BASES PARA LA SELECCIÓN DEL CORREDOR DE
SEGUROS DE ZOFRATACNA
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1.

GENERALIDADES

1.1. Entidad Convocante
El presente procedimiento es convocado por la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna ZOFRATACNA, con domicilio legal Av. Panamericana Sur Km. 1308 – Complejo ZOFRATACNA,
distrito, provincia y departamento de Tacna, a quien en adelante se le denominará ZOFRATACNA.
La presentación de cualquier documento, durante el presente procedimiento, se efectuará a
través de la Mesa de Partes Virtual de ZOFRATACNA,
al correo electrónico
mesadepartes@zofratacna.com.pe
1.2. Objeto de selección
Seleccionar a la persona natural o jurídica especializada en Asesoría y Corretaje de Seguros,
autorizada y supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de
Fondo de Pensiones, para ejercer actividades como Corredor de Seguros del Comité de
Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna –ZOFRATACNA, por el periodo
de doce (12) meses, a título Ad Honorem, contados a partir del día siguiente de notificada la
Carta de Nombramiento emitida por ZOFRATACNA, renovables hasta un periodo igual o menor,
siempre que se cuente con opinión favorable del Área de Logística de la Oficina de
Administración y Finanzas.
1.3. Base Legal
• Ley Nº 27688, Ley de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, su Reglamento y sus
modificatorias.
• Ley N° 26702, Ley General del Sistema financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros.
• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, su reglamento y sus
modificatorias.
• Decreto Supremo N° 090-2002-PCM, que autoriza a organismos estatales contratar seguros
de forma directa o con la intervención de corredores de seguros.
• Resolución SBS N° 1797-2011, que aprueba el Reglamento del Registro de Intermediarios y
Auxiliares de Seguros.
• Acuerdo N° 001-887 de la Sesión N° 887, del Directorio del Comité de Administración de la
Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, que establece la necesidad de regular el proceso de
selección de corredor de seguros.
• Resolución de Gerencia General Nº 074-2020-GG-ZOFRATACNA, que aprueba la Directiva
D-022-GG-02 “Lineamientos para la selección y designación del corredor de seguros del
Comité de Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA”
Revisión 0, que forma parte de la presente resolución.
• Resolución de Gerencia General Nº 076-2020-GG-ZOFRATACNA, que designa al Comité de
Selección del Corredor de Seguros del Comité de Administración de la ZOFRATACNA.
1.4. Conducción del proceso
Será conducido por el Comité de Selección designado por la Gerencia General de ZOFRATACNA.
2.

PERFIL MÍNIMO DEL POSTOR CORREDOR DE SEGUROS
El Corredor de Seguros deberá cumplir con el siguiente perfil:
a) Persona natural o jurídica, que pertenezca al rubro/ramo “Corredor de Seguros
Generales y de Personas” del Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones.
b) Acreditar su condición de hábil para el ejercicio de sus actividades, de acuerdo al
Certificado expedido por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
de Fondo de Pensiones.
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c)
d)
e)
f)

3.

Experiencia mínima de tres (3) años en el Mercado de Seguros.
Experiencia en asesoramiento a Entidades del Sector Público.
Contar con un staff mínimo de dos (2) profesionales.
No estar impedido para contratar con el Estado.

