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CONDICIONES TÉCNICAS DEL SEGURO GANADERO: 
 
Requisitos para la presentación de ofertas: 
 
Los requisitos que deberán ser presentados por las operadoras de seguros, se detallan a 
continuación: 
 

DOCUMENTOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SI NO 

Certificado de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros (S.C.V.S.), el 
cual demuestre estar habilitado en el 
aseguramiento del ramo agropecuario, 
producto de seguro ganadero.  

Documento notarizado. 

  

Confirmación de los contrato/s de reaseguro/s 
vigentes y registrados que mantiene la 
operadora de seguros ante el organismo de 
control, que sumados deberán contar con el 
soporte de al menos el 50% de los valores 
en riesgo para el producto de seguro 
ganadero dentro del ramo agropecuario 
bajo la modalidad cuota-parte.  

Certificado/s notarizado/s de la 
S.C.V.S. 
 
 

  

Contrato/s de reaseguro vigentes y 
registrado/s ante el organismo de control. 
   

Copia notarizada del contrato/s 
que contendrá/n: el nombre del 
reasegurador, el porcentaje de 
participación de lo cedido, el 
porcentaje de cesión y retención 
en el producto ganadero; y, 
vigencia. 

  

Registro de calificación BB o cualquier grado 
superior del/os reasegurador/es que sumados 
forman el 50% de los valores en riesgo 
cedidos.  

Documento impreso del portal 
web de la S.C.V.S.,  notarizado.  

  

Registro Único de Proveedores, con estado 
habilitado. 

Documento notarizado. 
  

Certificado de cumplimiento de obligaciones 
en el IESS. 

Certificado de no tener 
obligaciones pendientes. 

  

Certificado de cumplimiento de obligaciones 
de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros. 

Certificado emitido por la 
S.C.V.S. 

  

Nombramiento del representante legal o 
apoderado, de existir poderes generales o 
especiales a favor de personas que 
intervengan suscribiendo documentos de la 
oferta, estos deberán constar en instrumento 
público, que también se debe adjuntar. 

Documento notarizado. 

  

Cálculo de solvencia por primas, a través del 
capital adecuado con corte al 30 de junio 
2019.  

Documento notarizado. 
  

 
De no contar con los requisitos establecidos, el Proyecto AgroSeguro rechazará la Oferta 
Técnica presentada. 
 
Una vez cumplidos los requisitos citados anteriormente, se procederá a calificar las ofertas de 
acuerdo a los siguientes parámetros: 
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Parámetros de Selección Seguro Ganadero  
 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PUNTOS 

 
 
Calificación de rating del/os 
reasegurador/es que sumados forman el 
50% de los valores en riesgo cedidos. 
 
 
 

Documento impreso del 
portal web de la S.C.V.S., 
notarizado. 

AA- o cualquier 
grado superior =15 

A en cualquier 
grado, excepto AA- 
o cualquier grado 

superior = 12 

BBB = 9 en 
cualquier grado 

BB+ = 6 
BB = 3 

Condiciones generales de la póliza de 
seguro ganadero para especies bovinas por 
todo riesgo de muerte. 

Condiciones generales y 
documento por el cual el 
ente rector aprueba las 
mismas. 

5 

Tasa de riesgo: 4,50% para el servicio de 
aseguramiento ganadero en el territorio 
nacional (incluida la región insular).  

Condiciones particulares 25 

Manual de procedimientos. 

Flujogramas y procesos de 
la aplicación del seguro 
ganadero para todas sus 
etapas (emisión, 
modificación, cancelación, 
inspección e 
indemnización). 

10 

Plan ejecutivo de capacitación y difusión a 
los beneficiarios, técnicos MAG y 
Facilitadores. 

Plan detallando número de 
capacitaciones, material de 
difusión, entre otras 
actividades contempladas 
para el efecto, con un 
presupuesto estimado. 
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Territorio Continental 

Coberturas de aseguramiento requeridas 
para todo riesgo de mortalidad:  
- muerte por enfermedad (excluyendo 

todas las enfermedades, infecciones e 
infestaciones de declaración obligatoria 
presentadas en la lista de la OIE1, 
excepto la Fiebre Aftosa (FA) (Anexo 
3)), 

- muerte por accidente, 
- muerte por sacrificio forzoso  

(* Incluye sacrificio causado por virus 
de rabia bovina en las siguientes 
provincias: Morona Santiago, Napo, 
Orellana, Pastaza  Sucumbíos, Zamora 
Chinchipe, siempre y cuando cuenten 
con certificado de vacunación (Anexo 4- 

 
Condiciones particulares. 
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1 OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal 
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Resolución 0116),  
*Incluye sacrificio causado por  
infección por Brucella abortus y 
Mycobacteirum tuberculosis, siempre y 
cuando cuenten con Certificado vigente 
de Buenas Prácticas Pecuarias o 
Certificado Oficial de Predio Libre de 
Brucelosis y Tuberculosis Bovina). 

