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ANEXO - BASES DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS
Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CSIRT)

La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA), le invita a presentar su mejor
oferta para el suministro de este servicio, utilizando este documento como guía e
información base para la presentación de su oferta TÉCNICA-ECONÓMICA.

SOLICITAMOS LEER DETENIDAMENTE EL CONTENIDO. Toda la información relativa a
volúmenes, especificaciones técnicas, condiciones de entrega, garantía y crédito, o
cualquier otra información necesaria para la exitosa presentación de ofertas están
contenidas en el presente documento. La recepción de este documento significa que usted
y/o la empresa a la que usted representa han sido seleccionados para participar en el evento
de negociación de compra del servicio en cuestión.
TRANSPARENCIA Y ÉTICA DEL EVENTO: Esta negociación no tiene por objetivo incitar al
PROVEEDOR potencial a presentar la oferta más baja con el fin de que el contrato le sea
asignado “a toda costa”. Por el contrario, el PROVEEDOR tendrá que presentar su mejor
oferta posible, teniendo en cuenta su rentabilidad y su compromiso para respetar los
requerimientos, especificaciones y directivas establecidas por AHIBA. En contraparte, AHIBA
le ofrece transparencia sobre la realidad de los precios de mercado e imparcialidad ante los
proveedores.
Con los procesos provistos por AHIBA se garantiza que la presentación de ofertas se llevará
a cabo con imparcialidad, bajo igualdad de condiciones para los PROVEEDORES y de acuerdo
a estrictas reglas éticas.
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1. GLOSARIO
Activismo: cualquier movimiento de tipo social, político, económico, ecológico o
religioso que se produce con el fin de lograr un cambio.
Amenaza: circunstancia desfavorable que puede ocurrir, y que cuando sucede tiene
consecuencias negativas sobre los activos provocando su indisponibilidad,
funcionamiento incorrecto o pérdida de valor.
Análisis Forense: se refiere a una investigación detallada para detectar y documentar el
curso, los motivos, los culpables y las consecuencias de un incidente de seguridad.
API (Application Programming Interface): son programas cuya función es interconectar
sistemas, software y aplicaciones.
Ataque: una amenaza que explota una vulnerabilidad para causar un impacto en la
seguridad que afecta la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información.
CERT (Computer Emergency Response Team): es un centro de respuesta para incidentes
de seguridad. Conformado por un grupo de expertos responsable del desarrollo de
medidas preventivas y reactivas ante incidencias de seguridad en los sistemas de
información.
Certificación CERT: concedida por la Universidad Carnegie-Mellon desde 1988 a los
centros de operaciones de todo el mundo que se dedican a la respuesta ante incidentes
de seguridad en Internet.
Certificación FIRST: Foro de Respuesta a Incidentes y Equipos de Seguridad y permite a
los equipos de respuesta a incidentes reaccionar de manera más efectiva y coordinada a
los incidentes de seguridad, al proporcionar acceso a las mejores prácticas y
herramientas con una comunicación fluida entre los equipos miembros.
Ciberinteligencia: se ocupa de obtener y analizar la información para buscar, identificar
y predecir amenazas y ataques cibernéticos, y finalmente, informar y proponer
medidas de acción.
Ciberseguridad: es el conjunto de procedimientos y herramientas que se implementan
para proteger la información que se genera y procesa a través de computadoras,
servidores, dispositivos móviles, redes y sistemas electrónicos.
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Center for Internet Security (CIS): ofrece prácticas recomendadas de la industria bien
definidas y basadas en consensos para apoyar a las organizaciones a evaluar y mejorar
su postura de seguridad.
CSCF Swift: consiste en controles de seguridad obligatorios y de asesoramiento para los
usuarios de SWIFT.
CSIRT (Computer Security Incident Response Team): es un equipo de expertos en
seguridad de las TI cuya principal tarea es responder a los incidentes de seguridad.
Darknet: porción de Internet que está intencionalmente oculta a los motores de
búsqueda, y es accesible sólo con un navegador web especial y forma parte de la Deep
Web.
Deep Web: es la mayor parte de internet que es inaccesible para los motores.
Defacement: tipo de ataque contra un sitio web en el que se modifica la apariencia visual
de una página web.
DDoS (Distributed Denial Of Service): es un ataque a un sistema de computadoras o red
que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos.
Exposición Cibernética: se refiere a una situación en la que la información sensible está
expuesta al público.
GDPR: es el reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Hacktivismo: el uso de Internet y las nuevas tecnologías para atacar sistemas de
comunicación de empresas, gobiernos u otras entidades, con el objetivo de criticar
ciertas prácticas o reivindicar posturas políticas o sociales.
Incidente: cualquier suceso que afecte a la confidencialidad, integridad o disponibilidad
de los activos de información de la empresa.
MISP: solución que permite almacenar y compartir indicadores de compromiso (IoC) con
otros usuarios

NIST (National Institute of Standards and Technology): es una agencia estadounidense
que establece mejores prácticas para Ciberseguridad.
On Premise: software que se instala y se ejecuta en los equipos de la institución.
Organizaciones Miembro: institución bancaria que forma parte de la AHIBA.
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Payment Card Industry (PCI): estándar de seguridad de datos para la industria de tarjeta

de pago.
Security Operation Center (SOC): es una plataforma que permite la supervisión y
administración de la seguridad del sistema de información a través de herramientas de
recogida, correlación de eventos e intervención remota.
Suplantación de Identidad: se trata de una actividad malintencionada que busca hacerse
pasar por otra persona o entidad por diferentes motivos: robo de datos, fraudes y
engaños, para obtener información o un beneficio económico.
TIP (Threat Intelligence Platform): una plataforma de inteligencia contra amenazas,
centraliza una colección de datos de numerosas fuentes y formatos.
Vulnerabilidad: es una debilidad existente en un sistema que puede ser utilizada por una
persona malintencionada para comprometer su seguridad.
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2. RESUMEN EJECUTIVO
La expansión de la tecnología como un medio para ofrecer servicios a los clientes por medio
del Internet, ha generado una serie de oportunidades, pero también aumentado los riesgos,
que se han reflejado en el crecimiento de fraudes generados por cibercriminales, que
terminan afectando la reputación y las finanzas de las instituciones.
Debido a esta situación, se estima necesaria la contratación de un CSIRT (Equipo de
Respuesta a Incidentes de Seguridad), que apoye a fortalecer la seguridad en el sistema
bancario, brindando una serie servicios reactivos, proactivos y gestión integral para mitigar
y disminuir el impacto de posibles incidentes que se presenten.
Entre los servicios a contratar se solicita que el CSIRT, cuente con los siguientes
componentes:




Actualización sobre vulnerabilidades, nuevos ataques y mejores prácticas.
Coordinación de la respuesta a incidentes entre instituciones bancarias (basados en
criterios confidencialidad)
Entrega periódica de informes sobre la postura de exposición cibernética de cada una
de las instituciones y el sistema bancario nacional.

