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FICHA DE HOMOLOGACIÓN 

PROYECTO 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Código CUBSO  : 8413151700255261 
 
Denominación del requerimiento : Seguro de aviación militar 
 
Denominación técnica  : Seguro de aviación militar, que cubre: Seguro casco 

todo riesgo, casco Guerra, Responsabilidad Civil 
Frente a Terceros y Accidentes Personales para 
Tripulantes y Pasajeros. 

 
Unidad de Medida  : Servicio 
 
Resumen  : Seguro de aviación militar para las aeronaves de las 

Fuerzas Armadas con cobertura a nivel mundial por 
un periodo ininterrumpido de 365 días calendarios, 
que cubre: seguro casco todo riesgo, casco guerra, 
responsabilidad civil frente a terceros y accidentes 
Personales para tripulantes y pasajeros, de acuerdo 
a los condicionados de la Lloyd’s international and 
wholesale insurance and reinsurance companies 
operating in the London Market. 

 
II. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
2.1.1 Programa de Cobertura 
 

N° Característica/Actividad Especificación/Descripción 

1 
Territorio de la 
cobertura 

A nivel mundial para el Ejército, Marina de Guerra y 
Fuerza Aérea 

2 Interés asegurable 

Las Aeronaves de propiedad y/u operadas por el 
asegurado, según relación de aeronaves de las 
Instituciones Armadas, que cubre: 

 
Contra pérdida o daño accidental a las aeronaves 
provenientes de las operaciones, uso, mantenimiento, 
mientras estén en vuelo, carreteando o en tierra. 

 
a.- Casco, comprende el reemplazo, el pago por la 

reparación por cualquier pérdida o daño accidental, 
total o parcial, a las aeronaves provenientes de las 
operaciones, uso, mantenimiento, mientras estén en 
vuelo, carreteando o en tierra, incluyendo 
desaparición, en caso que la aeronave no se 
reportara a los quince (15) días de iniciado el vuelo.  

 
Si la aeronave es asegurada por los riesgos de vuelo, 
los aseguradores, además, pagarán los gastos de 
emergencia dentro de los límites razonables, 
incurridos necesariamente por el asegurado para 
poner a resguardo la aeronave como consecuencia 
de un daño o aterrizaje forzoso, hasta por el 10% del 
monto asegurable. 
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b.- La responsabilidad civil legal del asegurado y 

accidentes personales de pasajeros y tripulantes, 
mientras estén en vuelo (incluyendo embarque y 
desembarque), proveniente de las operaciones, uso 
y mantenimiento de aeronaves del asegurado, según 
la relación. 

 
c.- Casco guerra y otros riesgos tales como: guerra, 

invasión, terrorismo, actos políticos, daños 
maliciosos, huelgas, tumultos populares, motines, 
conmociones civiles, disturbios laborales, 
vandalismo o sabotaje, confiscación, 
nacionalización, detención, apropiación, requisición, 
a título, uso bajo orden de cualquier gobierno sea civil 
o de facto, secuestro o cualquier retención o error en 
el ejercicio del control de la aeronave o la tripulación 
de vuelo, hecho por cualquier persona o personas a 
bordo del avión actuando sin consentimiento del 
asegurado. 

3 Condiciones comunes 

Asegurados adicionales beneficiarios de la pérdida: 
 
Acuerdos de liberación de responsabilidades; renuncia de 
derechos de subrogación; acuerdos contractuales y/o 
como puedan ser acordados por el asegurado. 

 
Operar con una aeronave como principal y otro que 
disponga como alterno, (entendiéndose como alterno al 
uso de aeronaves que reemplazan a la aeronave principal 
cuando la primera no puede continuar con su operación de 
vuelo) bajo el interés asegurable siguiente: 

 
a.- En el caso que un tercero presentara un reclamo 

directo o indirecto, en contra de los asegurados 
adicionales debido a la ocurrencia de un siniestro 
cubierto por la póliza. 

 
b.- En el caso que la aeronave designada por el 

asegurado ocasionará daños a las instalaciones de 
los asegurados adicionales o a sus empleados se 
considerará como terceros. 

 

4 Aviso de cancelación 
30 días para todos los casos, excepto casco guerra y la 
cláusula AVN-52E será de 7 días. 

5 
Jurisdicción y 
arbitraje 

La póliza está sujeta a las leyes y jurisdicción del Perú. 

6 Extensión de vigencia 

La vigencia de la póliza podrá ser extendida a solicitud del 
asegurado hasta por un 30% del monto del contrato, en los 
mismos términos y condiciones, conforme lo establecido 
en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
vigente. 

 
2.1.2 Seguro de casco todo riesgo 

 

N° Característica/Actividad Especificación/Descripción 

1 Forma 

a.- Cláusula AVN-1C póliza basada en el condicionado 
de Londres de Seguros de Aeronaves. 

 
b.- Cláusula LPO-344C condicionado de repuestos. 
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2 Intereses  

2.1 Cláusula AVN-1C 

Cubre el casco todo riesgo de pérdida o daño, parcial o 
total con respecto de las aeronaves de propiedad y/u 
operada por el asegurado, según relación, mientras se 
encuentren en vuelo, carreteando o en tierra. 

