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“ADQUISICIÓN DE CORE BANCARIO” 
 
1. ANTECEDENTES 
 

El Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad Anónima Mixta (BDP – S.A.M.), es 
una sociedad de economía mixta cuyas actividades se desarrollan según normas 
de derecho privado, creada con participación del Estado Plurinacional de Bolivia 
y la Corporación Andina de Fomento (CAF), como un banco de primer y segundo 
piso, en el marco del Código de Comercio y la Ley de Servicios Financieros. 

 
2. OBJETO 
 

El presente documento tiene por objeto definir las condiciones y alcances para la 
contratación de una empresa para la Adquisición de Core Bancario. 
 
Asimismo, proporcionar a los proponentes, las instrucciones respecto al 
contenido de las propuestas, a la evaluación y condiciones de contratación. 
 
El proponente debe examinar todas las instrucciones, formatos términos y 
especificaciones que figuran o se citan en el presente pliego de condiciones. Si 
el proponente omite alguna instrucción o presenta una oferta que no se ajuste en 
todos sus aspectos al presente documento, asumirá el riesgo y el resultado será 
el rechazo de su oferta, salvo casos en los cuales a juicio de BDP – S.A.M. 
algunos documentos de carácter legal y/o administrativos puedan ser corregidos 
o sustituidos sin afectar la sustancia de la propuesta. 
 

3. NORMAS APLICABLES PARA LA CONTRATACIÓN  
 

El proceso de elaboración, evaluación, invitación, selección, adjudicación y firma 
del contrato de esta convocatoria se realizará de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos por el presente Pliego de Condiciones y el 
Reglamento de Gestión Administrativa de la Entidad, aprobado en fecha 31 de 
octubre de 2019. 

 
4. CONFIDENCIALIDAD 
 

Las propuestas presentadas por los proponentes tienen carácter estrictamente 
reservado y confidencial, por lo tanto, las mismas no pueden ser entregadas a 
terceros por el BDP – S.A.M., sin la autorización del proponente. 
 
Ningún funcionario del BDP – S.A.M. dará a conocer información alguna sobre el 
análisis y evaluación de las propuestas, después de la apertura de las mismas, a 
proponentes ni a personas no autorizadas oficialmente para participar de este 
procedimiento, hasta que se haya notificado la adjudicación del servicio. 
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5. DIRECCIÓN 
 

Los proponentes harán llegar sus propuestas a: 
 

 
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. (BDP - S.A.M.) 

DIRECCIÓN: Calle Reyes Ortiz N° 73, Edificio Torres GUNDLACH, 
Torre Este Piso 10° 

Teléfono 2157171 - Fax 2311208 
Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL BDP – S.A.M. Nº 

01/2020 
“ADQUISICIÓN DE CORE BANCARIO” 

 
 
 

6. IDENTIFICACIÓN 
 

Es indispensable que, tanto en la oferta como en toda comunicación, se señale 
el número de la Licitación Pública y se indique el nombre y dirección del 
proponente, nombre del representante legal, así como los números de fax,  
teléfono y correo electrónico de contacto. 
 

7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
La presente contratación será financiada con fondos que provienen de recursos 
propios, los mismos que se encuentran incluidos en el presupuesto aprobado del 
BDP – S.A.M., para la presente gestión. 
 

8. CONSULTAS Y ACLARACIONES 
 

El BDP – S.A.M. manifiesta su disposición a recibir en forma escrita las consultas 
u observaciones, sobre el presente pliego, las cuales deberán ser presentadas  
por los proponentes a la dirección señalada en el punto 5 que antecede o pueden 
ser enviadas a los correos electrónicos corefinanciero@bdp.com.bo y 
bdpsam.proveedor@gmail.com hasta el día viernes 19 de junio de 2020.  
 
Las respuestas de las consultas a la empresa, serán proporcionadas por escrito 
por mail, dependiendo de cómo se recibió la consulta, hasta 72 horas después 
de la consulta y en consideración a que las mismas formarán parte del Pliego de 
Condiciones, una copia de las consultas realizadas se otorgará a las empresas 
que soliciten en la dirección ya mencionada en el punto 5 o se soliciten en los 
correos señalados anteriormente. 

 
Asimismo, el viernes 26 de junio de 2020 a horas 11:00 p.m. se llevará a cabo 
la reunión de aclaración en instalaciones del BDP – S.A.M. la cual tendrá por 
objeto, ser una reunión informativa con el objetivo de aclarar las posibles 
consultas acerca del Pliego de Condiciones y/o Términos de Referencia. 

mailto:corefinanciero@bdp.com.bo
mailto:bdpsam.proveedor@gmail.com
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Asimismo, la reunión será emitida por una sala virtual, en caso que uno de los 
proponentes desee participar de la reunión virtual, enviará su solicitud para 
participar de la misma a los correos electrónicos señalados anteriormente. 
 

9. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

La fecha límite para la presentación de las propuestas se fija para el día lunes 
13 de julio de 2020, a horas 11:00 p.m. en la dirección señalada en el punto 5. 
Toda propuesta que el BDP – S.A.M. reciba después de este plazo será 
rechazada y/o devuelta al proponente, sin sellar ni abrir la documentación. 

 
Del mismo modo y a fin de facilitar el examen y evaluación de las ofertas, el BDP 
– S.A.M., podrá a su discreción, solicitar que el proponente aclare algunos puntos 
de su oferta. Para el efecto podrá solicitar la presencia de los proponentes y/o 
enviar por escrito o por correo electrónico, la aclaración y la respuesta 
correspondiente. No se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios en la oferta. 
 
Entendiéndose que las propuestas presentadas formarán parte indivisible del 
contrato a ser suscrito con la firma que se adjudique los servicios. 

 
10. DE LOS PROPONENTES 
 

Son elegibles para participar en la presente Licitación Pública, todas aquellas 
empresas legalmente establecidos en el país y/o proponentes extranjeros 
legalmente constituidos en su país de origen y legalizados por autoridades del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia  
 
El proponente se hará cargo de todos los costos asociados con la preparación y 
presentación de su propuesta, el BDP – S.A.M., en ningún caso será responsable 
ni estará obligada a reembolso alguno, cualquiera sea el resultado de la 
calificación, incluyendo la declaratoria de la convocatoria desierta de la Licitación 
Pública. 
 
El proponente deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y 
especificaciones que figuran o se citan en el presente Pliego de Condiciones. Si 
el proponente omite suministrar toda la información requerida o presenta una 
oferta que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos a este documento, 
el riesgo será de su responsabilidad y el resultado será el rechazo de su oferta, 
salvo casos en los cuales a juicio del BDP – S.A.M. algunos documentos de 
carácter legal y/o administrativos pueden ser subsanados en un plazo prudencial, 
sin afectar la sustancia de la propuesta. 
 

