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SOLICITUD DE OFERTA  
 

Contratación Estándar  
CE/15/BFP-2021/Servicios 

“Adquisición de Banca en Línea y Banca Móvil” 
  

Managua, 26 de Mayo del 2022  
Señores Oferentes: 
 
La Unidad de Adquisiciones del Banco de Fomento a la Producción, a cargo de realizar el procedimiento 
de contratación bajo la modalidad de contratación estándar, de conformidad a Resolución de Inicio 
N°30-2022, les invita a presentar oferta para la contratación de servicios de “Adquisición de Banca 
en Línea y Banca Móvil”. 
 
El Banco de Fomento a la Producción emite esta Solicitud de Oferta que contiene las condiciones que 
regirán para contratar los servicios objeto de esta adquisición. 
 
La base legal de este procedimiento está constituida por el Manual de Contrataciones por Giro 
Ordinario relacionado con el Objeto Social del Banco y excluido de la Ley N°737 “Ley de 
Contrataciones Administrativas del Sector Público”, de manera que lo no contemplado en el presente 
documento se rige a lo establecido en las normas en mención.  
 
De igual forma para la determinación de los alcances y reglas que rigen este procedimiento, se han 
establecido criterios de evaluación para una debida administración de los riesgos, la seguridad y los 
controles aplicados a las Tecnologías de la Información de las entidades financieras, todo con el fin de 
aportar a la estabilidad y eficiencia del sistema financiero, tomando en consideración lo establecido en 
la Resolución N°CD-SIBOIF-500-1-2007, “Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico” y lo 
establecido en el Art. 3 inco. 7 de la Ley 737. 
 

1. Esta contratación es financiada con fondos propios del Banco de Fomento a la Producción. 
 

2. Las especificaciones técnicas y documentos requeridos para la presentación de oferta pueden 
obtenerse a través de la página www.bfp.com.ni. Si requieren obtenerlo en físico deberán solicitarlo en 
la unidad de adquisiciones del BFP, ubicadas de la Rotonda Rubén Darío (Metrocentro) 600 Mts al 
Este, previo pago no reembolsable de C$100.00 (cien córdobas netos) en caja de BFP. 
 

3. Homologación del Documento Base: Se realizará reunión de homologación del presente pliego de 
bases y condiciones a través de la plataforma Microsoft teams el día 02 de Junio/22 a las 09:30 am.    
Haga clic aquí para unirse a la reunión. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_M2VhM2Q1MDUtZmIyOS00NDI5LTk5OTQtYzUwZTQ0NTQwZTE3%40thread.v2/0?contex

t=%7b%22Tid%22%3a%22f7575b1f-9410-480e-85d7-eb7e518e12d1%22%2c%22Oid%22%3a%22b0401d2f-

5004-41e1-82fb-e392bde0f513%22%7d  

http://www.bfp.com.ni/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2VhM2Q1MDUtZmIyOS00NDI5LTk5OTQtYzUwZTQ0NTQwZTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f7575b1f-9410-480e-85d7-eb7e518e12d1%22%2c%22Oid%22%3a%22b0401d2f-5004-41e1-82fb-e392bde0f513%22%7d


Casa Matríz | Head Of fice 

Rotonda Ruben Darío,

600 mts. al este+505 2255 7474

info@bfp.com.ni
bfp.com.ni

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Casa Matríz | Head Of fice 

Rotonda Ruben Darío,

600 mts. al este+505 2255 7474

info@bfp.com.ni
bfp.com.ni

 

 

SECCIÓN I 
INSTRUCCIONES GENERALES. 

 
1. Alcances del proceso: 

 
1.1 El Banco de Fomento a la Producción, emite esta invitación a ofertar, que constituye las reglas que 

regirán para contratar el servicio objeto de la presente contratación.  
 

1.2 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de la presente invitación ni de sus modificaciones, 
cuando estos han sido obtenidos por medios distintos a los establecidos en la presente convocatoria. 
 

1.3 Es responsabilidad del oferente leer todas y cada una de las instrucciones, formularios, términos y 
especificaciones contempladas en el presente documento. La presentación incompleta de la información 
o documentación requerida podrá constituir causal de rechazo de la oferta. 
 

1.4 Previo al vencimiento del plazo para la presentación de oferta el Banco de Fomento a la Producción 
podrá efectuar modificaciones y/o correcciones simples o sustanciales, de oficio o petición de cualquier 
parte, con el objeto de ampliar, precisar o aclarar la invitación a ofertar. Si el Banco lo considera pertinente 
cuando ocurran cualquiera de las situaciones previstas en el párrafo que antecede, el plazo para la 
apertura de oferta podrá ampliarse en el plazo que este estimare a bien. 
 

1.5 Todos los actos realizados dentro del presente procedimiento de contratación se entenderán notificados 
a partir del acto de la referida notificación, pudiéndose hacer uso de notificaciones electrónicas, físicas o 
cualquier medio de comunicación dirigida a la dirección suministrada por los oferentes.  
 

1.6 Las ofertas deben sujetarse a los términos y condiciones de la presente invitación a Ofertar. De haber 
discrepancia, que afecte al contratante, entre la oferta y la invitación a ofertar, prevalecer lo establecido 
en la Invitación a ofertar. 
 

2. Fuente de Financiamiento: 
 
El Banco de Fomento a la Producción cuenta dentro del presupuesto del presente año, con los recursos 
necesarios para realizar esta contratación, la que se ejecuta con fondos propios. 
 

3. Aclaraciones: 
 

3.1 Es responsabilidad del oferente examinar detalladamente todas las instrucciones, formularios, términos 
y especificaciones contenidos en la presente Solicitud. Los oferentes podrán solicitar a la Unidad de 
Adquisiciones, aclaraciones acerca del presente documento por medio físico en la siguiente dirección: 
De la rotonda Rubén Darío, 600 metros al este, edificio Banco de Fomento a la Producción, Telf. 2255-
7474 Ext. 1180 o bien enviarlas mediante correo electrónico a: xavier.montes@bfp.com.ni; con copia a 
maby.bermudez@bfp.com.ni y maría.rodriguez@bfp.com.ni. Dichas aclaraciones deberán estar dirigidas 

mailto:xavier.montes@bfp.com.ni
mailto:maby.bermudez@bfp.com.ni
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al Licenciado Xavier Enoc Montes Viscay, Jefe de Adquisiciones, fecha límite para recibir aclaraciones 
08 de junio/22, hasta las 05:00 PM. 
 

4. Costo de la Oferta: 
 

4.1 Las personas oferentes financiarán todos los costos relacionados con la preparación y   presentación de 
su oferta. 
 

4.2 El Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, 
independientemente del resultado del procedimiento de contratación. 
 

4.3 Las ofertas económicas deberán incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, 
pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como 
cualquier otro impuesto y/o retención que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio 
u obra a adquirir o contratar. 
 

4.4 El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados hasta 
con dos decimales. 
 

5. Idioma de la Oferta: 
 

5.1 La oferta, así como toda la correspondencia y documentos relacionados, o intercambios de información 
entre el oferente y el Banco de Fomento a la Producción deberán ser escritos en idioma español. 
 

5.2 Todos los documentos que contengan información esencial de las ofertas se presentarán en idioma 
español, o en su defecto, acompañados de traducción oficial junto con sus auténticas o apostillas de Ley 
en caso de Documentos Legales, salvo el caso de informacion técnica complementaria contenida en 
folletos, instructivos, catálogos o similares que podrán ser presentadas en el idioma original. Los 
oferentes serán responsables de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La traducción 
prevalecerá para efectos de interpretación de la oferta. 
 

6. Contenido de la Oferta: 
 
La oferta deberá ir acompañada de los siguientes documentos:  
 

a) Formulario de Presentación de Oferta  
b) Formulario de Oferta Económica 
c) Formulario de Oferta Técnica  
d) Numero RUC vigente (copia clara) 
e) Solvencia Fiscal (que haga constar que esta solvente con sus obligaciones tributarias) 
f) Matricula de Alcaldía 2021 
g) Solvencia Municipal actualizada 
h) Constancia de responsable directo vigente 
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i) Constancia de no retención 2% IR (si aplica) 
j) Constancia de no retención IMI (si aplica) 
k) Copia de Escritura de Constitución Social, Estatutos y Reforma (si fuera el caso); todos 

debidamente inscrito en el Registro Público Mercantil. 

l) Copia de Certificación de Junta Directiva Actual 

m) Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación, cuando una persona 

oferente nacional esté representando a Comerciantes extranjeros, debidamente legalizado 

en el país de origen del Comerciante y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Nicaragua 

n) Copia de Cédula de Identidad - actualizada de Representante Legal.  

o) Poder de Representación Legal inscrito en el Registro Público Mercantil. 

p) Formulario del Perfil Integral del Proveedor Jurídico (PIP). 

q) Formulario de Identificación de Beneficiario Final, en la cual deberá expresarse: 

Nombres y apellidos de los socios de la persona    Jurídica (en caso de haber otras 

personas jurídicas, deberá identificarse a los socios de estas hasta llegar a las personas 

naturales). 

r) Constancia de Aceptación Código Conducta del Proveedor. 
s) Estados financieros auditados o certificados por CPA del último periodo fiscal. 
t) Lista de personal clave que participara en la implementación del Proyecto con el CV 

de cada uno. 
 

7. Oferentes Extranjeros: 
 
Si la persona oferente no está establecida comercialmente en Nicaragua, una vez adjudicada, deberá 
acreditar estar representado por un representante legal domiciliado y debidamente inscrito en las 
instancias correspondientes de Nicaragua, con capacidad para cumplir con las obligaciones estipuladas 
en las Condiciones del Contrato. 
 

8. Ofertas en Consorcio: 
 
Podrán participar distintos oferentes en consorcio, siendo necesario acreditar la existencia de un Acuerdo 
de Consorcio constituidos notarialmente y a través del cual, se regulen, los términos del consorcio y su 
relación con el Banco de Fomento a la Producción. Los términos de la participación en el Consorcio que 
se informen no podrán modificarse unilateralmente por ninguno de los oferentes. 
 
Para cualquier variación que se pretenda introducir en el Acuerdo de Consorcio, será necesario contar 
con el previo consentimiento del Banco de Fomento a la Producción. 
 
Las partes del consorcio responderán solidariamente ante el Banco de Fomento a la Producción por las 
consecuencias derivadas de su participación en el proceso de contratación o en la ejecución del contrato. 
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El oferente que participe como parte de un consorcio, no podrá participar en el mismo proceso 
individualmente o como parte de otro consorcio. 
 
En el caso de la oferta presentada en Consorcio, cada uno de los miembros de este deberá acreditar su 
idoneidad para contratar acompañando la documentación que se solicite en la invitación a Ofertar para 
demostrar su elegibilidad. 

9. Moneda de la oferta: 
 
El oferente cotizara en la moneda oficial, Córdoba. En el caso que la oferta sea presentada en una 
moneda diferente, se aplicará el tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua del día de la 
apertura de oferta. 
 

10. Periodo de Validez de las Ofertas: 
 
10.1 Las ofertas deberán permanecer válidas durante un plazo sesenta (60) días calendarios, a partir de 

la fecha límite para la presentación de ofertas. Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por 
el contratante. 

 
10.2 Por circunstancias excepcionales y antes que expire el período de validez de la oferta, el contratante 

podrá solicitar a los oferentes, una prórroga, tanto la solicitud como las respuestas serán por escrito. 
 

10.3 La persona oferente puede rehusar la misma sin que se haga efectiva la garantía/fianza de seriedad 
de la oferta. A las personas oferentes que acepten no se les permitirá modificar sus ofertas, debiendo 
prorrogar la validez de la garantía/fianza de seriedad de oferta correspondiente para ajustarla al 
plazo prorrogado. 

 
11. Formato y firma de la oferta: 

 
El Oferente tiene la opción de presentar su ofertar en físico o vía electrónica. En caso de presentar su 
oferta en físico, deberá presentar un original de los documentos que comprenden la oferta y lo marcará 
claramente como “ORIGINAL”. Las ofertas presentadas en físico como las presentadas vía correo 
electrónico deberán constar en todas sus páginas la firma, rubrica, sello y estar debidamente foliadas en 
orden consecutivo, desde la primera hasta la última página.  
 
