
La Positiua

pÓIzI o¡ seeuno DE ToDo RIESGo PARA CoNTRATISTAS

cLAUSULA DE TERRoRISI,O Y RIEsGos POLiTIcos
(lncluye Daño Malicioso, Vandalismo, Huelga y Conmoción Civ¡l)

Queda entendido y convenido que la presente cláusula ampara hasta el lim¡te del valor asegurado de la

cobertura de Tenorismo y R¡esgos Politicos, en los términos y condiciones y con las lim¡taciones aqui
previstas, los bienes asegurados por daños mateiales causados por la acción de daño malicioso,

vandalismo, huelga, conmoción c¡vil y terodsmo, incluida la explosión oñginada en tales hechos.

DEFINICIONES,

> DAño MALICIoSO, VANDALISMO. El acto malicioso o mal intencionado de cualquier persona(s)

(sea que tal acto se haga durante una alteración de orden públ¡co o no).

> HUELGA Y CONMOCIoN ClVlL. Para efectos del seguro se entiende lo sigu¡ente:

1. Elacto de cualquier percona que intervengajunto con otras peEonas en cualquier alterac¡ón del

orden público (sea o no con relación a una huelga o'lock out").

2. La acción de toda autoridad legalmente constituida que tenga como fin la represió¡ de tal

altención deloden público o la tentativa de llevara electo talrepresión, o la aminorac¡ón de las

consecuencias de tales alteraciones.

3. El acto premeditado realizado por cualquier huelguista u obrero impedido de trabajar debido a

un 'lock oul'con elfin de activar una huelga o pala contranestat un "lock out'.
4. La acción de toda autoridad legalmente constituida con el fn de ev¡tat, o de intentat cualquier

acto de la naturaleza susodicha, o con el fin de aminont las consecuencias del mismo.

> TERRoRISMO. Para el prcpósito de este efldoso un acto de tenodsmo signifcaÉ un acto,

incluyendo pero no limitado al uso de la fueza o violenc¡a y/o la amenaza de éste, de cualquiet
persofla o grupo(s)de perconas, ya sea actuando solas o porcuenta de o en conexión con cualquier

organización{es) o gobiemo(s); cometido con popósitos politicos, religiosos, ideológicos o s¡m¡lares,

incluyendo la intención de inlluenciar en cualquier gobiemo y/o infundirtemol al público.

CONDICIONES ESPECIALES.

1. En ningún caso quedan cub¡ertos por esta cláusula los daños materiales prcvenientes de tomas

realizadas por movimientos amados a caserios, pueblos y ciudades, así como los derivados de la

acción de la autoridad para reDeleflos.

2. La suma asegurada para esta cláusula no podrá ser restituida.

3. Cuando en el momento de un siniestro los bienes asegurados tengan un valor superior a la cantidad

estipulada como Valor Declarado en la presente póliza, se aplicará el infraseguro corespondiente,
por lo que el Asegurado será considerado como su prop¡o asegurador por la diferencia y, por lo

tanto, soportaÉ su parte proporcional de peiuicios y daños. Cuando la póliza comprenda varios

articulos, la presente est¡pulación es aplicable a cada uno de ellos porseparado.

4. El limite de ¡ndemnización ¡ndicado en las Condiciones Particulares de la póliza delimita la

indemnización que le conesponde pagar a La Positiva por cada pérdida o daño amparado por la

Dresente cláusula durante un Deriodo consecul¡vo de 72 horas.
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EXCLUSIONES.

1, Las pérdidas cáusadas por Interrüpción del negoclo debldo a la extens¡ón de cobertura a

proveedores ylo distribu¡dores o impedimento de acc$o al predio.

2, La pérdida, daño costo o gasto qa$ado directa o indireclamente por cualquler Interrupclón
de servicios (energía, ga3, agua, comunicaclones, etc.)

