 
Sin perjuicio de lo anterior, el asegurador puede acreditar que el siniestro ha ocurrido por un hecho que no lo 
constituye en responsable de sus consecuencias, según el contrato o la ley. 



  

 
El asegurado deberá acreditar la ocurrencia del siniestro denunciado, y declarar fielmente y sin reticencia, 
sus circunstancias y consecuencias. 
 
Artículo 11º: Efectos del No Pago de Prima 
La obligación de pagar la prima en la forma y época pactadas le corresponderá al contratante o al asegurado, según 
se especifique en las Condiciones Particulares de la póliza. 
 
Si el obligado al pago incurre en mora o simple retardo en el pago del todo o parte de la prima, reajustes o 
intereses, se declarará terminado el contrato mediante carta certificada dirigida al domicilio que el contratante y el 
asegurado haya señalado en la póliza. 
 
El término del contrato operará al vencimiento del plazo de 15 días corridos, contados desde la fecha del envío de la 
comunicación, a menos que antes de producirse el vencimiento de ese plazo sea pagada toda la parte de la prima, 
reajustes e intereses que estén atrasados, incluidos los correspondientes para el caso de mora o simple retardo. Si el 
vencimiento del plazo de 15 días recién señalado recayere en día sábado, domingo o festivo, se entenderá 
prorrogado para el primer día hábil inmediatamente siguiente, que no sea sábado. 
 
Mientras la terminación no haya operado, la compañía aseguradora podrá desistirse de ella mediante una nueva 
carta en que así lo comunique a la persona que contrató el seguro y dirigida al domicilio antes aludido en este 
artículo. 
 
La circunstancia de haber recibido pago de todo o parte de la prima atrasada, y de sus reajustes o intereses, o de 

haber desistido de la resolución, no significará que la compañía aseguradora renuncia a su derecho a poner 
nuevamente en práctica el mecanismo de la resolución pactado en este artículo, cada vez que se produzca un nuevo 
atraso en el pago de todo o parte de la prima. 
 
Artículo 12º: Disposiciones Varias 
Serán de cargo de la Compañía los gastos en que se incurra por la consecución de datos, declaraciones, documentos 
y demás elementos que pueda necesitar para cualquiera de las letras mencionadas en el artículo 9, pero no en los 
que el Asegurado incurra para comprobar su reclamación. El asegurado no tendrá derecho a reclamar el pago de la 
indemnización respecto a cualquier objeto robado y encontrado, mientras está en poder de la policía o de la Justicia. 
 
Artículo 13º: Liberación de responsabilidad 
La Compañía quedará relevada de toda responsabilidad y el asegurado perderá todo derecho de indemnización: 
a) En el caso de que el asegurado presente una reclamación fraudulenta o engañosa, apoyada por declaraciones 
falsas. 
b) Si en cualquier tiempo se emplean medios y documentos engañosos o dolosos por el asegurado o por terceras 
personas que obren por cuenta del Asegurado o con su consentimiento para sustentar una reclamación o para 
derivar beneficio del seguro contenido en la presente póliza. 
c) Si la pérdida o el daño ha sido causado voluntariamente por el Asegurado o con su complicidad. 
d) Si el Asegurado o cualquier otra persona que obre por su cuenta, obstaculiza el ejercicio por parte de la 
Compañía de los derechos estipulados en la presente póliza. 
 
Artículo 14°: Obligaciones del Asegurador. Entrega de la Póliza 
El asegurador deberá entregar la póliza, en su caso, al contratante del seguro o al corredor que la hubiera 
intermediado, dentro del plazo de cinco días hábiles contado desde la perfección del contrato. 
 
Artículo 15º: Terminación Anticipada Unilateral del Contrato 
A. COMPAÑÍA 
 
El Asegurador podrá poner término anticipadamente al contrato de seguro en caso de concurrir una cualquiera de las 
siguientes causales: 
 
a) Si el interés asegurable no llegare a existir o cesare durante la vigencia del seguro. En este caso el asegurado 

tendrá derecho a restitución de la parte de la prima pagada no ganada por el asegurador correspondiente al 
tiempo no corrido. 

