PROCESO DE CUARTO NIVEL N° 002 -CMCPL-2021 ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN
TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y GENERACIÓN
DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS

BASES ADMINISTRATIVAS
PROCESO DE CUARTO NIVEL Nro. 002-CMCPL-2021
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA
ARQC Y GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA
SBS
1.

DESCRIPCION DEL PROCESO
Adquisición de solución transaccional para la validación del criptograma ARQC y generación del
criptograma ARPC según lo requerido por normativa SBS.

2.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN
El proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA.

3.

PLAZO DE LA PRESTACION DE LA CONTRATACIÓN
140 días calendarios para la implementación

4.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Convocatoria

12/07/2021

Registro de Participantes
Formulación
de
observaciones

Consultas

13/07/2021
y

16/07/2021

Al 27/07/2021
Hasta las 16:00 horas vía física y
electrónica todo el día.
Publicada en la Página Web de
la CML y envió a correo de
proveedores inscritos.
Publicada en la Página Web de
la CML y envío a correo de
proveedores inscritos.

Absolución de Consultas y
observaciones

20/07/2021

Integración de Bases

21/07/2021

Presentación de Propuestas

30/07/2021

A las 10:00 am en acto público.

30/07/2021

A las 10:00 am en acto público.

30/07/2021

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

Calificación
Propuestas

y

Evaluación

Otorgamiento de la Buena Pro

de

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
previamente en el proceso de contratación.
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 001 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.
 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.
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Recepción de la Sede Piérola:
 LUGAR
:
Av. Nicolás de Piérola Nº 1785 – Lima.
 HORARIO :
09:00 a 18:00 horas (de 13:00 a 14:00 horas refrigerio).

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
-----**-----
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INICIO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
“Adquisición de solución transaccional para la validación del criptograma ARQC y generación del
criptograma ARPC según lo requerido por normativa SBS”
I.

OBJETIVO:
El presente documento tiene por objetivo la adquisición de una solución transaccional
para la validación del criptograma ARQC y generación del criptograma ARPC desde el
sistema autorizador de la CAJA METROPOLITANA, de forma que se pueda garantizar la
integridad de las transacciones realizadas con tarjeta con chip, tanto en canales propios
como en comercios locales e internacionales, según las especificaciones técnicas
detalladas en el presente documento, a favor de la CAJA METROPOLITANA.

II.

ALCANCE DE LA SOLUCIÓN:
Se considera los siguientes alcances de la solución:








III.

La solución debe incluir soporte a las funciones de seguridad requeridas para la
validación y generación del criptograma para tarjetas con chip.
La solución debe incluir la integración con nuestro procesador Unibanca para
recibir y enviar las tramas financieras y administrativas actualmente en
producción, siendo responsabilidad del postor realizar la integración.
La solución debe incluir la integración con el autorizador de la CAJA
METROPOLITANA, siendo responsabilidad del postor realizar la integración.
Debe incluir una aplicación gráfica para la configuración y monitoreo del sistema.
La solución debe ser implementada en tres ambientes: Producción, Contingencia
y Calidad.
La solución debe incluir los mecanismos de contingencia, backup y plan de
recuperación de desastres.
El postor, además, debe incluir todo el hardware, software, licencias, librerías,
servicios profesionales, servicios de certificación, capacitación y todos los
componentes necesarios, para que sea una solución llave en mano de acuerdo
a lo requerido por la CAJA METROPOLITANA.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN:
El postor debe considerar los siguientes componentes:

El postor deberá proveer, instalar y configurar óptimamente todos los bienes y servicios
necesarios (Servidores, HSM, Sistema Operativo, Drivers, Base de Datos, Aplicaciones,
Licencias u otros componentes que el postor crea necesario), para la puesta en
funcionamiento de la solución transaccional sin que esto represente costo adicional
para la Caja Metropolitana.
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En caso se requiera algún servicio o bien adicional para la implementación de la solución
ofertada, estos deberán ser proporcionados por el postor sin que esto represente costo
adicional para la CAJA METROPOLITANA.
3.1. RESPECTO AL EQUIPAMIENTO
EQUIPOS SERVIDORES (Cantidad 03)
 Los equipos y accesorios serán instalados y configurados por el postor tanto en
el centro de datos principal como en el centro de datos alterno de CAJA
METROPOLITANA, ambos ubicados dentro de Lima Metropolitana. Esta tarea
comprende desde la instalación del hardware, software y otros elementos
necesarios para dejar totalmente operativos los equipos.
 Todos los equipos deben ser nuevos y de última generación. El postor debe
presentar carta de la marca y/o fabricante que indique tal condición, esta carta
debe ser adjuntada o presentada al momento de la propuesta.
 Las condiciones eléctricas deben ser verificadas por el postor previamente a la
instalación de los equipos. Todos los elementos necesarios para la alimentación
eléctrica externa y tomas para la alimentación de los equipos serán provistos por
CAJA METROPOLITANA.
 Cada equipo debe ser identificado físicamente en todas sus partes. Esta tarea
se realizará en conjunto con el personal técnico del postor y el personal técnico
de CAJA METROPOLITANA.
 La solución para el entorno de Producción será instalada en el Centro de Datos
Principal (CDP) de la CAJA METROPOLITANA.
 La solución para el entorno de Desarrollo / Calidad será instalada en el Centro
de Datos Principal (CDP) de la CAJA METROPOLITANA.
 La solución para el entorno de Contingencia será instalada en el Centro de Datos
Alterno (CDA) de la CAJA METROPOLITANA.
 El equipamiento solicitado debe tener la cantidad de memoria y de
procesamiento suficiente para satisfacer todas las características y el
rendimiento necesario para soportar la solución transaccional solicitada en el
presente documento (como mínimo 25 TPS). Es muy deseable que tanto los
procesadores como la memoria RAM cuenten con características de mayor
robustez y confiabilidad, evitando soluciones que utilizan CPUs y memorias RAM
encontrados en equipos de uso común como equipos portátiles y/o equipos de
escritorio.
 La solución será montada en un rack de 42RU. Debe estar acompañada de
todos los cables y soportes necesarios para su instalación.
 Fuentes AC con voltaje 110v/220v con switcheo automático.
 Los equipos deben tener fuentes de alimentación redundantes intercambiables
en caliente (Hot Swappable).
 Los equipos deben de estar provistos de ventiladores redundantes e
intercambiables en caliente (Hot Swappable).
 Deben de ir acompañados de todas las licencias de software (Sistema
Operativo, Base de Datos, drivers) o hardware necesarios para cumplir con las
funcionalidades requeridas por la solución transaccional.
EQUIPOS HSM (Cantidad 03)
 Los equipos y accesorios serán instalados y configurados por el postor tanto en
el centro de datos principal como en el centro de datos alterno de CAJA
METROPOLITANA, ambos ubicados dentro de Lima Metropolitana. Esta tarea
comprende desde la instalación del hardware, software y otros elementos
necesarios para dejar totalmente operativos los equipos.
 Todos los equipos deben ser nuevos y de última generación. El postor debe
presentar carta de la marca y/o fabricante que indique tal condición, esta carta
debe ser adjuntada o presentada al momento de la propuesta.
 Las condiciones eléctricas deben ser verificadas por el postor previamente a la
instalación de los equipos. Todos los elementos necesarios para la alimentación
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eléctrica externa y tomas para la alimentación de los equipos serán provistos por
CAJA METROPOLITANA.
Cada equipo debe ser identificado físicamente en todas sus partes. Esta tarea
se realizará en conjunto con el personal técnico del postor y el personal técnico
de CAJA METROPOLITANA.
La solución para el entorno de Producción será instalada en el Centro de Datos
Principal (CDP) de la CAJA METROPOLITANA.
La solución para el entorno de Desarrollo / Calidad será instalada en el Centro
de Datos Principal (CDP) de la CAJA METROPOLITANA.
La solución para el entorno de Contingencia será instalada en el Centro de Datos
Alterno (CDA) de la CAJA METROPOLITANA.
La solución será montada en un rack de 42RU. Debe estar acompañada de
todos los cables y soportes necesarios para su instalación.
Fuentes AC con voltaje 110v/220v con switcheo automático.
Los equipos deben tener fuentes de alimentación redundantes intercambiables
en caliente (Hot Swappable).
Los equipos deben tener ventiladores redundantes e intercambiables en caliente
(Hot Swappable).
Deben ir acompañados de todas las licencias de software o hardware
necesarias para cumplir con las funcionalidades requeridas por la solución
transaccional.
Deben estar certificados como PCI HSM v3, este documento debe ser
presentado al momento de la propuesta.
Debe encontrarse con registro activo como PIN Transaction Security (PTS) en la
web del PCI Council y con fecha de expiración no menor al año 2026.
Certificado debe ser presentado al momento de la propuesta.
Debe soportar verificación de PIN online.
Algoritmos criptográficos soportados: 3DES (con longitud de llave 112 y 168 bits),
AES (con longitud de llave 128, 192 y 256 bits), RSA (con longitud de llave hasta
4096 bits), HMAC, MD5, SHA1, SHA2.
Deben contar con protección contra ataques de penetración, side-channel,
fallas de medio ambiente (energía, manipulación de la temperatura).
Velocidad mínima de transacciones por segundo 25 TPS.
Debe soportar gestión remota.
Como características opcionales:
- Carga remota de claves para dispositivos ATM y POS.
-

