La Positiua
PÓLEA DE SEGUROS DE ROTURA DE MAQUINARIA
cLAusuLA

DE TERRoRtSMo

y RtEscos poliTtcos

(lncluye Daño Malic¡oso, Vandalismo, Huelga y Conmoción Civ¡l)
Queda entendido y convenido que la presente cláusula ampara hasta el llmite del valor asegurado de la cobertura
de Tenoismo y Riesgos Pol¡licos, en los términos y condiciones y con las l¡mitac¡ones aqui previstas, los bienes
asegurados por daños matedales causados por la acción de daño malicioso, vandalismo, huelga, conmoción civil y
lerorismo, incluida la explosión odg¡nada en tales hechos.
DEFINICIONES

>
>

DAÑO MALICIOSo, VANDALISMO. El acto malic¡oso o mal intencionado de cualquier petsona(s) (sea que tal
acto se haga durante una alteración de orden público o no).
HUELGA Y CONMoCÉN CNIL. Para efectos del seguro se entiende lo siguiente:
1

.

2.
3.

4.

>

El aclo de cualquier persona que intervenga junto con otras personas en cualquier altetación del orden
públ¡co (sea o no con relac¡ón a una huelga o'lock out').

La acción de toda autoidad legalmente constituida que tenga como lin la represión de tal alteración del
orden público o la tentativa de llevar a electo tal repres¡ón, o la aminoración de las consecuenc¡as de tales
alteraciones.
Elacto premeditado realizado por cualquier huelg uisla u obrero imp€d¡do de trabaiardebido a un "lock out'
con el lin de activar una huelga o para contnrestarun "lock out'.
La acción de toda autoridad legalmente consltuida con el in de evitar, o de ¡ntentar cualquier acto de la
naturaleza susodicha, o con elfn de aminorar las consecuencias del mismo.

TERRORISMO. Para el propósito de este endoso un acto de tenorismo signillcaÉ un acto, incluyendo pero no
limitado al uso de la fuetza o violencia y/o la amenaza de éste, de cualquier persona o grupo(s) de personas,
ya sea actuando solas o por cuenta de o en conexión con cualqu¡er organización(es) o gobiemo(s); cometidos
con propós¡tos politicos, rcligiosos, ¡deológicos o similares, incluyendo la intención de inlluenc¡ar en cualquier
gobiemo y/o inlund¡rtemor al público.

CONDICIONES ESPECIALES
1

.

2.

La suma asegurada para esta cláusula no podrá s€r restituida. Si el período de la póliza fuere menor a 1 2
meses la prima deberá ser cobrada en base a periodo corto sujelo a un minimo del70o/o de la prima anual.

Cuando en el momento de un s¡niestro los bienes asegurados

tengan un valor supeior a la

cant¡dad
por
lo que el
estipulada como Valor Declarado en la presente poliza, se aplicará el infraseguro conespondiente,

Asegurado seÉ consideado como su pfopio asegurador por la diferencia y, por lo tanto, soportaÉ su parte
proporc¡onal de perju¡cios y daños. Cuando la Éliza comprenda va os arliculos, la presente esüpulación es
aplicable a cada uno de ellos por separado.

3.

El limite de indemnización indicado en las Cond¡ciones Particulares de la pól¡za delimita la ¡ndemnización que le
conesponde pagar a La Positiva por cada pérdida o daño ampaEdo por la presente cláusula durante un periodo
conseculvo de 72 horas

EXCLUSIONES

-.\._f
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'1.

Las pérd¡das cau6adas por interrupción del negocio debido a la extenslón de coberlura a proveedore8
y/o dlstrlbuidores o imped¡menlo de acceso alpredio.

2,

La pérdida, daño costo o gasto causado d¡recta o indirectamente por cualquier intenupción de servicios
(energía, ga3, agua, comunlcaclones, etc.)

3,

Pérdidas proven¡ert* de contamlnación ambiental, virus electrónico o de computadoras, hackeB e
imoacto de cohetes o m¡siles.

