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Solicitud de Propuesta (SDP)  

 
Fecha: 28 de enero de 2014  
Estimado Señor(a),  

Asunto: SDP para Actualización del Sistema de información SAF5 en el FPS-ENEE y/o la 
infraestructura correspondiente, Bajo la modalidad “Llave en Mano” 
 
1. Nos es grato dirigirnos a usted a efectos de solicitarle la presentación de una propuesta para la 

provisión de Actualización del Sistema de información SAF5 en el FPS-ENEE y/o la 
infraestructura correspondiente, Bajo la modalidad “Llave en Mano”, según los Términos de 
Referencia (TDR) incluidos en la presente Solicitud de Propuesta.  
 
2. A fin de posibilitar la presentación de dicha propuesta, se incluye en la presente la siguiente 
documentación:  
 
01.0 Instrucciones a los Oferentes (Sección 1)  
02.0 Términos de Referencia (TDR) (Sección 2)  
03.0 Modelo de Evaluación de las Ofertas (Sección 3). 

 
3. La oferta, con sus propuestas técnica y financiera incluidas en sobres cerrados separados, deberá 
entregarse en la siguiente dirección, hasta el día Lunes 10 de Marzo de 2014 a las 9:00 a.m., hora 
local.  
 
Fondo de Prestaciones Sociales de los Empleados Permanente de la ENEE (FPS-ENEE)  
Lic. Gloria Georgina Rodríguez, Administradora del FPS-ENEE  
Dirección: Residencial el Trapiche, entre boulevard Suya y anillo periférico, Edificio Mafersa       
Primer nivel. Tegucigalpa, Honduras  
Correo electrónico: epcasco@enee.hn ; jortizb@enee.hn  
 
4. En caso de requerir información adicional, la misma será proporcionada a la brevedad posible, 
pero cualquier demora en su envío no podrá ser considerada como justificación para extender la 
fecha de presentación de su propuesta.  
 
5. Mucho le agradeceremos acusar recibo de esta carta e indicar su intención de presentar una 
propuesta o desistir de hacerlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludamos a usted muy atentamente, 

mailto:epcasco@enee.hn
mailto:jortizb@enee.hn
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Sección #1. Instrucciones a los Oferentes 
 

1.0 Introducción 
 

1.1 General  
El presente documento de Solicitud de Propuestas (SDP) constituye una invitación formal a 
presentar Propuestas para la Contratación de Actualización del Sistema de información SAF5 en 
el FPS-ENEE y/o la infraestructura correspondiente, Bajo la modalidad “Llave en Mano”. 
 
El Beneficiario es el Fondo de Prestaciones Sociales de los Empleados Permanentes de la 
ENEE (FPS-ENEE).  

 

1.2 Costo de la propuesta  
Todos los costos vinculados a la preparación y presentación de la Propuesta deberán ser 
absorbidos por el Oferente. FPS-ENEE no asumirá responsabilidad por dichos costos en ningún 
caso, independientemente del tratamiento o de los resultados de la oferta presentada. 

 

1.1 Modalidad de Contratación, Condiciones de las Ofertas  
 

El Contenido de los documentos de la Licitación Pública, estableciendo los parámetros del 
mismo en la Solicitud de Propuesta (SDP). 
 

1.1.1 Capacidad de los Oferentes 
Podrán participar en el presente Concurso:  
 

 Las empresas nacionales, legalmente constituidas por la autoridad competente. 
 Las Compañías oferentes deberán tener como mínimo cinco (5) años de experiencia en 

los servicios que se están solicitando. 
 Para ofrecer el software, el oferente debe contar con constancia de distribuidor 

autorizado 
 

1.1.2 Motivos de Aceptación y Rechazo de las Ofertas 
 Las Propuestas deben ofrecer los servicios necesarios para cubrir la totalidad de lo 

requerido.  
 Se rechazarán aquellas Propuestas que ofrezcan sólo parte de lo solicitado.  
 Se espera que el Oferente revise todas las instrucciones, formularios, plazos y 

especificaciones incluidos en los Documentos de la Licitación Pública.  
 La falta de cumplimiento con lo exigido en dichos documentos será de responsabilidad 

del Oferente y podrá afectar la evaluación de la Propuesta. Además de conformidad a lo 
estatuido en el Art. No. 99 de la Ley de Contratación del estado, los ofertantes deberán 
presentar una Garantía Bancaria por lo menos del 2% del valor del servicio a licitar para 
garantizar el mantenimiento del precio y las demás condiciones de la oferta. 
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1.1.3 Licitación Desierta o Fracasada 
Se  declarará Desierto: 

 Porque no se haya presentado ninguna oferta 
 Cuando no se hubiese satisfecho el número mínimo de ofertas, establecido en las bases 

que es de dos propuestas. 
 
Será  declarado Fracasado: 

 Sino hubieren propuestas satisfactorias 
 Si en la negociación prevista no se llegare a un resultado igualmente satisfactorio. 
 Cuando ninguna propuesta se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en el 

pliego de condiciones. 
 Cuando se comprobare que ha existido colusión. 

 
 De igual manera deberá apegarse a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, en su 

Artículo No. 57 y Articulo No. 172 de su Reglamento. 
 

1.2 Aclaraciones respecto de los documentos del Licitación 
Pública  
Un posible Oferente que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de la Licitación 
Pública podrá hacerlo por escrito a la dirección postal o al número de fax del sector del FPS-
ENEE a cargo de adquisiciones, de acuerdo con lo indicado en la SDP. El comité de 
adquisiciones del FPS-ENEE responderá por escrito cualquier pedido de aclaración con respecto 
a los Documentos de la Licitación Pública que se le haga llegar hasta dos semanas antes de la 
fecha límite de presentación de las Propuestas. Se enviará una copia por escrito de la respuesta 
proporcionada (incluyendo una explicación de la consulta pero sin identificar el origen de la 
misma) a todos los posibles Oferentes que hayan recibido los Documentos de la Licitación 
Pública.  

 

1.3 Enmiendas a los documentos de la oferta  
En cualquier momento con anterioridad a la presentación de las Propuestas, el comité de 
adquisiciones del FPS-ENEE podrá, por el motivo que fuere necesario, ya sea por iniciativa 
propia o en respuesta a un pedido de aclaración de un posible Oferente, modificar los 
Documentos de la Licitación Pública mediante una enmienda. 
Todas las enmiendas que se realicen a los Documentos de la Licitación Pública serán notificadas 
por escrito a todos los posibles Oferentes que hayan recibido esos Documentos.  
A fin de poder proporcionar a los posibles Oferentes un plazo razonable para analizar las 
enmiendas realizadas a los efectos de la preparación de sus ofertas, el comité de adquisiciones 
del FPS-ENEE podrá, a su criterio, extender la fecha límite fijada para la presentación de las 
Propuestas.1.4 Preparación de las Propuestas. 

 

1.4.1 Idioma de la propuesta  
Tanto las Propuestas preparadas por el Oferente como toda la correspondencia y documentos 
relacionados con la Propuesta que se haya intercambiado entre el Oferente y el comité de 
adquisiciones del FPS-ENEE estarán en español. Cualquier folleto impreso proporcionado por el 
Oferente puede estar redactado en otro idioma siempre que se le adjunte una traducción al 
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español de las partes relevantes en cuyo caso, a los fines de la interpretación de la Propuesta, 
regirá la traducción al español. 
 
 
 

1.4.2 Documentos a ser incluidos en la propuesta  
 
La Propuesta incluirá los siguientes documentos:  

1. Formulario de presentación de la propuesta;  
2. Aspectos operativos y técnicos de la Propuesta, incluyendo documentación que 

demuestre que el Oferente cumple con todos los requisitos;  
3. Esquema de Precios, completado de acuerdo con las cláusulas 8 y 9; y  
4. Los documentos requeridos en la cláusula 20 de la presente sección. 

 

1.4.3 Formulario de la Propuesta  
El Oferente organizará los aspectos operativos y técnicos de su Propuesta de la siguiente 
manera:  

Elemento Descripción 
Metodología propuesta  
 

Esta sección deberá demostrar el grado de adecuación de la 
propuesta del Oferente con relación a las especificaciones 
requeridas mediante la identificación de los componentes 
específicos propuestos, el análisis de los requerimientos, según lo 
especificado, punto por punto, proporcionando una descripción 
detallada de las características de la garantía de cumplimiento 
propuesta y demostrando cómo la metodología que propone se 
ajusta a/o excede las especificaciones.  
 

 

 
Las partes operativa y técnica de la Propuesta no deberán contener ninguna información de 
precios con respecto a los servicios ofrecidos. Este tipo de información deberá proporcionarse 
por separado e incluirse solamente en el Esquema de Precios. 
 
Es obligatorio que el sistema de numeración de la Propuesta del Oferente coincida con el 
sistema de numeración utilizado en el cuerpo principal de esta SDP. Cualquier referencia a 
materiales y folletos de tipo descriptivo deberá incluirse en el párrafo correspondiente de la 
Propuesta, aunque sea posible proporcionar materiales/documentos como anexos a la 
Propuesta / respuesta.  
 
La información que el Oferente considere que está amparada bajo derechos de patente, si la 
hubiera, deberá marcarse claramente como “protegida por derechos de patente” a continuación 
de la parte relevante del texto y será entonces tratada como tal. 
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1.4.4 Precios de la propuesta  
El Oferente deberá indicar en un Esquema de Precios adecuado, ejemplo del cual se incluye en 
estos Documentos de la Licitación Pública, el precio de los productos y servicios que propone 
suministrar bajo el contrato.  
 

1.4.5 Moneda de la Propuesta  
Todos los precios se cotizarán en Dólares de los Estados Unidos de América. 
 

1.4.6 Período de validez de las propuestas  
Las propuestas tendrán validez durante sesenta (60) días luego de la fecha límite para la 
presentación de la Propuesta fijada por el comité de adquisiciones del FPS-ENEE, según lo 
estipulado en la cláusula sobre fecha límite. Una Propuesta válida por un período menor puede 
ser rechazada por el comité de adquisiciones del FPS-ENEE por considerarse que no responde 
a los requerimientos.  
 
En circunstancias excepcionales, el comité de adquisiciones del FPS-ENEE podrá solicitar el 
consentimiento del Oferente para extender el período de validez. La solicitud y las respuestas a 
la misma ser formularán por escrito. No podrá solicitarse ni permitir a un Oferente que modifique 
su Propuesta al aceptar conceder una extensión. 
 

1.4.7 Formato y firma de las propuestas  
El Oferente preparará CINCO (5)  ejemplares de la Propuesta con la indicación clara de 
“Propuesta Original” y “Copia de la Propuesta”, según corresponda. En caso de discrepancias 
entre ambas, prevalecerá el ejemplar marcado como original.  
 
 
La Propuesta no contendrá interlineados, correcciones o sobre-escrituras a menos que esto 
fuera necesario para corregir errores cometidos por el Oferente, en cuyo caso dichas 
correcciones serán inicialadas por la persona o personas que firmen la Propuesta. 
 

1.4.8 Formas de Pago  
FPS-ENEE pagará al Contratista, después de la aceptación de las facturas presentadas por el 
Contratista al finalizar las etapas pautadas. 
 
Excepto si se estipula otra cosa, todos los pagos se hacen por la porción del Precio del Contrato 
correspondiente a los bienes y servicios recibidos, instalados y operacionalmente aceptados, 
según el Programa de Ejecución del Contrato, a precios unitarios y en la moneda especificada en 
el Contrato. 
 
La ejecución del pago se realizará de la siguiente forma: 
 

Pago 
No. 

Desembolso y Termino Condicionalidad 

1 Cuarenta por ciento (40%) del monto 
total del Contrato, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la firma del 

Presentación de una Garantía Bancaria 
de Anticipo (Garantía Bancaria de 
Anticipo), por el cien por ciento (100%) del 
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Pago 
No. 

Desembolso y Termino Condicionalidad 

Contrato monto anticipado.  

2 Diez por ciento (10%) del monto total 
del Contrato  

Se pagará, dentro de los treinta días 
posteriores a la entrega y firma de acta de 
recepción correspondiente de las 
tecnologías informáticas (Hardware y 
Base de Datos Requeridos), materiales, 
licencias  del Aplicativo y otros bienes, por 
parte del Contratante, El FPS- ENEE y el 
proveedor. 
 

3 Cincuenta  por ciento (50%) del monto 
total del Contrato. Entendiéndose que 
no podrá pagarse la totalidad si no se 
cuenta con la certificación firmada por 
el Contratante de que todos los 
productos y servicios cumplen con 
todas las especificaciones definidas en 
el Contrato. 

Se pagará sobre la base de estimaciones 
de avance mensual en la prestación del 
servicio, certificadas por el Contratante 
dentro de los siguientes treinta (30) días 
de la fecha de aceptación de dicha 
estimación por parte de El Contratante. 
Las estimaciones serán establecidas 
mediante hitos de relevancia identificados 
en la metodología presentada por el 
Oferente en el Plan Preliminar del 
Proyecto y se definirán de acuerdo a 
productos claramente identificables. El 
plan de desembolsos será aprobado a 
satisfacción del contratante. 

1.5 Presentación de las Propuestas 
 

1.5.1 Presentación e identificación de las propuestas  
El Oferente entregará la Propuesta en un sobre exterior cerrado que contendrá dos sobres en su 
interior, del modo que se describe a continuación.  
El sobre exterior deberá estar:  
Dirigido a:  
 
Con la siguiente indicación:  
“SDP: Actualización del Sistema de información SAF5 en el FPS-ENEE mas la 
infraestructura correspondiente, Bajo la modalidad “Llave en Mano”. 
 
Los dos sobres interiores deberán estar cerrados e indicarán el nombre y la dirección del 
Oferente. El primer sobre interior deberá contener la información que se especifica en la 
Cláusula 8 (Formulario de la Propuesta) ut supra, con la indicación clara en cada ejemplar de 
“Original” y “Copia”. El segundo sobre interior incluirá el esquema de precios debidamente 
identificado. 
 