Con este servicio, las instituciones bancarias tendrán un acompañamiento para identificar
posibles amenazas para su remediación. Además, de conocer mejores prácticas para
levantar la postura de seguridad de la infraestructura tecnológica. Con los informes
generados, los directivos tendrán un panorama de la situación de la institución en términos
de aseguramiento, en uno de los componentes para prevenir incidentes de seguridad.
De esta manera el sistema bancario podrá ofrecer a sus clientes un entorno que permita
reaccionar ante un incidente de seguridad.
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3. GENERALES
La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) es una organización sin fines
de lucro, de duración indefinida, que agrupa actualmente 15 bancos comerciales que operan
en Honduras. La AHIBA se fundó el 24 de septiembre de 1956, integrado inicialmente por
cuatro (4) instituciones financieras.
La AHIBA es una asociación que procura el mayor bien para la Industria Bancaria a través de
la colaboración directa, permanente y dinámica con los miembros asociados. Trabajando
constantemente para mejorar las condiciones del entorno bancario, donde se respete la ley
y la libre competencia. Los esfuerzos se dirigen a procurar un acercamiento ordenado de los
bancos a los estándares internacionales, es así como se contribuye con el bienestar social y
el desarrollo de nuestro país.
Debido a los cambios causados por el desarrollo e innovación de nuevas tecnologías, el
sistema bancario se integró a una nueva era en la que las comunicaciones y la información
son fundamentales para brindar sus servicios, y que los clientes dispongan de información
al instante y actualizada para realizar sus trámites en línea o facilitar nuevos servicios.
Estas circunstancias aumentan las posibilidades de que se materialice un incidente de
seguridad que puede provocar pérdidas financieras o afectación a la reputación, lo que ha
generado la necesidad inicial de conformar un Comité de Ciberseguridad, integrado por
participantes de las instituciones miembros de la AHIBA.
El Comité de Ciberseguridad ha determinado la necesidad de documentar un RFP a partir
del cual se reciban propuestas para la contratación de un servicio de Respuesta a Incidentes
de Ciberseguridad (CSIRT).
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INSTITUCIONES BANCARIAS INTEGRANTES DE AHIBA
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Banco

Sitio web

Banco Atlántida

www.bancatlan.hn

BAC Honduras

www.baccredomatic.com/es-hn

Banco Davivienda

www.davivienda.com.hn

Banco Ficensa

www.ficensa.com

Banco Ficohsa

www.ficohsa.com/honduras

Banco Hondureño del Café

www.banhcafe.hn

Banco de Honduras

www.citibank.com.hn

Banco Lafise

www.bancolafise.hn

Banco de Occidente

www.bancocci.hn

Banco del País

www.banpais.hn

Banco Popular

bancopopular.hn

Banco Promerica

www.bancopromerica.com

Banrural

www.banrural.com.hn

Banco de los Trabajadores

www.bantrab.hn

Banco Azteca Honduras

www.bancoazteca.com.hn

ANTECEDENTES
AHIBA cuenta actualmente con 15 instituciones bancarias miembros, con servicios
proporcionados a los clientes por diversos canales como sitios web, Apps, ATMs, entre otros.
Cada banco cuenta con su propia infraestructura tecnológica que incluye diversos
componentes, para ofrecer su servicio al cliente y está expuesto a ciberataques, por lo cual
se determinó la necesidad de contratar un servicio centralizado de respuesta de incidentes
para apoyar en este proceso a los participantes de la asociación.
La elaboración de este RFP tiene como objetivo establecer un comparativo de mercado y
evaluar el servicio con base a los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia
para identificar, alertar y responder ante incidentes de seguridad.

METODOLOGÍA DEL SERVICIO
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO
Se requiere la contratación de un servicio CSIRT que proporcionará a AHIBA apoyo operativo
en modalidad 12x7x365.
El CSIRT se encargará de ofrecer información de incidentes y vulnerabilidades, soporte y
servicios de coordinación entre instituciones, proporcionará guías, boletines, mejores
prácticas, posturas de seguridad de las instituciones que comprenden la AHIBA y del sistema
bancario, vulnerabilidades de seguridad, ataques externos (a nivel mundial o regional),
vulnerabilidades internas de organizaciones participantes de la AHIBA (manteniendo la
confidencialidad) y capacitaciones.
Las funciones que deberá cubrir el servicio de CISRT serán:

Servicios Reactivos

Servicios Proactivos

Gestión de Instituciones
Miembros

 Notificación de nuevas  Estado de salud de la  Recepción
de
vulnerabilidades,
exposición cibernética de
notificaciones incidentes
incidentes y ataques,
los miembros de la AHIBA.
o eventos para la gestión
junto con los procesos de  Recomendaciones
correspondiente.
para
mitigación.
asegurar los componentes  Coordinación
entre
 Apoyo a la respuesta de
tecnológicos.
entidades miembros de la
incidentes.
AHIBA,
notificando
 Generación de informes y
incidentes a los restantes
 Coordinación
de
la
boletines mensuales.
miembros con acciones
respuesta a incidentes.
de
contención
sin
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 Difusión de información
relacionada
con
la
seguridad.
 Ciberinteligencia.

esclarecer datos que
expongan la entidad
atacada
o
mayor
información.
Gestión de Calidad
 Capacitaciones
sobre
nuevas tendencias de
riesgos y mejores prácticas
para los involucrados.
 Análisis forense (en caso de
ser requerido).

El CSIRT debe cumplir como mínimo los siguientes requerimientos:
1. Tener experiencia comprobada de al menos cinco (5) años tanto en funciones de
CSIRT como de SOC.
2. Contar con servicios que permitan establecer el estado de salud de la postura
cibernética de las instituciones miembros de la AHIBA para detectar eventos
anormales o vulnerabilidades, que deberán notificarse inmediatamente a fin de
proceder con las correcciones correspondientes.
3. Notificar los incidentes, vulnerabilidades y ataques que se presenten al contar con
dicha información para conocimiento de todos los miembros participantes, que debe
incluir los detalles técnicos como las medidas de mitigación o remediación.
4. Prestar su servicio basado en los estándares internacionales como, CIS, NIST, PCI,
CSCF Swift, GDPR, entre otros.
5. Contar con certificación CERT o FIRST.
6. Proporcionar respuesta rápida coordinada ante cualquier incidente de seguridad que
involucre institución miembro de la asociación, bajo los mecanismos definidos en el
proceso de contratación.
7. Proveer conexiones seguras entre los sistemas o comunicaciones con los designados
de las entidades miembro o punto de conexión establecido para ofrecer los servicios.
8. Entregar reportes de incidentes de seguridad de las siguientes actividades más no
limitado a las mismas:
a.
Incidentes de seguridad acontecidos a nivel mundial.
b.
Incidentes de seguridad acontecidos a nivel de la región.
c.
Incidentes de seguridad de las entidades miembros de la AHIBA, sin esclarecer
datos que identifiquen la entidad afectada.
9. Impartir capacitaciones periódicas sobre nuevas tendencias de ataques, brechas o
mejores prácticas a los designados por las instituciones.
10. Generación de informes periódicos sobre los resultados de la gestión y el estado de
salud de las instituciones miembro de la AHIBA.
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11. Posibilidad de subcontratar servicios de análisis forense, en caso de ser solicitado por
algunas de las entidades miembros de AHIBA.