4.

La pérdida, daño, costo o gasto ca$ado dlrecta o Indirectamente por contaminación biológica a
química, Debe entenderse por Contamlnación el envenenam¡ento o prevención y/o limitación del uso
de objetos debido a efectG qulmlcos y/o 6ub6tanc¡as biológiqas.

5.

El terrorismo cibemético, daños derivados de manipulación de la intormaclón generada, enviada,
recibida, almacenada, comunlcada por medios elec'trónicos, ópticos o Slmllares, como pudiera 6er,
entre otros, el intercambio eleclrónlco de dato6 (EDl), intemet, el co.reo electrónlco.

6.

Guerra, Invaslón, aclos de enemlgos extranjeros, hostil¡dad u operaclones béllcas (haya o no
declaración de guerra), guerra civil, alborotos populares, huelga o conmoción civ¡l asumlendo la6
caracteristlcas de un levantamiento popular, asonada militar, rebelión, revolución, Insunecc¡ón y poder
mllltar o usurDado,

7,

Pérdidas o daños cuyo origen tenga conro cau6a direc{a el ¡ntento o la reallzaclón de un acto de robo o
hurto, o sea causado por cualquler peGona que tome parte en tales actos, a meno6 que tales actos
3ean congecuencia directa de los fiesgos específicos amparados por esta cláusula,

8.

Aclos de tenorismo cometidog contra compañias multinacionaleg, que generen pérdldas en má5 de un

9.

Los daños materiales provenlentes de tomas realizada3 por movlmlentos armadoE a caseríog, pueblos
cludades, a6ícomo los derivados de la acción de la autoridad para repelerlos.

pals.

y

RM.001

Febfero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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PÓLIZA DE SEGURO DE ROTURA OE MAQUINARIA
CLAUSUTA DE COBERTURA PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS POR TIEMPO EXTM, TRABAJO
NOCTURNO, TRABAJO EN DIAS FESTIVOS, FLETE EXPRESO
Oueda entend¡do y convenido que en adición a los téÍnino6, exclus¡ones, cláusulas y cond¡c¡ones contenidos en la
poliza o en ella endosados, y sujeto al pago prev¡o de la extra prima por parte del Asegurado, esta cláusula se
extiende a cubrir los gastos efraordinarios por concepto de tiempo efra, trabaio noctumo, trabajo en dias festivos y
fete expreso (excluldo flete aéreo), s¡empre y cuando dichos gastos extras se encuentEn relacionados con
cualquier pérdidao daño a los objetos asegundos bajo la Éliza.
que los monlos que debían haberse
para
gastos
dichos
exfa se veÉ rcducida en la
la
indemnizable
bajo
este
endoso
asegundo, entonces
cantidad
S¡ la suma o sumas aseguradas para el o los ob¡etos dañados resultan menores

misma oroDorción.

Rtv.006
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus noínas reglamentadas.
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PÓLIZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
CLAUSULA DE COBERTURA DE FLETE AÉREO
Queda entendido y convenido que en adic¡ón a los téminos, exclusiones, cláusulas y condic¡ones contenidos en la
póliza o en ella endosados, y sujeto al pago previo de la ext¡a prima por parte del Asegurado, esta cláusula se
extiende acubdrlos gastos adicionales por concepto de fete aéreo.
Queda entendido que tales gastos ad¡cionales, deben odginarse en un siniestro cubierto porla presente póliza

Queda además entendido que la cantidad máxima indemnizable ba¡o esta cláusula, con respecto al flete aéreo no
deberá exceder de la suma asegurada expresamente indicada en la Él¡za, durante elpeíodo de v¡genc¡a
DEDUCIBLE

Salvo pacto en contrario, el deducible apl¡cable

a

esta cobertura será del

200/o

de los gastos

adicionales

¡ndemnizables, con un mínimo de uS$ 500 por evento.
RM.007
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 ysus normas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
CLAUSULA DE COBERTURA DE INCENDIO II{TERNO,