11. IDIOMA Y MONEDA DE LAS PROPUESTAS 
 

Tanto las propuestas como las comunicaciones deberán presentarse en idioma 
Español.   
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Los precios de la propuesta, deberán ser indicados en moneda nacional (Bs.), 
tomando en cuenta el costo de los servicios requeridos de acuerdo con los 
Términos de Referencia. 
 

12. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Las propuestas se presentarán globalmente en un sobre cerrado.   
 
El sobre deberá presentar en duplicado (original y una copia) debidamente 
identificados. 
 
Los documentos incorporados, deberán estar foliados, sellados y rubricados 
en cada página por el Representante Legal del proponente. 

 
12.1. CONTENIDO DEL SOBRE: Documentos Legales, Propuesta Técnica y 

Propuesta Económica. 
 
12.1.1. Documentos legales para Empresas Nacionales  

 
Los proponentes deberán cumplir con la presentación de los siguientes 
documentos: 

 
a) Carta de presentación y declaración jurada debidamente firmada por el 

Representante Legal del proponente, con aceptación al contenido del 
presente Pliego de Condiciones así como de su sometimiento a las leyes 
y tribunales bolivianos, dando fe del cumplimiento de contratos que 
hubieran efectuado los últimos cinco años y, con renuncia a cualquier 
reclamo o indemnización, según modelo adjunto en el (Anexo LP 1). 

 
b) Identificación del proponente, de acuerdo al formulario (Anexo LP 2). 
 
c) Copia simple de la constitución de la empresa. 

 
d) Copia simple del poder o poderes de la persona o personas que tengan la 

representación legal de la empresa oferente, con poderes amplios y 
suficientes para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, 
con Registro de Comercio de Bolivia (FUNDEMPRESA). 

 
e) Copia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal y de los 

socios 
 

f) Copia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT), vigente a la 
fecha de presentación, o en su defecto Certificación Electrónica conforme 
al art. 79 de la Ley N° 2492 y 3er. Párrafo del art. 7 del DS N° 27310. 

 
g) Copia Simple Matricula del Registro de Comercio de Bolivia de la última 

gestión, emitida por FUNDEMPRESA en original. 
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h) Boleta Bancaria de Garantía de Seriedad de Propuesta o Póliza a primer 

requerimiento que deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable 
y de ejecución inmediata, a favor del Banco de Desarrollo Productivo – 
Sociedad Anónima Mixta (BDP - S.A.M.), por un valor de Bs. 21.000 
(Veintiún Mil 00/100 Bolivianos) y con una validez de 120 días calendario 
a partir de la fecha de presentación del Sobre.  

 
i) En caso de sociedad accidental o consorcios el contrato correspondiente 

con indicación del porcentaje de participación de los asociados, señalando 
el nombre del representante legal. 
  

Propuesta Técnica 
Los proponentes presentarán la siguiente información mínima, no limitativa: 
 
a) Detalle del servicio durante los últimos tres años, Anexo LP 3 
b) Oferta técnica de acuerdo al formato incluido en los Términos de 

Referencia. 
 

12.1.2. Documentos legales para Empresas Extranjeras 
 
Los proponentes deberán cumplir con la presentación de los siguientes 
documentos: 

 
a) Carta de presentación y declaración jurada debidamente firmada por el 

Representante Legal del proponente, con aceptación al contenido del 
presente Pliego de Condiciones, así como de su sometimiento a las leyes 
y tribunales bolivianos, dando fe del cumplimiento de contratos que 
hubieran efectuado los últimos cinco años y, con renuncia a cualquier 
reclamo o indemnización, según modelo adjunto en el (Anexo LP 1). 
 

b) Identificación del proponente, de acuerdo al formulario (Anexo LP 2). 
 
c) Copia simple de la constitución de la empresa, documento que debe contar 

con la traducción, si correspondiere, y la correspondiente legalización del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
d) Copia simple del poder o poderes de la persona o personas que tengan la 

representación legal de la empresa oferente, con poderes amplios y 
suficientes para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, 
documento que debe contar con la traducción, si correspondiere, y la 
correspondiente legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

e) Copia simple de DNI del Representante Legal y de los socios. 
 
f) Copia simple de un equivalente del REGISTRO DE COMERCIO que 
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otorgue el país de origen, documento que debe contar con la traducción, 
si correspondiere, y la correspondiente legalización del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
g) Copia del Número de Identificación Tributaria o su equivalente del país de 

origen. 
 
h) Boleta Bancaria de Garantía de Seriedad de Propuesta o Póliza a primer 

requerimiento que deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable 
y de ejecución inmediata, a favor del Banco de Desarrollo Productivo - 
BDP - S.A.M., por un valor de Bs. 21.000.00 (Veintiún Mil 00/100 
Bolivianos) y con una validez de 120 días calendario a partir de la fecha 
de presentación del Sobre. Esta garantía debe ser ejecutable en Bolivia. 
 

i) En caso de sociedad accidental o consorcios el contrato correspondiente 
con indicación del porcentaje de participación de los asociados, señalando 
el nombre del representante legal, documento que debe contar con la 
traducción, si correspondiere, y la correspondiente legalización del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 

Propuesta Técnica 
 
Los proponentes presentarán la siguiente información mínima, no limitativa: 
 
a) Detalle del servicio durante los últimos tres años, Anexo LP 3 
b) Oferta técnica de acuerdo al formato incluido en los Términos de 

Referencia. 
 

12.2. Propuesta Económica. 
 

Los proponentes deberán presentar en su propuesta económica el precio según 
los términos de referencia. Esta propuesta deberá incluir impuestos de ley, y 
cualquier gasto adicional a ser incurrido por el proveedor hasta la entrega del 
ítem al BDP – S.A.M. y gastos asociado. La propuesta económica deberá 
realizarse, según el formato establecido en el Anexo LP 4 que es el resumen del 
punto 1 del Anexo VI de los TDR´s, el cual también deberá ser debidamente 
llenado. 
 

También deberá especificarse la validez de la propuesta, el cuál debe ser de 120 
días calendario a partir de la fecha de presentación de las propuestas.  
 

13. APERTURA DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas se abrirán en acto público, con asistencia de representantes de 
BDP - S.A.M. y de los proponentes que deseen asistir, a horas 11:30 a.m. del día 
límite de la presentación de propuestas, en las oficinas de BDP - S.A.M., 
señaladas en los puntos 5 y 9. 
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Asimismo, la apertura de sobres será transmitida por una sala virtual, en caso 
que uno de los proponentes desee participar de la misma, enviará su solicitud a 
los correos electrónicos señalados en el punto 8 del presente Pliego de 
Condiciones.  
 