Si los sobres interiores no están cerrados e identificados de acuerdo con lo indicado en esta 
cláusula, el comité de adquisiciones del FPS-ENEE no asumirá ninguna responsabilidad en caso 
de que se extravíe o se abra la Propuesta en forma prematura. 
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1.5.2 Fecha límite para la presentación de las propuestas  
Las Propuestas deberán ser recibidas por el comité de adquisiciones del FPS-ENEE en la 
dirección especificada en la cláusula Presentación e Identificación de las Propuestas con 
anterioridad al 16 de diciembre de 2013 a las 5:00 p.m., hora oficial de la República de 
Honduras. 
 
El comité de adquisiciones del FPS-ENEE podrá, a su criterio, extender la fecha límite para la 
presentación de Propuestas mediante una enmienda a los Documentos de la Licitación Pública, 
de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Enmiendas a los Documentos de la Licitación 
Pública, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del comité de adquisiciones del FPS-
ENEE y de los Oferentes sujetos previamente a la fecha límite original estarán regidos por la 
extensión de dicha fecha. 

1.5.3 Presentación Tardía de Propuestas  
Toda Propuesta recibida por el comité de adquisiciones del FPS-ENEE con posterioridad a la 
fecha/hora límite establecida para la presentación de propuestas será rechazada, de acuerdo 
con la cláusula 1.5.2 Fecha Límite para la presentación de propuestas. 
 

1.5.4 Modificación y retiro de Propuestas  
El Oferente podrá retirar su Propuesta luego de la presentación de la misma, siempre que el 
comité de adquisiciones del FPS-ENEE reciba una notificación por escrito con anterioridad a la 
fecha límite establecida para la presentación de las Propuestas.  
 
La notificación de retiro de la propuesta por parte del Oferente deberá prepararse, sellarse, 
identificarse y enviarse de acuerdo con lo estipulado en la cláusula Fecha Límite para la 
Presentación de Propuestas. La notificación de retiro podrá ser también enviada por fax pero 
seguida por una copia de confirmación debidamente firmada.  
 
No se podrá modificar ninguna Propuesta con posterioridad a la fecha límite fijada para la 
presentación de las propuestas.  
 
No se podrá retirar ninguna Propuesta dentro del período de tiempo comprendido entre la fecha 
límite fijada para la presentación de las propuestas y la fecha de vencimiento del período de 
validez de la propuesta especificado por parte del Oferente en el Formulario de Presentación de 
Propuesta. 
 

1.6 Apertura y Evaluación de Propuestas 
 

1.6.1 Apertura de las Propuestas  
El sector de adquisiciones abrirá las Propuestas en presencia de un Comité integrado por la 
persona a cargo de dicho sector en FPS-ENEE. 
 

1.6.2 Aclaración de las propuestas  
A fin de colaborar con el análisis, la evaluación y la comparación de las Propuestas, el 
Comprador podrá, a su criterio, solicitar al Oferente aclaraciones con respecto a su Propuesta. 
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Tanto la solicitud de aclaración como la respuesta deberán realizarse por escrito y no se 
buscará, ofrecerá ni permitirá modificación en el precio o en el contenido de la Propuesta. 
 

1.6.3 Examen Preliminar  
El Comprador analizará las Propuestas a fin de determinar si las mismas están completas, si se 
ha cometido algún error de cómputo, si los documentos se han firmado correctamente y si las 
Propuestas están en orden en términos generales. 
 
Los errores aritméticos se rectificarán de la siguiente manera: Si hubiera una discrepancia entre 
el precio unitario y el precio total que se obtiene de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el 
precio unitario prevalecerá y se corregirá el precio total. Si el Oferente no aceptara la corrección 
de los errores, su Propuesta será rechazada. Si hubiera una discrepancia entre lo consignado en 
letras y en números, prevalecerá el monto consignado en letras.  
 
 
Con anterioridad a la realización de una evaluación detallada, el Comprador determinará si las 
Propuestas recibidas se ajustan sustancialmente a la Solicitud de Propuestas (SDP). A los fines 
de estas Cláusulas, una Propuesta que se ajusta sustancialmente es aquélla que concuerda con 
todos los términos y condiciones de la SDP sin desvíos significativos. La decisión por parte del 
Comprador del grado de adecuación de la Propuesta se basa en el contenido de la Propuesta en 
sí sin recurrir a ninguna otra documentación adicional.  
El Comprador rechazará una Propuesta que considera no se ajusta sustancialmente a lo 
establecido y no podrá posteriormente ser adecuada por parte del Oferente mediante 
correcciones a los aspectos que no cumplen con lo solicitado. 
 
Durante el examen preliminar se verificará la presentación de los siguientes documentos, en 
calidad de mandatorios: 
 

EXAMEN PRELIMINAR 

No. Documento Valoración 

1  Formulario de presentación de propuesta  Cumple / No cumple  

2  Perfil de la empresa con una breve descripción de las actividades 
actuales del Ofertante  

Cumple / No cumple  

3  Copia del documento de constitución y reformas (si las hubiere)  Cumple / No cumple  

4 Ficha de servicios que mejor ilustran las calificaciones del 
ofertante  

Cumple / No cumple  

5  Constancia de trabajos previos realizados satisfactoriamente  Cumple / No cumple  

6  Oferta técnica (Metodología, plan de trabajo y cronograma)  Cumple / No cumple  
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1.7 Adjudicación del Contrato 
 

1.7.1 Criterios de adjudicación, adjudicación del contrato  
 
La adjudicación del contrato se hará al licitador que Cumpliendo las condiciones de participación, 
incluyendo su solvencia e idoneidad para ejecutar el Contrato, presente la oferta de precio más 
bajo o se considere la más económica o ventajosa y por ello mejor calificada, de acuerdo con 
criterios objetivos que en este último caso serán definidos en el Pliego de Condiciones. Lo 
anterior se entiende sin perjuicio del margen de preferencia nacional a que se refiere el Artículo 
53 de la Ley de Contratación del Estado. En todo caso, antes de la adjudicación, si se presentare 
una oferta normalmente más baja en relación con las demás ofertas o con el presupuesto 
estimado, se pedirá información adicional al oferente para asegurarse de que pueda cumplir 
satisfactoriamente el contrato y se practicarán las demás investigaciones que correspondan, sin 
perjuicio de que se exija una garantía de cumplimiento por el doble del monto previsto en el 
Artículo 98 de la Ley de Contratación del Estado. Si la oferta no tuviere fundamento o fuere 
especulativa será desestimada. 
 
A falta de pronunciamiento expreso en el Pliego de Condiciones, se entenderá que la 
adjudicación se hará al oferente de precio más bajo, siempre que cumpla las condiciones de 
participación. Y en observancia en de lo expresado en el Art. 139 del Reglamento de la Ley de 
Contratación del Estado. 
 

1.7.2 Derecho del Comprador de modificar los requerimientos en el 
momento de la adjudicación  
El Comprador se reserva el derecho, al adjudicar el contrato, de modificar la cantidad de 
servicios y bienes especificados en la SDP sin que esto conlleve un cambio en el precio o en 
otros términos y condiciones.  
 

1.7.3 Firma del contrato  
El contrato se suscribirá dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la notificación de 
la adjudicación, a menos que en el Pliego de Condiciones se disponga un plazo mayor. Y en 
observancia a las disposiciones enmarcadas en Ley se procederá a las Adjudicación y firma del 
contrato.  
 

1.7.4 Garantía de cumplimiento  
El Oferente seleccionado proporcionará una garantía de cumplimiento de contrato, dentro de los 
30 días de haberse efectuado la recepción del mismo por parte del Comprador mediante el 
Formulario de Garantía de Cumplimiento del Contrato incluido en los Documentos de Licitación y 
según las Condiciones Especiales del Contrato.  
 
El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de los requerimientos de la Cláusula 24 ó 
de la Cláusula 25 será razón suficiente para anular la adjudicación y ejecutar la garantía de 
cumplimiento de la Propuesta, si la hubiera, en cuyo caso el Comprador podrá adjudicar el 
contrato al siguiente Oferente mejor evaluado o solicitar nuevas Propuestas.  
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El monto de la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser equivalente al  quince por ciento 
(15%) del monto de la oferta. 
 

Sección No.2, Términos de Referencia 
 
 

2. Antecedentes 
El “Fondo de Prestaciones Sociales de los empleados Permanentes de la ENEE (FPS-ENEE)” 
es una Institución mutual, obligatoria, con patrimonio propio y duración indefinida, fue establecido 
bajo la personería jurídica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pero 
funcionando en forma Administrativa y Financiera separada del resto de las actividades de la 
ENEE. 
 
Actualmente el Fondo se encuentra en un proceso de modernización administrativa y 
tecnológica, para atender en forma oportuna, más eficiente y con mayor seguridad a todos sus 
beneficiarios, a fin de cumplir con su misión. 
 
 

2.1 Marco de Referencia 
 
El sistema deberá ser una solución integrada que posea diferentes módulos de gestión del 
sistema financiero, que proporcione un nivel de soporte efectivo a las diferentes áreas y 
procesos administrativo financiero, para satisfacer necesidades actuales y futuras de FPS-ENEE 
de acuerdo a los lineamientos estratégicos institucionales. 
 
La solución de SISTEMA DE INFORMACIÓN debe ser altamente flexible y parametrizable, lo 
que deberá permitir que  sin necesidad de modificar los programas, puedan adaptarse a las 
nuevas políticas internas o a los cambios sugeridos por entidades externas, no generando una 
alta dependencia del proveedor y poder resolver con rapidez de forma interna. 
 
El sistema deberá ser una aplicación de automatización total, modular e integrada, la cual ayuda 
a la institución a lograr un aumento en el rendimiento y control de sus operaciones con una ágil y 
eficiente automatización de sus procesos. 
 
El sistema deberá contar con herramientas de gestión gerencial con las cuales puedan controlar 
al día su situación financiera. La solución deberá contar con una gama de productos que le 
permita a la institución el poder crecer en sus operaciones, adquiriendo módulos adicionales del 
sistema para un crecimiento futuro. 
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2.2 Modelo de Integración del Sistema de Información 
 
Por lo anteriormente descrito, se requiere una solución tecnológica ampliamente instalada en el 
País para la gestión de la  plataforma transaccional, promoviendo una administración efectiva, 
con reglas de negocio claras, bien definidas y transparentes, que busca la seguridad y 
confiabilidad en el manejo operativo, procesos, integridad referencial y afinidad transaccional. 
 
La solución debe ser “llave en mano” que incluya: 
(Puede ofertarse todo o solamente el Software o solamente el Hardware) 

 Las licencias del aplicativo 
 La implementación de la solución (instalación, configuración, capacitación y puesta en 

marcha) 
 El Sistema Manejador de Base de Datos 
 Y (o) 
 El Hardware 
 Los seguros de actualización y soporte anual de todos los componentes de Software.  

 
Adicionalmente la solución tecnológica deberá ser ofertada bajo el concepto modular, de 
tal forma en que FPS-ENEE se reserva el derecho de seleccionar en forma total o parcial la 
solución propuesta por el oferente, conforme a la disponibilidad de recursos y la 
planificación estratégica, táctica y operativa de la institución. 
 
 

2.3 Características esperadas 
 

 Multiempresa 
 Multimoneda 
 Modular 
 Integrado 
 La Base de datos debe correr bajo cualquier plataforma de Sistema Operativo. 
 Manejo de Cliente Único, que le permita visualizar  toda la información del cliente en un 

solo lugar. 
 Alto nivel de parametrización. 
 Contar con un sistema de Información Ejecutivo Financiero. 
 Nomenclatura contable Flexible. 
 Pistas de auditoría configurable. 
 Seguridad a nivel de perfiles y usuarios para el acceso a las opciones del sistema. 
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2.4 Obligaciones Especiales de la Firma Proveedora 
 
La Firma Consultora dentro de sus obligaciones puntuales tendrá que observar las siguientes 
consideraciones:  
 

 Preparar y presentar un plan de actividades y cronograma de ejecución al inicio de la 
consultoría, para la  instalación de hardware, software base, software de SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, e implementación del mismo;  

 
 La presentación de Informes en cada fase, adjuntando todos los documentos y anexos 

que permitan sustentar el análisis y propuestas efectuadas;  
 

 Preparar un informe ejecutivo que contenga los resultados de la capacitación e 
implementación del software.  

 
 

2.5 Tareas a desarrollar 
 

 Definición de cronograma de trabajo, en conjunto con la Unidad Ejecutora del Proyecto; 
para la implementación, pruebas, capacitación y ajustes en caso de ser necesarios, 
hasta su entrega definitiva.   

 
 Montaje, pruebas y puesta en marcha (funcionamiento total) del software SISTEMA DE 

INFORMACIÓN al servicio de FPS-ENEE. 
 

 Diseño de los formatos en que se presentará la información;  
 

 Capacitar al personal directivo y operativo de FPS-ENEE (20 mínimo) en el manejo, 
corrección y mantenimiento de la Información. Toda la capacitación se llevará a cabo en 
Tegucigalpa. 

 
 Capacitar al personal técnico (programadores y administrador de centro de datos) de 

FPS-ENEE en la administración y mantenimiento del sistema. 
 

 Recomendar la forma en que FPS-ENEE deberá mantener el software. 
 

2.6 Productos a Entregar 
 
Hardware, software de base y el software SISTEMA DE INFORMACIÓN. La entrega se hará a 
través de una presentación a los miembros de FPS-ENEE y del Comité de Revisión Técnica, de 
cómo queda el sistema funcionando en las instalaciones de FPS-ENEE, junto con los 
documentos finales revisados y corregidos, además de la impresión y entrega en medios 
magnéticos.  
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El sistema deberá ser entregado con: 
 

 Manual de Usuario 
 Manual del Sistema 
 Todos los procedimientos para instalación, configuración y uso del sistema. 
 Los manuales deben ser entregados impresos y en disco compacto en un formato que 

nos permita hacer revisiones o adiciones automáticamente, sin protección de ningún 
tipo; 

 
 
La tecnología de la información necesaria, incluido todo hardware, software, suministros e 
insumos relacionados con el procesamiento de la información y las comunicaciones que el 
Proveedor esté en la obligación de suministrar e instalar en virtud del Contrato, además de toda 
la documentación pertinente y 
Cualesquiera otros materiales y bienes que deban suministrarse, instalarse, integrarse y ponerse 
en funcionamiento. 
 