OBLIGACIONES DEL CORREDOR DE SEGUROS

3.1. Principales Funciones
Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema
Financiero de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, la Resolución SBS
Nº 1797-2011 y demás normativa en materia de seguros que le resulte aplicable, son
obligaciones del Corredor de Seguros de ZOFRATACNA las siguientes:
a) Designar un Ejecutivo de la Cuenta de ZOFRATACNA.
b) Asesorar a ZOFRATACNA en la etapa de actos preparatorios, procedimiento de selección y
ejecución contractual, en la contratación de seguros de ZOFRATACNA.
c) Asesorar e informar a ZOFRATACNA sobre las estipulaciones contractuales de las pólizas
contratadas y por contratar, las condiciones de los distintos riesgos, las coberturas y
exclusiones otorgadas, sus franquicias, deducibles o similares, formas y plazos para el pago
de la prima, entre otros aspectos.
d) Intermediar en la contratación de seguros.
e) Informar a la empresa de seguros, en representación de ZOFRATACNA, sobre las condiciones
de riesgo.
f) Informar a ZOFRATACNA, en forma detallada y exacta, sobre las cláusulas de los contratos de
seguros.
g) Comprobar que las pólizas de seguros contengan las estipulaciones y condiciones según las
cuales se cubre el riesgo.
h) Coordinar con la compañía de seguros las labores de emisión.
i) Asesorar a ZOFRATACNA en los siniestros que se presente durante la vigencia de la
designación y tramitar la indemnización de los mismos.
j) Elaborar las estadísticas de siniestralidad.
k) Comunicar a las empresas de seguros, de acuerdo a la información brindada por
ZOFRATACNA, cualquier modificación del riesgo asegurado que signifique una agravación o
disminución del mismo que pudiera repercutir en las condiciones de aseguramiento.
l) Proporcionar la base de datos de las pólizas y asegurados.
m) Dar trámite a cualquier solicitud de modificación que reciba, por escrito o cualquier otro
Medio de comunicación establecido previamente como válido para el traslado de
información entre ZOFRATACNA y el Corredor de Seguros.
n) Realizar el seguimiento y dar solución a los siniestros que ZOFRATACNA tiene en calidad de
pendientes de atención por parte de las aseguradoras.

o) Otras que ZOFRATACNA le encargue relacionados al asesoramiento de seguros.
4.

CONVOCATORIA
La convocatoria se realiza
www.zofratacna.com.pe

a

través

del

Portal

Institucional

de

ZOFRATACNA,

Asimismo, la información relevante destinada a los participantes se comunicará a través del Portal
Institucional.
5.

CRONOGRAMA DE SELECCIÓN
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Convocatoria
Registro de Participantes
Emisión de Cartas Para Cotización
Presentación de Ofertas
Evaluación de las ofertas
Publicación de los resultados

6.

26.06.2020
Del 27.06.2020 al 06.07.2020
08.07.2020
27.07.2020
Del 30.07.2020 al 05.08.2020
06.08.2020

REGISTRO DE PARTICIPANTES
Los interesados en participar en el presente proceso, podrán registrarse de acuerdo al
cronograma establecido en las bases, ubicadas en el Portal Institucional de ZOFRATACNA
(www.zofratacna.com.pe).
Para ello, los interesados que cumplan con los requisitos formales, deberán imprimir el Formato N°
1
Registro
de
Participantes,
contenido
en
las
bases, y presentarlo a través de la Mesa de Partes Virtual de ZOFRATACNA, al correo electrónico
mesadepartes@zofratacna.com.pe

7.

EMISION DE CARTAS PARA COTIZACION Y ENTREGA DE TERMINOS DE REFERENCIA VIGENTES
Una vez culminada la etapa de registro de participantes, en un plazo máximo de dos (02) días
hábiles, se entregará a los corredores de seguros registrados en el proceso de selección, las
cartas y términos de referencia vigentes, para que puedan cotizar el seguro o programa de
asistencia médico familiar y presentar su propuesta.
Cualquier comunicación relacionada con el proceso de selección, será remitido a los correos
Electrónicos indicados en el Formato de Registro de Participantes.

8.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Las propuestas deben ser presentadas en idioma español y en archivo digitalizado, que
contenga los documentos que conforman la oferta, de acuerdo a lo requerido en las bases y
presentarlo a través de la Mesa de Partes Virtual de ZOFRATACNA, al correo electrónico
mesadepartes@zofratacna.com.pe
El postor debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser
descargado y su contenido sea legible.

9.

