
 
 
 

TRANSCRIPCION ACUERDO DIRECTORIO 
 
 
 
ASUNTO:  Ratificación selección de corredor de seguros de COFIDE 2022 - 2024 
 
FECHA: 11 de mayo de 2022 
 

 
Cumplo con transcribir el siguiente Acuerdo del Directorio, adoptado en su Sesión 
Nº 1050 realizada el 11 de mayo de 2022: 
 
ACUERDO N° 044-2022 
 
VISTOS: 
 
Las Exposiciones de Motivos N° 00008-2022-COFIDE/GGHA y N° 00009-2022-
COFIDE/GGHA de la Gerencia de Gestión Humana y Administración y el Informe 
N° 00089-2022-COFIDE/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica;  
 
El Directorio acordó por mayoría: 
 
PRIMERO 
 
Ratificar la designación del corredor de seguros AON Perú Corredores de Seguros 
S.A. por el plazo de 24 meses, con base a la información provista por el Comité de 
Selección designado por Resolución de Gerencia General N° 021-GG-2022, y de 
acuerdo a lo dispuesto en el Lineamiento General para la Designación de 
Corredores de Seguros de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE. 
 
SEGUNDO 
 
Autorizar a la Gerencia de Gestión Humana y Administración continuar con los 
actos de contratación del nuevo corredor de seguros.  
 
TERCERO 
 
Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación previa del acta. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Rodrigo Zapata Soto 
Secretario de Directorio 
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ACTA DE ADMISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS RECEPCIÓNADAS 
ELECTRÓNICAMENTE 

 
SELECCIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS PARA COFIDE 

 

REALIZADO EL 04, 05 Y 06 DE MAYO DEL 2022 
 
 

Se reunió los días 04, 05 y 06 de mayo del 2022 el comité designado mediante Resolución de 
Gerencia General Nº 021-GG-2022, integrado por los siguientes miembros: 
 

- Deysi Sanez Martínez, Presidente  
- Jorge Pachas Arana, miembro y 
- Yanira Lozano Meza, miembro 

 
El objeto de la reunión es dar cumplimiento a las etapas de recepción de propuestas, revisión de 
documentación obligatoria, y evaluación de factores de evaluación presentadas por los postores 
dentro del plazo establecido en las bases. 

 
Con fecha 03 de mayo del 2022 se realizó la presentación de propuestas de forma electrónica al 
correo mesadepartes@cofide.com.pe, las propuestas se recibieron durante todo el día hasta las 
11:59pm, alineados al horario de presentación de propuestas electrónicas en contrataciones públicas. 
Los corredores de seguros que presentaron propuestas fueron:  
 
- CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS SA    
- SIFUENTES OLAECHEA CORREDORES DE SEGUROS SA  

- AON PERU CORREDORES DE SEGUROS SA  
 

Acto seguido, los días 04, 05 y 06 de mayo se llevó a cabo la revisión de documentación obligatoria y 
evaluación de factores de evaluación de las propuestas presentadas por los tres postores. 
  
Es así que se elabora el Anexo N° 01 de la presente Acta, donde los resultados son los siguientes:  
 
- CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS SA     ADMITIDA 
- SIFUENTES OLAECEHA CORREDORES DE SEGUROS SA  NO ADMITIDA 
- AON PERU CORREDORES DE SEGUROS SA    ADMITIDA 

 
Considerando las dos propuestas admitidas se procede a la evaluación según factores de evaluación 
estipulados en las bases, obteniendo los resultados del Anexo N° 02 de la presente Acta, donde los 
resultados son los siguientes: 
 
- CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS SA   63 PUNTOS 

- AON PERU CORREDORES DE SEGUROS SA   95 PUNTOS 
 
En ese sentido se declara que el ganador de la evaluación realizada es AON PERÚ. 
  