CARACTERÍSTICAS DEL CSIRT
1. Ayudar a los equipos de seguridad de los miembros de AHIBA, para anticipar la
detección de posibles amenazas contra la organización con el fin de poder tomar
acciones preventivas de protección.
2. Brindar servicios de Ciberinteligencia donde el proveedor deberá ejecutar las
siguientes tareas:
a. Monitorización y detección temprana de alertas de seguridad de la información
fuera de las instituciones miembros (fugas de información, ataques DDoS,
activismo y hacktivismo, vulneración de mecanismos de seguridad, conductas
peligrosas, suplantaciones de identidad, robo de credenciales, espionaje,
monitorización de amenazas en la Deep y Darknet, social media, chat rooms,
otros foros) desde distintas fuentes de confianza: organismos de respuesta a
Incidentes CSIRTs o CERTs, servicios especializados en avisos de seguridad
(públicos y privados), fabricantes o proveedores de seguridad, entre otros.
b. Monitorización, detección y alerta temprana de riesgos de marca: evolución, uso
no autorizado de marca, usurpación de dominios, contenidos fraudulentos y
control continuo de detección de defacement en las webs externas de las
instituciones miembros de AHIBA.
c. Constitución temprana de riesgos de infraestructura mediante aviso de
vulnerabilidades conocidas para el software y hardware.
d. Notificación de amenazas a los diferentes grupos de interés dentro de AHIBA, de
acuerdo a los procedimientos definidos.
e. Dar soporte a los grupos de interés dentro de AHIBA a la hora de evaluar el
impacto de dichas acciones y proponer posibles medidas alternativas.
f. Generación de informes mensuales de Ciberinteligencia, y estado de salud en
términos de Ciberseguridad que brinde un detalle sobre los miembros de la
AHIBA y del sistema bancario nacional, que además demuestre la evolución de
la postura de Ciberseguridad en el tiempo.
3. La publicación de actualizaciones de los estándares y guías de referencia utilizados
como mejores prácticas.
4. El despliegue de posibles nuevas tecnologías dentro de los sistemas de información
que requieran de la definición y aplicación de nuevas guías de configuración segura.
5. Analizar tendencias y evolución de incidentes de seguridad a fin de extraer lecciones
aprendidas y mejoras de los sistemas de monitorización y controles de seguridad.
6. Formalizar (redacción, aprobación, publicación y comunicación) el procedimiento
general de notificación incidentes de seguridad entre las entidades miembros de la
AHIBA, en el que al menos, se contemple:
 La definición de una taxonomía de incidentes que los clasifique, les asigne un
nivel de criticidad y les asocie los flujos de trabajo para su notificación.
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La recopilación de información de contacto de áreas internas y organismos o
fuerzas de seguridad externos relevantes.
 La definición de los canales de comunicación, tanto internos como externos,
asociados al proceso de gestión de un incidente.
 Documentación de los procesos.
 La ejecución de sesiones de formación con el personal involucrado.
 Colaborar en la ejecución de los planes de concienciación, divulgación y
formación relacionados con la Ciberseguridad.
7. Realizar, actualizar y evolucionar estudios de escenarios de riesgos de seguridad de
la información.
8. Colaborar en la definición e implantación de los planes de tratamiento del riesgo
(implantación o ampliación de controles), derivados de los escenarios analizados.
9. Definir los indicadores claves del sistema de gestión de seguridad e implantar los
mecanismos de reporte al Comité de Ciberseguridad de la AHIBA.
10. Disponer de un sistema o aplicación que registre, integre y haga seguimiento a los
reportes que puedan realizar las instituciones miembros de la AHIBA asegurando la
confidencialidad, integridad, disponibilidad y anonimato que dichos reportes.

PERSONAL
1. Personal que conforma el CSIRT debe ser especializado para el manejo del servicio y
también de la ciberseguridad.
2. Personal del CSIRT debe contar con las certificaciones del servicio, así como también
certificaciones en el área de seguridad de la información.
4. REQUERIMIENTO FUNCIONAL
a. Como parte de la prestación del servicio, el proveedor deberá incluir, sin costo
adicional, las licencias de uso de las herramientas necesarias para la ejecución de las
tareas anteriormente descritas. Como mínimo, se considera necesario:
a. Que el proveedor disponga de suscripciones a un mínimo de 50 fuentes de
inteligencia. Se valorará la inclusión de fuentes privadas/licenciadas.
b. Disponer de una Plataforma de Inteligencia de Amenazas (TIP por sus siglas
en inglés) y una plataforma para establecer el estado de salud, en la que se
guarde toda la información recopilada por el equipo de Ciberinteligencia del
proveedor, que deberá ser consumible de las siguientes formas:
i. Mediante acceso a un portal web.
ii. Mediante notificaciones vía correo electrónico.
iii. Mediante notificaciones vía mensajería instantánea (Whatsapp,
Telegram, entre otros).
iv. Mediante interfaces de integración (APIs).
c. Disponer de un nodo MISP a través del cual el proveedor suministrará
información de Ciberinteligencia.
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5. ALCANCE DE LA PROPUESTA
Cada vez que se haga referencia a la AHIBA en esta propuesta, la firma consultora deberá
considerar las instituciones bancarias integradas a la asociación y construir un estándar
aplicable para todas las empresas.
El alcance de la misma contempla capacidad para hacer entrega y dar soporte de forma
nacional para todas las instituciones bancarias integradas a la AHIBA.
6. SERVICIOS INCLUIDOS

MANTENIMIENTOS
La propuesta debe detallar por separado costo de mantenimiento y/o soporte con
cumplimiento de SLAs, en caso que apliquen.

INSTALACIÓN
La propuesta debe contemplar servicio de alta disponibilidad, en caso que aplique a los
componentes del servicio ofrecidos, que deban estar implementados On Premise.

LICENCIAMIENTO
El licenciamiento vigente a partir del inicio de la puesta en producción del servicio, en caso
que aplique. El licenciamiento durante la implementación debe correr por parte del
proveedor. El alcance de tiempo es por un contrato de tres (3) años con pagos anuales
distribuidos entre los miembros participantes de la AHIBA.
7. NIVELES Y/O GARANTÍAS DE SERVICIO
Atención y notificación inmediata durante la duración del servicio que permita una rápida
gestión ante respuesta a nuevos ataques o incidentes.

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)
SLA - Operativo
Con el fin de establecer indicadores que se puedan medir el servicio proporcionado para
asegurar el cumplimiento y la disponibilidad de los servicios, se debe cumplir lo siguiente:
a. Asegurar que el servicio se encuentre disponible para cumplir con los SLA descritos.
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b. El costo del servicio por mes se refiere al incumplimiento del proveedor en los tiempos
de inactividad del servicio, ejecución defectuosa o incumplimiento de las actividades
requeridas.
 Incumplimiento: por la falta de entrega de alguno de los compromisos
establecidos en el “SLA Operativo”.
 Ejecución Defectuosa: realización deficiente o insuficiente de las actividades
descritas en la sección “Descripción del Requerimiento”, esto incluye retrasos.

DESCRIPCIÓN

TIPO DE PENALIZACIÓN
APLICABLE

VALOR OBJETIVO

SANCIÓN

Disponibilidad
mensual
de
plataforma
TIP
(Threat
Intelligence Platform).

Incumplimiento

>99%

1% de la facturación
mensual estimada

Tiempo máximo de notificación
de alertas o avisos recibidos a
través de organismos de
seguridad, tras su recepción/
publicación.