EXpLostóN oulMtcA

TNTERNA

y CAíDA DtREcrA DE RAyo

Queda entendido y convenido que, en adic¡ón a los téminos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidas en la

pól¡za o en ella endosadas y sujelo a que el Asegurado haya pagado la efra prima acoldada, esta cláusula cuhe las
pérdidas o daños que sean consecuenc¡a de incendio intemo o explosión quimica originados al inlerior de los b¡enes
declarados en la poliza o debido a la efinción de tal ¡ncendio o a la caida directa de rayo, pero quedarán excluidas

las Érdidas o daños fuera de los objetos
quinica o la caída direcia de rayo.

akadoE

debido a la propagación de tal lncendlo o exploslón

RM.313
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N"29946 y sus nomas reglamentarias
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PÓLEA DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
CLAUSULA DE COBERTURA DE EXPLOSIÓN EN MOTORES DE COT,BUSTIÓN

INTERM Y GENERADORES REFRIGERADOS POR HIDROGENO

los téminos, exclus¡ones, cláusulas y cond¡ciones conlen¡das en la
poliza o en ella endosadas y sujeto a que el Asegurado haya pagado la exha plima acordada, esh cláusula cubre las
Érdidas o daños que sean consecuencia de explos¡ones en motoEs de combustión intema o generadorBs

Queda entendido y convenido que, en adiclin a

Eftigerados por hidrógeno.

Rt\,t.314

Febrero 2016
Adecuado a la Ley N"29946 y sus nomas reglamenlarias

-.r..-wwwlapositiva.com.pe

La Positiua
-\.._-

Seauros

POLIZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
CLAUSULA DE COBERTURA DE DERMME DE TANQUES
Queda entendido y conven¡do que, en adición a los téminos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidas en la
póliza o en ella endosadas y suieto a que el Asegundo haya pagado la extsa prima acordada, esta cláusula cubre las
Érd¡das de la materia prima, producbs terminados y semiteminados como resultado de Édidas por tugas de
hnques/depósitos, siempre y cuando tales pétdidas sean a cons€cuencia de una daño mateial indemnizable bajo el
seguro de Rotura de ¡.4aqu¡naria.
La PGitlva indemnizaÉ alAsegurado de la siguiente foma:

a)

En el caso de b¡enes hbicados por el Asegundo, La PGitlva asumirá el costo de fabricación, sin superar en
ningún caso el prec¡o que dichos bienes hubieran obtenido al haberse vend¡do, deduc¡endo cualquier colo no
jncunido sobre bienes no teminados en el momento de la ocuíencia de la Éfdida.

b)

En el c¿so de bienes comercializados por el Asegurado, La Posittua asumiÉ el valor de reposición' sin supeEr
en ningún c¿so el precio que dichos bienes hubieran obten¡do de haberse vendido, deduciendo cualquier costo
recupefaoo.

c)

En el caso de bienes pedidos que sean recuperables, La Posltiva asumird elcosto de la limpieza y pufiicación
hala que obbngan la misma calidad que tenían antes de haber ocuÍido el sin¡esto, sin superar en ningún c€€o
lo indicado en los literales a)o b), teniendosiempre en cuenta su valorres¡dual.

salvo pacto en contrario, la suma as€gurada por la presente cláusula no excedeé del 20% de la suma asegurada por
Rotu|a de l\,laouinaria.

Quedan excluldo6 los daño3 consecue¡cial*, entre ellos, sin limitarse a daños causadG por contaminación
del medio ambiente, remoclón de productG deramados o daño a propiedad adyacente.