3, Pérdidas provenient6 de contaminac¡ón ambiental, virus electrónlco o de computadora3,
hackers e ¡mDac-to de cohetF o misiles,

4, La pérdida, daño, costo o gasto causado dlrecta o Indhectamente por contamlnaclón
b¡ológica o quimica,

Debe entenderse por Contaminación el envenenamlenlo o prevenclón y/o llmltaclón del uso
de objetos debldo a efecto6 químicos y/o substancias b¡ológ¡cas.

5. El tenorlsmo cibernético, daños derivadG de manlpulación de la ¡nformación generada,

enviada, recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares,
como pudiera ser, entre otros, el Intercanblo electrónico de datos (EDl), ¡ntemet, el correo
electrón ico.

6. Guera, invasión, actG de enemlgos extranjeros, hostil¡dad u operac¡on$ béllcas {haya o no

declaración de guerra), guerra clvll, alborotos populares, huelga o conmoción clvll
asumiendo las ca.acleff3tlcas de un levantamiento pgpular, asonada mllltar, rebellón,

revolución, insurrecqión y poder mllltaro usurpado.

7. Pérdidas o daños cuyo o¡lgen tenga como causa directa el ¡ntento o la reallzaclón de un acto

de robo o hurto, o sea causado por cualquier péGona quelome paÉe en tal86 actos, a menos
que tales actos sean consecuencia d¡recta de lo3 rlesgos esp€cíticos amparados por esta

cláusula.

8, Actos de teÍorlsmo cometidos contra compañlas mulllnaclonales, que generen pérdidas en

más de un país.

cAR.001
Febrero 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentadas.
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CLAUSULA DE COBERTURA PARA RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

oueda entendido y convenido que, con sujeción a losdemás téminos, exclus¡ones, cláusulas y condiciones

contenidos en la poliza y baio la condic¡ón de que el Asegundo haya pagado la prima adicional

conespondiente, la cobertura pa|a Responsab¡lklad Civil de la pol¡za se apl¡c¿ra a cada una de las partes

mencionadas en el sumario de la póliza como as€gu¡ados, en la misma forma que si a cada una de ellas se
hubiera extendido una Éliza por separado.

Sin embargo, la Esponsab¡l¡dad totalde La Positiva con respecto a las partes as€guGdas no excederá,

en total, para un accidente o una serie de accidentes provenientes de un solo y mismo evento, del llmite de
indemnización estipulado en la especifcación de la Éliza.

EXCLUSIONES

Lo6 s¡guienles supuestos no cuentan con cob€riura bajo la presente cláusula:
. Pérdida o daño en lo3 bienes cublerlG o amparables bajo la cobeÉura Princlpal A de la

póliza, aunque no fueran Indemnlzables por haberse acordado un deduc¡ble o un límite de
lndemnlzación.

. Responsabilidad por lesiones corporal$, fatal$ o no, o entermedades contraidaE por

cualquier persona ocupada en el 3lüo de la construcc¡ón que eEté o hubiera pod¡do estar

asegundo ba.io un seguro soclal, de acuerdo con la leg¡slac¡ón propia del país y/o un
seguro de responsabllldad civil patronal.

cAR.002
Febrerc 2016.

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentadas.
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POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

CLAUSULA DE COBERÍUM Ai'PLIADA DE MANTENIMIENTO

Queda entend¡do y convenido que, con sujeción a los léminos, exclusiones cláusulas y condiciones

contenidos en la pól¡za y bajo cond¡ción que elAegurado haya pagado la extra prima corespondiente

este s€guo se exliende a cubrir el pedodo de mantenimiento especificado en forma expEsa e individual en

la Él¡za, amparando solamente la pédida o eldaño producido a las obras contratadas :

- Causados por el conbatish o los contratistas asegurados, cuando éstos eiecuten las operac¡ones a que

les obl¡ga la cláusula de manten¡mienb de su contrato de obra.

- Que ocuran durante el pedodo de mantenimiento, siempre y cuando dicho daño haya sido c€usado en

la obn durante el peiodo de constucción y/o montaje antes de haber sido extendido el ceíjficado de

teminación y entr€ga de la parte dañada o perdida.

cAR.004
Febrero 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas leglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

CLAUSULA DE COBERTURA PARA GASTOS ADICIONALES POR HORAS $CÍRA,
TMBAJO NOCTURNO, TMBAJO EN DIAS FERIADOS, FLETE EXPRESO.