Toda actividad de desarrollo de software, transporte, seguro, instalación, personalización, 
integración, puesta en servicio, capacitación, asistencia técnica, mantenimiento, reparación y 
cualesquiera otros servicios necesarios para garantizar el funcionamiento adecuado del Sistema 
de información que suministrará el oferente seleccionado y en virtud de las especificaciones del 
Contrato. 
 
Al finalizar el trabajo de implementación, el Proveedor debe hacer entrega de los Programas 
fuentes bajo la modalidad de custodia. 
 
 

2.7 Equipo y Dirección del Proyecto 
 
Los trabajos serán liderados por FPS-ENEE, quien es el organismo ejecutor del proyecto.  La 
empresa consultora a quien se contrate, tendrá una relación directa con la Unidad Ejecutora del 
proyecto, quien tiene la responsabilidad de dar seguimiento a los trabajos hasta llegar a los 
resultados propuestos. 
 
 

2.8 Requerimientos del fabricante del software 
 

1. Proporcionar tres (3) referencias que muestren la implementación exitosa de la solución 
en cualquier plataforma nacional. 

 
2. Proporcionar matriz de requisitos técnicos 

 
3. Asignar a este proyecto un mínimo de 3 profesionales en las siguientes especialidades: 
 Director de Proyecto 
 Experto en Análisis y Diseño de Sistemas 
 Experto en Programación de Computadores e implementación de Sistemas 
 Personal de Soporte local 
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2.9 Perfil de los profesionales mínimos requeridos de parte 
del fabricante. 
 

No. Rol Calificaciones 
1 Director del Proyecto  Sólida combinación de experiencia técnica en 

informática y administrativa en área de sistemas. 
 Facilidad de comunicación con personal técnico y 

no-técnico a todos los niveles de forma verbal y 
escrita. 

 Con mínimo 5 años de experiencia en Gerencia de 
Proyectos. 

 Bien organizado, con fortaleza en la planificación, 
control e implantación de Proyectos De 
Aplicaciones Financiero Administrativos.   

 

2 Experto en Análisis, 
Diseño de Sistemas e 
Implantación de Software 

 Se requiere como mínimo 5 años de experiencia 
en Análisis y Diseño de Sistemas. 

 Habilidad y destreza en el análisis y diseño de 
sistemas para un rápido acceso a información 
vital. 

 Experiencia de 3 proyectos de similares 
características a las requeridas 

 Orientado al negocio, capaz de entender las 
necesidades específicas de los usuarios. 

 

3 Experto en Programación 
de Computadores 

 Disciplinado en la aplicación estricta de una 
metodología de desarrollo de software. 

 Capaz de trabajar bajo presión. 
 Destreza en la realización de pruebas de 

programas, resolución de problemas y 
documentación. 

 Con mínimo 5 años de experiencia en el desarrollo 
de programas de computadoras, de preferencia en 
el área bancaria. 

 Conocimiento de lenguajes de 4ª. Generación o 
tecnología más reciente. 

 

4 Experto en 
Implementación de 
Sistemas 

 Familiarizado con la aplicación de Sistemas 
Bancarios. 

 Habilidad y destreza en la implementación del 
software propuesto. 

 Experiencia de 3 proyectos de similares 
características a las requeridas 

 Con mínimo 5 años de experiencia en 
implementación de Sistemas, de preferencia en el 
área Bancaria. 
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No. Rol Calificaciones 
 

5 Personal de Soporte 
Local 

 Contar con consultores para soporte local post-
implementación, con residencia en Honduras. 

 
 

2.10 Descripción del Proyecto Requerido 
No. Actividad Descripción 
1 Proyecto El Oferente deberá presentar una propuesta llave en mano, que 

incluya todos y cada uno de los componentes del Sistema, 
equipos, así como los servicios de apoyo requeridos en estas 
Bases de Licitación. Por consiguiente, ofertas parciales o 
incompletas no serán consideradas. 
 

2 Alcance El alcance es ejecutar el Proyecto llave en mano que 
comprende, entre otros, el análisis, diseño, instalación y puesta 
en marcha de un Sistema de SISTEMA DE INFORMACIÓN, el 
suministro de equipo, el desarrollo de un programa de 
capacitación de usuarios y técnicos, las licencias del software, 
herramientas y utilitarios instalados para su correcto 
funcionamiento, la preparación de la documentación, las 
garantías contra defectos de software, instalación o 
funcionamiento. 
 

3 Calendario del 
Proyecto 

El plazo máximo para desarrollar este Proyecto es de diez (10) 
meses. Se elaborará el calendario de entrega de los módulos 
utilizando el MS Project Manager u otra herramienta similar. 
 

4 Migración de los 
Datos 

Es responsabilidad del Proveedor la migración exacta  de los 
datos de todos los módulos al nuevo sistema de SISTEMA DE 
INFORMACIÓN. 
El Plan de migración de los Datos preparado por el Proveedor, 
deberá ser congruente con las actividades diarias de trabajo por 
parte del FPS ENEE. 
 

5 Metodología para la 
Implantación del 
Sistema 

El Oferente deberá detallar la metodología que utilizará para la 
implantación del sistema, conforme a las mejores prácticas de la 
industria. 
 

6 Infraestructura 
existente 

FPS-ENEE proporcionará la infraestructura de instalaciones 
eléctricas, infraestructura de comunicaciones, infraestructura 
física, espacio físico y personal necesario oportunamente para 
no tener retrasos en la implementación de la solución objeto de 
este concurso. 
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2.11 Detalle de las Especificaciones Técnicas del SISTEMA 
DE INFORMACIÓN 
 

Conforme a lo descrito en la Sección: “2.2 Modelo de Integración del Sistema de Información”, en 

adelante se hace una descripción numerativa básica, mas no limitativa, de los alcances por 

modulo que FPS-ENEE requiere. 

Marque con una X en la columna correspondiente, la forma en que cumple el requerimiento 

técnico, así: 

STD  =  Cumple de forma estándar; 

TER  =  Cumple mediante solución de terceros; 

NOC  =  No cumple, debe desarrollarse programación. 

 

En la columna de comentarios, indique cómo cumple el requerimiento, referenciando página de 

la propuesta donde lo explica. 

1 
 Requerimientos Generales 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD 
TE
R 

NO
C Comentarios 

1.1 Participante del sistema  Único 
El sistema deberá operar bajo el concepto de participante del 
sistema único.       

  

1.2 El sistema deberá tener un archivo central de participantes 
del sistema único, que se relacione a cuentas e 
informaciones en cada módulo, para la apertura y manejo de 
cuentas. 

      

  

1.3 El   sistema  deberá  ser  flexible  para  la  localización  de  
informaciones  mediante  diferentes  campos  particulares  de  
los  participantes del sistema,  tales  como: 
   Número de cédula; 
   Número de RTN; 
   Nombres y apellidos; 
   No. De cuenta; 
   Región; 
   Otros.       

  

1.5 Las  transacciones  que  generan  los  diferentes  módulos  
del  sistema  financiero (préstamos, cotizaciones)  deben  
alimentar,  de  manera  electrónica,  la contabilidad (mayor  
general). 

        

1.6 El  sistema  deberá  proveer  los  mecanismos  necesarios  
para  el  manejo  y  análisis  de  las  informaciones  
financieras  de  la  Institución.           
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1 
 Requerimientos Generales 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD 
TE
R 

NO
C Comentarios 

1.8 El  sistema  deberá  manejar  todas  las  notas  de  crédito  
generadas  automática  y  manualmente  en  cada  módulo.  
Deberá  además permitir  la  aplicación  de  notas  de  débito  
y  crédito. 

        

1.10 Las  notas  de  crédito  creadas  manualmente  en  el  
sistema  deben  requerir  autorizaciones  en  pantalla  y  un  
papel  generado  en  impresora  el  cual  requiera  la  firma  
de  uno  o  dos  funcionarios,  dependiendo  de  la  cantidad  
del  crédito  /  débito. 

        

1.11 El  sistema  deberá  proporcionar  los  mecanismos  
necesarios  para  la  definición  de  comisiones,  gastos  
administrativos  y  otros  cargos  cobrados  por  la  
administración. 

        

1.12 Los  cobros  de  estas  comisiones,  gastos  administrativos  
y  cargos  de  servicios  deberán ocurrir  automáticamente,  
dependiendo  de  las  características  del  producto  
financiero  que  se  esté  usando. 

        

1.13 En el caso que se esté procesando un préstamo, el sistema 
deberá añadir automáticamente la comisión y otros cargos 
definidos por el departamento y la institución, cuando se 
definió el producto en el sistema (por ejemplo consulta a la 
Central de Riesgo, cargo por desembolso electrónico, etc). 

        

1.15 El  sistema  deberá  tomar  en  cuenta  y  seguir  las  
diferentes  regulaciones  y  reportes  requeridos  por  las  
entidades  reguladoras  del  gobierno  y  de  las  instituciones 
del sistema financiero. 

        

1.16 El  sistema  financiero  deberá  cumplir  con  los  
requerimientos  y  estándares  nacionales  e  internacionales  
de  contabilidad  aprobados  y  usados  en  el  país,  tales  
como  Normas Internacionales de Contabilidad y Principios  
de  Contabilidad  Generalmente  Aceptados. 
 

        

1.18 La empresa deberá implementar estándares de formatos 
para todos los documentos y formularios que se utilizan, 
tanto internos como externos, para mejorar la operatividad 
diaria de la institución. 

        

 Seguridades. El sistema debe:         

1.19 Verificar la Identificación: la hora, el usuario y contraseña 
(password)         

1.20 Limitar el número intentos de acceso con identificación 
equivocada         

1.21 Impedir cambios directos a la base de datos         
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1 
 Requerimientos Generales 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD 
TE
R 

NO
C Comentarios 

1.22 Restringir las transacciones de cada  usuario 

        

1.23 Usar criptografía en la comunicación externa  de datos 
sensibles         

1.25 Tener rutinas de validación de: carácter, rango, razonabilidad 
del campo, de consistencia del campo, especial (fecha), 
dígito autoverificador, integridad de la transacción 

        

1.26 Tener rutinas de validación consistencia externa y validez de 
la cuenta         

1.27 Tener control y registro de la comunicación         

1.29 Registro de cada transacción en el computador central 
incluyendo número de transacción, fecha, hora y número de 
documento.         

1.30 Emitir una prueba tangible y visible de la transacción. 

        

1.31 Emitir informes de cuadre. En todos los Módulos         

1.32 Llevar bitácoras que registren los cambios de la información 
de las bases de datos.         

1.33 Dejar pistas de las transacciones, desde el  inicio de la 
transacción hasta su culminación, de tal manera que puedan 
seguirse en un sentido o en otro. 

        

1.34 Emitir reporte de todas y cada una de las cuentas (depósito, 
Inversión, préstamos,) que tuvieron movimiento en un 
período dado con saldo anterior, total de movimientos 
(cargos/abonos) y saldo actual. 

        

1.35 Permitir el acceso de lectura al personal autorizado de 
auditoría a las bitácoras y en general a la base datos y 
reportes.         

1.36 Reportes de las tasas de interés que se aplican a cada 
cuenta.         

1.37 Reportes de todos los cambios que afecten las informaciones 
de las cuentas en el sistema.         

1.38 El sistema deberá producir reportes detallados de cualquier 
cambio a cualquier cuenta (incluyendo tipo de transacción) 
cuando sea necesario y deberá proporcionar la opción de 
ordenar el reporte de varias formas (por usuario, por tipo y 
número de cuenta, por sucursal). 

        

1.39 Reporte de cambios a datos particulares de los participantes 
del sistema.         

1.40 Reporte de descuadres que marque en cada departamento. 

        

1.41 Reportes detallados y resumidos de transacciones entre 
dependencias, oficinas regionales. 
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1 
 Requerimientos Generales 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD 
TE
R 

NO
C Comentarios 

 Requerimientos Técnicos Generales  

1.42 Debe utilizar un administrador de base de datos relacional 
que brinde un rendimiento eficiente en el manejo de altos 
volúmenes de transacciones, manteniendo un alto nivel de 
integridad y de seguridad de las bases de datos y cuyas 
características permitan el procesamiento de los datos con 
mayor flexibilidad posible y con la rapidez necesaria para la 
obtención de los resultados requeridos en un tiempo óptimo. 

        

 Características de diseño mínimas         

1.44 Sistema modular e integrado.         

1.45 Tablas diseñadas en un mismo tipo de base de datos. 

        

1.46 Que los módulos interactúen entre sí con base a 
parametrización.         

1.47 Multi-empresa, multi-sucursal y multi-moneda.         

1.48 Eficientes controles de seguridad y auditoría.         

1.49 Capacidad de generar avisos y estados de cuenta.         

1.50 Capacidad de consulta en línea de información histórica, 
limitadas por la capacidad de almacenamiento, para todos los 
módulos.         

1.52 Disponibilidad de pantallas de ayuda en todas sus 
aplicaciones.         

1.53 Posteo de transacciones en tiempo real eliminando la 
necesidad de reproceso.         

1.54 El software debe ser lo suficientemente modular y 
ampliamente parametrizado como para permitir incluir nuevas 
funciones, tipos de productos  y demás parámetros del 
sistema sin la intervención de un programador. 

        

1.55 El sistema debe ofrecer facilidades para manejar nuevos 
requisitos sin tener que cambiar la filosofía básica de la 
aplicación. El usuario autorizado debe poder utilizar la 
información almacenada en el sistema a través de 
herramientas de fácil manejo tales como generador de 
informes, facilidad para hacer consultas (“Query Language”, o 
similar). 

