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BASES ADMINISTRATIVAS 
PROCESO DE CUARTO NIVEL Nro.  001-CMCPL-2021  

SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
 

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y APP MÓVIL 
 

 
1. DESCRIPCION DEL PROCESO 

Contratación del servicio de Implementación de plataforma Home Banking Web y App Móvil. 
 
2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA. 
 
3. PLAZO DE LA PRESTACION DE LA CONTRATACIÓN 

540 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. 
 

4. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

Convocatoria 30/03/2021 

Registro de Participantes 
30/03/2021 al 19/04/2021  

Vía Correo Electrónico y físico hasta las 18:00 horas. 

Formulación de Consultas y 
observaciones 

07/04/2021 
Hasta las 16:00 horas vía física y 
electrónica todo el día.  

Absolución de Consultas y 
observaciones 

09/04/2021 
Publicada en la Página Web de 
la CML y envió a correo de 
proveedores inscritos. 

Integración de Bases 09/04/2021 
Publicada en la Página Web de 
la CML y envío a correo de 
proveedores inscritos. 

Presentación de Propuestas 20/04/2021 
A las 10:00 am en acto público.   
  

Calificación y Evaluación de 
Propuestas Técnica y Económica 

20/04/2021 
A las 10:00 am en acto público 
con Notario.    

Otorgamiento de la Buena Pro 20/04/2021 

Acto Publico 
Publicada en la Página Web de 
la CML y envío de correo a 
proveedores inscritos. 

 
Nota:  

 Deberá tomarse en cuenta el horario de refrigerio del personal de Mesa de Partes de 
13:00 a 14:00 horas. 

 Para las consultas a las bases administrativas, los proveedores deberán estar inscritos en 
el proceso de contratación.  

 El registro físico de participantes deberá ser dejado en recepción de la Sede Principal de 
la Caja Metropolitana hasta un día antes del día del otorgamiento de la Buena Pro. 

 
5. REGISTRO DE PARTICIPANTES – BASES INCLUIDAS EN PAG. WEB 

 
El registro de los participantes se realizará en las fechas señaladas en el cronograma y de acuerdo 
a los formatos: Formato Nº 1 Registro de Participantes, Formato N° 002 Declaración Jurada de No 
Antecedentes y Formato Nº 003 Lavado de Activos.  El registro deberá realizarse a través de las 
dos (02) modalidades dentro de las fechas establecidas. 
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 Vía virtual: Dirigir los formatos al correo mesadepartes@cajametropolitana.com.pe  

 Vía física: Hasta 03 días hábiles, presentarlo en la recepción de la Agencia Principal – Sede 
Piérola con atención de Carla Becerra. 

 
Recepción de la Sede Piérola: 

 LUGAR : Av. Nicolás de Piérola Nº 1785 – Lima. 

 HORARIO : 09:00 a 16:00 horas (de 13:00 a 14:00 horas refrigerio).  
 
El POSTOR deberá adjuntar a la presentación de la propuesta, como mínimo, la siguiente lista de 

documentos. 
 
 DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR.  
 DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (en caso aplique). 
 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL SERVICIO CONVOCADO. 
 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO. 
 PERFIL MÍNIMO REQUERIDO DE LA EMPRESA, según se indica en los puntos 10, 10.1 y 10.2 de 

los términos de referencia. 
 

6. BASE LEGAL 
 Ley N° 29523 - Ley de Mejora de la Competitividad de las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito del Perú. 
 Ley N° 10769 – Ley de creación de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima. 
 Ley 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros y sus normas complementarias y modificatorias. 
 D.L Nº 1106 – Decreto Legislativo de Lucha eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos 

relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.  
 Ley N° 27693- Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú y sus normas 

complementarias y modificatorias. 
 Resolución SBS N° 272-2017, Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de 

Riesgos y establecen otras disposiciones.  
  Circular S.B.S N° G-140-2009. Seguridad de la Información. 
 Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima 

S.A. 
 Decreto Supremo N° 146-2020-PCM que modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, 

Decreto Supremo que establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social y Prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19, modificado por los Decretos 
Supremos N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM y N° 139-2020-PCM 

 
 

-----**----- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:mesadepartes@cajametropolitana.com.pe
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TERMINOS DE REFERENCIA 
Implementación del Nuevo Home Banking - Proyecto EVOLUCIONA 

 
1. OBJETIVO 

La Caja Metropolitana de Lima (en adelante CML) requiere contar con una plataforma de Home 
Banking Web y App Móvil (en adelante HB) que incluya una nueva oferta de servicios a través de 
canales virtuales para nuestros clientes de CML. 

  
2. ANTECEDENTES 

En el marco del “Proyecto de desarrollo de canales virtuales”, la CML tiene la necesidad de 
repotenciar su Home Banking actual para ofrecer nuevos servicios digitales y estar a la vanguardia 
de nuevas tendencias del mercado financiero. 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

Cerrar la brecha tecnológica con la competencia, satisfacer la necesidad de brindar a los Clientes 
de la CML nuevos canales de atención, diversificar los ingresos, proyectar una imagen de 
modernidad tecnológica y fidelizar e incorporar nuevos Clientes, así como velar por la salud de los 
mismos en la coyuntura de pandemia. 

 
4. ALCANCE 

El POSTOR deberá diseñar, construir, probar y desplegar en producción la nueva plataforma de HB, 
con las siguientes características: 

- El proyecto tiene característica de ser “llave en mano” y debe ser cotizado a “todo costo”. 
- Deberá brindar un entorno Web y Móvil (sistemas operativos Android y iOS) sobre la cual 

se realicen transacciones financieras seguras, con manejo sensible de la información de los 
Clientes, que soporte los ataques cibernéticos que puedan presentarse y que cumplan con 
los estándares de seguridad y exigencias normativas vigentes. 

- Deberá cumplir como mínimo las normativas vigentes: PCI DSS (PaymentCardIndustry – 
Data Security Standard) y GDPR (LGPD – Ley General de Protección de Datos). 

- Deberá contar con componentes de conectividad hacia la capa de microservicios de la CML 
a nivel de los módulos del sistema, que realice de forma óptima la escritura de los eventos 
en logs y manejo de excepciones/errores. 

- Deberá tener una estructuración adecuada de contenido estático que garantice un alto 
rendimiento relacionando a los tiempos de respuesta.  

- Deberá realizar un manejo óptimo de memoria cache de acuerdo a funcionalidad crítica y 
de mayor demanda. 

- Deberá integrar el código fuente del front end con una herramienta que soporte la 
configuración, pruebas unitarias, integración continua y el despliegue continuo. 

- Deberá integrar el código fuente del back end con el stack tecnológico de la CML el cual se 
basa en GitLab, Kubernetes y ELK. 

- La construcción de los servicios del back end deberá realizarse sobre la base del Framework 
.NET Core de Microsoft como mínimo en su versión 3.1. 

 
El POSTOR a través de su analista funcional deberá levantar y analizar cada flujo de las 
funcionalidades del HB y presentar propuestas siguiendo una metodología standard que serán 
evaluadas y confirmadas por la CML. 

 
El POSTOR realizará el análisis funcional completo una vez iniciado el proyecto, el alcance del 
servicio se inicia desde el análisis funcional. 

INICIO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
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El POSTOR deberá definir, diseñar, construir, probar y poner en marcha todas las interfaces 
(servicios de integración y/o microservicios) que se necesiten entre los sistemas CORE de la CML y 
la nueva plataforma de HB.  

 
El POSTOR deberá realizar la implementación sobre la nueva arquitectura tecnológica de la CML 
(ver sección 6.1), procedimientos y marco de trabajos que aseguren la operatividad y estabilidad 
del HB. Deberá implementar un marco de trabajo ágil basado en Scrum, altamente personalizable, 
el cual permita sentar las bases de la construcción de una arquitectura de aplicación para el HB 
robusta que soporte el consumo de microservicios, la misma que permita a la CML un crecimiento 
sostenible en el tiempo a fin de poder integrar nuevos desarrollos, como también implementar 
módulos priorizados según las necesidades de la institución.  
 
El POSTOR deberá realizar la transferencia de conocimientos técnicos que utilizó en la gestión, 
diseño, construcción, pruebas y puesta en marcha del HB durante la ejecución del proyecto. 
 
El POSTOR podrá brindar una propuesta alineada a las mejores prácticas de las principales 
entidades del sistema financiero, que será evaluada y confirmada por la CML. 

  
5. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

5.1.  Autenticación 

5.1.1. Generación de la clave de Internet 
En la pantalla de autenticación al HB deberá colocarse un link de ayuda con la descripción “Crea o 
recupera tu clave” y al presionar el link deberá mostrarse un formulario en donde se solicite el ingreso 
de: 

- Tipo de documento (identificación principal) 
- Número de documento (identificación principal) 
- Selección del tipo de tarjeta 
- Ingreso del número de tarjeta (se deberá mostrar por defecto los primeros 6 dígitos según el 

tipo de tarjeta). 
- Ingreso de la clave de 4 dígitos de la tarjeta ingresada. La clave se deberá ingresar mediante 

teclado numérico de seguridad en pantalla y en la caja de texto solo se deberá mostrar 
asteriscos: **** 

- Control de check reCAPTCHA con la descripción “No soy un robot”. 
 

Si los datos son correctos (tarjeta activa asociada a la identificación ingresada y clave de 4 dígitos 
correcta) se deberá mostrar una segunda pantalla en donde se solicitará el ingreso de: 

- Nueva clave de Internet. Clave de 6 dígitos. En la caja de texto solo se deberá mostrar asteriscos: 
****** 

- Reingreso de la nueva clave de Internet. Reingresar la clave de 6 dígitos. En la caja de texto solo 
se deberá mostrar asteriscos: ****** 

- Marcar la sección de “Acepto términos y condiciones”. El contenido de esta sección será 
definido por la CML. 

- La clave de 6 dígitos usara la tecnología existente. 
 

Si los datos son correctos (claves de Internet iguales y aceptó los términos y condiciones) se grabará 
la clave de Internet del Cliente (almacenamiento cifrado en la base de datos) y se imprimirá una 
constancia de creación de clave de Internet con los siguientes datos: 

- Fecha y hora de la operación 
- Nombre del Cliente 
- Tipo de documento (identificación principal) 
- Número de documento (identificación principal) 
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El formato y contenido adicional de la constancia será definido por la CML. 

 
Proceso de generación de clave de 6 dígitos 

 
El registro de la clave de Internet deberá asociarse al tipo y número de identificación principal del 
Cliente (código único de identificación del Cliente), de tal forma que si el Cliente realiza un cambio de 
tarjeta no se requiera que se vuelva a generar la clave de Internet. 
 
El POSTOR podrá brindar una propuesta para esta opción, alineada a las mejores prácticas de las 
principales entidades del sistema financiero, que será evaluada y confirmada por la CML. 
 

5.1.2. Ingreso al HB 
La pantalla de autenticación (login) del HB solicitará el ingreso de los siguientes datos: 

- Selección del tipo de tarjeta 
- Ingreso del número de tarjeta (se deberá mostrar por defecto los primeros 6 dígitos según el 

tipo de tarjeta). 
- Clave de Internet (6 dígitos). En la caja de texto solo se deberá mostrar asteriscos: ****** 

 
Si el Cliente ingresa los datos, solicita su ingreso y se valida la existencia de los datos del Cliente y la 
correspondencia con la clave de Internet, se procederá a ingresar por defecto al Módulo de Consultas 
del HB. 
 
El POSTOR podrá brindar una propuesta para esta opción, alineada a las mejores prácticas de las 
principales entidades del sistema financiero, que será evaluada y confirmada por la CML. 
 

5.1.3. Activar token digital de seguridad 
Una vez que el Cliente ha ingresado al HB deberá ir a la opción “Configuración” del menú y seleccionar 
“Activar token digital” y se mostrará un formulario en donde le solicitará el ingreso de: 

- Tipo de documento (identificación principal) 
- Número de documento (identificación principal) 
- Clave de Internet (6 dígitos). En la caja de texto solo se deberá mostrar asteriscos: ****** 

 
Si los datos son correctos (datos de identificación corresponden a la identificación principal del Cliente 
y clave de Internet correcta) se deberá mostrar una segunda pantalla en donde se solicitará que 
ingrese el número de celular que se asociará al token digital y el botón de confirmar. 
 
Si el Cliente confirma, el Sistema deberá: 

- Conectarse con el servicio de generación de código de autorización de vinculación de número 
de celular (se procesará un código único de identificación del Cliente y el número de celular 
ingresado), solicitar la generación del código (6 dígitos) y procesarlo de acuerdo al mecanismo 
de autorización que será definido por la CML. 

- Mostrar una pantalla: 
o Con el mensaje “Enviamos el Código de Autorización a tu celular NN*****NN, por favor 

ingresa el código para continuar”. 
o Una caja de texto donde se deberá ingresar el código de autorización. El mecanismo de 

envío de código de autorización será definido por la CML. 

1.- Crea o recupera tu clave
Ingreso de Datos de Validación
 Tipo y número de documento
 Tipo de tarjeta
 Número de tarjeta
 Clave de 4 dígitos
 Control check reCAPTCHA

Cliente CML Home Banking CML
2.- Crea o recupera tu clave
Genera clave de 6 dígitos
 Nueva clave de Internet (clave de 6 dígitos)

 Re-ingreso nueva clave de Internet (clave de 6 dígitos)
 Acepta términos y condiciones
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o Un link con texto “Generar el código de autorización nuevamente”. Si el Cliente presionar 
el link se volverá a repetir el procedimiento de generación. Esta operación solo se podrá 
realizar hasta 3 veces consecutivas. 

 
Si el Cliente ingresa correctamente el código de autorización se procederá a llamar al servicio de 
registro de código único de identificación del Cliente y número de celular con el token digital (se enviará 
a el código único de identificación del Cliente y el número de celular que ingresó el Cliente). Y se 
mostrará una pantalla con el texto “El Cliente identificado con TIPO_DE_DOCUMENTO y 
NUMERO_DE_DOCUMENTO vinculó correctamente el N° de celular NN*****NN con su token digital”. 

 

 
Proceso de activación del token digital de seguridad 

 
El POSTOR podrá brindar una propuesta para esta opción, alineada a las mejores prácticas de las 
principales entidades del sistema financiero, que será evaluada y confirmada por la CML. 
 

5.1.4. Confirmación de las operaciones financieras 
Al momento de ingresar todos los datos de los formularios de las operaciones de transferencia, pago 
de cuotas y pago de servicios y solicitar la ejecución de la operación, se realizarán todas las 
validaciones propias de la operación y si todo es conforme se solicitará al servicio de generación de 
código de autorización de operación (se enviará el código único de identificación del Cliente), este 
servicio generará un código (6 dígitos) que debe ser enviado al dispositivo móvil del Cliente de acuerdo 
a un mecanismo de autorización que será definido por la CML ó de acuerdo a una propuesta del 
POSTOR, alineada a las mejores prácticas de las principales entidades del sistema financiero, que será 
evaluada y confirmada por la CML. 
 
A continuación, se mostrará una pantalla: 

- Un mensaje con el siguiente texto: “Enviamos el Código de Autorización a tu celular 
NN*****NN, por favor ingresa el código para continuar”. 

- Una caja de texto donde se deberá ingresar el código de autorización que se envió al dispositivo 
móvil del Cliente de acuerdo a un mecanismo de autorización que será definido por la CML ó 
de acuerdo a una propuesta del POSTOR, alineada a las mejores prácticas de las principales 
entidades del sistema financiero, que será evaluada y confirmada por la CML. 

- Un link con texto “Generar el código de autorización nuevamente”. Si el Cliente presionar el link 
se volverá a repetir el procedimiento de generación. Esta operación solo se podrá realizar hasta 
3 veces consecutivas. 

 

Si el Cliente ingresa correctamente el código de autorización se procederá a realizar la operación. 
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Proceso de autorización de ejecución de operación financiera 

 

5.2 Módulos de la plataforma 

5.2.1. La nueva plataforma del HB deberá contar con los siguientes módulos para el funcionamiento, 
mantenimiento y administración de la misma. 
 
Pantallas Iniciales y de Autenticación 

- Autenticación y links de ayuda. 
La pantalla de autenticación (login) que solicitará el ingreso del tipo y número de la 
identificación principal del Cliente y el ingreso de la clave de Internet. 

- Links de ayuda: 
 Generación de clave de Internet soportado por el HB actual.  
 Preguntas frecuentes. 

El contenido de esta sección será definido por la CML. 
 Políticas de seguridad 

El contenido de esta sección será definido por la CML. 
 
Menú Principal (lista de accesos a los módulos – menú): 

- Consultas 
- Préstamos 
- Transferencias 
- Pago de préstamos 
- Pago de servicios 
- Compra y Venta de ME 
- Configuración 

 
El POSTOR independientemente a lo enunciado por la CML, brindará una propuesta para toda la 
construcción de esta opción dentro de la plataforma del HB, alineada a las mejores prácticas de las 
principales entidades del sistema financiero, que será evaluada y confirmada por la CML. 
 

5.2.2. Módulo de Consultas 
- Mis Productos 

Lista de cada uno de los productos (pasivos y activos) y sus saldos actualizados. Se podrá ingresar 
al detalle de cada uno de los productos y consultar, los movimientos, estados de cuenta hasta los 
últimos doce meses, los pagos realizados y las cuotas pendientes, filtrados por fecha de operación, 
fecha de vencimiento, moneda, con la opción de exportar en formato PDF y enviar por correo 
electrónico el resultado de la consulta de forma segura, según corresponda. 

 Cuentas de Ahorro 
 Depósitos a Plazo 
 Cuentas CTS 
 Préstamos MYPE 
 Préstamos Pignoraticios 
 Préstamos de Consumo 
 Préstamos Hipotecarios 
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Deberá aparecer al lado de cada uno de los productos el número de la cuenta asociada al mismo. 
Para los productos pasivos se deberá mostrar adicionalmente el número de CCI con la opción de 
copiado. Se le mostrará al Cliente solo sus productos que se encuentran en estado ACTIVO o 
VIGENTE.  
En el caso de los prestamos deberá de mostrar los siguiente:  

 Número de cuotas pagadas. 
 Total pagado a la fecha. 
 Número de cuotas pendientes. 
 Monto pendiente por pagar. 
 Monto total del préstamo. 
 Valor de la cuota a pagar. 
 Fecha de cancelación de la próxima cuota. 
 Tasa de interés. 
 Deuda atrasada (si lo hubiese). 
 Detalle de los últimos movimientos. 
 Moneda. 

 
- Abre tu cuenta aquí 

Debe permitir al Cliente realizar una apertura de Cuentas de Ahorro en Soles o Dólares. Estas 
cuentas deben de crearse con las siguientes características: 

 Debe estar habilitada para recibir depósitos y transferencias. 
 “NO DEBITO”, hasta que el Cliente se acerque a una agencia y complete la apertura de la 

cuenta. 
  Se debe generar su código de cuenta interbancaria CCI. 

 
Tomar como referencia la apertura de cuenta de ahorro en línea de la CML:  
https://www.cajametropolitana.com.pe/aperturawebonline/envio-codigo.aspx  

 
El POSTOR independientemente a lo enunciado por la CML, brindará una propuesta para toda la 
construcción de esta opción dentro de la plataforma del HB, alineada a las mejores prácticas de las 
principales entidades del sistema financiero, que será evaluada y confirmada por la CML. 
 

5.2.3. Módulo de Préstamos 
- Simulador de Prestamos 

Los simuladores deberán tener la mismas características y opciones que tienen los simuladores 
que se encuentran publicados en el Portal Web de la CML. Adicionalmente se podrá descargar en 
formato PDF el resultado de la simulación 

 Préstamo MYPE 
 Préstamo Pignoraticio. 
 Préstamo de Consumo. 
 Préstamo Hipotecario. 

 
- Solicitar Préstamo 

 Préstamo MYPE. 
 Préstamo Pignoraticio. 
 Préstamo de Consumo. 
 Préstamo Hipotecario. 

 
- Desembolso / Rechazo de Préstamo 

 Préstamo MYPE. 
 Préstamo Pignoraticio. 
 Préstamo de Consumo. 
 Préstamo Hipotecario. 