Siendo las 12:30 horas del 6 de mayo del 2022 se firma la presente acta, en señal de conformidad. 
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N° DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
SIFUENTES OLAECHEA 

CORREDORES DE SEGUROS

AON PERÚ CORREDORES DE 

SEGUROS
CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS

a. Declaración Jurada de datos y cumplimiento del corredor de seguros. Anexo N° 01.
Cumple

página 3

Cumple

página 5

Cumple

archivo A1 DJ Datos del Postor

b. Promesa formal del consorcio con el porcentaje de participación de cada corredor.

c.
Declaración Jurada de conocimiento, aceptación y sometimiento a las condiciones para la

selección del corredor de seguros de Cofide. Anexo 02.

Cumple

página 5

Cumple

página 9

Cumple

archivo A2 DJ Conocimiento

d.
Declaración Jurada de cumplimiento de las obligaciones, descripción del servicio y niveles de

servicio estipulados en las bases. Anexo N° 03.

Cumple

página 7

Cumple

página 11

Cumple

archivo A3 DJ Cumplimiento

e.
Copia simple de póliza de seguro de responsabilidad civil profesional por errores u omisiones

vigente, indicando la suma asegurada.

Cumple

página 9

Cumple

página 13 y 14

Cumple

archivo e.Copia Simple

f. Adjuntar organigrama de la empresa.
Cumple

página 23

Cumple

página 23

Cumple

archivo f.Descripción

g.

Copia simple de documento que evidencia condición de habilitado en el registro de la SBS como

corredor de seguros, print de la página web SBS que evidencia el rubro/ramo en seguros

generales y de personas, y documento del registro vigente que lo acredite como corredor de

seguros. Asimismo, se solicita presentar el documento que acredite el código SBS del

representante legal de la empresa corredora de seguros.

Cumple

páginas 40 al 44

Cumple

página 25 y 26

Cumple

archivo G.7.1, G7.2, G7.3

h.

Constancia de prestación de servicios del corredor de seguros que acredite mínimo 5 años en la

gestión de pólizas de seguros personales y patrimoniales en empresa públicas o privadas con

más de 200 trabajadores, las constancias deben ser mínimo de 4 clientes diferentes, cada uno por

un período igual mayor a 1 año, cuya experiencia sea en gestión de pólizas patrimoniales como

personales en todos los casos.

Las constancias se adjuntarán al Anexo N° 04, y deben incluir mínimo: nombre de la empresa que

emite la constancia, vigencia de la prestación de los servicios del corredor de seguros, número de

trabajadores de la empresa, tipos de pólizas que administró. cabe mencionar que el número de

trabajadores y otras condiciones requeridas también pueden presentarse de manera

complementaria evidenciándose con una copia de un endoso, o copia de póliza, u otro documento

que demuestre el número de trabajadores que el corredor de seguros administró para el cliente, o

el alcance requerido, siempre y cuando se demuestre de manera objetiva.

No Cumple

Constancia Ministerio de Salud 

(página 48 a la 51), solo acredita 

patrimoniales, y no seguros 

personales.

Cumple

página 28 al 42

Cumple

archivo contancias y evidencias

i.

Adjuntar el currículo vitae documentado adjuntando constancias de prestación de servicios o

Certificado de Trabajo, de 2 ejecutivos especializados en contratación de pólizas de seguro,

deberá acreditar cada uno con mínimo 3 años de experiencia asesorando y gestionando pólizas

de seguros: 1 ejecutivo con experiencia en todo tipo de pólizas patrimoniales: Incendio y

Deshonestidad, etc; y 1 ejecutivo con experiencia en pólizas personales: EPS, FOLA, Vida Ley y/o

Accidentes Personales.

Las constancias de prestación de servicios deben incluir mínimo nombre de la persona propuesta,

nombre de la empresa, vigencia de la prestación de los servicios del ejecutivo propuesto, cargo

desempeñado, tipos de pólizas que administró. Solo para el caso del ejecutivo especializado

propuesto para seguros personales deberá detallarse en la constancia que ha administrado

pólizas de clientes/empresas de 200 trabajadores a más, evidenciándose con constancias del

cliente, o en su defecto un endoso, póliza que demuestra objetivamente lo requerido.