        

1.56 Debe incluir componentes que permitan al usuario final 
autorizado copiar datos del sistema de aplicaciones financiero 
administrativo hacia herramientas tales como hojas de 
cálculos y procesadores de palabra estándares de la industria 
(Excel, Word). 

        

1.57 Todos los módulos integrados deberán generar las entradas 
contables automáticamente hacia el módulo de contabilidad. 
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1 
 Requerimientos Generales 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD 
TE
R 

NO
C Comentarios 

1.58 El software propuesto, deberá contar con facilidades para la 
habilitación del acceso a opciones de menú por medio de un 
módulo diseñado específicamente para el control de 
seguridad. 

        

1.59 Los textos de las pantallas, informes y documentación del 
sistema deben estar totalmente en el idioma español. 

        

1.60 El sistema deberá proveer ayuda en línea para las consultas 
de procesos y funcionalidades de todos los módulos del 
sistema.         

1.61 Muchas de las transacciones requieren controles de 
referencias y/o documentos, los cuales deben ser generados 
automáticamente por el sistema 

        

1.62 En  Préstamos,  al  momento  de  la  solicitud  se  debe  
obtener  un  número  de  préstamo  generado  
automáticamente  por  el  sistema,  el  cual  se  utilizará  como  
referencia. 

        

1.63 En Inversiones, todos los certificados de depósito y de 
depósitos a largo plazo requieren un control numérico 
generado automáticamente por el sistema. 

        

1.64 Facilidad de generación de reportes en línea utilizando 
herramientas.         

1.65 El sistema deberá proveer la facilidad de generación de 
reportes.         

1.66 La nueva plataforma deberá tener el potencial de poder 
minimizar el uso de papel, utilizando medios electrónicos 
como el escáner.         

1.67 El sistema deberá tener un módulo para el control de 
seguridad particular para cada usuario y/o grupos de usuarios 
en las diferentes opciones del sistema, para poder limitar el 
acceso en las pantallas de acuerdo a la jerarquía del usuario. 

        

1.68 El sistema deberá proveer mecanismos para limitar el acceso 
directo a la base de datos para fines de seguridad.  

        

1.69 El sistema deberá tener un módulo que le permita pedir al 
sistema que obligue al usuario a cambiar su clave con la 
frecuencia que se defina. Debe  permitir desconectar la 
sesión de usuario por inactividad. Debe llevar como mínimo el 
control de los tres password utilizados por el usuario para no 
permitir su reciclaje también debe permitir el cambio la 
primera vez que este(a) entre al sistema. 
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1 
 Requerimientos Generales 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD 
TE
R 

NO
C Comentarios 

1.70 La plataforma en que se ejecute el SW deberá: Proveer un 
alto nivel de redundancia y procesos automatizados para la 
recuperación de transacciones, en caso que la operación de 
la misma sea afectada, como por ejemplo, si falla la línea de 
comunicación de una de las oficinas regionales y debe contar 
con mecanismos para resumir las operaciones después de un 
fallo técnico. 

        

1.71 En caso que el sistema computarizado tenga problemas y de 
una forma u  otra  se  tengan  que  procesar  registros  de  
retiros  manuales,  el  mismo  deberá  proveer  un  
mecanismo  para  introducir  estas  transacciones,  actualizar  
el  sistema  y  producir  reportes  sobre  estas  operaciones  
manuales. 

        

1.72 Se  requieren  los  siguientes  documentos  para  darle  
mantenimiento  al  sistema: 
*   La  estructura  de  cada  tabla  en  la  base  de  datos; 
*   Las  funciones  de  programación; 
*   Las  operaciones  de  mantenimiento  del  sistema; 
*   Los  requerimientos  de  cada  módulo  para  cierres  y  
otros  procesos  de  contabilidad; 
*   Procedimiento  de  contingencia  en  caso  de  fallos  en  el  
sistema; 
*   Detalles  de  las  funciones  y  opciones  de  configuración  
de  cada  módulo  y  cómo  afectan  el  sistema.         

1.73 El  sistema  deberá: 
*   Permitir Personalizar (customizar) los menús, las pantallas, 
las cartas, reportes, y otros de los diferentes módulos; 
*   Tener las herramientas para Personalizar los menús de 
cada usuario o de cada grupo de usuarios de acuerdo a las 
opciones que éstos requieran; 
*   Tener la posibilidad de cambiar y definir reportes y 
documentos generados. 

        

1.74 La solución deberá proveer información al instante sobre 
cualquier inversión, préstamo e informaciones de los 
participantes del sistema. 
 
 

        

 SEGURIDAD LÓGICA - CONTROLES DE ACCESO AL SISTEMA GENERAL DE INFORMACIÓN  

1
.
7
4 

POR SISTEMA DE INFORMACIÓN ESPECÍFICO. 

        
1
.
7
5 

POR GRUPO DE USUARIOS y/o USUARIOS 

        

 POR APLICACIONES.         
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1 
 Requerimientos Generales 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD 
TE
R 

NO
C Comentarios 

1.78 POR MENÚ.         

1.79 
POR OPCIÓN (adición, Modificación, Eliminación, Aprobación, 
Consulta)          

1.80 POR CALENDARIO/HORARIO         

 CONTROLES PARA AUTORIZACIÓN DE OPERACIONES:  

1.81 POR TRANSACCIÓN         

1.82 POR RANGO /VALOR         

1.83 POR USUARIO         

1.84 POR REVERSIÓN         

 VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN: 

1.85 CANTIDAD DE CARACTERES:         

1.86 CAMPOS OBLIGATORIOS.         

1.87 LIMITES, RANGOS.         

1.88 REDONDEO.         

1.89 RELACIÓN DE CAMPOS         

1.90 CALENDARIZACION DE CIERRES         

1.91 CONTROL DE LOTES         

1.92 
REGISTRO DE TRANSACCIONES ERRÓNEAS HASTA SER 
CORREGIDAS         

 MANEJO DE CLAVES:  

1.93 ENCRIPTACIÓN A NIVEL DE BASE DE DATOS         

1.94 
CONTROL DE VIGENCIA (PERIODOS DE CAMBIOS DE 
CLAVES)         

1.95 CONTROL DE INTENTOS DE INICIO DE SESIÓN         

1.96 CONTROL DE CLAVES ANTERIORES         

1.97 
ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DE CLAVE POR EL 
USUARIO         

1.98 BLOQUEO POR PERIODOS DE NO USO         

 CONTROL DE BLOQUEOS:  

1.99 USUARIO/ GRUPO DE USUARIOS         

1.1 HORARIO         

1.11 PARTICIPANTE / PRODUCTO         

1.12 CALENDARIO     

1.13 

Debe permitir la creación de nuevos reportes, que 
puedan dejarse pre configurados para que los usuarios 
los consulten.    analizar 

1.14 
El sistema debe permitir la emisión de cheques de 
acuerdo a permisos configurables.     

1.15 Control de Acceso a la Información.     

1.16 Seguridad de las Altas/bajas/cambios     

1.17 Seguridad en la Base de Datos     
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1 
 Requerimientos Generales 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD 
TE
R 

NO
C Comentarios 

1.18 Documentación en Línea.     

1.19 Reportes de cambios y acceso.     

1.11 

La aplicación debe contar con una facilidad que le 
permita al Auditor acceder a los datos que indican al 
responsable de su operación, así como también, acceso 
al Log del sistema.     

1.112 

Los módulos deben tener anexado como parte de su 
propio diseño, un checklist que le permita a cualquier 
empleado de informática validar los resultados obtenidos 
en procesos como el cierre diario.     

 

1 Requerimientos Generales  ¿Cómo Cumple con Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

  

 Procesos Generales         

1.113 Debe disponer de consultas vía web disponibles para el 
cliente 

 
   

1.114 Desde adentro del sistema y en forma dinámica y 
automatizada, debe poder enviar mensajes vía email o 
al celular 

 

   
1.115 El menú debe ser parametrizable para que a cada 

usuario le aparezcan únicamente las opciones de su 
incumbencia 

 

   
1.116 La seguridad de los datos debe ser manejada por el 

sistema administrador de la base de datos, con la que el 
sistema aplicativo debe interactuar. 

 

   
1.117 Toda alta, baja o cambio a cualquier tabla del sistema 

debe quedar registrado en la bitácora de la Base de 
datos 

 

   
1.118 Debe disponer de consultas vía web disponibles para el 

cliente 
 

   



FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES 

           DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
2014 

 

27 

 

 

 
2 CONTABILIDAD ¿Cómo Cumple con Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

 REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE CONTABILIDAD  

 Plan de cuentas conformada así: 
2.1 Debe registrar todas las operaciones que se generan en la 

institución utilizando un catálogo único de cuentas.(Como 
mínimo, el aprobado por la CNBS)     

2.2 Plan de cuentas altamente flexible con adecuada cantidad de 
niveles de sumarización.         

2.3 Manejo de catálogo de cuentas parametrizables.         
2.4 Consolidar las cuentas automáticamente de acuerdo a las 

características establecidas.      
2.5 Afectar las cuentas a partir de las transacciones realizadas en 

cualquiera de los módulos, ya sea de manera manual o 
automática.     

2.6 La integración automática entre el Módulo de Contabilidad y el 
resto de los módulos, debe ser a través del proceso de 
parametrización de perfiles contables (partidas).     

2.7 Definir plantillas para que cada una de las transacciones que se 
realizan día con día para los diferentes productos de la 
Institución.     

2.8 Debe contar con los mecanismos de ayuda al control de los 
procesos efectuados, así como al control sobre los cierres que 
realiza la Institución para el cuadre de cada período y que se 
pueden realizar con una frecuencia diaria, semanal, mensual, 
trimestral, semestral y anual.     

2.9 Debe contar con los mecanismos de ayuda al control de los 
procesos efectuados, así como al control sobre los cierres que 
realiza la Institución para el cuadre de cada período y que se 
pueden realizar con una frecuencia diaria, semanal, mensual, 
trimestral, semestral y anual.     

2.10 Contar con diferentes auxiliares contables como ser: viáticos, 
recursos humanos, activos fijos , otros para verificación  en 
forma automática     

2.11 En cada proceso contable deberá registrar las depreciaciones y 
revaluaciones del periodo.     

 
Procesos Diarios         

2.13 Manejo de múltiples períodos fiscales         
2.14 Posibilidad de modificar fechas alternativas a registros y 

descripciones auxiliares por cada ítem del asiento, partida o 
póliza.         

2.15 Numeración automática de partidas         
2.16 Manejo a nivel paramétrico de la asignación de correlativos de 

partidas.         
2.17 Parametrizacion de tipos de documentos         
2.18 Durante el ingreso de una partida o asiento se pueda consultar: 

mayores parciales o totales de las cuentas que se seleccionen, 
un asiento en particular, el Plan de Cuentas, crear nuevas 
cuentas, eliminar/modificar 

        
2.19 Validaciones automáticas de los documentos previo cierre diario 

de operaciones.         
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2 CONTABILIDAD ¿Cómo Cumple con Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 
Procesos Mensuales 

2.20 Manejo histórico de transacciones         
2.21 Definición de partidas automáticas          
2.22 Acceso a informes y reportes de Estados Financieros y anexos, 

mayores, libro diario, balanza de saldos, balanza de 
comprobación, centros de costos.        

2.24 Cierre mensual        

2.26 Conciliaciones bancarias y también cuentas contables        

 
Procesos Anuales         

2.27 
 

Partida automática de cierre y apertura de un nuevo ejercicio. 

        

 
Procesos Eventuales         

2.28 Proyecciones de los estados financieros 
        

2.29 Manejo de Centros de Costos         

2.30 Actualización de documento en Línea         

2.31 Consolidación de saldos por sucursales        

2.32 Generación de diferencial de cambio        

2.33 Consulta comparativa de período actual y el anterior 
       

2.34 Consulta comparativa de Saldos vrs. Presupuesto 
       

2.35 Consulta de documentos por auxiliar, por monto, por tipo y 
fecha.        

2.36 Consulta de documentos por tipo y número de Partida.        

2.37 Consulta de saldos de Auxiliares        

2.38 Consulta de saldos Diarios        

2.39 Consulta de Mayor general.        

2.40 Gestión de Cuentas Bancarias 

       

2.41 Tasas de Cambio.        

2.42 Transacciones Bancarias.        

2.43 Conciliaciones Electrónicas.(Específicamente dirigida a bancos)        

2.44 Catálogo de Transacciones.        

2.45 Los Estados financieros y registros contables deben cumplir con 
la normativa internacional legal aplicable NIIF,(Requerimientos 
generales)        

2.46 El catálogo de cuentas debe estar configurado estructurado en 
forma de jerárquica, versátil y adaptable para la creación de 
cuentas, recodificación,  modificación, consolidación, 
importación y exportación.        

2.47 Todos los módulos del sistema, sin excepción alguna, deben 
generar entradas contables y producir esquemas de 
transacciones con los demás módulos con  los que se 
relacionan.        
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2 CONTABILIDAD ¿Cómo Cumple con Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 
2.48 Métodos sencillos y seguros para mayorizar y desmayorizar de 

tal forma que permita al sistema presentar estados financieros 
en cualquier momento. 
 
(Referente a la emisión de un cierre preliminar con opción a 
revertir el mismo ¡! REPROCESO!!)        

2.49 Poseer facilidades para confeccionar acciones tendentes a 
producir estados financieros de cada filial de (potencial) y 
estados financieros consolidados, así como también, la 
ejecución presupuestaria. 
 
Manejo de múltiples sucursales (Requerimientos Generales) 
        

2.50 El sistema debe permitir la numeración automática de los 
cheques emitidos.        

2.51 El sistema debe asegurar la carga automática de un estado de 
cuenta electrónico que cruce los datos contra la tabla de 
transacciones de  cheques e identifique las diferencias entre 
ambos.        