 
El POSTOR a través de su analista funcional deberá levantar y analizar cada flujo de las funcionalidades 
del HB y presentar propuestas siguiendo una metodología standard que serán evaluadas y 
confirmadas por la CML. 

https://www.cajametropolitana.com.pe/aperturawebonline/envio-codigo.aspx
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5.2.4. Módulo de Transferencias 
- Entre cuentas propias 

Transferencia entre las cuentas pasivas del titular en la CML, considerando las restricciones 
propias del producto de cuentas de ahorros y depósitos a plazo. El cliente deberá seleccionar la 
cuenta de cargo y la cuenta de destino. 

- A cuentas de terceros 
Transferencia hacia cuentas pasivas de terceros en la CML, considerando las restricciones propias 
del producto de cuentas de ahorros y depósitos a plazo. 

- Interbancarias 
Transferencia ordinaria a través de la CCE a otras entidades financieras locales. Debe permitir 
realizar la transferencia hacia las cuentas propietarias del mismo titular y a cuentas de terceros. 
 

El POSTOR a través de su analista funcional deberá levantar y analizar cada flujo de las funcionalidades 
del HB y presentar propuestas siguiendo una metodología standard que serán evaluadas y 
confirmadas por la CML. 
 

5.2.5. Módulo de Pago de Préstamos 
- Mis préstamos 

Pago de las cuotas vencidas (incluido la mora y los intereses) y el pago de la cuota del mes de los 
préstamos del titular. Se deberá mostrar solo una cuota, empezando por la más antigua. 
 

El flujo será como sigue: 

- Se despliega todos los préstamos vigentes del titular filtrado por moneda siendo por 
defecto Soles. 

- Elige el préstamo a consultar. 

- Hace clic sobre el préstamo. 

- Se muestran el código del préstamo. 

- El saldo del préstamo a la fecha de vencimiento de la cuota. 

- El monto de la cuota (Incluido mora e intereses a la fecha de la consulta). 

- Para realizar el pago del préstamo se abre un combo box con las cuentas que tiene el 
Cliente en la CML a fin de elegir la cuenta para el pago. 

- Elige la cuenta. 

- Presiona Continuar. 

- Se levanta una pantalla donde se muestra un resumen de la cuota a pagar con la 
siguiente información 

o Número de cuenta de origen 
o Destino 
o Titular del préstamo 
o Nombre del producto 
o Número de cuota a pagar 
o Fecha de vencimiento de la cuota 
o Monto de la cuota 

- Si la información es correcta el Cliente deberá de presionar la opción de pagar. Despliega 
un mensaje que indica “Se realizó el pago con éxito, tu número de operación es 
NNN…..NNNN, se ha enviado una constancia a tu correo electrónico 
XXXXXX@XXXX.XXXX”. 

- Se deberá mostrar solo todas cuotas pendientes de pago, empezando por la más antigua 
y es el cliente quien selecciona la o las cuotas a pagar siendo obligatorio el pago de la 
más antigua. 
 

- Tarjetas de crédito de otros bancos 
Pago de tarjeta de crédito diferida a través de la CCE a otras entidades financieras locales. 
 
El flujo será como sigue: 

- Combo box con todas las entidades financieras con las que se ha suscrito convenios de 
pagos de sus tarjetas. 
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- Se elige el banco de destino. 

- Se elige cuenta de origen. 
o Se despliega todas las cuentas que tiene el cliente en la CML. 

- Se elige la moneda. 

- Se ingresa el monto a pagar. 

- Se podrá elegir el pago inmediato o pago diferido. 

- Se podrá pagar tarjeta propia o tarjeta de terceros. 

- Ingresa el número de tarjeta de crédito del banco de destino. 

- Saldrá el siguiente mensaje “He leído y acepto los términos y condiciones para procesar 
esta operación”. 

- El cliente deberá dar un check aceptado los términos y condiciones. 
o Sobre la palabra “términos y condiciones” podrá hacer clic y desplegar la 

información que está aceptando.  

- Luego de dar el check saldrá lo siguiente. 
o Sale un resumen del pago a efectuar y aceptar.  
o Se envía constancia del pago al correo electrónico del cliente. 

 
El POSTOR, independientemente a lo enunciado por la CML, brindará una propuesta para toda la 
construcción de esta opción dentro de la plataforma del HB, alineada a las mejores prácticas de las 
principales entidades del sistema financiero, que será evaluada y confirmada por la CML. 
 

5.2.6. Módulo de Pagos de Servicios 
- Pago de Servicios  

Transacción de consulta y pago de los servicios básicos de agua, luz, telefonía fija y móvil. Se 
deberá seleccionar el servicio, empresa e ingresar el número de recibo (u otro dato de 
identificación del servicio) para realizar la consulta. Si la consulta devuelve resultado (uno o más 
recibos) se deberá mostrar el recibo (uno o más recibos), el valor del recibo y todas las comisiones 
y cargos que se aplicarán a la cuenta pasiva del Cliente con la opción de realizar el pago. 

- Recarga de Celular 
Transacción de consulta y pago (recarga) de los servicios de telefonía móvil. Se deberá seleccionar 
la empresa, el servicio (recarga) e ingresar el número de identificación del propietario o el número 
de celular, se realizará la consultará. Si la consulta devuelve resultado se deberá mostrar solicitar 
el ingreso del monto a pagar (recargar) y se deberá mostrar todas las comisiones y cargos que se 
aplicarán a la cuenta pasiva del Cliente con la opción de realizar el pago (recarga).  
 

El flujo para el pago de recibos sería como sigue: 
- Elegir opción de servicios que despliega en el combo box. 

o Se despliega un combo de opciones donde el cliente deberá de ir seleccionando el servicio 
que desea pagar de acuerdo al orden siguiente: 

o Servicios de Telecomunicaciones 
 Movistar 

 Pago de teléfono fijo 

 Pago de Cable 

 Pago de Celular 

 Recarga 
 Claro 

 Pago de teléfono fijo 

 Pago de Cable 

 Pago de Celular 

 Recarga 
 Bitel 

 Pago de Celular 

 Recarga Celular 
 Entel 

 Pago de Celular 

 Recarga Celular 



 

 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y APP MÓVIL 

 

11 

 

 DirecTV 

 Pago de Recibo 

 Recarga 
 Inkacel 

 Pago de Celular 

 Recarga Celular 
o Servicios de Energía 

 Luz del Sur 
 Enel 
 ElectroCentro 
 Electronorte 
 Electro Este 

o Servicios de Agua 
 Sedapal 
 Hidrandina 

o Otros Servicios 
 Unique 
 Ebel 

- Luego de seleccionado el servicio ingresa el número de identificación del servicio que desea pagar 
el cliente (recibo, suministro, factura, etc.). 

- Se envía la transacción de consulta a fin de ver el número de recibos que se encuentran 
pendientes de pago. 

- Se muestra en la pantalla el detalle de los recibos que se encuentran pendientes de pago. 
- El Cliente selecciona los recibos que desea pagar. 
- Se realiza un total de monto a pagar. 
- El Cliente selecciona el botón de pagar. 

o Si el Cliente tiene más de una cuenta en la CML, este podrá seleccionar la cuenta donde desea 
que se le realice el cargo. 

- Seleccionado el botón de pago se procesa la transacción hacia la CML para la aprobación. 
- Si la transacción es aprobada se envía el mensaje de conformidad de pago de los recibos 

cancelados por el Cliente. 
- Se muestra en la pantalla el mensaje de los recibos pagados. 
- Concluye la transacción. 
- Si el Cliente desea pagar otro tipo de servicio del seleccionado deberá de ir nuevamente a la 

opción de pago de servicios y repetir el proceso de pago. 
 

Para las operaciones de recarga se deberá se siguiente el siguiente flujo: 
- Se selecciona la empresa. 
- Se selecciona la opción de recarga 
- Se ingresa el número de celular o servicio 
- Se ingresa el monto de la recarga 
- Luego se selecciona la cuenta de cargo 
- Se valida la información 
- Se da aceptar 
 
El cliente podrá guardar estas operaciones como “Operación frecuente”. 
La CML cuenta con un mediador de pagos ya seleccionado. 
 

El POSTOR, independientemente a lo enunciado por la CML, brindará una propuesta para toda la 
construcción de esta opción dentro de la plataforma del HB, alineada a las mejores prácticas de las 
principales entidades del sistema financiero, que será evaluada y confirmada por la CML. 
 

5.2.7. Módulo de Compra y Venta de ME 
 
- Compra y Venta de Moneda Extranjera (ME) 

Transacción que permita realizar la compra y venta de ME entre las cuentas de ahorro del Cliente. 
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 Se deberá seleccionar si desea realizar Compra o Venta de ME. 

 El sistema mostrará el tipo de cambio que se aplicará. 

 Se ingresará el monto a cambiar. 

 Seleccionar la cuenta de ahorro origen y la cuenta de ahorro destino. 

 Presionar el botón “Procesar”. 
 
El POSTOR a través de su analista funcional deberá levantar y analizar cada flujo de los procesos de la 
CML y presentar propuestas siguiendo una metodología standard que serán evaluadas y confirmadas 
por la CML. 
 

Se deberá contar con un mecanismo de actualización automática (integración mediante servicios) y 
manual de los tipos de cambio de compra y venta de dólares americanos. 
 

5.2.8. Módulo de Configuración 
El POSTOR, independientemente a lo enunciado por la CML, brindará una propuesta para toda la 
construcción de esta opción dentro de la plataforma del HB, alineada a las mejores prácticas de las 
principales entidades del sistema financiero, que será evaluada y confirmada por la CML. 
- Mi perfil 
- Bloquear mi TD (Tarjeta de Débito) 

Mecanismo de seguridad (en caso de robo, pérdida, imposibilidad de uso u otro motivo de 
seguridad que el Cliente lo considere) que anula la tarjeta. La tarjeta ya no se podrá utilizar en 
ninguna operación administrativa o financiera y el Cliente debe acercase físicamente a una 
agencia de la CML a solicitar nuevamente otra tarjeta.  

- Activar / bloquea compras en Internet 
Mecanismo de seguridad que habilita o deshabilita el uso de la tarjeta de débito para realizar 
compras en Internet. Se debe integrar esta funcionalidad con la solución que provee el procesador 
de tarjetas. 

- Activar / bloquea compras en el exterior 
Mecanismo de seguridad que habilita o deshabilita el uso de la tarjeta de débito para realizar 
compras en el exterior. Se debe integrar esta funcionalidad con la solución que provee el 
procesador de tarjetas. 

- Configurar alertas (envío de mensajes de texto y correo electrónico) por operaciones realizadas 
con la tarjeta de débito. Se debe integrar esta funcionalidad con la solución que provee el 
procesador de tarjetas. 

- Activar token digital 
- Configuración de límites de transferencias a cuentas terceros CML dentro del HB. 
- Configuración de límites de cualquier tipo de transferencias interbancarias dentro del HB.  
- Cambiar clave de Internet 
 

5.3 Aspectos a considerar en el desarrollo y pruebas de las funcionalidades en HB 

 La implementación de las funcionalidades descritas en las secciones 5.1 y 5.2 deberán de considerar 
como mínimo los siguientes aspectos: 
 

a) Cada una de las opciones de los módulos tendrá uno o más niveles de detalle de acuerdo a la 
naturaleza de la información, el producto o el servicio, de tal forma que le brinde al Cliente una 
agradable experiencia de uso.  

b) Todas las pantallas deberán de contar con los mecanismos de seguridad (según la función que 
realizan). La solución debe proporcionar una gestión integral de la seguridad de acceso a la 
plataforma proveyendo soluciones de autenticación, autorización, auditoría, encriptación, no 
repudio, etc.  

c) La solución debe ser compatible con estándares de seguridad actualizados al momento de la 
implementación del nuevo HB tomando en cuenta OWASP TOP 10 y PCI DSS 3.0. El POSTOR deberá 
entregar un reporte de análisis de vulnerabilidades y/o informe técnico que sustente el 
cumplimiento de lo solicitado, previo a los despliegues en Producción. La CML podrá contratar 
adicionalmente un servicio para validar este cumplimiento. 



 

 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y APP MÓVIL 

 

13 

 

d) La pantalla principal del Módulo de Consultas deberá tener una sección en donde se pueda 
exponer información dirigida al Cliente (texto e imágenes) mediante pop up. Se deberá contar con 
un mecanismo que permita alimentar esta información de forma automatizada.  

e) La solución debe poseer herramientas de ayuda interactiva y contextual que permitan acompañar 
al cliente a través del ciclo de vida de sus interacciones. Es decir, mientras el Cliente viaja a través 
de las opciones del menú y las opciones internas se debe mostrar la ubicación dentro del proceso 
y opciones en donde se encuentra el Cliente, de la misma forma al momento de realizar una 
operación de transferencia, pago de cuotas y pago de servicios se deberá mostrar un flujo e indicar 
en qué paso se encuentra y cuantos pasos faltan para completar con la operación.  

f) Al momento de realizar una actualización de datos de los Clientes o realizar una transacción 
financiera, se deberá tener la opción de enviar por correo electrónico la constancia de 
actualización o comprobante de la operación.  

g) Se deberá contar con un mecanismo que permita controlar la disponibilidad de los servicios 
(operaciones) por horario de atención, por segmento, por tipo de banca, por tipo de producto, por 
transacción o cualquier otro atributo y característica que defina la CML.  

h) Se deberá contar con un mecanismo que permita la publicación de forma automatizada de 
anuncios (ventanas emergentes) en la pantalla principal del HB a través de un pop up. 

i) Se deberá contar con un mecanismo de seguridad que permita habilitar e inhabilitar el acceso a la 
plataforma, de tal forma que el Cliente pueda ingresar a la pantalla principal del HB, se le muestre 
un mensaje emergente (anuncio), pero no pueda acceder al HB y evitando que el Cliente en su 
intento de ingresar bloquee su cuenta. 

j) En cuanto a las pruebas de calidad del software que se desarrollará, el POSTOR deberá realizar la 
definición en base a las historias de usuario y criterios de aceptación que se definan previamente 
con las áreas usuarias y equipo técnico de la CML. Las pruebas de calidad de software formarán 
parte de cada uno de los entregables (release) y deberán de contar con la conformidad de las áreas 
usuarias y equipo técnico de la CML. EL POSTOR debera realizar todos los tipos de pruebas de 
calidad de software que sean necesarios para certificar el funcionamiento óptimo del entregable 
independientemente de la version o proveedor del navegador y/o dispositivo utilizado por el 
usuario final.  

k) Se implementará el uso del token digital durante la ejecución del proyecto del HB. Los servicios de 
integración con el token digital serán provisto por la CML, siendo la responsabilidad del POSTOR 
la integración del token digital con el HB. 

l) La implementación de la funcionalidad del pago de servicios se realizará durante la ejecución del 
servicio del HB. Los servicios externos de consulta y pago serán provistos por la CML, siendo la 
responsabilidad del POSTOR integrarse con estos servicios. 

m) El POSTOR no estará encargado de desarrollar, gestionar y/o operar los sistemas CORE de la CML. 
n) El POSTOR estará encargado de realizar los pases a producción de cada reléase, el cual se realizará 

en coordinación con el personal de la CML. 
 

 
6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

6.1.  Arquitectura de software 

6.1.1. Arquitectura tecnológica a nivel de Back End usado por la CML 
 
El POSTOR deberá realizar la implementación del nuevo HB sobre la nueva arquitectura de la CML, la 
misma que se detalla a continuación. 
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La implementación de microservicios (back end) por parte del POSTOR deberá soportar el siguiente 
stack tecnológico: 
 

 Infraestructura 
o API Gateway: APIMAN (RedHat) 
o Service Discovery: Consul (HashiCorp) 
o Orquestador de Microservicios: Kubernetes (Google). 
o Versionamiento, CI/CD: Gitlab 
o Gestor de Logs: ELK (ElasticSearch, LogStash, Kibana) 
o Integración Continua: Gitlab 
o Seguridad: JWT (JSON Web Token) 
o Gestor de Colas: Rabbit MQ 

 

 Construcción de microservicios 
o Visual Studio / Visual Studio Code 
o Framework: NET Core 2.1 – 3.x 
o ORM: Dapper 

 

 Pruebas 
o Sonarqube. 

 
Todas las licencias de la plataforma de la arquitectura (infraestructura) descritas en esta sección serán 
brindadas por la CML. 
 
El POSTOR deberá realizar la instalación y configuración de los ambientes de desarrollo, calidad y 
producción como parte de este alcance. Todos los ambientes son On-premise. 
 
El POSTOR del Servicio de Implementación del HB deberá implementar las funcionalidades de 
monitoreo y administración de los registros de logs haciendo uso de las herramientas tecnológicas 
descritas en esta sección. 
 
El motor de Base de Datos que se utilizará es MS SQL Server. 
 

6.1.2. Aspectos generales 
- Debe cumplir con los principios de diseño “SOLID” (Single Responsability Principle, Open Closed 

Principle, Liskov Subtitution Principle, Interface Segregation Principle, Dependency Inversion 
Principle). 

- Debe ser personalizable según las necesidades de cada proyecto y/o preferencias de arquitectura. 
- Soportar implementación de los patrones: Entity, POCO / IPOCO Entities, Value-Object, 

Aggregates, Repository, Unit of Work, Specification pattern. 
- Diseño para aplicaciones complejas con un volumen importante de lógica de negocio. Aplicaciones 

que tienen una vida larga y un mantenimiento y cambio de su lógica de negocio, donde se quiere 
aislar y proteger la Capa del Dominio / Negocio de la "contaminación” de tecnologías concretas. 
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- La solución propuesta debe soportar una arquitectura REST y ser compatible con la plataforma 
Windows. 
 

6.1.2. Autenticación y autorización 
- La solución debe permitir un manejo de credenciales de autenticación y autorización. Un usuario 

deberá poder poseer múltiples factores de autorización y autenticación. 
- La solución debe poseer una estrategia definida para la integración de métodos de autenticación 

y autorización externos a la plataforma digital. La misma debe presentar casos comprobables de 
integración con factores de autenticación / autorización que será elegida por la CML y servicios de 
gestión de usuarios y autenticación empresarial tipo LDAP compatibles con estándares “open 
authentication”.  

- La solución debe permitir realizar un control de autenticación del usuario mediante las 
credenciales ingresadas al momento de autenticarse en la solución las cuales deberán ser 
correctamente encriptadas y salvaguardadas, como así también mantenidas durante toda la sesión 
del usuario para integrar en cada uno de los mensajes transaccionales invocados durante el ciclo 
de vida de la sesión.  

- La solución debe permitir realizar un control de autorización transaccional. 
 

6.1.3. Seguridad de los datos 
- Protección de datos en tránsito del cliente. 
- Protección de cookies y manejo óptimo de los mismos. 
- Uso de HTTPS para todas las transacciones.  
- Parametrización de número de intentos de acceso al sistema. 
- Parametrización del tiempo de inactividad del sistema manejado por sesión. 
- En caso que la plataforma almacenara credenciales del usuario las mismas deben ser resguardadas 

utilizando mecanismos de encriptación vigentes reconocidos internacionalmente no menor a 3DES 
y digesto irreversible o funciones de “hashing”. 

- La plataforma debe permitir la restricción de sesiones concurrentes de usuario según se considere 
necesario por la CML.  

- La solución debe soportar múltiples algoritmos de "keysharing" donde varios componentes deban 
integrarse para realizar la validación o reconocimiento de la identidad o veracidad de una 
transacción o participante. Los algoritmos aquí utilizados siempre deberán ser asimétricos.  

- Toda la información referencial de las entidades manipuladas a través de la solución deberá ser 
encriptada tanto dentro del protocolo de mensajería, como dentro del protocolo de transporte.  

- La solución deberá utilizar algoritmos de aleatoriedad para la generación de identificadores o 
punteros de entidades que sean manipuladas a lo largo del ciclo de vida de la sesión de un usuario, 
como podrán ser productos, servicios, otros usuarios, credenciales, o cualquier entidad a 
referenciar.  