Incumplimiento

8 horas en el 90% de los casos

1% de la facturación
mensual estimada

Tiempo máximo de notificación
de nuevas vulnerabilidades
publicadas.

Incumplimiento

1 día en el 90% de los casos

1% de la facturación
mensual estimada

Generación y presentación de
informes de Ciberinteligencia.

Disponibilidad de servicio sobre
exposición cibernética de las
instituciones que conforman la
AHIBA y un informe mensual
global del sistema bancario
nacional.

Incumplimiento
Ejecución defectuosa

Incumplimiento
Ejecución defectuosa

3% de la facturación
mensual estimada, en
caso de incumplimiento
Mensual

1% de la facturación
mensual estimada, en
caso de ejecución
defectuosa
2% de la facturación
mensual estimada, en
caso de incumplimiento

Mensual

1% de la facturación
mensual estimada, en
caso de ejecución
defectuosa

Número mínimo mensual de
propuestas de mejores prácticas
o fortalecimiento de controles de
seguridad.

Incumplimiento

3

1% de facturación
mensual estimada

Tiempo máximo de asignación de
un responsable por notificación
de un incidente potencial de
seguridad reportado por las
instituciones miembros de la
AHIBA.

Incumplimiento

1 hora

3% de la facturación
mensual estimada

Tiempo
máximo
de
categorización de un incidente
de seguridad reportado por las

Incumplimiento

1 hora

3% de la facturación
mensual estimada
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DESCRIPCIÓN

TIPO DE PENALIZACIÓN
APLICABLE

VALOR OBJETIVO

SANCIÓN

instituciones miembros de la
AHIBA.

Tiempo máximo de presentación
de informe de incidentes de
seguridad críticos tras su
resolución.

3% de la facturación
mensual estimada, en
caso de incumplimiento

Incumplimiento

1 día

Ejecución defectuosa

1% de la facturación
mensual estimada, en
caso de ejecución
defectuosa

Tiempo máximo de notificación
por incidentes catalogados como
críticos, acontecidos en alguna
de las instituciones miembros de
AHIBA, al resto de integrantes.

Incumplimiento

2 horas

2% de la facturación
mensual estimada

Tiempo máximo de notificación
por incidentes catalogados como
NO críticos, acontecidos en
alguna de las instituciones
miembros de AHIBA, al resto de
integrantes.

Incumplimiento

3 horas

1% de la facturación
mensual estimada

Tiempo máximo de respuesta a
consultas NO urgentes.

Incumplimiento

2 días laborales

1% de la facturación
mensual estimada

Tiempo máximo de respuesta a
consultas urgentes.

Incumplimiento

<3horas

2% de la facturación
mensual estimada

SLA – Proyecto
Con el fin de establecer indicadores que se puedan medir para asegurar el cumplimiento y
la disponibilidad de los servicios, se deben cumplir:
a. El proveedor completará las responsabilidades que se asignaron según la
implementación.
b. Asegurar que el servicio y el personal se encuentren disponibles para cumplir con los
SLA descritos.
c. El costo del servicio por mes se refiere al incumplimiento del proveedor en los
tiempos de inactividad del servicio o incumplimiento de las actividades requeridas
para el inicio de la operación del servicio.

Indicador

Criterios de Aceptación

0% de retraso en cronograma
% de avance en el plan de trabajo
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Sanción en caso de
Incumplimiento de los Criterios
de Aceptación
Retraso igual o mayor a 1% y menor a 10%
= Se reducirá el 10% del valor asociado a la
factura aplicable a la implementación del
servicio.

Indicador

Sanción en caso de
Incumplimiento de los Criterios
de Aceptación

Criterios de Aceptación

0% retraso en presupuesto Retraso igual o mayor a 11% y menor a 20%
= Se reducirá el 20% del valor asociado a la
acordado previo a la iniciación del factura aplicable a la implementación o
proyecto
soporte del servicio.
Retraso igual o mayor a 21% = suspensión
del contrato (sin indemnización para el
proveedor) ó terminación del contrato (sin
indemnización para el proveedor) con
ejecución de Garantía Bancaria de
Cumplimiento de Contrato), según decida la
AHIBA.

Falla de Ejecución

Afectación
o
implementación

falla

durante

la

Se reducirá el 10% del valor asociado a la
factura aplicable a la implementación del
servicio o soporte del proveedor.

Entregado después de la fecha acordada =
Fecha de entrega del documento Reporte Documento entregado a tiempo en fecha
Reducción del 5% de valor en factura
Técnico de Implementación.
acordada
aplicable

VIGENCIA
La vigencia y pago del contrato será válida hasta que se realice el despliegue completo del
servicio.

PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO
La AHIBA aplicará una penalización por incumplimiento de los servicios contratados, sin
perjuicio del derecho de la AHIBA de terminar el presente contrato si lo considera apropiado,
lo cual será una decisión exclusiva de la AHIBA, la renuncia de este último de ejercer su
derecho de terminar el contrato.
En caso de presentarse un incumplimiento por parte del PROVEEDOR, no implicará su
renuncia al derecho futuro de terminar la relación contractual en el caso que se presente un
evento de incumplimiento, como ser:



Daño reputacional por uso sin autorización de contenido inédito de la parte
contratante del servicio.
Caídas o fallas del servicio que tengan impacto de cara al cliente final de las
instituciones miembros de la AHIBA.

8. GESTIÓN DEL PROYECTO
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TÉRMINOS DE LOGÍSTICA
FECHA DE INICIO DE SERVICIO
En caso que se requiera implementar la plataforma la misma debe iniciar en junio 2022 y la
misma debe estar completamente implementada para el 1 de agosto 2022. La facturación
debe iniciar a partir del primero de agosto del 2022.

LENGUAJE OFICIAL
El lenguaje oficial del servicio es español, siendo que todas las comunicaciones orales y
escritas, sesiones de trabajo y documentación funcional y técnica deberán ser producidas en
español. Adicionalmente, puede ser requerido el conocimiento de inglés para las
comunicaciones con proveedores terceros y consulta de documentación existente. Cualquier
costo relacionado con traducciones orales y escritas relativas a la prestación del servicio
deberá ser asegurado por el proveedor, lo que implica que no deben ocasionar ningún costo
adicional para la AHIBA.
Los documentos complementarios y los folletos impresos proporcionados por el proveedor
podrán estar redactados en otra lengua, siempre que vayan acompañados de una traducción
en español. A efectos de interpretación de la oferta, prevalecerá el lenguaje oficial.

HORARIO DE TRABAJO
El horario de trabajo será definido junto con el proveedor en base a las horas estimadas para
instalación o configuración de equipos/sistemas completando las etapas consideradas del
proyecto.

REQUISITOS
PERFIL DEL PROVEEDOR (REQUISITOS MÍNIMOS)
El proveedor a ser contratado por AHIBA para brindar la solución y servicios descritos
anteriormente, deberá contar como mínimo con las siguientes calificaciones:
1. Contar con personal que tenga experiencia comprobable en la generación de los
entregables solicitados.
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2. Tener certificación y representación, así como soporte local de los productos y
servicios a otorgar a la AHIBA.
3. Todos los interesados en participar deberán adjuntar la documentación soporte que
compruebe los puntos solicitados en el Anexo 1: Formulario de Oferta.
4. Extender como mínimo tres (3) referencias de clientes de proyecto similares en el
sector financiero.
5. Tener certificación y representación, así como soporte local de los productos y
servicios a otorgar en la región.
6. El personal que se somete como parte de los requisitos es el personal que va atender
el requerimiento.
7. Asegurar tener toda la documentación vigente. El listado que debe estar actualizado
es:
PROVEEDOR NACIONAL JURÍDICO
•

Copia escritura de constitución.