2.52 El sistema debe mostrar en pantalla las transacciones de 
cheques y notas y   permitirle al conciliador marcar los datos del 
estado de cuenta bancario que coincidan, para minimizar los 
tiempos invertidos para conciliar.        

2.53 Un proceso automático para conciliar las cuentas bancarias 
debe existir, una vez que el conciliador ha marcado todas las 
coincidencias entre el estado de  cuenta bancario y la consulta 
de las transacciones de las mismas fechas.        

2.54 El módulo debe tener suficientes pistas de seguimiento que le 
permitan a  Auditoria Interna conocer desde la solicitud para la 
emisión de un cheque, hasta los datos relacionados con el cobro 
de dicho cheque.     

2.55 Debe ser posible el manejo de las cuentas desde la Contabilidad 
para análisis de los movimientos y estados de cuenta de 
proveedores y clientes.     
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3 PRESTAMOS ¿Cómo Cumple con Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

 REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS 

3.1  Para todas las carteras el proceso debe contemplar su 
automatización desde la  recepción de la solicitud hasta 
el posteo diario de los pagos y cancelación del préstamo, 
es decir mantener todo el historial del préstamo y la 
eliminación de un 100% de la labor manual en los 
estados de cuenta y tarjetas de préstamos. 

        

 Procesos Generales         

3.2  Herramientas para calificar al prestatario.         

3.3  Detección de otras solicitudes en trámite.         

3.4  Generación automática de tabla de amortización 
(Consulta y/o reporte).         

3.5  Manejo del correlativo de número de Solicitud en forma 
paramétrica.         

3.6  Manejo de correlativo automático para el número de 
solicitudes.         

3.7  Flexibilidad y facilidad paramétrica para la definición de 
los productos existentes y productos nuevos. 

        

3.8  Generación de pagarés en forma  automática.         

3.9  Manejo de comisiones y cobros adicionales en forma 
paramétrica.         

3.10  Manejo y administración de pagos por adelantado. 
        

3.11  Parametrización de las prioridades de cobro al momento 
de realizar el pago.         

3.12  Interfaz contable automática para la generación de 
documentos diarios de las operaciones de préstamos. 

        

3.13  Provisión automática de intereses diarios.         

3.14  Manejo de exoneraciones de pagos.         

3.15  Administración y manejo de excepciones de cambio de 
plazos y tasas.         

3.16  Manejo del destino del financiamiento para préstamos de 
vivienda (Compra de terreno, Construcción de vivienda) 

        

3.17  Manejo a nivel de parametrización de la forma de 
cálculo, status de los créditos, forma de entrega de los 
créditos.         

3.18  Módulo completo para el manejo y administración de 
cobro y cartera morosa.         

3.19  Manejo y administración de las garantías presentadas 
para respaldo de un crédito.         

3.20  Consultas y procesos que faciliten el análisis de la 
morosidad.         
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3 PRESTAMOS ¿Cómo Cumple con Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

3.21  Reporte y consultas requeridos por los entes 
regulatorios.         

3.22  Seguimiento y registro histórico de las operaciones sobre 
los préstamos.         

3.23  Control de castigo de cartera.         

3.24  Control de préstamos en proceso Legal.         

3.25  Integración de saldos.         

3.26  Estado de cuenta de Capital, Intereses, Mora y recargo.  

        

3.27  Información del participante.         

3.28  Manejo de pagos desde caja, pagos por medio de 
interfaces batch, pagos retroactivos (fecha valor), 
devolución de pagos.         

3.29  Recuperación y seguimiento de Avalúos.         

3.30  Manejo de métodos de contabilización (por lo 
devengado, por lo percibido, extra contables o cuentas 
de orden).         

 Procesos Diarios         

3.31  Registro de las solicitudes de préstamos.         

3.32  Registro de su trámite.         

3.33  Registro de los desembolsos o emisión de cheques. 

        

3.34  Generación automática de los registros contables y 
presupuestales.         

3.35  En los préstamos hipotecarios se debe contemplar el 
registro del informe de arquitectura y valuación para 
fines del seguro de daños e identificación de la vivienda. 

        

3.36  El sistema debe contemplar la identificación clara del 
cliente, número de identidad, número de afiliación 
apellidos y nombres completos, dirección del centro de 
trabajo, dirección de la vivienda y colindancias. 

        

3.37  Para ambos préstamos el sistema debe contemplar el 
cálculo de los intereses normales, gastos 
administrativos, seguro de daños, seguro de vida cada 
uno de estos dividido en tres grupos; por cobrar tomando 
como base el plazo dado  al préstamo (ingresos por 
recibir), por cobrar al día, aquí se debe incluir los 
intereses por mora y por último los pagos recibidos por 
cada concepto. 

        

3.38  Registro diario (en tiempo real) de los pagos por 
ventanilla, por banco, por remesas, por planillas o 
cualquier otro tipo.         

3.39  Actualización diaria de la mora.         
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3 PRESTAMOS ¿Cómo Cumple con Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

3.40  Seguimiento a los procesos de recuperación de la mora 
por préstamos.         

3.41  Generar en línea automáticamente los registros 
contables y presupuestales de los diferentes pagos 
registrados en el día.         

3.42  Establecer mecanismos de auditoria que permitan llevar 
cifras de control diarias y determinar en cualquier 
momento quienes han realizado las operaciones antes 
mencionadas. 

        

3.43  Seguridad en el acceso, identificando claramente 
quienes pueden eliminar, dar de alta, baja o cambiar 
información y consultar las carteras de préstamos. 

        

 Procesos Mensuales         

3.44  Generar los reportes de la cartera con los pagos 
efectuados y sus saldos para efectos de auditoria y 
contables         

3.45  Generar los reportes de mora para efectos de su 
recuperación.         

3.46  Generar reporte de avales de préstamos en mora.         

3.47  Conciliar cifras con contabilidad y presupuesto.         

 Procesos Eventuales         

3.48  El sistema debe prever el cambio a las tasas de interés 
en cualquier momento           

    3.54 Reportes estadísticos 

       

3 PRESTAMOS Créditos Y 
Microcréditos ¿Cómo Cumple con Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

 REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE PRESTAMOS 

 Procesos Generales         

3.56 Flujo de Solicitudes configurable     
3.57 Gestión de solicitudes de Crédito personal, empresarial 

o grupal (Microcrédito)  
 

   
3.58 Gestión de Solicitudes.     
3.59 Gestión de Otorgamiento.     
3.60 Gestión de Plan de Pagos.     
3.63 Gestión de Desembolso: Cuenta, Efectivo, Cheque     
3.34 Impresión integral de documentación desde el software: 

solicitudes, pagarés,  autorizaciones, tablas, 
liquidaciones 

 

   
3.65 Administración de Garantías: Hipotecarias, Prendarias, 

Fiduciarias 
 

   
3.66 Asignación de Oficiales de Crédito.     
3.67 Administración de grupos.     
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3 PRESTAMOS ¿Cómo Cumple con Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

3.68 Administración de cartera     
3.69 El sistema deberá aceptar el registro de toda solicitud de 

préstamo, indicando toda la información necesaria para 
enmarcar el préstamo bajo el perfil que solicita el 
afiliado, inclusive los llamados micro créditos. 

 

   
3.70 Debe ser posible determinar en cualquier momento el 

estado de avance del préstamo en proceso de 
otorgamiento.  

 

   
3.71 Cada préstamo deberá generar un plan de pago que 

estará acorde con los plazos negociados y las tasas 
vigentes al momento del otorgamiento para la garantía 
solicitada.      

3.72 Debe permitir realizar cambio de tasa en forma masiva, 
readecuando el plan de pagos en forma automática     

       

3.73 Para el desembolso de los préstamos, el sistema deberá 
facilitar mecanismos como depósitos en cuentas 
retirables, pago mediante cheque y/o      

3.74 Cuando aplique, debe ser posible la asignación de un 
seguro sobre la deuda que pagará el afiliado, siendo 
estas primas parte de la cuota quincenal, mensual, 
bimensual, trimestral, semestral o anual, según sea el 
caso.     

3.75 El sistema estará programado para que gestione de 
manera automática, cobros de intereses moratorios 
cuando procedan y contener más de una fórmula 
matemática para el cálculo de los intereses normales de 
cualquier préstamo.     

3.76 Debe existir un conjunto de reportes que garanticen la 
provisión de información rápida, eficaz y confiable que 
se requiere en diferentes niveles (afiliados, directivos, 
funcionarios y empleados); dicho conjunto de reportes 
deberá proveer al menos de los siguientes reportes     

3.77 básicos: Análisis de Mora, Cartera Afectada, Detalle de 
Mora, Proyección de Pagos, Recuperación de 
Préstamos, Resumen ejecutivo por tasa, Resumen para 
efectos de seguro, Préstamos por Garantía, Préstamos 
vencidos, Préstamos en Cuentas de Orden, Préstamos 
readecuados.     

3.78 El sistema debe estar programado de tal forma que los 
préstamos, a solicitud de los afiliados, puedan ser 
acreditados haciendo un crédito automático a unas 
cuentas de ahorro en otra institución (banco, empresa,) 
en la fecha respectiva de pago.     

3 PRESTAMOS Cartera Préstamos 
y Cobranzas ¿Cómo Cumple con Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

 REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE PRESTAMOS 

 Procesos Generales         

3.79 Gestión de consultas y administración de préstamos.     
3.80 Hipotecarias, Prendarias, Auto liquidables     
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3 PRESTAMOS ¿Cómo Cumple con Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

3.81 Consultas de Movimientos     
3.82 Consultas de Tablas de Amortización y Rubros por 

pagar 
 

   
3.83 Reimpresión de documentos     
3.85 Ingreso/Mantenimiento de Rubros Manuales     
3.86 Préstamos Pre-Judiciales y Judiciales     
3.87 Asignación de abogados y porcentajes de honorarios     
3.88 Generación de valores en línea para pago de abogados     
3.89 Ingreso y Salida de estado Judicial     
3.90 Préstamos en mora     
3.91 Seguimiento de Cartera: Gestiones y Compromisos     
3.92 Generación de Notificaciones     
3.93 Reportes Especializados para cobranzas: cuadros de 

morosidad ampliados, cumplimiento de compromisos, 
gestiones por oficial, próximos vencimientos ampliado. 

 

   
3.94 Reportes Especializados para seguimiento y control: 

vencimientos, próximos vencimientos, morosidad, 
adjudicaciones, estado de cartera, cancelaciones, 
recuperación, clasificación y devengado.     

3.95 Catálogo de Abogados.     

3.96 Asignación de Préstamos en Mora.     

3.97 Control de Honorarios.     

3.99 Debe permitir realizar cambio de tasa en forma masiva, 
readecuando el plan de pagos en forma automática     

3.100 Una facilidad especial debe ser diseñada a fin de 
estandarizar la aplicación de las Aportaciones a los 
créditos pendientes de pago y que han caído en mora 
más allá de un parámetro previamente establecido (si 
nunca se aplican, el parámetro se marca al máximo 
posible).     

3.101 Una vez definido el procedimiento para la aplicación de 
los préstamos morosos a la cuenta de Aportaciones, se 
debe establecer un control los préstamos que han sido 
castigados.     

3.102 El sistema debe tener un mecanismo que permita crear 
en el Catálogo de Abogados, los datos generales y los 
parámetros requeridos para ejercer su profesión en las 
asignaciones que le haga el FPS.     

3.103 El sistema también dispondrá de una facilidad que 
permita asignar a cada Abogado los préstamos morosos 
que a juicio del responsable del área deban ser objeto 
de una acción prejudicial y judicial.     

3.105 Debe facilitar o tomar en cuenta que se debe 
parametrizar para llevar un control de los días de 
morosidad.     

3.106 Debe generar reportes, monitoreo y control de cartera 
castigada, que se realice por créditos que son difíciles 
de recuperar y pasaran a una cuenta de orden.     
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3 PRESTAMOS Solicitudes y 
Análisis de Crédito 
Personalizado a Requerimientos 
del FPS ¿Cómo Cumple con Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

 REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE SEGUROS 

 Procesos Generales         

3.107 El análisis debe interactuar con las hojas en Excel 
ya manejadas por el FPS 

 

   
3.108 Las solicitudes  deben alimentar al Módulo de 

préstamos para evitar doble grabación de datos 

 

   
3.109 Las solicitudes deben alimentar al sistema de 

bancos para evitar doble grabación de datos 

 

   
3.110 Las solicitudes deben alimentar a la producción de 

memorándums y otros documentos tal como 
actualmente lo hace el FPS  

 

   
3.111 El análisis debe tomar en cuenta la disponibilidad o 

neto del salario del cliente 

 

   

 

4 Tesorería e Inversiones ¿Cómo Cumple con Requerimiento? 

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

4.1 Automatizar todas las operaciones que generen Ingresos 
y egresos en efectivo o títulos valores eliminando la labor 
manual.       

  

 Procesos Diarios         

4.2 Enlazar todos los procesos relacionados con otros 
departamentos tales como pago de viáticos, pago de 
planillas, pago de préstamos, Devoluciones, pago de 
proveedores que relaciona los departamentos de 
Contabilidad,  Administración, Recursos Humanos. 

      

  

4.5 Emisión automática de las órdenes de pago, cheques. 

      

  

4.6 Generación automática, en línea, de los registros 
contables  presupuestarios.       

  

 Procesos Mensuales         

4.8 Elaboración de los informes de recaudación  por concepto 
de ingreso.       

  

4.9 Flujo de caja mensual.         

4.10 Llevar un control por cada inversión identificando 
claramente el tipo de inversión, identificación de la 
Institución, valores invertidos, intereses a devengar, 
intereses devengados, tipo de transacción, intereses 
recibidos o pagados, fecha de redención, observaciones, . 
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4.11 Manejo de los diferentes tipos de inversiones (Plazo Fijos, 
operaciones de reporto o Bonos del Estado). 

      

  

4.12 Manejo de los diferentes tipos de documentos de acuerdo 
a la inversión (pagarés, certificados de depósitos, bonos.) 