 

b) En caso de pérdida, destrucción o extinción de los riesgos o de la materia asegurada después de celebrado el 
contrato de seguros, sea que el evento tenga o no cobertura en la póliza contratada. En caso de que el evento no 
tenga cobertura, el asegurado tendrá derecho a restitución de la parte de la prima pagada no ganada 

correspondiente al tiempo no corrido. 

 

c)  Por la transmisión a título universal o singular de la materia asegurada a un tercero. 



  

 
d)  Por la transferencia de la materia asegurada. En este caso el seguro terminará de pleno derecho una vez 

transcurridos 15 días contados desde la transferencia, a menos que el asegurador acepte que continúe por 
cuenta del adquirente o que la póliza sea a la orden. Esta causal no opera en caso de que el asegurado conserve 
algún interés en el objeto del seguro hasta concurrencia de su interés. 

 
e)  Por aplicación de las políticas técnicas de suscripción del Asegurador, teniendo en consideración la siniestralidad 

presentada durante la vigencia, las condiciones del mercado reasegurador y las alteraciones o modificaciones que 
pudieran haber afectado al riesgo que se propuso asegurar. 

 
La terminación del contrato por aplicación de las causales a), b), c) y e) se producirá a la expiración del plazo de 30 
días contados desde la fecha de envío de la respectiva comunicación de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 16. 
 
B. ASEGURADO 
De la misma forma, el asegurado podrá poner término anticipado al contrato, salvo las excepciones legales, 
comunicándolo al asegurador en la forma establecida en el artículo 16. 
 
En caso de quiebra del asegurador, el asegurado podrá exigir alternativamente la devolución de la prima o que el 
concurso le afiance el cumplimiento de las obligaciones del fallido. 
 
Por último, en caso de término, la prima se reducirá en forma proporcional al plazo corrido. 
 

Artículo 16º: Comunicaciones 
Cualquier comunicación, declaración o notificación que deba efectuar la Compañía Aseguradora al Contratante o el 
Asegurado con motivo de esta póliza, deberá efectuarse a su dirección de correo electrónico indicada en las 
condiciones particulares, salvo que éste no dispusiere de correo electrónico o se opusiere a esa forma de notificación. 
La forma de notificación, como la posibilidad de oponerse a la comunicación vía correo electrónico, deberá ser 
comunicada por cualquier medio que garantice su debido y efectivo conocimiento por el asegurado, o estipulada en 
las condiciones particulares de esta póliza. En caso de oposición, de desconocerse su correo electrónico o de recibir 
una constancia de que dicho correo no fue enviado o recibido exitosamente, las comunicaciones deberán efectuarse 
mediante el envío de carta certificada dirigida a su domicilio señalado en las Condiciones Particulares de la póliza o 
en la solicitud de seguro respectiva. 
 
Las notificaciones efectuadas vía correo electrónico se entenderán realizadas al día hábil siguiente de haberse 
enviado éstas, en tanto que las notificaciones hechas por carta certificada se entenderán realizadas al tercer día hábil 
siguiente al ingreso a correo de la carta, según el timbre que conste en el sobre respectivo. 
 
La aseguradora deberá facilitar mecanismos para realizar las comunicaciones, particularmente a través de medios 
electrónicos, sitios web, centro de atención telefónica u otros análogos, debiendo siempre otorgar al asegurado o 
denunciante un comprobante de recepción al momento de efectuarse, tales como copia timbrada de aquellos, su 
individualización mediante códigos de verificación, u otros. Estos mecanismos serán individualizados en la 
Condiciones Particulares de ésta póliza o en la solicitud de seguro respectiva. 
 
Artículo 17º: Resolución de Conflictos 
Cualquier dificultad que se suscite entre el asegurado y el asegurador, sea en relación con la validez o ineficacia del 
contrato de seguro, o con motivo de la interpretación o aplicación de sus condiciones generales o particulares, su 
cumplimiento o incumplimiento, o sobre la procedencia o el monto de una indemnización reclamada al amparo del 
mismo, será resuelta por un árbitro arbitrador, nombrado de común acuerdo por las partes cuando surja la disputa. 
Si los interesados no se pusieren de acuerdo en la persona del árbitro, éste será designado por la justicia ordinaria y, 
en tal caso, el árbitro tendrá las facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, debiendo dictar sentencia 
conforme a derecho. 
 