CONTENIDO DE LA OFERTA
Los postores además de la propuesta final para el contrato del seguro o programa de asistencia
médico familiar, deberán presentar los siguientes documentos:
Presentación Obligatoria:
a) Declaración Jurada de datos del corredor de seguros y/o postor. (Anexo N° 01).
b) Declaración Jurada donde indique que conoce y acepta y se somete a las condiciones de la
directiva para seleccionar al Corredor de Seguros de ZOFRATACNA; que es responsable de la
veracidad de la documentación e información que presenta para efectos del proceso y su
sometimiento exclusivo a los términos de referencia. (Anexo N° 02).
c) Acreditación de su condición de hábil para el ejercicio de sus actividades, según
certificado expedido por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo
de Pensiones.
d) Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondo de Pensiones.
e) Declaración Jurada de Cumplimiento de labores. (Anexo N° 03).
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f) Acreditar experiencia mínima de tres (03) años en el Mercado de Seguros. (Anexo N° 04).
g) Acreditar Experiencia en asesoramiento a Entidades del Sector Público. (Anexo N° 05).
h) Declaración Jurada de no incurrir en la prohibición establecida en el Art. 339° Ley N° 26702.
(Anexo N° 06).
i) Declaración Jurada de Confidencialidad. (Anexo N° 07).
j) Documento que acredite la Política Anticorrupción de la empresa, así como suscribir la Cláusula
Anticorrupción. (Anexo N° 08).
k) Declaración Jurada de contar con un staff mínimo de dos (2) profesionales. (Anexo N° 09).
Presentación Facultativa:
k) Copia simple del Registro vigente del Ejecutivo de la cuenta propuesto por el postor, emitido
por la SBS.
l) Documentación referida a los factores de evaluación (Anexo N° 10).
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
propuesta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante
legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este
o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las propuestas se
presentan foliadas.
10.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La evaluación tendrá una duración máxima de cinco (05) días hábiles, contados desde el día
siguiente de la culminación de la etapa de presentación de las propuestas.
A efecto de la admisión de la propuesta, el Comité de Selección verificará la presentación de los
documentos de presentación obligatoria, siendo que su falta de inclusión, será causal de
eliminación del presente proceso, declarándose no admitida.
Solo una vez admitida la propuesta, el Comité de selección evaluará el cumplimiento de los
Factores de evaluación previstos en el Anexo N° 10 de las bases y asignará los puntajes
correspondientes, conforme a la documentación sustentatoria presentada por los postores. La
evaluación de la oferta tendrá un puntaje máximo de cien (100) puntos.
En caso no se presente dicha documentación, se le otorgará puntaje cero al Factor de evaluación
correspondiente.
Una vez efectuada la referida Evaluación, el comité de selección seleccionará al corredor de
seguros que obtenga el mayor puntaje. En caso de empate, se efectuará sorteo para determinar
al corredor de seguros.

11.

DESIERTO
El presente proceso se declarará desierto en los siguientes casos: i) en ausencia de postores
y propuestas; ii) cuando se presente solamente un postor, iii) cuando se descalifiquen todas las
propuestas.

12.

PUBLICACION DE RESULTADOS
Los resultados serán comunicados a través del Portal Institucional de
ZOFRATACNA (www.zofratacna.com.pe). El Comité de Selección deberá publicar todos los
cuadros de evaluación, debiendo contener el nombre o razón social de los postores y el puntaje
obtenido. La publicación se efectuará dentro del plazo establecido en el cronograma de las bases.
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Una vez publicado los resultados, el Comité de Selección deberá remitir su informe final a la
Gerencia General de ZOFRATACNA.
13.

NOTIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN
La Gerencia General, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de publicado los
resultados notificará al Corredor de Seguros seleccionado la Carta de Nombramiento.

14.

INCUMPLIMIENTO DE PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL POSTOR GANADOR
El incumplimiento de la propuesta y los compromisos adicionales establecidos por parte del postor
ganador, serán causales de culminación de la designación realizada al Corredor de Seguros,
quedando ZOFRATACNA expedito para solicitar los servicios del postor que haya obtenido la
segunda mayor calificación en el presente procedimiento.
En caso que el segundo mejor calificado también incumpla los compromisos de su propuesta,
ZOFRATACNA convocará una nueva selección de Corredor de Seguros.

15.

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO
La designación del Corredor de Seguros para ZOFRATACNA, tendrá una duración por el periodo
de doce (12) meses, contados a partir del día siguiente de notificada la Carta de Nombramiento
emitida por ZOFRATACNA, renovables hasta un periodo igual o menor, siempre que se cuente con
opinión favorable del Área de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas.

16.

REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA
SELECCIÓN DEL CORREDOR DE SEGUROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA –ZOFRATACNA
1. DEPENDENCIA SOLICITANTE
Área de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas del Comité de Administración de la
Zona Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA.
2. OBJETO
Seleccionar a la persona natural o jurídica especializada en Asesoría y Corretaje de Seguros
autorizada y supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de
Fondo de Pensiones, para ejercer actividades como Corredor de Seguros del Comité de
Administración de la Zona Franca y Zona Comercial de Tacna (ZOFRATACNA).
3. ACTIVIDADES DEL CORREDOR DE SEGUROS
Las Actividades del corredor de seguros serán las siguientes:
 Asesorar a ZOFRATACNA en la etapa de actos preparatorios, proceso de selección y
ejecución contractual en la contratación de seguros de ZOFRATACNA.
 Intermediar en la contratación de seguros.
 Informar a la empresa de seguros, en representación de ZOFRATACNA, sobre las
condiciones de riesgo.
 Informar a ZOFRATACNA, en forma detallada y exacta, sobre las cláusulas de los contratos
de seguros.
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Comprobar que las pólizas de seguros contengan las estipulaciones y condiciones según las
cuales se cubre el riesgo.
Comunicar a la empresa de seguros cualquier modificación del riesgo que demande a su vez
variar el monto de su cobertura.
Otras que ZOFRATACNA le encargue relacionados al asesoramiento de seguros.

Adicionalmente se debe dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Nº26702,
Ley General del Sistema Financiero de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, la Resolución SBS Nº1797-2011 y demás normativa en materia de seguros que le
resulte aplicable.
4. PERIODO
Por un periodo de doce (12) meses, contados a partir del día siguiente de notificada la Carta de
Nombramiento, renovables hasta un periodo igual o menor, siempre que se cuente con opinión
favorable del Área de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas.
5. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CORREDOR DE SEGUROS
Los requisitos que deberá cumplir el Corredor de Seguros, como mínimo, serán los siguientes:
 Persona natural o jurídica, especializada en Asesoría y Corretaje de Seguros.
 Acreditar su condición de hábil para el ejercicio de sus actividades, de acuerdo a Certificado
expedido por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de
Pensiones.
 Experiencia mínima de tres (3) años en el Mercado de Seguros.
 Experiencia en asesoramiento a Entidades del Sector Público.
 Contar con un staff mínimo de dos (2) profesionales.
6. SUPERVISION DE ACTIVIDADES Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS
La supervisión de actividades y la conformidad de los servicios estarán a cargo del Área de
Logística de la Oficina de Administración y Finanzas del Comité de Administración de la Zona
Franca y Zona Comercial de Tacna – ZOFRATACNA.

17. DIRECTIVA D-022-GG-02 "LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DEL CORREDOR DE
SEGUROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE
TACNA ZOFRATACNA"
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10

11

12

13

14
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16
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18. ANEXOS Y FORMATO

ANEXO N° 01
DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA INFORMACIÓN DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Presente.Mediante la presente el suscrito, __________________________________(Nombres y Apellidos de
la persona natural y/o del Representante Legal de la persona jurídica), identificado con DNI N°
______________________, con domicilio legal en ______________________________________
____________________________________________________________, representante legal de la
Empresa ____________________________________________, DECLARA BAJO JURAMENTO:

Nombre, Denominación o
Razón Social:
Domicilio Legal:
RUC:
Correo electrónico:

Teléfono(s):

Tacna,

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙(Nombres y Apellidos de la persona natural y/o
Representante Legal)
Firma
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ANEXO N° 02
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN Y SOMETERSE A LAS CONDICIONES DE
LA DIRECTIVA PARA LA SELECCIÓN DEL CORREDOR DE SEGUROS DE ZOFRATACNA

Señores
COMITÉ DE SELECCION
Presente.Mediante la presente, el suscrito, __________________________________(Nombres y Apellidos de
la persona natural y/o Representante Legal de la persona jurídica), identificado con DNI N°
______________________,
con
domicilio
legal
en
____________________________________________________________, representante legal de la
Empresa ____________________________________________, DECLARA BAJO JURAMENTO:

1. No tener impedimento para postular en el presente proceso ni para contratar con el Estado,
conforme la normativa aplicable.
2. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presentó en el presente
proceso.
3. No suscribir coberturas a nombre propio o de cobrar primas por cuenta del asegurador
sometiendo a las sanciones que resulten aplicables.
4. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones de la Directiva “Lineamientos para la selección y
designación del corredor de seguros del Comité de Administración de la Zona Franca y Zona
Comercial de Tacna – ZOFRATACNA y que forma parte de las presentes bases.
5. Comprometerme a prestar el servicio objeto del presente proceso a través del ejecutivo
asignado para tal fin, en tanto la designación no sea revocada por escrito por ZOFRATACNA.
6. Contar y comprometerme a mantener activo el correo electrónico, y además
acepto íntegra responsabilidad de verificación diaria; por cuanto, de ser notificado por dicha
vía, acepto la vigencia desde el mismo día.
7. No haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
8. Comprometerme a conducir en todo momento, durante la ejecución de la designación, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad, y no cometer actos ilegales o de corrupción,
directa o indirectamente.
9. Comprometerme a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.
10. Informar por escrito sobre cualquier incompatibilidad que pueda afectar el servicio a brindar
en términos de calidad, objetividad, eficiencia y credibilidad, entre otros, con la finalidad que
se determinen las acciones a seguir, para asegurar el ejercicio de mis funciones en forma
transparente, libre de conflictos de intereses, prohibiciones, impedimentos o situaciones que
pudieran dar motivos a que otros cuestionen independencia y calidad de trabajo.
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11. Guardar reserva de la información privilegiada que conociera en la ejecución de la designación,
no revelando ni de forma oral, ni escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos,
procedimientos y documentación de acceso restringido, incluso aun después de culminar el
servicio materia del presente proceso.

Tacna,

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙(Nombres y Apellidos de la persona natural y/o
Representante Legal de la persona jurídica)
Firma
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ANEXO N° 03
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO

Señores
COMITE DE SELECCIÓN
Presente.-

Mediante la presente el suscrito, __________________________________(Nombres y Apellidos de
la persona natural y/o Representante Legal de la persona jurídica), identificado con DNI N°
______________________,
con
domicilio
legal
en
____________________________________________________________, representante legal de la
Empresa ____________________________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO que
nuestra empresa cumplirá con brindar los servicios requeridos según lo establecido en las bases y en la
oferta presentada en el presente procedimiento, así como las obligaciones establecidas en la Ley N°
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros y AFP - SBS, en la Resolución SBS N° 1797-2011, que aprueba el Reglamento de
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, y en la normativa emitida por la SBS.
Asimismo, nos comprometemos a mantener al personal asignado para las coordinaciones y atención
de las actividades con ZOFRATACNA, indicados en la oferta presentada, durante el plazo del
servicio; no pudiendo reasignar dicha responsabilidad a otro personal de la empresa, salvo por
razones de salud, desvinculación u otra causa justificada, caso fortuito o fuerza mayor o cuando
ZOFRATACNA lo requiera mediante comunicación escrita.
Tacna,

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙.
(͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ Nombres y Apellidos de la persona natural y/o
Representante Legal de la persona jurídica)
Firma
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ANEXO N° 04
EXPERIENCIA GENERAL DEL POSTOR EN LA ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA EN LA CONTRATACION
DE PÓLIZAS DE SEGUROS

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Presente.-

Mediante la presente el suscrito, __________________________________(Nombres y Apellidos de
la persona natural y/o Representante Legal de la persona jurídica), identificado con DNI N°
______________________,
con
domicilio
legal
en
____________________________________________________________, representante legal de la
Empresa ____________________________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi
representada tiene ____ años y ____ meses de experiencia en la administración y asesoría en la
contratación de pólizas de seguros; según el siguiente detalle:

EXPERIENCIA EN GENERAL
N° Cuentas Administradas Desde: mes/año
1
2
(͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙)
T O T A L

Tacna,

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙.
(Nombres y Apellidos de la persona natural y/o
Representante Legal de la persona jurídica)
Firma

22

Hasta: mes/año

Número de años y meses

ANEXO N° 05
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL POSTOR EN LA ADMINISTRACION DE CUENTAS EN EL SECTOR
PÚBLICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Presente.-