Se procederá a la apertura del sobre de cada propuesta; se anunciarán los 
nombres de los proponentes y la existencia o no de la documentación requerida 
y la propuesta económica. 
 
Toda la documentación presentada pasará a evaluación por la Comisión 
Calificadora designada para el efecto. 
 

14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Las propuestas para cada servicio ofertado serán evaluadas y calificadas por una 
Comisión de Calificación, conformada para este fin, según lo establecido en el 
Reglamento de Administración de Bienes y Servicios de BDP – S.A.M., de 
acuerdo a los siguientes puntajes para las respectivas propuestas técnica y 
económica de cada uno de los servicios ofertados: 

 
Puntaje Total  
Puntaje propuesta técnica 
Puntaje propuesta económica 

100 
70 
30 

  
14.1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

a) Las propuestas técnicas serán evaluadas considerando el siguiente 
puntaje: 

 
ITEM DETALLE PARCIAL PUNTAJE 

I. Aspectos técnicos  
de Especificaciones Tecnológicas descritas en los Términos de 
Referencia 35 

35 

II. Aspectos Funcionales 
 Especificaciones Funcionales descritas en los Términos de 
Referencia 

•   

 
35 
 

35 

Total 70 

 
14.2. SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Las propuestas económicas tendrán una calificación total de 30 puntos. Se 
otorgará un puntaje máximo de 30 puntos a la propuesta económica más baja y 
calificaciones inversamente proporcionales a las demás propuestas.  
 
Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas, por no tomar en cuenta estas 
comunicaciones, sólo perjudicarán al proponente, no pudiendo ser causal de 
impugnación alguna. 
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15. ADJUDICACIÓN 
 

El BDP - S.A.M. adjudicará los servicios al proponente cuya propuesta (técnica y 
económica) haya sido la más conveniente. Producido esto, el BDP - S.A.M. 
notificará sobre el hecho, a los demás proponentes cuyas ofertas se hubieran 
habilitado para la calificación.  
 

16. FIRMA DEL CONTRATO 
 

Se estima que el BDP – S.A.M. y el proponente adjudicado, estén en condiciones 
de firmar los contratos en un plazo máximo de veinte (20) días a partir de la 
notificación de adjudicación.  
 
Antes de firmar el contrato, el proponente adjudicado deberá presentar los 
siguientes documentos:  

 
Boleta Bancaria de Garantía de Cumplimiento del Contrato, emitida por un 
banco del sistema nacional a favor del BDP - S.A.M., por un valor equivalente al 
10% del monto total del contrato del servicio. El período de vigencia de la boleta 
se extenderá hasta 30 días más acabado el tiempo del contrato. Esta Boleta debe 
ser ejecutable en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

                    
17. RECURSO DE OPOSICIÓN E IMPUGNACIÓN 
 

Todo recurso de oposición e impugnación deberá regirse a lo establecido en el 
Reglamento de Gestión Administrativa de la entidad, aprobado el 31 de octubre 
de 2019. 

 
18. ANULACIÓN O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA 
 

El BDP - S.A.M. declarará anulada o desierta esta Licitación Pública, en cualquier 
etapa en que se encuentre el proceso, con anterioridad a la adjudicación, sin que 
por ello el BDP - S.A.M. incurra en responsabilidad alguna respecto al proponente 
o los proponentes afectados por esta decisión y sin tener la obligación de 
comunicar los motivos de ella, ni estar sujeta a reembolsos de ninguna 
naturaleza, además de las previstas en el Reglamento de Gestión Administrativa  
del BDP - S.A.M. (a disposición) entre otras, por las razones siguientes: 

 
a) Si desaparece la necesidad de contratar el o los servicios por causas de 

fuerza mayor u otras igualmente importantes expresadas en la Resolución 
que la declare. 

 
b) Cuando se haya producido infracción a los procedimientos establecidos 

en el presente pliego. 
 
c) Cuando a juicio del BDP - S.A.M., los precios ofertados no guarden 

relación con los servicios a ser prestados.  
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d) Cuando en opinión del BDP - S.A.M., las características y alcances de los 

servicios ofertados no se ajusten a los Términos de Referencia de cada 
servicio. 

 
e) Cuando a juicio del BDP - S.A.M., las ofertas sean inconvenientes a los 

intereses de la entidad. 
 
f) Cuando se presente una sola propuesta. 
 

19. MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 El BDP - S.A.M. podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, hasta 48 

horas antes de la fecha de presentación de las propuestas, señalada en el punto 
9 del presente Pliego de Condiciones, modificarlo mediante enmienda, ya sea por 
iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los proponentes que 
hayan recibido o retirado el Pliego. 

 
 Incluye la facultad que tendrá el BDP - S.A.M., de prorrogar el plazo de 

presentación de las propuestas a fin de otorgar tiempo adicional razonable a los 
proponentes para incorporar en la preparación de sus ofertas las enmiendas que 
pudieran introducirse. 

 
 Los proponentes que hayan recibido el Pliego de Condiciones con los Términos 

de Referencia de cada servicio, serán notificados por escrito (carta, fax o e-mail) 
de las enmiendas que se puedan producir en cada servicio, las que serán de 
obligatorio cumplimiento. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN INFORMÁTICA “CORE BANCARIO” 

PARA EL BDP S.A.M. 

ANTECEDENTES 
 

El Banco de Desarrollo Productivo – Sociedad Anónima Mixta, BDP - S.A.M., es una persona 
jurídica de derecho privado con fines públicos que debe realizar actividades bancarias de primer 
y segundo piso, de fomento y de promoción del desarrollo del sector productivo. 
Tiene enmarcadas sus actividades en la Ley de Servicios Financieros, Ley 393 de agosto de 
2013; en la que se establece su finalidad principal en el Título III, Capítulo III, Sección I, Artículo 
178: “promover el desarrollo del sector agrícola, ganadero, manufacturero, piscícola y forestal 
maderable y no maderable, pudiendo ampliar a otros sectores productivos y los sectores de 
comercio y servicios complementarios a la actividad productiva de Bolivia, otorgando servicios 
financieros y no financieros de manera directa o a través de terceros.” 
De igual manera, determina su rol estratégico: 

a) Fortalecer la presencia del Estado Plurinacional de Bolivia en el financiamiento y 

promoción del desarrollo del sector productivo del país. 

b) Financiar la ejecución de las prioridades productivas y estratégicas establecidas en los 

programas y políticas estatales destinados al fomento del desarrollo del sector 

productivo. 

c) Participar activamente en el Sistema Financiero Nacional incidiendo en la mejora de las 

condiciones financieras para los actores del sector productivo. 

d) Promover el acceso a servicios financieros y no financiero por parte de los actores del 

sector productivo. 

