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Licitación Pública N° 1/2021 

COMUNICADO N° 5 

 

 

  NUMERAL REDACCION Pregunta a BHU Respuesta del BHU 

Anexo 21. Matriz 
de Valoración 

Anexo 21. Matriz de 
Valoración - 
Requerimientos 
Funcionales 

Evaluar la capacidad de la solución 
para soportar las funcionalidades 
requeridas, así como los requisitos 
regulatorios y la complejidad de 
adecuación del paquete para 
garantizar que se cumpla con los 
requisitos. Se evalúa a nivel de cada 
requerimiento, ponderando el tipo 
(regulatorio, requerido, deseable) y el 
módulo al que corresponde. 

Solicitamos se indique cuáles serán 
los criterios de valoración, para los 
puntajes indicados que serán 
aplicados a nivel de cada 
requerimiento. 

Los criterios de Valoración son los los 
publicados en el Anexo 21. 

Anexo 21. Matriz 
de Valoración 

Anexo 21. Matriz de 
Valoración - 
Implementación del 
Proyecto 

Evaluar enfoque de implementación 
de los proveedores / Plazos y proyecto 
de implementación relativos a la 
solución, incluyendo mecanismos de 
control y gestión de riesgos y/o 
puntos de atención. / Planes de 
capacitación para usuarios y 
desarrolladores / Documentación a 
entregar 

¿Cómo será el cálculo del puntaje 
para evaluar el cumplimiento de los 
antecedentes del equipo del 
proyecto y de la estrategia de 
implementación? 

Los criterios de Valoración son los los 
publicados en el Anexo 21. 
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Pliego 
Licitaciones Corte 
Bancario 

3.1.3. 
REQUERIMIENTOS 
NORMATIVOS DE 
ORGANISMOS 
REGULADORES  

Especificaciones Técnicas Solicitamos evalúen la posibilidad de 
proporcionar la especificación 
técnica de cada uno de los reportes 
BCU necesarios para BHU, por 
tratarse de un insumo fundamental 
para la evaluación de cobertura del 
sistema en cuanto a la funcionalidad 
completa de los Reportes 
Regulatorios.  

El Banco no proporcionará la 
especificación técnica de los reportes 
regulatorios. Se entiende que el 
proveedor debe de entregar como valor 
el conocimiento de ellos. Además 
dichos reportes pueden tener 
variaciones durante el período de 
publicación de este proceso licitatorio. 
Se publicará una lista actual y no 
taxativa ni completa de los más 
comunes, pudiéndose acceder al sitio 
del BCU y la recopilación de normas 
"RNRCSF". 

Pliego 
Licitaciones Corte 
Bancario 

Anexo 7.- 
Integraciones 

Especificaciones Técnicas Solicitamos nos provean detalles de 
las integraciones: cuantas 
integraciones son, con quién es la 
integración y el tipo de integración. 

El detalle de todas las integraciones 
solicitadas se encuentra en la hoja 
"Requerimientos Involucrados" del 
Anexo 07-Integraciones 

Pliego 
Licitaciones Corte 
Bancario 

Anexo 7.- 
Integraciones 

Especificaciones Técnicas En varios puntos del Anexo 4, se 
habla de imágenes de documentos 
que se deben guardar y que deben 
ser enviados al software de gestión 
documental. Entendiendo que el 
proveedor es AXENTRIA: ¿que APIS 
son provistas por su plataforma?, 
¿es externa al Banco? ¿Podemos 
tener la lista de los documentos e 
imágenes que deben ser 
almacenados? 

Hoy el software que se utiliza Axentria 
pero no está integrado a los sistemas 
del banco.  
La interfaz se acordaría con el 
proveedor del software que sea 
utilizado al momento de la 
implementación. 
Los documentos son los solicitados en 
los diferentes requerimientos. 
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Pliego 
Licitaciones Corte 
Bancario 

Anexo 3. Anexo 03 - 
MN.GEC.01 - 
Productos de ahorro, 
préstamos y 
servicios 

Punto 5.1 Productos de Ahorro Previo, 
se describen los distintos tipos de 
cajas de ahorro previo 

¿Existe un detalle donde se 
menciona los cambios de 
denominación de dichos productos?   
¿Necesitamos saber si ese control de 
cambios de denominación y la 
correspondiente comisión en 
algunos casos, se realizan en forma 
manual ?, ya que no se mencionan 
en los requerimientos del anexo 5. 

La denominación "Ahorro Previo" es la 
modalidad de ahorro con destino 
compra de vivienda (previo a esa 
compra). 

Pliego 
Licitaciones Corte 
Bancario 

4.2.1. EQUIPO DE 
TRABAJO  

Especialistas en procesos de 
reingeniería con por lo menos 2 años 
de experiencia en proyectos similares.  

Agradecemos aclarar cuál es el 
alcance del rol "Especialistas en 
procesos de reingeniería" dentro del 
proyecto de implantación del Core. 

Refiere a personas con experiencia en 
implantación de soluciones de Core o 
proyectos similares, desde el punto de 
vista de la adecuación de los procesos 
operativos (reingeniería de procesos), y 
no solamente desde el punto de vista 
de los sistemas. 
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