- La solución debe contar con mecanismos de encriptación de contenido de mensajes 
transaccionales, consultivos, administrativos y de auditoría en cumplimiento con normas PCI-DSS 
3.0 y estándares OWASP Top10.  

- La solución debe contar con mecanismos de encriptación de protocolo y canal de transporte de 
mensajería transaccional, consultivo, administrativo y de auditoría en cumplimiento con normas 
PCI-DSS 3.0 y estándares OWASP Top10.  

- Se deberá entregar reporte de vulnerabilidad a través de una herramienta de análisis estático de 
código seleccionada por la Institución y acordada con el adjudicatario para validar la calidad técnica 
y confiabilidad del código con el que la solución haya sido generada. Se valorarán soluciones que 
ya posean este tipo de herramientas integradas en su ciclo de vida de desarrollo. Adicionalmente 
se deberá permitir la entrega de fuentes para su validación interna.  

- Para los mecanismos de seguridad y las pruebas de las mismas, se podrán utilizar herramientas 
Open Source siempre y cuando se cumpla con lo requerido en este documento. 

- Las propiedades de configuración de la solución deberán encontrarse correctamente cifradas por 
los algoritmos estipulados por la Institución y siempre que sea posible almacenadas en base de 
datos SQL server.  

- La solución debe poseer la opción de ingreso de credenciales a través de "teclado virtual". 
Adicionalmente, la solución debe poseer mecanismos de protección para la validación del ingreso 
de datos (Ej. evitar el "copiar/pegar sobre los cuadros de dialogo").  
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- La solución debe ser 100% compatible con elementos de seguridad tales como Firewalls 
tradicionales y Firewalls de aplicación (WAF "Web Application Firewall").  

- La plataforma debe poseer mecanismos que eviten almacenar información sensible en el 
dispositivo del cliente. 

 

6.1.4. Codificación de servicios REST  
- Realizar la codificación integral de los servicios a ser consumidos por cada una de las 

funcionalidades del Home Banking y/o aplicativo móvil. 
- Los servicios deben estar codificados en NetCore en su versión 3.1  
 

6.1.5. Invocación a servicios REST  
- Codificación de la lógica usando C# con una versión estable y de soporte vigente hasta luego de la 

implementación del Framework NET Core para el consumo de servicios REST. 
- Generación de invocación a servicios REST de manera asíncrona según escenarios de mejor 

rendimiento para el lado del cliente. 
- Parametrización de llamadas a API’s 
- Soporte para la integración con servicios de terceros como por ejemplo para las funcionalidades 

de Pago de Servicios, Tokens, etc. 
- Uso de inyección de dependencia para el procesamiento de los datos recuperados a partir de la 

invocación a microservicios y su posterior publicación al Front End. 
 

6.1.6. Protocolos de comunicación y modelos de mensajería 
- La solución debe soportar la integración con múltiples protocolos de comunicación y mensajería 

de forma nativa como HTTP, SOCKET, TCP/IP, HTTPS, REST, SOAP, ISO8583. Además, debe proveer 
la posibilidad de extender este soporte para protocolos no soportados de forma nativa a través de 
la configuración e implementación de componentes de traducción.  

 

6.1.7. Envío de correos electrónicos 
- Centralización de la construcción de los mensajes enviados por el servidor de correo haciendo uso 

de plantillas. 
- Uso de formatos HTML definidos. 

 

6.1.8. Log y errores 
- La solución debe poseer un registro transaccional y de operación a través de una interfaz de 

administración que permita la consulta y la generación de reportes. La misma deberá incluir 
información referencial de las transacciones de manera tal que la misma pueda ser consultada por 
múltiples agentes y utilizada para el seguimiento de incidencias reportadas en mesa de ayuda y 
estructuras de soporte de primer nivel, por usuarios clientes de la solución. Esta herramienta debe 
poseer una interfaz gráfica de usuario que permita un fácil y rápido acceso a la información 
consultada, teniéndose en cuenta la totalidad de los datos transmitidos en cada operación 
(payload). 

- La solución debe poseer, entre sus componentes, herramientas de auditoría transaccional y de 
operación pública a través de una interfaz de administración que permita la consulta y la 
generación de reportes que cumplan con las normativas de la Institución. La misma deberá incluir 
auditoría de acceso a la plataforma y su configuración, auditoría de uso de los recursos de la 
misma, registro de credenciales y puntos de acceso intervinientes en cada mediación y la gestión 
de los mismos. 

- Parametrización de los mensajes de errores comunes. 
- Generación de archivos log configurable (diarios, por horas, por aplicación, por tipo de error, etc.), 

dependiendo de la necesidad. 
 

6.1.9. Datos en memoria 
- Almacenamiento de información concurrente en la memoria del servidor (caché) a fin de mejorar 

la performance de la aplicación. 
 

6.2.0. Contenido estático 
- Estructurar el contenido estático que usara el HB optimizando el rendimiento de la solución. 
- Definición de técnicas para la escalabilidad del contenido estático de la aplicación. 
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- Despliegue continuo e Integración continua del contenido estático. 
 

6.2 Desarrollo de Software 

6.2.1. Aspectos generales 
- Construcción de la arquitectura de aplicación para el Front End. 
- Crear un marco de trabajo para aplicaciones .NET usando el Framework NET Core. 
- El desarrollo del Front End se debe realizar bajo la interfaz de programación de aplicación gráfica 

usando para ello las versiones más estables y de mayor rendimiento de HTML, CSS, Angular y 
JavaScript, las cuales deben de acoplarse sobre la arquitectura definida en el punto 6.1.1. 

- Crear componentes de conectividad. 
- Implementar módulo de seguridad. 
- Los módulos desarrollados deben además implementar capa de acceso a servicios. 
- Capacitación al staff de desarrollo de software de la CML, las horas mínimas de capacitación se 

especifican en la sección 7.2 del presente documento. 

6.2.2. Código fuente 
- Uso de las características de la herramienta Visual Studio 2017 en adelante. 
- Para efectos de despliegue de la solución, se deberá hacer uso de la herramienta Gitlab, bajo 

esquema definido por la CML, donde se despliegue las modificaciones y/o actualizaciones del 
sistema, asegurando que los usuarios siempre cuenten con la última versión de la aplicación. 

- El POSTOR deberá implementar las mejores prácticas en cuanto a la calidad del código fuente, para 
este objetivo se deberá hacer uso de las herramientas DevOps de la CML, que soporte la detección 
de código duplicado, falta de pruebas unitarias (por funcionalidad), falta de comentarios en la 
lógica, acoplamiento y vulnerabilidades de seguridad y cualquier otro escenario existente que sea 
aplicable a aplicaciones digitales en entidades financieras.  

 

6.2.3. Entidades de dominio 
- Generación de base de datos a partir de las entidades. 
- Definición de reglas de negocio. 

 

6.2.4. DTO’s 
- Uso de validaciones simples para asegurar la integridad de datos. 
- Uso de hojas de recursos. 
 

6.2.5. Dependencias 
- Inyección de dependencia a fin de mejorar el uso de recurso de los objetos. 
 

6.2.6. Pruebas de calidad 
- Realizar la codificación de las pruebas unitarias en base a las historias de usuario y criterios de 

aceptación previamente establecidos. Las pruebas unitarias formaran parte del entregable final. 
- Automatizar las pruebas para control de calidad que sean recurrentes y/o necesarias dentro del 

HB midiendo el tiempo de respuesta de la aplicación, así como el consumo de recursos como por 
ejemplo la memoria del sistema o del CPU, entre otros. 

- Realizar todos los tipos de pruebas de calidad de software que sean necesarios para certificar el 
funcionamiento óptimo del entregable independientemente de la versión o proveedor del 
navegador y/o dispositivo utilizado por el usuario final. 

- El POSTOR debe considerar por lo menos los dispositivos móviles más comerciales en el mercado 
que trabajen sobre SO Android y iOS en sus versiones más estables y/o actuales. 
 

6.2.7. Compatibilidad 
- El desarrollo del Front End, debe soportar o ser compatible con los siguientes navegadores: 

Proveedor de Navegador Versión 

Chrome 64.x o superior 

Firefox 58.x o superior 

Internet Explorer 11.x o superior 

Safari 10.x o superior 
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- La plataforma debe adaptar la apariencia y presentación de sus aplicativos accedidos a través de 
Web browser de manera tal que los mismos se adapten a diferentes resoluciones y relaciones de 
aspecto, generando una experiencia adecuada para cada contexto.  

 

6.3. Documentación técnica de la aplicación 

6.3.1. Aspectos generales 
- Documentación de Operación. El POSTOR deberá proporcionar el/los manuales de operación de la 

plataforma, detalle de descripción de cada uno de los componentes, guía de uso de todas las 
consolas de administración y monitoreo de la solución. Guía de preguntas y errores frecuentes. 
Descripción detallada de actividades de despliegue, actualización, recupero, backup, etc.  

- Documentación de Instalación. El POSTOR será el encargado de confeccionar y proporcionar el/los 
manuales de instalación de toda la solución con documentación extensiva de las diferentes 
plataformas base donde puede ser instalada y las particularidades de configuración e 
implementación en cada una de ellas. Glosario de errores frecuentes. Mecanismo de detección 
para el aseguramiento de un correcto despliegue y funcionamiento.  

- Documentación de Desarrollo. La solución deberá contar con un manual/manuales de desarrollo 
con la información necesaria para el desarrollo de funcionalidades en un ciclo de vida de 
integración continua. El/los manuales deben contener las bases para la integración de canales pre-
existentes a la plataforma, como así también instrucciones para el desarrollo e integración de un 
nuevo canal sobre la tecnología y herramientas propias de la solución.  

- Documentación para el mantenimiento evolutivo. El POSTOR deberá entregar manuales detallados 
para que la CML, de acuerdo a necesidades del negocio, pueda realizar construcción de 
componentes (para el HB) involucrando a cada uno de los ambientes configurados como parte del 
servicio  

- Documentación de recuperación de desastres. El POSTOR será el encargado de confeccionar y 
proporcionar la documentación detallada de los diferentes escenarios de recuperación y las 
acciones a llevar a cabo para poder restablecer el servicio de forma rápida y eficaz. Esta 
documentación debe tener en consideración múltiples escenarios de distribución y despliegue.  

- Documentación. Toda la documentación solicitada, como las capacitaciones y/o soportes, se 
deberán entregar/realizar en idioma español. 

- El POSTOR debe considerar que para el desarrollo de aplicaciones para Android o IOS se deberán 
publicar como mínimo en Google Play y App Store. 

 

 
7. OTROS REQUERIMIENTOS 
 

7.1. De la metodología de trabajo 
El POSTOR debe presentar una metodología consistente y a la vez flexible en un enfoque ágil, 
utilizando como base el marco de trabajo propuesto por Scrum.org o Scrum Alliance, trayendo 
como beneficios la priorización de las actividades en función del valor para el negocio y 
maximizando la utilidad de lo que se construye. De tal forma que se permita adaptar los 
cambios que surgen durante el ciclo de desarrollo del proyecto conforme a las necesidades del 
cliente; en base a ello se debe entregar un software que realmente cumpla con los 
requerimientos y a la vez aumente la satisfacción del cliente. 
 
Como parte del proyecto, el POSTOR debe presentar un equipo de trabajo calificado que 
asegure el cumplimiento de los plazos definidos para este proyecto. 
 
Como parte del proyecto se deben presentar entregables o “Sprints”, que serán validados de 
acuerdo a “Sprints Reviews” en donde se inspeccionara el incremento del producto, de tal 
forma que asegure el cumplimiento de los objetivos. A continuación, se presenta un diagrama 
de flujo del proceso base de Scrum.org que debe ser el marco de referencia durante el 
desarrollo del proyecto: 
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Esquema del Marco de Trabajo SCRUM 

 
El POSTOR debe trabajar el ciclo de desarrollo del HB bajo un esquema de integración continua 
de la CML (ver sección 6.1.1.). El esquema base, siguiendo los lineamientos DevOps, que se 
propone trabajar es el siguiente:  

 
Esquema de referencia de Integración Continua 

 
7.2. De la transferencia de conocimientos 

Al finalizar el desarrollo de cada reléase que se describe en la sección 8.3 del presente 
documento el POSTOR deberá realizar de manera coordinada la transferencia de 
conocimientos al equipo técnico de CML perteneciente al Departamento de Tecnología de la 
Información, las mismas que se podrán ser brindadas en las instalaciones de CML o de manera 
remota, y teniendo como base la arquitectura implementada, así como el desarrollo inicial.  
La transferencia de conocimientos debe de desarrollarse dentro de los tiempos establecidos 
para cada reléase.  
 
Las actividades propias de cada release no deben de interferir con la transferencia de 
conocimientos a desarrollar. 
 
Los temas que deben asegurarse dentro de esta etapa deben estructurarse con un mínimo de 
horas para ello: 
- Nueva arquitectura .NET Core (2 Hrs.) 
- Técnicas de Desarrollo C# (2 Hrs.) 
- Arquitectura de aplicación MVC (2 Hrs.) 
- Interfaces Front End (2 Hrs.) 
- Despliegue de componentes (2 Hrs.) 
- Lineamientos de Seguridad (2 Hrs.) 
- Estrategia de tipos de pruebas (2 Hrs.) 
- Creación de nuevas transacciones y módulos (2 Hrs.)  
- Seguridad de la aplicación (2 Hrs) 
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8. DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 

8.1. Lugar de ejecución 
El servicio podrá ser brindado por el POSTOR, en las instalaciones de la Oficina Principal de 
CML sito en Av. Nicolás de Piérola Nro. 1785 – Cercado de Lima, oficinas de la Gerencia de TI. 
El servicio también se podrá brindar de forma remota siempre y cuando no se afecte la calidad 
de los productos y servicios, el cumplimiento de los plazos establecidos del proyecto, y debe 
ser en mutuo acuerdo con el área usuaria. 

 
8.2. Horario de trabajo 

El horario de labores es: Lunes a Viernes de 08.30 Hs. a 18.00 Hs.  
En caso de modificación de horario laboral por parte de CML, el POSTOR deberá adaptarse a 
los mismos, sin que ello represente retraso en su servicio. 

 
8.3. Orden de ejecución 

Las actividades del servicio deberán ejecutarse de tal forma que cada release que comprenda 
los módulos y sus opciones puedan ponerse en producción para el uso de los Clientes y en los 
plazos establecidos en el siguiente cuadro. 
 

Release / Etapa Plazo Módulo / Actividad 

Release 1 
Hasta  

90 días calendario 

Autenticación 
- Generación de la clave de Internet 
- Ingreso al HB 
 

Módulos de la plataforma 
- Pantallas Iniciales y de Autenticación 
- Menú Principal  
 

Módulo de Consultas 
- Mis Productos 
- Abre tu cuenta aquí 
 

Módulo de Configuración 
- Mi perfil 
- Bloquear mi TD (Tarjeta de Débito) 
- Cambiar clave de Internet 

Release 2 
Hasta  

90 días calendario 

Módulo de Préstamos 
- Simulador de Prestamos 

 Préstamo MYPE. 

 Préstamo Pignoraticio. 

 Préstamo de Consumo. 

 Préstamo Hipotecario. 
 

- Solicitar Préstamo 

 Préstamo MYPE. 

 Préstamo Pignoraticio. 

 Préstamo de Consumo. 

 Préstamo Hipotecario. 
 

- Desembolso de Préstamo 

 Préstamo MYPE. 

 Préstamo Pignoraticio. 

 Préstamo de Consumo. 

 Préstamo Hipotecario. 
 

Módulo de Pago de Cuotas 
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- Mis préstamos 
 

Módulo de Configuración 
- Activar token digital 
 

Autenticación 
- Confirmación de las operaciones financieras 

Release 3 
Hasta  

90 días calendario 

Módulo de Transferencias 
- Entre cuentas propias 
- A cuentas de terceros 
- Interbancarias 
 

Módulo de Pago de Cuotas 
- Tarjetas de crédito 
 

Módulo de Pagos de Servicios 
- Pago de Servicios  
- Recarga de Celular 

Release 4 
Hasta  

90 días calendario 

Módulo de Otras Operaciones 
- Compra y Venta de ME 
 

Módulo de Configuración 
- Activar / bloquea compras en Internet 
- Activar / bloquea compras en el exterior 
- Configurar alertas  
- Configuración de límites de transferencias a cuentas 
terceros CML 
- Configuración de límites de cualquier tipo de 
transferencias interbancarias 
 

Etapa Soporte 180 días calendario - Soporte ante incidencias. 

 
Sin perjuicio de lo indicado en el cuadro anterior, la CML se reserva el derecho de modificar el 
orden de ejecución de los releases, así como el intercambio de sus módulos y opciones que lo 
componen, previa comunicación por escrito por parte de la Gerencia de TI. 
 

9. ENTREGABLES 
 

En cada una de los releases descritas en el punto 8.3 el POSTOR deberá realizar la entrega de: 
a) Al inicio de cada release, un plan de trabajo indicando las actividades del proyecto en 

detalle, así como sus respectivos plazos de ejecución y equipos responsables. 
 El plan de trabajo del 1er Release deberá entregarse dentro de los primeros diez 

(10) días calendario posteriores a la firma del contrato. 
 El plan de trabajo de los siguientes releases deberá entregarse dentro de los 

primeros cinco (05) días calendario de culminado el Release anterior. 
b) Un informe de las actividades realizadas. 
c) Código fuente y binarios de todos los componentes actualizados en los repositorios de los 

ambientes de Desarrollo, Calidad, Producción y Contingente de la CML y configurados en 
un esquema de integración continua y despliegue continuo. En caso de utilizar binarios 
que no se han codificado se deberá entregar las licencias de uso a nombre de la CML para 
los ambientes mencionados, de tal forma que la CML no tenga que pagar por el uso en 
ninguno de los ambientes mencionados durante y después de la ejecución del proyecto. 

d) Documentación técnica de operación, instalación, desarrollo, mantenimiento evolutivo y 
recuperación de desastre de cada uno de los componentes entregados. 

e) Manuales de uso de la plataforma para los Clientes de la CML. 
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f) Material didáctico con ejemplos prácticos de cada uno de los temas de las sesiones de 
transferencia de conocimiento al equipo técnico de la CML. 

g) Otros informes que se solicitan como parte de los entregables. 
 
10. PERFIL MINIMO REQUERIDO DE LA EMPRESA 

La experiencia del POSTOR deberá ser acreditados con alguno de los siguientes documentos: 
- Copias simples de contratos 
- Factura cancelada 
- Constancia de proveedor (donde se indique el periodo y monto del servicio) 
- Constancia de conformidad (donde se indique el periodo y monto del servicio) 
- Constancia de servicios de clientes (donde se indique el periodo y monto del servicio). 

La experiencia del equipo de trabajo del POSTOR deberá ser acreditada con alguno de los 
siguientes documentos: 

- Copias simples del grado académico 
- Constancias de trabajo 
- Certificaciones, según se indique para cada perfil. 

 
10.1. De la Empresa 

Ser una empresa especializada en Tecnología de la Información que cuente con un mínimo de 
tres (03) años de experiencia en servicios de “Home Banking Web” y/o “App Móvil” y/o 
“Transformación Digital” y/o “Canales Digitales” y/o “Desarrollo y Mantenimiento de 
Software” en bancos y/o cajas municipales y/o rurales en el Perú o en el extranjero. 
 

10.2. Equipo de Trabajo 
Para el presente servicio el POSTOR deberá contar con profesionales que tengan formación 
en Ingeniería de Sistemas, Software, Informática, Industrial o profesiones afines. 
 