En ningún caso podrá designarse en el contrato de seguro, de antemano, a la persona del árbitro. 
 
En las disputas entre el asegurado y el asegurador que surjan con motivo de un siniestro cuyo monto sea inferior a 
10.000 unidades de fomento, el asegurado podrá optar por ejercer su acción ante la justicia ordinaria. 
 
No obstante lo estipulado precedentemente, el asegurado podrá, por sí sólo y en cualquier momento, someter al 
arbitraje de la Superintendencia de Valores y Seguros las dificultades que se susciten con la compañía cuando el 
monto de los daños reclamados no sea superior a 120 unidades de fomento, de conformidad a lo dispuesto en la 
letra i) del artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N° 251, de Hacienda, de 1931. 
 
Artículo 18º: Domicilio especial 



  

Las partes fijan domicilio especial para todos los efectos derivados del presente contrato, en la ciudad señalada en 
las Condiciones Particulares del Seguro. 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUSULA DE MOTIN Y CONMOCION CIVIL 
 

Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD120131005 
En consideración al pago de la prima adicional, queda declarado y convenido por la presente cláusula adicional que 
no obstante todo lo que contenga en contrario las condiciones de la póliza, en su artículo 4º número 1 letra b) esta 
cláusula cubre además: 
 
La pérdida de los objetos asegurados o el daño sufrido por ellos directamente causados por personas que tomen 
parte en motines o conmociones civiles, por huelguistas u obreros en suspensión forzada, por personas que tomen 
parte en conflictos de trabajo o por personas que maliciosamente actúen por cuenta de o en conexión con cualquiera 
organización política. También cubre la pérdida de los objetos asegurado o el daño sufrido por ellos directamente 
causados por la acción de cualquier autoridad legalmente constituida, pero únicamente en conexión con los riesgos 
antes dichos. 
 

Es entendido, además, que todas las condiciones generales del seguro contra todo riesgo de objetos valiosos, 
quedan en vigor y serán aplicables también a este adicional, excepto en cuanto sean modificadas específicamente 
por el mismo. Dichas condiciones generales del seguro contra todo riesgo de objetos valiosos se aplicarán también a 
pérdida o daño ocasionado directamente por cualquiera de los riesgos o acontecimientos que esta póliza ampara por 
medio de este Adicional. 
 
 

CLAUSULA DE TERREMOTO 
 

Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD120131006 
En consideración al pago de la prima adicional correspondiente a esta cobertura y no obstante lo que se establezca 
en contrario en las Condiciones Generales de la Póliza, la Compañía cubre además los daños o pérdidas que ocurran 
físicamente a los bienes asegurados y que sean ocasionados por o a consecuencia de terremoto. 
 
Es entendido además que todas las Condiciones Generales de la Póliza contra todo riesgo de objetos valiosos, 
quedan en vigor y serán aplicadas también a esta cláusula, excepto en cuanto sean modificadas específicamente por 
la misma. 
 
El pago de las primas en las condiciones y oportunidades previstas en la Póliza es condición indispensable para la 
validez del seguro cubierto mediante el presente adicional. 
 
 
 

CLÁUSULA DE INCENDIO Y DAÑOS MATERIALES A CONSECUENCIA DIRECTA DE 
ACTOS TERRORISTAS,  

Incorporada al Depósito de Pólizas bajo el código CAD120130532 
 
La presente cláusula cubre el incendio y los daños materiales que sufran los bienes asegurados que sean una 
consecuencia directa de: 
 
a. Actos terroristas, conforme a la definición que al efecto contempla el artículo 5° letra c) de las Condiciones 
Generales de la póliza. 
 
b. Hechos que las leyes califiquen como delitos contra la seguridad del Estado. 
 
c. Actos maliciosos o actos de sabotaje por parte de trabajadores o terceros. 
 
No se considerarán daños materiales cubiertos por este adicional a los derivados de la propaganda, pintura o 
rayados de los bienes asegurados, como también los gastos incurridos para efectuar la limpieza de los mismos, ni a 
los provenientes de la confiscación, requisición, retención u ocupación, legal o ilegal, de dichos bienes o de las cosas 
que contengan, dispuestas por la autoridad pública. 