En el caso de las ofertas presentadas en físico, deberán ser entregadas en un solo sobre cerrado en 
forma inviolable y debidamente identificado. Por correo electrónico, deberán ser escaneadas a color, y 
todas sus páginas deberán estar rubricadas y selladas. Todos los Formularios de Oferta deberá venir 
debidamente firmado y sellado por el Representante legal 
 

12. Plazo para presentar oferta: 
 

12.1 El plazo límite para la presentación de las ofertas será el día 27 de Junio/22, hasta las 02:30 
PM., en la Unidad de Adquisiciones del Banco de Fomento a la Producción, en la siguiente 
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dirección: De la rotonda Rubén Darío, 600 metros al este, edificio Banco de Fomento a la 
Producción o bien enviarlas mediante correo electrónico a xavier.montes@bfp.com.ni con copia 
a maria.rodriguez@bfp.com.ni y maby.bermudez@bfp.com.ni dirigidas al Lic. Xavier Montes 
Viscay Jefe de Adquisiciones. 

 
12.2 El Contratante no considerará ninguna oferta presentada con posterioridad a la hora límite 

establecida para su presentación. 
 

13. Apertura de Ofertas:  
 
La apertura de ofertas será realizada el 27 de Junio/22 a las 03:30 PM únicamente por el Comité de 
Contrataciones de Giro Ordinario, quien levantará Acta que contendrá los datos generales del oferente, 
precio, plazo de ejecución, entre otros. 
 

14. Conversión a una sola moneda:  
 
Para efectos de calificación y evaluación de las ofertas, el Banco de Fomento a la producción, convertirá 
todos los precios de las ofertas expresados en monedas extranjeras, a la moneda única definida en la 
invitación a ofertar (Córdoba), utilizando el tipo de cambio oficial establecido a la fecha del acto de 
apertura de las ofertas por el Banco Central de Nicaragua.  
 

15. Examen preliminar de las ofertas: 
 
EI Banco de Fomento a la Producción, examinara todas las ofertas para confirmar que todas las 
credenciales y la documentación técnica solicitada han sido suministradas y determinar si cada 
documento entregado esta completo. 
 
Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el Banco de Fomento a la Producción, 
determinara si cada una de ellas: 
 

a)    Cumple con los documentos requeridos en el numeral 6 referente a contenido de la oferta; 
b)    Ha sido debidamente firmada; 
c)    Esta acompañada de la garantía de seriedad de la oferta en su debida forma y contenido; 

 
16. Evaluación de las ofertas: 

 
El Banco de Fomento a la Producción, evaluara todas las ofertas que cumplan los requisitos esenciales 
establecidos en la invitación a ofertar. 
 
  a)  La oferta técnica presentada será evaluada aplicando el método cumple o no cumple. 

   c)  Para evaluar las ofertas, el Banco de Fomento a la Producción, utilizara los factores, metodologías 
  y criterios definidos en la invitaci6n a ofertar. 
 
 

mailto:xavier.montes@bfp.com.ni
mailto:maria.rodriguez@bfp.com.ni
mailto:maby.bermudez@bfp.com.ni
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17. Subsanabilidad de las ofertas. 
 

17.1 Durante la etapa de evaluación, el comité de evaluación a través de la Unidad de Adquisiciones 
podrá solicitar a las oferentes por escrito o en forma electrónica, subsanaciones a sus 
ofertas. 

 
17.2 En este procedimiento de contratación primara lo sustancial sobre lo formal. No podrán 

rechazarse las ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las 
condiciones de capacidad del oferente o soporten el contenido de la oferta. Estos podrán ser 
aportados posteriormente mediante requerimiento de la entidad, si el oferente no aporta lo que 
se le requiera, se rechazara su oferta. 

 

17.3 No se podrá subsanar: 
 

(a) La falta de firma en la oferta; 
(b) La ausencia de presentación de la garantía/fianza de seriedad de la oferta; 
(c) Los documentos a ser utilizados para determinar el cumplimiento de los criterios 
establecidos en el método de evaluación de las ofertas; 
(d) Omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta económica 

 
18.  Aclaración de las ofertas: 

 
Durante la etapa de evaluación, el comité de evaluación a través podrá solicitar a los oferentes, por 
escrito o en forma electrónica aclaraciones a sus ofertas. 
 
Las aclaraciones deberán efectuarse por los medios antes indicados y no podrán alterar el contenido de 
la oferta original, ni violentar el Principio de Igualdad entre los oferentes, si el oferente no aporta lo que 
se le requiera, se rechazara su oferta. 
 
A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con la invitación a ofertar, el comité de evaluación 
corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: 
 
(a) Si hay discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar el precio unitario 
por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. 
(b) Si hay error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán 
y se corregirá el total; 
(c) Si hay discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras, a menos que la 
cantidad expresada en cifras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades 
en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) antes mencionados. 
 
Si la persona oferente no acepta la corrección de los errores antes indicados, su oferta será rechazada. 
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19. Causales de Rechazo: 
 

19.1 Cuando la oferta no estuviese firmada por la persona oferente o su Representante Legal 
debidamente acreditado. 

 
19.2 Cuando la persona oferente presente ofertas de diferentes entidades comerciales con un mismo 

producto. 
 

19.3 Cuando la persona oferente presente más de una oferta. 
 

19.4 Cuando la persona oferente no presentare con su oferta la Garantía/Fianzas requerida. 
 

19.5 Cuando las ofertas no cumplan con las especificaciones técnicas y generales establecidas en la 
invitación a ofertar. 

 
19.6 Cuando la oferta contenga un precio ruinoso o no remunerativo para la persona oferente, que dé 

lugar a presumir su incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de la 
retribución establecida, previa indagación con el propósito de averiguar si satisface las 
condiciones de participación y será capaz de cumplir los términos del contrato. 

 

19.7 Cuando la persona no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y condiciones 
establecidas. 

 
20. Descalificación de los oferentes:  

 
El Comité de Evaluación descalificará a la persona oferente cuando: 
 

a. No satisficiere los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera, establecidos en la invitación a 
ofertar. 

b. Cuando faltare a la verdad en los documentos presentados o en los hechos declarados dentro del 
procedimiento de licitación, o se presenten evidentes inconsistencias entre los documentos 
entregados o las afirmaciones realizadas y la realidad. 

 
21. Metodología y criterios de Evaluación.  

 
La evaluación consistirá en determinar primero si las ofertas recibidas incluyen la documentación 
requerida, cumplen sustancialmente con todos los requisitos descritos en el presente documento y las 
especificaciones técnicas de acuerdo con lo siguiente: 
 
1.Examen Preliminar: El Comité de Evaluación examinará las ofertas para determinar si están 
completas, si contienen errores de cálculo, si los documentos han sido debidamente presentados, 
firmados y si en general, las ofertas están en orden, aplicando el criterio Cumple/No Cumple en la 
presentación de cada uno de los Documentos de Elegibilidad y Calificación del Oferente. 
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Capacidad para obligarse y contratar 

Criterio Documentos Legales  

Cumple / No Cumple Solvencia Fiscal. (ejemplo) 

 
2.Evaluación Técnica: El Comité de Evaluación examinará las ofertas en lo referido a los servicios 
solicitados, aplicando el criterio Cumple/No Cumple en cada una de las condiciones técnicas que se 
detallan a continuación. El no presentar una de las condiciones descritas será motivo de rechazo de la 
oferta.  
 

Autorización para obligarse y contratar 

Criterio Documentos Técnicos 

Cumple / No Cumple 
• Carta de Fabricante (ejemplo) 

• Cronograma de Trabajo (ejemplo) 

 
1.Experiencia en industria - mercado 20% 
2.Tecnología 20% 
3.Funcionalidad 20% 
4.Implementaciones locales y/o Regionales 20% 
6.Evaluación Económica: Aplicación del 20% a la oferta económica más baja, aplicando un puntaje 
inversamente proporcional en relación con la oferta menor presentada. El puntaje final para cada oferta 
se analizará mediante el empleo de la siguiente fórmula: 
   
                                         MO = 30 X OMc/Moa 

OMc : Oferta con Menor costo 
MOa : Monto de la Oferta analizada 
MO   : Puntaje del Monto de la Oferta.  
 

Los Criterios de Evaluación se realizarán en base a la Sección II (Especificaciones Técnicas y generales), 
inciso 6 (Criterios de Evaluación). 
 

22. Negociación de Precios: 
 

22.1 En base al art. 61 de la Ley N° 737 LCASP y Circular Administrativa DGCE/SP/11-2014, el Banco de 
Fomento a la Producción podrá realizar negociación del precio de la oferta, a fin de ajustarlo de la 
mejor manera al interés público, durante el periodo de evaluación, con las personas proveedoras que 
hayan cumplido en un 100% con las especificaciones técnicas y generales, en caso de ser necesario, 
a solicitud del área requirente 

 
22.2 EI Banco de Fomento a la Producción a través de la Unidad de Adquisiciones, podrá convocar a los 

oferentes para que se personen a las instalaciones del BFP para iniciar el proceso de Negociación de 
Precio, en el mismo acto se les notificar la fecha para presentar la mejora económica.  Sin perjuicio 
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de lo anterior, el BFP podrá prescindir del acto anterior, e indicar de forma escrita u otro medio a los 
oferentes la fecha para presentar mejora de oferta económica. 

 

22.3 La mejora de oferta económica deberá cumplir los mismos requisitos de forma que la oferta inicial. 
 

22.4 Si los oferentes no presentan en el plazo estipulado una mejora a su oferta económica, se entenderá 
que mantiene el precio original. 
 
22.5 Si con las nuevas propuestas resultara un empate entre dos o más oferentes, tendrá prioridad quien 

haya ofrecido el menor precio desde su propuesta original. Si persiste el empate, se resolverá de 
conformidad a lo dispuesto en la invitación a ofertar. 

 
22.6 En caso de subsistir el empate se procederá al sorteo por insaculación, el cual consistirá en depositar 

en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, acto 
seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas 
de los licitantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinaran los 
subsecuentes lugares que ocuparan tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se 
llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso. 

 

22.7 Si los oferentes presentan una mejora de oferta económica en moneda dólar de los Estados Unidos 
de América, se aplicará el tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua, utilizado el día que 
se realizó la apertura de la oferta original 

 

23. Adjudicación: 
 

23.1 El Banco de Fomento a la Producción, podrá adjudicar el proceso de forma total a la oferta que haya 
sido determinada como la mejor y determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato 
satisfactoriamente, así mismo se reserva el derecho de hacer adjudicaciones totales de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria y necesidades del área requirente. 

 
23.2 El proceso se adjudicará mediante resolución motivada emitida por la Dirección Ejecutiva del Banco.  

Considerando la viabilidad económica, técnica y/o administrativa la adjudicación será total, siempre que 
sea conveniente para satisfacer el interés público perseguido con la contratación. 

 

23.3 La resolución de adjudicación será comunicada a los oferentes por el mismo medio empleado para la 
convocatoria. 

 
24. De la Re-adjudicación: 

 
24.1 EI   Banco de Fomento a la Producción podrá re-adjudicar la contratación al oferente que sigue en 

orden de prelación cuando:  
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a) El oferente adjudicado haya sido notificado para presentarse a firmar el contrato y no lo hiciere 
dentro del plazo fijado en la notificación o no presentare la documentación necesaria para la 
formalización del contrato; sin que medie justa causa, perdiendo automáticamente su derecho 
adquirido; sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. 

 
b) El oferente adjudicado por cualquier razón termine anticipadamente el contrato sin haberlo 

ejecutado en más de un treinta (30%) por ciento. 
 

25. Perfil Integral del Proveedor: 
 
El oferente participante deberá llenar y presentar con su oferta el Perfil Integral del Proveedor (PIP), junto 
con la respectiva documentación soporte, que le permita al Banco de Fomento a la Producción hacer la 
debida diligencia.   
 

26. Garantía o Fianza de cumplimiento de Contrato: 
 

26.1 El oferente adjudicado, deberá de presentar garantía o fianza de cumplimiento de contrato equivalente 
al diez (10%) por ciento del valor total adjudicado, dentro del plazo establecido en la resolución de 
adjudicación la cual deberá está vigente durante el plazo de ejecución del contrato. 