Dentro de la organización el POSTOR deberá considerar como mínimo los siguientes roles, 
que deben contar con: a) Grado académico de Bachiller o Titulado en Ingeniería de Sistemas, 
Software, Informática, Industrial o profesiones afines para los perfiles de Jefe / Líder de 
Proyecto y Analista Funcional, y Técnico en Computación y/o Informática o Tecnologías de la 
Información o Bachiller o titulado en Ingeniería de Sistemas, Software, Informática, Industrial 
o profesiones afines para los demás perfiles, b) Experiencia mínima de tres (03) años 
desempeñándose en la posición específica y c) Contar con las certificaciones o constancias de 
cursos indicados según el perfil. 

o Un (01) Jefe / Líder de Proyecto, que acredite al menos una (01) de las siguientes 
certificaciones: 

 Certificación PMP. 
 Scrum Master. 

o Un (01) Analista Funcional 
o Un (01) Arquitecto de Soluciones, que acredite al menos una (01) de las siguientes 

certificaciones o al menos una (01) constancia de los siguientes cursos: 
 Microsoft Certified Solutions Developer (o similares). 
 Microsoft Certified Professional Developer (o similares). 
 Microsoft Azure Fundamentals (o similares). 
 Microsoft Azure Developer Associate (o similares). 

o Cuatro (04) Analistas Programadores, que acrediten al menos con una (01) de las 
siguientes certificaciones o al menos una (01) constancia de los siguientes cursos: 

 Microsoft Certified Solutions Developer (o similares). 
 Microsoft Certified Professional Developer (o similares). 
 Microsoft Azure Fundamentals (o similares). 
 Microsoft Azure Developer Associate (o similares). 
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 Curso de desarrollo de aplicaciones para Android. 
 Curso de desarrollo de aplicaciones para iOS. 

o Un (01) Analista de Control de Calidad, que acredite una (01) certificación de Agile 
Testing.  

o Un (01) Especialista UX. 
 
Los roles citados no son limitativos, por lo que la empresa deberá incorporar en su 
organización todos los roles que considere necesarios para cumplir los requerimientos y 
objetivos del proyecto. Una persona podrá cumplir más de un (01) perfil sin perjuicio de que 
el POSTOR cumpla con los plazos y calidad exigidos en el servicio. 
 
El proveedor designará un coordinador de nivel ejecutivo quien será el nexo con la CML. 
 
La CML se reserva el derecho de solicitar el cambio de alguno de los integrantes del equipo 
del POSTOR cuando no se evidencie un adecuado desempeño en las labores encomendadas. 
En el caso de que la CML solicite el cambio del personal asignado, el POSTOR se obliga a 
reemplazar y reconformar el equipo de trabajo en el menor tiempo posible, con el personal 
que cumpla los requerimientos exigidos en el presente documento. 

 
11. PLAZOS 
 

El plazo contractual será de 540 días calendario. 
- El servicio del desarrollo, hasta la salida a producción del HB con todos los requerimientos 

que se describen en las secciones 5 y 6 del presente documento, debe ejecutarse en un 
plazo no mayor a 360 días calendario.  

- Culminado la puesta en producción de todos los componentes del HB, se activará el 
periodo de soporte de 180 días calendario, tal como se describe en la sección 12. 

 
El POSTOR deberá elaborar un plan de trabajo alineado a los plazos establecidos en su propuesta, 
y deberá contener las principales actividades que conforman el servicio tanto en duración como 
en recursos (cronograma). 
 

12. DEL SOPORTE ANTE INCIDENCIAS 
 

Será de un  plazo mínimo de 180 días calendario posteriores a la puesta en Producción de todo el 
HB, la CML podrá solicitar el soporte correctivo al POSTOR, en caso de mal funcionamiento, 
errores, defectos ocultos o falta de las condiciones óptimas para cumplir el uso a que esté 
destinado la arquitectura tecnológica a nivel de infraestructura y/o los componentes impactados 
a nivel de front end del HB. El POSTOR estará obligado a reparar el error (debiendo de tener un 
servicio técnico adecuado para ello) y, si la reparación no es posible o satisfactoria, la CML puede 
optar por solicitar al proveedor una reparación por los errores originados en su operativa, imagen 
o cualquier otro impacto que le ocasione a la CML. 
 
Durante el plazo del soporte ante incidencias deberá tener las siguientes características: 
 
a) Soporte activo 6x9 para incidencias. El POSTOR debe poseer y presentar una estrategia de 

soporte 6x9 con diferentes niveles de servicio en función de la criticidad de la incidencia. En 
horario del soporte será de Lunes a Sábado de 09.00 Hs. a 18.00 Hs.   

b) Niveles de acuerdos de servicios definidos para tiempo de respuesta de incidencias. La solución 
y su servicio de soporte deben detallar los tiempos de respuesta para la atención, diagnóstico 
y resolución de incidencias junto a la categorización de los mismos, según se indica a 
continuación: 
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Categoría 
 

Categoría 
Incidencia 

Descripción 

Crítico Esto se refiere a que algún módulo no pueda trabajar producto de algún 
error de programación o solucionar algún problema que se presente en 
la operatividad del mismo. 

Mediano Esto se refiere a que algún módulo pueda trabajar con error por 
casuísticas especiales presentadas y que tendrán que aplicarse las 
respectivas actualizaciones. 

Leve Esto se refiere a que algún módulo puede trabajar pero con alguna 
performance no muy óptima. 

 
Impacto 
 

Categoría 
Incidencia 

Descripción Impacto 

Alto Moderado Bajo 

Crítico Algún módulo no pueda trabajar por error o algún 
problema presentado 

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 

Mediano Algún módulo trabaja con error por caso especial Prioridad 2 Prioridad 3 Prioridad 4 

Leve Algún módulo trabaja pero no con la performance 
muy optima 

Prioridad 3 Prioridad 4 Prioridad 5 

Leyenda: 
- Impacto Alto: Afecta a todos los usuarios del HB. 
- Impacto Moderado: Afecta a un grupo específico de usuarios del HB. 
- Impacto Bajo: Afecta a menos de 5 usuarios del HB. 

 
Tiempos de atención 
 
Prioridad Descripción Tiempo máximo de 

atención 
Forma de medición 

Prioridad 1 Crítica 2 Horas Fecha y hora de solución de la 
incidencia – Fecha y hora de 
reporte de la incidencia = Tiempo 
atención 

Prioridad 2 Importante 4 Horas 

Prioridad 3 Moderado / Normal 8 horas 

Prioridad 4 Menor / Baja 16 Horas 

Prioridad 5 Mantenimiento 32 Horas 

 
13. FORMA DE PAGO 
 

El pago se realizará según lo especificado en el siguiente cuadro: 
Pago Detalle del Pago Momento del Pago 

1ER Conforme a la 
estructura de 

costos 

Al completar la entrega de todos los ítems que se indican en la sección 
9 que corresponden al Reléase 1 de la sección 8.3,  previa conformidad 
de la Gerencia de Tecnología conjuntamente con la Gerencia de 
Operaciones de la CML. 

2DO Conforme a la 
estructura de 

costos 

Al completar la entrega de todos los ítems que se indican en la sección 
9 que corresponden al Reléase 2 de la sección 8.3, previa conformidad 
de la Gerencia de Tecnología conjuntamente con la Gerencia de 
Operaciones de la CML. 
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3ERO Conforme a la 
estructura de 

costos 

Al completar la entrega de todos los ítems que se indican en la sección 
9 que corresponden al Reléase 3 de la sección 8.3, previa conformidad 
de la Gerencia de Tecnología conjuntamente con la Gerencia de 
Operaciones de la CML. 

4TO Conforme a la 
estructura de 

costos 

Al completar la entrega de todos los ítems que se indican en la sección 
9 que corresponden al Reléase 4 de la sección 8.3, previa conformidad 
de la Gerencia de Tecnología conjuntamente con la Gerencia de 
Operaciones de la CML. 

5TO Conforme a la 
estructura de 

costos 

Al término de cada 30 días calendarios dentro del periodo de soporte 
ante incidencias, se pagará un sexto del valor  total del periodo de 
soporte, previa conformidad de la Gerencia de Tecnología 
conjuntamente con la Gerencia de Operaciones de la CML. 

 
14. ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

La propuesta económica brindada por el POSTOR deberá tener una estructura de costos detallada 
y costeada individualmente de acuerdo al siguiente formato. Se deberá costear cada módulo y sus 
opciones, así como el soporte ante incidencias. Ver ejemplo de costeo de la opción “Solicitud de 
Préstamo MYPE”. 

Módulo o Actividad      

Autenticación (Ver detalle en la sección 5.1) Perfil Requerido Horas / Perfil 
Precio Hora / Perfil 

(S/) 
Total / Perfil (S/) 

Monto Total 

(S/) 

Generación de la clave de Internet      

Ingreso al HB           

Activar token digital de seguridad           

Confirmación de las operaciones financieras           

Módulos de la plataforma (Ver detalle en la sección 5.2.1) Perfil Requerido Horas / Perfil 
Precio Hora / Perfil 

(S/) 
Total / Perfil (S/) 

Monto Total 

(S/) 

Pantallas Iniciales y de Autenticación           

Menú Principal            

Módulo de Consultas (Ver detalle en la sección 5.2.2) Perfil Requerido Horas / Perfil 
Precio Hora / Perfil 

(S/) 
Total / Perfil (S/) 

Monto Total 

(S/) 

Mis Productos           

Abre tu cuenta aquí      

Módulo de Préstamos (Ver detalle en la sección 5.2.3) Perfil Requerido Horas / Perfil 
Precio Hora / Perfil 

(S/) 
Total / Perfil (S/) 

Monto Total 

(S/) 

Simulador de Préstamo MYPE           

Simulador de Préstamo Pignoraticio      

Simulador de Préstamo de Consumo      

Simulador de Préstamo Hipotecario      

Solicitud de Préstamo MYPE Perfil 1 

Perfil 2 

Perfil n 

Horas Perfil 1 

Horas Perfil 2 

Horas Perfil n 

Precio / Hora 

Precio / Hora 

Precio / Hora 

Total Perfil 1 

Total Perfil 2 

Total Perfil n 

Monto total 

de la opción o 

actividad 

Solicitud de Préstamo Pignoraticio      

Solicitud de Préstamo de Consumo      

Solicitud de Préstamo Hipotecario      

Desembolso de Préstamo MYPE           

Desembolso de Préstamo Pignoraticio      

Desembolso de Préstamo de Consumo      

Desembolso de Préstamo Hipotecario           

Módulo de Transferencias (Ver detalle en la sección 5.2.4) Perfil Requerido Horas / Perfil 
Precio Hora / Perfil 

(S/) 
Total / Perfil (S/) 

Monto Total 

(S/) 
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Entre cuentas propias           

A cuentas de terceros           

Interbancarias           

Módulo de Pago de Préstamos (Ver detalle en la sección 5.2.5) Perfil Requerido Horas / Perfil 
Precio Hora / Perfil 

(S/) 
Total / Perfil (S/) 

Monto Total 

(S/) 

Mis préstamos           

Tarjetas de crédito de otros bancos           

Módulo de Pagos de Servicios (Ver detalle en la sección 5.2.6) Perfil Requerido Horas / Perfil 
Precio Hora / Perfil 

(S/) 
Total / Perfil (S/) 

Monto Total 

(S/) 

Pago de Servicios           

Recarga de Celular           

Módulo de Compra y Venta de ME (Ver detalle en la sección 5.2.7) Perfil Requerido Horas / Perfil 
Precio Hora / Perfil 

(S/) 
Total / Perfil (S/) 

Monto Total 

(S/) 

Compra y Venta de ME           

Módulo de Configuración (Ver detalle en la sección 5.2.8) Perfil Requerido Horas / Perfil 
Precio Hora / Perfil 

(S/) 
Total / Perfil (S/) 

Monto Total 

(S/) 

Mi perfil           

Bloquear mi TD (Tarjeta de Débito)           

Activar / bloquea compras en Internet           

Activar / bloquea compras en el exterior           

Configurar alertas            

Activar token digital           

Configuración de límites de transferencias a cuentas terceros CML           

Configuración de límites de cualquier tipo de transferencias 

interbancarias 
          

Cambiar clave de Internet           

Soporte ante incidencias (Ver detalle en la sección 12) Perfil Requerido Horas / Perfil 
Precio Hora / Perfil 

(S/) 
Total / Perfil (S/) 

Monto Total 

(S/) 

Soporte ante Incidencias           

 
En cuadro, se hace referencia a “perfil” como el ROL, descrito en la sección 10.3, que desempeña 
cada integrante del equipo técnico de trabajo que propone el POSTOR. 
 
El precio de la hora / perfil debe incluir IGV, pasajes, costos laborales conforme a la legislación 
vigente, estadía, seguros y cualquier otro concepto que pueda incidir en el monto total del servicio. 
Por lo tanto, la CML no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. El precio por hora de 
cada perfil consignado en la estructura de costos debe ser el mismo para todos los entregables. 

 
15. PENALIDADES 
 

Si EL POSTOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de cualquiera de los releases, objeto 
del contrato, LA CML aplicará al POSTOR una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta 
por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. En 
todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 
fórmula:  

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto  

F x Plazo en días 

 
Dónde: 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 
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La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas 
concordantes. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA CML podrá resolver 
el contrato por incumplimiento. 

 
15.1. Penalidades del Periodo de Soporte Ante Incidencias 

 

Las penalidades por incumplimiento de la atención de las incidencias en los tiempos establecidos 
se aplicarán por cada ocurrencia. Estas penalidades serán aplicadas sobre el pago del 5TO Pago. 

Sustento de Aplicación de la 
Penalidad 

Penalidad 

Atención de las incidencias de 
Prioridad 1 (ver sección 12) 

Tiempo de atención 
- Hasta 2 Horas  0 UIT 
- Más de 2 Horas y menos de 4 horas  50% UIT 
- Más de 4 Horas  100% UIT 

Atención de las incidencias de 
Prioridad 2 (ver sección 12) 

Tiempo de atención 
- Hasta 4 Horas  0 UIT 
- Más de 4 Horas y menos de 8 horas  50% UIT 
- Más de 8 Horas  100% UIT 

Atención de las incidencias de 
Prioridad 3 (ver sección 12) 

Tiempo de atención 
- Hasta 8 Horas  0 UIT 
- Más de 8 Horas y menos de 16 horas  50% UIT 
- Más de 16 Horas  100% UIT 

Atención de las incidencias de 
Prioridad 4 (ver sección 12) 

Tiempo de atención 
- Hasta 16 Horas  0 UIT 
- Más de 16 Horas y menos de 32 horas  50% UIT 
- Más de 32 Horas  100% UIT 

Atención de las incidencias de 
Prioridad 5 (ver sección 12) 

Tiempo de atención 
- Hasta 32 Horas  0 UIT 
- Más de 32 Horas y menos de 48 horas  50% UIT 
- Más de 48 Horas  100% UIT 

 
16. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION/PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

El POSTOR se compromete a mantener en reserva y confidencialidad toda información conocida 
directa o indirectamente durante el desarrollo del servicio, asimismo a no revelar a tercero alguno 
sin previa conformidad escrita de la CML la información suministrada por este último. 
Toda información manejada por el POSTOR como parte del presente servicio se considera 
confidencial, tanto la información suministrada como la que se genere como parte del servicio. 
El POSTOR no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de los 
documentos, productos de software, código fuente u cualquier otro tipo de producto que se defina 
o sea definido como entregable. 

 
17. SEGURIDAD 
 

El personal del proveedor que asista físicamente a las oficinas de la CML a ejecutar los trabajos 
deberán contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y portar su respectivo 
EPP (incluye equipos para prevenir el contagio del COVID-19). 
 

18. PÓLIZA 
 

El proveedor deberá contar con póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual Incl. 
RC patronal con una cobertura de US$50,000 Dólares Americanos, donde se incluya a la CML como 
asegurado adicional. 
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Los seguros solicitados deberán iniciar explícitamente los conceptos y las sumas aseguradas 
indicadas anteriormente, debiendo entregarse copia de los seguros a la CML y acompañando las 
copias a las facturas con el sello de cancelado emitido por la compañía de seguros o del convenio 
de pagos (financiamiento) suscrito, anexado a la factura por la cancelación de la cuota inicial, según 
corresponda. 
 
El proveedor debe firmar la declaración jurada por medio de la cual se hace único responsable de 
los accidentes que puedan afectar la integridad de su personal causado por negligencias, falta de 
pericia en el trabajo o no portar elementos de seguridad normados (EPP), así como también por 
todos los daños que excedan los límites asegurados de la póliza de seguros y/o que no fueran 
amparados por estas. 
 
Las pólizas deberán tener vigencia por todo el tiempo de duración del servicio a ejecutar. 

 
 

 
 

  

FIN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
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7. VALOR REFERENCIAL 
 

ITEM DESCRPCION PLAZO 
PRECIO TOTAL 

     (incluye IGV) 

 
1 

SERVICIO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 

PLATAFORMA HOME BANKING 
WEB Y APP MÓVIL 

540 días 
calendario 

S/ 1,566,554.00 

TOTAL VALOR REFERENCIAL S/ 1,566,554.00 

 
Nota:  

 El costo de los equipos incluye el I.G.V., pasajes, viáticos, costos laborales conforme a la 

legislación vigente, estadía, seguros y cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo 

total de esta adquisición.  Por lo tanto, LA CAJA no reconocerá pago adicional de ninguna 

naturaleza. 

 No se considerarán ofertas que estén por encima de este valor.  

8. FORMULACION Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS U OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
Las consultas serán presentadas mediante formato adjunto, por medio escrito o electrónico y 
debidamente fundamentado. En caso de presentarlas por medio electrónico, deberán remitirse a 
los correos: 

amarquez@cajametropolitana.com.pe;  lalegre@cajametropolitana.com.pe  
 

Estas serán trasladadas al Comité de Adquisiciones y Contrataciones, de acuerdo al cronograma 
indicado en la página 1 y en el siguiente formato: 

 
CONSULTAS Y OBSERVACIONES DEL PROCESO CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
“SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y APP MÓVIL” 

 
EMPRESA: Nombre de la empresa 
 
CONSULTA 1: 
Indicar si la consulta es por los Términos de Referencia o Bases Administrativas 
Numeral__: __________ 
Nro. de Pág. ______ 
(Continuar con la numeración de Consultas) 
OBSERVACIONES 1: 
Indicar si la observación es por los Términos de Referencia o Bases Administrativas 
Numeral__: __________ 
Nro. de Pág. ______ 

 
Las respuestas a las consultas y observaciones serán remitidas a los correos de los consultantes, los 
cuales deberán estar inscritos como participantes del proceso de contratación. 

 
 

9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS – ACTO PÚBLICO 
 
Las propuestas deberán ser presentadas el mismo día de la realización del Acto Público en presencia 
de un Notario Público, en la fecha señalada en el cronograma, en la Av. Nicolás de Piérola Nº 1785 
– Cercado de Lima; en dos (2) sobres cerrados: sobre 1 (Propuesta Técnica) y sobre 2 (Propuesta 

mailto:amarquez@cajametropolitana.com.pe
mailto:lalegre@cajametropolitana.com.pe
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Económica), así como un juego Adicional de copias fotostáticas, los cuales deberán estar dirigidos 
al Comité de Adquisiciones y Contrataciones.  Ambos juegos deben estar foliados y con un índice. 
 
El presente proceso se realizará como Acto Público. El día de la presentación de propuestas los 
representantes legales de los postores deberán portar su DNI y vigencia de poder no mayor a 3 
meses desde su emisión; caso contrario la persona que represente a la persona jurídica deberá 
portar Carta Poder Simple, que esté debidamente suscrita por el representante legal, cuyas 
facultades obren inscritas en los Registros Públicos, para lo cual deberá adjuntar también la 
Vigencia de Poder con una antigüedad no mayor a 30 días desde su emisión. Iniciado el Acto Público 
no se aceptará el ingreso de ningún otro postor. 
 
El sobre 1 - Propuesta Técnica, deberá contener los siguientes documentos: 

 

ANEXO 1 Declaración Jurada de Datos del Postor 

ANEXO 2 Declaración Jurada de Promesa Formal de Consorcio 

ANEXO 3 Declaración Jurada de Cumplimiento de los TDR 

ANEXO 4 Declaración Jurada de Plazo de Prestación de Servicio 

ANEXO 5 Experiencia del Postor 

ANEXO 6 Declaración Jurada de Experiencia en Servicios Similares del Postor 

 
El sobre 2 - Propuesta Económica, deberá contener los siguientes documentos: 
 

ANEXO 7 Carta de Propuesta Económica 

ANEXO 8 Declaración de la Seriedad de la Oferta 

 
Nota: El valor de la oferta económica deberá presentarse incluido I.G.V. y los subtotales deberán ser 
expresados con dos decimales (de ser el caso), costo del servicio, pasajes, viáticos, costos laborales conforme 
a la legislación vigente, estadía, seguros y cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo total. 
 