Queda enbndido y convenido que en adición a los térm¡n06, exclus¡ones, dáusulas y condiciones

conten¡dos en la póliza, este s€gurc se extiende a cubrir los gastos extraordinados por mncepb de horas

exfa, trabajo noctumo, t|abajo en dias feriados y iete expreso {excluldo f,de aéreo).

Siempre y cuando dichos gastos extns deben ser erogados en coneión c¡n cualquier tÉfdida o daño a los

objetos asegurados e ¡ndemnizables bajo la poliza.

Si la suma o sumas as€guradas pan el o los objetos dañados ¡esultan menofes qüe los montos que deb¡an

haberse as€gurado, entonces la cantidad indemn¡zable bajo este endoso pa|a dichos gastos extra, se veÉ
reducida en la misma DoDorción.

cAR.006
Febrero 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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PÓLzA DE SEGURo DE ToDo RIESGo PARA CoNTRATISTAS

CLAUSULA DE COBERTURA DE GASTOS

ExrRAoRDtNARtos PARA FLETE AÉREo

Queda entend¡do y convenito que en adición a los téminos, exclusiones, cláusulas y condic¡ones

conten¡dos en la pól¡za y sujeto al pago pEvio de la prima extra por pade del Asegurado, este segurc se

extiende a cubrir los gastos extraordinarios por concepto de flete aéreo.

Queda entendido que tales gastos extraodinados, deben originarse con motivo de un daño o pétúida en los

bienes asegurados indemnizables bajo la pcsenle póliza.

Queda además entendido, que la cantidad indemnizable bajo esle endoso con respecto al fete aéreo, no

debeÉ exceder de US$ 1,000.00 durante el periodo de vigencia, con un deducible de 20% del monto

indemnizable (mínimo US$ 200.00) por evento, salvo pacto c¡nfado en la pól¡za.

cAR.007
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N"29946 y sus normas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

cLAUSULA DE OBLIGAcIOI{Es cONcERNIENTES
A OBRAS EN ZONAS SÍSMICAS

Queda entendido y convenido que, en ad¡ción a los téminos, exclus¡ones, cláusulas y C,ondiciones de la
pol¡za, La Positiva solo indemnizafá por pérdida, daño o responsabilidad resullante de un sismo si el
Asegundo puede pDbar que el desgo slsm¡co fue tenido en cuenta en el d¡seño confome con lo€

rcglamentos antisismicos oficiales ügentes, para el silio de construcción y qüe ha respetado las

especiicaciones en cuanb a dimens¡ones, calidad de materiales y mano de obra en las que se base el

respectivo diseñ0.

cAR.008
Febrero 2016.

Adecuado a la Ley N'29946 y 6us noínas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

oLAUSULA DE ExcLUsIÓN DE PÉRDIDAS, SINIESTRoS Y RESPONSABILIDADES

QUE SE ORIGINEN POR VIENTOS HURACANADOS O POR DAÑOS POR
AGUA RELACIONADOS CON VIEI{TOS HURACANADOS

Queda entendido y convenido que, en adició¡ a lo! lém¡no!, exclulione!, cláusula! y Condiciones de la Éliza o
a ella end€adas, La Positiva no indemnizará al Alegurado la8 pérdida!, liniertroG o r€sponrabilidadcB que se
oñginen o sean cauladG d¡recia o indireclamonie por v¡ento! huracanado! de la intensidad I o más en la e3cala

de Beautort (veloqidad media del viento superior a 62 krlh), nilampoco lor por daño! por agua en relación con
vienlog huracanadG o como consecuenc¡a de ésto!.

cAR.012
FebfeD de 2016.

Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamenla as.