R[r.315
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentaias.
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POLIZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
CLAUSULA DE COBERTURA PARA INUNDACION Y ENLODAMIENTO
Queda entendido y convenido que, en ad¡c¡ón a los téminos, exclus¡ones, cláusulas y condiciones contenidos en la
poliza o en ella endosados y sujeto a que el Asegurado haya pagado la exfa pñma eordada, La PGltlva
indemnizaÉ al Asegurado por las pérdidas o daños a la prcp¡edad asegurada causados por inundacón o
enlodamiento que sean consecuencia de la rotura o estallido de presas (tubería de pEs¡ón suministrando el agua de
accionamiento para la máqu¡na asegurada), válvulas de ciene yio bombas de retomo deb¡dos a desgos cubiertos por la

Él¡za.
Salvo pacto en confario, la suma asegurada por la presente cláüsula no excederá del 20% de la suma asegurada por

Rotun de Maqu¡naia.

Rt\r.316
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Adecuado a la Ley N"29946 y sus nomas reglamenlarias.
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pÓUzI oe seeuno

DE RoTURA DE MAQUINARIA

CLAUSULA OE CoBERTURA PARA MAQUINAS Y EQUIPO BAJO TIERRA
convenido que, en adic¡ón a los tárninos, exclusiones, cláusulas y condiciones
ella endosados y sujeto a que el &egurado haya pagado la extn prima
acordada, La Positiva ¡ndemnizará al Asegurado por las Édidas o daños a los bienes especificados en la
póliza debido a avenidas, inundaciones, cordmientos de tiera o caída de rocas, hundim¡ento o
as€ntamiento, hundimientos de minas, galerias, túneles, ente ofos lugares baF tiena, hasta el l¡mite
indicado en las Condiciones Pad¡culares de la poliza; sin embargo, quedan excluldos de la cobertun laE
rÉrdlda6 odaños debidos al abandono de 6tos biene3.

Queda entendido

y

contenidos en la pol¡za o en

Rt\¡.317
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Adecuado a la Ley N"29946 y sus nomas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
CLAUSULA DE COBERTURA PARA BOMBAS SUMERGIDAS
Y BOI'BAS PARA POZOS PROFUNDOS

Queda enFndido y convenio que, en ad¡ción a los términos, exclusiones, cláusulas y condic¡ones contenidas en la
Éliza o en ella endosadas, La Posltiva indemnizaÉ al Asegurado por 16 pérd¡das o daños a bombas sumeQidas o

bombas en pozos profundos, indicados en las Cond¡ciones Particulares de la póliza.

Aegurado debe realizar por cuenta propia una revisión anual con conocimiento de La Positiva, la cual podrá ophr
por enviar un representante a presenciar dicha revisión; caso contrario el AEeguradg deberá proporc¡onar a La
El

Positiva los infoínes de estas revis¡ones.
EXCLUSIONES

a)
b)

Los daños causadog por e¡oslón de arena y daños .eguhantes de falta de agua durante el 3efvicio

normat.
Los daños debldo al hundimieúo del pozo asl como destrucción de tubos o muros refotzados.

R[¡.318
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamenta as
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POLIZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
CLAUSULA DE CoBERTURA DE I,ATERIALES DE REFMCTARIO Y/O
REVESTII,IIENTO DE HORNOS INDUSTRIALES Y CALDERAS
Oueda entendido y convenido que, en adic¡ón a los láminos, exclus¡ones, cláusulas y condiciones
contenidos en la poliza o en ella endosadas y sujeto a que el Asegundo haya pagado la extra prima
acodada, La Positiya indemnizaÉ al Asegundo por las pádidas o daños a materiales reftactados y/o
revestimiento de los objelos esp€cmcados en la pol¡za, causados por un accidenb indemnizable a los
mismos.
La cobertura otoEada por la presente cláusula eshrá sujeta a una deprec¡ac¡ón que será debminada en e¡
momento de la pérdida y que en ningún caso deberá ser ¡nferior al 20olo por año y hash un máximo de 8070
en total.