2.2 Cláusula LPO-344C 

Cubre los repuestos de aeronaves, herramientas y/o 
equipos de tierra, los cuales son de propiedad del 
asegurado o por los cuales es responsable, incluyendo 
mientras estén al cuidado, custodia o control de otras 
personas incluyendo prueba de motores, contra todo 
riesgo de pérdida o daño en todo momento mientras se 
encuentren en tierra o en tránsito por cualquier vía, 
incluyendo tránsito de las aeronaves del asegurado. 

3 Limites asegurados  

3.1 
Casco todo riesgo de 
aeronaves 

Los valores acordados según la relación de aeronaves o 
como puedan ser incluidas durante la vigencia de la póliza 
hasta por un máximo del valor acordado de US$ 
_____________ por aeronave. 
 

3.2 Cláusula AVN-76 

Los gastos de búsqueda y rescate, remoción de restos, 
rociamiento de espuma en pista, emergencias, 
requerimiento de las autoridades públicas, sujeto al límite 
de quinientos mil con 00/100 dólares americanos (US$ 
500,000.00) por cada ocurrencia/aeronave. 
 

4 Deducibles  

4.1 

Aeronaves de ala fija 
(no aplicables a 
pérdida total, pérdida 
total constructiva y 
pérdida total 
convenida) 
 

1% del valor acordado de cada aeronave incluido IGV, por 
cada y todo reclamo, sujeto a los siguientes mínimos: 
Para el avión SPARTAN C-27J, Cien mil con 00/100 dólares 
americanos (US$ $100,000.00) incluido IGV. 

 

4.2 

Aeronaves con 
rotores (no aplicables 
a pérdida total, 
pérdida total 
constructiva y pérdida 
total convenida) 
 

3% del valor acordado de cada aeronave incluido IGV, por 
cada y todo reclamo. 
 

5 Condiciones  

5.1 Cláusula AVN-1C 
Póliza basada en el condicionado de Londres de Seguro 
de Aeronaves. 

5.2 Clausula LPO-344C 
Repuestos de aeronaves basada en el referido 
condicionado. 

5.3 Cláusula AVN-79 
Seguro de prima no ganada (U.P.I.) suma asegurada 
basada sobre las primas brutas pagadas por el asegurado 
original. 

5.4 Cláusula AVN-26A 

Devolución de primas por inoperatividad de la aeronave, 
modificada para devoluciones de primas por 
paralizaciones en exceso de 14 días consecutivos, para 
extornar el 100% de la diferencia entre la tasa de riesgos 
completos de vuelo y la tasa de riesgos en tierra, 
solamente la tasa de riesgo en tierra debe ser el 25% de la 
tasa de riesgos completos de vuelo, esta última se 
señalará obligatoriamente en la póliza. 

http://solamente.la/
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5.5 Cláusula AVN-87 

La comisión de utilidades, para retornar como mínimo el 
10% sobre la base del 70% de la prima de casco, no sujeto 
a la renovación de la póliza. El pago por participación de 
utilidades será realizada por la póliza de cada Instituto 
Armado. 

5.6 Cláusula AVN-67B 

El interés financiero en la aeronave, en caso de acción, 
omisión, incumplimiento del asegurado de cualquier 
término, condición o garantía de la póliza. 
Ninguna de las aeronaves consideradas en el presente 
proceso de selección se encuentra financiada por el banco 
o financiera. 

5.7 
Cláusula AVN-1C 
modificado 

Considerar la desaparición por quince (15) días y 
vencimiento de póliza durante el vuelo. 

5.8 Cláusula AVN-61 Valor acordado basada en el referido condicionado. 

5.9 
Cláusula de 
provisiones 

Para motores alquilados  

5.10 Cláusula AVN-23A 
Pistas no autorizadas basada en el referido 
condicionado. 

5.11 Cláusula AVN-89 
Operadores inocentes basada en el referido 
condicionado. 

5.12 Cláusula LSW-708A 
Autoridad Civil de Aviación de regulación de seguridad o 
su equivalente. 

5.13 
Inclusión de 
requerimientos 
obligatorios 

Seguros de cualquier Gobierno, Estado o regulación 
militar. 

5.14 
Cláusula CUT 
THROUGH 

La aseguradora y el asegurado acuerdan, en forma mutua, 
que en caso de surgir algún reclamo al amparo de los 
reaseguros por una pérdida total u otro reclamo en los 
cuales, según lo establecido en el acuerdo celebrado entre 
...................... ,se pagará el reclamo a la persona 
nombrada como único beneficiario de la pérdida en virtud 
de los seguros primarios, sus reaseguradores, en lugar de 
efectuar el pago al asegurado original, sus sucesores en 
participación y cesionarios, pagarán a la persona 
nombrada como beneficiario de la pérdida, de conformidad 
con el seguro original contratado por el asegurado original, 
la parte de cualquier pérdida adeudada por la cual, en su 
defecto, los reaseguradores serían responsables de pagar 
al asegurador original (con sujeción a la prueba de 
siniestro), quedando entendido y acordado que el pago de 
los reaseguradores (en la medida del pago) exonerará y 
liberará completamente a los reaseguradores de todas y 
cada una de las responsabilidades adicionales con 
relación al reclamo en mención, con sujeción a que (i) las 
disposiciones no contravengan ninguna ley, disposición 
legal o decreto del gobierno de Perú ; (ii) establezcan que, 
en caso de quiebra, insolvencia, liquidación, disolución o 
procesos similares del asegurador original o que lo afecten, 
la responsabilidad de los reaseguradores será efectuar los 
pagos que se hubieran vencido en virtud de la Póliza de 
seguro correspondiente, siempre que el asegurador 
original (inmediatamente antes de la quiebra, insolvencia, 
liquidación, disolución o proceso similar) haya cumplido 
con la totalidad de las obligaciones que le corresponden en 

http://póliza.la/
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virtud de las pólizas de seguro originales con respecto a 
las cuales se haya contratado la póliza de reaseguro 
pertinente. 
 

