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ACTA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS - OBSERVACIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUARTO 

NIVEL N° 002-CMCPL- 2021 SEGUNDA CONVOCATORIA 

“ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN TRANSACCIONAL PARA LA VALIDACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARQC Y 

GENERACIÓN DEL CRIPTOGRAMA ARPC SEGÚN LO REQUERIDO POR NORMATIVA SBS” 

EMPRESA:  GRUPO ELECTRODATA 

CONSULTA N° 01 

Numeral: 3.1 (Respecto al Equipamiento) 

EQUIPOS HSM 

 Debe soportar gestión remota

Página: 5 

Consulta de ELECTRODATA 

Sírvase confirmar que lo solicitado hace referencia a que la solución debe soportar a futuro 
gestión remota mediante la posterior adquisición de una licencia. 

RESPUESTA 01:  

El equipo debe estar preparado para configurar la administración remota, en caso la CML decida adquirir 

la licencia en futuro. 
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EMPRESA:  BEVERTEC CST INC. 

RESPUESTA 01 

Se confirma, se encuentra indicado y precisado en el punto 3.1 en el rubro EQUIPOS HSM de las 

especificaciones técnicas 

RESPUESTA 02 

El equipo debe estar preparado para configurar la administración remota en caso la CML decida adquirir la 

licencia en futuro. 
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RESPUESTA 03 

Lo consultado no se indica en el contrato, se aclara que es una solución nueva como se indica en el alcance 

de las especificaciones técnicas. 

CONSULTA 04  

Bases Administrativas  

Numeral: 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.
• Si la empresa es no domiciliada en Perú, el postor debe presentar documentación similar o
equivalente que acredite la constitución de la empresa inscrita en el registro registral del país de origen. 
• Del RUC, en caso de ser no domiciliado, debe adjuntar el Número de Identificación Fiscal (NIF).
• Si la empresa es no domiciliada en Perú, el postor debe presentar el Certificado de Residencia
actualizado, emitido por la entidad competente del país de origen. 
• Si la empresa es no domiciliada en Perú, el postor deberá de adjuntar documento que acredite poder
vigente (SUNARP) para firma del contrato por parte del representante legal en Perú. 

• Si la empresa es no domiciliada en Perú, el postor deberá presentar el sustento del registro en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP) actualizado, en caso cuente con dicho registro. Los 
Términos de Referencia, así como las Bases Integradas, formarán parte del contrato. 
Página: 20 
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Explicación Bevertec: 
Siendo nuestra empresa domiciliada en Canadá, entendemos que toda la documentación tiene 
que ser traducida al español, actualmente la documentación se encuentra en el idioma inglés, la 
misma ha sido notariada, refrendada por el Ministerio de Asuntos Gubernamentales y 
Protocolizada en el Consulado peruano de Toronto, sin embargo, para poder hacer una 
traducción oficial de la misma, se tiene que refrendar en el Ministerio de RR.EE., se adjunta cita 
otorgada por el Ministerio de RR.EE. que es de fecha 27 de presente mes, por lo excede el plazo 
otorgado, por Uds., se adjunta correo de los traductores, se adjunta correo de los traductores.  

Consulta Bevertec: 
Hay otro tipo de traducción que no requiere el refrendo de RR.EE. que es la traducción 
certificada la misma que va con la firma del traductor autorizado y el sello del Colegio de 
traductores, de ser este el caso no tendríamos ningún problema para cumplir con los tiempos 
indicados en las bases. 

RESPUESTA 04 

Los documentos traducidos que se aceptarán serán aquellos traducidos por traductor público juramentado 

o traductor colegiado certificado. Independientemente del resultado del proceso y/o aceptación o no de la

propuesta del proveedor, éste deberá cumplir con presentar,  la documentación completa, debidamente 

traducida, según se indica, y apostillada, conforme al procedimiento que corresponda.   

La información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, pueden 

ser presentadas en el idioma original.  

El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

RESPUESTA 01 

Si, a cualquier defecto de fábrica a y soporte para toda la solución (Switch Transaccional, Servidores y 

HSM´s) por parte de la marca y/o fabricante. 
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EMPRESA: INTERACCIÓN DIGITAL SAC 

CONSULTA N° 01 
Numeral: II 

La consulta es por las especificaciones técnicas 

Página: 3 

¿La caja actualmente envía mensajes administrativos o financieros a UNIBANCA, cuáles envía? 

