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SRA. PRESIDENTA:1

Buenos días a todas y a todos.  Queremos darles la2

más cordial bienvenida a esta pre-subasta para el Proyecto 3

de Escrutinio Electrónico, de la Comisión Estatal de4

Elecciones.  La Junta de Subastas ha determinado que la5

celebración de esta reunión es una compulsoria, por lo6

cual los presentes aquí en el día de hoy y cualquier otro7

que se integre en la mañana, pues va a participar de esta8

subasta.9

Quiero mencionarles que los miembros de la Junta de10

Subastas son los señores Ángel Alvelo, Ángel Alvelo11

Rivera, la licenciada Julia Álvarez Valentín, el señor12

José González y el señor William Delgado, Secretario de la13

Junta; y esta servidora, Ivonne Rivera Picorelli, quien14

presiden.15

Contamos también con la presencia de los miembros de16

la Junta Administrativa de la Oficina de Sistemas de17

Información y Procesamiento Electrónico, OSIPE, su Direc-18

tora, la señora Miriam Vega Rodríguez; el señor Luis19

Avilés Ramos, Subdirector; el señor Juan Gutiérrez20

Rodríguez está ausente y en sustitución se encuentra el21

señor Ariedwin Colón Cortés.22

Tenemos también los miembros de la Junta de Asesores23

Técnicos, quienes tendrán a cargo la evaluación técnica de24

las propuestas, al señor Adolfo Socorro Ramos, al señor25
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Eduardo Nieves Cartagena, al señor Armando Lassús González1

y al señor Jorge Tirado González.2

Gerente de este proyecto, tenemos al señor Edwin3

Velázquez Bosques; y de la División de Compras, quienes4

van a estar interactuando con ustedes, al señor José5

Torres Rodríguez, Jefe del Área de Compras y a la señora6

Abigail Quiles Rivera, Agente Comprador.7

Para propósitos de esta actividad, tenemos servicio8

de traducción para las personas de habla inglesa, a los9

cuales les hemos repartido, ¿verdad?, unos audífonos y les10

vamos a pedir que al finalizar los dejen sobre el asiento. 11

Nos gustaría que se expresaran de la forma clara,12

pausada para que el traductor tenga la oportunidad,13

¿verdad?, de hacer su trabajo en la mañana de hoy.14

Igualmente, vamos... tenemos un podio disponible para15

las preguntas al final de la presentación o si alguien16

interesa hacerla desde su asiento, también le podemos17

hacer llegar un micrófono para que pueda expresarse.18

Vamos a tener, ¿verdad?, unos refrigerios a la19

entrada e igualmente están disponibles los servicios20

sanitarios a ambos lados de los ascensores para uso de,21

¿verdad?, de los presentes.22

En la presentación que vamos, pretendemos explicarles23

todos los aspectos comerciales y los términos y24

condiciones de esta propuesta e igualmente los técnicos. 25
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Para esta parte inicial vamos a estar con ustedes los1

miembros de la Junta de Subastas y luego, entonces,2

pasaremos a los integrantes de la Junta de Asesores3

Técnicos.4

Quiero repasar que están presentes aquí represen-5

tantes de la empresa Smartmatic, de Cirdan Group, Hart...6

perdón.  La empresa Hart Interview (sic), si es así, por7

favor, me corrigen, Dominion Voting, Unisys System 8

Voting, Phidelix, Caribbean Data, Innova Technical,9

Excellence Consulting, Netwave, Oles de Puerto Rico.10

¿Alguien que no hayamos mencionado en la mañana?  Sí,11

por favor.12

SR. MARVIN MÁRQUEZ:13

Election Systems & Software.14

SRA. PRESIDENTA:15

Okey.  ES & S, sí, lo tengo aquí al final. ¿Alguna16

otra?  Okey.  Pues están todos, entonces comenzamos.17

Esta parte queremos hacer constar, ¿verdad?, que18

inicialmente RFP indicaba que nuestra base legal era la19

Ley número 4 para todos aquellos, esa ley fue derogada y20

tenemos, se aprobó la Ley número 78, conocida como el21

Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo 21, aprobada22

el primero de junio del 2011.  Bajo esa reclamen... esa23

ley tenemos el Reglamento de Subastas, aprobado la24

Comisión Estatal de Elecciones, el 2 de octubre de 1985 y25
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para nosotros poder iniciar este proceso, la Comisión1

emitió una Resolución el día 20 de mayo, la cual enmienda2

el Reglamento de Subastas.3

Como lo indicamos, el grupo de trabajo estará4

compuesto por la Junta de Subastas, la Junta5

Administrativa de OSIPE, la Junta de Asesores Técnicos, la6

Oficina de Compras y el Gerente del Proyecto.7

Esta Reunión es compulsoria, y como les indiqué,8

solamente estarán presen... participaran en la entrega de9

propuestas los aquí presentes en el día de hoy.10

Cada licitador le vamos a pedir que al momento de11

dirigirse a la Junta o a los presentes aquí, se12

identifique con su nombre y la empresa a la cual13

representa.14

La Sección 9 del RFP que ustedes tienen, del Pliego15

de Subasta, explica los términos y condiciones de la16

propuesta y en esta parte queremos destacar, resaltar17

algunos de esos puntos.18

La propuesta debe ser clara y debe contestar cada uno19

de los incisos que ahí se incluyen.  La Comisión podrá, a20

través de la Junta de Subastas comunicarse con cualquiera21

de las empresas para pedirle claridad en algunas de las22

secciones.  Esta información se hace disponible a todos23

los que estén participando.  Es indispensable que su24

propuesta esté firmada y al someter la misma, deberá...25
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con su firma aceptan los términos y las condiciones que1

allí se incluyen.2

La Comisión no se hace responsable de cualquier 3

costo que incurran los licitadores en la preparación de4

los pliegos de la subasta.  La comunicación entre los5

licitadores y la Comisión se hará a través de la Oficina6

de Compras, del señor José Torres y la señora Abigail7

Quiles.  Toda comunicación deberá ser enviada a través de8

este correo electrónico que se ha destinado exclusi-9

vamente para este proyecto y el cual el personal de10

Compras ha mencionado tendrán acceso a la información, a11

través de votingsystemrfp@cee.gobierno.pr.12

De necesitar algún cambio o enmienda a los pliegos,13

lo comunicaremos a todas las compañías e igualmente, pues14

entonces recibiremos ahí mismo la información.  La Oficina15

de Correos es la oficina donde vamos a entregar nuestros16

pliegos el día 2 de agosto del 2011.  La Oficina de17

Correos de la Comisión está localizada en el primer piso18

de este edificio.  Si la entregan antes de la 1:00 de la19

tarde, en un sobre sellado; o si viene por correo, a las20

12:00 del medio día.  Es importante que esa propuesta esté21

sellada, sea un sobre, sea una caja, como ustedes gusten22

hacerlo y que tengan aquí la fecha de entrega.23

Ustedes deberán tener el certificado emitido por la24

Administración de Servicios Generales de Puerto Rico,25
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donde se le acredita como licitador para participar en una1