5.15 

Acuerdos 
contractuales y 
financieros 
celebrados por el 
asegurado original 

Los acuerdos de indemnización, alquiler, violación de 
garantía, manejo y soporte en tierra, pérdidas pagaderas, 
liberación de responsabilidades y acuerdos similares 
incluidos automáticamente como a su vencimiento. 

5.16 Cláusula AVS-103 
Acuerdo provisional de reclamos (50/50) basada en el 
referido condicionado. 

5.17 Cláusula AVN-19A 
Inclusiones y exclusiones (combinados) basada en el 
referido condicionado. 

5.18 Cláusula NMA 1483 Jurisdicción del Perú basada en el referido condicionado. 

5.19 Cláusula AVN-75 
Prendas de vestir y efectos personales en vuelos basada 
en el referido condicionado. 

5.20 Cláusula AVN-77 
Sobre uso no autorizado basada en el referido 
condicionado. 

5.21 Cláusula AVN-78 
Sobre aterrizaje forzoso basada en el referido 
condicionado. 

5.22 Cláusula AVN-81 
Uso fuera de las horas notificadas basada en el referido 
condicionado. 

5.23 
Pago de la 
indemnización por 
siniestro 

Deberá efectuarse en un plazo no mayor de treinta (30) 
días calendarios después de la entrega del release 
correspondiente por parte del ajustador. Se declarará 
como pérdida total de la aeronave asegurada, cuando se 
compruebe que los costos de reparación superen el 75% 
del valor acordado. 

 
Tanto la compañía, como el asegurado, pueden observar 
ese primer ajuste y designar en el plazo no mayor de treinta 
(30) días calendario a un segundo ajustador. En el caso 
que el asegurado ejerza ese derecho, la designación la 
efectuará escogiendo a uno dentro de la lista de 
ajustadores independientes que la aseguradora proponga 
en la póliza a emitir siempre que se encuentren registrados 
en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Si las 
partes no formularan observaciones al dictamen del 
ajustador o convenio de ajuste, se entenderá que ha sido 
irrevocablemente aceptado. 

5.24 Cláusula AVN-76 

Gastos de búsqueda y rescate, remoción de restos, 
rociamiento de espuma en pista, emergencias, 
requerimiento de las autoridades públicas: sujeto al límite 
de quinientos mil con 00/100 dólares americanos (US$ 
500,000.00) por cada evento / aeronave 

5.25 Cláusula AVN-72 
Exclusión Ley de Contratos de 1999 (Derechos de 
Terceros) basada en el referido condicionado. 
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2.1.3 Responsabilidad civil frente a terceros incluyendo equipaje, carga y carga 

externa 
 

N° Característica/Actividad Especificación/Descripción 

1 Forma 
Cláusula AVN-1C póliza basada en el condicionado de 
Londres de Seguros de Aeronaves. 

2 Intereses 

Cubre la responsabilidad civil legal del asegurado hacia 
terceros, pasajeros, responsabilidad legal de carga 
(incluyendo valores declarados si fuera requerido) y carga 
externa (helicópteros), responsabilidad legal de equipaje y 
efectos personales de pasajeros y tripulantes, 
responsabilidad de predios, hangares y productos derivada 
de las operaciones de aviación del asegurado original. 

3 Limites asegurados  

3.1 
Límite único 
combinado por cada 
accidente/evento 

a) Cubre la responsabilidad legal del asegurado hacia 
terceros, pasajeros (lesiones corporales / daños a la 
propiedad). responsabilidad legal de carga la cual 
estará sujeta a las variaciones que se estipulen en los 
acuerdos internacionales, así como los valores 
declarados, si fuese requerido, responsabilidad legal de 
equipaje y efectos personales de pasajeros y 
tripulantes, incluyendo daños personales, 
responsabilidad legal de productos por alimentos y 
bebidas servidas durante el vuelo y en el agregado 
anual con respecto de productos (incluyendo 
responsabilidad por operaciones completas), limitado a 
cincuenta millones con 00/100 dólares americanos 
(US$ 50'000,000.00) para la Fuerza Aérea, treinta 
millones con 00/100 dólares americanos (US$ 
30'000,000.00) para el Ejercito y para la Marina de 
Guerra de diez millones con 00/100 dólares 
americanos (US$ 10'000,000.00). 

b) Clausula AVN-60A lesiones personales: limitado a 
veinticinco millones con 00/100 dólares americanos 
(US$ 25'000,000.00) en agregado anual, durante el 
periodo de vigencia de la póliza. 

