
*DECENIC} DE LA CH30RTUNIDADES PARA
•Aifro DEL BroE^trENIARio DEL pERu: 2cO Aisos ae INDEPEN

ACTA N® cot -202i -pDesmENiEc

ACTA DE EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

PROCESO DE DESIGNACI.Of¥ DEL CORREDOR DE SEGUROS PARA EL RENIEC

En Lima, a los 30 dias del mes de Sepifembre del afio 2021, en las oficinas  del
Nacional de ldentificaci6n y Estado Civil, site, Jr, Bolivia N° 109 I Torre Cenfro
las 10:00 horas, se reunie;on log representantes de fa Gerenci@ -de Taleuto
Gerencia ,de Adminishact6nt  encargado de la preparaci6n,  conduccidn y ri
PFtocESO DE `DESICNACIOw DE-L CORREOOR DE SEGUROS PAR* EL RENIE
fin de evaluar las propuestes presentadas par los corredores. segbn cronograma y
establetidas:

1-MARSH REHDm s.A.c.  CORREDORES DE SEGURO

(Punfaje 98, se adjuuta emalueci6n de propuesta}

Asinismo,    habiendo siendo  froico pastor y al haber alcaneado puntaje
otorgalaBuenaProdelprocesodedesignaciondelcorredordesegurespa
la empresa  MARSH REHDER S.A.C.  CORREDORES BE SEGUROS.

Siende las
serial de conf

mismo dfa, se dio por concluido el
de la Gerencia de
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I                                                        `   CRITERIOS DE CALIFICAC]ON I`CokREDdR

MARSH REriDER  ,

(I) Calidad del Servicio y Experiencia de la Empresa Corredora de Seguros

La calidad del servicio se calificara  mediante cinco (05) constancias de calificaci6n de
i15puntos

servicio ofrecido, emitidas en ios l]itimos 5 afios, por servicios referidos a  la
administraci6n y/o asesorfa en la contrataci6n de p6lizas de seguros patrimoniales en
empresas privadas, entidades y/o empresas del Estado con activos fijos superiores a
los US $ 100M (Cien millones de d6lares) en cada caso, durante los dltimos cinco (05)
afros, en  base a  las siguientes calificaciones:

-Exce[ente: 3 puntos por constancia

-Muy Bueno : 2 puntos por constancia

-Bueno:  1 punto por constancia

Experiencia no menor de cinco (05) afios por servicios referidos a  la administraci6n

15 puntos

y/o asesorfa en la contrataci6n de p6lizas de seguros de riesgos humanos y/o seguros
personales en empresas privadas, enfidrdes v/a empresas dct EstBdcl cuva ptanitfa
sea mayor a igual a 2000 mil trabajadores en cada caso, durante los dltimos cinco

(05) afros, en base a las siguientes calificaciones:

-Mayor a 10 afros: 15 puntos

-Mayor de 5 afios hasta 9 afros: 6 puntos

(ii} Capacidad Administrativa y Experiencia del Equipo de Trabajo

Ejecutivo Principal Riesgos Patrimoniales: Se calificars la experiencia del ejecutivo

principal en clientes que cuenten con un activo fijo superior mayor a  US $ 100M (Cien
millones de d6Iares) segdn  los siguientes rangos:

-Experiencia mayor a 15 afros en la asesoria y/o administraci6n de p6lizas de seguros 10 puntos
patrimoniales en empresas privadas, entidades y/a empresas del estado (sin traslape)
en un periodo no mayor a 25 afros previos a la presentaci6n de la  propuesta.

-Experiencia mayor a 10 aFios hasta  15 afios en la asesoria y/o administraci6n de

p6Iizas de seguros patrimoniaies en empresaps privadas, erttidades y/o empresas dad
estado (sin traslape) en  un periodo no mayor a 25 afros a la presentaci6n de la

propuesta.

-Experiencia mayor a 05 aFios hasta 10 afros en la asesorfa y/o administraci6n de

p6lizas de seguros patrimoniales en empresas privadas, entidades y/o empresas del
estado {sin traslape} en un periedo flo mayor a 25 @fios a ta presentaei6n de la
propuesta.

Ejecutivo Principal Riesgos Humanos: Se calificara la experiencia del ejecutivo

principal  segdn  los siguientes rangos:
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-Experiencia ma`ytor a 10 afros en la asesorfa y/o administraci6n de p6!izas de seguros

personales en empresas privadas, entidades y/o empresas del estado (sin traslape)
en un periodo no mayor a 25 afros a !a  presentaci6n de ia Propuesta.