      

  

4.13 Manejo y cálculo de tasas de interés, capitales y tiempos 
para estimaciones de posibles pérdidas o ganancias. 

      

  

4.14 Manejo en forma paramétrica de operaciones tales como: 
Tipos de Inversión, Plazo, forma de cobros de intereses. 

      

  

4.15 Manejo de mes calendario o comercial. 

   

 

4.17 Apertura y Cierre de Cajeros. 
   

 

4.18 Impresión de recibos 
   

 

4.19 Manejo de denominación 
   

 

4.20 Cuadres de Ventanilla en totales y denominaciones en 
cualquier momento    

 

4.21 Cierres Temporales y reapertura de cajas 
   

 

4.22 Órdenes de Pago o Ingreso 
   

 

4.27 El sistema debe proveer la apertura de cada caja usando 
la fecha del sistema bajo la modalidad de Caja Única       

  

4.28 El sistema debe contar con una facilidad para hacer el 
Cierre Diario de Caja, consultar los movimientos 
generados e imprimir los documentos requeridos que 
sirvan de soporte para el depósito respectivo.    

 

4.29 El sistema tendrá la virtud de bloquear a cada cajero 
cuando la persona responsable pretenda hacer retiros de 
sus propias cuentas, así como también, hacer 
anulaciones de cualquier documento, operaciones 
reservadas para el supervisor respectivo    

 

4.30 En cada transacción que haga el cliente, el sistema debe 
mostrar al responsable de caja la fotografía del asociado y 
la firma respectiva.    

 

4.32 Los pagos realizados por los clientes deben ser aplicados 
a las cuentas pertinentes de acuerdo a una 
parametrización de prioridades establecidas por el FPS.    

 

4.33 El sistema debe estar preparado para que los 
responsables de caja no puedan hacer operaciones de 
ninguna naturaleza con sus cuentas de préstamos y 
cualquier otro haber propio.    

 

      

 INVERSIONES     

4.34 Se lleva en los activos; como préstamos.     

4.35 Completamente Parametrizable: Multiproducto,     

4.36 Multi-moneda, Multi-componente     

4.37 Creación de Depósitos a Plazo Fijo, con destinos o 
bancos distintos:      
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4.38 Formas de Pago configurables: cuenta, caja, renovación; 
interés: al inicio, periódicos o al final.    

 

4.39 Anulación y Reversos     

       

4.40 Cancelación de Depósitos a Plazo Fijo     

4.41 Renovación de Depósitos a Plazo Fijo     

4.42 Intereses y Provisiones     

4.43 El sistema debe poder capturar la información de las 
cuentas de DPF debidamente asociadas a los 
Proveedores previamente registrados en el sistema.    

 

       

4.44 El sistema debe de tener los procesos de cálculo de 
intereses.    

 

4.45 Se debe de contar con procesos bien definidos en el 
acceso a consultas de saldos y transacciones.    

 

 

 
5 Aportaciones ¿Cómo Cumple con Requerimiento? 

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

5.1  Generar la Cuenta Corriente individual de las 
aportaciones de cada afiliado.       

  

5.2  Consultas en tiempo real de las cuentas corrientes. 
      

  

5.3  Listar estados de cuenta (Individual) de los Aportantes. 

      

  

5.4  Identificar los retiros de aportaciones y el motivo.         

5.5  Identificar las aportaciones de los Jubilados y 
Pensionados.       

  

5.6  Generar Estadísticas de las cotizaciones y       
aportaciones.       

  

5.7  Proceso de reversión de aportaciones.         

5.8  Identificar las diferentes dependencias gubernamentales 
clasificándolas en: 
   *  Gobierno Central; 
   *  Instituciones Autónomas; 
   *  Instituciones Descentralizadas; 
   *  Instituciones Desconcentradas.        

  

5.9  Tener un registro de las aportaciones en el sistema: 
aportaciones laborales, aportaciones patronales.       

  

5.10  Llevar un control del status del participante dentro del 
sistema, y la mandatoriedad de requisitos para 
mantenerse activos.       

  

5.11  Emisión de estados de cuenta a los participantes 
detallados o resumidos en forma cronológica, por entidad, 
por periodo, .       

  

5.12  Desarrollar una herramienta automatizada, 
homogenializada, normalizada y estandarizada para la 
captura automática de operaciones realizadas por las 
instituciones gubernamentales participantes en el proceso 
de retenciones, pagos, altas y bajas relacionadas con el       
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5 Aportaciones ¿Cómo Cumple con Requerimiento? 

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

giro transaccional del FPS-ENEE. 

5 Aportaciones Afiliación Apertura 
de Clientes ¿Cómo Cumple con Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

 REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS 

 Procesos Generales         

5.17 Ingreso y mantenimiento de clientes     

5.18 Perfil general del cliente.     

5.19 Segmentación de clientes para analizar por región, 
genero, edad     

5.20 Registro de Fotos, Firmas y otras imágenes     

5.21 El software deberá ser capaz de capturar la fotografía y la 
firma del cliente al momento de registrarse en el sistema.     

5.22 Cada cliente deberá tener un código identificador único 
(cedula), que le identificará en todo el sistema. Si en 
algún momento el FPS proveyera cobertura a empleados 
ajenos a la ENEE, no habría repetición de identificador     

5.23 El software no limitará el número de beneficiarios que el 
cliente quiera registrar en sus cuentas, incluso varios 
beneficiarios podrán ser registrados en varias cuentas.     

5.24 El software deberá controlar los saldos de todas las 
cuentas para evitar la generación de saldos negativos     

5.25 Para facilitar la localización rápida, el sistema debe 
permitir la búsqueda a  través de la Cuenta del cliente,  
Nombre del cliente o  Número de Identidad, pasaporte o 
carné de residente.     

5.26 El sistema deberá validar la información de registro de 
clientes de tal forma de que los campos que faciliten la 
comunicación con los mismos, sean obligatorios y no 
permita valores nulos o no válidos.     

5.27 Todos los datos que puedan ser usados con propósitos 
de mercadeo, deben estar codificados para producir datos 
estadísticos que contribuyan a mejorar el servicio al 
cliente     
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6 Beneficios ¿Cómo Cumple con Requerimiento? 

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

6.1  El módulo debe contar con un manejo de expedientes, 
cuyo flujo se maneje por medio de parámetros. 

      

  

6.2  Generar la Planilla mensual de Beneficios.         

6.3  Que genere el listado de deducciones.         

6.4  Registro y consulta del Histórico de pagos por 
beneficiario.       

  

6.5  Capacidad para interfazar al sistema bancario para 
realizar pagos.       

  

6.6  El sistema debe permitir que las aportaciones puedan 
realizarse por medio de bancos o directamente por 
descuento de planillas.       

  

6.7  Que se puedan definir por parámetros los diferentes 
departamentos involucrados en la gestión de cada 
expediente.       

  

6.8  Generación automática de los registros contables. 
      

  

6.9  Permitir el control e historial del estatus del participante 
(activo, inactivo, retirado, .)       

  

6.10  Permitir la recepción, investigación, análisis y 
reconocimiento del derecho de cada participante a los 
beneficios de pensión, jubilación, transferencia y retiro del 
Sistema.       

  

6.11  Permitir el control de cada una de las etapas de los 
beneficios de Jubilación Voluntaria, Pensión por 
Incapacidad, Muerte en Servicio Activo, Separación del 
Sistema, Jubilación Obligatoria.       

  

6.12  Permitir un control de solicitudes de jubilación, desde el 
registro de la solicitud, hasta la inclusión en la planilla de 
pago de jubilados, incluyendo su respectivo registro 
contable y presupuestario, teniendo el control de la 
verificación de los diferentes requisitos documentales 
exigidos en el proceso. El sistema deberá validar los 
requisitos de edad y tiempo de servicio, así como el 
promedio de los sueldos percibidos conforme a los 
parámetros que el FPS ENEE defina.       

  

6.13  Permitir un control de solicitudes para los beneficios de 
“Ayuda de gastos fúnebres”, “Pensión por Invalidez”, 
desde el registro de la solicitud, hasta la emisión del pago 
del beneficio, incluyendo su respectivo registro contable y 
presupuestario.       

  

6.14  Tener un control transaccional para los participantes que 
soliciten un retiro del sistema, ya sea por solicitud propia 
del participante, o por haber cesado sus funciones en la 
dependencia en la que trabajaba. Para tal sentido el 
sistema deberá llevar un historial de las dependencias en 
que el participante trabajó, así como un registro histórico 
de los sueldos percibidos. Al ser aprobado el retiro del 
sistema, el módulo deberá cambiar el estado del 
participante dentro del sistema.       

  

6.15  Generar un reporte de los participantes que se 
encuentren en la edad y tiempo de servicio, para       
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6 Beneficios ¿Cómo Cumple con Requerimiento? 

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

establecer (de ser necesario), una jubilación de oficio. 

6.16  Generar como mínimo los reportes de: participantes por 
estado; solicitud de beneficios de participantes (por tipo 
de beneficio); participantes elegibles a jubilación;  Detalle 
de beneficiarios por participante; Planilla mensual de 
beneficios; Beneficios Pagados por Participantes;        

  

6.17  El sistema deberá generar una planilla de pago de 
beneficios electrónica, la cual realizará un crédito a 
cuenta a cada participante, en la institución bancaria que 
el FPS-ENEE designe para estos fines.    

 

 

 
7 

PARTICIPANTES DEL SISTEMA 
¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

7.1  Actualización del perfil de participante o cuentas. 
El sistema debe prevenir cambios a números de cuentas, 
nombres, cédulas y otra información importante. Se 
requiere clave de nivel superior.  
No se debe cambiar información restringida como: número 
de cuenta, balances, transacciones y otros. 

        

7.2  Consulta del perfil de participantes. 
Los oficiales de Servicio al participante necesitan poder 
consultar información del participante y los productos 
relacionados. Se debe consultar los datos registrados en el 
perfil de participante. 

        

7.3  Conectividad. 
Conectarse con una base de datos de Identidades, nombres 
y direcciones. El sistema debe tener la posibilidad de 
recoger esa información e ingresarla al perfil de 
participantes.         

7.4  Se debe poder consultar entre otra información: 
Toda la información de los productos del participante; 
Los balances en cuentas de Depósitos e inversiones, 
incluyendo cheques rechazados; 
Los pagos realizados y otros créditos a préstamos y los 
saldos actualizados de estos; 
Historial de transacciones de cada tipo de cuenta que tenga 
el participante; 
Control  de  actualización  de  datos  generales  del  
participante. 
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7 
PARTICIPANTES DEL SISTEMA 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 
7.5  Reportes y generación de archivos.  

El sistema debe generar impreso o archivo al menos lo 
siguiente: 
Lista de participantes abiertos en determinada fecha, por 
oficina regional; 
Participantes por sexo, edad, ubicación, profesión. 

        

 

8  
 PRESUPUESTO 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento? 

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE PRESUPUESTO     

Plan de cuentas conformada así:         
8.1 Plan de cuentas altamente flexible con adecuada cantidad de 

niveles de sumarización. 

 
      

8.2 Manejo de catálogo de cuentas parametrizables.         
 Procesos Diarios 
8.6 Numeración automática de partidas         
8.7 Manejo a nivel paramétrico de la asignación de correlativos 

de partidas.         
8.8 Parametrizacion de tipos de documentos         
8.9 Validaciones automáticas de los documentos previo cierre 

diario de operaciones.         
 Procesos Mensuales  
8.10 Manejo histórico de transacciones         
8.11 Definición de partidas automáticas          
8.12 Control presupuestario         

8.13 Cierre mensual         

 Procesos Anuales  
8.14 Partida automática de cierre y apertura de un nuevo ejercicio. 

        

 Procesos Eventuales  
8.15 Proyecciones del presupuesto 

        

8.16 Manejo de Presupuesto y Cash Flow         

8.17 Actualización de documento en Línea         

8.18 Consolidación de saldos por sucursales         

8.19 Consulta comparativa de período actual y el anterior 
        

8.20 Consulta comparativa de Saldos vrs. Presupuesto 
        

8.21 Consulta de documentos por  por monto, por tipo y fecha. 
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8  
 PRESUPUESTO 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento? 

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE PRESUPUESTO     

Plan de cuentas conformada así:         
8.22 Producción de información presupuestaria, económica, 

financiera, contable y de gestión, en forma simultánea.         
8.23 Deberá utilizar un único Plan de Cuentas conforme la 

normativa del Sector Público con el objetivo de mejorar la 
calidad de la información a través de la agregación y/o 
desagregación de cuentas y su exposición en los estados 
Presupuestarios. 

        
8.24 Formular el Proyecto de Presupuesto General del FPS-ENEE 

        
8.27 Evaluará el comportamiento presupuestario por períodos o 

anualmente.         

8.28 Presupuestos por área, oficina y consolidado 

    

8.29 Control presupuestario (presupuesto vs. cumplimiento) con un 
sistema de notificaciones y alertas sobre la ejecución 
presupuestaria.       

8.30 Liquidación del Presupuesto. 

    

8.31 El módulo debe permitir la elaboración de presupuestos 
detallados por centros de costos, cuentas, meses y permitir la 
práctica del seguimiento respectivo de la ejecución 
presupuestaria.     

8.32 También, debería ser factible hacer una comparación mes a 
mes de las expectativas presupuestadas de los ingresos y los 
gastos de la empresa o de un centro de costos, frente a los 
resultados reales obtenidos.     

8.33 Debe permitir la carga del presupuesto al sistema central 
desde una hoja de “Excel”, 
Referirse a la compatibilidad de la importación y exportación 
de datos en cualquier formato     

8.34 El sistema debe tener destrezas para importar ejecuciones 
presupuestarias o  presupuestos ya elaborados de otros 
centros de costos o de años anteriores y poder proyectarlos 
en forma porcentual.     

8.35 Debe también tener ayudas para cargar las cuentas al 
sistema que se deseen presupuestar y debe ser capaz de 
poder distribuir cifras repetitivas entre las casillas de varios 
meses.     