\-.--
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POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

CLAUSULA DE BIENES ALMACENADOS FUERA
DEL SITIO DE OBRA/I'ONTAJE

Queda entendido y convenido que, en adición a los téminos, exclusiones, cláusulas y Condiciones de la póliza, y sljeto
que el A3egurado haya pagado la €xtra pfima acordada, la presente ñliza se extiende a cubrir también Érdidas y

sinieslros que pledan ocurk en los bienes asegurados fuera del sitio de obra/monlaje indicado en la pól¡za (6xc6plo los

bienes producidos, elaborados o dm@nados por el fab¡icante, distribuilor o proveedor) denlro de los lim¡les tenilofiales

hdicados en la Éliza.

La Politiva no indemnizará al A!€urado lag pérdidag o g¡nlegtro! que 9e odg¡ne¡ por negligencia de la9 med¡das

prevelll¡vag de giniegtro3 generalm€nts reconoclda! para lo! dspoqlto! y un¡dadeg do almacenaje, En paÉiqulgr

edag medidag comprenden lo Biguiente:

- Una garantfa que el rec¡ntg de almace¡aje esté cerado (editicio o, por lo meno!, c€rcado), vlgllado y
proteg¡do contra incendiog tal como e! aprop¡ado paró el re8peclivo lit¡o y el tipo de b¡en€! alnacsnado!.

- S€paraclón d€ lo9 blones de ¡lmacengje medianle muror contafuegor o guardar una diltancia mínima de 50

meúo3.
- ubicación y dbeño de la3 un¡dadEr dg almace¡ale en forma tal que queden descadadog po3¡ble3 daños

alribu¡bles a la acumulación d6 agua o a Inundaclones por ¡nlengas lluvias o a crecidas por un pedodo de
recur¡encia eltadí8t¡co lnferior a 20 añ09.

- Limitación del valor por unidad dE almacqralo.

Esta cobertura esla sujela aldeducible indicado en la poliza.

cAR.0l3
Agosto de 2013.

Adecuado a la Ley N"29946y sus normas reglamentarias.
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PÓLIZA DE SEGURo DE ToDo RIESGo PARA GoNTRATISTAS

CLAUSULA DE ADELANTO DEL 50% DEL MONTO OEL SINIESTRO

Queda entondido y convenido que en caso de un eventual sinieslro, La Pogit¡va se compromete a conceder al

Asegu rado pagos a cuenta del sin¡estro por una suma no infe or al 50% del valor eslimado del m ismo, siempre que

a) Haya quedado previa y debidamente comprobado que los daños estuvieron amparados bajo las condiciones de

la póliza.

b) oue inlervenga un ajustador aceptado por ambas partes, para la f¡jación de un estimado delvalorde los daños
y la liquidación de los mismos.

En caso de que los pagos a cuenta hub¡eran exc€d¡do el monlo indemn¡zable elAlegurado se compromele a reintegrar

a L¿ Pollt¡vadicho exceso en elplazo de 72 horas de requerido.

cAR.015
Febrero 2016.

Adecuado a la Ley N"29946 y sus nomas rcglamentarias.

wwwlaposit¡va.com.pe



La Positiua

POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

CLAUSULA DE COBERTURA PARA LAS OPERACIONES DE

PRUEBA DE i'AQUINARIA E INSTALACIONES

Queda entend¡do y convenido que en adición a los téminos, exclusiones, cláusulas y condiciones
conten¡dos en la pól¡za, el periodo de cobertura se efiende a las operaciones de prueba o pruebas de
carga, pero no porun periodo mayorde 4 semanas, a partt delcomienzo de las pruebas.

Sin embargo, si una parte de la planla o una o varias máquinas son pmbadas y/o puestas en operación
o recibidas por el prop¡eta o, la cobedura para dicha parte de la planta o máqu¡na, así como cualquier
responsabil¡dad resultante de ella, cesaÉ, continuando la cobertura solo para las partes restantes, a las
cuales no es apl¡cable lo dicho antedomente.

Se encuentran excluidG de la presente cláusula los siguientes supuFtos:

- Pérdlda o daño debldo a dlseño erróneo. material o fundición defectuosos. delec'tos de mano
de obra, salvo enores de montaje.