Las propuestas serán presentadas con el siguiente rotulo: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  
El puntaje asignado a las propuestas de cada una de las etapas será de: 
Propuesta Técnica  : 100 puntos 
Propuesta Económica : 100 puntos 

 
11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: 

Se comunicará al proveedor adjudicado en la fecha indicada en el cronograma y publicado en la 
Pág. Web Institucional. 

Señores 

Caja Metropolitana 
Av. Nicolás de Piérola Nº 1785 –Cercado de Lima 
Att.: Comité de Adquisiciones y Contrataciones 

 

PROCESO CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE HOME BAKING WEB Y APP 

MÓVIL 
 

SOBRE N°….: PROPUESTA   ……………….   
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR 
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12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se 
producirá (2) dos días hábiles siguiente de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En caso que se haya presentado 
una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de 
su otorgamiento. El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro será comunicado por correo 
electrónico al proveedor adjudicado. 
  

13. FORMALIZACION DE CONTRATO 
 

Para su formalización se requiere contar con la siguiente documentación: 

 Declaración jurada de no estar sancionado, suspendido y/o inhabilitado para contratar con el 

Estado. 

 Carta de Garantía de Fiel Cumplimento, por el 10% del monto contratado, emitida por una 
empresa del Sistema Financiero autorizada por la superintendencia de Banca Seguros y AFP, 
esta garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a 
cargo del contratista, de manera excepcional respecto a un (1) año, se podrá aceptar la Carta 
Fianza de Fiel Cumplimiento por este plazo, con el compromiso de renovar su vigencia 
anualmente. 

 Copia de documento de identidad del representante legal. 

 Original de la vigencia de poder del representante legal de la empresa para suscribir contrato 
con antigüedad no mayor a 30 días. 

 Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizadas y/o 
copia literal con información relevante a sus miembros. 

 Original Ficha del RUC de la empresa firmada por su Representante Legal. 

 Nro. Cuenta Corriente Bancaria o Cuenta de la Caja Metropolitana.  
 

Los Términos de Referencia, así como las Bases Administrativas, formarán parte del contrato. 
 

14. PENALIDADES 
 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA CAJA aplicará al contratista una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. En todos 
los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto  

F x Plazo en días 
Donde:  
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días. 
 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.   La 
justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.  
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA CAJA podrá resolver el contrato por 
incumplimiento. 
 
El POSTOR podrá justificar retrasos de entrega antes de incurrir a penalidades hasta un (01) día 
antes de vencer el plazo del entregable con los sustentos respectivos. 



 

 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y APP MÓVIL 

 

32 

 

 
Además de las penalidades descritas, se consideran las Penalidades del Periodo de Soporte Ante 
Incidencias. Las penalidades por incumplimiento de la atención de las incidencias en los tiempos 
establecidos se aplicarán por cada ocurrencia. Estas penalidades serán aplicadas sobre el pago del 
5TO Pago. 
 

Sustento de Aplicación de la 
Penalidad 

Penalidad 

Atención de las incidencias de 

Prioridad 1 (ver sección 12) 

Tiempo de atención 
- Hasta 2 Horas  0 UIT 
- Más de 2 Horas y menos de 4 horas  50% UIT 
- Más de 4 Horas  100% UIT 

Atención de las incidencias de 

Prioridad 2 (ver sección 12) 

Tiempo de atención 
- Hasta 4 Horas  0 UIT 
- Más de 4 Horas y menos de 8 horas  50% UIT 
- Más de 8 Horas  100% UIT 

Atención de las incidencias de 

Prioridad 3 (ver sección 12) 

Tiempo de atención 
- Hasta 8 Horas  0 UIT 
- Más de 8 Horas y menos de 16 horas  50% UIT 
- Más de 16 Horas  100% UIT 

Atención de las incidencias de 

Prioridad 4 (ver sección 12) 

Tiempo de atención 
- Hasta 16 Horas  0 UIT 
- Más de 16 Horas y menos de 32 horas  50% UIT 
- Más de 32 Horas  100% UIT 

Atención de las incidencias de 

Prioridad 5 (ver sección 12) 

Tiempo de atención 
- Hasta 32 Horas  0 UIT 
- Más de 32 Horas y menos de 48 horas  50% UIT 
- Más de 48 Horas  100% UIT 

 
15. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato será suscrito por la entidad, a través del funcionario competente o debidamente 
autorizado y por el representante legal de la empresa a quien se le otorga y/o consciente la Buena 
Pro;  para lo cual se remitirá la  comunicación físicamente o vía correo electrónico, la entrega de 
los documentos, en un plazo de (4) días hábiles, luego de ello,  el plazo máximo para la firma del 
contrato, será de dos (02) días hábiles, contados a partir de la entrega de toda la documentación 
obligatoria por parte del proveedor y a conformidad de la institución. 

 
16. DE LAS GARANTÍAS 

Para los procesos de adquisiciones y contrataciones la Caja Metropolitana establecerá los tipos de 
garantías emitidas por una empresa del Sistema Financiero autorizada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, pudiendo ser Cartas Fianza o Póliza de Caución. 

16.1 Garantías por Adelantos 

Sólo se entregarán adelantos previstos en las Bases, contra la presentación de una Garantía 
emitida por una empresa del Sistema Financiero autorizada por la SBS y AFP, por idéntico 
monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3 meses), renovable trimestralmente por el 
monto pendiente de amortizar, hasta la liquidación total del adelanto otorgado.  La 
presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso, el cual se solicite 
el adelanto. 

16.2 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 

Deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original, con vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a 
cargo del proveedor o contratista, en el caso de bienes. 
 
Sólo para aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente 
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a la suscripción del contrato, la Caja Metropolitana podrá aceptar que el ganador de la 
adjudicación, presente la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, con una vigencia de un (1) 
año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la 
prestación o exista el consentimiento de la liquidación del contrato. 

 
17.  DISPOSICIONES FINALES 

LA CAJA en concordancia con su Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones, ha definido los 
siguientes aspectos complementarios para los procesos que se convoque: 

 
17.1 Solución de Reclamos  

17.1.1 Actos impugnables 
a. Los actos dictados por los Comités de Adquisiciones y Contrataciones o la 

Unidad de Logística, según corresponda, durante el desarrollo del proceso de 
adquisición o contratación. 

b. Los actos expedidos luego de haberse otorgado la Buena Pro y hasta antes 
de la celebración del contrato. 

17.1.2 Actos No Impugnables 
a. Las actuaciones y actos preparatorios de la Entidad convocante, destinadas a 

organizar la realización de procesos de adquisición o contratación. 
b. Las solicitudes de cotización o las bases del proceso de adquisición o 

contratación. 
c. Los actos emitidos por la Gerencia General. 

 
17.2 Recursos  

Los Actos dictados durante el desarrollo del proceso de adquisición y contratación o 
durante la ejecución contractual son susceptibles de ser reclamados por los postores 
o proveedores que se consideren afectados. Los postores o proveedores podrán 
interponer recursos de reconsideración y recursos de apelación. 

 
17.2.1 Recurso de Reconsideración 

El recurso de reconsideración se plantea contra los actos dictados en el 
desarrollo del proceso de adquisición y contratación o durante la ejecución 
contractual. El plazo para interponer el recurso es de dos (02) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de notificado el acto reclamado.  
 

Cuando se trata de actos dictados durante el desarrollo de Proceso de 
Adquisición y Contratación, el recurso de reconsideración será resuelto por el 
Comité de Adquisiciones y Contrataciones dentro del plazo de tres (03) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de formulado el recurso. 

 
17.2.2 Recurso de Apelación  

La resolución que emita el Comité de Adquisiciones o Contrataciones o el Jefe 
de Administración, según sea el caso, es susceptible de ser apelada luego de 
haber tomado conocimiento. Se podrá interponer recurso de apelación dentro 
de un plazo máximo de un (01) día hábil siguiente de notificada la resolución 
emitida por el Comité de Adquisiciones y Contrataciones o por el Jefe del 
Departamento de Administración.  

La dependencia correspondiente resolverá el recurso de apelación dentro del 
plazo de los tres (03) días hábiles siguientes de haberse interpuesto. 
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En aquellos procesos de selección cuyo valor referencial sea Nivel 3 y Nivel 4, 
el recurso de apelación lo resuelve la Gerencia de Administración y Finanzas.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1.- EVALUACIÓN TÉCNICA      (Puntaje Máximo: 100 Puntos) 
 
    A. EXPERIENCIA DEL POSTOR                     Máximo 90 PUNTOS 

 
Se   evaluará   considerando   el   monto   facturado   acumulado   por   el   postor, 

correspondiente a servicios referidos a "Home Banking Web" y/o "App Móvil" y/o 

"Transformación Digital" y/o "Canales Digitales" y/o "Desarrollo y Mantenimiento de Software", 

al que es objeto del proceso durante un periodo no mayor a seis (06) años a la fecha de la 

presentación de propuestas. En cada documento que se presente como sustento deberá 
poderse identificar los montos que acreditan la experiencia en servicios referidos a "Home 
Banking Web" y/o "App Móvil" y/o "Transformación Digital" y/o "Canales Digitales" y/o 
"Desarrollo y Mantenimiento de Software", y solo será considerada el monto de la facturación 
que corresponda a la experiencia especificada. 

 
La experiencia del POSTOR, así como la ejecución de los servicios referidos a "Home Banking 
Web" y/o "App Móvil" y/o "Transformación Digital" y/o "Canales Digitales" y/o "Desarrollo y 

Mantenimiento de Software" deberán ser acreditados con los siguientes puntos: 

- Copias simples de contratos u órdenes de servicio, y 

- Constancias y/o cartas de conformidad de clientes, y 

- Declaración jurada de los POSTORES conforme al ANEXO 06.  

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
B. EXPERIENCIA EN SERVICIOS ESPECÍFICOS                             Máximo    10 PUNTOS 

 
Deberá adjuntar copias simples de contratos y/o constancias de proveedor y/o constancias de 

conformidad y/o constancias de servicio de proyectos y/o servicios de implementación y/o 

desarrollo de software de Home Banking y/o App Móvil y/o Canales Digitales en bancos y/o 
cajas municipales y/o rurales en el Perú o en el extranjero durante un periodo no mayor a seis 

(06) años a la fecha de la presentación de propuestas. 
 

 Al menos un (01) proyecto y/o servicio para una (01) entidad. (5 puntos) 

 Al menos un (01) proyecto y/o servicio para dos (02) ó más entidades. (10 puntos) 

 

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN 
PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SETENTA (70) PUNTOS PARA SERVICIOS.  

 

ACTORES REFERIDOS AL POSTOR Puntos 

                                       
 CRITERIO                                                      
                                                        

 IGUAL O MAYOR A 7 VECES EL VALOR REFERENCIAL        

 IGUAL O MAYOR A 6 VECES EL VALOR REFERENCIAL        

 IGUAL O MAYOR A 5 VECES EL VALOR REFERENCIAL 

 IGUAL O MAYOR A 4 VECES EL VALOR REFERENCIAL        

 IGUAL O MAYOR A 2 VECES EL VALOR REFERENCIAL             
 

 
 

90 
85 
80 
75 
70 
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Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla 
con los requerimientos técnicos mínimos. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no 
serán admitidas. 

 
 

2.- EVALUACIÓN ECONÓMICA  (Puntaje Máximo: 100 Puntos) 
 

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta 
económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente 
proporcional, según la siguiente fórmula: 
 
 Pi  =     Om x PMPE 
                 Oi 
 Donde: 
      i =    Propuesta. 
      Pi =    Puntaje de la propuesta económica i.   
    Oi =    Propuesta Económica i.   
    Om =    Propuesta Económica de monto o precio más bajo. 
    PMPE =    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica. 
 

3.- DETERMINACION PUNTAJE TOTAL 
 

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de 
la siguiente formula: 

 
 PTPi = c1PTi +    c2PEi 
 
Donde: 
PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi  = Puntaje por evaluación técnica del postor i.   
PEi  = Puntaje por evaluación económica del postor i. 
C1  = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica 0.70 (ponderación) 
C2  = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica 0.30 (ponderación) 

 

Ponderación: 

 C1 = COEFICIENTE PARA EVALUACION TECNICA  = 0.70 

 C2 = COEFICIENTE PARA EVALUACION ECONOMICA = 0.30  

 
 

_______  ° _______ 
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FORMATOS Y ANEXOS  
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FORMATO N° 01 
 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
 

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA: 
Primer Nivel   (     )  
Segundo Nivel (     )  
Tercer Nivel  (     )    
Cuarto Nivel  ( X  ) Proceso Nº 001- CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
Denominación del proceso: 
Comité de Adquisiciones y Contrataciones 
PROCESO CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y 
APP MÓVIL 
  
DATOS DEL PARTICIPANTE: 

(1) Nombre o Razón Social: 

 
 
 

(2) Domicilio Legal: 

 
 

(3)  R. U. C Nº (4)  Nº Teléfono (s) (5)  Nº Fax 

 
 

  

(6)  Correo(s)  Electrónico(s): 

 

 
 
El que suscribe, Sr(a): _____________________________________, identificado con DNI 
Nº_________________, representante de la empresa _________________________ 
_______________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito 
ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a 
mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso. Asimismo, a este correo electrónico 
llegará el enlace correspondiente al Proceso Virtual del Acto Público. 
 

Lima,  _______de   _____________ del 2021 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social del postor 
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FORMATO N° 02 

DECLARACION JURADA DE NO ANTECEDENTES 
 
 
Señores: 

Comité de Adquisiciones y Contrataciones 
PROCESO CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y 
APP MÓVIL 

Presente.- 
 

De nuestra consideración: 
 

……………………………………………..…….., identificado con DNI N° ………………………………… domiciliado en 
………………………………………………………………………………………..representante Legal de la empresa 
……………….. identificada con RUC Nº ……………….……., Declaro bajo juramento que mi representada:  

 

1. No registra deudas vencidas en el sistema financiero, registradas en central (es) de riesgo. 
2. No registra deuda en cobranza coactiva en SUNAT. 
3. No registra antecedentes penales ni judiciales. (Esta declaración alcanza a las personas   

naturales y a los representantes de las personas jurídicas). 
4. No estar inhabilitado para contratar con el estado. 

 
 
Lima,       de              del 2021 
 
 

 
 

 
 

…….………………………….………………….. 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social del postor 
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FORMATO N° 03 
LAVADO DE ACTIVOS 

 
FORMATO 3A – PLAFT VERSIÓN 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CAJA METROPOLITANA. 

Artículo 36° de la Resolución SBS N° 2660-2015 
 

Yo,……………………………………… (Nombres y apellidos), identificado con DNI ☐ CE ☐ Nº.…………… en mi calidad de 
representante de la empresa……………………….(Razón social), identificada con RUC Nº….……………, declaro lo 
siguiente: 
 
Información mínima de proveedores: 

1. Dirección de la oficina o local principal: …………………………………………………………………………….. 

2. Años de experiencia en el mercado: ………….……………………………………………………………………….. 

3. Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios: 
..…………………………………………………... 
..…………………………………………………... 
..…………………………………………………... 
 

4. Identificación de los accionistas, socios o asociados que tengan directa o indirectamente más 
del 25% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica, y el nombre del 
representante legal, considerando la información requerida para las personas naturales: 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
 

5. Declaro no contar con antecedentes penales. 

6. Declaro cumplir con la condición de: PEP☐  /  NO PEP ☐ 
En caso de ser PEP1, indicar el nombre de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad y del cónyuge o conviviente, así como la relación de personas jurídicas o entes 
jurídicos donde mantenga una participación igual o superior al 25% de su capital social, aporte o 
participación, así como, llenar el formulario de PEP. 

 

Nombres y apellidos del 
Representante Legal: 

  

Firma: 

 
 
 

Fecha:   

 

 
 

 
 

                                                           
1 Personas expuestas políticamente (PEP): personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido 
funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias 
financieras puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución.  
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  ANEXO N° 01 
 

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 

Comité de Adquisiciones y Contrataciones 
PROCESO CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y 
APP MÓVIL 

 
Presente.- 

 
El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº 

................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ 

Asiento Nº ...........,

 

 DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se 

sujeta a la verdad: 

 

Nombre o Razón Social  

Domicilio Legal  

RUC  Teléfono  Fax  

 
 
    
 
Ciudad y fecha, …………………………… 
 
 
 

 
.......................................................... 

Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. 
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ANEXO N° 02 
 

DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 

Comité de Adquisiciones y Contrataciones 
PROCESO CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y 
APP MÓVIL 

 
Presente.- 
 
Estimados señores: 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el 
proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la Contratación 4to. Nivel N° 
…………………, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado 
proceso. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la 
provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia. 
 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO: 

1. …………………………………… 
2. …………………………………… 

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal 
común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar 
en todas las etapas del proceso de selección, suscribir con la Entidad el contrato correspondiente. 
 
Fijamos nuestro domicilio legal común en…………………………………………………………………………………….. 
 
El Sr. ………………………….(o empresa) será responsable de la recepción de las ordenes de ……(Compra o Servicio) 
así como la emisión de las facturas correspondientes. 
(En caso de llevar contabilidad independiente, deberá señalar el Registro Único de Contribuyente) RUC del 
Consorcio N°……….. o de la empresa que representa al Consorcio) 
 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:   ( ) % Participación 
 ……………………… 
 ……………………… 
 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:   ( ) % Participación 
 …………………….. 
 …………………….. 
 
TOTAL OBLIGACIONES       100% 
Lima, ………………………………………… 

 
 
 

…………………………………………….…..                         ……………………………………………….. 
Nombre, firma, sello y DNI del  Nombre, firma, sello y DNI del 
Representante Legal Empresa 1   Representante Legal Empresa 2 

Nota: Es importante colocar el porcentaje de participación de cada uno de los consorciados (cada 
empresa definirá el número de consorciados). 
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ANEXO N° 03 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS DEL SERVICIO CONVOCADO 

 
 
Señores  

Comité de Adquisiciones y Contrataciones 
PROCESO CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y 
APP MÓVIL 

 
Presente.-  
 
 
De nuestra consideración:  
 
El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de ..................), identificado con DNI 

Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del 

proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………(Indicar nombre de la Entidad 

Convocante), y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece brindar el servicio 

……………………(Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de 

acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en los Términos 

de Referencia de la sección específica de las Bases.  

En ese sentido, me comprometo a realizar el servicio con las características, en la forma y plazo 

especificados en las bases.  

 
 
Ciudad y fecha, …………………………… 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO N° 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO 
 
 
 

Señores 
Comité de Adquisiciones y Contrataciones 
PROCESO CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y 
APP MÓVIL 

 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 

 
El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. N°__________, Representante Legal de 

__________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada tiene pleno 

conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del Procedimiento de la referencia, me 

comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de 

………………………………….. .  

 
 

 
 
Ciudad y fecha, …………………………… 
 
 

 
 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO N° 05 
EXPERIENCIA DEL POSTOR  

 
Señores 

Comité de Adquisiciones y Contrataciones 
PROCESO CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y 
APP MÓVIL  

Presente.- 
El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) 
N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. 
N°..............................., detallamos la siguiente experiencia: 

 

Nº CLIENTE RUC 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

  

N° CONTRATO  
O/S COMP. 

PAGO 

FECHA  

(1) 
 

MONEDA 
TIPO DE 

CAMBIO VENTA 
(2) 

IMPORTE DEL 
CONTRATO/ O/S, 
COMPROBANTE 

(3) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

        TOTAL     

 
Ciudad y fecha, …………………………… 

 
…….......................................................... 