Generación e impresión de PIN.
Preparación y personalización de datos basados en EMV, incluido el
aprovisionamiento móvil.

3.2. RESPECTO AL SWITCH TRANSACCIONAL
La solución se instalará en los siguientes ambientes: Producción, Contingencia y
Calidad. El ambiente de contingencia podrá encontrarse en modo pasivo, pero
debe estar preparado para cambiar a modo Activo ante alguna incidencia en el
ambiente de Produccion sin que ello represente costo adicional para la CAJA
METROPOLITANA. El ambiente de Calidad debe encontrarse en modo activo de tal
forma que permita realizar las pruebas de certificación necesarias ante algún
cambio, actualización o mejora de la solución transaccional.
La solución debe permitir el enrutamiento en línea, desde el canal origen hasta el
destino, para las transacciones que se reciban de cualquiera de estos canales.
La solución debe permitir configurar el control de tiempo de respuesta límite, que se
dará a la red destino, por petición.
La solución debe obtener e interpretar los archivos de Bines de las franquicias.
Las consultas e informes de mensajes enviados y recibidos, por rango de fecha,
mínimo, brindados por la solución son:
 Aplicación o red origen.
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Aplicación o red destino.
Fecha y hora que se grabó la transacción.
Fecha y hora que se procesó la transacción.
Mensaje enviado.
Estado.
Código de error (si hay).

Debe monitorear el estado de redes destino.
Debe habilitar rutas alternas o rutas de contingencia en caso de que la red destino
no esté disponible.
Debe ser parametrizable para poder interconectarse en el momento que se requiera,
con una cantidad ilimitada de canales, redes, instituciones y otros.
Adicionalmente considerar los siguientes requisitos como parte de la solución
transaccional:
3.2.1.

INTERFAZ CON REDES NACIONALES / INTERNACIONALES U OTRAS ENTIDADES
FINANCIERAS
La solución se conectará con UNIBANCA en modalidad emisor:
 La conexión debe realizarse según especificaciones de UNIBANCA, en
caso exista algún costo por las pruebas de certificación, intercambio de
llaves, pase a producción u otro asociado a la solución requerida, debe
ser asumido por el postor, sin que ello represente un desembolso
adicional al indicado en la presente base por parte de la CAJA
METROPOLITANA.
 Proceso y autorización de transacciones en modalidad emisor.
 Proceso de mensajes financieros, administrativos, de control y
seguridad.

3.2.2.

PROTOCOLOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TRANSACCIONES
La solución debe soportar a conexiones TCP/IP cliente y servidor, incluyendo:
 Servidor monohilo o multihilo.
 Cliente permanente y cliente a demanda.
 Manejo de tramas de longitud fija o con header de longitud de
cualquier tipo.
 La solución debe tener logs de operación, control y auditoría.
 La solución debe monitorear:
- Estado actual de la conexión física en la red y detalles del
proceso.
- Carga transaccional de cada conexión.
- Operación manual de cada conexión existente (consulta,
terminación y establecimiento).
 Ping manual, así como trace de rutas en interfaces IP.
 Adicionalmente se debe permitir el envío manual de mensajes de
control.
La solución debe estar habilitada para definir el tiempo de envió automático
de los mensajes de control al sistema remoto.
La solución debe estar habilitada para terminar sesiones de comunicación
por inactividad.
La solución debe estar habilitada para reversar transacciones en forma
automática cuando no se puedan procesar los mensajes de respuesta, por
ejemplo, por caída de conexión.

3.2.3.

MOTOR DE TRANSACCIONES
La solución debe tener habilitado un motor transaccional que permita una
configuración independiente de aplicaciones/interfaces por cada uno de
los canales que se conecten a la misma.
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La solución debe generar logs de operación, control y auditoría: mensajes
enviados y recibidos, eventos a nivel de aplicación, carga transaccional y
registro de alarmas.
La solución debe tener habilitado un monitoreo integrado que permita
consulta de estado actual y detalles de cada proceso, conteo del número
de transacciones procesadas y hora de la última transacción atendida y
operación manual de los procesos (consulta, terminación y reemplazo).
La solución debe estar habilitada para dar soporte a varios tipos de
transacciones o solicitudes de proceso, al menos:
 Transacciones que no requieren respuesta (Notificaciones).
 Transacciones que requieren una respuesta (Normal).
3.2.4.

MENSAJERÍA ISO 8583
La solución debe soportar variaciones de los formatos de mensajería ISO8583
(ISO8583, ISO8583 - BASE 24, ISO-8583 ‘Custom’), al mismo tiempo soportar
formatos propios, definidos por la entidad.
La solución debe generar un log de transacciones.
La solución debe estar habilitada para envío automático de mensajes de
control a los sistemas remotos.
La solución debe estar habilitada para configurar que tipos de mensajes va
a procesar por conexión (para evitar procesamiento de tramas inválidas).
La solución debe estar habilitada para permitir crear (a partir de un mensaje
ISO8583), otro mensaje de estructura fija utilizando los datos de la
transacción o con los que requiere el aplicativo (mensaje personalizado)
que va a resolver la transacción.
La solución debe estar habilitada para generar mensajes de respuesta
(emisor), al adquirente, con la información de la transacción.
La solución debe tener funcionalidad para la generación de requerimientos
(adquiriente) con el fin de solicitar operaciones: retiros, consultas,
transferencias, pagos de servicios y otros.
La solución debe estar habilitada para que permita la generación de
mensajes de mantenimiento desde host haciendo la conversión a ISO8583,
para enviar mensajería como: cambios de saldos, bloqueos, otros.
La solución debe soportar el cambio dinámico de llaves con diferentes redes
que se encuentran conectadas directamente.
La solución debe estar habilitada para con herramientas para la
interpretación de mensajes ISO8583.
La solución debe estar habilitada con funcionalidad para el envío manual
de mensajes de control.
La solución debe tener un utilitario para análisis de bitmaps.
La solución debe administrar respuesta –a sistemas remotos- por time out ó
link out.
La solución debe estar habilitada para generar alarmas por diferentes
razones (ejemplo: problemas para registro de transacciones, formatos
inválidos, otros).

3.2.5.

MENSAJERÍA PROPIETARIA, XLM Y TLV
La solución debe estar habilitada para soportar manejo de Mensajería
Propietaria, XML y TLV.
La solución debe estar habilitada para permitir configurar formatos de
mensajes propietarios.
La solución debe estar habilitada para permitir definiciones de Tags XML/TLV.
La solución debe estar habilitada para permitir interpretar y procesar
estructuras de formatos de mensajes
La solución debe tener un convertidor genérico de mensajes a otros
formatos de mensajes, para la atención de los múltiples canales o
conexiones.
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La solución debe tener un generador e Interpretador de tramas XML/TLV.
La solución debe tener utilitarios para generación de plantillas de conversión
ISO8583 y conversiones de mensajes propietarios a ISO8583 y viceversa.
La solución debe estar habilitada para generar log de mensajes.
3.2.6.