- Máquinas o equipos usados.

cAR.100
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N"29946 y sus noínas rcglamentarias.
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PÓLZA DE SEGURo DE ToDoRIESGoPARAGoNTRATISTAS

CLAUSULA DE COBERTURA PARA ESTRUCTURAS

EXISTENTES Y/O PROPIEDAD ADYACENTE

Queda entendido y convenlro que en adic¡ón a los téÍninos, exclusiones, cláusulas y condiciones

contenidos en la poliza y sujeto al pago previo de la pdma extsa por parte del Asegurado, este s€gurc se
extiende a cubrir los daños ecidentales ocuÍidos en conexlin con la ejecución de los trabajos asegurados

en las estucturas ya ex¡stenles y/o propiedades adyeentes al momento de confahr la Éliza.

Los daños en las estructuras ya existentes al momento de contratar la Éliza, solamente est¿n cub¡ertos si
previamente a la iniciacón de los trabajos, sus condiciones son satisfactorias y/o se han tomado las

medidas necesarlas de s€guidad.

El Asegurado deberá preparar junto con La Positiva un infome, especificando las condiciones en que se

encuenten las estucturas antes de la in¡ciacón de los trabajos.

En ca6o de requerirse medidas adlclonale6 de seguridad durante la construcción, los gastos por

concepto de dichas medldas adlclonales noson indemn¡zable€ bajo la póliza.

Con resp€cto a daños resultantes de apuntalamienlo, tuneleo u ofas operac¡ones que inbresen elementos

sopodantes o el subsuelo, la indemnizac¡ón quedaÉ lestingida al colapso tohl o parcial de las estucturas
ya exisbntes y/o pop¡edades adyacentes al momento de cont-ahr la póliza.

Se encuentra excluido de la pregente cobeflura los daños a consecuencia de gfietas que no afeclen
la estabilidad de la 6tructun o la segurldad de sus ocupantes,

La indemn¡zación queda limitada al monto especmcado expresamente en las Condiciones Particulares de

esta poliza.

oueda a cargo del Asegurado el deducible de 200/0 del monto indemnizable, minimo US$ 500i salvo pacto

c0nlÉno.

cAR.105
Febrero 2016.

Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

CLAUSULA DE OBLIGACIONES A CUi'PLIR DE EFECTUARSE LOS

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN POR SECCIONES

oueda entendido y convenido que en adiclin a los téminos, exclusiones, cláusulas y condiciones

contenidos en la póliza, La Positiva solamente iMemnizaé al Asegurado por pérdida, daño o
responsabilidad que se odgine en, o se deriven de leraplenes, coíes, zanias, canales y obras de caminos

en secciones que en su totalidad, no sobEpasen la longitud indicada en ia póliza, con independenc¡a de los

lrabajos terminados. La indemn¡zac¡ón que se pagará por sinieslo quedará limitada a los costos a

des€mbolsar oara la teDaración de bles secc¡ones consÍuidas.

cAR.106
Febrerc 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentaias.
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PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

cLAusuLA DE coNDtctóN RELAT|VA A cAIúpArrENTos
Y ALMAcENES OE MATERIALES DE coNsTRuccIÓN

Queda entendido y convenido que en adición a los éminos, exclusiones, cláusulas y condb¡ones

conten¡dos en la póliza, La Po3lllva solo indemnizaÉ alAsegundo por Érdida, daño o responsabilidad

dirccta o ind¡rcctamenb causados a campamentos y almacenes de matedales de conlrucción por

inc€ndio, avenida e inundeión, si dichos campamentos y almeenes elán situados por adba del nivel

máximo de aguas rEg¡strado durante los rlliimos 20 años en cualqu¡er sitio en el lugar de la obra y que las

divelsas un¡dades de almacenaje o se hayan ubicado, por lo menos, a una disbnc¡a de 50 metos enfe si

o estén separadas por mulos cortafuegos.

cAR.107
Febrero 20'16

Adecuado a la Ley N"29946 y sus nomas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

CLAUSULA DE oBLIGACIoNES RELATIVAS A EQUIPo Y
MAQUINARIA DE coNsfRUccIÓN Y MONTAJE

Queda entendido y conven¡do que en adic¡ón a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones

contenidos en la poliza, La Positiva solo ¡ndemn¡zará al kegurado por ped¡da, daño o responsabilidad

directa o ind¡rectamente causados al equ¡po y maquinada de conslucción previamente declarados en la
póliza, por avenida e inundacón, si d¡cho equipo y maquinaria de constucción son colocados, después de

ejecutar los lmbajos de construcción o en caso de cualquier otsa ¡nterupción, en un áea no afechda por

avenidas por un periodo de recunencia de por lo meno6 20 años.