RESPUESTA 01:  

Se consideran: 

Transacción Administrativa: 

Tarjeta Orden Afiliación 

Tarjeta Activación 

Tarjeta Actualización 

Tarjeta Consulta 

Tarjeta Eliminación 

Tarjeta Cambio Situación 

Tarjeta Consulta Status 

Cuenta Adición 

Cuenta Consulta 

Cuenta Eliminación 

Tarjeta Cuenta Adición 

Tarjeta Cuenta Actualización 

Tarjeta Cuenta Consulta 

Tarjeta Cuenta Eliminación 

Transacciones Financieras 

Compra 

Retiro 

Transferencia de fondos de una cuenta (AFT – Account Funding Transaction) 

Transacción de crédito original (OCT – Original Credit Transaction) 

Consulta de una cuenta 

Consulta de últimos movimientos 

Transferencia entre cuentas de la misma Caja 

Transferencias interbancarias 

Pago de Servicios 

Transferencia inter-moneda 

Cambio de Clave 

Compra inter-moneda 

Retiro inter-moneda 

CONSULTA N° 02 
Numeral: II 

La consulta es por las especificaciones técnicas 

Página: 3 

¿El objetivo del proyecto es únicamente para implementar EMV (ARQC y ARPC) o también se 
espera que haga todo lo relacionado a validación de PIN? 
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RESPUESTA 02 

Lo solicitado se refiere a la implementación de EMV (ARQC Y ARPC); así mismo también debe soportar la 

validación de PIN. 

CONSULTA N° 03 
Numeral: 3.2.4 

La consulta es por las especificaciones técnicas 

Página: 6 

¿Actualmente tienen un esquema de comunicación, se espera mantener eso y sobre ese 
esquema plantear una solución, o es rehacer todo bajo una nueva arquitectura? 

RESPUESTA 03 

La comunicación con Unibanca deberá ser a través de ISO 8583, mientras que la comunicación con el 

autorizador será manteniendo el esquema de comunicación actual. 

CONSULTA N° 04 
Numeral: 3.2.7 

La consulta es por las especificaciones técnicas 

Página: 8 

¿Indicar los tipos de tarjeta que usa la caja y la versión de EMV a tomar en consideración para la 
validación y generación de los criptogramas actualmente Unibanca maneja dos versiones CVN10 
y CVN18? 

RESPUESTA 04 

La Caja Metropolitana cuenta con tarjetas de débito EMV con doble interfaz y maneja las versiones CVN 10 

y CVN18 

CONSULTA N° 05 
Numeral: 3.2.7 

La consulta es por las especificaciones técnicas 

Página: 9 

¿Para la validación de PIN, en caso ya se realice con Unibanca, cuál es el esquema que manejan? 
la caja autoriza la validación de PIN cuando la transacción es de afuera o lo realizará Unibanca? 

RESPUESTA 05 

El PIN lo seguirá validando Unibanca, posteriormente será validado desde la Caja Metropolitana 
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CONSULTA N° 06 
Numeral: 3.2.7 

La consulta es por las especificaciones técnicas 

Página: 10 

¿Las transacciones internas (ejemplo Ventanilla), cuál es el esquema de comunicación que 
manejan para lectura de tarjeta favor especificar? 

RESPUESTA 06 

Se utiliza un pinpad conectado a la pc del cajero. Dicha información se remite a Unibanca para su 

validación. 

CONSULTA N° 07 
Numeral: 3.2.7 

La consulta es por las especificaciones técnicas 

Página: 10 

¿Los Pinpad que cuenta la caja en sus ventanillas en agencias tienen soporte para EMV, que 
marca y versión son, tiene las interfaces o librerías para interactuar con ellos? 

RESPUESTA 07 

Tienen soporte para lectura de tarjetas EMV, marca VERIFONE, modelos: Vx-810 y Vx-820. Contamos con 

las librerías para estos modelos. 

CONSULTA N° 08 
Numeral: 3.2 

La consulta es por las especificaciones técnicas 

Página: 5 

¿Nuestra solución Switch transaccional está desarrollado bajo JAVA y es bastante robusta, o se 
desea que este bajo otro leguaje especifico? 

RESPUESTA 08 

No existe un lenguaje específico de desarrollo, pero es necesario que la solución de switch transaccional 

cumpla con lo solicitado en las EETT y certificaciones solicitadas, tales como PCI PA-DSS. 

CONSULTA N° 09 
Numeral: 3.2.6 

La consulta es por las especificaciones técnicas 

Página: 8 

¿Sobre qué plataforma se encuentra el core financiero de la caja, favor Indicar plataforma, 
lenguaje o puntos a tener en consideración a la hora de realizar una integración con el core? 



8 

RESPUESTA 09 

La plataforma sobre la cual se encuentra el core financiero es Visual Basic 6.0 

CONSULTA N° 10 
Numeral: III 

La consulta es por las especificaciones técnicas 

Página: 3 

Actualmente varios bancos y entidades financieras ya utilizan infraestructura en la nube que les 
permite ahorrar costos, establecer ambientes seguros y privados tipo VPC y también permiten 
escalabilidad y alta disponibilidad ¿Se podría presentar una propuesta con los servidores y hsm 
en cloud? 

RESPUESTA 10 

La solución debe ser on premise, según lo requerido en las especificaciones técnicas. 

CONSULTA N° 11 
Numeral: 3.2.4 

La consulta es por las especificaciones técnicas 

Página: 7 

¿Todas las interfaces para la interacción el Core Bancario, y canales como Ventanilla de 
propiedad de la caja serán desarrollados e implementados por el equipo técnico de la Caja? 