 



INFORMACIÓN SOBRE ATENCIÓN DE CLIENTES Y PRESENTACIÓN DE
CONSULTAS Y RECLAMOS

En virtud de la Circular Nº 2131 de 28 de noviembre de 2013, las Compañías de Seguros,
corredores de seguros y liquidadores de siniestros, deberán recibir, registrar y responder todas las
presentaciones, consultas o reclamos que se les presenten directamente por el contratante,
asegurado, beneficiarios o legítimos interesados o sus mandatarios. 

Las presentaciones pueden ser efectuadas en todas las oficinas de las entidades en que se
atienda público, presencialmente, por correo postal, medios electrónicos, o telefónicamente, sin
formalidades, en el horario normal de atención.

Recibida una presentación, consulta o reclamo, ésta deberá ser respondida en el plazo más breve
posible, el que no podrá exceder de 20 días hábiles contados desde su recepción.

El interesado, en caso de disconformidad respecto de lo informado, o bien cuando exista demora
injustificada de la respuesta, podrá recurrir a la Superintendencia de Valores y Seguros, Área de
protección al Inversionista y Asegurado, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Av. Libertador
Bernardo O'Higgins 1449, piso 1°, Santiago, o a través del sitio web www.svs.cl. 

Consorcio cuenta con una Unidad de Servicio a Clientes orientada a atender todas las consultas,
requerimientos y reclamos de los clientes, relacionados con su producto contratado, y en general,
con todo lo regulado en el presente contrato. 

Consorcio pone a su disposición los siguientes Canales de Contacto:  

Consorcio se encuentra adherida al Código de Autorregulación de las Compañías de Seguros y
está sujeta al Compendio de Buenas Prácticas Corporativas, que contiene un conjunto de normas
destinadas a promover una adecuada relación de las compañías de seguros con sus clientes.
Copia de este Compendio se encuentra en la página web www.aach.cl.

Además, la Compañía ha aceptado la intervención del Defensor del Asegurado cuando los clientes
presenten reclamos en relación a los contratos celebrados con ella. Los clientes pueden presentar
sus reclamos ante el Defensor del Asegurado utilizando los formularios disponibles en las oficinas
de la Compañía o a través de la página web www.ddachile.cl

(i)

(ii)

(iii)

Sucursales de Arica a Punta Arenas. El listado de todas las sucursales y sus horarios de
atención se encuentran informados en la página web www.consorcio.cl. 

Contact Center, llamando al teléfono 600 221 3000. (Desde celulares debe llamar al (02)
27825398). 

Página web www.consorcio.cl. Usted puede contactarse con Consorcio a través de la
sección Contáctanos, en nuestra página web. 



PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIONES DE SINIESTROS

(Circular N° 2106 Superintendencia de Valores y Seguros)

1) OBJETO DE LA LIQUIDACION

La Liquidación tiene por fin establecer la ocurrencia de un siniestro, determinar si el siniestro está
cubierto en la póliza contratada en una compañía de seguros determinada, y cuantificar el monto
de la pérdida y de la indemnización a pagar.

El procedimiento de liquidación está sometido a los principios de celeridad y economía
procedimental, de objetividad y carácter técnico y de transparencia y acceso.

2) FORMA DE EFECTUAR LA LIQUIDACION

La liquidación puede efectuarla directamente la Compañía o encomendarla a un Liquidador de
Seguros. La decisión debe comunicarse al Asegurado dentro del plazo de tres días hábiles
contados desde la fecha de la denuncia del siniestro.

3) DERECHO DE OPOSICION A LA LIQUIDACION DIRECTA

En caso de liquidación directa por la compañía, el Asegurado o beneficiario puede oponerse a ella,
solicitándole por escrito que designe un Liquidador de Seguros, dentro del plazo de cinco días
hábiles contados desde la notificación de la comunicación de la Compañía. La Compañía deberá
designar al Liquidador en el plazo de dos días hábiles contados desde dicha oposición.

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

El Liquidador o la Compañía deberá informar al Asegurado, por escrito, en forma suficiente y
oportuna, al correo electrónico (informado en la denuncia del siniestro) o por carta certificada (al
domicilio señalado en la denuncia del 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,
evaluación del riesgo o extensión de la cobertura, podrá el Liquidador, actuando de oficio o a
petición del Asegurado, emitir un pre-informe de liquidación sobre la cobertura del siniestro y el
monto de los daños producidos, el que deberá ponerse en conocimiento de los interesados. El
asegurado o la Compañía podrán hacer observaciones por escrito al pre-informe dentro del plazo
de cinco días hábiles desde su conocimiento.