Para cumplir su finalidad y rol estratégico asignado, el BDP S.A.M. debe llevar adelante acciones 
a nivel nacional, ofreciendo oportunidades a los productores superando obstáculos geográficos 
u de otro tipo. 
Estas acciones de promoción a los productores no solo se suscriben al financiamiento, como es 
normal en las instituciones financieras, sino que, dando cumplimiento al rol establecido por ley 
contienen la triada de actividades que requiere este sector económico: acceso a mercado, 
asistencia técnica y financiamiento. 
Estas tres actividades de apoyo al sector productivo, y particularmente el financiamiento, 
requieren una solución informática que responda efectivamente a esta responsabilidad, que sea 
el soporte fundamental y central para el logro del propósito del BDP S.A.M. con eficiencia y los 
controles establecidos para las instituciones financieras. 
 
OBJETIVO 
 

Seleccionar y contratar la solución informática (Core Bancario) que le permita al BDP S.A.M. 
atender a su mercado objetivo con un amplio espectro de productos financieros mediante 
procesos y procedimientos internos amigables, flexibles y escalables para los usuarios internos. 
Entre los objetivos específicos podemos mencionar: 
 

a) Optimizar los procesos manuales, buscando la eficiencia. 
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b) Implementar en los procesos las mejores prácticas del mercado, que los sistemas 
informáticos ya las tienen incorporadas, disminuyendo de esta manera los “gaps” que 
podrían presentarse. 

c) Cubrir las expectativas de los usuarios respecto a las necesidades que presentan 
actualmente y futuros proyectos. 

ALCANCE 

 
El BDP S.A.M., por las características que presenta tiene diferentes necesidades a nivel 
informático, las podemos agrupar en requerimientos de: 
- Actividades del Negocio 

- Actividades de Fomento y Promoción 

- Actividades de soporte 

- Actividades de control 

La presente licitación está dirigida a cubrir los requerimientos de las actividades del Negocio y 
de Control; cuyos módulos/funcionalidades están establecidos en el Anexos II.A.  
Por lo tanto, el alcance está determinado por el detalle descrito en el Anexo II.A; además de que 
las soluciones propuestas deben poseer una arquitectura que permita la integración con 
aplicativos de terceros. 
No obstante, para cubrir íntegramente las necesidades de todas las actividades descritas, se 
considerará propuestas de soluciones para las actividades restantes; las cuales están detalladas 
en el Anexo II.B.; como propuestas adicionales opcionales.  
Cabe mencionar que los módulos/funcionalidades detallados en el Anexo II.B. son nominativas, 
no limitativas, por lo que sí existe una solución no mencionada pueden añadirla. 

 
La cotización del Anexo II.A. debe ir separada a la cotización que se presente sobre los 
requerimientos establecidos en el Anexo II.B, como establece el formato de la propuesta 
financiera, Anexo VI. 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE POSEER LA SOLUCION INFORMATICA 

 

La solución informática que soportará las actividades del BDP S.A.M. debe ser multimoneda, 
multisucursal, estar en idioma español en su integridad y debe tener una propuesta 
enmarcada en las siguientes especificaciones: 
a) Especificaciones Tecnológicas (Descritas en el Anexo I) 

b) Especificaciones Funcionales (Descritas en el Anexo II.A y II.B) 

Adicionalmente, es necesario que las empresas que presenten sus propuestas, deben 
cumplir con los requerimientos legales respectivos. 

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN 

 
La evaluación funcional, de acuerdo a normativa interna, debe ser realizada por los usuarios de 
los diferentes módulos, por lo tanto, para que los usuarios evaluadores puedan retener las 
características y puedan compararlas sin perder detalle, (considerando la cantidad de factores 
nimios pero importantes que contiene cada módulo) se hace necesario que el número de 
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soluciones informáticas evaluadas a profundidad no sea mayor a 3.  
Esta limitación, adicionada al hecho de que evaluar a detalle a todos los proponentes (en caso 
de que se presenten más de 3) implicaría un tiempo de evaluación mayor, hizo que se defina 
que la metodología de selección se realice en dos fases: 
 
Fase I. Preselección – Primera selección 
En esta primera fase se verificará y calificará a los proponentes bajo los siguientes criterios: 

1. Solución informática que se integre con el sistema de gestión de bases de datos Oracle 

Database 

2. Implementaciones exitosas en el ámbito nacional; se valorará el número de 

implementaciones de core bancario propuesto. 

3. Soporte local; se valorará: 

a. Soporte directo (sin representantes) 

b. Los años que se encuentren en el país con representaciones 

 
En caso de existir más de tres soluciones informáticas que cumplan estos criterios; se procederá 
a valorar: 
 

1. El número de implementaciones de la solución ofertada en bancos locales (no cuentan 

otras instituciones financieras) que a la fecha estén en producción; a más bancos, mayor 

puntaje. 

2. Del Soporte local; se valorará: 

a. Soporte directo (sin representantes), mayor puntaje 

b. Los años que se encuentren en el país con representaciones; a más años; mayor 

puntaje. 

3. Número de módulos ofertados, respecto a los requeridos en el Anexo II.A.; a mayor 

número, mayor puntaje. 

  
Fase II. Selección Final 
Para la selección final se seguirán los siguientes pasos: 

1. Los 3 proponentes preseleccionados deberán realizar presentaciones a las diferentes 

áreas del producto ofertado, de manera que el personal responsable de evaluar conozca 

el producto previo al ingreso en vivo. 

 
2. De acuerdo a cronograma concertado entre los proponentes y el BDP S.A.M., se 

realizarán pruebas en vivo, para lo cual se solicitará ambientes de demostración/pruebas 

(demos) que deben permitir que los usuarios puedan probar las funcionalidades 

ofertadas; para todos los módulos presentados por los proponentes en el anexo IV.A y, 

IV.B. 

 
3. El “demo” debería contemplar todo un proceso completo de los diferentes productos, y 

tener habilitadas las pistas y logs de auditoria para que las áreas respectivas también 

puedan evaluar los procesos. 

 
4. El “demo” debe estar habilitado por 15 días hábiles. 
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5. Los procesos presentados serán graficados o bajados del work flow (dependiendo de las 

facilidades que tenga la solución) por el área correspondiente del banco; por lo que 

solicitamos que los proponentes grafiquen procesos estándar de sus soluciones. De 

igual forma, el área de procesos deberá tener acceso al work flow para realizar cambios. 

 
6. En lo posible, los accesos para las pruebas en los “demos” deberán ser dados por 

personal de seguridad de la institución, para su evaluación; aunque también es posible 

que ellos participen de un demo de esta facultad que debe tener la solución informática. 