PRE-VALIDACIONES Y AUTORIZACIONES FUERA DE LÍNEA
La solución, para el caso de tarjetas con microchip (estándar EMV), debe:
 Validar ARQC.
 Generar ARPC.
 Validación de principales tags para autorizar fuera de línea.
Además, debe tener la posibilidad de autorizar transacciones financieras,
de acuerdo a lo siguiente:
 Pre-validador o autorizador completo.
 Ante una desconexión del Core bancario, por cualquier razón, el
sistema debe ser capaz de mantener en operación las transacciones
de los tarjetahabientes.
 Validaciones configurables de estado de la tarjeta.
 Permitir el manejo de múltiples monedas: Soles y dólares.
 Permitir, cuando esté realizando pre-validaciones y/autorizaciones, la
configuración independiente por BIN.
 Permitir activación manual y automática del servicio de autorización.
 Reenviar al Host las transacciones autorizadas fuera de línea (S&F) una
vez que se haya restablecido la comunicación con el Host.
 Permitir realizar una validación completa de todos los datos
criptográficos de las transacciones en línea.
 Soportar esquema multi-BIN con el fin de poder autorizar transacciones
para diferentes tarjetas.

3.2.7.

SEGURIDAD CRIPTOGRÁFICA
Con respecto a la solución transaccional:
 Por cada servidor donde se instale la solución debe estar habilitada
para poder administrar uno o más dispositivos criptográficos.
 Debe estar habilitada para permitir activar y desactivar manualmente
cualquiera de los dispositivos criptográficos que esté administrando.
 En el caso de que esté administrando dos o más dispositivos
criptográficos debe estar habilitada para poder administrar en
modalidad activo-activo, realizar balanceo de carga.
 Debe estar habilitada para permitir en forma automática verificar que
los dispositivos criptográficos estén activos. Este componente se debe
de ejecutar cada intervalo de tiempo definido por el usuario.
 Debe tener una interfaz de Monitoreo en línea que permita visualizar los
dispositivos criptográficos y su estado (activas o inactivas)
 Debe avisar al usuario administrador o encargado del software en el
momento que existan errores en los dispositivos criptográficos.
 El sistema debe controlar no sólo los procesos lógicos asociados a los
servicios solicitados sino también el estado de los elementos físicos como
líneas, tarjetas, controladores y dispositivos, realizando recuperaciones
de problemas lógicos y registrando alertas para problemas físicos.
 Para comunicación con los aplicativos externos el software
administrador –en conjunto con la plataforma de hardware donde se
instalará- debe de utilizar al menos: TCP/IP a través de socket y
mensajería propietaria (Custom) del aplicativo, la cual debe ser de
longitud de campos fijos o variables, configurables según la necesidad
de la Caja Metropolitana.
 El aplicativo, para su comunicación con otros aplicativos, debe
comportarse como socket-server.
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Debe estar habilitada para manejar una bitácora de accesos,
autorizaciones dinámicas, menús dinámicos y herramientas para el
cumplimiento de las normas PCI. Incluso puede configurarlo para que
deje rastro de auditoría del uso de funciones de su interés. Debe registrar
al menos la siguiente información:
o Código de usuario.
o Fecha.
o Hora.
o Terminal o Job de acceso.
o Acción realizada
Debe estar habilitada para registrar y consultar un log de los mensajes
que se envían y reciben de los dispositivos criptográficos, de manera
que pueda ser utilizada para resolver posibles errores. El log deberá
poderse activar a solicitud y mantener procesos de exclusión de los
mensajes de forma automática. La información a suministrar como
mínimo debe ser:
o Origen de la solicitud
o Fecha solicitud,
o Hora de solicitud,
o Comando de entrada.
o ID de dispositivo criptográfico que respondió.
o Fecha de respuesta.
o Hora de respuesta.
o Código de respuesta.
o Descripción de respuesta.
o Cantidad de transacciones procesadas por periodo de tiempo.
Debe estar habilitada para generar y almacenar Criptogramas,
dependiendo del tipo de llave que requiera definir la Caja
Metropolitana, para llaves de intercambio entre Entidades, como
mínimo debe ser:
o ZMK Llave Maestra, cuando el Entidad financiera genere la llave
de Zona para intercambio con otra Institución.
Debe estar habilitada para permitir consultar, incluir, modificar, y
eliminar los componentes ZMK de intercambio que mantiene
actualmente el Entidad financiera con otras instituciones, en formato
simple y/o Triple DES.
Debe estar habilitada para permitir visualizar los criptogramas
contenidos en el repositorio especificado de criptogramas con
información de las características del criptograma, así como el detalle
de fecha y hora en que se generó y la fecha y hora de la última vez que
se modificó en los logs del sistema.
Debe estar habilitada para permitir asociar criptogramas para cada
una de las funciones financieras asociadas y permitidas. Esta función
debe permitir solicitar y ejecutar procesos (incluso interactivos) sin
necesidad de especificar los criptogramas a utilizar pues están
previamente relacionadas. El sistema automáticamente deberá ubicar
los criptogramas correspondientes para el BIN de la tarjeta sobre la que
se desea el servicio y realizar la ejecución del mismo.
Debe estar habilitada para soportar diferentes métodos para el cálculo
de PIN tales como PIN OFFSET y VISA-PVV
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DESCRIPCION
VALIDACION PIN

FUNCIONES UTILIZADAS
Validación PIN
Verificación CVV de Visa

CAMBIO PIN

Cifrado de PIN
Generación PIN OFFSET

TRADUCCION PINBLOCK PARA VISA U
OTROS ADQUIRENTES

Traducción PIN
Generación PIN Encriptado
Generación PVV

FUNCIONES FINANCIERAS

Generación CVV
Generación CVV2
Descifrado de datos.

GENERACIÓN ALEATORIA DE
COMPONENTES
MONITOREO EN LÍNEA DE LOS
DISPOSITIVOS CRIPTOGRÁFICOS

Generación aleatoria de valores para usos a fin y nuevas llaves.
Monitoreo y consulta interactiva del estado del HSM, así como
diagnóstico del mismo.

VALIDACIÓN Y CONTROL DE ACCESO A
LAS FUNCIONES DE CRIPTOGRAFÍA

Control de usuario y rol que ejecuta cualquier función
criptográfica en el sistema.

REGENERACIÓN DE CRIPTOGRAMAS

Debe permitir el cambio periódico de la llave maestra por
seguridad y la correspondiente regeneración de los
criptogramas de llaves de trabajo existentes.

3.2.8.

CONTROL AUTOMÁTICO DE TAREAS Y PROCESOS
La solución debe estar habilitada para un control automático de tareas y
procesos que incluya registro, consulta y notificación de eventos de cada
interfaz como aumento de la carga transaccional, errores en formatos de
mensajes y pérdidas de conexión.
La solución debe estar habilitada para permitir el control y reemplazo de los
procesos transaccionales de cada interfaz en caso de errores, de forma que
el servicio no se vea afectado.
La solución debe estar habilitada para permitir el control del estado de
comunicaciones con los siguientes elementos físicos: dispositivos
criptográficos, controladores, otros.
La solución debe estar habilitada para poder auto ajustarse de acuerdo con
umbrales máximos y mínimos configurables para poder brindar mejor servicio
en el caso que la carga transaccional así lo requiera.
La solución debe estar habilitada para manejar herramientas gráficas de
monitoreo en línea e histórico de los siguientes aspectos:
Calidad transaccional
 Disponibilidad del servicio
 Tiempo de respuesta.
La solución debe estar habilitada para funciones técnicas que permitan:
 Generación de logs técnicos de procesos con problemas.
 Definir alarma por inactividad.
 Definir límites al tiempo máximo de procesamiento.

3.2.9.