10 puntos

-Experiencia mayor a 07 afros hasta 09 afros en la asesoria y/o administraci6n de

p6lizas de seguros personales en empresas privadas, entidades y/o empresas del
estado (sin traslape) en un periodo no mayor a 25 afios a la  presentaci6n de la

propuesta.

-Experiencia mayor a 03 afios hasta 06 aFios en la asesorfa y/o administraci6n de

p6lizas de seguros personales en empresas privadas, entidades y/o empresas del
estado (sin traslape) en un periodo no mayor a 25 afros a la presentaci6n de la

propuesta.

{IJI) Mejoras T6cnicas
Oferta de valor para afrontar la pandemia per COVID-19.
Se calificari con el maxima puntaj.e al postor que presente la oferta de valor mss
completo (comparado con el resto de propuestas), enfocado en optimizar los
recursos institucionales y/o adicionar recursos, sin irrogar gastos a  la RENIEC,
orientados a afrontar las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores al
contagio per COVID-19 asi como a! contexto de pandemia  por COV!D-19, en
aspectos vinculados a atenci6n m€dica, hospitalaria y no hospitalaria, psicol6gica,
entre otras.

10 PUNTOS

Oferta de valor de Prevenci6n de Riesgos Patrimoniales y Riesgos Humanos
Se caJificarf con el m6ximo puntaje al poster que presente La oferta de vaJ{]r de
prevenci6n tanto para Riesgos Patrimoniales como para Riesgos Humanos mss
completo (comparado con el resto de propuestas), Ios cuales brinden soluciones de
mejoras y reducci6n de la siniestralidad a  las p6lizas que se contraten.

EI puntaje para ambos I'tems se asigna en orden de prelaci6n, por plan mss
compteto, es decir,1.0 puntos al max`imo, restando un punto at siguiente postor en

posici6n inmediata inferior (10, 9, 8 ,.....  puntos).

10 PUNTOS

Oferta de valor de Prevenci6n en Salud

Se calificara con un 1 punto por cada componente de la oferta de valor de

prevenci6n referido a temas en  Bienestar y Salud que contribuya a mejorar el clima
Taborat de  RENIEC.

Evaluaci6n  individual del  riesgo de los trabajadores

Campafia de comunicaci6n:  Bajando mi riesgo de enfermar

Promoci6n del Cuidado de los Pacientes con Enfermedades Cr6nicas

Promoci6n de la Lactancia y Gestaci6n Saludables

Prevenci6n en Salud Mental

Bienestar de los trabajadores

Soporte de Equipo de Bienestar Social



®£,

Soporte Psicol6gico 1

oferta de valor en seguridad y sa[wd en el trabajo

Se calificara con un 1 punto por cada componente de la oferta de valor en soporte a
la implementaci6n de seguridad y salud en el trabajo.

Diagn6stico de Cumplimiento Normativo 1

Auditoria al Sistema de Gesti6n de Seguridad Ocupacional 1

Auditoria al Sistema de Gesti6n de Seguridad Ocupacional a Empresas Contratistas 1

Percepci6n del Clima y de la Cultura de Seguridad en la Organizaci6n 1

Programa: Trabajando Seguro desde Casa 1

Diagn6stico de la Gesti6n de Riesgos Disergon6micos 1

Capacitaciones de Seguridad, Salud y Psicologia en el Trabajo 1

Auditoria al sistema de gesti6n de salud ocupacional 1

Auditoria de salud ocupacional a empresas terceras o contratistas 1

Tamizaje de Salud Mental 1

Capacitaci6n en seguros patrimoniales y humanos

5 por seguros patrimoniales, 5 por seguros de riesgos humanos

Patrinoniales:
Trabajo seguro con electricidad 1

Como disminuir el grado de accidentabilidad en el entorno laboral 1

£Que son los seguros param6tricos? Enterate de su importancia ante cat5strofes 1

Riesgos de incendios: metodologia de evaluaci6n 1

Lucha contra incendios 1

Riesgos humanos

Ergonomfa y trabaj.o remoto 1

£C6mo intervenir los riesgos psicosociales laborales? 1

COVID - diagn6stico y prevenci6n 1

lmportancia de las pausas activas 1

Prevenci6n y manejo de estres 1

PUNTAJE TOTAL 98 PUNTOS
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