- muerte por parto distócico, 
- muerte por ataque de animales salvajes 

y, 
- muerte por intoxicación con toxinas 

naturales. 
Todo animal debe estar identificado con 
arete oficial actualizado por el ente rector y 
poseer certificado de vacunación válido y 
vigente contra la FA. 

Los deducibles requeridos de acuerdo a las 

categorías estipuladas en el Anexo 1.  

Categorías No. de siniestros Deducibles  

I    (<5 CGB*) 

1er. Animal 30% 

2do. Animal 20% 

3ro. Animal o más 10% 

II   (6 a 10 CGB*) 

1er. Animal 70% 

2do. Animal 30% 

3ro. Animal 20% 

4to. Animal o más 10% 

III   (11 a 20 CGB*) 

1er. Animal 70% 

2do. Animal 40% 

3ro. Animal 20% 

4to. Animal o más 10% 

IV  (21 a 40 CGB*) 

1er. Animal 100% 

2do. Animal 50% 

3ro. Animal 30% 

4to. Animal 20% 

5to. Animal o más 10% 

V  (41 a 70 CGB*) 

1er. Animal 100% 

2do. Animal 100% 

3ro. Animal 50% 

4to. Animal 30% 

5to. Animal o más 10% 

VI   (> 71 CGB*) 

1er. Animal 100% 

2do. Animal 100% 

3ro. Animal 100% 

4to. Animal 50% 

5to. Animal o más 10% 

*Número de cabezas de ganado bovino. 

 
 

Condiciones particulares. 
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Región Insular de Galápagos 

La coberturas de aseguramiento requeridas 
para todo riesgo de mortalidad:  
- muerte por enfermedad (excluyendo 

todas las enfermedades, infecciones e 
infestaciones de declaración obligatoria 
presentadas en la lista de la OIE2, 
excepto la Fiebre Aftosa (FA) (Anexo 
3)),  

- muerte por accidente, 

 
Condiciones particulares. 
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2 OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal 
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- muerte por sacrificio forzoso, 
- muerte por parto distócico, 
- muerte por ataque de animales salvajes 

y, 
- muerte por intoxicación con toxinas 

naturales. 
Todo animal debe estar identificado con 
arete oficial por el ente rector.  
Se aclara que la región insular es zona libre 
de Fiebre Afosa sin vacunación, de acuerdo 
a la lista de miembros reconocidos de la 
OIE. 

Los deducibles requeridos de acuerdo a las 
categorías estipuladas en el Anexo 1.  

Categorías No. de siniestros Deducible 

I    (<5 CGB*) 

1er. Animal 30% 

2do. Animal 20% 

3ro. Animal o más 10% 

II   (6 a 10 CGB*) 

1er. Animal 70% 

2do. Animal 30% 

3ro. Animal 20% 

4to. Animal o más 10% 

III   (11 a 20 CGB*) 

1er. Animal 70% 

2do. Animal 40% 

3ro. Animal 20% 

4to. Animal o más 10% 

IV  (21 a 40 CGB*) 

1er. Animal 100% 

2do. Animal 50% 

3ro. Animal 30% 

4to. Animal 20% 

5to. Animal o más 10% 

V  (41 a 70 CGB*) 

1er. Animal 100% 

2do. Animal 100% 

3ro. Animal 50% 

4to. Animal 30% 

5to. Animal o más 10% 

VI   (> 71 CGB*) 

1er. Animal 100% 

2do. Animal 100% 

3ro. Animal 100% 

4to. Animal 50% 

5to. Animal o más 10% 

*Número de cabeza de Ganado Bovino 

 
 

Condiciones particulares. 

 

15 

TOTAL 
100 

Incluye los puntos por 
mejoras 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Elaborado por: 
Ing. Karina Córdova 

Responsable Técnico Seguro Ganadero (E) 

Aprobado por: 
Lic. César Bowen Arteaga 

Gerente Proyecto AgroSeguro 

 