 
26.2 La garantía o fianza deberá ser emitida por una Institución Financiera o Compañía Aseguradora 

Autorizada y Supervisada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Entidades Financieras 
(SIBOIF). (No se aceptarán cheques en ninguna de sus formas). 

 

26.3 Si la institución que emite la garantía/fianza no se encuentra establecida en el país del contratante, 
deberá ser respaldada por una institución financiera nacional autorizada por la Superintendencia de 
Bancos para hacerla efectiva. 

 

26.4 Si el oferente adjudicado no cumple con la presentación de la garantía bancaria o fianza de 
cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el contrato, constituirá la base suficiente para 
cancelar la adjudicación y hacer efectiva conforme a derecho la garantía de seriedad de la oferta, si 
la hubiere. En tal caso, el Banco de Fomento a la Producción, podrá re-adjudicar a la segunda oferta 
mejor posicionada, si esta resultare conveniente a sus intereses, se ajusta sustancialmente a la 
invitación a ofertar, y que este calificada para ejecutar el contrato satisfactoriamente. 

 
27. Garantía de calidad/Vicios Ocultos: 

 
El oferente adjudicado, deberá de presentar garantía de Calidad/Garantía de Vicios Ocultos equivalente 
al 5% del valor total del Contrato, por la vigencia de 1 (un año), a partir de que el sistema quede instalado 
y funcionando a satisfacción del Banco de Fomento a la Producción. Esta garantía respalda el 
compromiso del contratista de solucionar cualquier error que se presente en el software por su código 
fuente o por su configuración posteriormente a su instalación y durante la vigencia de esta garantía. La 
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garantía o fianza deberá ser emitida por una Institución Financiera o compañía aseguradora Autorizada 
y Supervisada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Entidades Financieras (SIBOIF). 
 

28. Penalidades: 
 
28.1 El incumplimiento total o parcial del contratista a cualquiera de sus obligaciones, dará derecho al 

Banco de Fomento a la Producción a aplicar por cada día de incumplimiento, una multa del 1% del 
valor total del contrato. 

 
28.2 El Banco de Fomento a la Producción notificara al contratista que presente sus pruebas de descargo 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la respectiva notificación. Una vez vencido dicho termino 
y si las pruebas presentadas por el adjudicado no son suficientes para fundamentar los motivos de 
su incumplimiento, el Banco de Fomento a la Producción aplicara multa, soportando tal decisión 
mediante resolución razonada emitida por la Dirección Ejecutiva del Banco. 

 

28.3 La penalidad será deducible del pago que el Banco deba realizar al contratista adjudicado por el 
objeto del presente contrato. 

 
29. Ejecución de la garantía: 

 
29.1 El Banco de Fomento a la Producción, podrá hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, 

debiendo agotarse de previo el procedimiento correspondiente. El Banco notificara al contratista que 
presente sus pruebas de descargo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la respectiva 
notificación.  Una vez vencido dicho término y si las pruebas presentadas por el adjudicado no son 
suficientes para fundamentar los motivos de su incumplimiento, el Banco de Fomento a la 
Producción ejecutara la Garantía, soportando tal decisión mediante resolución razonada emitida por 
la Dirección Ejecutiva.  

 
29.2 La solicitud de reclamo del monto asegurado se solicita a través de comunicación escrita a la 

institución emisora. La garantía de cumplimiento se podrá ejecutar, en sede administrativa, si: a) El 
contratista incumple total o parcialmente con las obligaciones pactadas en el contrato. b) Incumple 
con la necesidad de prorrogar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.  

 
29.3 Es obligación del contratita mantener la vigencia de la garantía o fianza de cumplimiento mientras 

no se cumpla el objeto de la contratación, en dicho caso el contratante podrá prevenir al contratista 
de la necesidad de prorrogar  la vigencia de  la  fianza o garantía de cumplimiento por vencerse, si 
este no atendiera la prevención, el contratante estará facultado para proceder sin más tramites a la 
ejecución de la misma antes de su vencimiento, siempre que no esté acreditado en el expediente el  
debido  cumplimiento  de  la presentación objeto del contrato.  

 

29.4 Debe entenderse que la aplicación de multas no excluye la aplicación de la ejecución de la Garantía 
de Cumplimiento de Contrato. Por tanto, debe entenderse que la aplicación de la multa no restringe 
al Banco de Fomento a la Producción también la aplicación de la ejecución de la garantía. Aun 
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cuando se aplicara la penalidad por multas y se ejecutase la Garantía de Cumplimiento de Contrato, 
el Banco de Fomento a la Producción podrá considerar continuar con la ejecución de lo pactado si 
este no afectare con el objeto y continuidad del contrato, por consiguiente "EL CONTRATISTA, debe 
rendir una nueva Garantía de Cumplimiento que respalde el cumplimiento de las obligaciones 
pendientes, quedando nuevamente sujeto a la aplicación de las multas por nuevos incumplimientos.  

 

29.5 De no poderse resarcir el (los) incumplimiento(os) causados con la aplicación de las multas ni con 
la ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, el Banco de Fomento a la Producción se 
reserva el derecho de ejercer cualquier acción legal que pueda ejecutar en contra de ''EL 
CONTRATISTA" a fin de resarcir el incumplimiento del objeto del presente Contrato.      

 
30. Terminación del Contrato:   

 
EI Banco de Fomento a la Producción podrá, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de 
incumplimiento del presente Contrato, resolver en su totalidad o en parte mediante notificación escrita, 
en los siguientes casos: 
 
a)  Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia la entrega del servicio objeto del contrato dentro 

de la fecha convenida, sin causa justificada. 
 
b)  Si interrumpe injustificadamente la entrega del servicio, o se niega a reparar o reponer alguna parte 

de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el Banco de Fomento a la Producción o 
sus supervisores. 

 
c)  Si el contratista no entrega el objeto del contrato o las modificaciones, de conformidad con lo 

estipulado en la invitación a ofertar del proceso, o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas 
por el funcionario delegado. 

 
d)  Si el contratista subcontrata parte del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización por 

escrito del Banco de Fomento a la Producción. 
 
e)  Si el contratista, cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la 

autorización por escrito del Banco de Fomento a la Producción 
 

f)     Si el contratista, no da al Banco de Fomento a la Producción y/o servidores públicos delegados, las 
facilidades y explicaciones requeridas para una correcta entrega del servicio objeto del presente 
contrato. 

 
g)  Si el contratista, cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 

requisito, tener una determinada nacionalidad. 
 
h)   En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las 
 leyes, tratados y demás aplicables. 
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i)    Cualquier otra causal establecida en la invitación a ofertar. 
 

31. Recisión de contrato por caso fortuito: 
 

31.1 En cualquier momento el Banco de Fomento a la Producción podrá rescindir unilateralmente, por 
motivos de caso fortuito o fuerza mayor sus relaciones contractuales, no iniciadas o en curso de 
ejecución. El acuerdo de rescisión debe estar precedido de los estudios e informes técnicos que 
acrediten fehacientemente las causales de la rescisión. 

 
31.2 Este acuerdo se notificará al interesado, para que en el término de diez días hábiles se manifieste 

sobre el particular. El acuerdo de rescisión tendrá los recursos ordinarios que establece la Ley en contra 
de los actos administrativos. Una vez firme el acuerdo de rescisión, se procederá a la liquidación de las 
indemnizaciones que correspondan. 

 

31.3 Cuando la rescisión se origine en caso fortuito o fuerza mayor, deberá resarcirse por completo la parte 
efectivamente ejecutada del contrato y los gastos en que haya debido incurrir el contratista para la 
ejecución total del contrato. Cuando la rescisión se fundamente en motivos de interés público, deberá 
resarcirse, además, cualquier daño o perjuicio que causare al contratista con motivo de la terminación 
del contrato. 

 
32. Declaración Desierta: 

 
32.1 La Dirección Ejecutiva, mediante resolución motivada, deberá declarar desierta la contratación 

cuando: 
 

a) No se presentare oferta alguna. 
b) Se rechazaren todas   las ofertas, fundamentando en tal supuesto, las razones técnicas y 
económicas basadas en el incumplimiento de la invitación a ofertar. 
c) En el proceso de evaluación se comprueban errores sustanciales respecto a las especificaciones 
contempladas por el Banco de Fomento a la Producción en la invitación a ofertar. 

 
32.2 La resolución de declaración de desierta no hará incurrir en responsabilidad contractual o 

precontractual alguna al Banco. 
32.3 La resolución de declaración desierta emitida por la Dirección Ejecutiva será comunicada a los 

oferentes por el mismo medio empleado para la convocatoria, en los casos que aplique. 
 

33. Formalización de la contratación: 
 
33.1 EI Banco de Fomento a la Producción podrá firmar contrato /u orden de compra de acuerdo con el 

monto adjudicado. 
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33.2 En caso de suscribirse contrato con el oferente adjudicado la Gerencia de Asesoría Legal citara al 
oferente ganador para la firma del contrato. Cuando el oferente adjudicado no se presente dentro 
del plazo otorgado, sin que medie justa causa, perderá automáticamente su derecho adquirido, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.  

 
34. Derechos Contractuales: 

 
El Banco de Fomento a la Producción tendrá los derechos contractuales que resulten del contrato 
celebrado, así como la potestad para dirigir, controlar y supervisar el contrato. Adicionalmente, el 
contratista acepta como derechos del Banco de Fomento a la Producción los siguientes: 
 

a) El derecho de modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público; sin perjuicio de 
la renegociación del contrato, la terminación anticipada del mismo o del pago de las 
indemnizaciones que correspondan al contratista particular en caso de que la modificaci6n 
efectuada al contrato haya alterado la ecuación financiera o equilibrio original del contrato. 

 
b) El derecho de ampliar unilateralmente los contratos, siempre que estas obedezcan a situaciones 

de naturaleza imprevisible al momento de la suscripción del mismo y que sea la única forma de 
satisfacer plenamente el interés público, sin perjuicio de las modificaciones que deban efectuarse 
para preservar   la ecuación financiera o equilibrio original del contrato.  

 

c) El derecho de suspender o resolver el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las 
indemnizaciones que correspondan al contratista particular si hubiere mérito. 

 

d) EI derecho de rescindir el contrato por incumplimiento del contratista particular de una condición 
esencial del mismo. Dicha facultad, deberá ejercerla la entidad contratante en caso de grave 
incumplimiento contractual imputable al contratista particular; previa intimación escrita y con 
anticipación razonable dada a este para el cumplimiento efectivo del contrato. 

 
35. Derecho de aceptar cualquier oferta o rechazarla: 

 
El Banco de Fomento a la Producción, se reserva el derecho a aceptar o rechazar todas o cualquier 
oferta, de cancelar, declarar desierto o anular el procedimiento de contratación, sin que por ello adquiera 
responsabilidad alguna ante los oferentes. 
 

36. Régimen de Prohibiciones: 
 
No podrán contratar con el Banco de Fomento a la Producción, las personas naturales o jurídicas que se 
encuentren bajo las siguientes circunstancias: 
 

a) Los funcionarios públicos, durante el ejercicio del cargo, elegidos directa o indirectamente, 
señalados en la Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley No. 476, "Ley del 
Servicio Civil y Carrera Administrativa" dentro del año siguiente a su retiro.  
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b) Las personas jurídicas en cuyo capital social participen funcionarios públicos. 
 

c) Quienes hayan presentado oferta en el mismo proceso, o sean cónyuges o pareja en unión de hecho 
estable, o se encuentren dentro del primer grado de consanguinidad o primero de afinidad con 
cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para un mismo proceso de 
selección. 

 

d) Quienes sean socios o asociados de una persona jurídica que haya ofertado en el mismo proceso 
de selección 
 
e) Las sociedades en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios sea cónyuge o pareja 

en unión de hecho estable o tenga parentesco en primer grado de consanguinidad o primero de 
afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente 
haya presentado propuesta, para una misma contratación.  

 
f) Las personas naturales que hayan sido judicialmente declaradas responsables del delito de soborno 

internacional o de cualquier otro delito contra el patrimonio económico o la administración pública.  
 

g) El cónyuge, la pareja en unión de hecho estable y los  parientes  hasta  el  cuarto  grado  de 
consanguinidad y segundo de afinidad de los funcionarios públicos y de los servidores públicos 
cubiertos par las prohibiciones contempladas en el inciso a.  

