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Licitación Pública N° 1/2021 

COMUNICADO N° 14 

 
 
Pregunta 1: Tenemos la duda que debemos pagar el valor de Pliego USD 3.660 que esta como 

informativo en la página Web? Por favor indicar como se realiza el pago y el proceso a realizarse. 

 

Respuesta 1: Para efectuar la comprar el Pliego debe concurrir un representante de la empresa 

al Departamento Compras y Contrataciones (entrepiso del Edificio Sede Casa Central, Av. 

Fernandez Crespo 1508), en el horario de 13 a 17 horas. La forma de pago es mediante efectivo 

o letra de cambio.  

 

 

Pregunta 2: En el pliego especifica que el Banco cuenta con 360.000 clientes hasta Marzo 2020 

¿Podemos tener un poco de información más actualizada hasta la fecha? 

 

Respuesta 2: La cifra global de clientes no ha tenido modificaciones sensibles a la fecha 

(360.000), y no se esperan aumentos significativos. 

 

 

Pregunta 3: En el punto 3.1.8 ACCESO A CODIGOS FUENTE: Los oferentes deberán entregar 

un detalle de las diferentes capas de código fuente que componen la solución. A su vez se deberá 

indicar en cada una de ellas la forma de acceso y disponibilidad. El adjudicatario deberá entregar 

el código fuente de la “capa banco” y otras capas a las cuales el Banco pueda acceder para 

realizar su mantenimiento, aclarando el alcance de las mismas y las restricciones que pudieran 

existir. El banco podrá eventualmente solicitar acceso de lectura sobre cualquier código fuente o 

en su defecto seudocódigo de alguna funcionalidad o cálculo de la solución con fines de auditoría. 

Para un mejor entendimiento la capa Banco para nosotros es la capa L3 donde se realizan 

personalizaciones y desarrollos a la medida, ¿es correcto nuestro entendimiento? 

 

Respuesta 3: La capa banco es donde se realizan personalizaciones y desarrollos a la medida. 

Esta capa será propiedad del Banco pudiendo ser mantenida posteriormente de forma 

independiente al proveedor.   
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Pregunta 4: En el punto 3.3 INTEGRACIONES CON OTROS SISTEMAS se indica: Se valorará 

la presentación de una solución de Middleware (propia o de terceros), que permita facilitar la 

gestión de todos los servicios necesarios para la integración de los sistemas del banco.  

La solución cuenta con una Capa de Middleware embebida en nuestra solución y no se vende 

por separado, en este caso ¿el Banco estaría dispuesto a aceptar nuestra solución con el pleno 

conocimiento que la Capa Middleware esta embebido en nuestra solución y que no hay opción 

de comprarla por separado? 

 

Respuesta 4: No es un impedimento.  

Las propuestas a las soluciones de Middleware serán aceptadas en el caso que soporten las 

necesidades de integración de todos los sistemas del banco. 

 

 

Pregunta 5: Para el dimensionamiento de la oferta es importante saber el número de cuentas 

operativas, numero de cuentas de clientes, numero de cuentas internas, número de clientes 

totales, número de usuarios concurrentes, y todo lo relacionado a la parte volumétrica del core 

para poder dimensionar el proyecto económicamente. 

¿es posible con escrow account sería suficiente para BHU? porque la mayoría de los vendors no 

dan código fuente? 

 

Respuesta 5: Las cifras de cuentas operativas, productos de crédito y ahorro, operaciones y 

demás información se encuentran en el “Anexo 04 - Productos Comerciales”  

 

Los códigos fuente de la capa Banco, serán propiedad del BHU. El resto de las capas que posea 

el Core, quedan en custodia bajo el escrow agreement, según lo descrito en los puntos 3.1.8 y 

3.1.9 del Pliego.  

 