HERRAMIENTAS UTILITARIAS Y ESTADÍSTICAS DE DESEMPEÑO
Debe estar habilitada para permitir delimitar el número de días a mantener
para los archivos históricos de la solución.
La solución debe estar habilitada para permitir la depuración manual y
automática de históricos sin afectar el servicio.
La solución debe estar habilitada para brindar herramientas para FTP, tanto
envío como recepción de archivos.
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La solución debe estar habilitada con herramienta para la administración
de calendarios (días hábiles, no hábiles).
La solución debe estar habilitada para brindar un mantenimiento de
monedas.
La solución debe estar habilitada para brindar un mantenimiento de tasas
de conversión.
La solución debe estar habilitada para facilitar reenvío manual de mensajes
en ambiente de pruebas.
La solución debe estar habilitada para tener funcionalidad de pasar del
ambiente de producción a contingencia.
La solución debe estar habilitada para permitir la copia o duplicación de
parámetros de interfaces existentes dentro del sistema para crear otras
similares.
La solución debe estar habilitada para tener estadísticas de Tiempo de
Servicio de la aplicación por cada una de las interfaces.
La solución debe estar habilitada para tener estadísticas de Tiempo de
Servicio de las conexiones.
La solución debe estar habilitada para tener estadística de Carga
Transaccional por interfaz.
La solución debe estar habilitada para tener estadística de Carga
Transaccional por conexión.
La solución debe estar habilitada para tener estadísticas de Tiempo de
Respuesta. Total (arribo de la transacción hasta el envío efectivo de la
respuesta), del Switch (lo que demora dentro del sistema) y del autorizador
(lo que demoran los autorizadores externos en dar su respuesta).
3.2.10. ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD
La solución debe tener un módulo integrado de seguridad habilitado para
el manejo del acceso al sistema.
La solución debe estar habilitada para administrar la seguridad bajo el
concepto Perfil-Usuario, esto es la creación de perfiles por un administrador
de la solución.
La solución debe estar habilitada para permitir crear diferentes perfiles para
que haya un control sobre los usuarios.
La solución debe estar habilitada para permitir crear usuarios y a estos
asignarles perfiles pudiendo los usuarios utilizar la funcionalidad asignada al
perfil.
La solución debe estar habilitada para obligar a los usuarios a cambiar
periódicamente su clave de acceso
La solución debe estar habilitada para restringir la cantidad de intentos
fallidos de acceso por medio de un parámetro especificado.
La solución debe estar habilitada para proporcionar a los usuarios acceso
para ingresar desde cualquier Terminal ubicada en cualquiera de las
oficinas del país de acuerdo con su perfil.
La solución debe estar habilitada para registrar bitácoras y pistas de
auditoria de las acciones realizadas por TODOS los usuarios que ingresan al
sistema, esta información debe incluir:
 Intentos fallidos al sistema, incluyendo: fecha y hora, usuario, terminal.
 Ingreso al sistema, incluyendo: Fecha y hora, usuario, terminal.
Ingreso a módulos y/o ejecución de funciones, incluyendo: fecha y hora,
usuario, hora fecha, opción/módulo accesado o ejecutado, acción
realizada, valor anterior (en caso de modificar un valor), terminal de acceso.
3.2.11. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA PCI
La solución debe cumplir con la normativa PCI, debe tener la certificación
PCI PA-DSS activa. Certificado deberá ser presentado al momento de la
propuesta.
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La solución no debe grabar datos sensibles en cualquiera de los archivos y
logs de la aplicación.
La solución no debe grabar el número de tarjeta en texto claro en ninguno
de los logs; el número de tarjeta debe ser protegido por técnicas de
criptografía.
La solución debe poseer la capacidad de implementar control dual de
forma paramétrica, para el acceso a funciones críticas de forma tal que se
requiera del aval de un supervisor para ejecutar funciones, por ejemplo:
cambios de llaves criptográficas u otras que defina la Caja Metropolitana
posteriormente.
La solución debe Enmascarar datos importantes como números de tarjetas
o cuentas en la interfaz con el usuario final, informes y recibos según el nivel
de autorización que tenga el usuario que genera los reportes. (Cumplir con
las normas PCI).
IV.

FASES DE IMPLEMENTACIÓN:
El modelo utilizado por el postor para la implementación de la solución debe garantizar
su finalización dentro del tiempo y requerimientos establecidos.
A continuación, se detallan las fases generales que debe incluir la solución:
4.1. FASE DE PRE-INSTALACIÓN
La presente consta como mínimo de las siguientes etapas:
4.1.1.

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Se revisarán las funcionalidades requeridas por CAJA METROPOLITANA para
los 3 ambientes a desplegar (Producción, Contingencia y Calidad) e
identificará cualquier adecuación o cambio que se deba realizar en la
solución transaccional, para satisfacer las necesidades técnicas y de
negocio de la CAJA METROPOLITANA.

4.1.2.

DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES
Inicia luego de la aceptación, por ambas partes, de la Definición del
Alcance del Proyecto.
Debe definirse detalladamente todas las actividades que deben ser
realizadas para garantizar el éxito de la implementación de la solución
transaccional.
Debe definirse detalladamente las adecuaciones y cambios para la
personalización de la solución transaccional aceptado por ambas partes.

4.1.3.

PREPARACIÓN DEL PLAN DE PROYECTO
Inicia luego de culminada la etapa anterior, el postor preparará un plan de
proyecto, el cual deberá ser revisado, adecuado y aceptado por CAJA
METROPOLITANA.
El plan deberá incluir todas las tareas y asignación de responsabilidades a
nivel del postor como CAJA METROPOLITANA.
Tanto el postor como CAJA METROPOLITANA deberán firmar el plan, en señal
de aceptación.

4.1.4.

DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
La CAJA METROPOLITANA, podrá definir criterios de aceptación adicionales
a los brindados por el postor, los mismos que serán evaluados de manera
conjunta entre ambas partes.
Los criterios de aceptación, mutuamente acordados, serán escritos y
firmados por ambas partes. Serán utilizados para la conformidad del
funcionamiento de la solución transaccional.

4.2. FASE DE ENTREGA E INSTALACIÓN
Culminada la fase de Pre-instalación, deberán desarrollarse la presente fase,
incluyendo al menos las siguientes actividades, las mismas que deberán ser parte del
Plan de Proyecto indicado en el punto 4.1.3:
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V.

4.2.1.

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN
El postor iniciará el desarrollo e implementación de la solución transaccional.
El postor realizará la instalación y configuración de todos los elementos de
hardware y software base, incluyendo licencias, librerías, subsistemas,
usuarios, conectividad, configuración de llave EMV/ARQC, entre otros;
según requerimientos acordados en la fase anterior.

4.2.2.

ENTREGA E INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN
El postor procederá a instalar la solución transaccional y las respectivas
modificaciones a los productos de software, según lo requerido por la CAJA
METROPOLITANA en el presente documento, en la plataforma de hardware
previamente instalada por el postor.

4.2.3.

CERTIFICACIÓN DE PLATAFORMA Y TERMINALES
El postor certificará la correcta ejecución de las personalizaciones
realizadas, de acuerdo a las especificaciones y definiciones técnicas
establecidas en la fase de PRE-INSTALACIÓN.

4.2.4.

ACEPTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TRANSACCIONAL
El postor en conjunto con el personal asignado de la CAJA METROPOLITANA,
verificarán los criterios de aceptación previamente definidos y determinen
que las funcionalidades provistas por la solución satisfacen dichos criterios,
de ser así se dará conformidad por la solución.

CAPACITACIÓN:
El postor proveerá a CAJA METROPOLITANA la capacitación para el soporte del switch
transaccional (mínimo 15 personas), la misma que podrá ser brindada por personal del
postor que cuente con experiencia en programación, operación y mantenimiento de
este tipo de soluciones. Debe entregarse un informe que incluya temas tratados, listado
de personal participante, constancia de participación, también copias del material
utilizado para la capacitación.
El postor brindará adicionalmente capacitación para 15 personas en los siguientes
componentes:





Sistema Operativo nivel básico
Base de datos nivel básico
HSM nivel operativo

Los cursos serán dictados en la ciudad de Lima de manera presencial y/o remota, previa
coordinación con CAJA METROPOLITANA.
Se deberá entregar material de los cursos. No es necesario certificaciones para los cursos
solicitados, pero si certificado de haber llevado el curso.
Además, como reforzamiento, deberá programarse dentro del periodo de garantía, una
capacitación adicional de actualización para el soporte de la solución transaccional (la
fecha del reforzamiento será coordinada previamente con la CAJA METROPOLITANA).
VI.

MANTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN TRANSACCIONAL:
El presente servicio debe permitir a la CAJA METROPOLITANA, mantener la solución en
óptimas condiciones de funcionamiento, disponer de cambios y mejoras a los productos
de software que forman parte de la solución transaccional. Los cambios y mejoras deben
ir acompañados de su respectiva documentación, que incluya el impacto sobre la
solución transaccional.
Toda nueva versión debe ser compatible con la previa, dentro de la plataforma de
hardware utilizada para la solución transaccional.
El servicio de mantenimiento de todos los componentes de la solución, que brindará el
postor durante el periodo de garantía, se darán bajo los siguientes términos:
6.1.