3.2 

Responsabilidad civil 
de carga, carga 
colgante para 
helicópteros, valores 
declarados, si fuera 
requerido, 
responsabilidad legal 
de equipaje y efectos 
personales de 
pasajeros y 
tripulantes del 
asegurado original 

Limitado a lo siguiente: 
a) Equipaje: Por kilo de equipaje o mercancía registrada 

como lo establece la Ley de Aeronáutica Civil o hasta 
cincuenta con 00/100 dólares americanos (US$ 50.00) 
por kilo de peso registrado, cada y todo reclamo, salvo 
que exista declaración especial del valor del equipaje. 

b) Efectos personales: Como lo establece la Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú hasta quinientos con 00/100 
dólares americanos (US$ 500.00), todo reclamo por 
cada pasajero. 

3.3 Cláusula AVN-52E 

Cobertura extendida de responsabilidades de aviación: 
endoso, cualquier evento ocurrencia y en el agregado 
anual, todo como está ampliamente detallado en el 
endoso, sujeto al sub-límite de cincuenta millones con 
00/100 dólares americanos (US$ 50'000,000.00) para la 
Fuerza Aérea, para el Ejército de treinta millones con 
00/100 dólares americanos (US$ 30'000,000.00) y diez 
millones con 00/100 dólares americanos (US$ 
10'000,000.00) para la Marina de Guerra. 
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3.4 
Costos y gastos 
legales 

En adición a los límites establecidos en la suma 
asegurada. 

4 Deducibles: No aplica los deducibles. 

5 Condiciones  

5.1 
Cláusula AVN-1C y 
AVN-92 

Póliza basada en el condicionado de Londres de Seguro de 
Aeronaves y condicionado de responsabilidad legal de 
carga aérea respectivamente; condicionado ARIEL de 
Seguro de Responsabilidad Civil de Propietarios y 
Operadores de Aeropuertos 48FLY00001. 

5.2 Cláusula AVN-52E 

Cobertura extendida (responsabilidades de aviación), 
eliminando todos los sub-párrafos de la cláusula AVN-
48B a excepción del (B), cualquier evento y en el 
agregado, excepto con respecto de pasajeros a quienes 
se aplicará el límite completo de la póliza, sujeto a un sub-
límite siguiente: 
 

Fuerza Aérea US $ 50'000,000.00 

Ejército US $ 30'000,000.00 

Marina de Guerra  US $ 10'000,000.00 

 
 

5.3 Cláusula LSW-715 
Responsabilidad civil cruzada en dos vías basada en el 
referido condicionado. 

5.4 Cláusula AVN-54 
Endoso de aeronaves no propias basada en el referido 
condicionado. 

5.5 

Inclusión del 
Transporte de 
menores y/o bebes 
en brazos 

En exceso de la capacidad de asientos establecidos en la 
relación de las aeronaves aseguradas, sin exceder el 
peso máximo de decolaje, según especificaciones del 
fabricante. 

5.6 
Acuerdos 
contractuales y 
financieros 

Celebrados por el asegurado, acuerdos de 
indemnización, alquiler, inter aerolínea, acuerdo de 
soporte y manipuleo en tierra, asegurados adicionales; 
pérdidas pagaderas; acuerdos de liberación de 
responsabilidades; renuncia de derechos de subrogación; 
y acuerdos similares automáticamente incluidos a esta 
póliza como a la expiración. (Véase Nota 1). 
 

5.7 Cláusula AVN-59 
Responsabilidad de no aviación basada en el referido 
condicionado. 

5.8 Cláusula AVN-14 
Limitación de responsabilidad basada en el referido 
condicionado. 

5.9 Cláusula AVN-19A 
Inclusiones y exclusiones (combinados), basada en el 
referido condicionado. 

5.10 

Número de pasajeros 
transportados que  
exceda el número 
establecido en la 
relación 

Siempre que la aeronave no exceda el peso máximo de 
despegue, este seguro permanecerá en vigencia. 

5.11 Cláusula AVN-72 
Exclusión, Ley de Contratos de 1999 (derechos de 
terceros). 
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5.12 Cláusula NMA 1483 Jurisdicción del Perú basada en el referido condicionado. 

5.13 
Acuerdos 
contractuales y 
financieros 

Celebrados por el asegurado original, acuerdos de 
indemnización, alquiler, violación de garantía, manejo y 
soporte en tierra, pérdidas pagaderas, liberación de 
responsabilidades y acuerdos similares incluidos 
automáticamente como a su vencimiento. 

5.14 Cláusula AVN-73 
Responsabilidad para pilotos y tripulantes basada en el 
referido condicionado. 

5.15 Cláusula AVN-91 
Costos por ingreso de intrusos basada en el referido 
condicionado. 

5.16 Cláusula AVN-74 
Indemnización de pilotos basada en el referido 
condicionado. 

5.17 Cláusula AVN-76 

Gastos de búsqueda y rescate, remoción de restos, 
rociamiento de espuma en pista, emergencias, 
requerimiento de las autoridades públicas: sujeto al límite 
de quinientos mil con 00/100 dólares americanos (US$ 
500,000.00) por cada evento/aeronave. 