 

h) Los servidores públicos definidos como tales por la Ley No. 476, "Ley del Servicio Civil y de la 
Carrera Administrativa" que tengan injerencia en los procesos de contratación administrativa. Para 
efectos de esta contratación, las personas naturales que brinden servicios profesionales de 
consultora a un órgano o entidad del Sector Público no serán tenidos como servidores públicos.  

 

i) Las personas que hayan intervenido como asesores o participado en la elaboración de 
especificaciones, diseños, planos constructivos o presupuestos para la contratación. 
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I. ANTECEDENTES 

El Plan Estratégico Institucional del BFP establece como eje de desarrollo y expansión de los productos y 

servicios que presta al público en general la implementación Banca en línea y Banca móvil, como canal 

alternativo y complementario a los servicios que ofrece y planea ofrecer el banco. La digitalización es una 

prioridad del Banco como de la industria a nivel mundial como estrategia de crecimiento y competitividad, 

en un entorno donde los clientes demandan cada vez más una mejor experiencia del uso de herramientas 

tecnológicas en la atención de los servicios bancarios que presta la industria financiera, a fin de reducir los 

costos de gestiones transaccionales, y de contar con una disponibilidad permanente de atención, 24 horas 

al día – 7 días a la semana. 

II. OBJETIVO 

El proyecto de implementar los Servicios de Banca en Línea y Banca Móvil por parte del BFP tiene como 

objetivos: 

• Expandir el alcance de los productos y servicios que el banco oferta y presta a través de sus 

canales tradicionales de sucursales. 

• Brindar mayor comodidad y acceso a sus clientes para realizar operaciones con los productos BFP 

y minimizar costos operativos. 

• Fortalecer la posición del BFP para poder competir en el sistema financiero y adaptarse a las 

nuevas tendencias de la industria. 

 

III. ALCANCE DEL SERVICIO 

 

Se requiere la implementación de aplicaciones informáticas de Banca en Línea y Banca Móvil integradas al 

sistema de core bancario, que permitan al BFP ofrecer sus productos y servicios a sus clientes de una 

manera eficiente y segura.  

Durante la ejecución del proyecto el proveedor deberá implementar la infraestructura y procesos 

tecnológicos, así como también deberá asesorar, orientar y brindar capacitación técnica y funcional 

personal de BFP involucrado en el proceso de administración y monitoreo de Banca en Línea y Banca Móvil. 

Los oferentes deberán especificar los mecanismos y procedimientos de soporte y asistencia técnica, 

mantenimiento preventivo, correctivo y actualización de versiones del producto y garantizar al BFP la 

disponibilidad de servicio de soporte técnico mientras este en uso esta aplicación. 

En caso de que cierre la empresa, el proveedor deberá de entregar los códigos fuente de la aplicación de 

la Banca en línea y Banca móvil al BFP. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

• Plataforma tecnológica de banca en línea y banca móvil con el portafolio de servicios financieros 

de la institución. 
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• Proveer solución completa (llave en mano) con altos estándares tecnológicos, seguridad y 

flexibilidad para la integración de nuevos servicios. 

V. PERFIL DEL PROVEEDOR 

 

Los oferentes deberán presentar prueba documentada de ser representantes o revendedor autorizado para 

la venta de los productos ofertados. Se valorará positivamente que el oferente tenga oficina o representante 

legal en el país y que cumpla con la normativa del sistema jurídico. 

Se requiere que el proveedor presente evidencia documentada que la solución ofertada haya sido 

implementada en Nicaragua y/o en al menos tres bancos de diferentes países de América Latina. Asimismo, 

el proveedor deberá presentar al menos 3 cartas de referencias de clientes con números de teléfono, 

correos de contacto y URL de sitios entregados por el oferente. 

El oferente podrá presentar información adicional para cada antecedente, a los efectos de brindar una mejor 

descripción sobre su experiencia (trabajado en el desarrollo de herramientas web, demostrar conocimientos 

avanzados de herramientas y lenguaje de programación para diseño y contar con conocimientos avanzados 

de diseño gráfico, conocimiento en sistemas de informáticos, bases de datos y manejo de informáticas y de 

programación). 

El BFP se reserva el derecho de realizar las verificaciones que entienda pertinentes de todos los 

antecedentes presentados por el oferente. 

VI. ESPECIFICACIONES  

 

1. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 

El BFP requiere la implementación de aplicaciones informáticas de Banca en Línea y Banca Móvil que 

permitan ofrecer al cliente los servicios relacionados con los productos financieros que cuenta 

actualmente y con productos que podría implementar en un futuro. 

Producto bancario Servicios online 

Préstamos 

- Pago de préstamos 

- Consulta de saldos 

- Consulta de estados de cuenta 

- Planes de pago 

- Cuotas vencidas y cuotas próximas a vencer 

- Consulta de líneas de crédito.  
 

Certificados de depósito - Consulta de saldos. 

Cuentas de ahorro / Cuenta 
Corriente 

- Consulta de saldos. 

- Consulta de estados de cuenta 
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- Transferencias simples y múltiples entre cuentas propias, 
terceros y otros bancos locales 
 

Servicios electrónicos 

- Operaciones de compra y venta de moneda extranjera 

- Pagos de servicios básicos 

- Pagos empresariales 

- Pagos gubernamentales 

- Gestiones de solicitudes y reclamos 

 

Producto Bancario: Préstamos 

a. Funcionalidad de pago de préstamos: Se requiere la funcionalidad para realizar pago de 

préstamos en BFP utilizando el saldo de cuentas de ahorro o corrientes de BFP. 

Para esta funcionalidad se requiere que el sistema realice al menos las siguientes acciones: 

- Mostrar al cliente la próxima cuota del préstamo, indicando el monto y la fecha límite para pago. 

- Permitir al cliente seleccionar la cuota a pagar y la cuenta de origen de los fondos. 

- Permitir realizar pagos parciales o extraordinarios.  

- Brindar al cliente las opciones de realizar, confirmar o cancelar pagos. 

- Enviar al cliente un mensaje de confirmación de pago de préstamo. 

- Permitir al cliente la impresión de un comprobante de pago. 

- Actualizar saldos de préstamo y cuenta de origen posterior a la realización del pago. 

 

b. Funcionalidad de consulta de saldos de préstamo: El sistema debe permitir al cliente identificar 

el saldo y número de su préstamo desde la pantalla principal de su Banca en Línea y al mediante 

un enlace acceder a una página de saldos de préstamo que brinde al menos los siguientes 

detalles: 

 

i. Información general del préstamo incluyendo el nombre del cliente, el código o número del 

cliente, número de préstamo, tipo de producto, moneda del préstamo.  

ii. Información resumen del préstamo indicando: 

- El monto del préstamo 

- Fecha inicio del préstamo. 

- Fecha final del préstamo. 

- Plazo del préstamo 

- Número de cuotas 

- Número de cuotas pagadas 

- Tasa de interés 

- Estado del préstamo 

- Saldo actual del préstamo 

- Composición del pago actual del préstamo en principal, intereses, seguro y otros 

cargos. 
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c. Funcionalidad de consulta de estado de cuenta: El sistema debe permitir al cliente consultar el 

estado de cuenta de su préstamo, presentando información de los pagos realizados a la fecha y 

las cuotas pendientes de pagar, detallando al menos la siguiente información: 

- Número de cuota 

- Fecha de pago 

- Saldo inicial 

- Pago al principal 

- Pago de intereses 

- Pago seguro 

- Pago a otros cargos 

- Saldo final 

 

d. Funcionalidad de plan de pagos: El sistema debe permitir al consultar el plan de pagos, 

presentando todas las cuotas del préstamo, detallando al menos la siguiente información: 

- Número de cuota 

- Fecha de pago 

- Saldo inicial 

- Pago al principal 

- Pago de intereses 

- Pago seguro 

- Pago a otros cargos 

- Saldo final 

 

e. Funcionalidad de consulta de Cuotas vencidas y cuotas próximas a vencer: El sistema debe 

permitir al cliente identificar las siguientes tres cuotas (vencidas o próximas a vencer). Para esta 

funcionalidad se requiere que el sistema realice al menos las siguientes acciones: 

- Mostrar al cliente las próximas cuotas del préstamo, indicando el monto y la fecha límite para 

pago. 

- Permitir al cliente seleccionar la cuota a pagar. 

 

f. Funcionalidad de consulta de líneas de créditos:  El sistema debe mostrar al cliente información 

sobre disponibilidad de fondos para líneas de crédito. 

 

Producto bancario: Certificados de depósito 

a. Funcionalidad de consulta de saldo de Certificado de depósito:  El sistema debe permitir al 

cliente identificar el saldo y número de su Certificado de depósito desde la pantalla principal de su 

Banca en Línea y mediante un enlace acceder a una página de balance de certificado de depósito 

que brinde los siguientes detalles: 

 

i. Información general del certificado de depósito incluyendo el nombre del cliente, el código o 

número del cliente, número del certificado de depósito, tipo de producto y moneda.  

ii. Información resumen del certificado de depósito indicando al menos: 
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- El monto del depósito 

- Plazo del certificado 

- Tasa de interés 

- Estado del certificado 

- Saldo actual del certificado 

- Composición del saldo actual del certificado. 

- Fecha de vencimiento del certificado. 

El sistema debe permitir al cliente la impresión del estado de cuenta de su certificado de 

depósito. 

Producto bancario: Cuentas de ahorro / corrientes 

a. Funcionalidad de Consulta de saldos: El sistema debe permitir al cliente identificar el saldo y 

número de su cuenta desde la pantalla principal de su Banca en Línea y mediante un enlace 

acceder a una página de saldos de cuenta que brinde los siguientes detalles: 

 

- Información general de la cuenta incluyendo el nombre del cliente, el código o número del cliente, 

número de la cuenta, tipo de producto y moneda.  

 

- Información resumen de la cuenta indicando al menos: 

- El saldo de la cuenta 

- Tasa de interés 

- Estado de la cuenta 

 

b. Funcionalidad de Consulta de estado de cuenta: El sistema debe permitir al cliente visualizar 

el estado de cuenta y detalle de transacciones por mes o por rango de fechas. 

Para esta funcionalidad se requiere que el sistema realice al menos las siguientes acciones: 

i. Permitir al cliente seleccionar el mes o rango de fechas. 

ii. Mostrar el estado de cuenta al cliente presentando la siguiente información: 

- Saldo inicial 

- Detalle de transacciones indicando fecha, monto y descripción de la transacción. 

- Saldo final. 

iii. Permitir la impresión de estado de cuenta. 

 

c. Funcionalidad de transferencias simples entre cuentas propias de BFP: El sistema debe 

permitir al cliente el traslado a cuentas propias en BFP. 

Para esta funcionalidad se requiere que el sistema le permita al cliente realizar las siguientes 

acciones: 

- Seleccionar la cuenta de origen. 

- Ingresar el monto a transferir. 

- Seleccionar la cuenta de destino. 

Asimismo, el sistema debe realizar las siguientes acciones: 
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- Brindar al cliente las opciones de realizar, confirmar o cancelar la transferencia. 

- Enviar al cliente un mensaje de confirmación de la transferencia. 

- Permitir al cliente la impresión de un comprobante de transferencia. 

- Actualizar saldos de cuentas de origen y destino posterior a la realización de la 

transferencia. 

 

d. Funcionalidad de transferencias a cuentas de terceros en BFP: El sistema debe permitir al 

cliente el traslado a cuentas de terceros en BFP. 

Para esta funcionalidad se requiere que el sistema le permita al cliente realizar las siguientes acciones: 

- Seleccionar la cuenta de origen. 

- Ingresar el monto a transferir. 

- Ingresar el número de la(s) cuenta(as) de destino. 

Asimismo, el sistema deberá: 

- Deberá brindar al cliente las opciones de realizar, confirmar o cancelar la transferencia. 