GARANTÍA
La garantía y el soporte por parte de la marca y/o fabricante para toda la
solución (Switch Transaccional, Servidores y HSMs), debe ser 12 meses como
13
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mínimo, para lo cual el postor adjuntará la documentación correspondiente, a
la entrega de la solución transaccional.
Además, durante el periodo de garantía, la CAJA METROPOLITANA tendrá
derecho a las versiones nuevas del software, sin que ello represente un costo
adicional.
6.2.

SERVICIO DE SOPORTE POR PARTE DEL POSTOR
El postor brindará soporte, por un plazo de 12 meses, sin costo adicional, con las
siguientes consideraciones mínimas:
 Soporte técnico local o remoto, para que personal autorizado por la CAJA
METROPOLITANA pueda solicitar atenciones que se requiera, en forma
ilimitada.
 Respuesta a consultas relacionadas a aspectos de operación del sistema.
 Ayuda con la finalidad de identificar, verificar, reportar y corregir errores o
supuestos errores en la solución transaccional.
 Revisiones preventivas de solución, al menos 1 vez al año, previa
coordinación con la CAJA METROPOLITANA a nivel de funcionalidades del
software y hardware (mantenimiento de ser necesario), con la finalidad de
prevenir situaciones de mal funcionamiento o un riesgo tecnológico de los
componentes.
 Como resultado del punto anterior, previa coordinación con la CAJA
METROPOLITANA, el postor deberá realizar las actualizaciones de software
requeridos y/o coordinar la garantía de hardware para reposición de
partes o equipos en caso de falla de origen con la marca y/o fabricante
sin costos adicionales para la CAJA METROPOLITANA.
 Brindar la situación del estado de errores previamente identificados y
reportados por CAJA METROPOLITANA.
 Mantener el servicio de atención disponible las 24 horas del día los 365 días
del año.
 Tiempos de respuesta, la siguiente tabla muestra los periodos máximos para
ofrecer el soporte según el tipo de problema, para iniciar la atención de
un reporte de problema, así como para proporcionar una solución:
Problemas NO críticos
Nivel de Apoyo
Telefónico - En línea
- En Local de la CML

Problemas críticos

Problemas graves

Atención

Solución

Atención

Solución

Atención

Solución

60 min.

180 min.

30 min.

120 min.

30 min.

60 min.

Debe considerarse como mínimo los siguientes criterios para el tipo de problema:
Problemas NO críticos: Consulta sobre funcionalidad de software; Consulta sobre
funcionalidad de hardware; Consulta sobre opciones de la solución
transaccional; Soporte para identificar, verificar, corregir errores o supuestos
errores en la solución transaccional.
Problemas críticos: Encolamiento de transacciones, tiempos de respuesta a
comercios fuera del tiempo preestablecido máximo (definidos en el punto 4.1.4
Definición de Criterios de Aceptación), falta de operatividad del ambiente de
contingencia y/o Calidad por fallas en componentes de la solución
transaccional.
Problemas graves: No operatividad de HSM, no operatividad de Servidor que
soporta solución transaccional, no operatividad de servicio transaccional en el
ambiente de producción.
VII.

DEL POSTOR:
El postor deberá:


Tener conocimiento y experiencia en diseños e implementaciones de soluciones
transaccionales. Para la presente propuesta se considerarán actas de
conformidad y/o constancias (mínimo 5 actas) de haber implementado la solución
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en el sector financiero con una antigüedad no mayor a 5 años a la fecha de
presentación de la propuesta.
Proveer, instalar y configurar óptimamente todos los bienes y servicios necesarios
para la puesta en marcha de la solución a ser implementada.
Prestar los servicios con la mejor técnica posible y de conformidad con las
especificaciones e instrucciones que indique la CAJA METROPOLITANA.
Ejecutar las actividades del plan de del proyecto con profesionalismo dentro de
los plazos acordados.
Mantener la confidencialidad de toda la información proporcionada por la Caja
Metropolitana durante la ejecución del servicio.
Contar como mínimo con 02 especialistas en el despliegue de la solución
transaccional (Switch Transaccional, HSM), los especialistas deben tener
experiencia como mínimo de 3 años en el despliegue de la solución en otras
entidades financieras (la experiencia será validada con las actas de conformidad
y/o constancias a nombre del postor donde figuren como participantes del
proyecto), además deben ser personal contratado de la empresa postora con al
menos 3 años de antigüedad. Los documentos solicitados serán presentados junto
con la propuesta técnica.
Dentro de las funciones a desarrollar por los especialistas asignados al proyecto, se
consideran las siguientes (el especialista podrá desarrollar una o más funciones):
o Jefe de Proyecto, tiene como funciones:
 Reportar al gerente del área al interior del postor.
 Coordinar con el gerente asignado por la CAJA METROPOLITANA.
 Administrar la dirección del proyecto.
 Definir objetivos del proyecto.
 Administrar la implementación del proyecto.
 Administrar recursos y actividades.
 Identificar nuevos requerimientos.
 Liderar reuniones de coordinación.
o Ingeniero de Desarrollo de Aplicaciones, tiene como funciones:
 Desarrollar los requerimientos funcionales del Sistema.
 Desarrollar los formatos de los mensajes.
 Desarrollar los protocolos de comunicación.
 Desarrollar los reportes del sistema.
 Implementar los cambios y adecuación al sistema básico.
o Ingeniero de Soporte, tiene como funciones:
 Garantizar la correcta instalación de los productos.
 Validar la consistencia de los sistemas.
 Verificar la correcta operación de los protocolos de comunicación.
 Verificar la correcta ejecución de los reportes.
 Verificar el correcto funcionamiento de los mensajes del sistema.
o Responsable de Certificación, tiene como funciones:
 Verificar el correcto cumplimiento de las fases de certificación.
 Coordinar con CAJA METROPOLITANA para garantizar la
disponibilidad de recursos.
 Definir reglas.
 Definir ambientes de prueba.
 Definir etapas de certificación.
 Definir materiales necesarios.

El postor no podrá efectuar cambio de personal propuesto sin previa autorización de la
Caja Metropolitana. De requerir el postor realizar un cambio de personal, deberá notificar
a la Gerencia de TI de la Caja Metropolitana de Lima con 15 días de anticipación, tiempo
que será usado para evaluar el cumplimiento de la capacidad técnica y profesional, de
no cumplir con informar el cambio se le aplicará 1 UIT vigente a la fecha.
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VIII.

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Presencial y remota previa coordinación con la CAJA METROPOLITANA, los ambientes de
producción, contingencia y calidad involucrados, se encuentran ubicados dentro de
Lima Metropolitana.

IX.

PLAZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO:
El presente servicio debe tener como plazo máximo de ejecución 140 días calendarios,
contados a partir del día siguiente de la firma del contrato o recibida la orden de compra.

X.

ENTREGABLES:
Los documentos deberán ser remitidos de acuerdo al plazo indicado para cada
prestación en la fase de Pre-Implementación - PLAN DE PROYECTO, los cuales estarán en
formato digital (USB, Correo certificado u otro medio acordado previamente). Estos
documentos serán remitidos a la Gerencia de TI de la Caja Metropolitana para su gestión
interna.
Plan de Proyecto
 Que detalle:
o Alcance del proyecto.
o Definición de especificaciones.
o Diseño del sistema y redes.
o Mecanismos de contingencia, backup y plan de recuperación de
desastres.
o Criterios de aceptación de la solución transaccional.
o Cronograma y actividades para el desarrollo del proyecto.
 Deberá entregarse como máximo hasta 5 días después de culminada la fase de
Pre-Instalación y antes de iniciar la fase de Entrega e Instalación.
Licencias
Las licencias necesarias para el funcionamiento de la solución requerida en el presente
documento, deberá ser entregada por el postor a través de los documentos que
acrediten la tenencia de las licencias por parte de la marca y/o Fabricante, los cuales
deberán ser consignados a nombre de: Caja Municipal de Crédito Popular de Lima.
En el caso de que el producto sea proporcionado mediante una página electrónica de
descarga deberá tener las series, códigos y licencia de activación para su uso y
funcionamiento entre otros.
Informe Final
El postor deberá entregar un informe final que incluya como mínimo todos los criterios de
aceptación validados y conformes, previamente definidos en la fase de PREINSTALACIÓN; también todos los trabajos realizados, bienes entregados, arquitectura de
la solución, configuraciones realizadas a detalle, este documento será requisito para la
firma de la conformidad respectiva.