5.18 Cláusula AVN-77 
Sobre uso no autorizado basada en el referido 
condicionado. 

5.19 Cláusula LSW-708A 
Autoridad civil de aviación de regulación de seguridad o 
su equivalente. 
 

 
Nota 1: A la fecha no existen acuerdos contractuales y financieros vigentes que hayan 
sido suscritos por el EP, MGP y FAP. 
 
2.1.4 Seguro de casco riesgo de guerra y riesgos aliados 

 

N° Característica/Actividad Especificación/Descripción 

1 Forma 

Póliza basada en el condicionado LSW-555D, así como 
Cláusula del Instituto para Guerra (cargamento) CL-255 y 
Cláusula del Instituto para Guerra (Carga Aérea) CL-258, 
para aplicar solamente a los repuestos cuando estén en 
tránsito vía aérea o marítima de acuerdo con la definición 
de tránsito de dichas cláusulas. 

2 Intereses 

Cubre a las aeronaves del asegurado según la relación 
contra los riesgos de guerra, invasión, huelgas, motines, 
conmoción civil, daño malicioso y/o vandalismo, 
terrorismo, riesgos de sabotaje, incluyendo piratería 
aérea, confiscación (excluyendo confiscación por parte 
de gobierno de registro) y requisición, sección 1 (E) del 
condicionado, proveniente de la propiedad y/u operación 
de las aeronaves según la relación, incluyendo extorsión 
y gastos de secuestro y confiscación, así como está 
ampliamente detallado en el condicionado LSW-555D. 
 

Incluye repuestos de aeronaves y/o herramientas y/o 
equipos de tierra, los cuales son de propiedad del 
asegurado o por los cuales es responsable, incluyendo 
mientras estén al cuidado, custodia o control de otras 
personas incluyendo prueba de motores, contra todo 
riesgo de pérdida o daño en todo momento mientras se 
encuentren en tierra o en tránsito por cualquier vía, 
incluyendo tránsito en las aeronaves del asegurado. 
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3 Limites asegurados  

3.1 
Casco 
 

Los valores acordados según la relación de aeronaves o 
como puedan ser incluidas durante la vigencia de la póliza 
hasta el máximo valor acordado de US$ 
______________ por aeronave y por Institución. 
 

3.2 Extorsión 

100% de cualquier pago hecho por el asegurado, sujeto 
a un máximo de indemnización de un millón con 00/100 
dólares americanos (US$ 1'000,000.00) como límite 
agregado anual. 

3.3 
Gastos de 
confiscación / 
piratería aérea 

90% de los gastos incurridos, sujeta a una máxima 
indemnización de un millón con 00/100 dólares americanos 
(US$ 1'000,000.00) como límite agregado anual. 

3.4 Cláusula AVN-76 

Gastos de búsqueda y rescate, remoción de restos, 
rociamiento de espuma en pista, emergencias, 
requerimiento de las autoridades públicas: sujeto al límite 
de quinientos mil con 00/100 dólares americanos (US$ 
500,000.00) por cada evento. 

4 Deducibles  

4.1 

Aeronaves de ala fija 
y aeronaves con 
rotores (no aplicables 
a pérdida total, 
pérdida total 
constructiva y pérdida 
total convenida) 
 

 1% del valor acordado de cada aeronave incluido IGV, por 
cada y todo reclamo. 

 Para el avión SPARTAN C-27J cien mil con 00/100 
dólares americanos (US$ $100,000.00) incluido IGV (en 
caso se contrate la cobertura de casco guerra). 

 

5 Condiciones  

5.1 Cláusula LSW-555D Basada en el referido condicionado. 

5.2 
Cláusula CL-255 
Instituto para Guerra 
(cargamento). 

Aplicable a la cobertura de repuestos solamente mientras 
tales repuestos estén en tránsito vía aérea o marítima de 
acuerdo a la definición de tránsito de dichas cláusulas. 

5.3 
Cláusula CL-258 
Instituto para Guerra 
(carga aérea) 

Aplicable a la cobertura de repuestos solamente mientras 
tales repuestos estén en tránsito vía aérea o marítima de 
acuerdo a la definición de tránsito de dichas cláusulas. 

5.4 Cláusula AVN-79 
Seguro de prima no ganada (U.P.I.) suma asegurada 
basada sobre las primas brutas pagadas por el asegurado 
original. 

5.5 Cláusula AVN-61 Valor acordado basada en el referido condicionado. 

5.6 
Inclusión de 
requerimientos 
obligatorios 

Seguros de cualquier Gobierno, Estado o regulación 
militar. 

5.7 Cláusula AVS-103 
Acuerdo provisional de reclamos (50/50), basada en el 
referido condicionado. 

5.8 Cláusula AVN-67B 

El interés financiero en la aeronave, en caso de acción, 
omisión, incumplimiento del asegurado de cualquier 
término, condición o garantía de la póliza.  
 

5.9 Provisión Para motores alquilados. 
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5.10 Cláusula AVN-19A 
Inclusiones y exclusiones (combinados) basada en el 
referido condicionado. 

5.11 Cláusula NMA-1483 
Jurisdicción del Perú basada en el referido 
condicionado. 

5.12 Cláusula AVN-89 Operadores inocentes en el referido condicionado. 

5.13 
Acuerdos 
contractuales y 
financieros 

Celebrados por el asegurado original, acuerdos de 
indemnización, alquiler, violación de garantía, manejo y 
soporte en tierra, pérdidas pagaderas, liberación de 
responsabilidades y acuerdos similares incluidos 
automáticamente como a su vencimiento. 
 

