
Ol'icina Central; Edificiu Segesa
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Asunción, Paraguay .SEGESA

Apañado Postal; 802

Telófono: 491362 (R.A.)
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POLIZA DE SEGURO DE CAUCION

EJECUCION DE CONTRATO DE OBRA PRIVADA

POLIZA N°:

CONDICIONES PARTICULARES

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes y las Condiciones Especificas Comimes que se adjunta, y
las Condiciones Particulares que seguidamente se expresan, SEGUROS GENERALES S.A. - SEGESA -
("el Asegurador"), con domicilio en Oliva 393 - 1er. Piso, Asunción, Paraguay, garantiza a:

("el Asegtuado"), con domicilio en: i

el pago en efectivo hasta la suma máxin i

eníáSüPERTNTENDENCTA-DE" seguros;'
a que resulte obligado a efectuarle vi-r r' vm -Til+Ct- /w-í Q-

:

("el Tomador"), con domicilio en: cl0.fechaw,.w.i9;i3v)í^:^v»iv<iv- i
por aplicación de la cláusula penal respJctiva,i.; SO-inoa-

ESPECIFICACIONES DE LA COBERTURA:

Tntendente--'

'EsrudfO'STéehícos'y'Actüáriálé^

PREMIOPRIMA

SON GUARANIES

El presente seguro regirá a contar desde las horas del día de
de .hasta la extinción de las obligaciones del Tomador, que son de materia del presente seguro, el
dia de de

Asunción, de de

SEGUROS GENERALES SJl.

SEGESA

Gerente
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Oficina Ceniral: Edificio Segesa
Oliva 393 - 1er. Piso

Asunción, Paraguay
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i

ro Apañado Postal: 802

Teléfono: 49] 362/3/4/5

Fax: 491360

CONDICIONES GE^g:RftLES ESPECIFICftS

EJECUCION DE CONTRATO. EN DBRft PRIVADA

OBJETO Y EXTENSION DEL SEGURO

Cláusula 1} Por la presente póliza que se emite de conformidad con el Convenio
y  Condiciones de Cobertura firmados por el Tomador (contratante de obras) el
Asegurador garantiza al Asegurado el pago efectivo que debe recibir del Tomador,
según "cláusula" penal aplicable, como consecuencia del tiempo y forma en que

éste cumpla sus obligaciones derivadas del contrato de obra privada que se
especifican en las Condiciones Particulares, suscripto con el Asegurado. Se

deja constancia que la responsabilidad de la Compañía solo podrá hacerse efec
tiva en caso de rescisión del contrato de obra, por culpa del Tomador y no en
caso de aplicación de multas u otras penalidades.

Asimismo la garantía se desafecta proporcionalmente con la parte del
que haya sido cumplido a cuyo efecto se tomarán en cuen^^^^s preci
trato - sin mayores costos - y la medición física ^ ̂

Asegurador renuncia al beneficio de excusión.
Dispensado el Tomador por disposiciones legales o
Asegurador queda liberado del pago de la indemnizaijiéii^ c\

^ V

I%r3^;,^

contrato

os de con-

ada. El

CONDICION DE COBERTURA 4jra; t

50/5 o

"V/

ente5, el

 cr «ij
y  0/

Cláusula 2) Son condiciones de esta cobertura; ^ '^<^//
a) Que el contrato de construcción de obra privadaA^^j^^^'se
en forma expresa las especificaciones taxativamente las

nes Particulares.

b) Que entre Tomador y Asegurado no existan vinculaciones econ
jurídicas de sociedad, asociación o dependencia recíprocas.
c) Que Tomador y Asegurado pacten expresamente en el contrato

procedimiento para determinar las causas de afectación de la caución y

que debe resultar en caso de siniestro, siempre dentro del límite

asegurada. Dicho procedimiento podrá ser judicial o de árbitros.

establezca

Condi cio-

ómicas ni

de obra un

el monto

de la suma

CONFIGURACION DEL SINIESTRO

Cláusula 3) El siniestro queda configurado cuando se hayan cumplido las

siguientes condiciones:

a) Que se hayan expedido los peritos o la autoridad judicial a que se refiere
el inciso c) de la Cláusula 2) sobre la procedencia y monto de la afectación de

la Caución correspondiente al daño efectivamente sufrido por el Asegurado. El
Asegurador podrá renunciar a este procedimiento cuando considere que se en
cuentran reunidos los elementos indispensables.

b) Que hayan transcurrido 15 días a partir de la notificación fehaciente

^ realizada per el Asegurado ai Tomador, intimándole al pago de la suma resultante/^^^^^^^l^roced i miento establecido en el punto anterior.
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///...

