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AYUDA  MEMORIA 
 

Reglamento de Supervisión y Control de los Corredores y Auxiliares de Seguros 
 

Resolución SBS N° 809-2019 
 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó el nuevo Reglamento de supervisión y 
control de los corredores y auxiliares de seguros, el cual reemplazará al actual Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros (Resolución SBS N° 1797-2011 y modificatorias).  
 
El Reglamento entrará en vigencia a partir del 01 de agosto de 2019, excepto el artículo 43° (Oficial de 
Conducta de Mercado), el mismo que estará vigente a partir del  01 de enero de 2020. 
 
Principales incorporaciones desarrolladas en el Reglamento: 
 
CORREDORES DE SEGUROS 
 
Segmentación de los supervisados.- Establecimiento de 03 segmentos de acuerdo al nivel de ingresos. 
Requerimientos y condiciones diferenciados de acuerdo al segmento. Supervisados con mayores ingresos 
tienen más requerimientos. 
 
Conducta de mercado.- Introduce mejoras en la gestión de conducta de mercado. El objetivo final es 
asegurar la transparencia de la información y un adecuado asesoramiento a favor del contratante o 
asegurado. 
 
Póliza de RC Profesional.- El monto asegurado no debe ser inferior a la suma más alta entre:  a) S/ 
15,000 o su equivalente en moneda extranjera;  y b) 30% de los ingresos operativos anuales de los 
corredores de seguros, correspondientes al periodo anterior al cálculo, con un máximo de S/ 40,000,000 o 
su equivalente en moneda extranjera. 
 
Gobierno Corporativo.- Desarrollo del marco de gobierno corporativo, que incorpora aspectos como 
Reglamento del Directorio (funciones y responsabilidades) y aspectos de la Gerencia (responsabilidades). 
 
Planes de adecuación (déficit patrimonial).- Las empresas deberán presentar un plan de adecuación en 
caso tengan niveles de patrimonio menor al exigido (requerido en el Reglamento del Registro). Esta 
Superintendencia verificará su implementación. 
 
Referenciación de clientes.- Se incorpora y define la referenciación de clientes. Se exige llevar un 
registro de contratos con referenciadores. Los corredores de seguros deberán revelar al contratante los 
datos del referenciador y este debe dar su conformidad sobre su participación. Se prohíbe referenciadores 
en contrataciones públicas. 
 
Carta de nombramiento.- Inclusión de un nuevo anexo en la carta de nombramiento de los corredores de 
seguros en el que se señalen sus obligaciones para con los asegurados e información sobre la póliza de 
responsabilidad civil que mantiene. 
 
Código de Ética y Conducta.-  El cual incorpora especificaciones sobre las asesorías e información que 
deben brindar los corredores a los contratantes y/o asegurados en todas las etapas de la contratación de 
seguros. 
 
Auditoría Externa.- Establece el contenido mínimo de los contratos con las sociedades de auditoría 
habilitadas en el RESAE, alcance mínimo de la auditoría, la inclusión de informe sobre el sistema de 
control interno.  Esta obligación es aplicable a las empresas corredoras con ingresos superiores a 600 UIT. 
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AUXILIARES DE SEGUROS 
 
Planes de adecuación (déficit patrimonial).- Las empresas deberán presentar un plan de adecuación en 
caso tengan niveles de patrimonio menor al exigido (requerido en el Reglamento del Registro). Esta 
Superintendencia verificará su implementación. 
 
Contratos suscritos con empresas de seguros.- Se definen las condiciones para que los ajustadores de 
seguros suscriban sus contratos con empresas de seguros, para asegurar que ejerzan sus actividades con 
objetividad, imparcialidad y transparencia. 
 
Expedientes de siniestros.- Los ajustadores deberán mantener a disposición de esta Superintendencia 
los expedientes de siniestros con información señalada en el Reglamento. 
 
Implementación de sistema de señales de alerta.- Desarrollo de un sistema de señales de alerta sobre 
el plazo para avisar a la empresa de seguros que ha recibido la documentación para iniciar proceso de 
liquidación de siniestro, plazos para elaboración del informe o solicitud de prórroga a esta 
Superintendencia y otros plazos señalados. 
 
Código de Ética y Conducta.-  El cual incorpora los criterios de responsabilidad profesional exigible a los 
ajustadores y a los directores, gerentes, funcionarios y trabajadores de las personas jurídicas.  
 

Manual de Atención de Siniestros.-  Los ajustadores deben tener a disposición de la 
Superintendencia manuales de políticas y procedimientos para la atención de siniestros utilizados 
para el desarrollo de sus actividades. 
 
 

Cualquier consulta con relación al Reglamento de Supervisión y Control de los Corredores y Auxiliares 
de Seguros la podrá realizar al Telf. 630 9000 anexos 1269, 1533, 1659, 2175, 2177  
 

Departamento de Supervisión de Intermediarios y Auxiliares de Seguros 
Marzo 2019 

 