5.14 Cláusula AVN-72 
Exclusión, Ley de Contratos de 1999 (derechos de 
terceros). 

5.15 Cláusula AVN-76 

Gastos de búsqueda y rescate, remoción de restos, 
rociamiento de espuma en pista, emergencias, 
requerimiento de las autoridades públicas: sujeto al límite 
de quinientos mil con 00/100 dólares americanos (US$ 
500,000.00) por cada evento. 

 
2.1.5 Contra accidentes personales de tripulantes y pasajeros 

 

N° Característica/Actividad Especificación/Descripción 

1 Forma 
Póliza de Seguro de Londres, basada en el clausulado 
NMA 2712. Forma (K). 

2 Intereses 

Para amparar a tripulantes y/o pasajeros de las aeronaves 
más adelante señaladas contra accidentes personales que 
pudieran sufrir durante el vuelo desde el arranque, 
incluyendo mientras se encuentran abordando y/o 
desembarcando de las Aeronaves. 
 
Para el personal que realiza el mantenimiento de pre vuelo 
y post vuelo de las aeronaves. 

 
Para el mantenimiento y reparaciones de las aeronaves en 
los niveles orgánico y de base que es efectuado en las 
instalaciones de las dependencias de cada Instituto 
Armado. 

 
Las reparaciones generales y otros tipos de mantenimiento 
mayor se efectúan en el servicio de mantenimiento de cada 
Instituto Armado, eventualmente y cuando sean 
requeridos, estos tipos de mantenimiento se realizan en las 
compañías fabricantes de las aeronaves. 

3 Limites asegurados  

3.1 

Suma asegurada 
capital: Beneficios 
según la escala E de 
la NMA-2712  ítems 
del 1 al 9 

1) Por muerte y/o invalidez permanente: 

Tripulantes 
US $ 140,000.00 por cada 

persona 

Pasajeros 
US $ 140,000.00 por cada 

persona 
 

2) Por incapacidad parcial temporal/ total: 
Doscientos veinte con 00/100 dólares americanos (US$ 
220.00) diarios, hasta un máximo de 365 días por cada 
persona (sin deducible). 
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Para indemnizaciones mayores a 30 días calendario la 
indemnización estará sujeta a la aprobación de la junta 
médica de cada Institución, determinándose la condición y 
estado de aptitud de la persona afectada, debiendo 
informar (la junta) la situación al correspondiente comando 
de personal de cada Instituto Armado. 
 

3) Gastos de curación: 
veinte mil con 00/100 dólares americanos (US$ 20,000.00) 
por cada persona (sin deducible). 

4 Condiciones  

4.1 Cláusula AVN-80 
Inclusión de gastos médicos y otros relacionados, 
basada en el referido condicionado. 

4.2 
Escala de beneficios 
“E” de la NMA-2712 

ítems del 1 al 9 

4.3 
Cláusula AVN-35 de 
distribución “A” 

Aplica, en el caso que el número de pasajeros 
transportados exceda el número establecido en la relación, 
entonces siempre que la aeronave no exceda el peso 
máximo de despegue, este seguro permanecerá efectivo y 
pagará los reclamos sin exceder el límite máximo de cada 
ocurrencia que resulta de multiplicar la suma asegurada de 
cada asiento por el total declarado, dividido entre el 
número de pasajeros que viajaba en la aeronave 
accidentada. 
 

4.4 Cláusula NMA-1732 Secuestro basada en el referido condicionado. 

4.5 Cláusula NMA-981 Exposición basada en el referido condicionado. 

4.6 Cláusula NMA-1442 
La desaparición, modificación para reducir el período de 
espera de un año a treinta (30) días, de acuerdo a la 
Legislación vigente al respecto 

4.7 Cláusula NMA-2582B 
Limitaciones y exclusiones de guerra, basada en el 
referido condicionado. 

4.8 
Transporte de 
menores y/o bebes 
en brazos 

En exceso de la capacidad de asientos establecidos en la 
relación de aeronaves aseguradas, bajo las condiciones 
siguientes: 

 
Los menores / bebes en brazo pueden ser transportados 
en exceso de números de asientos establecidos en el 
listado de aeronaves, siempre que no se exceda el peso 
máximo de decolaje. 

 
En el caso, que el número de pasajeros transportados 
exceda el número de pasajeros establecidos en el listado 
de aeronaves, esta póliza permanecerá en vigor siempre 
que el peso máximo de decolaje no sea excedido. 
 

4.9 
Siniestro cubierto por 
la póliza 

En el caso de muerte y mientras los deudos obtengan la 
documentación sustentatoria respectiva, se procederá a 
la apertura provisional de cuentas bancarias bajo la 
denominación de sucesión, a favor de cada uno de los 
fallecidos, hasta que se determine legalmente a los 
beneficiarios, de acuerdo a la legislación vigente. 
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4.10 Exclusiones  Se suprime las exclusiones 1, 3 y 4 de la forma K (A). 

4.11 
Adiciones y retiros de 
aeronaves 

De acuerdo con la cobertura de casco. 