A los efectos indentnizstorios es carga del Asegurado remitir al Asegurador con
la denuncia del siniestro (Cláusula 6 Condiciones Generales Comunes) copia
auténtica de la resolución ju^L^^o pericial y la documentación que acredite
haber cumplido con la in^I^^Sc^^S^ador y su contestación si la hubiere, y
el vencimiento del plaz^^^tJjaiScsy^'íyf^tobién deberá acreditar fehacientemente
haber cumplido toda

obra. l ¡

2® /s
l  ¿^T / ¿ o

PROHIBICION DE CEDER;

Cláusula 4) Queda e>

gentes de esta póli:

trario.

ex

a su cargo en relación al contrato de

p^¿tó?|M^"Tyr"í&^i^¡/ceder o transferir los derech
iza y>MÍV5¿^'a tooAÍsj^rausula o convenciónque dispusier

hos emer-

re lo con-

INTERVENCION DEL ASEGURADOR

Cláusula 5) El Asegurador tendré derecho a intervenir en los procedimientos
entre Asegurado y Tomador sobre la existencia o la validez de la obligación

garantizada. Si no interviniera, las Sentencias pronunciadas no le privan de

todas las excepciones propias y las del Tomador a(in cuando éste no las hubiere

hecho valer o hubiere renunciado a ellas. Todo acuerdo, de cualquier naturaleza

celebrado entre el Asegurado y el Tomador, que se relacione o afecte, la exist

encia o validez de la obligación garantizada, produce la caducidad de este

seguro. A ^
m ̂
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Oficina Ccniral: Edificio Segesa

Oliva 393 - 1er. Pi.so

Asunción, Paraguay SEGESA

Apartado Postal: 802
Teléfono: 491362 (R.A.)

Fax; 491360

SEGURO DE CAUCION

COhlDICIOhES GEt>ERALE5 COHÜNES

LEy DE LftS PARTES CONTRATANTES

Cláusula 1) Lss partes contratantes se someten a las Condiciones Genera
les, Generales Especificas y Particulares de la presente p61Í2a como a la
ley misma, (Art. 715 Cód. Civil). Las disposiciones del Código Civil y
demás leyes se aplicarán en las cuestiones no contempladas en este contrato
y en cuanto ellas sean compatibles. En caso de discordancia entre las Con

diciones Generales, Generales Especificas y Particulares, predominarán es

tas últimas. Q

VINCULO Y CONDUCTA DEL T0J1AD0R

Cláusula 2) Las relaciones entre tomador y Asegurador se rigen por lo esta
blecido en la solicitud y el convenio accesorio de esta póliza, cuyas dis
posiciones no podrán ser opuestas al Asegurado.
Los actos, declaraciones, acciones u omisiones del Tomador de la póliza,
incluida la falta de pago del premio en las fechas convenidas, no afectarán
en modo alguno los derechos del AseoiWAd^frente al Asegurador.
La utilización de esta póliz^^^0cD^^^cación de los términos de la
solicitud, del convenio y T5¿^¿;j^^nes Generales, Generales
Especificas y Particulares, //q

OBLIGACION DEL ASEGURADO

Cláusula 3) El AseguradolD»^'^
(3) dí

50/® p..- . f'. =•'-'* o\ í

^^^^iestro en el plazo de tres
as de conocido el sinielft^ ,^Msi del tomado)^ faci 1 itar

la verificación y la cuantía d^^^^^ormidad a los artículos 1589
y 1590 del Codigo Civil.