Se entiende como avenida la crec¡da impetuosa de un rí0.

cAR.'108
Febreo 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

cLÁUsuLA DE coNDtcIÓN RELATIVA A AL ACENAJE
DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

Oueda entendido y conven¡do que en ad¡ción a los téíninos, exclusiones, cláusulas y cond¡ciones

contenidas en la Éliza, La Positiva solo ¡ndemnizará al tuegurado pol Érdida, daño o Esponsabilidad

directa o indifectamente causados a los materiales de constucc¡ón por avenida e inundación, si dicho

material de constucc¡ón no excede a una demanda de 3 dias y la pade sobrante es almacenada en silios

no lectados por aven¡das, con un periodo de rccuÍencia de por lo menos 20 años.

Además, queda entendido y conven¡do que La Positiva indemnizaÉ al Asegurado por sin¡estro solo hasta

el llmite máximo de indemn¡zación que se indica en la Éliza para campamentos y por cada un¡dad de

almacenaie, el cual no debeÉ s€r superior al 10% del valor de la obra, salvo pacto en contrario.

cAR.109
Febrero 2016

Adecuado a Ia Ley N'29946 y sus normas reglamentadas.
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POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

CLAUSULA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

EN CASO DE PRECIPITACIONES, AVENTDA E INUNDACIÓN

Queda entendido y c¡nven¡do que sujeto a los té[ninos, exclusiones, cláusulas y condiciones conlenidos en

la poliza, Lá Posltlva solo indemn¡zaÉ al Asegurado las pédidas, daños o responsabilidades dirccta o

ind¡rectamente causados por precipihciones, avenida e ¡nundación, si en el d¡seño y la ejecución del

proyecto se han tomado las medidas adecuadas de s€guridad.

A los efecbs de lo antedomente expueslo, se entienden por medidas adecuadas de seguridad que los

valores de precipihc¡ones, aven¡das e inundac¡ón que puedan deducirse de las eshdilicas oiciales de los

servicios meteorclógicos loc€les con Especto a la localllad asegurada y toda la vigencia del seguro, tengan

en cuenta un periodo de fecunencia de 20 años.

No se indemnizarán las fÉdidas, daños o responsabilidades causados por el hecho de que elAsegurado
no haya removido ¡nmediatamente posibles obstáculos (p. Ej. arcna, toncos de árboles) del cauce pard

mantener ininterumpido el caudal de las aguas dento del sitio de la obra, con ¡ndependenc¡a de que el

cauc€ conduzca agua o no.

Se enliende como avenida la crecida impetuosa de un í0.

cAR.l't0
Febrero 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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La Positiua

PÓLIZA OE SEGURo DE ToOo RIESGO PARA CONTRATISTAS

cLAusuLA DE coNDtctóN EspEctAL RELAT|VA A REMoctóN DE

ESCOMBROS DESPUES DEL CORRII'IENTO DE TIERRAS

Queda entendido y conr,/en¡do que en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y cond¡ciones

contenidos en la póliza, La Posltlva no ¡ndemnizaÉ alAsegurado con respecto a:

- Gastos por concepto de remoción de escombros después de cordnientos de t¡era, siempre
que dichos ga3tos sobrepasen los costos a de€embolsar para lo3 fabaios de novlmlento
de tienas dentro de reglones afec,tadas por tale€ corimierfo de llerras.

- Galos por concepúo de repanción de taludes erosignadG o cualquler otra superfcie
nivelada, sl el Asegurado no ha tomado las medldas necesarias o bisn no las ha iomado a

flempo.

cAR.111

Febreo 2016.