subasta del Gobierno de Puerto Rico.  Cualquier infor-2

mación con respecto a esto, que sabemos de compañías fuera3

de Puerto Rico, pueden acceder a la página electrónica de4

la Administración de Servicios Generales y tener ahí toda5

la información en términos de la documentación que ellos6

requieren para emitirles ese Certificado de Licitador.7

Perdonen.  Quiero mencionarles que ahí se les va a8

requerir un ‘bid bond’, eso es muy importante al momento9

de ustedes entregar su oferta y éste deberá ser de un 25%10

del total de su oferta.  Este Reglamento dispone que11

pueden entregarla, ya sea en cheque, en giro o a través de12

una compañía de seguros autorizada a hacer negocios en13

Puerto Rico.  Necesitamos también que se incluyan por lo14

menos tres referencias de negocios conjuntamente con su15

oferta.16

En los términos y condiciones también se destaca que17

vamos a incluir un documento donde nos indiquen la18

capacidad financiera de su empresa para hacer negocios y19

hacer este proyecto.  Ese estado financiero, el pliego20

contienen los documentos o la información que necesitamos21

para evaluar ese estado financiero.  La Junta de Subastas22

tendrá la asesoría necesaria para la evaluación de ese23

estado financiero.24

También hay unas declaraciones juradas o affidávits25
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que son importantes que se incluyan.  La Ley 458 de Puerto1

Rico establece que deberá incluir con su pliego una2

declaración jurada donde indique si ha sido convicto o se3

ha declarado culpable de delitos incluidos bajo ese4

estatuto de Puerto Rico o si se encuentra bajo algún5

proceso investigativo, ya sea a nivel judicial o6

legislativo o administrativo.  Expresamente en los pliegos7

se indica toda la información que debe de contener.8

Tenemos también otra declaración jurada donde nos van9

a indicar que no se han puesto de acuerdo con persona10

particular, corporación o firma para someter varias11

ofertas bajo nombres distintos y que ningún empleado,12

funcionario, perdón, u otro personal de la Comisión tiene13

directa o indirectamente interés pecuniario en su oferta.14

Aquel licitador a quien la Junta de Subastas otorgue,15

favorezca con su buena pro, deberá entregar un16

‘performance bond’ del 100% de total de la oferta, esto17

será emitido por una compañía de seguros autorizada a18

hacer negocios en Puerto Rico.19

Notificaremos a los licitadores de la fecha y hora20

para abrir los sobres con la propuesta económica.  Dentro21

del pliego se establece un itinerario de eventos, esto no22

se incluye en ese itinerario.  Así que en un momento dado23

vamos a convocar nuevamente a todos los licitadores para24

que en presencia de todos vean la oferta económica que25
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presenta cada empresa.  Si ustedes se han leído el pliego,1

ese sobre va a venir separado de la oferta técnica.  Es2

importante que identifique este sobre de esa manera.3

Este es el itinerario que está incluido en los4

pliegos de los distintos eventos que irán transcurriendo5

durante todo este proceso hasta la adjudicación de la6

subasta.  Por eso les hice mención del punto anterior,7

donde van a estar ustedes disponibles para una8

convocatoria para abrir ese sobre con la oferta econó-9

mica.10

Preguntas hasta aquí sobre estos aspectos.11

SR. RODRIGO MASSES:12

Rodrigo Masses, Dominion.13

SRA. PRESIDENTA:14

Si es posible y puede llegarse al micrófono.  Les15

vamos a solicitar que lleguen al micrófono, porque como16

vamos a hacer una transcripción, todo está recogido en los17

micrófonos.18

SR. RODRIGO MASSES:19

Sí, Rodrigo Masses, Dominion.  En cuanto a la pro-20

puesta original, no mencionó si hay que someter copias.21

SRA. PRESIDENTA:22

Sí, hay...  Va a haber un original y cuatro copias23

impresas.  Está incluido en el pliego y también se van a24

entregar en medio electrónico.25
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SR. RODRIGO MASSES:1

En cuanto a la prohibición de personal relacionado 2

a la convicción en el equipo de participación, ¿hay alguna3

prohibición en cuanto a ex empleados de la Comisión en4

cuanto a tiempo en específico?5

SRA. PRESIDENTA:6

Bueno, vamos a hacer esa consulta, porque es algo7

legal.8

SR. RODRIGO MASSES:9

Okey.10

SRA. PRESIDENTA:11

Porque hay unas disposiciones de Ética que tendrían12

que ver con esos aspectos.13

SR. RODRIGO MASSES:14

Okey.15

SRA. PRESIDENTA:16

Pero le vamos a indicar en esta sesión cuánto es.17

SR. RODRIGO MASSES:18

Okey.  Gracias.19

SRA. PRESIDENTA:20

Bien.  Entonces, vamos a pasar a la parte de la21

evaluación técnica.  Con esto dejo aquí al señor Adolfo22

Socorro... ¿Quién?  Perdón, al señor Armando Lassús.23

SR. ARMANDO LASSÚS:24

Buenos días a todos.  25
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SRA. PRESIDENTA:1

Sí, quiero hacer una observación.  Vamos a ver la2

presentación toda técnica y bajos a dejar al final para3

las preguntas, porque quizás en el ínterin vayamos4

explicando y quizás alguna pregunta que ustedes tengan se5

vaya contestando según vaya fluyendo la presentación, si6

están todos de acuerdo con esta... ser de esta manera, es7

que lo vimos que pudieran ir surgiendo y se puedan ir8

contestando según sigamos la presentación.9

Así es que anoten en el documento y todas se las10

vamos a contestar.  Dejo al señor Armando Lassús.11

SR. ARMANDO LASSÚS:12

El Alcance del Proyecto es el establecimiento de un13

sistema uniforme de manejo, escrutinio de las Elecciones14

Generales del año 2012 y la brega con la tecnología de15

lectura óptica que se utilizará en esta situación.16

La responsabilidad del suplidor en este caso será17

proveer los equipos que se van a utilizar y el ‘software’18

que va a trabajar con esos equipos.  Se va a realizar19

sesiones de adiestramiento tipo ‘train the trainer’.  O20

sea, básicamente estaremos adiestrando pequeños grupos de21

la Comisión, que a su vez posteriormente adiestrarán a22

grupos mayores.23

Configurar los eventos electorales será respon-24

sabilidad de la firma que obtenga la adjudicación de la25
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subasta, el configurar los eventos electorales.  Ofrecer1