SUBA ASEGURADA

Cláusula A) La suma máxima garantizada por la presente póliza deberá enten

derse como suma nominal no suceptible a los efectos del pago de ninguna
clase de incremento por depreciación monetaria u otro concepto, y consti
tuirá el límite absoluto de la responsabilidad del Asegurador en caso de
siniestro.

BODIFICACION DEL RIESGO

Cláusula 5) Las modificaciones o alteraciones de las bases de la licitación

o el contrato que agraven el riesgo, obligan al Asegurado a dar aviso inme

diato y fehaciente al Asegurador (Art. 1580 Cód. Civil).
Cuando la agravación se deba a un hecho del Asegurado, la cobertura queda
suspendida y el. Asegurador en el plazo de siete (7) días deberá notificar

su decisión Qr'éscindir el contrato (Art. 1582 Cód. Civil), Si el asegurado
omite denunciar esta agravación, el Asegurador no esta obligado a su
prestación si el siniestro se produce durante la subsistencia de la

agravación del riesgo, excepto que;

a) el Asegurado incurra en la omisión o demora sin culpa o
negligencia

b) el Asegurador conozca o debiera conocer la agravación al
"'-''tiempo que debía hacérsele la denuncia (Art.1583 Cód. Civil)
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Pero, la garantía instrumentada en la presente póliza mantendrá su pleno
efecto aún cuando el Asegurado conviene con el Tomador modificaciones gue
alteren las bases de la licitación o el contrato, siempre que las mismas
estén previstas en la ley aplicable o en dichas bases y/o contratos,

DENUNCIA DE SINIESTRO Y SU VERIFICACION

Cláusula 6) El Asegurado debe denunciar el siniestro en el plazo de tres
(3) días de conocido el siniestro o actos de omisión del Tomador, bajo
pena de caducidad y facilitar la verificación y la cuantía del daño, de
conformidad a los Artículos 1589 y 1590 del Cód. Civil.

El asegurador puede designar uno o más expertos para verificar el siniestro
y la extención de la prestación a su cargo, examinar la prueba instrumental
y realizar las indagaciones necesarias a tales fines. El informe de los

expertos no compromete al Asegurado^ —o^^lo un elemento de juicio para
que éste pueda pronunciarse sobre^^^leQ^^:^ Asegurado. El Asegurado
podré hacerse representar, a s^^^^pSJi^C^j^f^^redimiento de verificación
y liquidación. , /o V\

PAGO DE LA INDEMNIZACION

Cláusula 7) El Asegurador pagaf^^^ ^^egurado dentro de los
quince días de fijado el mon\¿^#:^j^^ jndg^^i^íción o de la aceptación de
la indemnización ofrecida, una plazo establecido en el
Art. 1597 del Cód. Civil para pron^lsa:áfi5^^obre el derecho del Asegurado
(Art. 1591 del Cod.Civil).

SUBROGACION

Cláusula 8) Los derechos que correspondan al Asegurado contra el Tomador,
en razón del siniestro cubierto por esta póliza, se transfieren al Asegura

dor, hasta el monto de la indemnización abonada. £1 Asegurado es respon
sable de todo acto que perjudique este derecho del Asegurador (Arts. I'i76 y
1616 Cód. Civil).

EXCEPCIOhES

Cláusula 9) El Asegurador podrá oponer al Asegurado todas las excepciones
propias y las que correspondan al Tomador que no provengan de su incapaci
dad personal (Art.ÍA72 Cód. Civil).

PLURALIDAD PE SEGUROS Y/O GARANTIAS

Cláusula 10) Cuando se asegure el mismo interés y el mismo riesgo con más
de un asegurador o concurran otros garantes (no aseguradores), el Asegura
do, bajo pena de caducidad, deberá comunicar a cada uno de ellos juntamente

con la denuncia del siniestro, salvo pacto en contrario.