RM.319
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
CLAUSULA DE COBERTUM DE ACEITES LUBRICANTES O REFRIGERANTES

y convenido que, en adición a los térm¡nos, exclusiones, cláusulas y condiciones
conten¡dos en la poliza o en ella endosadas y sujeto a que el Asegundo haya pagado exlra prima adicional
acodada, La Positiva indemnizará al Asegurado por la Érdida de eeites luhicantes o refiigeranles de los
bi€nes especifcados en la póliza, causados por un daño indemnizable, siempre y cuando se haya
establecido en las Condiciones Particulares de la póliza una suma asegurada por separado para el aceib

Queda entendido

lubricante o el refigerante, la cual no excedeÉ el 20% de la suma asegurada por Rohra de lraquinaria,
salvo pacb en contraio.

La cobertun otoruada por la pres€nte cláusula estaÉ sujeta a una depreciación med¡a indicada po¡ el
hbricante o a aquella que sea determinada en el momento de la

ÉIdlta.

R[,t.320

Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
oLAUSULA DE CoBERTURA DE CADENAS Y CINTAS TRANSPORTADORAS
Queda entendido y convenido que, en ad¡ción a los términos, exclusiones, cláusulas y condic¡ones
contenidos en la Él¡za o en ella endosadas y sujeto a que el Asegurado haya pagado la extra prima
acofdada, esta cláusula se efendeÉ a cubdr las pérdidas o daños a c€denas y cintas transportadons,
siempre y cuando sean causados por un accidente ¡ndemnizable bajo la poliza.
La cobertura otoruada por la prEsente cláusula eshrá sujeta a una depreciación que será determinada en el

momento de la Érdida y que en ningún caso debeÉ ser inferior al 150/0 por año; si¡ embaeo, si s€
estableciera que la deprcciación es igual o superior al 75% en total, La Positiva no estará obligada al pago
de indemnización alguna por esta cláusula.

Salvo pacto en contrario, la suma asegurada por la presente cláusula no excederá del 20% de la suma
asegurada por Rotura de lvaqu¡naria.

Rl\,1.321

Febrerc 2016
Adecuado a la Ley N"29946 y sus nomas rcglamenhrias.
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POLIZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAOUINARIA
CLAUSULA DE CABLES I,ETALIoOS Y CABLES NO ELEcTRIoOS
Queda entendido y convenido que, en adición a los téíninos, exclusiones, cláusulas y condiciones
contenidos en la poliza o en ella endosadas y sujeto a que el Asegurado haya pagado la exlra pima
acordada, La Pos¡t¡va indemnizaÉ alAsegurado por las Érd¡das o daños a cables metálicos y cables no
eléctricos, siempre que tales Érd¡das o dañ06 sean causados por un acc¡dente indemn¡zable bajo la poliza.
La cobertum otorgada por la presente cláusula estará sujeta a una depfeciación que s€É detem¡nada en el
momento de la Édida y que en ningún caso debeÉ ser infuñor al 250/0 pot añot sin embaqo, si se
eshbleciera que la depreciación es igual o superior al 75% en btal, La Positiva no estaÉ obligada al pago

de indemnización alguna por esh cláusula.

Salvo pacto en contmfio, la suma asegurada por la pres€nte cláusula no exc€derá del 20olo de la suma
asegurada por Rotura de Maquinaria.
Se encuentran excluidos de la pr$ente cláusula los cables no eléctrlcos de funlculares para usos
industria|es.

RM.322
Febrero 2016.
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POLIZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAOUINARIA
CLAUSULA DE COBERTURA DE BOI,IBILLA DE FOCOS
oueda entendido y conven¡do que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y cond¡c¡ones
@ntenidos en la poliza o en ella endosadas y sujeto a que el Asegurado haya pagado la extra prima
acordada, este seguro se efenderá a cubrir las pédidas o daños a bombill6 de focos, siempre y cuando
estos formen parte de los b¡enes especilicados en la póliza y sean causados por un accidente indemnizable.

Salvo pacto en contraio, la suma asegurada por la pEsente cláusula no excedeÉ del 10% de la suma
asegurada por Rotura de Maquinaria.

se deja exprcsa constancia que después de un uso de 6 meses, elvaloraclualde las bombillas debeÉ ser
reducido en un 3% por mes, pero en ningún caso más del80% en htal.