XI.

XII.

CONFIDENCIALIDAD:
El postor está obligado a guardar estricta reserva sobre toda la información relacionada
con la Caja Metropolitana y que sea de su conocimiento en el transcurso del
cumplimiento del servicio, la cual no podrá ser utilizada sin previa autorización de éste
último.
FORMA DE PAGO:
El pago se efectuará de acuerdo al siguiente detalle:
 20% a la firma del contrato.
 30% a la entrega de todo el equipamiento y licencias de la solución.
 50% al culminar toda la implementación, previa conformidad de la Gerencia de TI.

FIN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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7. VALOR REFERENCIAL
ITEM
1

DESCRPCION
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN
TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN
DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y GENERACIÓN
DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO
REQUERIDO POR NORMATIVA SBS

TOTAL VALOR REFERENCIAL

PLAZO

PRECIO TOTAL
(incluye IGV)

US$ 335,570.00
US$ 335,570.00

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° 002-CMCPL-2021
“ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA
ARQC Y GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA
SBS”
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.
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9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS – ACTO PRIVADO
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: sobre 1 (Propuesta Técnica) y
sobre 2 (Propuesta 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.
El sobre 1 - Propuesta Técnica, deberá contener los siguientes documentos:
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6

Declaración Jurada de Datos del Postor
Declaración Jurada de Promesa Formal de Consorcio
Declaración Jurada de Cumplimiento de los TDR
Declaración Jurada de Plazo de Prestación de Servicio
Experiencia del Postor
Valor Agregado – Mantenimiento De La Solución

El sobre 2 - Propuesta Económica, deberá contener los siguientes documentos:
ANEXO 07
ANEXO 08

Carta de Propuesta Económica
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:
Señores
Caja Metropolitana
Av. Nicolás de Piérola Nº 1785 –Cercado de Lima
Att.: Comité de Adquisiciones y Contrataciones
PROCESO CUARTO NIVEL N° 002-CMCPL-2021
“ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL
CRIPTOGRAMA ARQC Y GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO
REQUERIDO POR NORMATIVA SBS”
SOBRE N°….: PROPUESTA ……………….
NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

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
Pag. Web Institucional.
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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. FORMALIZACIÓN 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 vigente 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 Integradas, 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:
0.10 x Monto
Penalidad Diaria =
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.
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
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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 cinco (05) 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
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.
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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.
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.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- EVALUACIÓN TÉCNICA
(Puntaje Máximo: 100 Puntos)
A.
EXPERIENCIA DEL POSTOR
Máximo 60 PUNTOS
Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor, correspondiente a la
venta de Soluciones de Switches Transaccionales y Hardware Security Module (HSM) objeto
del presente proceso, durante un periodo no mayor a cinco (05) años a la fecha de la
presentación de propuestas hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cinco (05)
veces el valor referencial de la contratación.
La experiencia se acreditará mediante contratos y/o órdenes de compra, con su respectiva
conformidad por la prestación efectuada; y comprobantes de pago cuya cancelación se
acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de
cuenta, cancelación en el documento, correspondientes a un máximo de veinte (20) servicios.
Nota: En caso la documentación presentada no sea especifico a Venta de soluciones Switches Transaccionales y
Hardware Security Module (HSM) solicitados en este criterio, se deberá de adjuntar documentación que lo sustente,
caso contrario no se tomará en cuenta.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:
Monto acumulado IGUAL O MAYOR A 5 VECES EL VALOR REFERENCIAL
Monto acumulado IGUAL O MAYOR A 3 VECES EL VALOR REFERENCIAL
B.

(60 puntos)
(50 puntos)

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN
Máximo 10 PUNTOS
Se otorgará puntaje al postor que ofrezca implementar la solución en 130 días calendarios.
-

Si Ofrece

(10 puntos)

Nota: Se acreditará presentando una declaración jurada.
C.

VALOR AGREGADO - MANTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN
Máximo 30 PUNTOS
Se calificará al postor que oferte tiempo de Mantenimiento a la Solución Transaccional, adicional
a lo solicitado en el punto VI. MANTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN TRANSACCIONAL de las
Especificaciones Técnicas.
-

Ofrece 12 meses adicionales

(30 puntos)

Nota: Se acreditará mediante una declaración jurada.

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN
PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.
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.
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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

=

Donde:
i
=
Pi
=
Oi
=
Om
=
PMPE =

Om x PMPE
Oi
Propuesta.
Puntaje de la propuesta económica i.
Propuesta Económica i.
Propuesta Económica de monto o precio más bajo.
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
Donde:
PTPi
PTi
PEi
C1
C2

=

c1PTi

+ c2PEi

= Puntaje total del postor i
= Puntaje por evaluación técnica del postor i.
= Puntaje por evaluación económica del postor i.
= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica 0.50 (ponderación)
= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica 0.50 (ponderación)

Ponderación:
 C1 = COEFICIENTE PARA EVALUACION TECNICA
 C2 = COEFICIENTE PARA EVALUACION ECONOMICA

= 0.50
= 0.50

_______ ° _______
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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 002-CMCPL-2021
Denominación del proceso:
Comité de Adquisiciones y Contrataciones
PROCESO CUARTO NIVEL N° 002-CMCPL-2021
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y
GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS
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.
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° 002-CMCPL-2021
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y
GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS
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:

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.
1
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Señores
Comité de Adquisiciones y Contrataciones
PROCESO CUARTO NIVEL N° 002-CMCPL-2021
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y
GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS
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° 002-CMCPL-2021
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y
GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS
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
Lima, …………………………………………

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

100%

………………………………………………..
Nombre, firma, sello y DNI del
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° 002-CMCPL-2021
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y
GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS
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° 04
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO
Señores
Comité de Adquisiciones y Contrataciones
PROCESO CUARTO NIVEL N° 002-CMCPL-2021
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y
GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS
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° 002-CMCPL-2021
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y
GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS

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 N° CONTRATO
CONTRATO O/S COMP.
PAGO

FECHA (1)

MONEDA

TIPO DE
CAMBIO
VENTA (2)

IMPORTE
DEL
CONTRATO/
O/S,
COMPROBA
NTE (3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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

VALOR AGREGADO – MANTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN
Señores
Comité de Adquisiciones y Contrataciones
PROCESO CUARTO NIVEL N° 002-CMCPL-2021
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y
GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS
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 Caja Metropolitana, me comprometo a cumplir con
____ meses adicionales como valor agregado de acuerdo a lo solicitado en el criterio de evaluación C
que se refiere a tiempo adicional para el MANTENIMIENTO DE LA SOLUCIÓN TRANSACCIONAL como
se indica en el punto VI de las Especificaciones Técnicas.