apoyo técnico y durante los eventos electorales será2

responsabilidad de la firma el adiestramiento, la3

capacitación de las personas que van a estar trabajando en4

los eventos electorales.5

La responsabilidad de la Comisión Estatal de6

Elecciones.  Será responsable la Comisión del embalaje y7

transportación de todo el equipo y los materiales que van8

a ser utilizados en los eventos electorales.  Será9

responsable de la reproducción de las papeletas que se10

utilizarán en los eventos electorales y del apoyo técnico11

en el terreno.  Será responsabilidad de la Comisión12

Estatal de Elecciones la divulgación, la tabulación y13

divulgación de los resultados electorales.14

También será responsabilidad de la Comisión la15

certificación, primero la certificación en cero de los...16

al comienzo de la votación y posteriormente cuando17

finalice la votación, los resultados electorales18

preliminares y posteriormente finales.  Será responsable19

del mantenimiento del equipo antes y después de las20

elecciones y la infraestructura de comunicaciones que se21

utilizará para los eventos electorales.22

Ahora les dejo con el señor Eduardo Nieves, quien les23

va a hacer la presentación de la estructura electoral.24

25
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SR. EDUARDO NIEVES:1

Muy buenos días a todos.  Básicamente el propósito 2

de esta intervención para que ustedes conozcan la3

estructura política y electoral de Puerto Rico es porque4

precisamente para poder comprender la complejidad del5

proceso de adjudicación de papeletas en Puerto Rico6

debemos inicialmente enmarcarnos o conocer de dónde 7

surgen cada una de las posiciones políticas o cargos8

electivos que tenemos en el país.9

Inicialmente Puerto Rico tiene una división polí-10

tica o la primera división política es de 78 municipios. 11

Esa división política a su vez es creada por la12

Legislatura de Puerto Rico.  La Comisión Estatal de13

Elecciones no tiene inherencia sobre esa delimitación,14

solamente nosotros administramos el proceso electoral,15

porque en cada uno de esos municipios se elige un alcalde16

y una legislatura municipal.17

Las legislaturas municipales pueden ser tan pequeñas18

como de cinco miembros, como es el municipio más pequeño,19

que es Culebra y tan amplia como de 17, en el caso de San20

Juan.  21

Dichos municipios, dicho sea de paso, comprenden una22

entidad política administrativa local, luego de ello,23

nosotros tenemos una segunda subdivisión, que ya es a otro24

nivel, el nivel legislativo a nivel estatal donde, al25
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igual que en Estados Unidos, utilizamos el sistema de1

redistribución electoral a base o del concepto de un2

hombre un voto, donde cada distrito senatorial tiene más3

o menos la misma población, en este caso una octava parte4

de la población de Puerto Rico.5

Si vemos el mapa acá, los distritos más pequeños6

significa que tienen la mayor concentración de habi-7

tantes y los distritos más grandes, son los que tienen la8

concentración mayor, menor, perdón.  Esto hace que esas9

divisiones senatoriales en la medida que sea posible, se10

utilizan los mismos límites municipales.11

Por eso ustedes pueden apreciar aquí que solamente12

hay una excepción en el caso de la redistribución13

anterior, no la vigente que se acaba de aprobar el 3 de14

junio, donde tenemos un solo municipio que pertenece a dos15

distritos senatoriales.  Todos los demás dis... municipios16

están dentro de los distritos senatoriales.  17

A su vez, cada distrito senatorial se divide en cinco18

distritos representativos y esto es un sistema de anidaje19

perfecto, no hay distrito representativo que trascienda un20

distrito senatorial.  En la medida de lo posible, cada21

distrito representativo comprende de comunidades com-22

pactas, contiguas, que haya comunicación y accesibilidad,23

pero no respeta en este caso las líneas o límites24

municipales, por lo cual un mismo municipio puede25
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pertenecer a más de un distrito representativo.  En ese1

caso no hay anidaje perfecto entre municipios y distritos2

representativos.3

Este proceso cre a su vez lo que es el primer nivel4

de estructural electoral, que es el precinto electoral. 5

El precinto electoral por definición es una parte de un6

municipio que pertenece a un mismo distrito senatorial y7

a un mismo distrito representativo.  Entonces, para poder8

administrar las Elecciones Generales y procesos y eventos9

electorales, la Comisión Estatal de Elecciones subdi-10

viden geográficamente cada precinto en unidades11

electorales, teniendo entonces en Puerto Rico 1,56212

unidades electorales.13

La unidades electorales no tienen una cantidad14

uniforme de electores y habitantes.  El principio básico15

para la creación de las unidades electorales es que sean16

comunidades pequeñas con un centro de votación asignado 17

y que tengan accesibilidad a ese centro de votación.  Hay18

unidades con 4,000 electores y unidades tan pequeñas con19

50 electores.20

La segunda subdivisión entonces electoral que 21

tenemos nosotros es que subdividimos las unidades22

electorales ya no geográficamente, sino alfabéticamente,23

donde tomamos el total de electores de esa unidades24

electoral y lo subdividimos a base de una cantidad que25
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establece la Comisión Estatal de Elecciones dependiendo1

del evento.  En el caso de las Elecciones Generales2

utilizamos tradicionalmente 420 electores por colegio. 3

Para las próximas elecciones, dado que el Nuevo Código nos4

permite  una hora más de votación, lo estamos pensando5

aumentar a 460 electores por colegio.  Esto nos lleva a6

tener aproximadamente 4,641 colegios a nivel de todo7

Puerto Rico.8

En esos colegios específicamente es donde pensamos9

instalar una máquina de votación electrónica y ese es el10

número entonces de donde sale la cantidad aproximada-11

mente de equipo que se estaría adquiriendo.12

Los cargos a elegir en Puerto Rico, el primer cargo13

que se elige es el de Gobernador, es un cargo a nivel de14

todo Puerto Rico y cada elector tiene derecho a votar por15

un solo Gobernador.  Comisionado Residente, de igual 16

forma que el Gobernador, es a nivel de todo Puerto Rico y17

solamente se tiene derecho a votar por uno.  18

En el caso de Representante por Distrito, dada la19

configuración que les expliqué hace minutos, tenemos 4020

Representantes por Distrito y cada elector tiene derecho21

a elegir un en la papeleta.22

Senador por Distrito, tenemos 8 distritos sena-23

toriales, sin embargo, en cada distrito senatorial hay24

derecho a aspirar dos por partido político e incluso el25
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elector tiene derecho a votar por dos.  En total se eligen1

16 a nivel de todo Puerto Rico.2

Aquí viene entonces la complejidad del asunto, donde3

hay unos Representantes por Acumulación, donde esos4

Representantes por Acumulación obtienen votos en todos 5

los precintos y unidades electorales de Puerto Rico y6

entonces los partidos políticos hacen sus propios ajustes7

para que esa lista de candidatos vaya rotando de pre-8

cinto en precinto para que el que esté primero en la9

papeleta, vaya acumulando los votos y entonces no vaya en10

detrimento de aquellos que vayan segundo o tercero en la11

papeleta.12

Eso ocurre igual para el caso de los Senadores por13

Acumulación y en ambos casos los partidos políticos tiene14

derecho a postular hasta 11.  Sin embargo, por cuestiones15

políticas postulan la mayoría de ellos 6.16

En el caso de Alcalde, como mencioné ahorita, es un17

cargo por cada municipio, son 78 y el elector tiene18

derecho a votar por solamente uno.19

El Legislador Municipal, dependiendo el municipio en20

cuestión, el elector tiene derecho a votar a tantos como21

haya en la legislatura municipal de ese municipio22

presentados en la papeleta.23

Aquí tenemos el ejemplo de la primera papeleta, que24

son 4 tipos de papeletas que usamos en Elecciones25
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Generales.  Esta primera papeleta es una papeleta1

