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Lunes 19 de Abril de 2021Licitación

Licitación Pública Desgravamen
LICITACION PÚBLICA OBLIGATORIA

POLIZAS COLECTIVAS DE SEGUROS DE DESGRAVAMEN E ITP 2/3 ASOCIADOS A CREDITOS HIPOTECARIOS DE ITAÚ CORPBANCA

De conformidad a lo prescrito en el artículo 40 del Decreto con Fuerza de Ley N° 251, de 1931, y a lo dispuesto en la Norma de 
Carácter General N.C.G. N° 330 de la Comisión para el Mercado Financiero, Itau Corpbanca formula un llamado a todas las Compañías 
de Seguros del segundo grupo a participar del proceso de licitación pública de Pólizas Colectivas del Seguro de Desgravamen e Invalidez 
Total Permanente 2/3 asociadas a créditos hipotecarios otorgados por Itaú Corpbanca sobre bienes de uso habitacional o profesional.

Podrán participar y adjudicarse la licitación, todas las Compañías de Seguros de Vida autorizadas para operar en Chile, cuya menor 
clasificación de riesgo al 31 de marzo de 2021 sea igual o superior a A-, que cumplan con las normas legales y reglamentarias exigidas 
para estos efectos y que se ajusten a lo dispuesto en las Bases de Licitación.

La vigencia de las pólizas se extenderá desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2023, ambas fechas inclusive.

Las bases estarán a disposición de los interesados en participar en la licitación a partir del día 30 de abril de 2021, y sólo podrán 
ser retiradas en las oficinas de Itaú Corpbanca, ubicadas en Presidente Riesco 5537 piso 1, Santiago, por quienes hayan presentado 
previamente la “Carta de Declaración de Interés” y el “Compromiso de Confidencialidad” que se le enviará por mano a todas 
las compañías de seguros que cumplan con lo indicado. Si así lo solicitan, las bases podrán ser envidas a las compañías interesadas 
por medio de correo electrónico en formato PDF:

El proceso de Licitación se regirá por el siguiente cronograma general:

Envío de carta de invitación y publicación 19 de abril de 2021
Inicio de entrega de Carta de interés y Compromiso de Confidencialidad 23 de abril de 2021

Inicio de entrega de las bases de licitación a las compañías que presentaron carta de declaración de 
interés 

30 de abril de 2021

Formulación de consultas y aclaraciones de las bases 17 de mayo de 2021

Plazo máximo de Respuestas del Banco 24 de mayo de 2021

Presentación de ofertas y apertura de sobres 14 de junio de 2021

Adjudicación de la licitación y envió carta certificada a las compañías 18 de junio de 2021

Publicación Aviso Adjudicación y publicación en la página WEB 23 de junio de 2021

Envió al Banco del borrador de póliza licitada por parte de la adjudicataria 30 de junio de 2021

Fecha máxima para entrega de Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y Firma de Póliza 
Colectiva Licitada

08 de Julio de 2021