Lima,

del

2021

…….………………………….…………………..
Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón social del postor
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ANEXO N° 07
CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

Señores
Comité de Adquisiciones y Contrataciones
PROCESO CUARTO NIVEL N° 002-CMCPL-2021
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y
GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS
Presente. De nuestra consideración, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente:

N° CANT

UND

1

UND

2
3

1
3
3

UND
UND

DESCRIPCION

COSTO
UNITARIO
DOLARES

COSTO
TOTAL
DOLARES

 SWITCH TRANSACCIONAL
U$

U$

U$

U$

U$

U$

U$

U$

 SERVIDORES
 HARDWARE SECURITY MODULE (HSM)

MONTO TOTAL INCLUIDO IGV (DOLARES)

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° 002-CMCPL-2021
ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y
GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS
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 Compra, 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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CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNA SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA
VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO
REQUERIDO POR NORMATIVA SBS
Conste por el presente documento, el CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE UNA
SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y
GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS, que
celebran de una parte:
CAJA MUNICIPAL DE CRÉDITO POPULAR DE LIMA S.A., con R.U.C. Nº 20100269466, con
domicilio legal en Av. Nicolás de Piérola N° 1785, distrito de Cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente de Administración y
Finanzas, CATHERINE VALENTE AZURZA identificada con D.N.I. N° 09931933, y su
Apoderada, ELIZABETH ROMERO CARMONA, identificada con D.N.I. N°09343737, 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:
_____________, con R.U.C. N° _____________, con domicilio en _____________,
debidamente representada por su _____________, _____________, identificado con D.N.I.
N° _____________, cuyas facultades se encuentran inscritas en la Partida Electrónica N°
_____________ del Registro de Personas Jurídicas de Lima, en adelante “EL CONTRATISTA”;
en los términos y condiciones siguientes:
PRIMERA. – ANTECEDENTES.
1.1. LA CAJA METROPOLITANA es una empresa de intermediación financiera bajo la
supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP orientada a fomentar el
ahorro y atender el crédito popular, otorgando préstamos con garantía prendaria.
1.2. 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.
1.3. Con fecha _______, el Comité de Adquisiciones y Contrataciones de LA CAJA
METROPOLITANA adjudicó a EL CONTRATISTA la Buena Pro del PROCESO DE CUARTO
NIVEL Nro. 002-CMCPL-2021, cuyos detalles, importes unitarios y totales constan en los
documentos integrantes del presente contrato.
SEGUNDA. – OBJETO.
Por el presente Contrato, EL CONTRATISTA se compromete a proveer, instalar, integrar y
configurar óptimamente todos los bienes y servicios necesarios (Servidores, HSM, Sistema
Operativo, Drivers, Base de Datos, Aplicaciones, Licencias u otros componentes, para la
puesta en funcionamiento de la solución transaccional de 03 componentes, para la
validación del criptograma ARQC y generación del criptograma ARQC que deberán ser
instalados en el Centro de Datos Principal y Alterno de LA CAJA METROPOLITANA, cuya
descripción, características técnicas, , funciones utilizadas, factores de autenticación y
mecanismos de contingencia, backup y plan de recuperación de desastres se encuentran
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establecidas en las Especificaciones Técnicas que se adjunta como Anexo Nro. 1, contenidas
en las Bases de Contratación, y de acuerdo a su propuesta técnica y económica, para
atender el requerimiento; que con carácter de Declaración Jurada presentó en su Propuesta
Técnica y que forman parte integrante del presente contrato.
La presente contratación debe incluir todo el hardware, software, licencias, librerías,
servicios profesionales, servicios de certificación, capacitación y todos los componentes
necesarios, para que sea una solución llave en mano de acuerdo a lo requerido por LA CAJA
METROPOLITANA.
El Anexo N° 1 contiene las especificaciones técnicas de los Bienes, así como también el
alcance y el procedimiento de la instalación y configuración de dichos componentes de
solución a cargo de EL CONTRATISTA, el mismo que forma parte integrante del presente
contrato.
TERCERA. - PLAZO DE VIGENCIA Y DE IMPLEMENTACIÓN.
EL CONTRATISTA deberá de entregar instalado configurado e integrado la solución en un
plazo máximo de ___________, contados a partir del día siguiente de la firma de contrato
y/o recibida la Orden de Compra.
El plazo de la implementación del servicio será de _________, contados a partir del día
siguiente de la firma del contrato.
CUARTA. - MONTO CONTRACTUAL.
El monto total del presente contrato asciende a ___________ a todo costo.
Dicho monto incluye Los Bienes y todos los gastos en que EL CONTRATISTA deba incurrir o
deba realizar 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.
QUINTA. - FORMA DE PAGO.
LA CAJA METROPOLITANA deberá realizar el pago de acuerdo con lo señalado en el numeral
XII del Anexo Nro. 01, previa entrega de los comprobantes de pago y conformidad de la
Gerencia de Tecnología de la Información (en adelante área usuaria) de LA CAJA
METROPOLITANA.
La recepción de las facturas será en la Oficina Principal de LA CAJA METROPOLITANA, sito
en Av. Nicolás de Piérola N° 1785, Cercado de Lima.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso LA CAJA METROPOLITANA haya tenido observaciones
respecto a la provisión de los Bienes y/o 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
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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. - INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.
EL CONTRATISTA será el responsable de la instalación, configuración y puesta en marcha de
la solución ofertada, para la cual deberá proveer todos los Bienes y servicios necesarios para
la migración desde la Plataforma actual hacia el nuevo equipamiento.
EL CONTRATISTA deberá entregar un Plan de Proyecto, a los 05 días de suscrito el contrato
donde se indique entre otros puntos:
• Cronograma de los trabajos.
• Personal involucrado, datos (nombres completos, DNI, Números telefónicos, correos
electrónicos, entre otros) y responsabilidad de cada uno de ellos.
SÉTIMA. – ENTREGABLES.
Los documentos deberán ser remitidos de acuerdo al plazo indicado para cada prestación
en la fase de Pre-Implementación:
-

Plan de Proyecto.

-

Licencias.

-

Informe Final.