especial, le llamamos la “Papeleta Federal”.  Esta2

papeleta nunca va al colegio de votación.  Esta papeleta3

solamente la utilizan aquellos electores que votan4

mediante el mecanismo de voto ausente y solamente por el5

cargo federal, porque es para aquellos casos donde el6

elector ha solicitado el voto ausente fuera del término 7

de la ley local, pero dentro del término de la ley federal 8

y solamente entonces se le permite votar por el cargo9

federal y ahí tiene derecho a votar solamente por uno.10

La primera papeleta que sí va a los colegios11

regulares de votación es la Papeleta Estatal, donde12

tenemos también el cargo de Comisionado Residente en la13

segunda línea y el cargo de Gobernador en la primera. 14

Aquí el elector vota por un candidado a Gobernador y un15

candidato a Comisionado Residente.16

Y aquí empieza lo interesante del asunto, el proceso17

de votación permite en Puerto Rico que un elector pueda18

votar por un partido de preferencia y con sólo votar por19

la insignia de un partido de preferencia, está votando 20

por todos los candidatos a los puestos electivos de ese21

partido.  O sea, una cruz debajo de cualquiera de esas22

insignias que vemos ahí, significa un voto para el23

candidato de ese partido a Gobernador y uno para el24

Comisionado Residente.25
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Entonces, el elector también tiene la alternativa de1

seleccionar candidatos fuera de su partido político.  O2

sea, vota por una insignia y selecciona al menos en este3

caso un candidato de un partido distinto a la insignia. 4

O poner en la última columna, que es nominación directa,5

poner el nombre de alguna persona a la cual le interese6

nominar para el cargo que él interese nominar, ¿no?7

La segunda papeleta que va a los colegios es la8

Papeleta Legislativa.  Es la papeleta más compleja que9

tenemos y de igual forma el elector tiene derecho a votar10

íntegro bajo la insignia del partido de su selección, lo11

que significa un voto para cada uno de los candidatos que12

está en esa estruc... en esa columna.  Sin embargo, en13

este caso de la Papeleta Legislativa la posición número 114

corresponde a Representante por Distrito, que tiene15

derecho a votar por uno.16

Las posiciones 2 y 3 corresponden a Senadores por17

Distrito, que tiene derecho a votar por dos.  Las18

posiciones de la 4 a la 9, son Representantes por19

Acumulación y el elector tiene derecho a votar por uno. 20

Y en el caso que el elector vote entrego, o sea, bajo la21

insignia, sólo acumula el voto el de la posición 4, no lo22

tiene ni la 5, ni la 6, ni la 7, ni la 8, ni la 9.  Por23

eso es que entonces la estrategia de los partidos24

políticos es rotar esos candidatos de precinto en25
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precinto, porque más del 90% de los votos son íntegros y1

entonces así de esa manera garantiza que cada uno de esos 2

candidatos tenga más o menos la cantidad uniforme de3

votos.4

De igual forma, el cargo de Senador por Acumulación,5

que es de la 10 a la 15.  Sucede el mismo fenómeno del6

caso de Representante por Acumulación.  Un dato importante7

para ustedes es que esta papeleta nosotros hemos8

contemplado que se diseñe en un tamaño ocho y medio de9

pulgadas, ¿no?, ocho y medio pulgadas en la dirección10

vertical y en la dirección horizontal sería el poten- 11

cial de crecimiento de la papeleta en el caso de que 12

hayan partidos locales o se inscriban más partidos13

políticos.  Y que las instrucciones que están localizadas14

en la parte inferior, puedan ser ubicadas en la parte15

posterior de la papeleta para poder lograr el diseño.  En16

otras palabras, todas las papeletas estarían así.17

Por último, tenemos la Papeleta Municipal, es una18

papeleta distinta para cada uno de los municipios.  Aquí19

el elector de igual manera tiene la oportunidad de votar20

íntegro bajo la insignia de un partido y puede ser... que21

lo que significa que selecciona a todos los candidatos de22

ese partido, puede votar mixto y en este caso significa 23

un voto para el Alcalde y tantos votos para cada uno de24

los Legisladores Municipales que aplique en el municipio25
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en cuestión.1

Hay otra modalidad de voto, que aplica las tres2

papeletas, que es candidatura y esa modalidad de voto la3

dejé para lo último, porque aplica a todas y es que el4

elector no una selecciona la insignia, sino que mera-5

mente hace marcas sobre los candidatos o al lado de los6

candidatos que quiere nominar para un puesto público7

electivo y de esa manera ese voto no tiene la mayor8

connotación que los votos positivos que obtenga cada uno9

de los candidatos que él quiso votas.10

En otras palabras, si quiere votar solamente por el11

cargo de Gobernador, muy bien vota por su candidato a12

Gobernador, no selecciona insignia, no selecciona Comi-13

sionado Residente.  Si fuera la Municipal, selecciona14

algún Legislador Municipal, no vota para Alcalde y no 15

vota para el resto de los Legisladores Municipales.16

Sería entonces todo en nuestra intervención.  El17

próximo compañero que va a estar con ustedes es Adolfo18

Socorro.19

SR. ADOLFO SOCORRO:20

Buenos días.  Voy a hablarles de las Fases del21

Proyecto.  Una vez haya ya sido seleccionado un suplidor22

para el mismo, como en todo proyecto, comenzaremos con la23

llamada reunión de inicio, el ‘kick off meeting’, donde24

representantes de la Comisión y del suplidor seleccio-25
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nado vendrán acá a Puerto Rico a realizar una serie de1

reuniones para organizar el proyecto y comenzar el2

trabajo. Y dentro de esos primeros trabajos, será el3

desarrollo de los requisitos técnicos.  Ya los requisitos4

generales están estipulados en el RFP.5

Sería entonces coger cada uno de esos requisitos,6

particularmente los que indicó el señor Nieves respecto a7

cómo se cuentan los votos y cuáles son las reglas de...8

respecto a las marcas que se hacen en las papeletas y9

desarrollar los requisitos técnicos, de modo de que 10

puedan entonces el suplidor... Bueno.  Perdón.  De modo11

que el suplidor con esos requisitos técnicos especificados12

puedan irse a desarrollar el... o a modificar el13

‘software’, de manera que puedan procesar los votos según14

estipulado en los requisitos del RFP.15

Luego de esto, ocurrirá unas pruebas de aceptación16

que será en las facilidades del suplidor, donde ahí se17

irán a probar todos los requisitos especificados en el 18

RFP ya con toda la infraestructura montada en el lugar del19

suplidor, ya sean todas las máquinas, todas las apli-20

caciones, todo el ‘software’, todas las comunicaciones,21

personal de la Comisión se trasladará a las facilidades22

del suplidor para ir a realizar las pruebas.  Y ahí se23

probará todo lo referente a los escenarios de votación, a24

las papeletas, la configuración, las reglas de validación25
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de las papeletas, los reportes, la transmisión, toda una1