Rtv.323
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamenlaias.
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PÓLEA DE SEGURo DE ROTURA DE MAQUINARIA
cLAusuLA

DE AJUSTE DE DEPREoIACIÓN PARA EL REBoBINADo DE T,AQUINAS

ELÉcrRtcAs
convenido que, en adición a los tém¡nos, exclusiones, cláusulas y condiciones
contenidas en la póliza o en ella endosadas, se cubrirá bajo la presente cláusula el rcbob¡nado y/o nuevo
chapeado de la maquinaria asegurada cuando esta haya sul'ido daños parciales.

oueda entendido

y

El monto indemnizable respecto a los costos del rebobinado y/o nuevo chapeado, se calculaÉ a base a la
"deducción nuevo por viejo" @nforme a una tasa anual de depEc¡ación que se deteíninaÉ en el momento
de la Érdida; sin embargo, esh tasa no deberá ser inferior al 5olo por añ0, ni superior al 60% en total.

RM.331
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oe secuno DE RoruRA DE MAQUTNARIA

CLAUSULA DE AJUSTE DE LA DEPRECIACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE i,OTORES DE

co}IBUSTIÓN INTERNA
Queda entend¡do y conven¡do que, en adición a los térm¡nos, exclusiones, cláusulas y condidones
conten¡das en la Éliza o en ella endosadas, s€ cubre bajo la pres€nte cláusula los daños a camisas de
cilindos, culatas, incluidos ecesoños y pistones.
El monto indemnizable respecto a estos objetos afeclados deberá ser deprec¡ado mediante una tasa anual
que se determinaÉ en el momento de la pérdida, la cual no deberá ser inferior al 10% por añ0, nisuperior al
60

o/o

en total.

RM.332
Febrero 2016.
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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PÓLEA DE SEGURo DE RoTURA DE MAQUINARIA
cLAusuLA

DE AJUSTE DE LA oEpREctActóN PARA Los coMpoNENTEs A
LARGO DEL RECORRIOO DEL GAS CALIENTE DE TURBINAS DE GAS

L0

Queda entendido y conven¡do que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones
co¡tenidos en la póliza o en ella endosados, en caso de un accidente indemnizable ocurido a un
componenb o @mponentes en el rec¡rido de gas caliente que tiene una duración med¡a apreciablemente
más rcducida que la de la luóina de gas, el monto ¡ndemnizable respecto a estos objetos afectados será
depGciado.

El monto indemnizable deberá ser c¿lculado aplicando la prcporción (l-ST/D[¡) sobre el costo tobl de
reposición del componente, donde:

- ST es el servic¡o ya transcurido del componenb expresado en horas de trabajo en el momento de la
ocunencia, y

-

DM es la duración med¡a del componente también en horas de trabajo de acuerdo con las úllimas
indicaciones del fabricante.

Si resulhse que la duración media normal para cualquier componente o componentes indicados por el
fabdcante no estuviese en concodancja con la experiencia de funcionamiento y/o siniestralidad, debeÉ
convenirs€ entre el Asegurado y La Posltlva un aneglo sobre una duración media más realista del
componente y tal convenio debeé sulitu¡r las indic€ciones del fabdcante.

Rt\,t.333
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PÓLZA DE SEGURo DE RoTURA DE MAQUINARIA
cLAusuLA PARA REVrstóN

DE TURB|NAS DE

vApoR

HIDMULICAS Y DE GAS TURBOGENERADORES

y convenido que, en adic¡ón a los táminos, exclusiones, cláusulas y condiciones
póliza
contenidas en la
o en ella endosadas, que el Asegurado se obl¡ga a realizar por cuenta pfopia una
fevis¡ón, comunicando a La Positiva de la misma, con una anticipación no menor de dos semanas, con el
in de que, a elección de esta, pueda enüarun rcpEsentante para que esté pEsente durante la levisión.
Queda entendido

La rcv¡sión se realizará sobre las parGs mecánicas y eléctricas de los siguientes objetos complehmente
abiertos:

a)