Cumple

página 72

Cumple

página 44 al 63

Cumple

archivo CV Denisse, CV Clara

j.
Adjuntar copia de política corporativa anticorrupción de la empresa corredora de seguros y

presentar Declaración Jurada Anexo N° 07.

Cumple

página 122 al 127

Cumple

página 65 al 71

Cumple

archivo J12, A7

k.
Anexo N° 08 Declaración jurada de cumplimiento de charla de 40 minutos como mínimo, una vez

al año, sobre pólizas personales a los colaboradores, el alcance será coordinado con el Dpto. de

Gestión Humana.

Cumple

página 129

Cumple

página 73

Cumple

archivo K.A9

l.
Anexo N° 09 Declaración Jurada de No Revocación de Carta de Nombramiento por servicios

prestados con anterioridad en empresas públicas o privadas en los últimos 8 años, y en caso de

ser afirmativo se aplicará puntaje negativo a los factores de evaluación.

Cumple

página 131

Cumple

página 75

Cumple

archivo I.A9

m. Anexo N° 10 Declaración Jurada de Confidencialidad.
Cumple

página 133

Cumple

página 77

Cumple

archivo M.A9

NO ADMITIDO ADMITIDO ADMITIDO

REVISIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS - SELECCIÓN CORREDORES DE SEGUROS 2022 - 2024

ANEXO N° 01
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FACTORES DE EVALUACIÓN MÉTRICA PUNTAJE AON PERÚ CORREDORES DE SEGUROS CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS

>= 8 años: 15 puntos

> 5 años hasta < 8 años: 10 puntos

Máximo 05 constancias

Muy Bueno/Alta Calidad: 03 puntos

Bueno: 1.5 puntos

> a 8 años: 15 puntos

> 5 años hasta <= 8 años: 10 puntos

>3 años hasta <= 5 años: 7 puntos

> a 8 años: 15 puntos

> 5 años hasta <= 8 años: 10 puntos

>3 años hasta <= 5 años: 7 puntos

5 años: 05 puntos

3 años: 03 puntos

3 veces por semana

(4 hrs diarias): 12 puntos

1 vez por semana (4 hrs diarias): 05 puntos

Charlas sobre seguros, exposición para asegurados sobre 

siniestralidad, buen uso de la póliza y recomendaciones. 

1 veces al año (adicional a lo obligatorio) : 

02 puntos
2 puntos

Presenta 4 veces al año

2 puntos

página 146

Presenta 1 veces al año

2 puntos

archivo A6 DJ Mejoras

6 veces al año: 05 puntos

4 veces al año: 03 puntos

1 vez al año: 01 puntos

3 veces al año: 03 puntos

1 vez al año: 02 puntos

3 veces al año: 03 puntos

1 vez al año: 02 puntos

Dic a Feb: Lun a Juev 4 hrs diarias y Marz a 

Nov:  Mar-Mie-Jue 3 hrs diarias

10 puntos

Dic a Feb: Lun y Mie 4 hrs diarias y Marz a 

Nov:  Mie 3 hrs diarias

05 puntos

100 pts 95 63

FACTORES DE EVALUACIÓN PROPUESTAS

SELECCIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS DE COFIDE

ANEXO 02

0 puntos

Declaración Jurada indica que adjunta CV pero no lo 

adjunta

archivo A6 DJ Mejoras

Presenta 6 veces al año

5 puntos

archivo A6 DJ Mejoras

Presenta 3 veces al año

3 puntos

archivo A6 DJ Mejoras

Presenta 3 veces al año

3 puntos

archivo A6 DJ Mejoras

No especifica alternativa

0 puntos

archivo A6 DJ Mejoras

Cumple solamente 6 clientes. 