prueba general que estimamos que tomará unos 21 días.2

Luego de eso, cuando llegue...  Ahí verá en el RFP3

que están estipuladas ciertas entregas de equipo duran...4

cuando suceda la primera entrega de equipo en Puerto 5

Rico, entonces aquí se conducirán unas pruebas de6

validación similares, donde se montará aquí toda la7

infraestructura con el apoyo del suplidor, ya sea8

comunicaciones, ‘hardware’, ‘software’, de manera que se9

puedan conducir las pruebas acá con ese primer envío de10

máquinas.11

Es de notar que la infraestructura debe ser12

especificada por el suplidor, especialmente la de13

comunicaciones, tomando en cuenta de que cuando los14

colegios de votación cierren, habrá una gran cantidad de15

comunicación de resultados a la Comisión.  Así que en el16

análisis técnico de comunicaciones debe estar esto17

contemplado y esa infraestructura será montada en parte18

por la Comisión y en parte por el suplidor.19

Otra parte importante aquí a considerar es la20

certificación de las imprentas.  La Comisión se encargará21

de contratar las imprentas que emitirán las papeletas,22

pero esto debe ser con la ayuda del suplidor, quien debe23

especificar técnicamente qué facilidades debe tener la24

imprenta en términos de maquinaria, el tipo de papel,25
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etcétera y participar entonces en la evaluación y1

certificación de estas imprentas.2

Otra parte importante del proyecto son los3

adiestramientos, como se mencionó al principio, son tipo4

‘train the trainer’ y hay al menos cinco tipos de5

adiestramientos.  El primero es de configuración general6

de las máquinas.  Otro es de mantenimiento de las7

máquinas.  Otro es de manejo de casos especiales o8

‘trouble shooting’ de las mismas.  Y el cuarto, pues el9

manejo del ‘software’ de configuración de elecciones.10

Luego ocurrirá un plan piloto, que planificamos que11

sea para las Primarias el año que tiene, en el 2012 y12

durante este evento y también durante las Elecciones13

Generales, se espera apoyo técnico presencial del14

suplidor, que estén aquí ciertos días antes, ciertos días15

después del evento y durante el evento para todo lo que16

tenga que ver con el apoyo de las máquinas, la corrida, la17

transmisión, etcétera.18

Fuera de estos eventos, esperamos un apoyo técnico19

que sea remoto, ya sea por ‘e-mail’ o por teléfono. 20

También, para los eventos, para las Primarias y las21

Elecciones, el suplidor será responsable de, en con- 22

junto con la Comisión, la configuración de todas las23

papeletas y esto está especificado en el RFP.24

Y el proyecto, pues terminará luego de las Elecciones25
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Generales, ése será el fin del proyecto, el fin del apoyo1

técnico.2

Quiero hablarles ahora brevemente de los 4 tipos de3

requisitos que están especificados en el RFP.  El primero4

siendo el requisito tipo mandatorio.  Esto es un requi-5

sito que debe ya tener presente el equipo y el ‘software’6

de cada suplidor al momento en que vaya a someter la7

propuesta y a los suplidores que sean invitados para una8

demostración, pues deben en ese momento demostrar que sus9

equipos y sus ‘software’ cumplen con todos esos requi-10

sitos tipo mandatorio.11

Hay otros requisitos que son requeridos para las12

pruebas de aceptación, el ‘factory acceptance test’. 13

Mayormente estos son requisitos que tienen que ver con la14

validación de las papeletas y reportes y ésos se vali-15

darán durante las pruebas de la aceptación.  Que eso16

ocurrirá ya con un suplidor en particular, con el que esté17

ya seleccionado para el proyecto.18

El tercer tipo de requisito, que es el mandatorio19

durante la implementación del proyecto.  Y éstos mayor-20

mente tienen que ver con la configuración e instalación 21

de los equipos, de la infraestructura de comunicaciones 22

y de los adiestramientos.23

Y finalmente, los requisitos tipos opcionales o24

preferidos, que ésos son los que deseamos que el equipo y25
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el ‘software’ contengan, pero que no son obligatorios.  Y1

deben estar, por cierto, importante el punto aquí al2

final, que son también requisitos que deben estar3

presentes al momento de someter la propuesta.4

Y ahora los dejo con el señor Jorge Tirado, que va a5

hablar sobre ciertos requisitos claves.6

SR. JORGE TIRADO:7

Buenos días.  Primero vamos a hablar de todos los8

requerimientos en la propuesta, vamos a hablar unos claves9

que consideramos que hay que enfatizar.10

El primero es la Certificación.  Según la Resolución11

Conjunta número 44 del Senado y la Cámara de Puerto Rico,12

aprobada el 3 de junio, exige que todos los sistemas de13

votación electrónica que se vayan a utilizar en Puerto14

Rico sean, estén certificados por las Guías Voluntarias15

del 2005, por la EAC o un laboratorio que haya sido16

certificado por la EAC.  Así que no se van a aceptar17

ningunas otras que no sean 2005.18

Identificadores.  La Comisión cuando reciba estos19

equipos está planeando instalar un sistema de loca-20

lizadores dentro de las facilidades de la Comisión 21

Estatal de Elecciones.  Mientras esos equipos estén 22

dentro de las facilidades o el almacén de la Comisión 23

Estatal de Elecciones se sabrá dónde está cada uno de24

ellos, cuáles salen, cuáles entran, cuáles fueron 25
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movidos.  Para esto nosotros vamos a adquirir un sistema 1

y unos aditamentos que serán puestos dentro de estas2

máquinas.  Estos aditamentos la Comisión se los hará3

llegar a la compañía para que la compañía los ponga dentro4

de las máquinas en un área que no conflija con el5

funcionamiento del equipo para poder realizar este6

trabajo.7

Reconocimiento de Marcas.  Hay que especificar cuál8

es el área y cuál es el tamaño del área de reconoci-9

miento de las máquinas para detectar una marca.  Hay que10

especificar también qué grosor, cuál es la... qué tipo de11

tinta se debe utilizar, el tamaño, cuán grande puede ser12

ese cuadro, o sea, o puede componer de múltiples áreas 13

para una sola marca.  No debe contener borde alrededor de14

estos, de estas áreas de marcas, cosa de que las papeletas15

sean lo más parecidas a las actuales y no afectar o16

minimizar el tipo de cambios al elector.17

Múltiples Eventos.  ¿A qué nos referimos con esto? 18

En las Elecciones Generales, pues se utiliza un solo19

evento, que es las Elecciones Generales y ahí tienes toda20

la estructura electoral.  Pero si fuéramos a trabajar con21

otro tipo de evento, como serían las Primarias, las22

Primarias entre partidos, cada partido es indi... se 23

corre un evento individual.  O sea, que en un momento 24

dado podrían haber de dos o más Primarias, o en este  25
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caso eventos, corriendo a la misma vez con el mismo1

sistema.  El sistema tiene que ser capaz de poder manejar2

eso simultáneamente.3

‘Electoral Structure’, importa, importación de datos. 4

Okey.  La Comisión estará proveyéndole al sistema la5

estructural electoral y el sistema debe ser capaz de 6

poder importar esa información para no tener que ser7

entrada manualmente en el sistema.  También debería8

proveer la forma manual de entrarlos o hacer correc-9

ciones, pero debe también proveer la importación de toda10

esta estructura electoral, sea ya municipios, candi- 11

datos y todo lo que conlleva eso.12

Configuración Multiprecintal.  Los sistemas deberían13

proveer, no es obligatorio, pero deberían proveer la14

capacidad de poder tener en una sola máquina múltiples15

precintos, cosa de que una máquina pueda ser utilizada de16

distintos, de distintas áreas, un elector pueda ir a 17

votar en esa máquina, podría ser del Precinto 1 o Pre-18

cinto 2 y la máquina pudiera reconocer que esa papeleta 19

es del Precinto 1 o del Precinto 2 y registrar el voto de20

acuerdo a donde le toca a esa persona votar.21

Un momento, por favor.22

(Intervalo)23

SR. JORGE TIRADO:24

Después de la transmisión de datos, estamos en la25
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7.3.14, Recuento Manual.  Después de la transmisión de1