 
7. Una vez obtenidos los resultados de los evaluadores operativos (50% de la puntuación) 

se tendrá una ronda de presentación a nivel gerencial de las tres soluciones, para definir 

la puntuación de los 50% de la puntuación restante. 

 
8. El área de Tecnología de la Información evaluará los factores definidos en el Anexo I y 

propuestos en el Anexo III; brindando el informe comparativo correspondiente. 

 
9. La puntuación funcional, el informe de Tecnología de la información y la cotización será 

elevada a la tuición máxima de la institución para que apruebe la solución que asumirá 

como core bancario el BDP S.A.M. 

 
10. Se debe aclarar que, en cualquier punto de la selección puede terminar el proceso; por 

lo que el BDP S.A.M. en tanto no se tenga firmado el contrato no asume ningún 

compromiso con ninguna de las empresas proponentes.   

PROPUESTA FINANCIERA 

 
El proponente deberá presentar la propuesta financiera de la solución informática que cubra 
los aspectos descritos en el anexo I, II.A. y II.B.(opcionalmente); en el formato establecido 
en el anexo VI con una duración de 90 días. 
 
Todo costo debe estar incluido en este anexo; ya que posteriormente no se reconocerá 
ningún costo adicional no mencionado. 

CAPACITACIÓN A USUARIOS 

 

El proponente deberá presentar un plan de capacitación para usuarios administradores y 
usuarios finales; además del detalle de los manuales respectivos u otras formas de evitar 
errores de los funcionarios por el desconocimiento de las funciones de la solución. Los 
manuales o apoyos de aprendizaje deben estar en el idioma español.  
 
Cabe destacar que esta capacitación es diferente a la capacitación de los funcionarios de 
tecnología.  
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Documentación a entregar 

 
Deberán presentar la siguiente documentación; debidamente separada e identificada: 
 

Denominación Descripción Documentación a presentar 

Carta de 
Presentación 

Carta mediante la cual debe darse a 
conocer la empresa proponente, el 
nombre de la solución que presenta, en 
que instituciones bancarias se 
encuentra funcionando, tipo de soporte 
y el tiempo que mantiene el soporte en 
el país y a sus Representantes Legales. 

La carta debe tener toda la información 
mencionada, ya que de lo contrario al 
entrar en  la pre selección podrían 
perder puntaje al no existir la 
información a ser evaluada. 

Anexo III Presentación de las Especificaciones 
Tecnológicas solicitadas en el Anexo I 
correspondientes a la solución 
propuesta.  

Formato denominado Anexo III 
debidamente llenado, y respaldos si 
existieran, en el orden solicitado; 
debidamente firmado por el 
Representante Legal. 

Anexo IV.A. Presentación de las Especificaciones 
Funcionales solicitadas en el Anexo II.A. 
correspondientes a la solución 
propuesta. 

Formato denominado Anexo IV.A.  
debidamente llenado, y respaldos si 
existieran, en el orden solicitado; 
debidamente firmado por el 
Representante Legal. 

Anexo IV.B. 
(Opcional) 

Presentación de las Especificaciones 
Funcionales solicitadas en el Anexo II.B. 
correspondientes a la solución 
propuesta. 

Formato denominado Anexo IV.B. 
debidamente llenado, y respaldos si 
existieran, en el orden solicitado; 
debidamente firmado por el 
Representante Legal. 

Anexo V Presentación de la capacitación a 
Usuarios administradores y finales que 
proponen; además del detalle de los 
manuales que serán entregados. 

Documentación libre, sin formato, pero 
con el título Anexo V – Capacitación a 
Usuarios; debidamente firmado por el 
Representante Legal. 

Anexo VI Cotización de la propuesta Formato denominado Anexo VI, 
debidamente llenado y firmado por el 
Representante Legal 

 
De igual forma, al ingresar a la presente licitación se comprometen a dar paso a los ambientes 
de pruebas (demos) respectivos, en caso de ser preseleccionados. 
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ANEXO I 
ESPECIFICACIONES TECNOLÓGICAS 

ADQUISICIÓN DE CORE BANCARIO PARA EL BDP - S.A.M. 
 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA REQUERIDA 

 
El proveedor deberá especificar la infraestructura requerida para el funcionamiento óptimo de la 
solución propuesta; en el cuadro establecido en el Anexo III. 

COMUNICACIONES 

 
Se requiere conocer los siguientes aspectos: 

• Ancho de banda mínimo; considerando los tipos de comunicación exigidos 

• Alternativas en caso de Intermitencia o inexistencia de comunicación (Áreas rurales)  

• Respuesta en tiempo real 

Plataforma tecnológica – Software 

 

• Servidores, la propuesta deberá especificar el software de los servidores necesarios para 

el funcionamiento de la solución, especificando las versiones certificadas de los mismos. 

• Gestores de Base de Datos, la solución deberá de soportar los motores de Base de 

Datos Oracle. Asimismo, el proponente deberá especificar las versiones requeridas para 

el adecuado funcionamiento. 

• La propuesta deberá considerar la implementación de esquemas de redundancia y alta 

disponibilidad de la solución para situaciones de contingencia y continuidad de 

operaciones. 

LICENCIAMIENTO 

 
La propuesta deberá especificar el licenciamiento requerido para los servidores necesarios para 
el funcionamiento de la solución, especificando las versiones certificadas. 

EXTENSIBILIDAD DEL SISTEMA  

 
Entendido como la capacidad de la solución de permitir el incrementar funciones relativas a las 
características propias del BDP S.AM. de manera autónoma. 

• Niveles de intervención a nivel código o interfaces 

• Herramienta de desarrollo 

• Control de versiones 

• Nivel de acceso al diccionario de datos y a los manuales o guías técnicas. 
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Niveles de parametrización 

 
Se deberá especificar los niveles de parametrización con los que cuenta la solución de acuerdo 
a: 

• Parametrización del Comportamiento del Sistema 

• Parametrizaciones funcionales por módulo  

 

Capacidad de procesamiento y tiempos de respuesta 

El proveedor deberá especificar, de manera no limitativa: 

• Capacidad procesamiento y manejo de transacciones concurrentes. 

• Transacciones por minuto 

• Cierres diarios, semanales, mensuales, anuales 

• Especificar si cuenta con monitoreo del sistema en general, del servidor de aplicaciones 

y de la base de datos 

ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y USUARIOS 

 
La solución ofertada deberá cumplir con los estándares generalmente aceptados para la 
otorgación, modificación, revocación de accesos y roles/perfiles de usuario. 
El proponente, deberá especificar los métodos de autenticación que provee la solución. 
También se deberá especificar los niveles y accesos que permite a usuarios administradores de 
la solución. 

PROCESOS DE RESPALDOS 

 
La solución ofertada deberá cumplir con los estándares generalmente aceptados para respaldos 
totales, incrementales/diferenciales y por modulo. 