Dichos entregables estarán en formato digital (USB, Correo certificado u otro medio
acordado previamente.
OCTAVA. - CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN.
La conformidad de la prestación estará a cargo de la Gerencia de Tecnología de la
Información de LA CAJA METROPOLITANA quién supervisará y verificará el cumplimiento
de las condiciones contractuales suscritas con EL CONTRATISTA.
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, en
función a la complejidad en cada caso en 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 resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando Los Bienes manifiestamente no cumplan con
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA CAJA METROPOLITANA no
efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación,
aplicándose las penalidades que correspondan y la resolución de contrato conforme lo
establecido en la cláusula Décimo Segunda del presente contrato.
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NOVENA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
9.1. Además de las previstas en otras cláusulas y en la legislación aplicable, son obligaciones
de EL CONTRATISTA:
(a) Cumplir con el Perfil de Proveedor de Servicios establecido en el Anexo Nro. 1 del
contrato.
(b) Ejecutar lo señalando en el Anexo Nro. 1, a través de personal autorizado y capacitado,
en los plazos señalados en el mismo anexo, de manera idónea conforme a las
necesidades expresadas por LA CAJA METROPOLITANA.
(c) Ser partner de los productos ofrecidos, debiendo adjuntar documentación que
muestre lo solicitado.
(d) Entregar las cartas de la marca y/o fabricante que deberán señalar que los Equipos
serán nuevos y de última generación.
(e) Capacitación para el soporte del switch transaccional.
(f) Contar con todos los permisos, autorizaciones, licencias, poderes y derechos
requeridos para (i) realizar sus actividades y operaciones; (ii) conducir sus negocios; (iii)
tener propiedades; y, (iv) asumir y cumplir con las obligaciones derivadas de este
Contrato.
(g) Mantener una adecuada calificación crediticia y no tener registros negativos en
centrales de riesgo o registros similares.
(h) Establecer y mantener coordinaciones con el Área, Unidad o Jefatura que LA CAJA
METROPOLITANA señale, o con cualquier otra persona responsable que este último
designe.
(i) No realizar publicidad, por cualquier medio, en la que figure el nombre de LA CAJA
METROPOLITANA o los signos distintivos, marcas, lemas, logos, logotipos, isotipos y
cualquier otro elemento de propiedad intelectual de LA CAJA METROPOLITANA; salvo
que LA CAJA METROPOLITANA lo haya autorizado previamente, en forma expresa y
por escrito, antes de ser difundida.
(j) No transferir sus derechos, obligaciones o posición contractual a ningún tercero sin
autorización previa y escrita de LA CAJA METROPOLITANA.
9.2. En caso de que EL CONTRATISTA no ejecute de manera oportuna alguna de las
obligaciones a su cargo, aquél quedará automáticamente constituido en mora,
sin que sea necesario el requerimiento por parte de LA CAJA METROPOLITANA.
9.3. Además de las previstas 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 cuarta.
(b) En caso sea necesario, proporcionar a EL CONTRATISTA acceso a instalaciones,
programas y equipos, 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.
DÉCIMA. – RESPONSABILIDAD.
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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,
(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 afiliadas y/o relacionadas, así
como sus accionistas, directores, funcionarios y empleados.
Asimismo, 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 provisión de
los Bienes de conformidad con los alcances previstos en la Legislación Aplicable.
DÉCIMO PRIMERA. – 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 a la
siguiente fórmula:
0.10 x Monto
Penalidad Diaria =
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.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió
ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la
prestación parcial que fuera materia de retraso. Para efectos de la aplicación de la penalidad
moratoria, se deja constancia que EL CONTRATISTA quedará automáticamente constituido
en mora sin necesidad de intimación alguna, si es que éste incumple con los plazos
señalados en el presente contrato, o en sus anexos.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA CAJA METROPOLITANA
podrá resolver el contrato por incumplimiento.
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Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final
de la contraprestación, según corresponda y determine LA CAJA METROPOLITANA.
La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas
concordantes.
DÉCIMO SEGUNDA. - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Las partes establecen las siguientes causales:
12.1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
12.2. En caso de que se produzca un Incumplimiento de las obligaciones a las que hace
referencia la cláusula Segunda, Octava y el numeral 9.1. de la cláusula Novena, 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.
12.3. En caso de que se produzca un incumplimiento de las obligaciones a las que hace
referencia el numeral 9.3. de la cláusula novena, 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.
12.4. 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 comunicado por escrito con un mínimo de
dos (02) días calendario de anticipación. En tal caso, LA CAJA METROPOLITANA no
estará obligada a pagar a EL CONTRATISTA monto indemnizatorio alguno.
En cualquier caso de terminación de este Contrato, EL CONTRATISTA deberá devolver a LA
CAJA METROPOLITANA toda la información y documentación que éste 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 la provisión de los Bienes efectivamente entregados hasta la fecha de
terminación.
DÉCIMO TERCERA. - 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.
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EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la realización de tareas, labores o componentes de
los Servicios sin previa autorización expresa y escrita de LA CAJA METROPOLITANA. En estos
casos, 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.
DÉCIMO CUARTA. - SOPORTE LOCAL Y REMOTO.
EL CONTRATISTA debe considerar el servicio de soporte local o remoto por 12 MESES,
durante las 24 horas los 365 días del año, SIN COSTO. LA CAJA METROPOLITANA podrá
reportar una avería telefónicamente o por correo electrónico, considerándose todas estas
formas igualmente válidas. Finalizado el reporte de la avería, EL CONTRATISTA deberá
proporcionar un código de avería, para el posterior seguimiento de esta. Posteriormente, a
solicitud de LA CAJA METROPOLITANA, EL CONTRATISTA deberá proporcionar información
del estado del incidente o avería reportado.
EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información de los contactos respectivos (número
de teléfonos y correos electrónicos) y un cuadro de escalamiento comercial, de post-venta
y atención de incidentes.
Para la resolución de averías o incidente reportados, el personal técnico de EL
CONTRATISTA deberá presentarse en las instalaciones de LA CAJA METROPOLITANA, salvo
que previamente y por mutuo acuerdo entre el personal técnico de ambas partes, se
convenga que dicho soporte sea remoto.
LA CAJA METROPOLITANA brindará todas las facilidades técnicas para que la resolución de
averías concluya de manera efectiva y en el menor tiempo posible. EL CONTRATISTA para
el soporte deberá de tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
- Permitir acceso remoto a los equipos para su diagnóstico.
- El servicio de soporte de la solución deberá estar disponible sin límite de horas por
intervención, ni cantidad de intervenciones mensuales del personal de EL CONTRATISTA;
dándose por atendido un problema cuando es solucionado en su totalidad.
- Apoyo en configuraciones de ser necesario.
DÉCIMO QUINTA. - PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD.
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EL CONTRATISTA deberá tomar las previsiones del caso, a fin de no perjudicar el inicio de
las labores diarias en LA CAJA METROPOLITANA en el momento de la implementación de
la solución. LA CAJA METROPOLITANA proporcionará las facilidades necesarias para realizar
los trabajos dentro de sus instalaciones y en horarios fuera de oficina.
Las pruebas de aceptación se realizarán en forma conjunta, entre personal de LA CAJA
METROPOLITANA y de EL CONTRATISTA, en base al protocolo de pruebas suministrado por
el proveedor. Las pruebas tienen por finalidad verificar que los equipos son brindados de
acuerdo con los requerimientos establecidos.
Cualquier defecto notificado a EL CONTRATISTA durante la realización de las pruebas de
aceptación, deberá ser rectificado por éste sin costo alguno para LA CAJA
METROPOLITANA, teniendo como plazo máximo 10 días calendarios, a partir de su
notificación. Los costos que demanden las pruebas de verificación o la omisión de algún
equipamiento al momento de estas, para verificar el cumplimiento de las especificaciones
funcionales y/o técnicas ofrecidas, serán por cuenta y gasto de EL CONTRATISTA.
DÉCIMO SEXTA. – GARANTÍA 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 __________, a través de la
Carta Fianza Nro. _________ con vigencia a partir del ______ hasta el _____, emitida
por el ________ con RUC Nro. _________, 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.
DÉCIMO SÉTIMA. - GARANTÍA POR PARTE DE LA MARCA Y/O FABRICANTE.
EL CONTRATISTA deberá tener y entregar el Certificado y/o Garantía de Calidad del
fabricante o marca, el cual debe ser por 12 MESES, para el cual EL CONTRATISTA deberá
adjuntar la documentación correspondiente.
DÉCIMO OCTAVA. - RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
La conformidad de las licencias y del servicio de soporte e instalación por parte de LA CAJA
METROPOLITANA no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos.
DÉCIMO NOVENA. - 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
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eximirán a las partes del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato
durante el lapso que dicha situación subsista.
VIGESIMA. - 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° G1392009-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 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.
VIGÉSIMO PRIMERA. - 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:
i.

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
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ii.

iii.

iv.

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”.
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.
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.
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:
i.
ii.

iii.

Sea de dominio público, siempre que no lo sea como resultado de alguna
revelación indebida efectuada por EL CONTRATISTA;
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
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
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
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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.
VIGÉSIMO SEGUNDA. - 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.
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 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.
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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 Nro. 2.
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.
VIGÉSIMO TERCERA. - 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:
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.
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.
No realizar pagos de facilitación por encargo o cuyo beneficio sea a favor de
LA CAJA METROPOLITANA.
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 que las decisiones de dicho funcionario obedecen
a algún beneficio personal distinto al beneficio de la entidad que representa.
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Informar cualquier conducta desleal o propuesta por parte de algún
colaborador de LA CAJA METROPOLITANA que no se encuentre alineado a la
presente política.
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.
Aceptar que LA CAJA METROPOLITANA podrá realizar auditoría a los
registros contables relacionados directa o indirectamente con el Servicio
contratado.
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.
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.
Adoptar las medidas adecuadas para informar al personal interesado
respecto a las condiciones de esta cláusula.
VIGÉSIMO CUARTA. - 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:
1.
EL CONTRATISTA se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta
confidencialidad sobre las características, términos y condiciones del presente
Contrato.
2.
EL CONTRATISTA declara conocer de manera integral todos los alcances
normativos contemplados en la Circular SBS G-140-2009 y en las normativas
internas de seguridad de la información con respecto a las relaciones con
proveedores.
3.
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.
4.
EL CONTRATISTA deberá proteger los activos de información de LA CAJA
METROPOLITANA, uso indebido y/o divulgación no autorizada.
5.
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
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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.
6. 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.
7.
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.
8.
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
9.
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.
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10.
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.
11.
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.
12.
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.
VIGÉSIMO QUINTA. - REVISIÓN DE LOS CONTRATOS.
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 AFPs
o la persona que ésta designe.
VIGÉSIMO SEXTA. - 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.
VIGÉSIMO SÉTIMA. – PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO.
El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, los Términos de Referencia
(Especificaciones Técnicas) 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.
VIGÉSIMO OCTAVA. - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO.
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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.
VIGÉSIMO NOVENA. - 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 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.
TRIGÉSIMO. – 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.
TRIGÉSIMO PRIMERA. - 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
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numeral, entonces dicha duda, diferencia o controversia será sometida a la jurisdicción de
los jueces y tribunales de la Ciudad de Lima.
TRIGÉSIMO SEGUNDA. - 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

EL CONTRATISTA

________________________________
Gerente de Administración y Finanzas
CATHERINE VALENTE AZURZA

_______________________________

___________________________
Apoderada
ELIZABETH ROMERO CARMONA

_______________________________
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Anexo 2.
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
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.
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