Firma y sello del Representante Legal 
Nombre / Razón social del postor 

 

______________________________ 
1. Colocar la fecha de suscripción del contrato, emisión Orden de Servicio o cancelación del comprobante de pago. 
2. Tipo de cambio deberá corresponder al publicado por SBS, correspondiente a fecha de suscripción del contrato, 

emisión de O/S o de cancelación del comprobante de pago. 
3. Consignar el monto total, en la moneda establecida en las Bases. 
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ANEXO N° 06 
 

DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES  
 

Señores 
Comité de Adquisiciones y Contrataciones 
PROCESO CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y 
APP MÓVIL 

 
Presente.- 
 
De nuestra consideración, 

 
El que suscribe, don _________________________________________________ identificado con 

D.N.I. N°__________, Representante Legal de __________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO 

JURAMENTO que mi representada tiene experiencia en servicios similares al HOME BANKING WEB Y 

APP MOVIL 

 
 

 
 
Ciudad y fecha, …………………………… 
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ANEXO N° 07 
 

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA 
 
 
Señores 

Comité de Adquisiciones y Contrataciones 
PROCESO CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y 
APP MÓVIL  

Presente. - 
 
De nuestra consideración, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente: 
 

Módulo o Actividad      

Autenticación (Ver detalle en la sección 5.1) Perfil Requerido Horas / Perfil Precio Hora / Perfil (S/) Total / Perfil (S/) Sub Total (S/) 

Generación de la clave de Internet      

Ingreso al HB          

Activar token digital de seguridad          

Confirmación de las operaciones financieras          

Módulos de la plataforma (Ver detalle en la sección 5.2.1) Perfil Requerido Horas / Perfil Precio Hora / Perfil (S/) Total / Perfil (S/) Sub Total (S/) 

Pantallas Iniciales y de Autenticación          

Menú Principal           

Módulo de Consultas (Ver detalle en la sección 5.2.2) Perfil Requerido Horas / Perfil Precio Hora / Perfil (S/) Total / Perfil (S/) Sub Total (S/) 

Mis Productos           

Abre tu cuenta aquí      

Módulo de Préstamos (Ver detalle en la sección 5.2.3) Perfil Requerido Horas / Perfil Precio Hora / Perfil (S/) Total / Perfil (S/) Sub Total (S/) 

Simulador de Préstamo MYPE           

Simulador de Préstamo Pignoraticio      

Simulador de Préstamo de Consumo      

Simulador de Préstamo Hipotecario      

Solicitud de Préstamo MYPE      

Solicitud de Préstamo Pignoraticio      

Solicitud de Préstamo de Consumo      

Solicitud de Préstamo Hipotecario      

Desembolso de Préstamo MYPE          

Desembolso de Préstamo Pignoraticio      

Desembolso de Préstamo de Consumo      

Desembolso de Préstamo Hipotecario          

Módulo de Transferencias (Ver detalle en la sección 5.2.4) Perfil Requerido Horas / Perfil Precio Hora / Perfil (S/) Total / Perfil (S/) Sub Total (S/) 

Entre cuentas propias           

A cuentas de terceros          

Interbancarias          

Módulo de Pago de Préstamos (Ver detalle en la sección 5.2.5) Perfil Requerido Horas / Perfil Precio Hora / Perfil (S/) Total / Perfil (S/) Sub Total (S/) 
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Mis préstamos           

Tarjetas de crédito de otros bancos          

Módulo de Pagos de Servicios (Ver detalle en la sección 5.2.6) Perfil Requerido Horas / Perfil Precio Hora / Perfil (S/) Total / Perfil (S/) Sub Total (S/) 

Pago de Servicios           

Recarga de Celular          

Módulo de Compra y Venta de ME (Ver detalle en la sección 5.2.7) Perfil Requerido Horas / Perfil Precio Hora / Perfil (S/) Total / Perfil (S/) Sub Total (S/) 

Compra y Venta de ME           

Módulo de Configuración (Ver detalle en la sección 5.2.8) Perfil Requerido Horas / Perfil Precio Hora / Perfil (S/) Total / Perfil (S/) Sub Total (S/) 

Mi perfil          

Bloquear mi TD (Tarjeta de Débito)          

Activar / bloquea compras en Internet          

Activar / bloquea compras en el exterior          

Configurar alertas           

Activar token digital          

Configuración de límites de transferencias a cuentas terceros CML          

Configuración de límites de cualquier tipo de transferencias 

interbancarias 
         

Cambiar clave de Internet          

Soporte ante incidencias (Ver detalle en la sección 12) Perfil Requerido Horas / Perfil Precio Hora / Perfil (S/) Total / Perfil (S/) Sub Total (S/) 

Soporte ante Incidencias           

TOTAL S/      

 
Ejemplo: 

Módulo de Préstamos (Ver detalle en la sección 5.2.3) Perfil Requerido N° Horas  Precio Hora / Perfil (S/) Total / Perfil (S/) Sub Total (S/) 

Solicitud de Préstamo MYPE Perfil 1 

Perfil 2 

Perfil 3 

05 

20 

10 

100.00 

90.00 

30.00 

500.00 

1,800.00 

300.00 

2,600.00 

Simulador de Préstamo Pignoraticio Perfil 2 

Perfil 5 

Perfil 6 

05 

15 

20 

100.00 

40.00 

35.00 

500.00 

600.00 

300.00 

1,400.00 

  
NOTA: La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser 

el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea 

aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 
 
Ciudad y fecha, …………………………… 

 
 
 

…………………………………….………………….. 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social del postor 
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ANEXO Nº 08 
 

DECLARACIÓN JURADA DE SERIEDAD DE OFERTA 
 
 

Señores 
Comité de Adquisiciones y Contrataciones 
PROCESO CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y 
APP MÓVIL 

 
Presente.- 

 
 
Mediante la presente declaramos que mi representada, se compromete a mantener vigente su 
propuesta técnica – económica hasta la suscripción del contrato o emisión de Orden de Servicio, en 
caso de ser favorecido con la Buena Pro.  
 

 
 
Ciudad y fecha, ………………………………………. 
 

 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
Firma, Nombres y Apellidos del postor 

/ Razón Social de la empresa 
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ANEXO N° 09 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO PÚBLICO VIRTUAL 
 

1.- El día del Acto Público, las propuestas deberán ser presentadas en la fecha señalada en el 
cronograma, en la Av. Nicolás de Piérola Nº 1785 – Cercado de Lima; en dos (2) sobres cerrados y 
lacrados: 
- Sobre 1 (Propuesta Técnica, dispositivo USB con la información escaneada y legible de toda la 
Propuesta Técnica en formato *.PDF comprimido en un archivo *.ZIP con clave, la clave deberá estar 
impresa en un documento en este mismo sobre), y 
- Sobre 2 (Propuesta Económica, dispositivo USB con la información escaneada y legible de toda la 
Propuesta Económica en formato *.PDF comprimido en un archivo *.ZIP con clave, la clave deberá 
estar impresa en un documento en este mismo sobre), y 
- Un juego Adicional de copias fotostáticas de las propuestas técnica y económica, los cuales deberán 
estar dirigidos al Comité de Adquisiciones y Contrataciones. Ambos juegos deben estar foliados. 
 
2.- El Departamento de Administración de la Caja Metropolitana enviará oportunamente un enlace de 
acceso Zoom del Proceso Virtual del Acto Público. Este enlace será enviado al correo electrónico 
consignado en el Formato de Registro de cada POSTOR. 
 
3.- El día del Acto Público, los miembros del Comité de Adquisiciones, Notario de Lima y POSTORES 
acceden a la plataforma Zoom mediante el enlace enviado por el Departamento de Administración de 
la Caja Metropolitana. 
 
4.- En presencia del Notario de Lima, el Presidente del Comité de Adquisiciones valida la asistencia a 
la sesión en la plataforma Zoom y la deja registrada.  A continuación, explica el presente protocolo a 
seguir durante la sesión. La validación de la identidad del representante legal del POSTOR se realizará 
con la cámara encendida mostrando su documento de identidad activo. 
 
5.- El Notario de Lima procede con la apertura de los sobres de las propuestas técnicas de los 
POSTORES y copia el contenido del USB en una carpeta compartida a la cual accederán todos los 
miembros del Comité de Adquisiciones. Inmediatamente procede a descomprimir los archivos, en la 
misma carpeta, haciendo uso de la clave contenida en cada sobre. 
 
6.- Los miembros del Comité de Adquisiciones proceden a revisar los requisitos mínimos y la propuesta 
técnica de cada POSTOR. 
 
7.- El Presidente del Comité anuncia a los POSTORES que calificaron en la parte Técnica. Se coordinará 
con los POSTORES descalificados la devolución de sus expedientes al terminar el Acto Público. 
 
8.- El Notario procede con la apertura de los sobres de las propuestas económicas de los POSTORES y 
copia el contenido del USB en una carpeta compartida a la cual accederán todos los miembros del 
Comité de Adquisiciones, de todos los POSTORES que han pasado la evaluación técnica. 
Inmediatamente procede a descomprimir los archivos, en la misma carpeta, haciendo uso de la clave 
contenida en cada sobre. 
 
9.- Los miembros del Comité de Adquisiciones proceden a evaluar la propuesta económica de cada 
POSTOR. 
 
10.- El Comité de Adquisiciones efectúa el cómputo ponderado de expediente técnico más propuesta 
económica. Establecer el orden de méritos. 
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11.- El Presidente del Comité de Adquisiciones, anuncia el resultado y procede a requerir a los 
miembros del Comité de Adquisiciones que manifiesten verbalmente su conformidad, de lo cual 
quedará constancia en el acta respectiva. 
 
12.- En caso resulte necesario, el Comité de Adquisiciones autorizará a uno de sus miembros a firmar 
los documentos que se generen producto de la evaluación y del Acto Público. 
 
13.- El Notario de Lima fedatea los expedientes presentados y las actas de resultados.  
 
14.- Se termina la sesión del Acto Público. 
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PROFORMA DE CONTRATO DE SERVICIOS 

 
Conste por el presente documento privado, el CONTRATO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL HOME 
BANKING WEB Y APP MÓVIL - PROYECTO EVOLUCIONA, que celebran de una parte, la CAJA 
MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A., con R.U.C. N° 20100269466, con domicilio fiscal en 
Av. Nicolás de Piérola N° 1785, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representada por su ____________, _______________, identificado con D.N.I. N° __________, y por 
su ____________, _______________, identificado con D.N.I. N° __________, según poderes 
debidamente inscritos en la Partida N° 11007778 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima, en adelante “LA CAJA METROPOLITANA”; y, de la otra parte y, 
_________________________________, con R.U.C. N° ______, con domicilio en _________, 
debidamente representada por su ____________, _______________, identificado con D.N.I. N° 
__________, y por su ____________, _______________, identificado con D.N.I. N° __________, cuyas 
facultades se encuentran inscritas en la Partida Electrónica N° ___________ del Registro de Personas 
Jurídicas de ________, en adelante “EL CONTRATISTA”; y que, conjuntamente con LA CAJA 
METROPOLITANA se denominarán “Las Partes”, en los términos y condiciones siguientes: 

 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
La Caja Metropolitana, es una empresa de intermediación financiera bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, orientada a facilitar el acceso y el uso del servicio financiero 
a la población. 
 
El Contratista es una persona jurídica debidamente constituida, registrada y reconocida como tal, de 
conformidad con las leyes del Perú. El Contratista se ha informado de las necesidades e intereses de 
La Caja Metropolitana por lo que celebra el presente contrato con pleno conocimiento. 
 
Con fecha………, el Comité de Adquisiciones y Contrataciones de LA CAJA adjudicó a El Contratista la 
Buena Pro del proceso de selección “PROCESO DE CUARTO NIVEL Nro. 002-CMCPL-2021, Contratación 
del servicio de Implementación de plataforma Home Banking Web y App Móvil”, cuyos detalles 
constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
SEGUNDA: OBJETO 

 
Por el presente contrato, El Contratista se compromete a prestar el servicio de Implementación de la 
plataforma Home Banking Web y App Móvil (ambos denominados, HB o los servicios), que incluye 
una nueva oferta de servicios a través de canales virtuales para los clientes de La Caja Metropolitana, 
y que implica el diseño, construcción, pruebas y despliegue en producción de la nueva plataforma de 
HB, con las características que se indican en el Expediente de Contratación (que incluye las Bases 
Integradas, los Términos de Referencia, la Propuesta Técnica y Económica respectivas, Plan de 
Trabajo, entre otros), que forman parte integrante de este Contrato. 
 
El Contratista declara que cumple con la normativa vigente aplicable y los requerimientos técnicos 
funcionales del servicio, solicitados por La Caja Metropolitana. 

  
Asimismo, El Contratista declara que el equipo de trabajo asignado a la ejecución de los trabajos que 
implican la prestación del servicio, cuenta con la experiencia requerida en los Términos de Referencia 
y la propuesta técnica de El Contratista, que asegure la calidad y el cumplimiento de los plazos de 
implementación del servicio contratado. En caso uno o más de los conformantes de este equipo de 
trabajo resultasen afectados, de algún modo o por alguna enfermedad, que impida su participación en 
el desarrollo de los servicios, El Contratista se obliga a reemplazar y reconformar el equipo de trabajo, 



 

 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN CUARTO NIVEL N° 001-CMCPL-2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA HOME BANKING WEB Y APP MÓVIL 

 

52 

 

en el menor tiempo posible, con personal que cumpla los requerimientos exigidos en los Términos de 
Referencia del HB. 
 
Queda entendido que El Contratista no podrá alterar, modificar ni sustituir las características y ofertas 
señaladas en sus propuestas Técnica y Económica, presentadas con motivo del proceso de selección 
referido. 
 
Asimismo, El Contratista asegura que el personal que asigne para la ejecución de los trabajos cuenta 
con la experiencia requerida en los Términos de Referencia e indicada en su Propuesta Técnica. 
 
TERCERA: DURACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
El contrato tendrá una vigencia determinada, la misma que será a partir del día siguiente de la 
suscripción del contrato. 
 
El plazo del contrato será de 540 días calendarios, contados a partir de la suscripción del presente 
documento, el cual contempla lo siguiente: 
 
- El servicio del desarrollo, hasta la salida a producción del Home Banking y App Móvil, con todos 

los requerimientos que se describen en las secciones 5 y 6 de los Términos de Referencia, debe 
ejecutarse en un plazo no mayor a 360 días calendario.  

- Culminado la puesta en producción de todos los componentes del Home Banking y App Móvil, 
se activará el periodo de soporte de 180 días calendario, tal como se describe en la sección 12 
de los Términos de Referencia. 

 
El Contratista deberá elaborar un plan de trabajo conforme a los requerido en el numeral 9 de los 
Términos de Referencia y alineado a los plazos establecidos en su Propuesta Técnica y deberá contener 
las principales actividades que conforman el servicio materia de contratación, tanto en duración como 
en recursos (cronograma). 
 
El Contratista deberá ejecutar las actividades de acuerdo con el Plan de Trabajo alcanzado a La Caja 
Metropolitana. 
 
CUARTA: MONTO CONTRACTUAL  
 
El monto total del presente contrato asciende a __________________ (______________________), 
que incluye todos los impuestos de Ley y gastos en que El Contratista deba incurrir o deba incurrir para 
prestar los servicios. En consecuencia, El Contratista no podrá reclamar aumento alguno de la 
contraprestación, aun cuando los referidos costos y gastos se incrementen o se generen otras 
circunstancias que haga más onerosa la prestación de los Servicios.  
 
Asimismo, Las Partes señalan que, en caso ocurra o se solicite la culminación o reducción de algunos 
de los servicios inicialmente contratados, La Caja Metropolitana se reserva el derecho de disponer la 
reducción de los servicios originalmente acordados, lo cual procederá a comunicar a El Contratista, en 
un plazo máximo de 30 días calendarios de anticipación a la culminación de los mismos, a efectos que 
El Contratista recalcule, de ser el caso, el pago o contraprestación correspondiente, restando el monto 
de los bienes y/o servicios afectados y suscribiéndose, de ser el caso, el acuerdo respectivo. 
 
QUINTA: OPORTUNIDAD DE PAGO 
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La Caja Metropolitana realizará el pago de la contraprestación en la forma y oportunidad que se señala 
en los Términos de Referencia, contra la efectiva prestación de los servicios, adjuntando los entregables 
respectivos, previa conformidad del servicio. 
 
La recepción de la factura será en la Oficina Principal de La Caja Metropolitana, sito en Av. Nicolás de 
Piérola N° 1785, Cercado de Lima o a través del correo electrónico 
mesadepartes@cajametropolitana.com.pe (si es facturación electrónica).  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso La Caja Metropolitana haya tenido observaciones respecto a la 
prestación del servicio, que no hayan sido subsanadas por El Contratista, a La Caja Metropolitana le 
asiste el derecho de retener el pago correspondiente hasta que El Contratista haya subsanado las 
observaciones efectuadas o, a solo criterio y satisfacción de La Caja Metropolitana, haya hecho todos 
los esfuerzos necesarios para que sean solucionados dentro del mes siguiente de haberse formulado 
las observaciones.  

 
SEXTA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
 
La conformidad de la prestación del servicio estará a cargo de las Gerencias de Tecnología de la 
Información y Gerencia de Operaciones de La Caja Metropolitana, quienes supervisarán y verificarán 
el cumplimiento de las condiciones del servicio.  
 
De existir observaciones, se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de 
éstas, dándose a El Contratista un plazo prudencial para su subsanación, lo cual se fijará en función a 
la complejidad en cada caso concreto. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) 
días calendario. Si pese al plazo otorgado, El Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, 
La Caja Metropolitana podrá retener el pago correspondiente o deducir de la contraprestación el 
monto equivalente al ítem incumplido o resolver el contrato, según corresponda, sin perjuicio de 
aplicar las penalidades que resulten aplicables. 
 
OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
Además de las obligaciones previstas en el Expediente de Contratación, en otras cláusulas y en la 
legislación aplicable, son obligaciones de El Contratista: 

 
a. Ejecutar los servicios conforme a lo establecido en los Términos de Referencia y a su Propuesta 

Técnica, con personal autorizado y capacitado, en los plazos señalados, de manera idónea y 
conforme a las necesidades expresadas por La Caja Metropolitana. 

 
b. Implementar las tecnologías, procedimientos y marco de trabajos que aseguren la operatividad 

y estabilidad del HB. Deberá implementar un marco de trabajo ágil y común, altamente 
personalizable, el cual permita sentar las bases de la construcción de una arquitectura de 
aplicación para el HB robusta que soporte el consumo de microservicios, la misma que permita 
a La Caja Metropolitana un crecimiento sostenible en el tiempo a fin de poder integrar nuevos 
desarrollos, como también implementar módulos priorizados según las necesidades de la 
institución. 

 
c. Realizar la transferencia de conocimientos técnicos que utilizó en la ejecución del servicio y 

durante la ejecución del proyecto. 
 

d. Pagar de manera oportuna y completa las remuneraciones, las bonificaciones, los beneficios 
sociales y, en general, todos los conceptos que correspondan al personal que emplee, de 
acuerdo con la legislación laboral y la legislación tributaria vigente. Asimismo, asegurarse, de ser 

mailto:mesadepartes@cajametropolitana.com.pe
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el caso, que sus subcontratistas cumplan con pagar de manera oportuna y completa las 
remuneraciones, las bonificaciones, los beneficios sociales y, en general, todos los conceptos 
que correspondan al personal que aquéllos empleen, de acuerdo con la legislación laboral y la 
legislación tributaria vigente. 

 
e. Cumplir con entregar el Plan de Trabajo, el mismo que deberá estar alineado a los plazos 

establecidos y deberá contener, a su vez, las principales actividades que conforman el servicio 
tanto en duración como en recursos (cronograma). 

 
f. Observar los requerimientos administrativos y operativos que le plantee La Caja Metropolitana, 

con un mínimo de 72 (setenta y dos) horas de anticipación. A excepción de los requerimientos 
urgentes de tipo operativo, en cuyo caso la atención será inmediata correspondiendo al tipo de 
urgencia declarada. 

 
g. Cumplir estrictamente con las obligaciones estipuladas en el Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la Caja Metropolitana, así como las que La Caja Metropolitana establezca 
y comunique a El Contratista por cualquier medio (escrito, electrónico, electromagnético, verbal 
o de otro tipo). Asimismo, El Contratista está obligado a capacitar y mantener informado a su 
personal y subcontratistas, de ser el caso, sobre la existencia de las referidas normas y las 
modificaciones que realice La Caja Metropolitana. 

 
h. Cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad establecidos por la Caja Metropolitana 

respecto de la contención de la propagación del COVID-19, bajo responsabilidad.  
 
i. Cuando sea requerido, deberá presentar las constancias o certificaciones médicas originales que 

acrediten que el personal asignado a prestar los servicios no se encuentra afectado por dicho 
virus o, de der el caso, realizar, bajo su cuenta, las pruebas correspondientes que habiliten a 
dicho personal a prestar o continuar con la prestación de los servicios contratados.  

 
j. Mantener vigentes las autorizaciones y permisos respectivos propios del servicio y a comunicar 

de manera oportuna sus respectivas renovaciones; así como a entregar a La Caja Metropolitana 
una copia de la constancia o registro de inscripción otorgada por cualquier otra entidad en la 
que se encuentre obligado El Contratista.  

 
k. Entregar a La Caja Metropolitana una relación debidamente actualizada del personal asignado 

al servicio con sus respectivos Currículo Vitae, en un plazo no mayor a cinco días hábiles de la 
solicitud presentada.  

 
l. Nombrar a un representante, quien se encargará de efectuar coordinaciones con El Contratista, 

destinado a una eficiente y adecuada prestación del servicio, así como también de supervisar la 
ejecución de este. 

 
m. Entregar a La Caja Metropolitana, en el plazo máximo de cinco (5) días calendario de solicitado, 

los documentos que permitan verificar el cumplimiento de lo establecido en los literales (b), (c), 
(d), (e) y (j) precedentes, en caso corresponda. 

 
n. Mantener una adecuada calificación crediticia y no tener registros negativos en centrales de 

riesgo o registros similares.   
 

o. No mantener deudas impagas frente a las entidades del sistema financiero, ni ser reportado 
ante la Centrales de Riesgos de forma negativa o mantener registro negativo como un deudor 
moroso (incluye protesto de títulos valores, deudas impagas por diversos servicios, entre otros.)  
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p. No realizar publicidad del servicio contratado o publicidad, por cualquier medio, en la que 

figuren los signos distintivos de La Caja Metropolitana y cualquier otro elemento de propiedad 
intelectual de La Caja Metropolitana; salvo ésta lo haya autorizado previamente, en forma 
expresa y por escrito, antes de ser difundida.  

 
q. No transferir sus derechos, obligaciones o posición contractual a ningún tercero, sin autorización 

previa y escrita de La Caja Metropolitana. 
 

r. Se obliga a aceptar la supervisión y vigilancia de La Caja Metropolitana según corresponda. 
 

s. Es responsabilidad de El Contratista, durante la ejecución del contrato, reportar mediante 
comunicación formal a La Caja Metropolitana, cualquier variación que pueda afectar su 
adecuado cumplimiento. 

 
t. El personal de El Contratista que asista físicamente a las oficinas o instalaciones que administra 

La Caja Metropolitana, a  ejecutar los servicios, deberán contar con el Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo (SCTR) vigente y portar sus respectivos Elementos de Protección Personal 
– EPP (incluye equipos para prevenir el contagio del COVID-19). 

 
u. El Contratista deberá contar con póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual 

Incl. RC patronal con una cobertura de US$. 50,000.00, donde se incluya a La Caja Metropolitana 
como asegurado adicional, de acuerdo a las condiciones señaladas en el numeral 18 de los 
Términos de Referencia. 

 
En caso de que El Contratista no ejecute de manera oportuna alguna de las obligaciones a su cargo, 
quedará, de ser el cado, automáticamente constituido en mora, sin que sea necesario el requerimiento 
por parte de La Caja Metropolitana. 

 
Además de las previstas en el Expediente de Contratación, en otras cláusulas y en la legislación 
aplicable, son obligaciones de La Caja Metropolitana: 

 
a. Pagar oportunamente la contraprestación a El Contratista, de acuerdo con lo establecido en la 

cláusula Sexta del presente contrato. 
 

b. En caso sea necesario, proporcionar a El Contratista acceso a instalaciones dando las facilidades 
que razonablemente aquél requiera para la ejecución de los servicios. Queda establecido que El 
Contratista no podrá solicitar a La Caja Metropolitana bienes y/o facilidades que, de acuerdo 
con este Contrato, son de cargo de El Contratista. 

 
NOVENA: INDEMNIDAD 
 
El Contratista mantendrá indemne a La Caja Metropolitana, así como a sus accionistas, directores, 
funcionarios y empleados respecto de:  
 
a. Cualquier demanda, reclamo, denuncia, proceso, medida judicial o extrajudicial dentro o fuera 

del proceso (incluyendo pero sin limitarse a medidas cautelares) o investigación ante cualquier 
fuero, sea civil, penal, administrativo, regulatorio o arbitral, que pueda ser interpuesta por 
cualquier autoridad administrativa o por cualquier Persona en virtud de alguno de los Supuestos, 
asumiendo los costos y gastos que las demandas, reclamos, denuncias, procesos, medidas e 
investigaciones irroguen, incluyendo los honorarios razonables y gastos de abogados; y,  
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b. Todo daño o perjuicio directo, multa, penalidad, sanción o costo que se derive de alguno de los 
Supuestos.  

 
En consecuencia, El Contratista deberá asumir directamente los costos, gastos y daños descritos o, de 
ser el caso, reembolsar inmediatamente los montos asumidos por tales conceptos por La Caja 
Metropolitana, sus subsidiarias, afiliadas y/o relacionadas, así como sus accionistas, directores, 
funcionarios y empleados.  
 
El Contratista será responsable frente a los clientes de La Caja Metropolitana y a los terceros por los 
daños que cause con ocasión de la ejecución de la prestación de conformidad con los alcances 
previstos en la Legislación Aplicable. 
 
DÉCIMA: PENALIDADES 
 
Si El Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
La Caja Metropolitana aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 
 
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente 
fórmula:  
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x Monto  

F x Plazo en días 
Dónde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes. 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, La Caja Metropolitana podrá resolver el 
contrato por incumplimiento. 
 
El proveedor podrá justificar retrasos de entrega antes de incurrir a penalidades hasta un (01) día antes 
de vencer el plazo del entregable con los sustentos respectivos. 

 
Asimismo, resultan aplicables las penalidades a que se refiere el numeral 15.1 de los Términos de 
Referencia. 
 
DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
a. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
b. En caso de que se produzca un Incumplimiento de las obligaciones de cargo de El Contratista, 

indicadas en la cláusula octava precedente, La Caja Metropolitana tendrá derecho a: (i) resolver 
automáticamente este Contrato al amparo de lo dispuesto por el artículo 1430° del Código Civil; 
(ii) aplicar las penalidades previstas en la cláusula precedente; y/o, (iii) exigir el pago de la 
indemnización correspondiente, de acuerdo con lo establecido en este Contrato y en el Código 
Civil.  

c. En caso de que se produzca un incumplimiento de las obligaciones de cargo de La Caja 
Metropolitana, , indicadas en la cláusula octava precedente, El Contratista tendrá derecho a: (i) 
resolver este Contrato al amparo de lo dispuesto por el artículo 1430° del Código Civil, siempre 
que previamente y mediante carta notarial, haya solicitado el cumplimiento de la obligación.  

d. La Caja Metropolitana se reserva la facultad de poner término al contrato, en forma unilateral y 
sin expresión de causa, sin que por ello deba asumir responsabilidad alguna, lo cual deberá ser 
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comunicado por escrito con un mínimo de 30 días calendario de anticipación. En tal caso, La Caja 
Metropolitana no estará obligada a pagar a El Contratista monto indemnizatorio alguno, pero si 
el monto del servicio que se haya prestado hasta ese momento. 

 
En cualquier caso, de terminación de este Contrato, El Contratista deberá devolver a La Caja 
Metropolitana toda la información y documentación que ésta le haya proporcionado con motivo de la 
negociación y/o ejecución de este Contrato. Asimismo, La Caja Metropolitana deberá pagar a El 
Contratista la contraprestación que corresponde por los Servicios efectivamente prestados hasta la 
fecha de terminación. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. – LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
El servicio podrá ser brindado por El Contratista, en las instalaciones de la Oficina Principal de La Caja 
Metropolitana sito en Av. Nicolás de Piérola Nro. 1785 – Cercado de Lima, oficinas del Departamento 
de Tecnología de la Información u otra localidad previamente coordinada. El servicio también se podrá 
brindar de forma remota siempre y cuando no se afecte la calidad de los productos y servicios, el 
cumplimiento de los plazos establecidos del proyecto, y debe ser en mutuo acuerdo con el área 
usuaria. 
 
DÉCIMO TERCERA: DE LA COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
Las Partes acuerdan designar como Coordinadores de la ejecución del presente contrato a: 
 
La Caja Metropolitana:  
Email:  
Celular:  

 
Email  
Celular:  
 
El Contratista:    
Email:  
Celular:  
 
Cualquier comunicación entre las Partes se entenderá válidamente dirigida, si se efectúa a los 
indicados funcionarios, quienes, en representación de sus respectivas empresas, se obligan a facilitar 
el cumplimiento de las obligaciones asumidas por éstas. 
 
DÉCIMO CUARTA: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.  
 
Las Partes han establecido que, conforme lo contemplado en el numeral 7.2.) de los Términos de 
Referencia, al finalizar el desarrollo de la implementación del Servicio, El Contratista deberá realizar 
de manera coordinada la transferencia de conocimiento teniendo como base la arquitectura 
implementada, así como el desarrollo inicial. Los temas que deben asegurarse dentro de esta etapa 
deben estructurarse con un mínimo de horas para ello: 
- Nueva arquitectura .NET Core (2 Horas.) 
- Técnicas de Desarrollo C# (2 Horas.) 
- Arquitectura de aplicación MVC (2 Horas.) 
- Interfaces Front End (2 Horas.) 
- Despliegue de componentes (2 Horas.) 
- Lineamientos de Seguridad (2 Horas.) 
- Estrategia de tipos de pruebas (2 Horas.) 
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- Creación de nuevas transacciones (2 Horas.) 
- Seguridad de la aplicación (2 Hrs) 
 
DÉCIMA CUARTA: NATURALEZA DEL CONTRATO 
 
Las Partes dejan expresa constancia que la relación contractual que las une es de carácter comercial y 
no configura, bajo supuesto alguno, una relación de derecho laboral ni entre ellas, ni entre La Caja 
Metropolitana y el personal que El Contratista emplee. Asimismo, lo establecido en este Contrato no 
será considerado como una relación de sociedad o joint venture entre las Partes. 
 
El Contratista declara que su personal no tendrá derecho a recibir ningún beneficio, compensación o 
concepto laboral alguno de parte de La Caja Metropolitana como consecuencia de su actividad.  
 
El Contratista podrá subcontratar la realización de tareas, labores o componentes de los Servicios, 
comunicando de ello a La Caja Metropolitana. Si en el transcurso del plazo del Contrato surgieren 
hechos que otorguen a La Caja Metropolitana motivos justificados para oponerse a la continuidad del 
empleo del referido subcontratista, El Contratista dejará de emplearlo tan pronto como sea posible. 
 
El Contratista responsable por las acciones u omisiones de los subcontratistas que utilice en la 
ejecución de los Servicios, salvo que medie una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Las Partes 
acuerdan que El Contratista no podrá emplear defensa alguna frente a La Caja Metropolitana, salvo el 
caso fortuito o la fuerza mayor, para exonerarse de responsabilidad o para limitar su responsabilidad 
por los retrasos, incumplimientos y daños ocasionados por los referidos subcontratistas. 
 
El contrato tampoco implica el otorgamiento de representación entre las partes ante terceros, ni 
constituye la designación de algún miembro de una de las partes como representante o apoderado de 
la otra. 
 
DÉCIMA QUINTA: GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO. 
 
El Contratista entrega al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, 
irrevocable, sin beneficio de excusión, y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de La 
Caja Metropolitana, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: 
 
-  De Fiel Cumplimiento Del Contrato, por el monto de S/. ______, a través de la Carta Fianza N° 

____ emitida por la ______(entidad financiera)_______, monto  que  es  equivalente  al  diez  
por  ciento  (10%)  del  monto  del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente 
hasta la conformidad de la recepción de la prestación final del servicio. 

 
DÉCIMA SEXTA: PÓLIZAS DE SEGURO. 
 
El Contratista deberá contar con póliza de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual 
Incl. RC patronal con una cobertura de US$. 50,000 Dólares Americanos, donde se incluya a La 
Caja Metropolitana como asegurado adicional. 

 
Los seguros solicitados deberán iniciar explícitamente los conceptos y las sumas aseguradas 
indicadas anteriormente, debiendo entregarse copia de los seguros a La Caja Metropolitana y 
acompañando las copias a las facturas con el sello de cancelado emitido por la compañía de 
seguros o del convenio de pagos (financiamiento) suscrito, anexado a la factura por la cancelación 
de la cuota inicial, según corresponda. 
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El Contratista debe firmar la declaración jurada por medio de la cual se hace único responsable 
de los accidentes que puedan afectar la integridad de su personal causado por negligencias, falta 
de pericia en el trabajo o no portar elementos de seguridad normados (EPP), así como también 
por todos los daños que excedan los límites asegurados de la póliza de seguros y/o que no fueran 
amparados por estas. 

 
Las pólizas deberán tener vigencia por todo el tiempo de duración del servicio a ejecutar. 
 
DÉCIMA SÉTIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. 
 
Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor que se prevén en el Art. 1315 del Código Civil, cualquiera 
de las partes contratantes resulta imposibilitada de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de 
este contrato, comunicará por escrito a la otra parte de tal circunstancia, en un plazo no mayor de tres 
días calendario, proporcionando todos los detalles concernientes al evento. Las referidas situaciones 
de fuerza mayor o caso fortuito eximirán a las partes del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de este contrato durante el lapso que dicha situación subsista. 
 
DÉCIMA OCTAVA: NORMAS DE SEGURIDAD 
 
El Contratista se obliga a cumplir con las normas internas de seguridad que La Caja Metropolitana le 
indique por cualquier medio, ya sea escrito, electrónico, electromagnético, verbal o cualquier otro, 
durante la prestación de los servicios materia del presente contrato. Asimismo, El Contratista se obliga 
a capacitar y mantener informado a su personal sobre las modificaciones de las mencionadas normas 
internas de seguridad. Para dicho fin, La Caja Metropolitana deberá informar a El Contratista cuáles 
son las normas de seguridad vigentes, así como las modificaciones y/o ampliaciones a las mismas. 
 
En caso de que La Caja Metropolitana observase que las disposiciones contenidas en esta cláusula no 
son cumplidas por El Contratista o por sus trabajadores, está facultada para exigir a El Contratista la 
adopción de las medidas correctivas correspondientes. De continuar el incumplimiento, La Caja 
Metropolitana podrá resolver el presente contrato. 
 
En caso de resolución o terminación anticipada de este Contrato o de finalización por vencimiento de 
plazo, El Contratista deberá facilitar la transferencia en el procedimiento de provisión de los Bienes 
parte de La Caja Metropolitana o del tercero que éste designe, permitiendo la continuidad de los 
negocios de La Caja Metropolitana sin disrupción alguna.  
 
DÉCIMA NOVENA: CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
 
En caso de resolución o terminación anticipada de este Contrato o de finalización por vencimiento de 
plazo, El Contratista deberá facilitar la toma de control de los Servicios por parte de La Caja 
Metropolitana o del tercero que éste designe, permitiendo la continuidad de los negocios de La Caja 
Metropolitana sin disrupción alguna. A requerimiento de La Caja Metropolitana, El Contratista 
empezará a transferir el control de los Servicios por lo menos treinta (30) días antes de la finalización 
de este Contrato. 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Resolución SBS N° 2116-2009 y la Circular N° G-139-2009-SBS 
y G-165-2012, las mismas que regulan la Gestión del Riesgo Operacional, de la Continuidad del Negocio 
y de la Seguridad de la Información, respectivamente, El Contratista se encuentra obligado a: 
 
a. Evidenciar la existencia de condiciones que garanticen la continuidad de la prestación de los 

Servicios, en las mismas condiciones y características en que han sido ofrecidos a La Caja 
Metropolitana. De considerarlo necesario La Caja Metropolitana, El Contratista deberá 
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demostrar la existencia de un Plan de Continuidad y las pruebas efectuadas periódicamente, 
que garanticen que ante alguna contingencia no existirá riesgo para la continuidad de los 
Servicios. 

b. Entregar a La Caja Metropolitana, en el plazo de tres (3) días de solicitado, toda la 
documentación y/o información que, de ser el caso, pueda ser necesaria para el correcto 
funcionamiento de los Servicios y que permita a La Caja Metropolitana tener un cierto nivel de 
independencia en sus mantenimientos y mejoras, así como mantener una operación adecuada 
de los mismos luego de finalizados los Servicios. 

 
VIGÉSIMA: CONFIDENCIALIDAD 
 
Por el presente Contrato, El Contratista, por sí y por sus asesores o dependientes, se obliga a mantener 
estricta reserva y confidencialidad con respecto a toda la Información Confidencial (según dicho 
término se define en el numeral siguiente) que reciba o a la que tenga acceso producto de la prestación 
de servicios, comprometiéndose a no utilizar la Información Confidencial en su favor o en favor de 
terceras personas, o darla a conocer por vía alguna.  
 
La Información Confidencial proporcionada entre las partes será manejada bajo las condiciones que se 
detallan en el presente contrato.  
 
Para los efectos de este Contrato, se entiende por “Información Confidencial” a:  
 
a. La información escrita, física, magnética, gráfica, computacional, electrónica o de cualquier otra 

especie referente a la historia, operaciones, procesos, tecnología, bases de datos, cuentas, 
productos, ventas, marketing, aspectos legales y situación financiera, contable y económica de 
La Caja Metropolitana, y la demás información que directa o indirectamente sea inherente a la 
actividad de La Caja Metropolitana, y que ésta ponga a disposición de El Contratista, directa o 
indirectamente, a través de fuentes secundarias, aunque ésta no esté rotulada como 
“información confidencial”.  

b. Toda información que se circunscriba a la información descrita en el párrafo precedente, 
comunicada oralmente a El Contratista, así como todo hecho, acto, reunión, conversaciones y 
negociaciones, sea que éstas se materialicen en una operación o transacción o no, y todas 
aquellas circunstancias que se relacionen directa o indirectamente con el servicio prestado por 
El Contratista y que tengan como fuente a La Caja Metropolitana.  

c. Las conclusiones y estudios derivados de la prestación de los servicios de El Contratista y las 
notas, análisis, compilaciones, estudios, interpretaciones u otros documentos que contengan o 
reflejen, ya sea en parte o totalmente, la referida información, así como la celebración del 
presente Contrato.  

d. Cualquier otra información, no incluida en los números anteriores, que sea entregada o puesta 
a disposición de El Contratista para efectos de la prestación de los servicios encomendados.  

 
No se considerará como Información Confidencial aquella que:  
 
a. Sea de dominio público, siempre que no lo sea como resultado de alguna revelación indebida 

efectuada por El Contratista;  
b. Se encontraba en poder de El Contratista con anterioridad a la fecha de entrega de la 

Información Confidencial sin infringir obligaciones de confidencialidad, y así fuera demostrado 
por él; o  

c. Deba ser revelada por El Contratista debido a un requerimiento de los tribunales de justicia o de 
organismos fiscalizadores. En este caso, cuando El Contratista se vea obligado a revelar la 
Información Confidencial informará a La Caja Metropolitana del requerimiento de la autoridad, 
debiendo en cualquier caso adoptar todas las medidas razonables que sean apropiadas para 
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impugnar tal requerimiento hasta el punto de lograr que el mismo sea desechado, y si ello no 
fuere posible, proporcionará la información solicitada, para dar cumplimiento al requerimiento 
que al efecto le haya sido formulado, bajo iguales términos de confidencialidad. Para tales 
efectos, al momento de entregar la Información Confidencial al tribunal o autoridad, El 
Contratista hará presente la existencia y contenido de este Contrato y el carácter confidencial 
de la Información Confidencial entregada con el objeto de que el requirente adopte los 
resguardos pertinentes. Junto con lo anterior, El Contratista entregará copia a La Caja 
Metropolitana de la Información Confidencial que deba ser entregada.  