Mediante la presente el suscrito, __________________________________( Nombres y Apellidos de
la persona natural y/o Representante Legal de la persona jurídica), identificado con DNI N°
______________________,
con
domicilio
legal
en
____________________________________________________________, representante legal de la
Empresa ____________________________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi
representada tiene ______ cuentas administradas del sector público; según el siguiente detalle:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS EN EL SECTOR PÚBLICO
N° Cuentas Administradas
Entidad
N° de carta de acreditación y fecha
1
2
(͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙)

Tacna,

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙.
(Nombres y Apellidos de la persona natural y/o
Representante Legal de la persona jurídica)
Firma
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ANEXO N° 06
DECLARACIÓN JURADA DE PROHIBICIÓN
(ART. 339° LEY N° 26702)
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Presente.-

Mediante la presente el suscrito, __________________________________( Nombres y Apellidos de
la persona natural y/o Representante Legal de la persona jurídica), identificado con DNI N°
______________________,
con
domicilio
legal
en
____________________________________________________________, representante legal de la
Empresa ____________________________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO NO
suscribir cobertura de seguros a nombre propio o de cobrar primas por cuenta del asegurador, y de
desconocer esta restricción me someto a las: sanciones contenidas en la Ley N° 27444; Ley del
Procedimiento Administrativo General, y a las acciones civiles y penales respectivas.

Tacna,

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙.
(Nombres y Apellidos de la persona natural y/o
Representante Legal de la persona jurídica)
Firma
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ANEXO N° 07
DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Presente.-

Mediante la presente el suscrito, __________________________________( Nombres y Apellidos
de
la persona natural y/o Representante Legal de la persona jurídica), identificado con DNI N°
______________________,
con
domicilio
legal
en
____________________________________________________________, representante legal de
la Empresa ____________________________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO
que me comprometo a lo siguiente:
1. Cualquier información posterior que sea proporcionada al receptor o destinatario por o en
nombre de la ZOFRATACNA, luego de la recepción de esta solicitud de Propuesta,
reemplazará la información previa.
2. ZOFRATACNA no garantiza la información contenida en la Solicitud de Propuesta, ni tampoco
se acepta ninguna responsabilidad con respecto a ella.
3. El receptor no copiará ni distribuirá a terceros la Información, la mantendrá de forma
confidencial y no la distribuirá a ninguna persona (excepto a los directores, funcionarios,
empleados, o agentes de los que se sirva el destinatario para el logro de su propuesta); y
4. El receptor y el destinatario reconocen que parte o toda la información es o puede ser
información sensible y que el uso o difusión de la misma puede alterar los precios
de
contratación o ser regulada o prohibida por la ley aplicable, y se compromete a no utilizar
parte o toda la Información para ningún propósito ilícito..

Tacna,

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙.
(Nombres y Apellidos de la persona natural y/o
Representante Legal de la persona jurídica)
Firma
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ANEXO N° 08
DECLARACIÓN JURADA - CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Presente.-

Mediante la presente el suscrito, __________________________________( Nombres y Apellidos
de
la persona natural y/o Representante Legal de la persona jurídica), identificado con DNI N°
______________________,
con
domicilio
legal
en
____________________________________________________________, representante legal de
la Empresa ____________________________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO
que en caso de ser elegido como corredor de seguros me someto a la siguiente Cláusula:
CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN:
1. Que, para la participación en el presente proceso de designación de corredores de seguros
llevado a cabo por ZOFRATACNA y el posterior nombramiento como tal, no se recibe directa
o indirectamente realizar pagos para influenciar el nombramiento del Corredor de Seguro; o
tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas
vinculadas, ofrecido, negociado, efectuado, recibido o intentado realizar un pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal para obtener o influenciar en la obtención
del presente nombramiento.
2. Que, durante la participación en el proceso de designación de corredores de seguros llevado
a cabo por ZOFRATACNA y el posterior nombramiento como tal, se ha conducido y
conducirá en todo momento, con honestidad, probidad, veracidad, integridad, con apego a
las normas legales y éticas, sin incurrir en actos ilegales o de corrupción, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los
órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, declarando incluso que si detecta un acto de conflicto de interés dará
aviso a ZOFRATACNA, para que se determine como proceder en esos casos, contando con
un plazo de cinco (5) días hábiles para dar aviso desde la fecha en que detectara la existencia
de conflicto de interés.
El corredor de seguros asume el compromiso de comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y de adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o prácticas.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula, durante la
ejecución del servicio, da el derecho a ZOFRATACNA a resolver automáticamente y de pleno
derecho dar por concluido el nombramiento, bastando para tal efecto que se le remita una
comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
Tacna,