8.34 Que pueda emitir un “Informe de la ejecución del presupuesto 
del periodo”, el cual debe presentar lo presupuestado 
respecto a lo ejecutado hasta el periodo especificado.     
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9 
 CONSULTAS WEB-BASED 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento? 

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

REQUERIMIENTOS PARA LA FUNCIONALIDAD WEB-BASED     
9.1  Proveer  soporte  nativo  en  las  siguientes  plataformas:  

Microsoft  Windows     
9.2  Proveer  conectores  para  diferentes  plataformas  y  

aplicaciones  de  la  institución  como  NET,  Java otras     
9.3  Tener  la  flexibilidad  necesaria  para  integrarse  con  

aplicaciones  de  diferentes  lenguajes.  (Eje: JMS,  Java,  
C++,  .)     

9.4  Soporte  e  integración  para  Web  Services     
9.5  Soporte  para  aplicaciones  que  requieren  intercambio  de  

información  para  publicaciones  en  línea.  (Eje: Pub/sub).     
9.6  Soporte para dispositivos móviles (PDA’s, SmartPhones, 

IPAD’s,  con Sistemas operativos Android o IOS).     
9.7  Generación de un conjunto de reporte definidos por el 

usuario, parametrizable por tipo y por nivel de usuario.     
9.8  Parametrización de nivel jerárquico de usuarios finales, para 

definir capacidades de consultas remotas.     
9.9  La gestión de afiliación y de apertura de cuentas 

    

 
 
 
10 ACTIVOS FIJOS ¿Cómo Cumple con Requerimiento? 

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

 REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA CONTABLE 

 Procesos Generales         

10.1 Ingreso/Mantenimiento de Activos fijos     

10.2 Proceso de Depreciación mensual     

10.3 Traslado de activos fijos     

10.4 Inventario por oficina, responsable, estado, .     

10.5 Inventario por oficina, responsable, estado, .     

10.6 Reportes.     

10.7 Todas las operaciones relacionadas con la gestión de 
activos fijos, deberá generar el respectivo asiento contable 
de forma automática.     

10.8 Cada activo debe ser codificado con una estructura lógica 
que facilite su identificación en forma ágil; Dicho código 
debe ser generado en forma digital y en forma de código de 
barra para la lectura electrónica.     

10.9 La baja de un activo únicamente debe requerir que se 
especifique el identificador del activo y el software afectará 
el histórico del activo en la contabilidad, en los costos 
históricos, en los ajustes por inflación, en las  
depreciaciones, en los valores de rescate y revalorizaciones 
existentes. Y que permita el descargo a la persona a la que 
está asignada el activo     
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10 ACTIVOS FIJOS ¿Cómo Cumple con Requerimiento? 

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

10.10 Debe permitir visualizar la ficha técnica con el estado en 
libros de cada activo: Costo histórico, ajustes, 
depreciaciones, ajustes de las depreciaciones,   
valorizaciones, valor en libros, costos atribuibles, histórico 
de los traslados,   mantenimientos preventivos y/o 
correctivos.     

10.11 Deberá calcular en forma automática las depreciaciones y 
los ajustes por costos atribuibles al activo fijo y deberá 
mostrar un histórico de las depreciaciones mensuales 
efectuadas y contabilizadas a lo largo de la vida útil del 
activo.     

10.12 Cada activo deberá estar relacionado con el empleado 
responsable y con el departamento administrativo donde se 
ubica el activo.     

10.13 Se debe considerar una facilidad para administrar todos los 
activos fijos que se encuentren en calidad de préstamo, que 
castigue al tenedor temporal de dicho activo, con el costo 
de la depreciación proporcional del tiempo usado.     

10.14 Debe permitir la obtención de listados de activos con todos 
sus valores calculados hasta una fecha determinada, 
listados por responsable, activos por centro de costos, por 
cuentas contables, por fechas de compra, por grupos y 
subgrupos de clasificación.      

10.15 El software debe tener la facilidad para exportar la 
información necesaria a un medio electrónico portátil que le 
permita la toma de inventario físico expedito a través de la 
lectura de un código de barras.     

10.16 El módulo debe permitir la emisión de un informe especial 
con todas las características necesarias para que sirva de 
base para la actualización de la póliza del seguro.     

10.17 Debe gestionar de forma automatizada el rastreo de las 
actividades de traslados de activos     

10.18 Clasificación y Control de Activos.     

10.19 Identificar  los descargos de activos por inservibles y 
obsolescencia  , así mismo identificarlos , para subasta , 
incineración , donación o entierro     
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11 CAPTACIONES ¿Cómo Cumple con Requerimiento? 

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

 REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS 

 Procesos Generales         

11.1 Completamente Parametrizable: Multi-producto, Multi-
moneda, Multi- componente     

       

11.2 Creación de Cuentas     

11.3 Manejo de Bloqueos: manuales en demanda y contratados     

11.4 Cierre y Re-apertura de Cuentas     

11.5 Activación de Cuentas     

11.6 Intereses y Provisiones de intereses parametrizables     

11.7 El sistema debe de capturar las firmas de los afiliados 
dueños de las cuentas       

11.8 Se debe de contar con procesos bien definidos en la 
habilitación de cuentas y acceso a consultas de saldos y 
transacciones.     

11.9 El sistema debe tener definido el proceso para descongelar 
valores o despignorar valores previamente bloqueados por 
otros procesos como transacciones por caja en cheques o 
garantías en préstamos.     

 
 
12 

RECURSOS HUMANOS 
¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

 REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 Procesos Generales         

12.1 Elaboración de las Planillas de Empleados y jubilados     
12.2 Registro de Empleados.     
       
12.3 Gestión de Deducciones.     
12.4 Gestión de Tiempos Extras.     
12.5 Gestión de Vacaciones.     
12.6 Gestión de Bonificaciones.     
12.7 Gestión de Feriados.     
12.8 Gestión de Ascensos y/o Promociones.     
12.9 Gestión de Permisos.     
12.10 Gestión de ausencias por enfermedad.     
12.11 Gestión de Sanciones.     
12.12 Gestión de Entrenamientos     
12.14  El módulo de Recursos Humanos debe incorporar 

categorías de empleados referidos a permanentes, 
temporales y eventuales. 

 

   
12.15 Debe permitir el registro, la evaluación y el seguimiento     



FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES 

           DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
2014 

 

46 

 

 

12 
RECURSOS HUMANOS 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

detallado de las labores ordinarias y extraordinarias que se 
realicen en los centros de costos. 

12.16 Las planillas deben integrarse perfectamente con todo el 
sistema de información e incorporar operaciones especiales 
para el registro de costos, rendimientos y estadísticas.     

12.17 Debe calcular de forma automática impuesto sobre la renta 
y el impuesto vecinal en forma parametrizada, de tal forma 
que sea fácil la creación de un nuevo impuesto o tasa 
impositiva y/o modificar las existentes.     

12.19 Deberá ser posible llevar históricos de: gestión de ausencia 
por enfermedad con y sin pago; permisos con y sin sueldo; 
Ausencias con y sin permiso; Ausencia Pre y pos natal.     

12.20 Debe ser capaz de manejar un histórico de 
Amonestaciones, llamados de atención, suspensiones por 
faltas y aplicación de los beneficios.     

12.21 Llevar un registro histórico de promociones, ascensos, 
premiaciones, bonificaciones, incrementos de salario.     

12.22 Deberá gestionar de forma automática y programada el 
cálculo de las vacaciones de todo el personal, que incluya el 
bono por vacaciones, así como también, el décimo tercer y 
cuarto mes.     

12.23 Deberá gestionar que el pago neto del salario sea 
depositado en una cuenta de ahorro del empleado (en 
cualquier banco o Cooperativa)       

12.25 Debe reconocerse la categoría de “empleado de confianza” 
exceptuado del control de asistencia y pago de horas 
extras.     

12.26 Debe ser lo suficientemente flexible para permitir los 
traslados de personal entre las diferentes oficinas.     

 
 
 
13 

PLANILAS DE RETENCIONES 
¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

  

 Procesos Generales         

13.1 Leer los datos enviados por RRHH de la ENEE y aplicarlos 
a las cuentas del afiliado 

 
   

13.2 Producir los datos de cobro para enviar a RRHH de la 
ENEE para que sean incluidos en la Planilla, proyectando 
los intereses que habrán hasta el cierre del mes (solo para 
cuotas no niveladas) 

 

   
13.4 Manejar sobregiros, cobrando en las siguientes planillas lo 

que no se hubiera recibido en las anteriores, esto con el 
propósito de evitar la mora. 

 

   
13.5 Las deducciones se codifican de acuerdo a los códigos 

establecidos por la ENEE pues así los requiere el patrono. 
Dejar abierta la codificación para que puedan agregarse 
nuevos productos o deducciones 

 

   
13.6 Conciliar entre lo enviado y lo recibido     
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13 
PLANILAS DE RETENCIONES 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

13.7 Revertir cálculos de intereses cuando la planilla se reciba 
fuera de la fecha correspondiente y el sistema hubiera 
calculado intereses de mas durante los cierres diarios 

 

   
13.8 Producir planillas y manejar todo el sistema tanto para las 

planillas de la ENEE (por tipo  de planilla) como para los 
empleados del Fondo y los jubilados. 

 

   
13.9 Manejar cobros a terceros, es decir, que se le cobre al aval 

u otra persona convenida 
 

   
13.10 Manejar planes de pago alternativos a los planes oficiales 

(acuerdos especiales de pago) 
 

   

 
 
14 

PROVEDURIA (PROVEEDORES) 
¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

 REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE PROVEEDORES 

 Procesos Generales         

14.1 Catálogo de Productos.     
14.2 Catálogo de Almacenes.     
14.3 Compras en general.     
14.4 Requisiciones de Compra.     
14.5 Órdenes de Compra.     
14.6 Recepción de productos.     
14.7 Tramites de pago.     
14.8 Inventarios.     
14.9 Entradas de inventario.     
14.10 Ajustes de Inventario.     
14.11 Toma del inventario físico.     
14.12 Estado de las Requisiciones.     
14.14 El sistema debe ser capaz de administrar mínimos y 

máximos y poder emitir formatos automáticos para cotizar y 
adquirir aprovisionamiento de los materiales o productos 
que se encuentren abajo del mínimo deseable. 

 

   
14.22 Debe ser posible registrar las facturas de los proveedores 

en el sistema. También permitirá registrar anticipos y 
procesarlos contablemente.     

14.23 El módulo de inventarios permitirá manejar fácilmente las 
bodegas y/o almacenes de la empresa. Permitirá conocer 
las cantidades y costo de los productos en bodega por el 
método del promedio ponderado.     

14.24 Este costo predeterminado de cada elemento, puede ser 
asignado manualmente o indicarle al sistema que se base 
en el último precio de compra, el último costo de la bodega, 
el costo promedio ponderado, el mayor entre el último 
precio de compra y el promedio ponderado, el menor y el 
promedio de los dos.     
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14 
PROVEDURIA (PROVEEDORES) 

¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

14.25 Debe ser posible hacer el registro automático de consumos 
en los diferentes centros de costos de la empresa, para el 
registro de ajustes de inventario, para el traslado de 
productos entre inventarios y para el registro de 
devoluciones en compras.     

14.26 Debe existir un explorador de movimientos de inventarios, 
donde se puede visualizar la información de todos los 
movimientos y filtrarlos, agruparlos y totalizarlos por los 
niveles que se desee y ordenarlos, según las necesidades 
de información del usuario.     

14.27 Debe existir una batería de reportes, aunque no se limitarán 
a los siguientes que son básicos: Informe de Saldos de 
inventarios. Informe de Saldos de inventarios por centros de 
costos. Informe de Movimientos de inventarios. (p) Informe 
de Detalle de movimiento de inventarios. Informe de 
traslados entre almacenes. (Generación de cuentas por 
cobrar y/o pagar por traslados de inventarios entre deptos.), 
registro automático de bienes al momento de la emisión de 
la orden de compra, Informe Lista de precios, .     

 
 
 
15 

SEGUROS 
¿Cómo Cumple con 

Requerimiento? 

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

 REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE SEGUROS 

 Procesos Generales         

15.1 Seguros aportaciones y Préstamos.     
15.2 Otros Tipos de Seguros.     
15.3 Baja por Edad del Seguro de Préstamo.     
       
15.4 Control operativo de los seguros por asegurado y 

aseguradora 
 

   
15.5  El sistema deberá disponer de un módulo de Seguros de 

Aportaciones y Préstamos, cuyas primas puedan ser 
calculadas y cargadas a las cuotas mensuales según la 
frecuencia de pagos, excepto, préstamos automáticos. 

 

   
15.6 Debe incluir la venta de seguros de vida, seguro de 

vehículos, seguros contra incendios, inundaciones, 
catástrofes naciones, ., específicamente a los asociados. 

 

   
15.7 Para los préstamos hipotecarios, el sistema debe tener la 

habilidad de cobrar hasta dos tipos de seguro (sobre la 
deuda y sobre la hipoteca (incendio y líneas aliadas). 

 

   
15.8 El sistema deberá tomar en cuenta la cobertura de los 

seguros sobre préstamos para los afiliados mayores de 75 
años (jubilados). 

 

   
15.9 Se debe permitir llevar un control de bajas y altas de 

afiliados por cada uno de sus seguros. 
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16 

INDICADORES FINANCIEROS 
¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

 REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE GESTION FINANCIERA 

 Procesos Generales         

16.1 Indicadores gráficos.     
16.2 Indicadores de gestión.     
16.3 Actualización automática de indicadores.     
16.4 Indicadores por centros de costo.     
16.5 Visualización de indicadores en diferentes formatos.     
16.6 Reportes.     
16.7 Entre otros, los indicadores siguientes son los más 

destacados. 
 