   



6) PLAZO DE LIQUIDACION

Dentro del más breve plazo, no pudiendo exceder de 45 días corridos desde fecha denuncio, a
excepción de:

a) siniestros que correspondan a seguros individuales sobre riesgos del Primer Grupo cuya prima
anual sea superior a 100 UF: 90 días corridos desde fecha denuncio;

b) siniestros maritimos que afecten a los cascos o en caso de Avería Gruesa: 180 días corridos
desde  fecha denuncio;

7) PRORROGA DEL PLAZO DE LIQUIDACION

Los plazos antes señalados podrán, excepcionalmente siempre que las circunstancias lo ameriten,
prorrogarse, sucesivamente por iguales periodos, informando los motivos que la fundamenten e
indicando las gestiones concretas y específicas que se realizarán, lo que deberá comunicarse al
Asegurado y a la Superintendencia, pudiendo esta última dejar sin efecto la ampliación, en casos
calificados, y fijar un plazo para entrega del informe de Liquidación. No podrá ser motivo de
prórroga la solicitud de nuevos antecedentes cuyo requerimiento pudo preverse con anterioridad,
salvo que se indiquen las razones que justifiquen la falta de requerimiento, ni podrán prorrogarse
los siniestros en que no haya existido gestión alguna del liquidador, registrado o directo. 

8) INFORME FINAL DE LIQUIDACION

El informe final de Liquidación deberá remitirse al Asegurado y simultáneamente al Asegurador,
cuando corresponda, y deberá contener necesariamente la transcripción íntegra de los artículos 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) IMPUGNACION INFORME LIQUIDACION

Recibido el informe de Liquidación, la Compañía y el Asegurado dispondrán de un plazo de diez
días hábiles para impugnarla. En caso de Liquidación directa por la Compañía, este derecho sólo
lo tendrá el Asegurado.

Impugnado el informe, el Liquidador o la compañía dispondrá de un plazo de 6 días hábiles para
responder la impugnación.



Póliza N°  

P  L  A  N     D  E     P  A  G  O

Emisión Plan de Pago al 

Prima UF 

CONTRATANTE

R.U.T.   :Nombre :

CORREDOR

R.U.T.   :Nombre :

RESPONSABLE DE PAGO

R.U.T.   :Nombre :

Comuna : Ciudad   :

Dirección :

Debo y pagaré a Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A., la prima arriba señalada,
incluyendo sus correspondientes intereses en las cuotas, fechas y por los montos que a continuación se indican:

Cuota N° Vencimiento Valor Cuota UF Modificaciones

N° Cuotas

Fecha Cuota

Acepta Dirección Si No

FIRMA ASEGURADO

FIRMA ASEGURADO

La prima o saldo insoluto de ella que ha sido documentada en virtud del presente instrumento devenga un interés mensual
del                 %.

El aviso del cobro de las cuotas más arriba individualizadas, están incorporadas en una cuponera que se adjunta a la
póliza, las cuales deben ser canceladas en la fecha y lugares indicados, en forma integra. El incumplimiento de esta
obligación devengara los intereses indicados en la contratapa de esta cuponera, además faculta a la Compañía para
aplicar la cláusula de resolución de contrato por no pago de prima, sin perjuicio de sus demás derechos.

El pago de cuotas expresadas en unidades de fomento deberá efectuarse en su equivalente en pesos al día del pago
efectivo.  Las expresadas en otras monedas, se solucionarán en la moneda respectiva. 

Este Plan de pago forma parte integrante de las Condiciones Particulares de la Póliza. 

Los cheques deben extenderse nominativamente y cruzados a nombre de Compañía de Seguros Generales Consorcio
Nacional de Seguros S.A. 

