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Seguros de Construcción



Datos de Contacto

Marie Lis Crosby
Gerente de Siniestros
D: +51 321 3453
C: +51 944 901 920

Si necesita reportar un siniestro 
favor envíe un correo a  
LatamNewClaim@LibertyMutual.com

Procedimiento en caso de Siniestro

mailto:LatamNewClaim@LibertyMutual.com


Información mínima

 Asegurado :

 # de Póliza : 

 Ramo: CAR

 Fecha de siniestro : 

 Lugar del siniestro : 

 Breve descripción de los hechos :

 Pérdida estimada : 

Procedimiento en caso de Siniestro



Principales 

Ajustadores

• Crawford Perú S.A. 

Ajustadores y Peritos de 

Seguros

• Cooper Brothers Peru S.A. 

Ajustadores de Seguros

• Herrera DKP SRLtda.

• Master Ajustadores de 

Seguros SAC

• Mc Larens

• Romero Ajustadores

• RTS International Loss

Adjusters

• Charles Taylor

• Abaco

• Baukost



• Daños por Agua

• Incendio

• Inundación 

• Reclamos de 

Responsabilidad Civil por 

daños a locales vecinos

• Robo

• Deslizamientos

• Materiales defectuosos

Principales Causas 

de Siniestros



 Cláusula de vibración, eliminación o debilitamiento de elementos 
portantes
− ... sólo cuando tengan por consecuencia el derrumbe total o parcial. 

La COMPAÑÍA no cubre responsabilidad por: 

− Daños de menor importancia que no perjudican la estabilidad de la propiedad…

 Mantenimiento amplio

Amparando solamente la pérdida o el daño producido a las obras contratadas: 

− Causados por el contratista o los contratistas asegurados, cuando éstos ejecuten las operaciones a que les obliga la 
cláusula de mantenimiento de su contrato de obra. 

− Que ocurran durante el período de mantenimiento y que sean imputables a la responsabilidad del contratista asegurado, 
siempre y cuando dichas pérdidas o daños hayan sido causados en la obra durante el período de construcción antes de 
haber sido extendido el certificado de terminación y entrega de la parte dañada o perdida.

Algunas Cláusulas



¡GRACIAS!
Marie Lis Crosby : 

MarieLis.Crosby@LibertyMutual.com

Tel: +51 944 901 920 

Liberty Seguros
Marie Lis Crosby – Gerente de 

Siniestros



Contáctanos

Raul Muller
Raul.Muller@LibertyMutual.com
Tel: +(51) 942 469-146

Frency Guillen
Frency.Guillen@LibertyMutual.com
Tel: +(51) 961 876-289

Francisco Padilla
Francisco.Padilla@LibertyMutual.com
+(51) 942 436 039

www.libertyseguros.com.pe