Tuóinas a vapor y tuóogeneBdores de hash 30,000 l(W dentro de un plazo no mayor de dos años.

b)

Tuóinas a vapor y tuúogeneEdores con una capacidad superior a 30,000 KW, después de 24,000
horas de funcionamiento o denfo de un plazo no mayor tres años.

c)

Tuóinas hidráulicas y turbogeneÉdores después de 9,000 horas de funcionamiento o denÍo de un
plazo no mayor de dos años.

d)

Turb¡nas a gas y furbogeneradores a gas en intervalos de acuerdo con las recomendaciones de los
fabricantes.

no cumple con las condiciones de esta cláusula, La Positiva quedará liberada de toda
responsabilidad frente a las Érdidas o daños causados por cualquier circunshncia que podrla haber sido
detectada en el cu|Eo de la revisión.

si el Asegundo

RM.341-1
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.

q

wwwlapositiva,com,pe

La Positiua

POLZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
cLAUSULA DE INSPEoCIÓN Y REVISIÓN DE CALDEROS

El Asegur¡do deberá realizar por cuenta propia una inspección de todas las caldeEs cada año o dentro de los intervalos
prcsc tos por la ley, asimismo el Alegurado deb€É realizar por cuenta propia cualquier revisión exigida por la autoddad

compelente en materia de inspección o por el fabdc€nte.
El Alegurado deb€rá informar a La Po3itiva sobre la revisión con una anticipación no menor de dos semanas, con
de que el representanle de L¡ Pogitiva pueda estar presente durante la rcvisión, siesta lo eslima convenienle.

elln

Esla condición deberá aplicarse independienlemente de la lecha delcomie¡zo de la cobedura delseguro.

As€gurado puede solicilar una exlensión del periodo entre la inspección y/o revisión, la cual podÉ ser concedida por La
Politiva, sien su opinión, eldesgo no experimenta agrcvación porello.

El

S¡el Agegurado no cumple con las cond¡ciones de esta cláusula, La Poril¡va quedaÉ l¡berada de loda responsabilidad
frenle a las pédidas o daños causados por cualquier circunstancia que podría habersido detectada sise hubiera realizado
una inspección y/o revisión.

Rtv.341-2
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CLAUSULA DE REVISIÓN DE PRENSAS DE PLACAS
c¡nvenido que, en ad¡ción a los téminos, exclusiones, cláusulas y condic¡ones
contenidas en la póliza o en ella endosadas, el Asegurado debeÉ realizar por cuenta prop¡a una revisión,
debiendo informar a La Positiva sobrc la misma con una anticiDación no menor de 2 semanas, con la
final¡dad de que un representante de La Positiva pueda estar ptesente durante la revis¡ón, si lo estima

Queda entend¡do

y

conveniente.

La revisión deberá compfender todas las partes de prensas de placas altamente fozadas así como una
inspección por un experto en ensayos no de*ucti\,/os y deberá proporcionar a La Positiva infomes sobre
estas Evis¡ones e inspecciones, debiendo el experb deteminar la fecha de la póxima revisión, la cual, en
ningún caso debeén realizars€ con una peiod¡cidad no mayor de 1 2 meses.
Estas condiciones deberán aDlicarse independienFmente

a la fecha del

comienzo de la cobertura del

segun.
El Asegurado puede solicitar una extenslrn del peíodo enhe la inspección y/o revisión, la cual podrá ser
concedida por La Pogitiva, si en su opinlin, el íesgo no experimenta agravación por ello.

Si el Asegu.ado no cumple con las condiciones de esta cláusula, La PGitiva quedará liberada de toda
responsabilidad frente a pérdllas o daños causados por cualquier c¡rcunstancia que podía haber sido
detectada s¡ se hubiese realizado una revis¡ón.
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o

exclusiones, cláusulas y condic¡ones
contenidas en la Éliza o en ella endosadas, el Asegurado deberá fealizar por cuenta prcpia una revisión,
debiendo infomar a La Positiva sobre la misma con una anticipación no menor a 2 semanas, @n la
final¡dad de que un Eprcsentante de La Posltlva pueda estar presente duBnte la revisón, sj lo considera

Queda entend¡do

y

c¡nvenido que, en adición

a los términos,

onveniente.