- Enviar al cliente un mensaje de confirmación de la transferencia. 

- Permitir al cliente la impresión de un comprobante de transferencia. 

- Actualizar saldos de cuentas de origen y destino posterior a la realización de la transferencia. 

 

e. Funcionalidad de transferencias a cuentas propias o de terceros en otros bancos: El sistema 

debe permitir al cliente el traslado a cuentas propias o de terceros en otros bancos. 

Para esta funcionalidad se requiere que el sistema le permita al cliente realizar las siguientes 

acciones: 

- Seleccionar la cuenta de origen. 

- Ingresar el monto a transferir. 

- Seleccionar el banco de la cuenta de destino. 

- Ingresar el número de la cuenta de destino. 

Luego el sistema deberá: 

- Brindar al cliente las opciones de realizar, confirmar o cancelar transferencia. 

- Enviar al cliente un mensaje de confirmación de la transferencia. 

- Impresión de un comprobante de transferencia. 

- Posterior a la transacción el sistema deberá actualizar el saldo de la cuenta de origen y en 

caso de que aplique, aplicar cobro por transacción. 

 

Producto Bancario: Servicios electrónicos 

a. Funcionalidad de Operaciones de compra y venta de moneda extranjera: El sistema debe 

permitir al cliente solicitar servicios de compra y venta de moneda extranjera que ofrece el banco, 

realizando al menos las siguientes funciones. 

 



Casa Matríz | Head Of fice 

Rotonda Ruben Darío,

600 mts. al este+505 2255 7474

info@bfp.com.ni
bfp.com.ni

 

 

Registro de Mesa de Cambio.  

- El sistema deberá permitir modificar los tipos de cambio del día (efectuado por funcionario 

de BFP – Tesorería) a través de la opción configuración.  

 

Visualización de Mesa de Cambio.  

- El público debe ingresar a la banca en línea con su usuario y contraseña.  

- Podrá visualizar los tipos de cambio del día, la cual puede esta visible en la parte izquierda 

inferior de la pantalla principal. 

- El tipo de cambio visible deberá contar con su convertidor de moneda (al seleccionar el tipo 

de cambio y definir monto, automáticamente se despliegue un campo con la moneda y 

monto de contravalor).  

 

Mesa de Cambio por medio de transferencias. 

- El público debe ingresar a la banca en línea con su usuario y contraseña.  

- Para efectuar mesas de cambio con transferencias entre cuentas del mismo banco o ACH 

deberá tomar cuenta el punto número 5 (Funcionalidad de transferencias a cuentas propias 

o de terceros en otros bancos), adicionando una opción de tipo de cambio.   

- El sistema debe de contener un campo en el cual pueda realizar su solicitud de mesa de 

cambio mediante transferencias a cuentas propias o terceros del mismo banco o ACH. 

- El usuario deberá seleccionar la cuenta origen y cuenta destino donde se efectuará la 

transferencia detallando monto debitado y su contravalor de forma automática.  

- Antes de efectuarse la transferencia, debe de existir una confirmación previa con los datos 

antes descritos, que le permita al público confirmar los datos de la operación. 

- Que exista un campo donde se digite correo electrónico para la notificación para la 

notificación de la transferencia. 

 

b. Funcionalidad de Pagos de servicios básicos: El sistema deberá permitir agregar 

funcionalidades para pagos de servicios básicos, según requerimientos de BFP.  

 

El sistema debe incluir un enlace en la pantalla de inicio del cliente, con acceso a la sección de 

“Pago de Servicios Básicos” en donde el cliente deberá seleccionar el servicio a pagar, tales como 

teléfono, energía eléctrica y agua. 

 

El sistema debe permitir al cliente seleccionar la cuenta de origen, realizar pagos ingresando la 

información específica requerida para cada servicio e imprimir los comprobantes de pago. 

 

Al realizar el pago el sistema deberá afectar el saldo de la cuenta de origen de los fondos. 

 

 

c. Funcionalidad de Pagos de servicios empresariales: El sistema deberá permitir agregar 

funcionalidades para pagos de servicios de empresas, según requerimientos de BFP.  
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El sistema debe incluir un enlace denominado” en la pantalla de inicio del cliente, con acceso a la 

sección de “Pago a empresas” en donde el cliente deberá seleccionar el servicio a pagar, tales 

como pagos a casas comerciales, telefónicas, colegios, universidades, entre otros. 

 

El sistema debe permitir al cliente seleccionar la cuenta de origen, realizar pagos ingresando la 

información específica requerida para cada servicio e imprimir los comprobantes de pago. 

 

Al realizar el pago el sistema deberá afectar el saldo de la cuenta de origen de los fondos. 

 

d. Funcionalidad de Pagos gubernamentales: El sistema deberá permitir agregar funcionalidades 

para pagos gubernamentales, según requerimientos de BFP.  

 

El sistema debe incluir un enlace en la pantalla de inicio del cliente, con acceso a la sección de 

“Pagos gubernamentales” en donde el cliente deberá seleccionar el servicio a pagar, tales como 

impuestos, alcaldías, CSJ, DGI, DGA, policía, entre otros. 

 

El sistema debe permitir al cliente seleccionar la cuenta de origen, realizar pagos ingresando la 

información específica requerida para cada servicio e imprimir los comprobantes de pago. 

 

Al realizar el pago el sistema deberá afectar el saldo de la cuenta de origen de los fondos. 

 

 

e. Funcionalidad de Gestiones de solicitudes y reclamos:  

 

i. Solicitud de servicios bancarios: 

El sistema debe incluir un enlace en la pantalla de inicio del cliente, con acceso a una página para 

solicitar servicios bancarios que ofrece el banco, tales como préstamos, cuentas de ahorro, cuentas 

corrientes y certificados de depósitos. 

El sistema debe permitir al cliente la selección del producto que desea y la opción de completar un 

formato de solicitud. 

 

ii. Reclamos: 

 

El sistema debe incluir un enlace en la pantalla de inicio del cliente, con acceso a una página que le 

permita al cliente completar un formato de reclamo por los servicios recibidos de BFP. 

 

Estas aplicaciones informáticas deben permitir al banco la generación de reportes estadísticos, 

operativos y de negocios dinámicos y contar con las funcionalidades para Banca en Línea Personal y 

Banca en Línea Empresarial. 
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En su oferta el proveedor deberá indicar cuales de las funciones solicitadas están incluidas en la 

versión actual y cuales tendrán que ser desarrolladas durante la ejecución del proyecto. 

El proveedor podrá recomendar funcionalidades adicionales de sus sistemas que puedan ser útiles o 

necesarias para el banco y que no se encuentran entre las detalladas en el cuadro anteriormente 

descrito. En caso de que estas funcionalidades requieran un costo adicional, estos deberán ser 

detallados por separado en la oferta. Estas funcionalidades podrán ser adjudicadas, adquiridas 

durante el proyecto o luego de la salida en producción a criterio del BFP. 

La aplicación de Banca Móvil deberá permitir la experiencia completa de la Banca en Línea ajustada 

a los diferentes sistemas operativos de los dispositivos móviles (Android e IOS). El soporte de la app 

debe estar disponible en al menos un rango de 3 versiones anteriores hasta la actual.  

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Requerimientos Generales:  

a. Funcionamiento en servidores: Instalación, configuración y funcionamiento del software a entera 
satisfacción del BFP (esto se refiere al estricto cumplimiento de todos los requisitos establecidos 
en la institución), en los servidores de producción, pruebas y sitios alternos contingentes 
correspondientes. 

 

b. Llave en mano: Las soluciones de software deberán ser llave en mano, lo que implica que deberán 
entregarse con las adaptaciones requeridas por el BFP y las interconexiones correspondientes 
con el core bancario e-IBS .  

 

c. Actualización del Software: Durante el período de garantía, el proveedor proporcionará al BFP, 
sin costo adicional, todas las nuevas versiones, ediciones y actualizaciones del software estándar.  

 

d. Complejidad de la clave: Las reglas de complejidad de las claves deberán ser parametrizables y 
por lo menos deberán incluir: longitud mínima, cantidad de caracteres alfabéticos, combinación de 
mayúsculas y minúsculas, cantidad de caracteres numéricos, cantidad de caracteres especiales, 
tiempo de vigencia. 

 

e. Bitácora y auditoría: Deberá contar con alertas y registro de bitácoras y pistas de auditorías 
completas, con la generación de sus respectivos reportes, actuales e históricos.  

 

f. Monitoreo: La solución debe permitir efectuar las tareas de monitoreo relacionadas con el 
desempeño de la misma, emitiendo alertas (por correo y SMS). Deberá presentar como mínimo 
gráficos de rendimiento en un dashboard. 
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g. Alertas de usuario final: Deberá ofrecer alertas de seguridad directamente al teléfono celular o 
correo electrónico, para que el usuario esté informado de cualquier actividad en sus cuentas. Las 
alertas se pueden enviar cuando se completan transacciones de crédito, débito o programar para 
seguimiento del saldo de las cuentas bancarias. 

 

h. Facilidad de uso: Diseño intuitivo de fácil comprensión para el usuario final, con ayuda en línea 
dentro de la aplicación. 

 

i. Disponibilidad del Software: Los 365 días del año, las 24 horas del día.  
 

j. Canales para publicación de campañas:  Disponibilidad de canales como Sitio Web BFP, 
Redes sociales, SMS, código QR, entre otros, para activar o integrar. 
 

k. Plan de trabajo:  El oferente deberá definir un plan de trabajo en el que se detallen las tareas o 
desarrollos a realizar, así como los actores que intervienen y los resultados esperados en cada 
una de ellas. 

 

l. Grupo de trabajo: El oferente deberá de contar con un grupo de especialistas (funcionales, 
analistas) dentro de las instalaciones del BFP mientras dure la implementación y su salida a 
producción. Dentro del grupo de trabajo deberá nombrar a un Gerente de Proyecto, el cual se 
coordinará con la persona técnica que el BFP designe para la buena andanza del proyecto. El BFP 
destinará un grupo de trabajo técnico, que estará trabajando en conjunto con el personal técnico 
del oferente. 

 

m. Salida a producción: El oferente deberá destinar personal técnico dentro de las instalaciones del 
BFP, durante los tres (3) primeros meses de la salida a producción, con el fin de efectuar un 
correcto acompañamiento y/o realizar, ajustes, configuraciones o cualquier corrección al software 
(de ser necesaria) para el buen desempeño y estabilización del software.  

 

Requerimientos de Infraestructura Tecnológica: 

 

a. El proveedor deberá instalar, configurar y aplicar Hardening a todos los servidores y software 
necesarios para las soluciones propuestas, tomando en cuenta las mejores prácticas del 
fabricante, garantía y seguridad informática. 
 

b. El proveedor deberá configurar los siguientes ambientes: pruebas, preproducción, producción y en 
centro alterno contingente para las soluciones propuestas. 

 

Por cada ambiente el proveedor deberá indicar el diagrama de conexión de red y el listado de los 
servidores y aplicativos requeridos, protocolos requeridos, las licencias requeridas o incluidas en 
la oferta. Como ejemplo se muestra el siguiente diagrama: 
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Los datos de los equipos se deberán indicar en una tabla como la que se muestra continuación 
por cada ambiente: 

id 

Tipo de 
equipo 
(server 
físico, 
server 
virtual, 
firewall, 
etc.) 

Elemento a 
implementar 
(App Server, 
DB Server, 
etc.) 

cantidad CPU Memoria Disco 
I/0 
requerido 
en storage  

Software 
a instalar 

Licencia 
incluida 

Licencia 
requerida 
por parte 
de BFP 

Protocolos 
requeridos 

Observa-
ciones 

             

             

             

 
c. Las soluciones propuestas deberán ajustarse a las soluciones y políticas de respaldos que posee 

el BFP.  
 

d. El oferente deberá indicar en su propuesta, los requerimientos/configuración de almacenamiento 
y procesamiento de cada uno de los servidores necesarios, para su óptimo desempeño, de 
acuerdo con los benchmarking del fabricante. 

 

e. Las soluciones deberán ser compatibles con un entorno virtualizado (Vmware) y certificado su 
funcionamiento por el fabricante del hardware ofertado. 