1017605 08/12/2020

59,50

INST CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA DE VALPARAISO 81.628.100-8

RSG RISK SOLUTIONS GROUP CHILECORREDORES DE SEGUROS S A 94.426.000-5

INST CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA DE VALPARAISO 81.628.100-8

ESMERALDA 1069

Valparaíso Valparaíso

1 05/01/2021 59,50

0,00



Póliza N°  

P  L  A  N     D  E     P  A  G  O

Emisión Plan de Pago al 

Prima UF 

CONTRATANTE

R.U.T.   :Nombre :

CORREDOR

R.U.T.   :Nombre :

RESPONSABLE DE PAGO

R.U.T.   :Nombre :

Comuna : Ciudad   :

Dirección :

Debo y pagaré a Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A., la prima arriba señalada,
incluyendo sus correspondientes intereses en las cuotas, fechas y por los montos que a continuación se indican:

Cuota N° Vencimiento Valor Cuota UF Modificaciones

N° Cuotas

Fecha Cuota

Acepta Dirección Si No

FIRMA ASEGURADO

FIRMA ASEGURADO

La prima o saldo insoluto de ella que ha sido documentada en virtud del presente instrumento devenga un interés mensual
del                 %.

El aviso del cobro de las cuotas más arriba individualizadas, están incorporadas en una cuponera que se adjunta a la
póliza, las cuales deben ser canceladas en la fecha y lugares indicados, en forma integra. El incumplimiento de esta
obligación devengara los intereses indicados en la contratapa de esta cuponera, además faculta a la Compañía para
aplicar la cláusula de resolución de contrato por no pago de prima, sin perjuicio de sus demás derechos.

El pago de cuotas expresadas en unidades de fomento deberá efectuarse en su equivalente en pesos al día del pago
efectivo.  Las expresadas en otras monedas, se solucionarán en la moneda respectiva. 

Este Plan de pago forma parte integrante de las Condiciones Particulares de la Póliza. 

Los cheques deben extenderse nominativamente y cruzados a nombre de Compañía de Seguros Generales Consorcio
Nacional de Seguros S.A. 

1017605 08/12/2020

59,50

INST CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA DE VALPARAISO 81.628.100-8

RSG RISK SOLUTIONS GROUP CHILECORREDORES DE SEGUROS S A 94.426.000-5

INST CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA DE VALPARAISO 81.628.100-8

ESMERALDA 1069

Valparaíso Valparaíso

1 05/01/2021 59,50

0,00



Póliza N°  

P  L  A  N     D  E     P  A  G  O

Emisión Plan de Pago al 

Prima UF 

CONTRATANTE

R.U.T.   :Nombre :

CORREDOR

R.U.T.   :Nombre :

RESPONSABLE DE PAGO

R.U.T.   :Nombre :

Comuna : Ciudad   :

Dirección :

Debo y pagaré a Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A., la prima arriba señalada,
incluyendo sus correspondientes intereses en las cuotas, fechas y por los montos que a continuación se indican:

Cuota N° Vencimiento Valor Cuota UF Modificaciones

N° Cuotas

Fecha Cuota

Acepta Dirección Si No

FIRMA ASEGURADO

FIRMA ASEGURADO

La prima o saldo insoluto de ella que ha sido documentada en virtud del presente instrumento devenga un interés mensual
del                 %.

El aviso del cobro de las cuotas más arriba individualizadas, están incorporadas en una cuponera que se adjunta a la
póliza, las cuales deben ser canceladas en la fecha y lugares indicados, en forma integra. El incumplimiento de esta
obligación devengara los intereses indicados en la contratapa de esta cuponera, además faculta a la Compañía para
aplicar la cláusula de resolución de contrato por no pago de prima, sin perjuicio de sus demás derechos.

El pago de cuotas expresadas en unidades de fomento deberá efectuarse en su equivalente en pesos al día del pago
efectivo.  Las expresadas en otras monedas, se solucionarán en la moneda respectiva. 

Este Plan de pago forma parte integrante de las Condiciones Particulares de la Póliza. 

Los cheques deben extenderse nominativamente y cruzados a nombre de Compañía de Seguros Generales Consorcio
Nacional de Seguros S.A. 

1017605 08/12/2020

59,50

INST CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA DE VALPARAISO 81.628.100-8

RSG RISK SOLUTIONS GROUP CHILECORREDORES DE SEGUROS S A 94.426.000-5

INST CHILENO NORTEAMERICANO DE CULTURA DE VALPARAISO 81.628.100-8

ESMERALDA 1069

Valparaíso Valparaíso

1 05/01/2021 59,50

0,00
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