Adecuado a la Ley N'299.46 y sus normas reglamentarias.
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La Positiua

PÓLIZA DE SEGURo DE ToDo RIESGo PARA CoNTRATISTAS

CLAUSULA PARA COBERTUM DEL RIESGO DE DISEÑO

oueda entendido y convenido que, en adición a los Érminos, exclusiones, cláusulas y cond¡ciones

contenidos en la póliza y sujeto al pago previo de la pdma extra por parte del Asegutado, la prcsente

cláusula se amplía a cubrir aquella parte de la obra debkja y con€ctamente ejecutada y libre de defectos de

cualquier tipo, contra daños mateiales o pédidas fsicas que ocunan en foma accidental, súbita e

imprevjsta como consecuencia dirccta de un evento originado por vicios de matedal, mano de obra

defectuosa y/o erores en el cálculo o diseño.

Excluslones
La Dre8ente cláusula no cubre:
- La pérdlda o costo ¡ncurido, en la reolificación o remedlación o reparación o reemplazo de

cualquler parte de la ob.a que e3té en una condiclón defec-tuosa debido a cálculo o diséño
enóneo o defectuo3o, o debido a planos o especif¡caciones enóneas o defecluGas. Esta

exclus¡ón apllca Incluso en caso esta parte defecluosa haya resultado dañada, o d6truida por

una causa amparada porla pr$ente cláusula o Pól¡za.

- Daños o pérdidas que se ocaslonen a la obra, incluso bienes que estén deblda y coreclamente
ejecutados y libres de defectos de cualquier tipo, pan pemitir la reclificaclón o remedlación o

reparación o reemplazo de cualquier paÉe de lo3 bien6 asegurados que esté en una condición
defectu$a debldo a cálculo o diseñg enóneo.

- La6 Érd¡dag o gastos incurddos, o a ser incurddos, para remover, demoler o apunblar aquella
parte de la obra, que esté en una condición defectuosa debido al cálculo o diseño enóneo o
defectuoso.

Si durante la ejecuc¡ón de los trabajos, o a raiz de la ocunencia de un daño o FÉ.dida, o en cualqu¡er

momento, el Asegurado detecta que alguna parte de la obra está, o estaba en una condición defectuosa

debido a eíores en el cálculo o dis€ño, y s¡ por ello se presume la existencia de defectos similares en otras

paÍes de la obra, estará en la obligación de coreg¡r dichos defectos, de lo conhaio perderá todo derecho

de indemnización para siniestros posteriores bajo la presente Cláusula.

cAR.115
Febreo 2016.

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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La Positiua

PÓLEA DE SEGURo ToDo RIESGo PARA CoNTRATISTAS

CLAUSULA PARA CoBERTURA DE oBRAs DE CoNSTRUCCIÓN
ASEGURADAS, RECIBIDAS O PUESTAS EN OPEMCIÓN

Queda entend¡do y convenido que en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones
contenidos en la póliza, y sujeto al pago prev¡o de la píma efra por parte del Asegurado, este seguro

se extiende a cubrin

Las Édidas o daños en partes de las obras civiles asegundas ya recibidas o puestas en operación,

siempre que tales pédidas o daños se deriven de la ejecuc¡ón de los trabajos de construcción

ampandos bajo la Cobertun Princ¡palA y que sobrevengan durante la vigencia del seguro.

cAR.116
Febrero 2016

Adecuado a la Ley N"29946 y sus noÍmas reglamentarjas.
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La Positiua

POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS

CLAUSULA DE COBERTURA DE PROPIEDAD EXISTENTE O DE

PROPIEOAD QUE QUEDA BAJO CUIDADO, LA CUSTODIA

O BAJO LA SUPERVISION DEL ASEGUMDO

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclus¡ones, cláusulas y condiciones

conten¡dos en la pól¡za y sujeto al pago previo de la pñma efra por parte del Asegurado, la presente

cláusula se efiende a amparar pérdidas o daños en propiedad existente o en popiedad que queda ba,o

el cuidado, la custodia y bajo la supervisión del Asegurado, s¡empre que las pérdidas o daños sean

causados por o resulten de la construcción o del montaje de las posiciones amparadas bajo la cobertura

Principal A.