 

f. Se debe proveer e instalar toda la infraestructura tecnológica necesaria para permitir múltiple factor 
de autenticación para el acceso y transacciones dentro de la aplicación. 
 

g. Las soluciones propuestas deberán estar certificadas para ejecutarse sobre la última versión del 
sistema operativo ofrecido, gestor de bases de datos, navegadores Web, con Soporte de 
fabricante en el mercado.  
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h. El oferente deberá incluir en su propuesta el listado de herramientas y/o software necesario para 
el buen desempeño del aplicativo ofrecido. 
 

i. El proveedor presentará el costo anual de mantenimiento preventivo/correctivo de la solución 
posterior a la garantía del fabricante.  

 

j. El proveedor deberá entregar documentación técnica y operativa (manuales: Técnicos, 
operación/Administración y de usuario final) de todas las soluciones. Así como también deberá de 
brindar un documento en donde se indique la parametrización del sistema a su salida a producción. 
 

k. El proveedor deberá brindar capacitación técnica y funcional de las soluciones implementadas, 
presentando un cronograma de capacitación, tanto al personal: técnico, funcional y usuario final 
que el BFP designe. 
 

l. La oferta debe considerar una solución técnica para la interconexión con los sistemas de 
información del BFP, tanto los que están en producción.  

 

Requerimientos de Sistema: 

 

a. Arquitectura Física del sistema: La solución aportada a nivel de arquitectura debe basarse en 

servidores virtuales, con separación del front-end y de los ficheros y datos. La web se desplegará en las 

instalaciones de BFP, en una arquitectura propuesta por el oferente, basada en virtualización de 

máquinas con tecnología VMWare, que podrá ser ampliada/adaptada de manera justificada por BFP. 

La solución debe ser fácilmente escalable y encontrarse optimizada, que garantice la seguridad, la 

disponibilidad del servicio Web y un óptimo tiempo de respuesta de acuerdo con los benchmarking del 

fabricante. 

b. Arquitectura Lógica del sistema: La solución aportada a nivel de modelo lógico debe basarse al menos 

en las siguientes capas: 

• Capa de Presentación: Es la responsable de la presentación visual de la aplicación. Podemos decir 

que es la que se presenta al usuario, llamada también formulario o interfaz de presentación, ésta captura 

los datos del usuario en el formulario e invoca a la capa  de  negocio, trasmitiéndole  los requerimientos  

del usuario,  ya sea de almacenaje,  edición, o de recuperación de la información para la consulta 

respectiva. 

• Capa de Servicios: publica capacidades de negocio a través de APIs habilitando llamadas Rest. 

• Capa de Negocios: Es la responsable del procesamiento que tiene lugar en la aplicación. 
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• Capa de Acceso a Datos: Esta capa se encarga de acceder a los datos, se debe usar la capa de 
datos para almacenar y recuperar toda la información de sincronización del Sistema. Ofrece un conjunto 
de conectores acelerando la integración. 

 

c. Gestión de usuarios y permisos: Los administradores de la plataforma deberán gestionar los roles y 
permisos de los diferentes usuarios de dicha plataforma, asignándolos de forma personalizada o por 
grupos, así como, a contenidos específicos o grupo de contenidos pertenecientes a una misma sección. 
También podrá establecerse un rol que permita que los usuarios que lo poseen puedan conceder 
también permisos. 
 

d. Mecanismos de Autenticación:

 ● Contraseña 

 ● PIN 

 ● Pregunta de Seguridad 

 ● Imagen de Seguridad 

 ● Token SMS 

 ● OTP 

» Transaccionales 

 ● PIN 

 ● Token SMS 

 ● OTP 

 ● QR 
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e. Seguridad: Siendo BFP una institución financiera con relevancia social y una amplia audiencia 

objetivo, cualquier problema de seguridad podría ser muy crítico. Por ello, en todo el desarrollo e 

implementación del proyecto se debe de realizar una gestión de riesgos proactiva, que evite los 

posibles ataques que se pudiesen sufrir, por ejemplo: evitando los ataques de inyecciones de 

código, haciendo revisiones de código constantes, control de sistemas o desarrollo de módulos 

seguros.  

El oferente deberá entregar un reporte de auditoría de ciberseguridad, una vez que el sitio esté 

finalizado y certificado, para brindar una pauta de los resultados de protección que posee al 

momento de su publicación (pase a producción) en el BFP. El reporte deberá indicar que el sitio 

del BFP no está expuesto a los siguientes riesgos: 

COMUNICACIÓN DE DATOS 

» Https 

 •TLS configurable 

» Encriptación de información 

» Enmascaramiento 

 

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN SENSIBLE 

» Encriptación 

» Hash 

 

ALGORITMOS UTILIZADOS 

» Hash (SHA-2 consalt) 

» Encriptación (Rijndael) 

» Semillas de encriptación protegidas 

Aspectos técnicos adicionales: 

EN SERVICIOS 

» WebApi 

 • Tokens 

 • Session y Auth 
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 • Reuso limitado 

 • Script Injection 

 • Lista blanca 

 • Filtro de información de plataforma y errores 

» Apis 

  • Autenticación de aplicaciones 

  • Autenticación y autorización de usuarios 

  • Filtro de información de plataforma y errores 

EN PLATAFORMA 

» SQLInjection 

» Restricción de puertos 

» Diferentes esquemas de seguridad para los componentes (dmz, lan, cloud) 

» Ejecución de transacciones en fases 

EN EL BROWSER 

» Content Security Policy 

  • No inline script 

  • Restricción por dominio para scripts, imágenes 

» FrameOptions 

» Control de acceso a páginas 

 

Estándares: Desarrollo adaptado a los estándares del W3C, compatible de manera demostrable 

con los diferentes navegadores y motores de búsqueda existentes en el mercado. 

Rendimiento: Se debe tener en cuenta el rendimiento del sitio web tanto a nivel de: sistemas, 

diseño, desarrollo web o conexiones a bases de datos; optimizando los tiempos de carga de la 

información del sitio.  

Monitorización y Estadísticas: Con el objeto de analizar el acceso a los contenidos de la web por 

parte de los usuarios, será necesario la entrega por parte del oferente de las estadísticas de uso 

(analítica web). Con dicha información se realizarán modificaciones que permitan estudiar e 

implementar futuras mejoras que cubran necesidades detectadas. 



Casa Matríz | Head Of fice 

Rotonda Ruben Darío,

600 mts. al este+505 2255 7474

info@bfp.com.ni
bfp.com.ni

 

 

 

Herramientas de Monitoreo, se requiere al menos lo siguiente: 

» Información de eventos técnicos 

  • Tablas de Log 

  • EventLogs/ LogAnalytic 

  • Emails/SMS con integración gateway 

» Auditoría 

  • Tablas de auditoría 

  • Interfase accesible desde backoffice 

» Performance Counters 

  • Capacidad de integración con herramientas externas que utilice el banco 

 

Requerimientos de Pruebas: 

 

a. Pruebas: El Oferente deberá describir en su propuesta la estrategia y plan de pruebas 

a nivel de: 

- Pruebas de funcionalidades (Unitarias), incluyendo: 

▪ Pruebas modulares. 

▪ Pruebas de migración. 

 

A su vez se deberá incluir en el plan, la estrategia sugerida para las pruebas descritas a 

continuación, que serán ejecutadas por parte del Banco o terceros. Para las mismas, se 

debe considerar la participación activa del personal (técnico o funcional) destinado por 

BFP para este fin. 

 

El plan de pruebas debe de incluir al menos lo siguiente: 

- Pruebas de integración: 

▪ Pruebas de regresión funcional. 

▪ Integración con sistemas externos. 

▪ Pruebas de seguridad. 

 

- Pruebas de operabilidad: 

▪ Performance. 

▪ Stress (carga y volumen). 

▪ Pruebas de concurrencia. 

▪ Pruebas de tolerancia a fallas / Alta Disponibilidad. 

▪ Pruebas de respaldo y recuperación. 

▪ Funcionamiento y monitoreo del sistema. 
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Los resultados obtenidos de dichas pruebas deberán de estar acorde a los 

benchmarking y/o las buenas prácticas de desempeño del fabricante, para su 

aceptación y pase a producción. 

 

De no obtener resultados satisfactorios en las pruebas (tanto las 

anteriormente descritas, como las propuestas por el oferente/fabricante), 

deberán de realizarse los ajustes correspondientes, hasta que el BFP de por 

aceptada las mismas. 

Requerimientos de Seguridad de la Información: 

Niveles de Seguridad: 

Para alcanzar los altos niveles de seguridad debe: 

 

•  Hacer uso de Estándar de seguridad OWASP. 

• Tener encriptación de datos basada en algoritmos. 

• Seguridad basada en dos niveles para login y transacción. 

• Tener enmascaramiento de número de cuenta y nombre de cuenta.  

• Soporte de seguridad biométrica. 

• Uso de Estándar de seguridad PCI DSS aplicativo. 

• Soporte bajo seguridad TLS/SSL. 

• Mecanismos extendidos de seguridad operativa como CAPTCHA, 2FA(Doble Autenticación) 
. 

• Sistema Operativo, Base de Datos y Servidores de aplicación en arquitectura de Alto 
consumo. 

• Seguridad Integrada con SDLC -Threat Modeling, source code Scanning y Penetration test. 
 

Certificaciones: 
El proveedor debe indicar cuáles de las siguientes certificaciones, o equivalentes, posee para 
la solución Global a implementar:  

• ISO 20000. 

• ISO 22301. 

• ISO 27001. 

• PCI DSS. 

• Visa Ready. 
 

Bitácoras o pistas de Auditoría:  
Se requiere la existencia/desarrollo/implementación/ajustes de pistas de auditoría, bitácora del 
sistema, que muestren información precisa, entendible y suficiente para evidenciar y gestionar 
eventos de seguridad de información, según la norma sobre Gestión de Riesgo tecnológico en 
cuantos políticas y procedimientos de seguridad, relacionados con: 
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1. Administración de usuarios: Logs relacionados a 
creación/modificación/eliminación de usuarios del sistema. En las modificaciones deben 
incluirse eventos de todo aquello que cambie el estado original del usuario creado, por ejemplo: 
Inactivación/Activación, cambio en la asignación de rol, edición de parámetros del perfil del 
usuario. 
 
2. Administración de roles: Logs relacionados a creación/modificación/eliminación de 
roles del sistema. En las modificaciones deben incluirse eventos de todo aquello que cambie el 
estado original del rol creado, por ejemplo: Inactivación/activación, cambios de 
privilegios/permisos en su definición. 
 
3. Inicios de sesión exitosa: Los que muestren cuando un usuario logró acceder al 
sistema, de preferencia, deben considerarse entre los campos: información relacionada a fecha 
y hora del evento, nombre del usuario, origen de conexión (nombre del equipo/IP). 
 
4. Intentos fallidos de inicio de sesión: Los que muestren cuando un usuario intentó 
acceder al sistema y no lo logró, de preferencia, deben considerarse entre los campos, 
información relacionada a: fecha y hora del evento, nombre del usuario, origen de conexión 
(nombre del equipo/IP). 
 
5. Intentos fallidos de modificación de usuarios y roles: Los que muestren cuando 
un administrador trató de realizar algún cambio y el sistema no lo permitió. 
 
6. Bloqueo de usuario: 

 

✓ Si el usuario se bloquea, debe permitirle desbloquearse, brindándole la opción  en 
“Olvidar contraseña”, podrá desbloquearse sólo con una nueva clave o la intervención un 
administrador del sistema que  pueda desbloquearlo. 
✓ El bloqueo se realizará según lo indique la política de contraseñas (en este caso 
configuraremos 3 intentos). 
✓ El administrador de Usuarios o super usuario deberá bloquear el acceso o dar de 
baja a los usuarios, de modo que, ante cualquier baja de un empleado, el acceso puede ser 
inmediatamente revocado. 
✓ El error en la introducción del código de seguridad generado por su dispositivo de 
seguridad cinco veces seguidas debe provocar el bloqueo del token (MFA autenticación de 
múltiples factores) 
 

Se requiere al menos la implementación de las siguientes restricciones: 

 

1. Restringir existencia de dos roles con el mismo nombre, tanto en la creación y/o 
modificación de roles. 
2. Restringir edición/cambio de nombre de usuarios. 
 