   
16.8 Estimación para la incobrabilidad de préstamos > 12 meses.     
16.9 Estimación neta préstamos incobrables (1-12 meses).     
16.10 Depuración completa de morosidad > 12 meses.     
16.11 Depuraciones Anuales/Cartera Promedio     
16.12 Solvencia Financiera.     
16.13 Estimaciones para Inversiones/Inversiones no Reguladas.     
16.14 Inversiones Financieras/Activo Total.     
16.15 Depósitos de Ahorro/Activo Total.     
16.16 Aportaciones/Activo Total.     
16.17 Capital Institucional/Activo Total.     
16.18 Capital Institucional Neto/Activo.     
16.19 Ingresos por préstamos/Promedio Préstamos Netos.     
16.20 Ingresos de Inversiones Financiera (>30 días)/Promedio de 

inversiones. 
 

   
16.22 Debe ser posible desplegar los indicadores en formato de 

tabla de datos o tipo de gráfico de pastel, barras, líneas, 
área. 
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17 

JUBILACIONES 
¿Cómo Cumple con 
Requerimiento?  

Descripción de Requerimiento Técnico STD TER NOC Comentarios 

 REQUERIMIENTOS PARA EL ÁREA DE PRESTAMOS 

 Procesos Generales         

17.1 Importar el historial de sueldos y salarios provisto por 
RRHH de la ENEE para establecer promedios de 
ingreso anuales 

 

   
17.2 Conectar a las tablas actuariales para determinar los 

cálculos por jubilación (diferentes esquemas 
obligatoria, opcional, años fijos, .), y estimar los 
valores mensuales a pagar 

 

   
17.3 Conectar al histórico de aportaciones para tomarlas en 

cuenta al momento del calculo 

 

   
17.4 Producir liquidaciones estimadas y diferenciar las 

estimadas de las reales, donde las reales deben 
producir un estatus de "cerrado" para no duplicar y 
para dejar establecido hasta que fecha se toman los 
salarios y en qué fecha se retiro el empleado 

 

   
17.5 Producir las liquidaciones en archivo Excel para que 

puedan realizarse los ajustes manuales procedentes, 
pero una vez terminado el ajuste, dejar grabados en la 
base de datos tanto la producida automáticamente por 
el Sistema como la ajustada en forma manual. 

 

   
17.6 Producir los memorándums y cualquier otro 

documento requeridos para cada departamento, 
incluyendo los datos producidos durante el calculo 
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2.12 ESPECIFICACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
Los oferentes deben incluir equipo con las siguientes características mínimas, pudiendo ofertar 
capacidades mayores para asegurar el buen funcionamiento de la solución ofertada. 
 

Los oferentes deben proveer la infraestructura de hardware necesaria para el óptimo 
funcionamiento del sistema de información, por lo cual toda la configuración ofrecida debe ser 
certificada por el fabricante del hardware ofertado. (Incluir en la oferta propuesta de hardware 
requerido para el óptimo funcionamiento del sistema propuesto).  Se aceptan propuestas 
integrales de software y hardware o con solamente software y servicios o hardware y sus 
respectivos servicios. 
 
Términos aplicables a la infraestructura 
 

1. El proyecto es entregado en términos “llave en mano” 
2. Se requiere solución de plataforma tecnológica en ambiente virtualizado con respaldo 

automático de máquinas virtuales para manejo de contingencia 
3. Se requiere el uso de al menos 2 máquinas virtuales configuradas (1- Servicios de 

Directorio Activo y Consola de Seguridad Antivirus y de Punto Final 2- Servicios de 
Aplicaciones con Base de Datos) 

4. Se requiere solución de seguridad antivirus y de punto final con consola central de 
administración (25 Licencias) 

5. Se requiere protección eléctrica especializada y redundante (Para servidores y equipos 
de comunicación) 

6. Se requiere protección física de los equipos por medio de un bastidor o rack con puertas 
metálicas y con llave 

 
Equipo de Cómputo y Protección Eléctrica 
 

1. 2 x Servidores: 
a. Formato Rack de 1U o 2U 
b. 1 x Procesador Intel Xeon Familia E5 de frecuencia 2 GHz o mayor con 15M de 

Cache o mejor 
c. 32 GB de Memoria RAM DDR3 RDIMM ECC o mejor 
d. 4 x Discos duros de 600 GB con tecnología SAS de 15K “Hot Swap” en arreglo 

RAID con tolerancia a falla de 1 disco duro 
e. Controladora de discos que soporte RAID 0/1/5/6/10 por Hardware con al menos 

512 MB de Cache  
f. 2 x Fuentes de poder Hot Swap Redundantes 
g. Lector de DVD 
h. 4 Tarjetas de Red Gigabit instaladas y certificadas por el fabricante  
i. Rieles móviles con brazo de administración de cables 
j. Ventiladoras redundantes 
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k. Licencia de Windows Server 2012 Estándar 
l. 3 años de garantía en partes y servicio directo con el fabricante 

2. 1 x UPS Online: 
a. 6 KVA o 5,400 W (factor de potencia 0.9 o mejor) 
b. Formato Rack con Rieles y Accesorios de Instalación 
c. Certificado UL 
d. Capacidad de crecimiento de potencia de un 300% o mejor 
e. UPS de instalación eléctrica permanente 
f. Equipo con capacidad de operación 24/7 
g. 1 año de garantía en partes y servicio directo con el fabricante 

3. 1 x Inversor de Línea Profesional para Redundancia Eléctrica 
a. 1,800 W de potencia o mejor 
b. Capacidad de respaldo de al menos 5 horas o mejor 
c. Capacidad de crecimiento de respaldo de un 300% o mejor 
d. Inversor de instalación eléctrica permanente 
e. Equipo con capacidad de operación 24/7 
f. 1 año de garantía en partes y servicio directo con el fabricante 

Comunicaciones y Seguridad 
 

1. Bastidor: 
a. Bastidor cerrado con puertas con llave de 42U o mejor 
b. 1 x Bandeja perforadas con soporte de poste a poste 
c. 4 ventiladoras 24/7  
d. 1 año de garantía en partes y servicio directo con el fabricante 

2. KVM 
a. Formato de Rack 
b. Pantalla de 17” o mejor 
c. Administración de al menos 2 equipos o mejor 
d. 1 año de garantía en partes y servicio directo con el fabricante 

3. 2 x Switch 
a. Formato de rack 
b. 24 Puertos Gigabit 
c. 1 Ventiladora o mejor 
d. Administrable vía Web 
e. Soporte de tecnología de Mirror, VLAN, DHCP, etc. 
f. 1 año de garantía en partes y servicio directo con el fabricante 

4. 25 x Licencias de Solución de Seguridad Antivirus y de Punto Final 
a. Consola de administración centralizada 
b. Módulos: Antivirus, AntiSpam, Filtrado de Pagina Web,  

Firewall y Seguridad de Punto Final 
c. 2 Años de vigencia del licenciamiento 

5. Firewall 
a. Interfaces: 4 x LAN/DMZ Gigabit, 2 x WAN o mejor 
b. Firewall Throughput: 250 Mbps o mejor 
c. VPN Throughput (3DES): 90 Mbps o mejor 
d. USB Ports: 2 o mejor con compatibilidad 3G y dispositivos de 

almacenamiento 
e. Max. Concurrent IPSec VPN Tunnels: 100 o mejor 
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f. Max. Concurrent SSL VPN Users: 25 o major 
g. Administración avanzada de parámetros de conexión (Inspección de 

paquetes, control de ancho de banda, DHCP, VLAN, Seguridad de Punto 
Final, etc.) 

h. 1 año de garantía en partes y servicio directo con el fabricante 
 
Software y Servicios 
 

1. 25 x Licencias de Microsoft Remote Desktop for User 
2. Servicios de instalación y configuración de: 

a. 2 x Servidores de rack, armado y montaje en rack, instalación y configuración de 
sistema operativo, activado y actualizado 

b. Instalación y configuración de 2 máquinas virtuales: 1) Servicios de Directorio 
Activo y Consola de Seguridad Antivirus y de Punto Final 2) Servicios de 
Aplicaciones con Base de Datos 

c. Elaboración de esquema de respaldo automático de máquinas virtuales para 
manejo de contingencia, en un ambiente de replicación en línea, de servidor 1 a 
servidor 2 

d. Asistencia en la instalación y configuración de los equipos y usuarios que 
interactuaran con los servidores 

e. Instalación y configuración del servicio de Remote Desktop (Incluida la 
instalación de las licencias de Remote Desktop) 

f. Ensamble, instalación y configuración de UPS con circuito eléctrico 
independiente de los circuitos eléctricos existentes (Incluir materiales e insumos 
necesarios), este será la alimentación primaria de los equipos 

g. Ensamble, instalación y configuración de Inversor con circuito eléctrico 
independiente de los circuitos eléctricos existentes (Incluir materiales e insumos 
necesarios), este será la alimentación secundaria de los equipos (Redundancia) 

h. Instalación, configuración y parametrizacion del firewall, reglas de entrada y 
salida estándar, habilitación de puertos a demanda, alertas de intrusión y 
actividad irregular en la red, control de ancho de banda, configuración de 
redundancia del servicio de Internet 

i. Asistencia post instalación de 30 días en todos los servicios provistos 
 
Software y Servicios 
 
Observaciones: 
 
Favor incluir todos los productos y costos de configuración requeridos para la implementación del 
proyecto, que no se hayan incluido en este documento y que a criterio propio sean requeridos. 
 
 

Sección No.3: Evaluación y comparación de las propuestas 
 

Para la evaluación de las propuestas se utiliza un procedimiento que consta de dos (2) etapas 
mediante el cual la evaluación de la propuesta técnica se realiza con anterioridad a la apertura y 
comparación de cualquier propuesta económica.  
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Sólo se abrirá la propuesta económica de las ofertas que superen el puntaje mínimo del 70% de 
la calificación total de 1000 puntos correspondiente a la evaluación de las propuestas técnicas. 
La propuesta técnica se evaluará sobre la base de su correspondencia o adecuación con 
respecto a los Términos de Referencia (TDR).  
 
En la segunda etapa se compararán las propuestas económicas de todos los oferentes que 
hayan obtenido la calificación mínima del 80% en la evaluación técnica. Se adjudicará la 
contratación al oferente que haya cotizado el precio menor.  
 

03.01 Criterios para la Evaluación Técnica 
Aplicativo y servicios conexos 

Resumen de los Formularios de Evaluación de la Propuesta Técnica Puntaje 
máximo 

1.  Antecedentes Técnicos de la Empresa / Organización que presenta la 
Propuesta  

150  

2. Solución Tecnológica Ofertada y Base de Datos Ofertada 500  

3.  Metodología, Enfoque Propuestos y tiempo de entrega 200  

4.  Personal  150  

Total  1000 

 
Infraestructura 
 

 

 
Resumen de los Formularios de Evaluación de la Propuesta Técnica 

Puntaje 
máximo 

3. Infraestructura  (Hardware/software)  1000 

Total  1000 

 
 
 
Se incluyen en las próximas páginas los formularios de evaluación de las propuestas técnicas. El 
puntaje que se puede otorgar y que se especifica para cada criterio de evaluación indica la 
importancia relativa o ponderación de cada ítem en el proceso general de evaluación.  
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REQUERIMIENTOS MANDATORIOS 

Bajo esta categoría los oferentes deberán cumplir con los requerimientos a continuación 
detallados. El oferente que incumpla cualquiera de las condicionalidades en adelante descritas, 
automáticamente será descalificado. 
 

REQUERIMIENTOS CORPORATIVOS Y/O EXPERIENCIA Cumple 

Requerimiento Criterios de Cumplimiento Comprobación de Cumplimiento Si/No 

1. Confiabilidad       

Autorización de los fabricantes a 
ofertar sus productos. 

El oferente debe contar con 
cartas de autorización de los 
fabricantes, donde lo autorizan a 
ofertar sus productos (Software 
bancario y  Base de Datos 
ofertado) 

Debe presentar carta de los 
fabricantes de software y Base de 
Datos  como certificación expedida 
para participar en esta licitación, 
como máximo 90 días antes de la 
fecha prevista para la apertura de 
ofertas, donde especifique que la 
empresa oferente está habilitada 
para vender e implementar el 
aplicativo y  la Base de Datos en 
Honduras. 

  

2. Antecedentes técnicos de la empresa / organización que presenta la propuesta  

Presencia y trayectoria a nivel 
nacional 

El oferente debe contar con 
oficinas establecidas en 
HONDURAS con al menos 10 
años de operación en el país. 

Presentar documentos que den fe 
de su ubicación física, razón social y 
su antigüedad de servicio en 
Honduras.   

Experiencia y trayectoria en el 
mercado para la ejecución de 
proyectos de implementación y 
mantenimiento de la solución 
ofertada, involucrando 
integración de SW, HW, y 
servicios. 

Experiencia demostrada en 
desarrollo de consultorías con 
las herramientas, aplicaciones y 
plataformas objeto de esta 
contratación, calificando la 
experiencia demostrada del 
oferente en proyectos de 
servicios de implementación y/o 
mantenimiento e implementación 
de por lo menos cuatro (4) 
proyectos. 

Preferiblemente en el sector de 
Financiero.   

  

Consultores con experiencia en 
proyectos de tecnología. 

Consultores con experiencia en 
implementaciones de soluciones 
tecnológicas. 

Información sobre la experiencia de 
los consultores, indicando proyectos 
en los que ha participado cada uno y 
la fecha. Toda la información será 
verificada por el Contratante y en 
caso de inexactitud en la misma, el 
Oferente será descalificado. 
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Mantenimiento y garantía del Sistema: 
 

Hardware:  
El proveedor debe incluir en su propuesta una garantía mínima de tres (3) años en todos los 
componentes de hardware, en partes y mano de obra efectiva a partir de la recepción del 
equipamiento por parte del Fondo de Prestaciones ENEE. 

 
Software: 
El proveedor debe garantizar la instalación de nuevas versiones y parches durante la ejecución 
del proyecto. 

 
Garantía de software: 
El proveedor debe garantizar el funcionamiento del software durante un (1) año posterior a la 
entrada a producción. 