datos si hubiera que hacer algún cambio a los datos ya2

recibidos, el sistema debería proveer el método de3

hacerlo, algún cambio a un... a alguna acta transmitida,4

debería poder hacerlo.5

La 8.4.9 ya la había discutido, que era la de6

Procesamiento de Papeletas de Múltiples Precintos.7

La 8.4.10, Marcas de Papeletas Procesadas.  Eso... 8

Si la... si el sistema pudiera proveer el método de 9

marcar una papeleta que ya fue procesada por la máquina,10

cosa de poder identificar si alguien tratara de pasar esa11

papeleta nuevamente, que la devolviera, diciendo que ya12

fue procesada y no fuera un doble, un doble voto.  La13

máquina debería proveer esa funcionalidad.14

Okey.  Cada máquina debe poder, para... las máquinas15

que hablamos hace un momento, de las que pueden procesar16

multiprecintales, el reporte inicial y final de esas17

máquinas específica, debería proveer los resultados por18

los precintos que haya procesado en ese momento.  Si19

presentó, procesó el Precinto 1 y el Precinto 2, deben20

proveer un informe para el Precinto 1 y un informe para el21

Precinto 2, tanto en cero, como los resultados finales.22

Okey.  Estas máquinas se van a estar utilizando, como23

explicó Eduardo, en las... tanto en las unidades de24

cada... alrededor de Puerto Rico.  Estas máquinas deben25



31

poder transmitir su data desde, desde esas unidades.  No1

se va a estar recopilando las memorias para hacer2

transmisión remota, todo se va a hacer desde allí.  Y las3

máquinas tienen que proveer el mecanismo para hacer eso,4

ya sea por ‘modem’, celular o cualquier otra forma.5

Resguardo de Transmisión.  Este es un requisito6

mandatorio.  Perdónenme, no.  El 7.4 no es mandatorio. 7

Disculpen.8

Okey.  Aparte de nosotros transmitir desde las9

distintas unidades electorales, si por alguna razón la10

transmisión fuera imposible hacerla, las memorias de estas11

máquinas serían recogidas y serían llevadas en este caso12

a la Oficina Central del Área de la Comisión Estatal de13

Elecciones, para transmitir los datos desde una máquina14

que estaría allí.  Esta máquina podría ser otra máquina 15

de votación o podría ser un ‘device’ o un sistema que sea16

específico para hacer este trabajo.17

Eso sí, la parte que es mandatoria, es que este18

sistema, de existir, no debe comprometer la seguridad de19

la transmisión de los datos por hacer este tipo de20

trabajo.21

Yo creo que eso es todo por ahora, los dejo ahora 22

con la Presidenta de la Junta de Subastas.23

SRA. PRESIDENTA:24

Vamos a pasar a la sección de preguntas.  Pero antes25
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queremos contestarle la pregunta que nos hizo la empresa1

Dominion.  Le hicimos una consulta a nuestra Oficina 2

Legal y ellos nos van a... nos indican que se refieran a3

la Ley de Ética Gubernamental.  Existen unas prohibi-4

ciones tácitas para todos los empleados y hay otras por5

términos. 6

Así que ustedes deben de consultar, ¿verdad?, la7

situación particular y ver cuál es la que aplica.  De8

igual modo, pueden también hacer consultas a la Oficina de9

Ética Gubernamental sobre ese caso en particular.  Okey.10

Vamos entonces a proceder a las preguntas que tengan11

cada uno de ustedes en cuanto a lo que les hemos expli-12

cado o cualquier otro asunto expuesto en los pliegos.13

Tenemos disponible micrófono con la joven aquí para14

cualquiera de ustedes, o si prefieren, pueden ir, moverse15

al podio y de ahí hacer la pregunta.16

SR. RAYMOND RAMOS:17

Muy buenos días.  Soy asesor de la Comisión, pero me18

gustaría que Eduardo abundara un poco sobre el voto mixto19

en el caso especial de los Senadores por Distrito, como20

son dos y pueden haber cruces...21

SRA. PRESIDENTA:22

Bueno, vamos a entrar en esta parte, ¿verdad?, de las23

Reglas de Escrutinio y Adjudicación de Votos y quizás de24

una manera somera, ¿verdad?, porque son tantas las reglas25
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que iremos trabajando en el camino, que podríamos estar1

aquí un buen rato expresándonos sobre este particular.2

Pero vamos a contestar la pregunta del señor Raymond3

Ramos.  Recuerden, por favor, identificarse y dar su4

nombre y la empresa.5

SR. EDUARDO NIEVES:6

Vamos a permitir que nos localicen la Papeleta7

Legislativa.  El cargo al que se refiere el compañero es8

precisamente el que se encuentra en la posición 3 y 4,9

desde la dirección desde arriba hacia abajo.  En ese cargo10

el elector tiene derecho a votar por dos y están11

justamente alineados, ¿verdad?, en la posición 2 y 3.12

Si el elector votare mixto, votando bajo una insig-13

nia y decide seleccionar dos candidatos fuera de la14

columna, los candidatos que no adquieren los votos son los15

del partido al cual él voto.  Sí lo adquiere los16

candidatos que votó fuera de la columna.17

Sin embargo, si él quisiera específicamente votar18

entonces por uno sólo  de su partido y uno fuera de la19

columna, podría marcar el de afuera, pero el que pierde 20

el voto es justamente el  que está en la línea en donde21

está haciendo la marca fuera del partido.  Con excepción22

que él salvaguarde ese candidato en esa misma línea23

haciendo una segunda marca dentro del mismo partido en el24

candidato que no quiere que pierda y perdería entonces el25
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de la otra posición.1