•

Copia de Identidad Representante Legal.

•

Copia RTN Representante legal.

•

Copia RTN de la Empresa.

•

Permiso de Operaciones Vigentes (si aplica).

•

Permiso Sanitario (si aplica).

•

Constancia de pagos a cuenta (si aplica).

•

Certificación de accionistas vigentes (si aplica).

•

Certificación de junta directiva vigente (si aplica).

PROVEEDOR EXTRANJERO
•

Instrucciones de Transferencia.

•

Número de Identificación fiscal (TAX ID).

DOCUMENTACIÓN LEGAL REQUERIDA
1. Copia autenticada del Poder de representación otorgada a la persona responsable de
suscribir los contratos.
2. Copia autenticada del testimonio de Escritura de Constitución de la Institución y sus
reformas.
3. Copia de documento oficial de identificación, tal como la Tarjeta de Identidad o carné
de residencia o pasaporte si es extranjero, del representante legal que
eventualmente firmará el contrato respectivo.
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4. Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparación y presentación de sus ofertas. AHIBA no será responsable en ningún caso
por dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación o su
resultado.
PERSONAL
EXPERTOS PRINCIPALES
El proveedor deberá brindar los nombres y currículum vitae (CV) de los expertos principales
necesarios y que el proveedor considere conveniente para finiquitar exitosamente el
contrato. Se debe prestar atención particular a las funciones y niveles de experiencia para lo
relevante según esta Solicitud de Propuesta. AHIBA se reserva el derecho de vetar el personal
propuesto.
SUSTITUCIÓN DE PERSONAL
El proveedor no podrá retirar o cambiar los servicios de su personal asignado sin la
autorización previa del cuerpo administrador de AHIBA.

MARCO LEGAL
LEGISLACION APLICABLE
La legislación de Honduras regirá todas las cuestiones cubiertas y no cubiertas por el
contrato.
RÉGIMEN FISCAL
El proveedor podrá estar sujeto a retenciones de impuestos exigidas por las Leyes Tributarias
y Contables del Estado de Honduras. A la fecha, los ingresos brutos obtenidos de fuente
hondureña por personas naturales y jurídicas no residentes o no domiciliadas en el país,
deben pagar la tasa del 25% de impuesto por sueldos, salarios, comisiones o cualquier otra
compensación por servicios prestados ya sea dentro del territorio nacional o fuera de él.
La negociación se maneja como AHIBA, que incluirá todas las instituciones miembros de la
asociación que contratarán el servicio.

INFORMES
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES
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Informes sobre resultados obtenidos en cada período (mes) o etapa del proyecto según
aplique, deberán presentarse al equipo designado según disposición de la AHIBA y
notificación al proveedor, para su observación o aprobación.

PAGOS
TÉRMINOS GENERALES DE PAGO
El pago de los servicios requeridos en la presente licitación será establecido con base a
entregables de acuerdo a precios previamente negociados y que se mantendrán fijos
durante la vigencia del contrato.
El pago de licenciamiento (en caso de ser necesario) se deberá realizar hasta que la solución
este implementada, y las entidades miembros cuenten con el servicio.
La forma de pago será anual mediante transferencia bancaria según consumo, con crédito a
30 días después de haber recibido la factura.
Las facturas se deberán emitir directo a la AHIBA, por la recepción del servicio según su
respectivo consumo; se debe incluir el porcentaje de impuesto. Las instituciones
involucradas en el servicio pueden variar.
En caso de proveedores extranjeros, deberán absorber la retención de impuestos
establecida por la legislación local según lo descrito en la sección “Legislación Aplicable”.
Para la realización de cualquier pago, las facturas deberán ser enviadas vía correo electrónico
para revisión a los correos electrónicos claudiapacheco@ahiba.hn con copia a
alejandrastefan@ahiba.hn. Una vez confirmada la factura, se procederá con el proceso de
pago correspondiente.
La factura deberá cumplir en todo momento con los requisitos que marque la legislación
fiscal correspondiente y no presentar tachaduras, enmendaduras o ningún otro signo de
alteración y, en su caso. En función de lo anterior, AHIBA no será responsable por retrasos
en los pagos consecuencia del incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR de lo establecido
en la presente Cláusula.
EL PROVEEDOR local deberá cobrar las facturas en moneda local, pero en caso de ser
cobradas en dólares americanos se pagará a la tasa de cambio a la fecha que sea cancelada
la factura, no obstante, lo anterior queda a discreción de AHIBA poder hacer efectivo en
dicha moneda, siendo la responsabilidad la acreditación en moneda local.
El PROVEEDOR extranjero deberá facturar en dólares americanos. Todos los valores
contenidos en el presente documentos serán susceptibles de retención del Impuesto Sobre
la Renta (ISR), de acuerdo con la legislación del país según lo descrito en la sección
“Legislación Aplicable”.
En su caso de que AHIBA solicite a EL PROVEEDOR la realización de SERVICIOS adicionales o
extraordinarios, el procedimiento y, en su caso, monto de facturación se sujetará a lo
estipulado en este documento.
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AHIBA se guarda el derecho de solicitud de segmentación de facturación por institución
bancaria, según porcentajes acordados en caso de ser necesario.

INDEMNIZACIÓN Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
INDEMNIZACIÓN
El Proveedor se hará cargo de la indemnización, protección y defensa de las instituciones
miembro de la AHIBA y sus empleados en caso de actuación judicial, reclamación, daño o
perjuicio resultante de un acto u omisión que le sea imputable en la prestación de los
servicios, incluida la infracción de las disposiciones legales o de los derechos de terceros, en
relación con patentes, marcas registradas y otras formas de propiedad intelectual, como los
derechos de autor, siempre que:
1. Se notifique dichas actuaciones judiciales, reclamaciones, daños o perjuicios en un
plazo de 60 días a contar desde la fecha en AHIBA o una institución miembro tenga
conocimiento.
2. El límite de la responsabilidad del Proveedor ante la AHIBA se sitúe en un importe
hasta el valor del contrato y dicho límite máximo no sea aplicable a los daños o
perjuicios ocasionados a terceros por el Proveedor o por su mala conducta
intencionada;
3. La responsabilidad del Proveedor se limita a actuaciones judiciales, reclamaciones,
daños o perjuicios que sean consecuencia directa de dicho incumplimiento de sus
obligaciones contractuales y no incluya responsabilidad resultante de
acontecimientos fortuitos imprevisibles, o que sean consecuencia indirecta e
imprevista de dicho incumplimiento.
A petición del AHIBA, el Proveedor pondrá remedio, a sus expensas, a las deficiencias en la
ejecución de los servicios ocasionadas por el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales.
La responsabilidad del Proveedor por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales
se mantendrá durante el período posterior a la prestación de los servicios que determine la
legislación aplicable al contrato.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Cuando en el procedimiento de adjudicación o en la ejecución de un contrato se hayan
producido errores o irregularidades sustanciales, la AHIBA suspenderá la ejecución de dicho
contrato y podrá ejecutar las garantías financieras aplicables.
En el supuesto de que el causante de dichos errores, irregularidades fuere el Proveedor, la
AHIBA podrá además denegar el pago o recuperar los importes ya pagados,
proporcionalmente a la gravedad de dichos errores, irregularidades.
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La AHIBA podrá suspender la ejecución del contrato cuando considere que procede dicha
suspensión en interés del proyecto.