4.12 Cláusula NMA 1483 Jurisdicción del Perú basada en el referido condicionado. 

4.13 Cláusula AVN-72 
Exclusión, Ley de Contratos de 1999 (derechos de 
terceros), basada en el referido condicionado. 

 
2.1.6 Información técnica del seguro 

 
2.1.6.1 Aeronaves 

 

N° Característica/Actividad Especificación/Descripción 

1 

Relación de 
Aeronaves que se 
aseguran bajo la 
cobertura de casco 
todo riesgo (TR), 
(Véase Nota 2 y 3). 

Llenar la información de acuerdo a la matriz del Anexo 4.1. 
 
 

2 

Relación de 
Aeronaves que se 
aseguran bajo la 
cobertura de 
Responsabilidad Civil 
frente a terceros (RC) 
y Accidentes 
Personales (AP), 
(Véase Nota 2 y 3). 

Llenar la información de acuerdo a la matriz del Anexo 4.2. 
 
 

3 

Relación de 
Aeronaves que se 
aseguran bajo la 
cobertura de casco 
riesgo de guerra y 
riesgos aliados,  
(Véase Nota 2 y 3). 

Llenar la información de acuerdo a la matriz del Anexo 4.3. 
 

 
 

Nota 2: La cantidad de aeronaves consideradas en las relaciones podrán sufrir variación 
a partir del consentimiento de la Buena Pro, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente. 

 
Las aeronaves que no se encuentran incluidas en la póliza, podrán ser incluidas 
en esta, comunicando oportunamente a la entidad aseguradora; a fin de que 
sean incluidas en la relación de las aeronaves aseguradas, cuyo pago y/o 
devolución de primas por los movimientos de aeronaves serán contempladas en 
el ajuste final de primas al término de la vigencia de la póliza contratada. 

 
En lo que respecta a los números de asientos de pasajeros y tripulantes 
consignados en las relaciones por aeronaves, éstos pueden ser variados de 
acuerdo a las necesidades de servicio, siempre y cuando no se viole el peso 
bruto máximo de despegue de cada aeronave. 
 
Todas las aeronaves cuentan con certificados de aeronavegabilidad otorgados 
por cada Instituto, como autoridad competente para las aeronaves de su 
propiedad, documentos oficiales, que tienen validez legal por ser instrumentos 
públicos y otros otorgados por la DGAC. 
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Ninguna de las aeronaves consideradas se encuentra con motores alquilados. 
 

2.1.6.2 Operaciones 
 

N° Característica/Actividad Especificación/Descripción 

1 
Base de operaciones 
(Véase Nota 2) 

Base del Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea. 

 
2.1.6.3 Índice de siniestralidad 

 

N° Característica/Actividad Especificación/Descripción 

1 
Siniestralidades de 
los últimos 5 años, 
(Véase Nota 2) 

Llenar la información de acuerdo a la matriz del Anexo 4.4. 

 
2.1.6.4 Pago de primas 

 

N° Característica/Actividad Especificación/Descripción 

1 
Pagos de los últimos 
5 años 

Llenar la información de acuerdo a la matriz del Anexo 4.5. 

 
2.1.6.5 Abonos por Lay – Up 
 

N° Característica/Actividad Especificación/Descripción 

1 
Abonos de los últimos 
5 años 

Llenar la información de acuerdo a la matriz del Anexo 4.6. 

 
2.1.6.6 Participación de utilidades 
 

N° Característica/Actividad Especificación/Descripción 

1 
Participaciones de los 
últimos 5 años 

Llenar la información de acuerdo a la matriz del Anexo 4.7. 

 
Nota 3: Por razones de seguridad, la información relacionada a las aeronaves, bases de 

operaciones, así como la información de siniestralidad correspondiente, no será 
publicada en el portal SEACE, esta información deberá ser consultada en la 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, previa suscripción de un 
compromiso de confidencialidad por parte del representante legal del postor. 

 
2.2 CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 
2.2.1 Periodo de cobertura 
 365 días calendarios. 
 
2.2.2 Requisitos para perfeccionar el contrato 
 

Carta suscrita del Respaldo del Reaseguro por el 100% de la cobertura de la póliza 
que acredite que el reasegurador que lo respalda cuentan con calificación de “BBB” 
o superior, de acuerdo con STANDARD AND POOR’S o el equivalente con otros 
calificadores de riesgo.  
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2.2.3 Condiciones generales para la ejecución contractual 
 

a) Emitir la póliza de aviación dentro de los Treinta (30) días calendarios de 
firmado el contrato, en cuatro ejemplares y los endosos en el idioma oficial 
del Perú (castellano) y las cláusulas que estuvieren en el idioma inglés, 
deberán ser traducidas al idioma castellano por cuenta de la empresa 
aseguradora. 
 