No Cumple en clientes Buenaventura porque no 

evidencia vigencia por lo que no se puede contabilizar 

experiencia. cliente Motores Diesel no hay constancia 

de prestación ni carta de nombramiento, la copia de 

pólizas y formatos sunat son complemento a la 

constancia.

10 puntos

5 Constancias

15 puntos

7 puntos

Constancias Clara Wiese, Humanasalud 2006 al 

2008 no precisa cantidad personal.

Buenaventura la constancia no tiene fecha de 

emisión, Certificado Willis no indica especialidad del 

ramo.

Se Contbailiza experienca Claro y San Martín que va 

del rango 2018 al 2022 (4 años)

15 puntos

Constancias Denisse Medina

3 puntos

Presenta Clara Wiese 4 años

CALIDAD DE SERVICIO Y EXPERIENCIA                                      30 PUNTOS

CAPACIDAD ADMINIST. Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO ASIGNADO           30 PUNTOS

MEJORAS TÉCNICAS                                                                   40 PUNTOS

Horas de asistencia “In Plant”, por semana, cubriendo cuando

menos los servicios detallados en la documentación

facultativa.

El personal inplant deberá tener mínimo 3 años de experiencia

en asesoría de pólizas seguros personales: EPS, Accidentes

Personales, Vida Ley y Fola.

Ejecutivo especializado en seguros personales (EPS, FOLA,

vida ley, accidentes personales), según detalle de

documentación facultativa.

Solo para el caso del ejecutivo de seguros personales deberá

detallarse en las constancias que presente, que ha

administrado pólizas de empresas de 200 trabajadores a más,

evidenciándose con constancia del cliente, o en su defecto un

endoso, póliza que demuestra objetivamente lo requerido.

Ver numeral 3.9.2

15 puntos

Ejecutivo especializado en seguros patrimoniales, según

detalle de documentación facultativa.

Ver numeral 3.9.2

15 puntos

15 puntos

Asignación de una persona especializada y con experiencia no

menor a 3 años en gestión y/o administración de pólizas

personales, para apoyo 24/7 vía telefónica. Según detalle de

documentación facultativa.

Ver numeral 3.9.3 a)

05 puntos

Presenta, >10años

5 puntos

página 139 al 145

15 puntos

página 117 al 121

Capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional para 

brigadistas. Deberá emitir certificado de capacitación.
3 puntos

Soporte nutricional in house. 10 puntos

15 puntos

página 122 al 136

Presenta, >8años, 3 veces por semana

12 puntos

Archivos: página 146

Presenta Dic a Feb: Lun a Juev 4 hrs diarias y Marz a 

Nov:  Mar-Mie-Jue 3 hrs diarias

10 puntos

página 146

Experiencia en general en gestión de pólizas patrimoniales 

y personales: 

- En empresas con más de 200 trabajadores.

- Se acredita con constancias de un mínimo de 8 clientes 

diferentes 

- Cada constancia debe ser por períodos igual o mayores a 

1 año.

Ver numeral 3.9.1 a)

15 puntos

Calidad de servicio en el mercado nacional o internacional:

constancias de prestación de servicio, asociada a la

experiencia presentada en ítem anterior, o las constancias de

experiencia presentadas en la documentación obligatoria.

Ver numeral 3.9.1 b)

Presenta 3 veces al año

3 puntos

página 146

Cumple solamente 7 clientes. 

No Cumple en clienteCliente Miskimayo no precisa 

número de trabajadores.

10 puntos

5 Constancias

15 puntos

páginas 111 al 115

Campañas, Capacitaciones y Talleres in house para la 

prevención y educación en salud por ejemplo: despistaje 

dermatológico, alimentación saludable, despistaje de 

enfermedades oncológicas, entre otros. (los rubros serán 

definidos con el Dpto. de Gestión Humana)

TOTAL

12 puntos

5 puntos

Presenta 6 veces al año

5 puntos

página 146

Coordinación de servicio ambulancia con la cia. de seguros 

nos brinda la EPS
3 puntos

Presenta 3 veces al año

3 puntos

página 146
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