CASOS DE FUERZA MAYOR
Se considerará que ninguna de las Partes incurre en omisión o incumplimiento de sus
obligaciones contractuales cuando la ejecución de dichas obligaciones se vea impedida por
una circunstancia de fuerza mayor que surja después de la fecha de la notificación de la
adjudicación o de la entrada en vigor del contrato.
A los efectos de la presente sección, se entenderá por «fuerza mayor» las huelgas, los cierres
patronales o cualesquiera otros conflictos laborales, los actos de elementos delictivos, las
guerras declaradas o no, los bloqueos, la insurrección, las revueltas, las epidemias, los
corrimientos de tierras, los seísmos, las tormentas, los rayos, las inundaciones, las riadas, las
agitaciones sociales, las explosiones y otras circunstancias imprevisibles similares que
escapen del control de cualquiera de las Partes y que no puedan superarse mediante su
diligencia.
La Parte afectada por una circunstancia de fuerza mayor adoptará todas las medidas
razonables para eliminar con la mayor brevedad su incapacidad para cumplir sus
obligaciones contractuales.
No se podrá reclamar al Proveedor el pago de la indemnización estipulada ni imponerle la
resolución por incumplimiento cuando y en la medida en que su demora en la ejecución u
otro incumplimiento de sus obligaciones contractuales se derive de una circunstancia de
fuerza mayor. Del mismo modo, no se podrá imponer a la AHIBA el pago de intereses por el
retraso en los pagos, ni la resolución por incumplimiento cuando y en la medida en que la
demora u otra causa contractual por su parte se deban a una circunstancia de fuerza mayor.
Si cualquiera de las Partes considera que se ha producido una circunstancia de fuerza mayor
que pudiere afectar al cumplimiento de sus obligaciones, lo notificará sin demora a la otra
Parte, precisando la naturaleza, la duración probable y las repercusiones previsibles de dicha
circunstancia. Salvo instrucción contraria impartida por escrito por el Gestor del Proyecto, el
Proveedor seguirá cumpliendo sus obligaciones con arreglo al contrato en la medida en que
sea razonablemente factible y buscará todos los medios alternativos posibles de cumplir
aquellas de sus obligaciones que no se vean afectadas por una circunstancia de fuerza mayor.
El Proveedor no pondrá en práctica tales medios alternativos salvo cuando lo requiera el
Gestor del Proyecto.
Si se producen circunstancias de fuerza mayor persistentes durante un período de 90 días,
sin perjuicio de una eventual prórroga del plazo de ejecución operativa de las prestaciones
que pudiera haberse concedido al Proveedor a causa de las mismas, cada una de las Partes
tendrá derecho a notificar a la otra Parte la resolución del contrato en un plazo de 30 días.
Si al expirar dicho plazo de 30 días persistieran las circunstancias de fuerza mayor, el contrato
quedará resuelto y, por lo tanto, las Partes quedarán liberadas de la obligación de continuar
su ejecución.
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DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Salvo especificación en contrario, todos los informes y datos, tales como mapas, diagramas,
dibujos, informes, planes, especificaciones, estadísticas, cálculos, bases de datos, código
fuente, programas informáticos, así como todos los documentos o materiales de apoyo
adquiridos, compilados o elaborados por el Proveedor a lo largo de la ejecución del contrato
serán de propiedad exclusiva de la AHIBA. Una vez finalizado el contrato, el Proveedor
entregará todos estos documentos y datos a la AHIBA. El Proveedor no podrá conservar
copias de dichos documentos y datos, ni podrá utilizarlos para fines ajenos al contrato sin
previa autorización por escrito de la AHIBA.
El Proveedor no publicará artículos relacionados con los servicios ni hará referencia a los
mismos cuando esté prestando servicios a otros, ni divulgará la información obtenida de la
AHIBA o de las instituciones miembros, sin el consentimiento por escrito del mismo.
Todos los resultados o derechos que se deriven de los mismos, incluidos los derechos de
autor y otros derechos de propiedad intelectual o industrial, obtenidos en la ejecución del
contrato (excepto todos aquellos componentes que sean propiedad de terceros), serán de
propiedad exclusiva de AHIBA, que podrá utilizarlos, publicarlos, cederlos o transferirlos
como crea conveniente, sin limitación geográfica.
9. BASES DE LICITACIÓN

PREPARACIÓN DE PROPUESTA
El Anexo 1 Formulario de Oferta, adjuntado a este documento, comprende la estructura y el
formato con que los proveedores deben presentar las propuestas.
En dichas propuestas se deben incluir costos por componentes del servicio.

CONTACTOS DEL PROCESO
En caso de cualquier consulta y como punto de referencia oficial contactar a
alejandrastefan@ahiba.hn.
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PROPUESTAS
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
El proveedor acuerda que toda la información de la cual tenga conocimiento con motivo de
la negociación previa, celebración y ejecución del presente documento (en lo sucesivo
Información Confidencial) permanecerá como propiedad de la AHIBA(en lo sucesivo la Parte
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Propietaria) mientras que el Proveedor (la Parte Receptora) no podrá divulgar o revelar a
persona alguna, ni hacer uso inapropiado, de ninguna manera y por ningún medio, en parte
o en su totalidad de la Información Confidencial, proporcionada directa o indirectamente
por la AHIBA o afiliados, sin el consentimiento previo y por escrito de éste.
Dicha información tendrá el trato de Información Confidencial y, por lo tanto, solamente
podrá ser dada a conocer a los empleados del Prestador que tengan estricta necesidad de
conocerla y exclusivamente con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas
del presente documento.
La violación o incumplimiento de esta obligación de confidencialidad quedará sujeto a las
penalidades de la legislación aplicable.
La obligación de confidencialidad descrita en la presente cláusula continuará vigente para
las partes hasta que por mutuo acuerdo se termine por escrito.

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
La AHIBA se reserva el derecho de rechazar las ofertas que no sigan el formato y estructura
planteados o que no estén en línea con los objetivos definidos en este documento. No
obstante, el proveedor podrá adicionar capítulos y apéndices en el final del documento para
reforzar o proponer algún punto adicional a su favor.
La AHIBA se reserva el derecho de rechazar las respuestas en las que los proveedores de
alguna manera limiten, califiquen, confundan o condicionen el cumplimiento en sus
propuestas.

PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
Las mejores ofertas serán llamadas para presentación y discusión de la propuesta en una
reunión de manera virtual (según disponibilidad del proveedor), con vista a discutir los
diferentes puntos de oferta del Proveedor. El documento de soporte electrónico (ej.
PowerPoint) debe seguir la misma estructura descrita en el Anexo 1 Formulario de Oferta.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se aplicarán a los proveedores los siguientes criterios de selección:
1. Capacidad de solucionar los requerimientos descritos en la sección “Alcance la
Propuesta”.
2. Cumplimiento de los requisitos establecidos en la sección de “Requisitos”.
3. Precio de la oferta.
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4.
5.
6.
7.

