
Todo Riesgo de 
Construcción

Sin importar lo complejo que sea el 
proyecto, con nosotros estará cubierto.

Liberty Seguros



Liberty Seguros

La mayoría de los proyectos de construcción 
enfrentan importantes retos. 
No solamente los peligros de la naturaleza, errores de diseño o la responsabilidad ante terceros, son riesgos que típicamente están 
presentes en las muy complejas y desafiantes obras de construcción.  Existen otros elementos intangibles tales como; las demoras 
por las pérdidas del personal clave, falta de proveedores confiables y la paralización por orden gubernamental, por solo nombrar 
algunos que deben ser tomados en consideración a la hora de la planificación e identificación de peligros existentes.

Solo un verdadero líder de la industria va más allá y provee la solución más adecuada a todas las necesidades de una obra.

Alcance del Producto

El objeto del seguro de construcción es proteger a los 
asegurados contra los efectos económicos de los daños 
materiales que ocurran de forma accidental, súbita e 
imprevista y afecte al proyecto u obras de ingeniería civil 
durante su ejecución incluyendo la fase preliminar en el lugar 
de construcción, tales como la recepción de materiales que 
se incorporarán posteriormente a la obra, excavaciones, 
explanaciones o nivelaciones de terreno, movimientos de 
tierra, edificaciones provisionales, desvíos de cursos de 
quebradas, y en general, cuanto constituya al proyecto de obra.

Las coberturas que ofrece la póliza se 
extienden a:

• Cobertura principal “A” de todo riesgo de construcción.
• Cobertura adicional “B”. Terremoto, temblor y erupción 

volcánica.
• Cobertura adicional “C”. Inundación y riesgos asociados.
• Cobertura adicional “D”. Mantenimiento.
• Cobertura adicional “E”. RC extracontractual por daños 

materiales.
• Cobertura adicional “F”. RC extracontractual por daños 

personales.
• Cobertura adicional “G”. Remoción de escombros.
• Cobertura de huelgas y conmociones civiles, daño 

malicioso, vandalismo y terrorismo.
• Cobertura para equipo y maquinaria de construcción.
• Cobertura para subcontratistas.

Liberty participa en una extensa 
variedad de proyectos y obras en 
distintos sectores de la economía, 
bien sea industrial, comercial, de 
servicios y gubernamental.

Algunas de las actividades donde mostramos mayor 
preferencia son las que destacan a continuación:

Proyectos de contratos de obras civiles: 

• Hospitales y clínicas.
• Complejos residenciales, comerciales e 

institucionales.
• Centros comerciales.
• Complejos turísticos.
• Aeropuertos.
• Estadios y complejos deportivos.

Proyectos de infraestructura en áreas tales como: 

• Carreteras.
• Ferrocarriles.
• Puentes.
• Infraestructura urbana.
• Oleoductos y gasoductos.
• Túneles.
• Hospitales, clínicas y sector salud.
• Molinos de Trigo, Alimentos, Ingenios Azucareros.
• Obras Civiles Operacionales y de infraestructura 

como aeropuertos, ferrocarriles y autopistas.
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Principales beneficios de nuestro producto.

Nuestro paquete de soluciones está dirigido a cubrir proyectos de construcción de obras civiles, así como propuestas mucho más 
específicas en los grandes proyectos de construcción de infraestructura.

Más que coberturas, nos esmeramos por ofrecer un plan integral, que incluye los servicios de ingeniería de riesgos, diseño de un 
programa de protección personalizado, identificación de peligros potenciales, planes de recuperación y puesta en marcha en caso 
de eventos no deseados, y un servicio eficiente en la liquidación de reclamos.

Distinciones de la cobertura y servicio Liberty.

• Coberturas bajo la modalidad de Todo Riesgo, incluyendo 
mantenimiento y pruebas.

• Lucro cesante anticipado (ALOP).
• Gastos extraordinarios y de aceleración de trabajos en caso 

de demoras.

• Riesgos políticos y actos derivados de guerra y sabotaje.
• Daños a la maquinaria y equipos de construcción.
• Responsabilidad Civil.
• Pólizas y anexos simplificados.

Tu negocio en manos expertas.

Liberty Seguros cuenta con ingenieros, suscriptores de riesgos 
y personal altamente calificado que no solamente han tenido 
la oportunidad de evaluar obras y proyectos en sus distintas 
etapas, complejidad y naturaleza, sino que también han estado 
del lado del asegurado, como proponentes y diseñadores de 
la obra; lo que los califica como verdaderos expertos. 

Somos un equipo con una extensa vocación de servicio y 
desplegamos todo lo que está a nuestro alcance para 
asegurarnos que la ejecución de cualquier obra de 
construcción llegue a un excelente término.

¿Qué puedes esperar al trabajar 
con nosotros?

• Un equipo de suscriptores con profundo conocimiento y 
experiencia en la región.

• Creatividad, flexibilidad e innovación en la suscripción de 
programas de riesgos.

• Solicitud de información simple, clara y asociada 
directamente al riesgo a analizar.

• Manejo de siniestros por profesionales con amplia experiencia.
• La estabilidad, calificación y seguridad financiera de Liberty 

Mutual Insurance.
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Liberty Seguros

Este material es sólo un resumen y no incluye todos los términos, condiciones o 
exclusiones de la cobertura descrita. Por favor, consulte la póliza emitida para 
obtener los detalles completos de la cobertura y las exclusiones.

Para mayor información de Liberty Seguros, 
productos y servicios, visite www.libertyseguros.com.pe

Av. Rivera Navarrete 475, oficina 1302, San Isidro, Lima Perú
Central telefónica: +511 321 3450

Contáctanos

Raul Muller Prieto, Gerente Técnico Comercial
+511 321 3452
+51 942 469146
raul.muller@libertymutual.com

Coberturas para tu negocio.

Soluciones para tu industria.

Con Liberty sentirás la tranquilidad de contar 
con una empresa que dedica todo su esfuerzo 
y equipo humano a encontrar una solución 
eficiente a tus necesidades.