De igual forma ocurre al revés, o sea, si entonces el2

que selecciona fuera es el de la línea 3 y quiere guardar3

el de su partido que está en la línea 3, tendría que hacer4

la marca también debajo de la columna de su partido,5

aparte de que hizo la insignia, al lado del candidato de6

esa línea 3.  Y entonces, el que perdería sería el de la7

línea 2.  Esa es la complejidad en el caso de Senadores8

por Distrito.9

SRA. PRESIDENTA:10

Sí, queremos también indicarle, al pie de cada11

papeleta están las instrucciones de cómo votar íntegro,12

mixto y candidatura para cada papeleta.  Que en parte de13

la información que les hemos traído también está allí. 14

Hay sinnúmero de reglas que iremos trabajando, ¿verdad?,15

una vez tengamos ya la decisión tomada.16

¿Alguna otra pregunta, comentario.  El caballero.17

SR. ÁNGEL FIGUEROA:18

Ángel Figueroa de Oles de Puerto Rico.  Yo estoy aquí19

como impresor de papeletas, me acuerdo del evento20

electoral anterior, que hubo mucha situación con el21

idioma, con el idioma en las papeletas.22

SRA. PRESIDENTA:23

Unjú.24

25
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SR. ÁNGEL FIGUEROA:1

Según dice el señor Eduardo, la papeleta este año2

podría ser de ocho y medio pulgadas por... La papeleta3

podría ser ocho y medio por... el ancho depende de4

obviamente de la cantidad de candidatos que haya.5

SRA. PRESIDENTA:6

De partidos inscritos.7

SR. ÁNGEL FIGUEROA:8

Particularmente en la Legislativa.  ¿En ocho y medio9

cómo se escribirían las instrucciones en ambos idiomas? 10

El espacio va a ser tan y tan limitado.11

SRA. PRESIDENTA:12

Sí, se estaba contemplando al dorso de la papeleta.13

SR. ÁNGEL FIGUEROA:14

Entonces, ¿las máquinas tendría que tener la15

capacidad de leer por ambos lados simultáneamente o el16

elector tendría que introducirla dos veces?17

SRA. PRESIDENTA:18

Por ambos lados se va a leer.19

SR. ÁNGEL FIGUEROA:20

Sí, no, las instrucciones no se leen, de hecho.  21

Pero que sería tan pequeña la letra en el ocho y medio,22

que podría haber dificultad en la lectura.  Es un23

comentario para tenerlo en cuenta.24

25
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SR. EDUARDO NIEVES:1

Aquí la limitante es la boca de entrada a los 2

‘scans’ de la papeleta.  Esa boca de entrada es de ocho 3

y medio y ese ‘size’ nosotros no tenemos alternativa de4

ampliarlo, por lo cual cualquier ampliación a la pape-5

leta tiene que ser de naturaleza longitudinal, que6

entonces es donde crece la papeleta en cada columna que 7

se añada, por lo cual entonces la determinación de dejar8

todas las candidaturas a un solo lado de la papeleta,9

porque es la costumbre histórica de Puerto Rico no se usa10

el reverso, solamente entonces nos limitaríamos a poner11

las instrucciones al otro lado de la papeleta y ya hemos12

hecho pruebas con el caso de la Legislativa, que es la 13

que más cargos tiene, que tiene hasta 14 posiciones y sí14

cabe en ocho y medio.15

SRA. PRESIDENTA:16

Preguntas, comentarios.17

SR. RODRIGO MASSES:18

Sí, Rodrigo Masses de Dominion de nuevo.  El señor19

Lassús explicó un poco cómo se van a dividir las20

responsabilidades y siendo la Comisión la que va a21

mantener los equipos, embalarlos, distribuirlos, estar a22

cargo de la comunicación entre los colegios y los23

receptores de comunicación, igual que la emisión de los24

datos, ¿hasta dónde llega --es mi pregunta-- la25
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responsabilidad en cuanto a la fianza de cumplimiento?1

SRA. PRESIDENTA:2

¿En cuanto?3

SR. RODRIGO MASSES:4

Al ‘performance bond’.  Porque estando bajo control5

de la Comisión gran parte del proceso, pues yo pudiese6

pensar que el ‘performance bond’ llega hasta la entrega7

del equipo.8

SRA. PRESIDENTA:9

Okey.  Vamos a recoger su pregunta y vamos a hacerles10

llegar la contestación a todos los que están aquí11

presentes.12

SR. RODRIGO MASSES:13

Okey.  Gracias.14

SRA. PRESIDENTA:15

Okey.16

SR. RODRIGO MASSES:17

La próxima pregunta, el señor González comentó...18

SRA. PRESIDENTA:19

Unjú.20

SR. RODRIGO MASSES:21

...de que la primera entrega surge para enero, para 22

el propósito de las Primarias, leemos en el documento en23

el RFP que básicamente para las Primarias son 400 y tantos24

colegios, quisiera tener una idea de cuántas máquinas25
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serían necesarias para esa primera entrega, porque eso es1

importante.2

SR. EDUARDO NIEVES:3

Nuevamente Eduardo para récord.  Son 400 indis-4

tintamente la cantidad que vayamos a utilizar porque en5

este momento no hemos determinado cuántos colegios son,6

pero con ésa es la cantidad suficiente.7

SR. RODRIGO MASSES:8

Okey, okey.  Por último, Tirado comentó también de9

los requerimientos que son mandatorios y en el RFP está10

claro muchas de las especificaciones técnicas que son11

mandatorias, sin embargo, en la parte de la cualifi-12

cación, yo asumo que todas son mandatorias, pero tengo 13

una duda, porque hay dos fechas.14

Está la fecha de julio 15, en que se establece que 15

se deberían presentar las cualificaciones, aunque se16

permite que se presenten junto con la presentación de las17

ofertas y un poco quisiera aclaración en cuanto a esas dos18

fechas, si es que al presentar en julio 15 tenemos la19

oportunidad de que ustedes nos corrijan y la de agosto 2,20

pues ya nos había esa oportunidad, si es ésa la única21

diferencia.22

SRA. PRESIDENTA:23

Sí, en cuanto a la fecha de julio 15, el propósito 24

de nosotros era recibir con anterioridad toda esta25
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documentación que les estamos pidiendo.  Ha habido1

situaciones donde llega el día de la entrega de la oferta2

y se nos ha quedado algún documento sin entregar.  Para3

evitar que cualquiera de ustedes pudiera pasar por una4

situación similar, se acordó recibir esa documentación5

inicialmente.  De forma tal, que el día de entrega de la 6

oferta, pues esto no nos ocurra y no tengamos que7

descalificar a nadie porque, por ejemplo, no nos trajo  8

la certificación de la Administración de Servicios9

Generales, o se le quedó una declaración jurada sin10

entregar.11

Vamos a recibir esos documentos el 15 de julio, pero12

de ocurrir, el mismo, hasta el mismo 2 de agosto pueden13

hacernos entrega de esa información.14

SR. RODRIGO MASSES:15

Pero no tendríamos el beneficio del repaso.  O sea,16

si es el 2 de agosto, pues lo que no se entregó, no se17

entregó.18

SRA. PRESIDENTA:19

No, ya el 2 de agosto, lo que no entreguen, pues no20

lo entregan.21

SR. RODRIGO MASSES:22

Una última pregunta.23

SRA. PRESIDENTA:24

Es una fecha fatal.25
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SR. RODRIGO MASSES:1