Modelo de ejecución (Implementación).
Tiempo de entrega del servicio.
Experiencia del equipo en proyectos similares.
Tiempo de respuesta de reclamos.

CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
1. Tomando en cuenta los criterios de selección exigidos por la AHIBA en el inciso
inmediato anterior, se adjudicará la oferta más ventajosa.
2. Se realizarán dos evaluaciones, técnica y económica. Por lo que el equipo hará una
ponderación en conjunto que permitirá el resultado final.

NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
La AHIBA notificará la adjudicación por escrito al proveedor seleccionado. Asimismo, se
notificará a los proveedores no seleccionados. En ese caso, el área técnica se hará cargo de
aclarar los criterios que llevaron a una baja calificación.

MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN O RETIRO DE OFERTAS
POR LOS PROVEEDORES
Los proveedores pueden modificar o retirar sus solicitudes antes de la fecha por medio de
una notificación escrita, indicando los motivos de su decisión. Ninguna solicitud puede
modificarse una vez trascurrido el plazo para la recepción de solicitudes.
POR AHIBA
AHIBA podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de
presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmiendas, ya sea
por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los oferentes, dichas
enmiendas será parte de los documentos de la licitación.
Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los oferentes que hayan
adquirido los documentos de la licitación directamente de AHIBA y serán obligatorias para
ellos.
Cuando las enmiendas sean sustanciales, AHIBA prorrogará el plazo de presentación de
ofertas, a fin de dar a los oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta,
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en la preparación de sus ofertas, las enmiendas hechas a los documentos de la licitación y lo
comunicará oportunamente a los participantes de la licitación.

CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN
En caso de anulación de la licitación, AHIBA notificará a los proveedores. Si la licitación se
anula antes de que se haya abierto los sobres de presentación de ofertas, se devolverán a
los proveedores los sobres cerrados.
La anulación puede producirse en los siguientes casos:






Cuando la licitación haya quedado desierta, es decir, cuando no se haya recibido
ninguna oferta o ninguna de las recibidas merezca ser seleccionada desde el punto
de vista cualitativo o económico;
Cuando los datos técnicos o económicos del proyecto hayan sufrido una modificación
fundamental;
Cuando circunstancias excepcionales o de fuerza mayor hagan imposible la ejecución
normal del proyecto;
Cuando todas las ofertas que cumplan los criterios técnicos excedan los recursos
financieros disponibles;
Cuando se hayan producido irregularidades en el procedimiento, en particular si han
entorpecido su desarrollo en condiciones de competencia leal.

En ningún caso podrá atribuirse a la AHIBA responsabilidad por cualquier daño, sin carácter
restrictivo, por lucros cesantes, dimanantes o relacionados en cualquier modo con la
anulación de una licitación, incluso en el caso de que la AHIBA hubiere sido advertida de la
posibilidad de la interposición de una reclamación por daños y perjuicios.
El lanzamiento de un procedimiento de licitación no supone que ahí contraiga obligación
legal alguna de aplicar el programa o ejecutar el proyecto anunciado.

PERÍODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS
Los proveedores permanecen comprometidos por sus ofertas durante un plazo de 60 días a
contar desde la fecha límite para la presentación de las ofertas.

HITOS Y CALENDARIO DEL PROCESO
Los hitos principales relacionados con la solicitud son los siguientes:
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Publicación de RFP (solicitud de propuesta) de parte de GFF a los proveedores: 20
abril de 2022.
Aceptación de participación en el proceso por parte de los proveedores vía Carta de
Intención o Aceptación.
Como parte esencial de nuestro proceso solicitamos a los proveedores invitados
realizar la acción de aceptación o declinación de la participación en este proceso. La



misma puede ser realizada por correo y se recibirá instantáneamente por medio de
sistema. Si deciden declinar, les rogamos favor notificar enviado un correo a:
alejandrastefan@ahiba.hn notificando la razón por la cual no podrán participar en el
proceso. Esta acción debe ser realizada a más tardar el 4 de mayo 2022.
Periodo de Preguntas y Respuestas:
El proveedor tendrá derecho a pactar un acercamiento de 1 HR para poder realizar
preguntas y respuestas correspondientes al RFP coordinando con la Lic. Alejandra
Stefan, en una sesión vía ZOOM a partir del día 26 de abril al 13 de mayo 2022. Así
mismo, para los proveedores que crean que es funcional enviarlas por correo,
deberán hacerlas llegar directamente alejandrastefan@ahiba.hn para así avanzar
brindando las respuestas correspondientes.



Envío de propuestas de parte de los proveedores:
PROPUESTA TÉCNICA
Favor realizar el adjunto de su propuesta TÉCNICA por correo electrónico. Así mismo
deberá ser enviada a los correos electrónicos alejandrastefan@ahiba.hn, CC. antes
del día 16 de mayo 2022 antes de las 11:59 PM
PROPUESTA ECONÓMICA
Favor realizar el adjunto de su propuesta ECONOMICA por correo electrónico, deberá
ser enviada a alejandrastefan@ahiba.hn antes del día 16 de mayo 2022 antes de las
11:59 PM



Presentación de oferta de los proveedores a la AHIBA, fecha máxima 16 de mayo
2022.
La modalidad de la presentación queda sujeta previo acuerdo con la AHIBA y puede
ser de manera virtual.
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Selección de Proveedor: 29 de abril 2022.
o No se tomará en consideración ninguna oferta recibida con posterioridad al 16
de mayo 2022 antes de las 11:59 PM.
o No se tomará en consideración ninguna oferta presentada por otros medios a
los establecidos.

ANEXO 1: FORMULARIO DE OFERTA

FORMULARIO DE OFERTA DE EQUIPOS Y SERVICIOS
La propuesta Técnica y Económica deberán ser enviadas vía correo electrónico de manera
separada según las instrucciones establecido en la sección “Hitos y Calendario del Proceso”.
A continuación, se detalla los entregables por oferta.