Procesos de migración 

 
El proponente como parte de su oferta deberá contemplar la migración de la información del 
actual Core Financiero. Para este efecto, se deberá elaborar un plan de migración en 
coordinación con la contraparte designada por el BDP SAM. 

Niveles de Soporte técnico y mantenimiento 

 
El proponente deberá incluir como parte de su propuesta los niveles de soporte (SLA’s) y 
mantenimiento a la solución que ofrece, la cual será analizada en función a las necesidades del 
Banco. 

DISPONIBILIDAD DE CODIGO FUENTE 

 
El proponente deberá especificar los mecanismos de disponibilidad de código fuente de acuerdo 
a sus políticas de comercialización de la solución. 
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Capacitación 

 
Durante la ejecución de los trabajos de implementación, el proveedor deberá realizar al grupo 
designado, la transferencia de conocimiento del mismo, la información y documentación que 
estos soliciten para disponer del pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan 
los trabajos, así como de eventuales problemas que puedan plantearse. 
Los aspectos a considerar, mismos que no tienen carácter limitativo, se encuentran nombrados 
en el Anexo III. 

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

  
El proponente deberá cumplir con los requisitos de seguridad de la información del BDP-S.A.M.  
y de la entidad reguladora además de contar con cláusulas de confidencialidad.  

Metodología de Control de Cambios 

 
El proponente deberá incluir, como parte de su oferta, la metodología de control de cambios 
(ambientes de desarrollo, test, pruebas según corresponda) durante y después de la 
implementación de la solución. 
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ANEXO II. a 
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

ADQUISICIÓN DE CORE BANCARIO PARA EL BDP S.A.M. 
 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

Funcionalidades Generales 
 

Módulo / 
Funcionalidad 

Descripción 

Personas  Debe permitir crear a las personas (naturales, jurídicas) y contener su 
información, independientemente si tienen relación o no con algún 
producto del BDP S.A.M. 

Contabilidad Contabiliza automáticamente los asientos contables del movimiento que 
generan los otros módulos; permite asientos manuales, emite estados 
financieros y reportes a la ASFI. 

Parametrización 
de productos 

Permite a un usuario administrador crear nuevos productos, tanto del 
pasivo como del activo. 

Parametrización 
General 

Permite introducir la organización de oficina nacional (centralizadora y 
generadora), oficinas regionales y agencias; pudiéndose crear nuevas 
agencias y niveles de estas; para clasificar costos y asignar  

Work Flow Permite modular el proceso que siguen los procesos de los diferentes 
productos, tanto del activo como del pasivo. 

Gestión 
documentaria 
digital 

Permite incorporar a los procesos los documentos que correspondan. 

Reporteria a 
Entidades 
reguladora 

Reportes en los formatos establecidos por las entidades regulatorias; 
diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 

Reporteria 
Interna 

Permite generar los reportes necesarios; incluyendo aquellos que 
necesitan ser armados a partir de cláusulas (Contratos) y aquellas que 
contienen información de operaciones generadas o en trámite. 

 

Canales 
Módulo Descripción 

Cajas Permite realizar transacciones de pago, desembolso, entradas y salidas 
de dinero. 

ACH Transferencias de dinero mediante cámara de compensación 
automatizada. 

Pagos y cobros de 
efectivo mediante 
terceros 

Recepción de información de cobros y pagos de operaciones mediante 
terceros que afectan las operaciones activas y pasivas. 

 

Productos Financieros 
Módulo Descripción 

Créditos de primer Debe sustentar a todo el proceso de otorgación de crédito; desde la 



       PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2020 

20 

 

piso promoción al desembolso y la recuperación total. 
Debe incluir eventos particulares, como refinanciamientos, 
reprogramaciones y seguimiento a cobranzas extra judiciales y 
judiciales. 
También debe participar de este proceso el personal de riesgos de 
manera ex - ante al desembolso, estresando las operaciones 
seleccionadas de acuerdo a características definidas y algunas 
aleatorias. 

Bienes (Garantías) Debe permitir la creación de bienes muebles, inmuebles y vehículos, 
identificándolos a ellos (en los casos que corresponda) y sus 
propietarios para que se constituyan en garantías al relacionarlos con 
las operaciones correspondientes o sean objeto de una operación de 
leasing. 

Líneas de Crédito Compromiso para otorgar determinado monto a futuro; debe tener 
opción para la creación de líneas con diferentes garantías, que permitan 
ampliaciones, pudiendo ser revolventes o no. 

Leasing Arrendamiento financiero, que permita alquilar bienes con opción de 
compra. 

Caja de Ahorros Cuenta en la que el cliente deposita efectivo y genera intereses. 

Tarjetas de débito Instrumento financiero emitido por el Banco, respaldado por una cuenta 
de ahorros o corriente que funciona como dinero efectivo. 

Cuenta Corriente Cuenta en la que el cliente deposita efectivo, que puede o no generar 
intereses, que permiten sobregiros, y la emisión y gestión de cheques. 

Depósitos a Plazo 
Fijo 

Depósitos a plazo, instrumento de ahorro e inversión que genera 
intereses, deben reportarse en línea a la EDV para su  
desmaterialización; existiendo la posibilidad de entregar certificados de 
depósito cartulares, en especial cuando son emitidos al portador. 

Inversiones Colocaciones a corto o largo plazo para obtener un rendimiento 

Líneas de 
Financiamiento 

Control de saldos y vencimientos, pagos al financiador, de las líneas 
contratadas (pasivos) por el banco. 

Boletas de 
Garantía 

Compromiso por la entidad bancaria de garantizar a una persona 
(natural o jurídica) por el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
con un tercero; pudiendo ser contra garantizada o no. 

Transferencias 
Internacionales 

Enviar y recibir dinero del y al exterior, mediante bancos corresponsales 

 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

Funcionalidades para Auditoria 

Módulo Descripción 

Pistas de auditoria Archivos digitales de la documentación y de las transacciones que 
son requeridas para poder ser examinadas durante una auditoria  

Logs Registro cronológico secuencial en un archivo o en una base de 
datos de todos los eventos o acciones que los usuarios realicen en 
la solución informática; incluyendo: 

- Cambios a los procedimientos y en los privilegios, usuarios y 

atributos de seguridad 

- Cambios en datos sensibles 
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Accesos a base de 
datos para auditoria 

Ingreso, debidamente identificado, con las pistas de auditoria y logs 
establecidos, para poder realizar las revisiones necesarias de 
integridad y consistencia a la base de datos, y también obtener  
información para realizar el muestreo para la revisión documental de 
operaciones 

 

Funcionalidades para Riesgo Integral 

Módulo / 
Funcionalidad 

Descripción 

Seguridad de la 
información 

Definir roles y funciones de los usuarios en el sistema. 