Seguridad de Aplicación: 
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Para asegurar la confiabilidad, confidencialidad, efectividad, eficiencia, integridad de la 
información, así como el cumplimiento de la Norma sobre Gestión de Riesgo Tecnológico, 
reglamentos y políticas internas de BFP, el oferente deberá entregar un reporte de auditoría de 
ciberseguridad una vez que el sitio esté finalizado y certificado (antes de su pase a producción), 
para dar una pauta del nivel de seguridad que tendrá éste, una vez publicado.   

 El sitio al menos, no debe ser vulnerable a los siguientes tipos de ataques: 

 

✓ SQL Injection Detection (SQLI). 
✓ Reflected XSS Detection(RXSS). 
✓ Local File Inclusion Detection (LFI). 
✓ Remote File Inclusion Detection (RFI). 
✓ Unvalidated Redirect Detection. 
✓ Old, Backup Files Detection. 
✓ Backup & Restore Procedures. 
✓ CMS Configuration Review. 
✓ Authentication Bypass Detection. 
✓ Sensitive Data Exposure Detection.  
✓ Remote Code Execution Detection.  
✓ FTP Access Review. 
✓ Hosting Panel Configuration review. 
 

a. Integridad: 
Utilizar marcos de trabajo que previenen automáticamente los ataques XSS (Cross-Site 
Scripting o inyección de código malicioso); Integración de los datos que se reciben y de los 
datos que se devuelven; debe validar la entrada de datos al servidor utilizando Listas Blancas, 
debe cifrar los datos sensibles que sean almacenados. 
 

b. Confidencialidad  
Proteger las conexiones autenticadas o que involucren funciones o información relevante, no 
debe mostrarse mensajes con información que ayude a recopilar información sobre el producto 
o las configuraciones del servidor, no debe almacenar datos sensibles de manera innecesaria, 
deshabilitar el almacenamiento en caché de datos sensibles. 

c. Disponibilidad  
Se debe controlar el receptor de escucha de las Bases de Datos; garantizar que el servidor no 
envíe directrices o cabeceras de seguridad a los clientes o que se encuentren configurados con 
valores inseguros; debe existir un control de versiones de los componentes, Activación de 
componentes de Balanceo de Carga. 
 

d. No repudio 
Garantizar el cifrado todos los datos en tránsito utilizando protocolos seguros; identificar o firmar 
de forma única los mensajes intercambiados; se debe almacenar los mensajes intercambiados 
en ficheros logs para su posterior consulta. 

 

e. Autenticación  
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• Debe cifrar los datos de autenticación en Tránsito con protocolos de seguridad para 
asegurar la integridad de la información:  

✓ Https (Protocolo de Transmisión Segura) 
✓ SSL (Secure Sockets Layer)Las comunicaciones de los servicios transaccionales se 

deben cifrar mediante protocolo SSL_ 
✓ Protocolo TLS 1.2 o superior, protocolo encargado de la mayoría de las 

encriptaciones que se producen en la web. 
 

• Los mecanismos de autenticación personalizado para todos los usuarios del sistema, 
en el cual debe considerarse:  

✓ Acceso: Contraseña (Parametrización de políticas de contraseñas, con 
contraseñas robustas), PIN, Pregunta de Seguridad, Imagen de Seguridad, 
Control de Dirección IP, Certificado Digital, Huellas, OTP, MFA, QR.  

✓ Transaccionales: PIN, OTP, QR 
 

• La plataforma deberá permitir configurar las políticas de contraseñas con los 
siguientes parámetros: 
Como mínimo 8 caracteres, combinación obligatoria de al menos una letra mayúscula, 
una letra minúscula, un número y un carácter especial (Ejemplo: ¡ . $ @ &), Días de 
Expiración: 30 días, historial de 12 contraseñas, bloqueo después de 3 intentos 
fallidos, bloqueo por inactividad de 5 minutos. 

 

• Restringir el acceso de un usuario estándar (no administrador) a modificar sus 
privilegios en la aplicación o los de otro usuario con su mismo rol. 
 

• Destruir el ID de sesión luego de salir o cerrar el sistema. 
 

• Las contraseñas deben almacenarse cifradas.  
 

• Debe ser obligatorio modificar la clave en el primer acceso, para prevenir la 
suplantación del usuario. Debe tener doble autenticación, que al realizar el cambio de 
contraseña llegue en dos partes, SMS y Correo. 

 

• Por cada usuario conectado debe existir una sola sesión abierta. 
 

• Envío de notificaciones cuando inicia sesión en otro dispositivo. 
 

• Para el cambio de contraseñas es necesario que, además de usuario y contraseña, 
introduzcas un código generado por tu dispositivo de seguridad o token (Virtual o 
físico), para los que no posean token doble factor será vía e-mail, en el correo deberá 
contener un link donde el usuario aprobará el acceso. 

 

• Desde la app: el token está integrado y el doble factor se debe validar 
automáticamente, sin necesidad de introducir ningún código adicional a los ya 
habituales. 
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3. DURACIÓN MÁXIMA DEL PROYECTO  

Entrega de los módulos y funcionalidades seleccionadas por el Banco en un tiempo máximo de 

10 meses a partir de la firma de contrato, según lo siguiente: 

i. Liberación a producción con los módulos de seguridad y consulta de productos 

(Tiempo de entrega 6 meses posteriores a la firma del contrato). 

ii.  Liberación a producción de la integración de transacciones y pagos desde la 

plataforma, tomando en cuenta la disponibilidad técnica del Banco. 

El producto funcionará en las infraestructuras TIC del Banco. 

a. Puesta en producción: El proveedor deberá proponer en su plan de trabajo una 

estrategia para la salida en producción y estabilización de la solución. Este plan deberá 

estar basado en una única instancia de implementación que considere la totalidad de los 

módulos del sistema en base a lo requerido por el banco en las especificaciones técnicas 

presentadas anteriormente. En dicha estrategia se deberá tener en cuenta el 

aseguramiento de la calidad del producto, contemplando migración, integraciones, tareas 

previas de transferencia y el apoyo en los puntos críticos del banco. 

 

b. Entregables: El oferente proporcionará (al menos) los siguientes entregables: 

- Estrategia de implementación. 

- Plan de trabajo y cronograma del proyecto. 

- Informes de avances con periodicidad semanal y mensual. 

- Informes de entrega por cada módulo. 

- Informe de entrega final del proyecto. 

- Arquitectura de los componentes de infraestructura tecnológica. 

- Arquitectura de los componentes de software de la solución. 

- Arquitectura de los ambientes de desarrollo, preproducción, producción, 

contingencia. 

- Arquitectura del modelo de datos, relaciones y diccionario de datos. 

- Matriz de roles, opciones y funciones. 

- Plan de capacitación técnica y funcional  

- Manual de operación que incluya los procedimientos de administración y/o 

mantenimiento; para proteger el sistema en su conjunto (actualizaciones críticas 

tanto a nivel de sistemas operativos, virtualización, seguridad en el software utilizado, 

alertas sobre recursos: Memoria, disco, Procesamiento, etc.) 

- Informe de las pruebas de rendimiento, carga y capacidad web de todo el sistema. 

- Procedimientos de copias de seguridad. 

- Procedimientos de su mesa de ayuda y SLAs de soporte 

- Manual de usuario. 

- Informe de ciberseguridad del sitio web. 

- Versión final del sistema validado y certificado. 

- Ambiente de producción instalado, configurado y puesto en producción. 
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4. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE SOPORTE 

 

El servicio de soporte disponible para el banco debe contemplar al menos lo siguiente: 

- Gestión de incidencias (corrección de errores, configuraciones que mejoren el 

desempeño, modificaciones de parámetros ) que se detecten posteriores a la salida 

en producción. 

 

- Respuesta a consultas técnicas o funcionales, ayuda en el diagnóstico y análisis 

causal de fallas. 

 

- Transferencia de conocimiento (desde etapas tempranas del proyecto), 

recomendaciones, guías o pautas para un aprovechamiento óptimo del software y 

de la información, recomendación de mejoras en forma proactiva, consultas sobre 

funcionamiento, problemas relacionados con la operación del mismo, para lo cual 

deberá tener personal técnico idóneo, debidamente certificado por el fabricante. 

 

Asesoramiento e instalación de: nuevas versiones, correcciones en todos los 

productos, reinstalación en caso de que sea necesario para solucionar un problema, 

así como de problemas en la integración de los productos. 

 

- Mantenimiento correctivo: Una vez en producción, el proveedor deberá brindar el 

mantenimiento correctivo de la solución. Los oferentes deberán proponer una 

metodología de trabajo que será revisada y acordada en conjunto con el Banco. 

 

- El mantenimiento correctivo no tendrá costo adicional para el banco, dentro del 

período de garantía y/o la extensión de la misma, si el banco lo requiere. 

 

- Mantenimiento evolutivo: En paralelo con las tareas realizadas por conceptos de 

garantía y servicio de soporte, el banco podrá realizar solicitudes evolutivas del 

sistema con el fin de adaptar la herramienta a las necesidades que vaya requiriendo 

el banco. En estos casos los oferentes deberán proponer una metodología, que será 

revisada y acordada en el marco del proyecto en conjunto con el Banco. Los 

oferentes deberán cotizar el costo por hora de Mantenimiento Evolutivo.  

 

- Soporte técnico en configuraciones de toda la solución. 

 

- El proveedor deberá notificar al Banco, mediante correo electrónico, acerca de la 

actualización de software a la última versión o corrección de errores (parches) de los 

componentes de software liberados por el fabricante; Así como también 
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recomendaciones y activación de nuevas funcionalidades resaltando los beneficios 

que éstos representan para el banco. 

 

Tiempos Máximos aceptables de respuesta (SLAs):  

 

Ante cada llamado, solicitud o reclamo, el oferente deberá de asegurar que el servicio objeto 

del incidente será restablecido, realizando las modificaciones que sean necesarias dentro de 

los plazos establecidos en la columna “Tiempo de Restablecimiento del Servicio” del siguiente 

cuadro: 

 

Criticidad 
Tiempo de 

restablecimiento del 
servicio (Valores Máximos) 

Unidad de incumplimiento 

Crítico 2 horas 1 hora 

Alta 1 día calendario 12 horas 

Normal 3 días hábiles 1 día 

Baja 
7 días hábiles o plazo a 

acordar 
2 días 

 

Por cada Unidad Incumplimiento – o fracción – de atraso en el restablecimiento del 

servicio se computará 1 (un) incumplimiento. 

Los tipos de solicitud se definen de la siguiente manera: 

- CRÍTICO: falla que impida el funcionamiento del sistema o que el mismo opere en forma 

inaceptable para el negocio o con un riesgo identificado como Muy Alto en horario de 

atención al público o en días u horario de donde se ejecutan determinados procesos, 

afectando la operación del Banco. 

- ALTA: falla del 40% (parcial o total de algunos) de los módulos de la solución que 

afecten la operativa del negocio o que no existan caminos alternativos para cumplir con 

una funcionalidad. 

- NORMAL: cambios de configuración, generación de reportes, o falla que no incidan de 

forma inmediata en la disponibilidad y uso del servicio o se cuenten con caminos 

alternativos para el cumplimiento de la funcionalidad. 

- BAJA: Falla que no causa daño significativo, pero requiere ser corregido. No causa 

pérdida de funcionalidad que no pueda ser realizada por caminos alternativos. 

Ante la ocurrencia de un incidente, el proveedor deberá suministrar un informe escrito 

sobre la causa, solución y recomendaciones. Dicho informe deberá ser proporcionado 

dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles de ocurrido el mismo. Si en este plazo no ha 

finalizado la investigación técnica correspondiente, igualmente se deberá confeccionar el 
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informe con carácter de preliminar, el cual deberá ser complementado en un plazo 

máximo de 30 (treinta) días.  La no entrega del reporte anteriormente descrito significará 

una unidad de incumplimiento por cada día transcurrido. 

Si el oferente incumpliera con el plazo establecido en este ítem (SLAs) o si del análisis 

del informe resulte que la misma no actuó con la debida eficiencia y eficacia, se dará 

lugar a la aplicación de multas. 