Las pólizas de seguros y facturas se deberán emitir y facturar en dólares de 
los Estados Unidos de Norteamérica. 
 

b) Entregar a los treinta (30) días calendarios de iniciada la vigencia, la hoja de 
cálculo en forma detallada de las tasas y primas aplicadas en cada aeronave 
y por cada cobertura, la misma que debe mantenerse durante la vigencia.  
 

c) Aceptar los movimientos de las aeronaves (inclusiones, exclusiones y cambio 
de coberturas) a partir de la fecha de la comunicación del asegurado, 
entendiéndose que las aeronaves a ser incluidas tienen las mismas 
características técnicas y valores que las aeronaves aseguradas. Las 
aeronaves de diferentes características técnicas requerirán la conformidad de 
la aseguradora. 
 

d) Las prestaciones adicionales o reducciones se efectuarán de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente. 
 

e) Entregar conjuntamente a las pólizas, los respectivos condicionados 
generales y clausulas adicionales a las coberturas señaladas en los términos 
de referencia, aprobados y publicados por la SBS, precisando que prevalecen 
las condiciones particulares y especiales señaladas en los términos de 
referencia del presente proceso. 
 

f) Entregar al asegurado el reporte de siniestralidad detallado trimestralmente, 
siendo requisito indispensable para el pago de las cuotas indicadas en el 
contrato, la entrega de dicho reporte de siniestralidad. 

 
2.2.4 Forma de pago 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista, 
está sujeto a los términos de la cláusula AVN-6A, con pagos de hasta cuatro 
armadas, sin intereses ni recargos adicionales de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) El primer pago será dentro de los cuarenta y cinco (45) días después de 

emitida y recepcionada la Póliza por parte de los asegurados y la factura 
correspondiente.  

 
b) Los pagos subsiguientes se efectuarán trimestralmente contra la 

presentación de la factura comercial, la misma que será presentada al inicio 
de cada trimestre, el pago periódico correspondiente a dichas facturas se 
efectuará a los treinta (30) días calendarios de su presentación. 

 
c) La Entidad podrá, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, modificar el 

número de cuotas para el pago, siempre y cuando no exceda de cuatro (04) 
cuotas de acuerdo a lo señalado en la cláusula AVN-6A. 

 
d) Las pólizas a ser emitidas en moneda extranjera serán facturadas en la 

misma moneda. Para efectos de pago, las facturas serán canceladas en 
Soles al tipo de cambio oficial de la Superintendencia de Banca y Seguros 
(SBS) en la fecha de la transferencia. 
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2.2.5 Conformidad 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, emitida por las 
entidades siguientes: 

 
a) Ejército (EP): Departamento de Transportes, Aduanas y Seguros del 

Comando Logístico del Ejército. 
b) Marina de Guerra (MGP): Oficina de Seguros de la Dirección General de 

Economía. 
c) Fuerza Aérea (FAP): Dirección de Logística 
 
La conformidad del servicio por parte de la ENTIDAD no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo establecido en 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (1) año contado a partir 
de la conformidad otorgada por la ENTIDAD. 

 

2.3 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
2.1.1 Capacidad Legal/Habilitación 
 

N° REQUISITOS ACREDITACIÓN 

1 

La Compañía de Seguros deberá 
contar con autorización de 
funcionamiento expedida por la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), conforme a 
lo señalado en la Ley N° 26702 – 
Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la SBS 

Copia vigente del documento emitido por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), conforme a lo señalado en la Ley N° 
26702 – Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, 
en el que se verifique la autorización de 
funcionamiento. 

 
III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
3.1 De la selección: 
 
Documento de presentación obligatoria: 
Declaración Jurada de la confidencialidad de la información de la relación de aeronaves e 
índice de siniestralidad. 
 

IV.ANEXOS 
 
4.1 Matriz de relación de aeronaves que se aseguran bajo la cobertura de casco todo riesgo 

(TR) 

  

N° Aeronave Marca Modelo 
Matricula 

Serie 
Año de 
fábrica 

Trip Pax 
Valor 

acordado 
 (US$) 

OB FAP 

1           

2           

3           

4           

5           
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4.2 Matriz de relación de Aeronaves que se aseguran bajo la cobertura de responsabilidad civil 

frente a terceros (RC) y accidentes personales (AP) 
 

N° Aeronave Marca Modelo 
Matricula 

Serie 
Año de 
fábrica 

Trip Pax 
OB FAP 

1          

2          

3          

4          

5          

 
4.3 Matriz de relación de Aeronaves que se aseguran bajo la cobertura de casco riesgo de 

guerra y riesgos aliados 
 

N° Aeronave Marca Modelo 
Matricula 

Serie 
Año de 
fábrica 

Trip Pax 
Valor 

acordado 
 (US$) 

OB FAP 

1           

2           

3           

4           

5           

 
4.4 Matriz de índice de siniestralidad 

 

N° 

Siniestros 
CIA de 
seguro 

Situació
n 

indemni
zación 

Fecha Aeronave 
Des
cripc
ión 

Cobert
ura 

Importe 
(US$) 

Deducible 
(US$) 

Monto 
indemniza
do (US$) 

1          

2          

3          

4          

5          

 
4.5 Matriz de pago de primas 

 

N° Año 
Prima 
 (US$) 

Coberturas contratadas Compañía de seguros 

1     

2     

3     

4     

5     

 
4.6 Matriz de abonos por Lay – Up 

 

N° Año Compañía de seguros 
Lay Up 
(US$) 

1    

2    

3    

4    

5    

 
 
 
 
 



Versión 01 17 de 17  

 
 

4.7 Matriz de participación de utilidades 
 

N° Año Compañía de seguros 
Participación de 
utilidades (US$) 

1    

2    

3    

4    

5    
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