RESPUESTA 11 

Deben ser desarrollados e implementados por el postor, en coordinación con el equipo técnico de la CML 
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EMPRESA: NOVATRONIC 

Observación N° 1 

RESPUESTA 1 

No se acoge la observación, se requiere la certificación PCI PA-DSS vigente y publicada por PCI-SSC. 

Observación N° 2 
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RESPUESTA 2 

Se aclara que la solución debe soportar gestión remota a futuro, así mismo las características opcionales 

pueden o no incluirse en la solución conforme lo indicado en  el punto 3.1 en el rubro EQUIPOS HSM de las 

especificaciones técnicas. 

Consulta N° 1 
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RESPUESTA 1 

Se confirma que se considerará facturación referida a proveer, adecuar, implementar y mantenimiento de 

soluciones de switch transaccional. 

Consulta N° 2 
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RESPUESTA 2 

Se confirma que se aceptará acreditación de la experiencia del personal mediante una declaración jurada 

firmada por el representante legal indicando la participación y/o experiencia en implementación de 

soluciones transaccionales (switch transaccional, HSM), además debe ser personal contratado de la 

empresa postora con no menos de 3 años de antigüedad, debiendo presentar las constancias de trabajo 

respectivas. 

Consulta N° 3 
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RESPUESTA 3 

Lo solicitado cubre las necesidades actuales y el crecimiento futuro, sin embargo se aceptarán propuestas 

con equipamiento superiores a 25 TPS. 

Consulta ° 4 

RESPUESTA 4 

No se confirma, ceñirse a lo solicitado en las bases. 
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Consulta N° 5 

RESPUESTA 5 

Se considera protocolo ISO 8583 y tramas 

Transacción Administrativa: 

Tarjeta Orden Afiliación 

Tarjeta Activación 

Tarjeta Actualización 

Tarjeta Consulta 

Tarjeta Eliminación 

Tarjeta Cambio Situación 

Tarjeta Consulta Status 

Cuenta Adición 

Cuenta Consulta 

Cuenta Eliminación 

Tarjeta Cuenta Adición 

Tarjeta Cuenta Actualización 

Tarjeta Cuenta Consulta 

Tarjeta Cuenta Eliminación 

Transacciones Financieras: 

Compra, Retiro 

Transferencia de fondos de una cuenta (AFT – Account Funding Transaction) 

Transacción de crédito original (OCT – Original Credit Transaction) 

Consulta de una cuenta 

Consulta de últimos movimientos 

Transferencia entre cuentas de la misma Caja 

Transferencias interbancarias, Pago de Servicios, Transferencia inter-moneda, Cambio de Clave 

Compra inter-moneda, Retiro inter-moneda 
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Consulta N° 6 

RESPUESTA 6 

Este punto se refiere a hitos a través de los cuales se realiza el seguimiento del proyecto tales como: 

instalación, certificación, puesta en producción, entre otros; que puedan surgir en el proyecto. 

Consulta N° 7 

RESPUESTA 7 

No se confirma, ceñirse a lo indicado en las bases. 
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Consulta N° 8 

RESPUESTA 8 

Se requiere que los mecanismos indicados sean configurables de acuerdo a las necesidades de CML, 

incluyendo las indicadas en la consulta. 
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EMPRESA: PROYECTOS DE NETWORKING SAC 

Consulta N° 1 

RESPUESTA 1 

Se confirma que el postor también podrá realizar la verificación previa para la parte de datos. 

Consulta N° 2 

RESPUESTA 2 

No se confirma, ceñirse a las bases. 
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Consulta N° 3 

RESPUESTA 3 

Según lo indicado en el punto 3.1 de las especificaciones técnicas, la Caja Metropolitana proveerá de las 

conexiones eléctricas y de datos para la instalación del nuevo equipamiento 

Consulta N° 4 

RESPUESTA 4 

No se confirma, ceñirse a las bases. 

Consulta N° 5 
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RESPUESTA 5 

No se confirma, ceñirse a las bases. 

Consulta N° 6 

RESPUESTA 6 

No se confirma, ceñirse a las bases 

Consulta N° 7 

RESPUESTA 7 

Lo solicitado es un requisito mínimo, se aceptan cajas con valores superiores en TPS 
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En  la  ciudad  de  Lima  a  las  11:00  horas  con  fecha  10 de  setiembre  de  2021,  se  llevó 
a  cabo  la Absolución  de  Consultas  y  Observaciones  presentadas  por  los  postores  en 
el  presente proceso de contratación. 

Luego de revisadas y evaluadas se dio respuesta a las mismas. 

Siendo las 13:00 hrs del mismo día y con la firma de los miembros del Comité de 
Adquisiciones y Contrataciones se da por concluido el presente acto.  

 

 

_______________________ 

JOSE REYES 
MIEMBRO TITULAR 

__________________________ 
MARIO LEÓN Y LEÓN 
MIEMBRO TITULAR 

_______________________ 

STEWART AGUINAGA 
MIEMBRO TITULAR 

_____________________ 

OSCAR PAJUELO 
MIEMBRO TITULAR 

MIEMBRO TITULAR

_______________________ 

LUIS SAAVEDRA 
PRESIDENTE TITULAR 