(Nombres y Apellidos de la persona natural y/o
Representante Legal de la persona jurídica)
Firma
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ANEXO N° 09
DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON UN STAFF MÍNIMO DE
DOS (02) PROFESIONALES
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Presente.-

Mediante la presente el suscrito, __________________________________( Nombres y Apellidos
de
la persona natural y/o Representante Legal de la persona jurídica), identificado con DNI N°
______________________,
con
domicilio
legal
en
____________________________________________________________, representante legal de
la Empresa ____________________________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO
que contamos con un staff de ____________profesionales, designando a nuestros siguientes
colaboradores:

Funciones Asignadas

Ejecutivo de Cuenta
(Profesional 1)

Nombres y Apellidos
DNI N°
Domicilio
Teléfonos de Contacto
Cargo que ocupa en la
Empresa del Corredor
Fecha de su contratación
en la Empresa del
Corredor
Ciudad donde radica y
labora de manera
permanente
Estudios realizados
Experiencia laboral
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Asesor Asistente (Profesional
2)

ANEXO N° 10
FACTORES DE EVALUACIÓN

FACTORES DE EVALUACIÓN
A

Calidad del Servicio y Experiencia como Corredor de
Seguros a Entidades del Sector Público
Calidad del Servicio
Criterio:
Se evaluará en función de la calidad del servicio a través de Seis (6)
constancias como corredor de seguros en entidades públicas. Las
constancias de calidad no podrán tener una antigüedad mayor a los
cinco (5) años a la fecha de la presentación de la propuesta.
Acreditación: Mediante copias de constancias emitidas por entidades
públicas indicando que el servicio prestado sea “Muy Bueno” o
“Bueno”, estas constancias deberán estar referidas a cada uno de
los servicios de corredor de seguros de Vida Ley, Seguro Médico
Familiar, Seguro Multiriesgo, Seguro 3D Deshonestidad, Seguro
Vehicular.
Experiencia

Acreditación: Mediante contratos, cartas de nombramiento o
constancias de servicios prestados de seguros o programas emitidas
por clientes del corredor de seguros y/o cualquier otro documento
que demuestre fehacientemente la experiencia.
Tiempo de Experiencia como Corredor de Seguros en el Mercado de
seguros a nivel nacional
Criterio:
Se evaluará en función de la experiencia en años, no menor de tres (3)
años en el sector seguros, administrando y asesorando en la
contratación de pólizas o programas.
Acreditación: Mediante copia simple del registro de inscripción de la
persona natural o jurídica Corredor de Seguros ante la SBS, junto con Ia
constancia de habilitación respectiva.
C

10 puntos
Muy bueno o
superior: 2 puntos
por constancia
Bueno: 1 punto por
constancia

10 puntos

Criterio:
Se evaluará en función de la experiencia en número de cuentas, no
menor de tres (3) en el sector seguros, administrando y
asesorando en la contratación de pólizas o programas en el sector
público.

B

PUNTAJE
MAXIMO
20 puntos

Experiencia del Equipo de Trabajo
Experiencia del Ejecutivo de Cuenta (Profesional 1)
Criterio:
Se evaluará la Experiencia del Ejecutivo de Cuenta en servicios de
asesoría y/o administración de cada una de las pólizas de Programa de
Asistencia Médico Familiar, Seguro Vida Ley, Seguro Médico Familiar,
Seguro Multiriesgo, Seguro 3D Deshonestidad y Seguro Vehicular de
entidades públicas, con un mínimo de 07 años (84 meses).
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De 09 cuentas a más
[10] puntos
De 06 cuentas a
08 cuentas
[07] puntos
De 03 cuentas a 05
cuentas [03] puntos
05 puntos
De 03 años a 15 años
de experiencia
[03] puntos
De 16 años de
experiencia a más
[05] puntos
15 puntos
10 puntos
Experiencia mayor a
07 años y hasta 09
años
[05] puntos

Experiencia mayor a
09 años y hasta 11
años
[07] puntos
Acreditación: Se acreditará con constancias de servicio prestados
por el Ejecutivo de Cuenta en forma independiente y/o por
intermedio de una Corredora de Seguros.