ANEXO 1.1 PROPUESTA TÉCNICA
1. Declaración firmada relativa a la exclusividad y disponibilidad de todos los expertos
principales propuestos en la oferta.
2. Formulario de identificación financiera completado (formato que consideren
conveniente).
3. Ficha de entidad legal debidamente completada por el licitador principal.
4. Anexos al presente formulario que estimen necesarios.
5. Modelo de Gobierno
a. Sírvase de presentar la estructura de gobierno que será responsable por el servicio,
incluyendo una primera propuesta del equipo de gestión (p.ej. organigrama con
personas propuestas) y cuáles serían las contrapartes necesarias del lado de AHIBA.
Para esta primera propuesta, se solicita incluir los CV del personal permanente
(expertos principales) como mínimo; anexar los CV del personal adicional o de
soporte es opcional.
b. De igual forma se solicita una definición de los diferentes comités necesarios (p.ej.
comité estratégico mensual, comité operativo semanal), con la dinámica, agenda y
participantes típicos, y la definición de mecanismos y reglas de escalamiento para
la resolución de disputas o problemas de servicio.
6. Experiencia
Sírvase completar un cuadro utilizando el formato siguiente para resumir los proyectos
pertinentes más importantes relacionados con este contrato, realizados durante los 5
últimos años por la entidad que está presentando la solicitud. El número de referencias
facilitadas no excederá de tres (3) en toda la oferta.
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Referencias

Título del proyecto

…

Información

…

(máximo
03)

de

contacto
(Nombre,

teléfono,

correo electrónico)

<Nombre
de

<País>
la

Valor

Porcentaje

Personal

Nombre

Fechas

Nombre

(número

del

(inicio/fi

miembros,

de

cliente

n)

procede

…

…

…

global del

realizado

entidad

proyecto

por

legal>

(USD)

entidad

personas)

legal (%)

aportado

…

…

…

…

la

de

Descripción detallada del proyecto

Tipo de servicios prestados

…

…

los

7. Propuesta en base a los entregables
a. Sírvase detallar las propuestas específicas para cada uno de los entregables
solicitados en el RFP.
b. En esta sección, el proveedor deberá especificar las metodologías, modelos y
servicios que implementaría para producir los entregables esperados por AHIBA.
8. Declaración
Como parte integrante de su oferta, deberá presentar una declaración ajustándose al
formato adjunto.
Por la presente declaro, en mi calidad de signatario autorizado del licitador mencionado,
que hemos examinado y aceptado sin reserva ni restricción todo el contenido del
expediente de la citada licitación. Ofrecemos prestar los servicios requeridos en el
expediente de licitación sobre la base de los siguientes documentos, que constituyen
nuestra oferta técnica, y de nuestra oferta financiera, que presentaremos:
o
o
o
o
o
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Organización y metodología.
Expertos principales (incluye una lista de los expertos principales y sus CV).
Declaración del licitador.
Declaraciones de exclusividad y disponibilidad firmadas por el experto titular.
Firma debidamente autorizada: un documento oficial (estatutos, poder de
representación, declaración notarial, etc.) que pruebe que la persona que firma en
nombre de la empresa está debidamente autorizada para ello.

si

La presente oferta queda pendiente de aceptación durante el plazo de validez estipulado
en la sección “Hitos y Calendario del Proceso”.

Firmado en nombre del licitador.
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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Que deberá presentarse en papel con membrete de la entidad jurídica interesada
< Fecha >
<Nombre y dirección de AHIBA>
Su ref.: Solicitud de Propuesta para Contratación de Servicios por AHIBA
Estimado señor/Estimada señora:
DECLARACIÓN DEL LICITADOR
En respuesta a su carta de invitación a presentar ofertas para el contrato mencionado
anteriormente, los abajo firmantes, <nombre de la entidad legal>, declaramos por la
presente que:
Presentamos esta oferta a efectos del contrato en cuestión. Confirmamos que no
participamos en forma alguna (como miembro - incluso principal - en un consorcio o a título
individual) en ninguna otra oferta para el mismo contrato.







Aceptamos respetar el acuerdo de confidencialidad establecido en la Solicitud de
Propuesta, y adicionalmente, no tener conflictos de intereses ni ningún tipo de relación
equivalente al respecto con otros licitadores en el procedimiento de licitación en el
momento de la presentación de esta oferta.
Informaremos inmediatamente a la AHIBA de cualquier cambio que pudiera producirse
en las circunstancias mencionadas en cualquier fase del proceso de licitación o durante
el período de ejecución operativa de las prestaciones.
Reconocemos y aceptamos plenamente que podremos ser excluidos de los
procedimientos de licitación y del contrato conforme al apartado referente a Motivos
de Exclusión de la Solicitud de Propuesta. También reconocemos que, en caso de realizar
declaraciones falsas, cometer errores substanciales, irregularidades o fraude, se nos
impondrán, además, sanciones financieras detalladas en la sección de Términos de Pago
por Rendimiento Insatisfactorio o Incumplimiento de la Solicitud de Propuesta.
Reconocemos y aceptamos que la información de carácter personal facilitada a la AHIBA
puede ser transferida a los servicios internos de auditoría, el Tribunal de Cuentas del
Estado de Honduras, a los Comités de Irregularidades Financieras u otro que la AHIBA
convenga, con el fin de proteger los intereses financieros de las instituciones
participantes.
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En caso de que nuestra oferta sea seleccionada, nos comprometemos a suministrar, si así se
solicita, la prueba habitual conforme a la legislación del país en el que estamos establecidos
de que no incurrimos en ninguno de los motivos de exclusión del apartado correspondientes
en la Solicitud de Propuesta. La fecha de los justificantes o documentos facilitados no será
anterior a más de un año de la presentación de la oferta; además daremos una declaración
declarando que nuestra situación no ha sido modificada después de la fecha indicada en los
justificantes o documentos facilitados. Nos comprometemos igualmente, si así se solicita, a
suministrar justificantes de la capacidad financiera y económica, así como técnica y
profesional, de acuerdo con los criterios de selección para esta licitación, tal y como se
especifican en el apartado correspondiente en la Solicitud de Propuesta.
Asimismo, entendemos que en caso de que no aportemos estos justificantes en un plazo de
15 días naturales a partir de la fecha de recepción de la carta en que se nos notifica que el
Comité de Evaluación ha recomendado que se nos adjudique el contrato, o si la información
suministrada resultara ser falsa, la adjudicación podrá considerarse nula.
Atentamente,
< Firma del representante autorizado de la entidad jurídica >
Nombre y cargo del representante autorizado de la entidad jurídica
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ANEXO 1.2 PROPUESTA ECONÓMICA
Este deberá ser enviado por correo electrónico de manera separada según las instrucciones
de la sección “Hitos y Calendario del Proceso”
El Anexo 1- FORMULARIO DE OFERTA contiene los siguientes incisos:
1. Portada
a. Documentación requerida: El proveedor deberá pegar en las pestañas 1.1, 1.2,
1.3 la siguiente documentación solicitada en la presentación de oferta
económica.
i. Declaración firmada relativa a la exclusividad y disponibilidad de todos los
expertos principales propuestos en la oferta.
ii. Dos cartas de referencias de clientes en el rubro financiero que conste la
relación con el licitador y brinde un contacto directo para certificar las
mismas.
iii. Una constancia de parte de la marca que sustente la relación con proveedor
que realiza redistribución, así mismo el tipo de relación existente.
b. Cuadro Presentada por: Se deberá llenar los espacios en blanco del cuadro
presentado por.
c. Se deberá llenar los espacios en blanco para completar el recuadro: Persona de
Contacto
d. Información IMPORTANTE: deberá ser confirmado la debida lectura.
2. Formato Propuesta Económica: El proveedor deberá llenar recuadros en color azul
celeste en columnas e y g, el servicio brindado en conjunto el precio correspondiente.
Cualquier anexo a este formulario deberán pegarlo como anexo en el Excel.
3. ANEXOS: Deberá agregar en esta pestaña cualquier anexo a su propuesta económica.

Página 35

10. Información de la AHIBA
Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA)
Edificio AHIBA, Boulevard Suyapa Tegucigalpa, Honduras.
Tel. (504) 2235 – 6770 al 72
Fax [Fax]
https:/www.ahiba.hn
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