5. CONTENIDO PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA 

 

El proveedor deberá especificar en su oferta el precio del mantenimiento preventivo/correctivo 

de los sistemas ofertados a partir del segundo año. 

 

Para la presentación de ofertas se deberá considerar lo siguiente: 

 

Las ofertas deben indicar una respuesta punto por punto al contenido de las especificaciones 

técnicas, y especificar la forma en que los requisitos son cubiertos por la solución ofertada.  

La simple mención del cumplimiento del requisito no será considerada como suficiente, si de 

la documentación adjunta o de la eventual presentación de funcionalidades. 

 
Cuando exista más de una alternativa, a efectos de satisfacer un requerimiento, deberá 

aclararse expresamente en la oferta y deberá de ofertarse el de mayor flexibilidad, capacidad, 

seguridad y desempeño de acuerdo con lo que indique el fabricante. 

 

Si el oferente no puede cumplir con alguno de los requerimientos, deberá establecerlo de 

forma específica en el texto de su oferta. 

 

El oferente debe incluir en su oferta un plan de implementación y cronograma de trabajo 

preliminares integrados con el alcance de cada una de las aplicaciones. Este plan debe de 

incluir el personal técnico a participar en la implementación: Gerente de Proyecto y los 

recursos técnicos (Analistas, y funcionales) 

 

El oferente debe especificar claramente que asumirá el 100% de la implementación del 

proyecto (llave en mano) y que está anuente a impartir la capacitación a cada una de las 

áreas involucradas en el proceso de la puesta a producción de la solución ofertada, en el 

calendario aprobado por el banco. 

 

El oferente deberá estructurar su oferta de acuerdo como mínimo, con el siguiente esquema  

I. Oferta de Precios 

La oferta de precio deberá indicarse con la siguiente estructura: 

1. Instalación e integración con sistema Core Bancario de BFP 

2. Personalización 

3. Módulo de administración. Gestión de Usuarios y sistema 
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4. Módulo de consulta de cuentas  

5. Módulo de Pagos y transferencias  

6. Modulo Operativo OFF Line si aplica 

7. Soporte anual por 12 meses 

Cantidad de transacciones permitidas, cuentas permitidas, etc. 

La oferta deberá incluir lista de precios estimados de implementación de otras funcionalidades 

que ofrece su sistema y que no están incluidas en los requerimientos de BFP, de acuerdo con 

el siguiente detalle sí aplica:. 

II. Opcionales No incluidos en la oferta: 

1. Integración con Visa y MasterCard.  

2. Módulo eCommerce 

3. Módulo de Geolocalización 

3. Módulo Comercio/Multicomercio 

4. Botón de pago personalizado 

5. Módulo de Autenticación Biométrica 

6. Módulo de Análisis Avanzado 

7. Módulo de Inteligencia Artificial 

8. Módulo ACH. Integración de ACH con interfaz del Banco BFP 

9. Módulo de Emisión de Tarjetas Marca BFP 

10. Módulo de Liquidaciones 

11. Módulo de Conciliaciones 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas serán valoradas mediante el siguiente esquema de puntuación: 

 

Criterio Puntaje Observaciones 

1. Experiencia en industria - 
mercado 

20% 

Se evaluará a oferentes con base en los años de 
experiencia en la industria de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
Entre 0 y 5 años de experiencia: 5% 
Entre 5 y 10 años de experiencia: 10% 
Más de 10 años de experiencia: 20% 

2. Tecnología 20% 

Se valorará la tecnología ofrecida por el proveedor 
con base en sus características de: 

- Seguridad 8% 

- Arquitectura 6% 
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- Capacidad de integración tecnológica y 
características futuras 6% 

3. Funcionalidad 20% 

Se calificarán ofertas con base en el cumplimiento 
de funcionalidades requeridas por BFP: 

- Cumple con los requerimientos 20% 

- No cumple con los requerimientos 0% 

4. Implementaciones locales 
y/o regionales 

20% 

Se calificarán las ofertas con base en la cantidad 
de proyectos de banca en línea que hayan 
implementado en la región de Latinoamérica: 

- 5 o más proyectos de banca en línea en región 
de Latinoamérica incluyendo proyectos en 
Nicaragua  20% 

- 5 o más proyectos de banca en línea en región 
de Latinoamérica incluyendo otros países de 
Centroamérica 12% 

- 5 o más proyectos de banca en región de 
Latinoamérica 10% 

- 1 a 4 proyectos en región de Latinoamérica 5% 

5. Precio 20% 

Se asignarán 20% a la oferta más baja, y se 
calificará al resto de ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 
Puntaje: 20% x (Oferta más baja ÷ Oferta 
proveedor) 

Puntaje Total 100%  

 

VII. ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

1. Moneda de la oferta: La oferta deberá ser presentada en moneda dólares de los Estados Unidos 
de América. 

 
2. Requisitos de Idoneidad. 

Los fabricantes de las tecnologías ofertadas por los oferentes deben contar con amplia experiencia 
como mínimo de diez (10) años en el ramo de la industria tecnológica con especialización en el 
área bancaria, con documento probatorio.  
 
Por su parte, el oferente debe contar con una experiencia mínima de cinco (5) años como 
proveedor de soluciones tecnológica a nivel nacional o internacional y presentar cartas de 
recomendación de sus clientes.  
 
Adicionalmente, considérese que el BFP se reserva el derecho de consultar sobre la calidad del 
servicio implementado con otros clientes. 

 
3. Forma de Pago 

Los pagos se realizarán por entregables definidos en cada fase de la implementación del software. 

Para cada pago deberán presentarse: factura original, firmada y sellada. Los soportes para dichos 

pagos serán recibidos y firmados por los delegados del BFP. Los pagos se realizarán, a más 

tardar, en un plazo de veinte (20) días hábiles después de recibida la factura y firmada el acta de 

recepción parcial o final del entregable recibido a entera satisfacción del BFP.  



Casa Matríz | Head Of fice 

Rotonda Ruben Darío,

600 mts. al este+505 2255 7474

info@bfp.com.ni
bfp.com.ni

 

 

 

 

El BFP pagará en dólares. Los desembolsos de los pagos se efectuarán mediante transferencia 

bancaria a una institución que el proveedor indique para tal fin. 

4. Lugar de Entrega del bien o servicios conexos 
 

El contratista se obliga a entregar e implementar el software en el centro de datos principal del 

BFP. Los sistemas deberán quedar instalados, configurados y funcionando a entera satisfacción 

del BFP en los ambientes de producción, pruebas, capacitación y sitios alternos contingentes 

según corresponda. 

5. Vigencia del contrato 
La vigencia del contrato regirá hasta que el funcionario o funcionarios competentes emitan el acta 

de finiquito o cierre contractual del bien y la prestación a cargo del contratista, según lo normado 

en las cláusulas del contrato. 

6. Tipo de Adjudicación 
El Banco adjudicará de forma total a un único oferente.  

El Banco se reserva el derecho a aceptar o rechazar todas o cualquier oferta, de cancelar, de 

declarar desierto o anular el procedimiento de contratación, sin que por ello adquiera 

responsabilidad alguna ante los oferentes.  
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA (1) 
 

Contratación Estándar  
CE/15/BFP-2021/Servicios 

“Adquisición de Banca en Línea y Banca Móvil” 
 
 

A: Banco de Fomento a la Producción 
 
Estimado (s) señores (as): 

 
Ofrecemos proveer los servicios de conformidad a los requisitos expresados en la invitación anteriormente 
relacionada de “Adquisición de Banca en Línea y Banca Móvil” que serán entregados dentro del plazo 
de ________ días calendarios. 
 
El monto total de esta oferta es de U$0.00 (indique cifras en letras). Dicho monto incluye todos los 
impuestos que gravan esta actividad, gravámenes, costos y gastos requeridos para suministrar los 
servicios y cumplir con el Contrato.  
 
La oferta se mantendrá vigente por el período de 60 días establecido a partir de la fecha límite fijada 
para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier 
momento antes de la expiración de dicho período. 
 
Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Fianza/Garantía de Cumplimiento 
del Contrato conforme las condiciones establecidas en la invitación antes relacionada.  
 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar las ofertas que reciban, pudiéndolas rechazar, 
o en su caso descalificarnos, declarar desierto, suspender o cancelar el presente procedimiento de 
contratación. 

 
 

 
 

_______________________________________________ 
(Nombre, Cargo y firma del Oferente o su Representante) 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de  
 

________________________________ 
Nombre, Firma y Sello del Representante Legal  
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA TECNICA (2) 
 

 

Fecha: _____________________________ 

 
 

Contratación Estándar  
CE/15/BFP-2021/Servicios 

“Adquisición de Banca en Línea y Banca Móvil” 
 

 
 

1 2 3 

ID 
Descripción 
Presentada 

Descripción  
Ofertada 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 
 

______________________________________________ 
Nombre, Firma y Sello 
Representante Legal 
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FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA (3) 
 

Fecha: _____________________________ 

 

Contratación Estándar  
CE/15/BFP-2021/Servicios 

“Adquisición de Banca en Línea y Banca Móvil” 
 

1 2 3 4  5 6 7 

I

D 
Descripción Del Servicio Cant. 

Precio 

Unitario 
Subtotal IVA 

Monto 

Total 
Observaciones 

A 
Instalación e integración con 
sistema Core Bancario de BFP 

 

 
   U$0.00 

 

B 
Personalización  

 
   U$0.00 

 

C 
Módulo de administración. 
Gestión de Usuarios y sistema 

    U$0.00 
 

D 
Módulo de consulta de 
cuentas  

    U$0.00 
 

E 
Módulo de Pagos y 
transferencias  

    U$0.00 
 

F 
Modulo Operativo OFF Line si 
aplica 

    U$0.00 
 

G Soporte anual por 12 meses     U$0.00  

H      U$0.00  

Totales U$0.00 U$0.00 U$0.00  

 

 
✓ En caso de que la solución lleve costos variables, deberán ser indicados en la hoja de precios, 

especificando en qué escenarios aplica el pago de estos. 
 

 
______________________________________________ 

Nombre, Firma y Sello 
Representante Legal 
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Managua, 26 de mayo de 2022 

Constancia de Aceptación del Código de conducta ética para proveedores BFP 

[Razón social], con dirección [Dirección completa], con Registro único de Contribuyente [R.U.C.], en este 

acto representada por [Nombre completo del Representante Legal], declara y confirma en beneficio del 

Banco de Fomento a la Producción (BFP), lo siguiente: 

a) Que, por sí, por sus empleados, representantes, agentes, subcontratados, así como por terceros 

involucrados en la prestación de sus productos o servicios leyó, acepta y declara que está en 

conformidad con los principios y compromisos contenidos en el “Código de Conducta de 

Proveedores BFP” en anexo, que forma parte integrante e inseparable de esta declaración; 

b) Que asume exclusiva e íntegra responsabilidad por compartir los principios contenidos en este 

código con todos sus empleados, así como comunicar inmediatamente a BFP cualquier violación 

a los términos de este “Código de Conducta de Proveedores BFP”, cuya existencia llegue a su 

conocimiento; 

c) Que buscará compartir los principios contenidos en este código con su respectiva red de 

proveedores de bienes o de servicios, con especial atención para los subcontratados a los que 

involucre en el suministro del bien o servicio para BFP, empeñando su esfuerzo para la 

incorporación de las prácticas propuestas en el referido Código, con vistas a la sostenibilidad de 

los negocios; 

d) Que no practicará ningún acto, acción, ni realizará ninguna oferta, incluso verbal, que venga a 

perturbar el curso de la contratación, incluso con el objetivo de la obtención de facilidad o alteración 

en el resultado de cualquier contratación de BFP; 

e) Que tiene conocimiento de que la firma de esta declaración no obliga a BFP a establecer ninguna 

relación comercial o contractual con la empresa signataria 

En atención a lo anterior, como proveedor de BFP manifiesto que he recibido y leído el presente Código de 

Conducta, por lo que me adhiero este documento, así como al cumplimiento de los principios y 

compromisos que en él se establecen. 

______________           _________________________      _____________     

 Lugar y Fecha                                 Nombre completo y cargo  Firma 