Dashboard Información continua de los principales indicadores de riesgo 

Control de límites Incorporación de alertas respecto a los límites establecidos para el 
BDP S.A.M.  

 

Funcionalidades Cumplimiento 

Módulo Descripción 

Debida diligencia Aceptación  clientes PEP´s y OFAC, respecto a las listas respectivas 

Formulario PCC – 01 Política conoce a tu cliente 

Transferencias 
Internacionales 

Validar datos del ordenante, beneficiario y país origen 
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ANEXO II.b 
 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES ADICIONALES 
ADQUISICIÓN DE CORE BANCARIO PARA EL BDP S.A.M. 

 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

 

Módulo Descripción 

Fideicomisos Contrato por el que se delega la responsabilidad de administración de 
un determinado fondo con un propósito definido; debe gestionar 
fideicomisos recibidos y otorgados. 

Patrimonios 
Autónomos 

Constitución de activos con riesgo propio, que se administran 
independientemente. 

 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO Y 
PROMOCION 
 

Módulo Descripción 

Gestión de 
asistencia técnica 

Seguimiento a los diferentes asistencias técnicas que se realice. 

Gestión de Bases 
de riesgo climático 
por regiones 

Seguimiento regional del riesgo climático para la agricultura. 

 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

Módulo Descripción 

BI Manejo de toda la información que genera la solución informática 
para análisis de control y seguimiento 

Generador de 
Modelos Estadísticos 

Proyección de resultados en función a la data generada por el Banco. 

Scoring o CAMEL Métodos para la clasificación por nivel de riesgo de los clientes. 

SIRO Sistema de información para el control de riesgo operativo del cual 
se extraerá información para el CIRO de la ASFI. 

Balanced Scorecard Control para que las actividades y procesos contribuyan 
efectivamente a la consecución de las metas financieras y 
operativas.  

 

Funcionalidades Cumplimiento 

Módulo Descripción 

Clientes inusuales y 
sospechosos 

Verificación de alertas 

 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE 

 

Módulo Descripción 

RRHH Proceso de gestión de recursos humanos, desde el proceso de 
contratación, incorporación al sistema o alta,  hasta llegar a la baja 
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correspondiente, con los niveles de autorización pertinentes que 
permitan asegurar la información sensible que se maneja en esta 
área 

Administración de 
bienes y servicios 

Sistema integral que gestione toda la administración de bienes y 
servicios; que relacione las compras y los pagos con Activos fijos e 
inventarios de almacenes; control y seguimiento de contratos, y que 
envíe esta información para su contabilización automática. 

IVR Soporte automático a las funciones del call center. 
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ANEXO III 
PROPUESTA TECNOLÓGICA 

NOMBRE de la SOLUCIÓN: …………………………………………… 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA REQUERIDA 

 

Hardware 
Base 

Recom
endaci
ón 
Marca 
específ
ica 

Sistema 
Operativ
o y 
versión 

Cantida
d de 
Procesa
dores 

Cantid
ad de 
cores 

Veloci
dad 
Proces
ador 
(Mhz) 

Me
mori
a 
RA
M 

Tipo 
de 
Disco 
Duro 
(SSD/
HDD)  

Veloc
idad 
Reco
mend
ada 
de 
Disco 
Duro 
en 
rpm 

Capa
cidad 
Disco 
Duro  
(GB) 

Canti
dad y 
Veloc
idad 
Tarjet
a de 
Red 

Servidores:           

           

           

Equipos 
Cliente: 

          

           

           

COMUNICACIONES 

• Ancho de banda mínimo: ……………….. 

• Alternativas en caso de Intermitencia o inexistencia de comunicación (Áreas rurales): 

1……………………………….. 
2……………………………….. 
3…………………………………  

• Respuesta en tiempo real: …………………………….. 

Plataforma tecnológica – Software 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Licenciamiento 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Extensibilidad del Sistema  

 

• Niveles de intervención a nivel código o interfaces 
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………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

• Herramienta de desarrollo 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

• Control de versiones 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

• Nivel de acceso al diccionario de datos y a los manuales o guías técnicas 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Niveles de parametrización 

 

• Parametrización del Comportamiento del Sistema 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

• Parametrizaciones funcionales por módulo  

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Capacidad de procesamiento y tiempos de respuesta 

El proveedor deberá especificar, de manera no limitativa: 

• Capacidad procesamiento y manejo de transacciones concurrentes 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

• Transacciones por minuto: …………………………… 

• Cierres diarios, semanales, mensuales, anuales:  

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

• Especificar si cuenta con monitoreo del sistema en general, del servidor de aplicaciones 

y de la base de datos 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

ADMINISTRACIÓN DE PERFILES Y USUARIOS 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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PROCESOS DE RESPALDOS 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Procesos de migración 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Niveles de Soporte técnico y mantenimiento 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

DISPONIBILIDAD DE CODIGO FUENTE 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Capacitación 

 

A continuación, se muestran los aspectos a considerar, mismos que no tienen carácter limitativo: 

Componente Detalle Observación 

Capacitación en Operación 
del Sistema 

  

Capacitación técnica en 
administración del sistema 

  

Soporte de desarrollo a 
nuevas funcionalidades 

  

Mantenimiento y 
Actualización del CORE 

  

…………………………………   

………………………………….   

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Metodología de Control de Cambios 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Firma y Sello Representante(s) 
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ANEXO IV.a 
PROPUESTA FUNCIONAL 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN: ………………………………………. 
 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 

Funcionalidades Generales 
 

Módulo / 
Funcionalidad 

Funcionalidad / Detalle de las Principales Características 

Personas   

Contabilidad  

Parametrización de 
productos 

 

Parametrización 
General 

 

Work Flow  

Gestión documentaria 
digital 

 

Reporteria a Entidades 
reguladoras 

 

Reporteria Interna  

 

Canales 

Módulo / Funcionalidad Funcionalidad / Detalle de las Principales Características 

Cajas  

ACH  

Pagos y cobros de 
efectivo mediante 
terceros 

 

 

Productos Financieros 

Módulo / 
Funcionalidad 

Funcionalidad / Detalle de las Principales Características 

Créditos de primer 
piso 

 

Bienes (Garantías)  

Líneas de Crédito  

Leasing  

Caja de Ahorros  

Tarjetas de débito  

Cuenta Corriente  

Depósitos a Plazo 
Fijo 

 

Inversiones  

Líneas de  
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Financiamiento 

Boletas de 
Garantía 

 

Transferencias 
Internacionales 

 

 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

Funcionalidades para Auditoria 

Módulo / 
Funcionalidad 

Funcionalidad / Detalle de las Principales Características 

Pistas de auditoria  

Logs  

Accesos a base de 
datos para auditoria 

 

 

Funcionalidades para Riesgo Integral 

Módulo / 
Funcionalidad 

Funcionalidad / Detalle de las Principales Características 

Seguridad de la 
información 

 

Dashboard  

Control de límites  
 

Funcionalidades Cumplimiento 

Módulo / 
Funcionalidad 

Funcionalidad / Detalle de las Principales Características 

Debida diligencia  

Formulario PCC – 01  

Transferencias 
Internacionales 

 

 

 

 

Firma y Sello Representante(s) 
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ANEXO IV.B 
PROPUESTA FUNCIONAL OPCIONAL 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN: ……………………………………….. 
 
FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 
 

Módulo Funcionalidad / Detalle de las Principales Características 

Fideicomisos  

Patrimonios 
Autónomos 

 

 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO Y 
PROMOCION 
 

Módulo Funcionalidad / Detalle de las Principales Características 

Gestión de 
asistencia técnica 

 

Gestión de Bases 
de riesgo climático 
por regiones 

 

 

 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

Módulo Funcionalidad / Detalle de las Principales Características 

BI  

Generador de 
Modelos Estadísticos 

 

Scoring o CAMEL  

SIRO  

Balanced Scorecard  
 

Funcionalidades Cumplimiento 

Módulo Funcionalidad / Detalle de las Principales Características 

Clientes inusuales y 
sospechosos 

 

 

FUNCIONALIDADES REQUERIDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE 

 

Módulo Funcionalidad / Detalle de las Principales Características 

RRHH  

Administración de 
bienes y servicios 

 

IVR  

 

 

 

Firma y Sello Representante(s) 
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ANEXO VI 
PROPUESTA FINANCIERA 

NOMBRE DE LA SOLUCIÓN: ……………………………………… 
MONEDA DE LA propuesta: …………………….. 
COTIZACIón core bancario  

Favor tener en cuenta que la presente cotización debe incluir todas los módulos y 
funcionalidades ofertados por su empresa en los Anexos III, IV.A y V) 
 
Costo de Licenciamiento:                                                     ……………………….. 
 
Mantenimiento anual:                                                           ……………………….. 
 
Costo Hora/Hombre implementación:                                  ……………………….. 
 
Otros costos; (Favor desglosar): 
 
…………………………………………:                                   ……………………… 
 
…………………………………………:                                   ……………………… 
 
………………………………………….:                                  ……………………… 
 
………………………………………….:                                 ………………………. 
 
La presente cotización tiene una duración de 90 días a partir de su entrega.   

 
 
Firma y sello responsable(s) 

 
 

cotización módulos adicionales propuestos 
Módulos detallados en el Anexo IV.B 

(De acuerdo a lo mencionado en el acápite de alcance) 
 
…………………………………………:                                   ……………………… 
 
…………………………………………:                                   ……………………… 
 
………………………………………….:                                  ……………………… 
 
………………………………………….:                                  ……………………… 
 
………………………………………….:                                  ……………………… 
 
………………………………………….:                                 ……………………… 
 
La presente cotización tiene una duración de 90 días a partir de su entrega.   

 
Firma y sello responsable(s) 
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ANEXO LP 1 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA 
 
 
Lugar y fecha 
Señores 
BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M.  
La Paz 
 
Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL BDP – S.A.M. N° 01/2020 
“ADQUISICIÓN DE CORE BANCARIO” 
 
Señores: 
 
Como representante legal de la empresa…………………………………………………………………. 
tengo el agrado de hacerles llegar nuestra propuesta que está contenida en el sobre 
correspondientes, elaborada en concordancia con el Pliego de Condiciones y en conocimiento de 
todos los antecedentes de la Licitación de referencia, leyes, decretos y códigos bolivianos, y sus 
disposiciones complementarias y reglamentarias, que tengan que ver con la misma. 
 
Declaramos bajo juramento que los datos y la información que a continuación consignamos y hemos 
revisado, a efecto de presentar nuestra propuesta en el marco de la Licitación Pública BDP – S.A.M. 
N° ……../2020 son verídicos, por lo cual damos nuestra expresa aceptación, sin ninguna restricción, 
respecto a que si algún dato o información estuviese incompleto o fuese discordante con lo real, 
BDP - S.A.M.., estará plenamente facultada para declarar la propuesta por nosotros presentada, 
inválida en cualquier etapa de la Licitación Pública BDP – S.A.M. N° …../2020 o en cualquier etapa 
posterior a ella, sin ningún derecho o reclamo de indemnización de nuestra parte. 
 
Asimismo, declaramos bajo juramento que no tenemos incompatibilidades que nos impiden firmar 
contratos con el BDP - S.A.M., que no tenemos proceso contencioso, administrativo y/o judicial con 
dicha empresa ni con otras empresas públicas, y que en los últimos cinco años hemos cumplido con 
todos los contratos suscritos con entidades públicas y privadas y no tenemos deudas pendientes 
con las mismas. 
 
Estamos plenamente conformes con esta Declaración Jurada, en razón a la imposibilidad de BDP - 
S.A.M., de obtener absoluta certeza de tal situación durante el proceso de la Licitación Pública, 
después de adjudicada la misma e incluso después de suscrito el respectivo contrato. 
 
Finalmente, por la presente aceptamos los términos y condiciones expresadas en el Pliego de 
Condiciones y en sus Anexos.  
 
Atentamente  

 
 
 
 
  
 
(Nombre y firma Representante Legal que hace la declaración) 
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ANEXO LP 2 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

 Razón social:   

 NIT:   

 Dirección:   

 Ciudad:   

 País:   

 Casilla:   

 Teléfonos:   

 Fax:   

 Dirección electrónica (e-mail):   

 Nombre completo del representante 
legal                                                en Bolivia: 

  

 Tipo de empresa:   

 Año de fundación de la empresa:   

 Antigüedad (años) en el rubro   

 
 
 
 
 (Nombre y firma del Socio o Representante Legal que hace la declaración) 
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ANEXO LP 3 
 
DETALLE DE SERVICIOS SIMILARES 
(Últimos 3 años) 
 

MES Y AÑO DEL 

SERVICIO 

NOMBRE DEL 

CLIENTE 

DETALLE DEL 

SERVICIO 

DOCUMENTO 

QUE RESPALDE 

LA 

CONTRATACION 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 (Nombre y firma del Socio o Representante Legal que hace la declaración) 



       PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2020 

34 

 

ANEXO LP 4  
 

N°  DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 
(Bs). 

PRECIO 
TOTAL (Bs). 

1 CORE BANCARIO  1   

 
 
 
 
 
 
 
 
(Nombre y firma del Socio o Representante Legal que hace la declaración) 