Experiencia mayor a
11 años
[10] puntos

Experiencia del Asesor Asistente (Profesional 2)

05 puntos

Criterio:
Se evaluará la Experiencia del Asesor Asistente en servicios de asesoría
y/o administración de cada una de las pólizas de Programa de
Asistencia Médico Familiar, Seguro Vida Ley, Seguro Médico Familiar,
Seguro Multiriesgo, Seguro 3D Deshonestidad y Seguro Vehicular de
entidades públicas, con un mínimo de 03 años (36 meses).

Experiencia mayor a
03 años y hasta 05
años
[02] puntos

Acreditación: Se acreditará con constancias de servicio prestados
por el asesor asistente en forma independiente y/o por intermedio de
una Corredora de Seguros.

Experiencia mayor a
05 años y hasta 07
años
[04] puntos
Experiencia mayor a
07 años
[05] puntos

D

E

Gestión de Mejoras en coberturas y deducibles
30 puntos
Criterio:
Gestionamiento de mejoras en coberturas y deducibles en el
Programa de Asistencia Médico Familiar y/o Póliza de Seguro Médico Se otorgará 30 puntos
a la mejor propuesta. Al
Familiar. Para este proceso de selección se tomará como base los
Términos de Referencia para la contratación del Seguro Médico
resto de postores se le
Familiar periodo 2020-2021.
calificará sobre la base
de la mejor propuesta
Acreditación:
Se acreditarán mediante Declaración Jurada de
Compromiso de Gestionamiento, señalando las mejoras en
coberturas y deducibles.
Posición en el ranking de la Superintendencia de Banca, Seguros y
05 puntos
Administradoras de Fondo de Pensiones
Criterio:
Se evaluará la posición del corredor de seguros en el ranking de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondo de
Pensiones.
Acreditacion: Se acreditará mediante el Reporte de la SBS y/o
Constancias de la SBS.

Estar entre la
posición 01 y 15 del
Ranking
[04] puntos
Estar entre la
posición 16 y 25 del
Ranking
[03] puntos
Estar entre la
posición 25 a más
del ranking
[01] punto
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F

Gestión en el Valor Estimado

25 puntos

Criterio:
Gestionamiento de la mejor oferta económica en el Programa de
Asistencia Médico Familiar y/o Póliza de Seguro Médico Familiar.
Para este proceso de selección se tomará como base los Términos de
Referencia para la contratación del Seguro Médico Familiar periodo
2020-2021.
Se acreditarán mediante Declaración Jurada de
Compromiso de Gestionamiento, señalando el monto de la Oferta
económica

La evaluación consistirá
en otorgar el máximo
puntaje a la oferta de
precio más bajo y
otorgar a las demás
ofertas puntajes
inversamente
proporcionales a sus
respectivos precios,
según la siguiente
fórmula:
Pi =

Om x PMP
Oi

i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta
a evaluar
Oi =Precio i
Om =Precio de la oferta
más baja
PMP =Puntaje máximo
del precio
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FORMATO N° 01
REGISTRO DE PARTICIPANTES
SELECCIÓN DEL CORREDOR DE SEGUROS DE ZOFRATACNA

DENOMINACIÓN/RAZÓN SOCIAL DOMICILIO LEGAL :_________________________________________
RUC

: _________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO
(Para notificaciones en el presente Proceso)

:__________________________________________

TELÉFONOS

:__________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

:__________________________________________

NOMBRE DEL PERSONAL DE CONTACTO

:__________________________________________

CORREO DEL PERSONAL DE CONTACTO

:__________________________________________

TELÉFONO DEL PERSONAL DE CONTACTO

:__________________________________________

Tacna,
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

(Nombres y Apellidos de la persona natural y/o
Representante Legal de la persona jurídica)
Firma
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