 
En ese sentido, la información que La Caja Metropolitana proporcione a El Contratista o a la que El 
Contratista tenga acceso directa o indirectamente como consecuencia de la prestación de los servicios 
materia del presente Contrato es confidencial, debiendo ser resguardada como tal, por El Contratista, 
tanto durante la vigencia del presente Contrato, como después de su terminación, obligándose a 
mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad sobre todos los documentos e 
información de La Caja Metropolitana, y a no revelarla a terceros, en forma onerosa o gratuita, a no 
hacerla pública, a no utilizarla de un modo distinto a los fines del presente Contrato, a no difundirla 
entre sus empleados y/o dependientes más allá de lo estrictamente necesario para cumplir con el 
Servicio. Las obligaciones antes referidas alcanzan a la información que le haya sido revelada por La 
Caja Metropolitana en relación o con ocasión de las negociaciones habidas para la preparación del 
presente Contrato o de la realización o ejecución de este, para lo cual El Contratista adoptará medidas 
estrictas sobre la seguridad de la información en su poder.  
 
De ser el caso, La Caja Metropolitana podrá disponer la destrucción de los archivos que estén en poder 
de El Contratista tanto por la información almacenada por los servicios que este realice dentro de las 
instalaciones de La Caja Metropolitana o de manera remota.  
 
Cualquier incumplimiento de estas obligaciones por parte de El Contratista, su personal, sus asesores 
o subcontratistas conllevará a la resolución automática del presente contrato, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1430° del Código Civil, asumiendo El Contratista la obligación de indemnidad 
a que se refiere la cláusula décima precedente.  
 
Se deja expresamente establecido que el deber de confidencialidad opera desde el inicio de la 
ejecución de los servicios materia de este contrato y se mantendrá vigente indefinidamente, incluso 
ante la resolución o término del plazo del mismo. La obligación de confidencialidad será de manera 
indefinida. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
El Contratista tendrá la calidad de “Encargado del Tratamiento”, conforme dicho concepto es definido 
legalmente en la Ley de Protección de Datos Personales – Ley No. 29733. En ese sentido, El Contratista 
asumirá labores de tratamiento en nombre, por cuenta y bajo lo expresamente permitido por La Caja 
Metropolitana, declarando expresamente cumplir con los requerimientos técnicos y legales necesarios 
para garantizar la adecuada protección de los datos personales a los que tenga acceso producto de la 
ejecución del servicio.  
 
El Contratista declara expresamente conocer que, en el marco de la relación contractual que origina 
este contrato, tendrá acceso a datos: (i) del personal de La Caja Metropolitana; y/o, (ii) de los clientes 
o usuarios de La Caja Metropolitana, por lo que se obliga a protegerlos aplicando las exigencias y 
requerimientos previstos en la Ley de Protección de Datos Personales - Ley N° 29733, su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, las demás disposiciones complementarias, sus 
modificatorias y aclaratorias posteriores; lo previsto en este Contrato; los que cualquier autoridad 
administrativa efectúe así como los que La Caja Metropolitana razonablemente proponga y le 
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comunique a El Contratista de acuerdo con las prácticas adoptadas por las empresas líderes en la 
industria financiera.  
 
En ese sentido, El Contratista se obliga a:  
 
a. Implementar las condiciones de seguridad que, de acuerdo con las prácticas adoptadas por las 

empresas líderes de la industria financiera, La Caja Metropolitana razonablemente requiera de 
tiempo en tiempo.  

b. No almacenar, transferir, procesar, o en general, tratar los datos personales de los trabajadores, 
clientes o usuarios de La Caja Metropolitana de modo distinto del expresamente permitido por 
La Caja Metropolitana o del modo que resulte necesario para ejecutar este Contrato.  

c. Cooperar con La Caja Metropolitana para satisfacer los requerimientos o exigencias de la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales o de cualquier otra autoridad 
administrativa, así como las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición y/o 
revocación que presenten los titulares de datos personales a La Caja Metropolitana.  

d. Cumplir con la normatividad vigente aplicable, legislación de Habeas Data, Protección de Datos 
Personales, Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado, Código de Protección y Defensa 
del Consumidor, entre otras vinculadas a los servicios que prestará.  

e. El Contratista no podrá transferir, procesar, o en general, tratar los datos personales de los 
potenciales clientes o clientes, trabajadores, a terceros, asimismo deberán cumplir con las 
medidas de seguridad establecidas en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y 
el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, las demás disposiciones complementarias, sus 
modificatorias y aclaratorias posteriores. Adicionalmente, El Contratista declara cumplir con  los 
requisitos de seguridad para la adecuada gestión de datos personales  precisados en el Anexo 
A.

 

 
f. En cualquier caso, o supuesto de término o resolución de este Contrato, eliminar de sus 

sistemas, depósitos o soportes en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, toda información 
y datos que La Caja Metropolitana le haya proporcionado, así como cualquier copia de esta que 
pueda estar en poder de El Contratista o de su personal o subcontratistas.  

 
En caso de que, en el marco de la relación contractual, requiera subcontratar la realización de tareas, 
labores o componentes de los Servicios, deberá contar con la aprobación previa y escrita de La Caja 
Metropolitana.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN  
 
La Caja Metropolitana tiene como política contratar a proveedores que cumplan con las leyes, 
reglamentos y requisitos administrativos aplicables a los negocios que desarrollen. Por tal razón, La 
Caja Metropolitana exige que sus proveedores (incluyendo directivos, empleados, contratistas y 
asesores) observen, además de las leyes, reglamentos y requisitos indicados, los más altos niveles 
éticos, tanto durante el proceso de selección de proveedores, como en las etapas de suscripción y 
ejecución del contrato. Por lo tanto, El Contratista se obliga a:  
 
a. No participar en actos de corrupción y/o soborno que puedan involucrar a La Caja Metropolitana 

o que puedan ser considerados que brindan un beneficio ilegítimo a La Caja Metropolitana.  
b. Evitar influir en la decisión de funcionarios públicos a través del otorgamiento de beneficios 

personales con el propósito de obtener algún beneficio a nombre o a favor de La Caja 
Metropolitana.  

c. No realizar pagos de facilitación por encargo o cuyo beneficio sea a favor de La Caja 
Metropolitana.  

d. No otorgar beneficios personales a funcionarios de otras entidades privadas con quienes sea 
necesario tratar en representación de La Caja Metropolitana si se tiene evidencia o sospecha 
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que las decisiones de dicho funcionario obedecen a algún beneficio personal distinto al beneficio 
de la entidad que representa.  

e. Informar cualquier conducta desleal o propuesta por parte de algún colaborador de La Caja 
Metropolitana que no se encuentre alineado a la presente política.  

f. No tener entre sus representantes a un funcionario público ni relacionados con alguno; en caso 
se encuentre en alguno de estos casos, deberá informarlo a la Oficialía de Cumplimiento de La 
Caja Metropolitana.  

g. Aceptar que La Caja Metropolitana podrá realizar auditoría a los registros contables 
relacionados directa o indirectamente con el Servicio contratado.  

h. Que en caso se tengan indicios razonables de que ha incurrido en una conducta impropia o que 
haya incumplido la política anticorrupción, se podrá resolver el contrato unilateralmente sin 
necesidad de aviso previo.  

i. Que en caso realice algo en contra de lo dispuesto en la política contra la corrupción y soborno 
y generen reclamos, denuncias, pérdidas o daños producto de su actuación, éste deberá 
indemnizar a La Caja Metropolitana.  

j. Adoptar las medidas adecuadas para informar al personal interesado respecto a las condiciones 
de esta cláusula. 

 
VIGÉSIMA TERCERA: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en la Circular SBS N° G-140-2009 Gestión de la Seguridad de la 
Información y en el SGSI-MAN-02 Manual de Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (A.15.1 Seguridad de la Información en la Relación con los Proveedores), LAS PARTES 
convienen en lo siguiente:  
 
a. El Contratista se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad sobre 

las  características, términos y condiciones del presente Contrato. 
 
b. El Contratista declara conocer de manera integral todos los alcances normativos contemplados 

en la Circular SBS N° G-140-2009 y en las normativas internas de seguridad de la información 
con respecto a las relaciones con proveedores. 

 
c. El Contratista se compromete a respetar y aplicar en el servicio brindado, las políticas, 

procedimientos, estándares y controles de seguridad de la información establecidos por La Caja 
Metropolitana, los mismos que declara conocer y aceptar. 

 
d. El Contratista deberá proteger los activos de información de La Caja Metropolitana, uso indebido 

y/o divulgación no autorizada. 
 
e. El Contratista se obliga a mantener y guardar en estricta reserva y absoluta confidencialidad 

todos los documentos e información de La Caja Metropolitana a los que tenga acceso en 
ejecución del presente contrato, ello incluye la información de los clientes y los potenciales 
clientes que capten. Se entiende que la obligación asumida por El Contratista está referida no 
sólo a los documentos e información confidencial sino a todos los documentos e información 
que en razón del presente contrato o vinculado con la ejecución del mismo, pueda ser conocida 
por cualquier medio por El Contratista. En consecuencia, El Contratista deberá abstenerse de 
divulgar tales documentos e información, sea en forma directa o indirecta. El 
Contratista  conviene en que toda la información suministrada en virtud de este contrato es 
confidencial y de propiedad de La Caja Metropolitana, no pudiendo El Contratista usar dicha 
información provista para ningún propósito distinto al permitido o requerido para dar 
cumplimiento a sus obligaciones. 
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f. El Contratista sólo podrá revelar al personal que estrictamente sea necesario para la realización 
de las actividades materia del presente contrato, los documentos e información a los que se 
refiere el numeral precedente. Asimismo, El Contratista se obliga a tomar las medidas y 
precauciones razonables para que sus trabajadores, directores, accionistas, proveedores y en 
general cualquier persona que tenga relación con El Contratista no divulgue a ningún tercero los 
documentos e información a la que tenga acceso, haciéndose responsable por la divulgación 
que se pueda producir y asumiendo el pago de la indemnización por daños y perjuicios que la 
autoridad competente determine. 

 
En el caso que El Contratista fuera requerido por alguna autoridad administrativa o judicial para 
revelar la información y/o documentación a la que se refiere la presente cláusula, El Contratista 
deberá notificar anticipadamente a La Caja Metropolitana para que éste adopte las medidas que 
considere necesarias para proteger la confidencialidad de la información. 

 
Todo el personal de El Contratista, designado por éste para la prestación del servicio a favor de 
La Caja Metropolitana, que pueda tener acceso o que pueda usar, de manera directa o indirecta, 
cualquier información relativa a los clientes de La Caja Metropolitana, deberán suscribir una 
declaración jurada, a través del cual se obliguen a no usar o transferir datos de los clientes que 
se obtengan mediante la plataforma, caso contrario El Contratista será responsable de los daños 
y perjuicios que genere el referido incumplimiento a La Caja Metropolitana.  

 
g. El Contratista asegura que el acceso a cada oficina y/o área de trabajo que administre 

información confidencial de La Caja Metropolitana debe estar restringida solo a las personas 
autorizadas. Todos los ambientes de trabajo deben contar con la seguridad física necesaria para 
proteger adecuadamente la información. 

 
h. El Contratista se compromete a que en caso el servicio prestado a La Caja Metropolitana consista 

y/o requiera de la instalación de un nuevo hardware y/o software éste se deberá 
necesariamente adecuar al proceso de administración de seguridad para configuraciones de 
hardware y software utilizado por La Caja Metropolitana  

 
i. El Contratista se compromete a brindar todas las facilidades necesarias para que La Caja 

Metropolitana audite y/o monitoree sobre los aspectos de seguridad de la información de los 
servicios y activos de información materia del contrato. 

 
j. El Contratista deberá reportar incidentes de seguridad de la información o eventos potenciales 

u otro riesgo de seguridad de la información para La Caja Metropolitana de manera inmediata 
de conocido el hecho para la investigación correspondiente. 

 
k. El Contratista se compromete a devolver todo software, documentación y equipos; así como 

otros activos de información como tarjetas de acceso, manuales, información guardada en 
medios electrónicos, entre los principales que le haya proporcionado La Caja Metropolitana, al 
momento de resolución o término del presente contrato, sin que sea necesario que éste se lo 
requiera. 

 
l. El incumplimiento de las obligaciones que asume El Contratista en la presente cláusula 

constituye causal de resolución automática y de pleno derecho del presente contrato, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1430° del Código Civil, sin perjuicio de la obligación 
de El Contratista de pagar a La Caja Metropolitana, la indemnización correspondiente por los 
daños ocasionados. 
 

VIGÉSIMA CUARTA: REVISIÓN DE LOS CONTRATOS 
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Sin perjuicio de lo establecido en otras cláusulas, bajo el Principio de Auditabilidad del Reglamento de 
Contrataciones de La Caja Metropolitana, las partes acuerdan facilitar la adecuada revisión del 
presente contrato y sus prestaciones por parte de la Unidad de Auditoría Interna, la Oficina de Control 
Institucional, la Sociedad de Auditoría Externa de La Caja Metropolitana; así como por parte de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o la persona que ésta designe.  
 
VIGÉSIMA QUINTA: NO EJERCICIO Y RENUNCIA  
 
En caso, La Caja Metropolitana no ejercite alguno de sus derechos ante incumplimientos de cualquier 
índole de El Contratista, ello no podrá ser considerado como aceptación de tales incumplimientos, ni 
como precedente para su repetición. La renuncia a reclamar responsabilidades por cualquier falta o 
incumplimiento en la ejecución de este Contrato deberá ser expresa y escrita. Cualquier renuncia 
efectuada no constituirá renuncia al derecho a reclamar por posteriores faltas o incumplimientos en 
la ejecución de este Contrato.  
 
VIGÉSIMA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO. 
 
El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, los Términos de Referencia elaboradas 
por La Caja Metropolitana y la Propuesta Técnica y Económica de El Contratista; así como, los 
documentos derivados del proceso de Contratación que establezcan obligaciones para las partes, 
todos los cuales forman parte integrante de El Contrato y todas sus renovaciones, de ser el caso. Ante 
un posible conflicto en los términos contenidos en los documentos señalados, prevalecerá la posición 
más favorable para La Caja Metropolitana.  
 
VIGÉSIMA SÉTIMA: PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 
El Contratista declara que la conformación de su patrimonio y que sus ingresos no provienen de 
actividades de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y en general de cualquier 
actividad ilícita; de igual manera declara que el destino de los ingresos que genere el presente contrato 
no será utilizado para actividades delictivas.  
 
El Contratista mantendrá el deber de reserva en forma indeterminada de la información relacionada 
con el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, sobre la que 
haya tomado conocimiento como consecuencia del presente Contrato, su incumplimiento será 
considerado como causal de resolución, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 
correspondan.  
 
Asimismo, en caso de ser Sujeto Obligado de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 27693 y sus normas 
modificatorias y complementarias, se compromete a entregar a La Caja Metropolitana, en el plazo de 
tres (3) días de solicitada, la documentación e información que ésta requiera, con la finalidad de 
sustentar que El Contratista viene cumpliendo con las normas de Prevención de Lavado de Activos y 
del Financiamiento del Terrorismo.  
 
VIGÉSIMA OCTAVA: CESIÓN DE DERECHOS 
 
El Contratista no podrá subcontratar, delegar, ceder o transferir, parcial o totalmente, los derechos 
y/u obligaciones derivados de este contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de La Caja 
Metropolitana.  
 
Cualquier subcontratación, delegación, cesión o transferencia de derechos y/u obligaciones, de forma 
parcial o total, que derive de este contrato por parte de El Contratista, sin el consentimiento previo y 
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por escrito de La Caja Metropolitana, será nulo y materia de resolución automática del presente 
contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 1430° del Código Civil, asumiendo El 
Contratista la obligación de indemnidad a que se refiere el numeral 10.2 de la cláusula décima 
precedente.  
 
VIGÉSIMA NOVENA: DOMICILIOS  
 
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente 
contrato. La variación de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de 
comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito de fecha cierta.  
 
TRIGÉSIMA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA  
 
Cualquier duda, diferencia o controversia que pudiera surgir entre Las Partes respecto de la validez, 
eficacia, interpretación y/o ejecución de este Contrato será resuelta mediante consultas mutuas entre 
las Partes dentro del plazo de quince (15) Días contados a partir de la notificación de la controversia, 
hecha por escrito de una Parte a la otra y de acuerdo con las reglas de la buena fe. Las Partes serán 
representadas por los funcionarios designados para tal efecto. Las resoluciones y acuerdos que 
adopten para tal efecto dichos representantes serán tomadas bajo las reglas de la buena fe, no 
pudiendo exceder ni comprometer a sus representadas más allá de las facultades que les fueron 
asignadas.  
 
Si a criterio de una de Las Partes la duda, diferencia o controversia a la que se refiere el numeral 
precedente no puede resolverse mediante el mecanismo previsto en dicho numeral, entonces dicha 
duda, diferencia o controversia será sometida a la jurisdicción de los jueces y tribunales de la Ciudad 
de Lima.  
 
TRIGÉSIMA PRIMERA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY  
 
En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por 
las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico peruano que resulten aplicables.  
 
En señal de conformidad las partes lo suscriben por triplicado con igual valor, en la ciudad de Lima, a 
los _____ días del mes de ______________ del año dos mil veintiuno (2021).  
 

La Caja Metropolitana 
 
 
 

________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX 

El Contratista 
 
 
 

_______________________________ 
XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX 

 
 
 
 

___________________________ 
XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX 

 
 
 
 

_______________________________ 
XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXX 
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Anexo  A. 

Mecanismos de Seguridad con respecto a la Información. 

          
Requisitos mínimos para una adecuada gestión de los datos personales.     
          

Mecanismos de Seguridad relacionado al acceso no autorizado al Banco de Datos Personales  

 Gestión y uso de contraseñas cuando el tratamiento se realice con medios informáticos. 

 Revisión y registro de los privilegios de acceso 

 Proteger el banco de datos contra acceso físico no autorizado 

 Proteger el banco de datos contra acceso lógico no autorizado 

 
Altas o bajas de accesos de usuarios que realicen el tratamiento de datos personales, se debe llevar un 
registro. 

Mecanismos de Seguridad  relacionado a la alteración no autorizada del Banco de Datos Personales  

 Autorización para el retiro o traslado de datos personales 

 Gestión de la eliminación de la información contenida en medio informáticos removibles 

 Asegurar el procedimiento de copias o reproducción de documentos 

 Asignar o retirar privilegios a usuarios con accesos a los bancos de datos, se debe llevar un registro 

Mecanismos de Seguridad  relacionado a la pérdida del Banco de Datos Personales  

 
Realizar copias de respaldo de los datos personales para permitir su recuperación en caso de pérdida o 
destrucción. 

 
Se deben realizar pruebas de recuperación de los datos personales respaldados para comprobar que las 
copias de respaldo pueden ser utilizadas en caso de ser requerido. 

Mecanismos de Seguridad  relacionado al tratamiento no autorizado del Banco de Datos Personales  

 

Los equipos utilizados para el tratamiento de los datos personales deben recibir mantenimiento 
preventivo y correctivo de acuerdo a las recomendaciones y especificaciones del proveedor para 
asegurar su disponibilidad e integridad.  

 

Los equipos utilizados para el tratamiento de los datos personales deben contar con software de 
protección 
contra software malicioso (virus, troyanos, spyware, etc.), para proteger la integridad de los datos 
personales. El software de protección debe ser actualizado frecuentemente de acuerdo a las 
recomendaciones y especificaciones del proveedor. 

 

Toda información electrónica que contiene datos personales debe ser almacenada en forma segura 
empleando mecanismos de control de acceso y cifrada para preservar su confidencialidad. 

 

Todo evento identificado que afecte la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos 
personales, o que indique un posible incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas, debe 
ser reportado inmediatamente al encargado del banco de datos personales. 

 