La rcvisión debeé ser efectuada al motor, completamente ab¡erto, después de 8,000 horas de
funcionam¡ento o después de 500 aranques o a más tardar después de dos años de efectuada la última
revisión. Los motoEs eléctricos nuevos debeÉn ser rev¡sados después de 2,000 horas o a más tadar
después de un año de funcionamiento. El Asegurado deberá pmporcionar a La Posltiva infomes sobre
estas fevstones.

Estas condiciones deberán aDlicarse independienbm€nte

a la fecha del

comienzo de la cobertura del

segurc.
El Asegurado puede sol¡citar una extensión del

perito enü€ las

rcvis¡ones, la cual podt"á ser otorgada por

La Positiva, si en op¡nión de esta última, el riesgo no experimenta agravaciones por ello.

Si el Asegurado no cumple con las condiciones de esta cláusula, La PGitiva quedará liberada de toda
rcsponsabil¡dad frente a las Érdidas o daños causados por cualquier c¡nunstancia que podia haber sido
detectada si se hubiese real¡zado una revis¡ón.
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y conven¡do que, en adición a los térm¡nos, exclusiones, cláusulas y cond¡ciones
contenidas en la pól¡za o en ella endosadas y sujeto al pago previo de la exba pdma por pale del
Asegurado, esla cláusula s€ extiende a cubrir los gastos ad¡cionales que surjan con motivo de la
descontaminac¡ón de bienes que se han vuelto radioacti\/os en el curso normal de las operaciones y que

Queda entendido

fuefon afectados por un daño indemnizable por la poliza.
Se encuenfan comp€ndidos, sin ser limitativos, los sigu¡entes gastos adicionales:

a)
b)

c)
d)
e)

Los des€mbolsos que sean necesarios para subsanar el daño m¡smo.

Los desembolsos que sean necesarios para ¡acer accesibles los bienes dañados, entre ellos, los
gastos para remover y reponer corazas y pa€des pmtectoras;

Los desembolsos para prcleger al personal que repara los daños, ente otros, vestmenta de
protec¡ión, pausas durante el tEbajo o para limitar la carga de los |ayos;
Los gastos ad¡c¡onales para la reposic¡ón de los bienes dañados a causa de la c¡ntaminación
sobrevenida en elcurso nomal de las operaciones, en caso no pudieran repararse.
Gastos para pruebas, revisiones e inspecciones de recepción que son obligatodas después de
reparado un daño.

0

Los gastos para la remocón y almacena,e de escombros radioactivos.

La indemn¡zación total por los gastos adic¡onales establecidos en la presente cláusula no debeÉ exceder la
suma indicada en la Doliza oorsiniestro.
Este limite no se aplica para los gastos necesaios para la reparación convencional de los bienes dañados y
amoarados en la Doliza.
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coBERfuRA DE tNcLUstóN DE LA vAstJA A

PRESION DEL REACTOR CON AGREGADOS INTERNOS

Queda entendido y convenido que en ad¡ción a

106 térainos, exclusion€s, cláusulas y cond¡ciones contenidas en la
póliza o en ella endosadas y sujeto al pago previo de la ext|a prima por parb delAsegurado, esta cláusula se extiende
a cubrir la vas¡ja a presión del reactor y sus agregados intemos (excepto los elementos combustibles y absorbedoGs).

No s€ hace dilerencia alguna entre los costos de la reparación convencional y los coslos para la descontam¡nación. La
indemnización total bajo la presente cláusula no debeÉ exceder la suma ind¡cada en la Él¡za por siniesfo.
Las delimitaciones extemas de la vasi,a a presión del Íeactor fguran en las especifcaciones de la póliza.
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