La Positiva ¡ndemnizará al Asegurado los daños en propiedad existente sólo cuando ésta se

encontraba en un estado seguro antes de comenzar las obras civiles y cuando se hayan tomado las

medidas necesadas de seguridad.

En cuanto a eventuales daños por vibración, la eliminac¡ón o el deb¡litamiento de elementos poÍantes, La

Positiva indemnizará al Asegurado sólo los daños o pérd¡das que se originen por el derumbe total 0
parcial de la propiedad asegurada, perc no los daños de menor imporlancia que constituyan un peligro ni

para la estabilidad de la propiedad asegurada ni para los mismos usuarios.

La Posltlva no indemnizará alA3egurado:

. Los daño6 previsibl$ tenlendo en cuenta el tipo de los trabajos de construcción y 3u

ejecución.

. Los cgstos e¡ concepto de p.eyención o aminoración de daños que hay que Invert¡r en el

tfaNcurso del periodo del Seguro.

Tanto la propiedad asegurada como la suma asegurada por esta cobertura son las ¡ndicadas en las

Condiciones Particulares de la póliza

DEDUCIBLE

Queda a cargo del Asegurado eldeducible fijado para esta cobertura en las Condiciones Particulares de la

póliza, el cual debeÉ ser como mínimo 20olo del monto ¡ndemnizable, salvo pacto en conlraño.

cAR.119
Febrero 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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La Positiua
- kouros
-"-#A DE sEGURo DE ToDo RrEsco 

'ARAcoNTRATrsrAs
cLAusuLA DE CoBERTURA DE LA vtBn¡ctóN, ELtMtNActóN 0 DEL

DEBILITAMIENTO DE ELEMENTOS PORTANfES

oueda entend¡do y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones

contenidos en la póliza y sujeto al pago previo de la prima extra por parte delAsegurado, la coberlura E

indicada en el numeral 3.2.4 de las Condiciones Generales del presente seguro se extiende a ampanr la

responsabil¡dad que se deriva de daños a causa de vibrdción, eliminac¡ón o deb¡litamiento de elementos
ponames.

Para ello rigen las sigu¡entes condjciones previasl

En caso de responsabilidad por pérdidas o daños en propiedad, te[enos o edifc¡os, La Positiva

indemnizará al Asegurado tales daños o pérdidas sólo cuando tengan por consecuenc¡a el derumbe

total o parc¡al.

- En caso de responsab¡lidad por pérdidas o daños en propiedad, tenenos o edificios, La Positiva

¡ndemnizará al Asegurado tales daños o pérdidas sólo cuando la relerida propiedad, los tenenos o

edifcios se encontraban en estado seguro antes de comenzar las obns civiles y cuando se hayan

encaminado las necesarias medidas de seguridad.
- A solicitud antes de comenzar las obras civiles el A3egurado confeccionaÉ por su propia cuenta un

informe sobre el estado en el que se encuentra la propiedad, los terenos o de los ed¡ficios que

posiblemente se hayan amenazado.

La Positlva no Indemnizará al A3egurado en caso de responsabilidad por:

- Daños previs¡bl$ tenlendo en cuenta el tipo de los trabajos de construcción 0 su

ejecuqión.

- Daños de menor ¡mportancia qué no pelud¡can la estabilidad de la propledad asegurada

de lo3 terrenos o edificiG nl constltuyen un peligro para los usuarioE.

- Costos en concepto de prevenclón o aminorac¡ón, de daños que hay que invertir en el

tran6cur6o del período del seguro,

La indemnización queda limitada al monto especific€do expresamente en las Condiciones Particulares de

esta póliza.

oueda a cargo del Asegurado el deducible fijado en las Condic¡ones Particulares de la poliza.

cAR.120
Febrero 2016

Adecuado a la Ley N"29946 y sus ¡onnas reglamentaias.
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