En caso de siniestro cuando no existan estipulaciones especiales en el
contrato entre los aseguradores y/o garantes (no aseguradores) se entiende
que cada uno de ellos contribuye proporcionalmente al monto de su contrato,

hasta la concurrencia de la indemnización debida. Queda establecido el

beneficio de división. La liquidación del daño se hará considerando los

contratos vigentes al tiempo del siniestro. El Asegurador que abona una
suma mayor que la proporcionalmente a su cargo tiene acción contra el
Asegurado y los demás aseguradores y/o garantes para efectuar el corres-

pond^n_^;&s£é^^5te (Arts. 1A73, 1A85 y 1606 Cód. Civil).
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HORft ftUTOHATICA - DOHICILIO

Cláusula 11} Toda denuncia o declaración impuesta por esta póliza o por el
Código Civil debe realizarse en el plazo fijado al efecto. El domicilio

donde efectuarlas será el óltimo declarado (Arts. 1559 y 1560 Cód. Civil).

COMPUTO DE PLAZOS

Cláusula 12) Todos los plazos de días, en el presente contrato, se computa
rán corridos, salvo pacto expreso en contrario.

CADUCIDAD POR INCÜHPLIHIE»ÍTO DE OBLIGACIOfES Y CARGAS

Cláusula 13} El incumplimiento de obligaciones y cargas impuestas al Asegu

rado por este contrato y el Código Civil (salvo que se haya previsto otro

efecto en el mismo para el incumplimiento^^fi^guce la caducidad de los de
rechos del Asegurado si el incumpl culpa o negligencia,
de acuerdo con el régimen previsto ejf^^ del Cód. Civil.

PROVOCACION DEL SINIESTRO All i ^ ' Al
Cláusula 14} El Asegurador queáa^^^l?tiT^|^;^l ■'ii^t^atro es provocado por
el Asegurado o beneficiario dolosaitófftt'^v V -^/ve (Art. 1609 Cód.

PRESCRIPCION

Cláusula 15) La prescripción de las acciones del Asegurado contra la Com
pañía se produciré cuando prescriban las acciones que al primero corres
ponden contra el Tomador, de acuerdo con las disposiciones legales o con
tractuales aplicables. La prórroga del plazo de prescripción convenida en
tre el Asegurado y el Tomador o la renuncia por este último a la prescrip
ción ocurrida, no podrá ser opuesta a la Compañía, (Art. 666 Cód.Civil).

PRORROGA DE JURISDICCION

Cláusula 16} Toda controversia judicial que se plantee con relación al pre
sente contrato, seré dirimida ante los tribunales ordinarios competentes de

'la jur^d-itción del lugar de emisión de la póliza (Art. 1560 Cód. Civil).
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PROPUESTA

a) CONVENIO CON EL PROPONENTE DE SEGURO DE CAUCION

Liquidación del premio por el período inicial del seguro:
Por el período de al % s/

POLIZA N"

Prima

Gastos Adm.

VIGENCIA (Desde
(Hasta

SUMA ASEGURADA:

SUB-TOTAL

I.V.A.

PREMIO TOTAL Gs.

De conformidad con las Condiciones de Cobertura adjunta que integran el presente documento y las declaraciones que más
adelante formulo, que declaro ser completas y veraces, en mi carácter de Proponente solicito la emisión de una Póliza de
Seguro a favor de

por la que se garantice a Asegurado, el pago en efectivo basta una suma máxima de

guaraníes
resulte obligado a efectuarle por aplicación de la

cláusula penal respectiva- .

2L PROPONENTE

Elementos complementarios a acompañar por el Proponente:

1- Texto del contrato a que se refiere el seguro
2- Declaración previa formulario adjunto.

TITULO EJECUTIVO

Todo importe que la Compañía se viera legalmente obligada a abonar al Asegurado, aún sin que medien procedimientos
judiciales, como consecuencia de un siniestro amparado por la Póliza emitida de conformidad con las declaraciones y
estipulaciones del presente Convenio, podrá ser repetido del suscripto, exigiendo su reintegro sin necesidad de demanda,
interpelación judicial o cxtrajudicial y sin conceder plazo alguno, liquidándose el interés correspondiente desde la fecha de
aquel pago.

A tales efectos el presente documento, conjuntamente con los recibos que acrediten el pago de la indemnización al
Asegurado, es titulo hábil para proceder en forma ejecutiva contra el suscripto a partir del mismo día del pago-

Asunción,

^FIRMA DE LA COMPAÑIA FIRMA DEL PROPONENTE

R,U.C.
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