¿Después del 15 de agosto y antes, perdón, después2

del 15 de julio y antes del 2 de agosto, hay también3

oportunidad para seguir...4

SRA. PRESIDENTA:5

Sí.6

SR. RODRIGO MASSES:7

...entregando la...8

SRA. PRESIDENTA:9

Sí.10

SR. RODRIGO MASSES:11

...documentación de cualificación?12

SRA. PRESIDENTA:13

Si el 15 de...  Sí, eso lo quería expresar, 15 de14

agosto (sic) nos trae, se le quedó la declaración15

jurada...  Perdón, 15 de julio, nos traen los documentos,16

verificamos, se quedó una declaración jurada, le vamos a17

indicar que tiene que entregar la declaración jurada.18

SR. RODRIGO MASSES:19

Sí, esa parte la entendí, pero si por ejemplo no20

tenemos toda la información el 15 de julio y presentamos21

las calificaciones...22

SRA. PRESIDENTA:23

Tienen hasta el 2 de agosto.24

25



41

SR. RODRIGO MASSES:1

...el 18...2

SRA. PRESIDENTA:3

Tienen hasta el...4

SR. RODRIGO MASSES:5

...podemos...6

SRA. PRESIDENTA:7

Sí.8

SR. RODRIGO MASSES:9

Okey.10

SRA. PRESIDENTA:11

Tienen hasta el 2 de agosto.12

SR. RODRIGO MASSES:13

Okey, okey.  Gracias.14

SRA. PRESIDENTA:15

¿Alguna otra pregunta?16

SR. BIENVENIDO VÉLEZ:17

Buenos días.  Bienvenido Vélez de Phidelix.  Mi18

pregunta es sencilla, en el ‘slide’, en la transpa-19

rencia, en la Página 9, Fases del Proyecto, no se20

mencionan las Primarias, sin embargo, en el RFP se21

mencionan las Primarias.22

SRA. PRESIDENTA:23

Sí, las Primarias...24

25
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SR. BIENVENIDO VÉLEZ:1

Quisiera que me aclararan eso.2

SRA. PRESIDENTA:3

...es un proyecto piloto que vamos a tener...4

SR. BIENVENIDO VÉLEZ:5

Okey.6

SRA. PRESIDENTA:7

...para, ¿verdad?, ir viendo cómo, cómo nosotros8

corremos ese proceso.9

SR. BIENVENIDO VÉLEZ:10

Muchas gracias.11

SRA. PRESIDENTA:12

Porque la cantidad de máquinas es 400 la que estamos13

pidiendo.14

SR. BIENVENIDO VÉLEZ:15

Muchas gracias.16

SRA. PRESIDENTA:17

A la orden. ¿Alguna otra pregunta, comentario?18

SRA. OMAR LIMA:19

Buenos días.20

SRA. PRESIDENTA:21

Buenos días.22

SR. OMAR LIMA:23

Mi nombre es Omar Lima, yo represento la compañía24

Smartmatic.  Tengo varias preguntas aquí y me surgen25
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varias dudas de las preguntas que ya han hecho.  Y la1

primera pregunta es, podemos hacer las preguntas tanto en2

inglés como en español, verdad?3

SRA. PRESIDENTA:4

Sí.5

SR. OMAR LIMA:6

O sea, no hay diferencia.  Y en el pliego, en el RFP7

se mencionan tres periodos para hacer preguntas.  ¿Podemos8

hacer, inclusive, preguntas en los tres periodos?  O sea,9

no está limitado a preguntas a un solo periodo o a10

preguntas a dos periodos nada más, ¿verdad?11

SRA. PRESIDENTA:12

Sí, en los tres pueden hacer las preguntas.13

SR. OMAR LIMA:14

Okey.  ¿Las preguntas que se hagan, que hagan los15

proponentes y las respuestas de ustedes van a ser16

públicas?  O sea, ¿van a estar...17

SRA. PRESIDENTA:18

Sí.19

SR. OMAR LIMA:20

...disponibles para que todos veamos las preguntas y21

todas las respuestas?22

SRA. PRESIDENTA:23

Cualquiera de ustedes, las preguntas que hagan, los24

comentarios que lleguen a través del correo electrónico25
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que les indicamos...1

SR. OMAR LIMA:2

Okey.3

SRA. PRESIDENTA:4

...esas preguntas se van a distribuir a todos los5

presentes...6

SR. OMAR LIMA:7

Unjú.8

SRA. PRESIDENTA:9

...y la contestación de la misma manera.10

SR. OMAR LIMA:11

Okey.12

SRA. PRESIDENTA:13

O sea, que usted hace una pregunta, todos aquí van a14

saber la pregunta que usted hizo y nosotros le contestamos15

y todos van a recibir la contestación.16

SR. OMAR LIMA:17

Perfecto.  Tengo un... revisando el RFP tengo una...18

o sea, me surgió una duda en el punto 6.5.5, que se19

refiere a la parte del ‘project management’ y ese punto20

dice que debe ser ‘mandatory’ a la parte de PAT, a las21

pruebas de ‘acceptance test’, ¿no?  Me surge la duda de22

que siendo una.. siendo el ‘project management’ la parte23

integral de una propuesta cuando uno debe acreditar que24

efectivamente ha hecho propuestas anteriormente y ha 25
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hecho proyectos anteriormente de esta índole, me... no sé,1

yo creo que debería ser un... debería ser ‘mandatory’ y no2

‘mandatory’ en las pruebas, porque... o sea, si uno3

entrega la oferta, debería ser ‘mandatory’ en el momento4

en que uno entrega la oferta.5

SRA. PRESIDENTA:6

¿Puede repetir la sección?7

SR. OMAR LIMA:8

6.5.5.  Sí, sobre todo me crea la duda porque si en9

las pruebas ya la compañía, el proponente va a estar10

adjudicado, ¿no?, va a estar elegido.  Si esa compañía,11

estando elegida, llegan las pruebas y no demuestra12

efectivamente que tiene experiencia en la parte del13

‘project management’, se pudiese pen... las demás14

compañías que no quedaron adjudicadas pudiesen pensar de15

que ellas sí estaban certificadas para hacer un ‘project16

management’ del proceso, ¿no?17

SR. ARMANDO LASSÚS:18

La recogemos.19

SR. OMAR LIMA:20

Sí.  Okey.21

SRA. PRESIDENTA:22

Okey.23

SR. OMAR LIMA:24

Perfecto.25
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SRA. PRESIDENTA:1

Recogemos la pregunta.2

SR. OMAR LIMA:3

Sí, gracias.  Y última pregunta...  Bueno, no última,4

tengo dos.  Me quedan dos.5

SRA. PRESIDENTA:6

Sí.7

SR. OMAR LIMA:8

Una pregunta que surgió del señor Rodrigo... de la9

intervención del señor Rodrigo Masses, es en cuanto a  10

las fechas que se mencionan en el pliego del 15 de julio11

y 2 de agosto.  Tengo entendido que el ‘bid bond’ hay que12

entregarlo el 15 de julio.13

SRA. PRESIDENTA:14

Sí, vamos...  Yo creo que entonces debemos de15

explicar un poco.  La fecha de nosotros, de la Junta de16

Subastas recibir las ofertas suyas son el 2 de agosto.17

SR. OMAR LIMA:18

Okey.19

SRA. PRESIDENTA:20

Viendo a que pudiéramos por alguna situación, 21

algunos de esos documentos, como la declaración jurada, la22

Certificación de la Administración de Servicios Gene-23

rales, el ‘bid bond’, pudiera quedar fuera...24

25
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SR. OMAR LIMA:1

Unjú.2

SRA. PRESIDENTA:3

...que ése no fuera un elemento para descalificar4

alguna oferta.5

SR. OMAR LIMA:6

Okey.7

SRA. PRESIDENTA:8

Por lo tanto, lo que hemos hecho es darle una fecha9

con anterioridad al 2 de agosto, que seleccionamos el 1510

de julio, para ir recibiendo esa documentación.11

SR. OMAR LIMA:12

Okey.13

SRA. PRESIDENTA:14

¿Ve?  Si usted no nos entregó algo el 15 de julio,15

tiene hasta el 2 de agosto para entregárnoslo.16

SR. OMAR LIMA:17

Esa era mi pregunta.  O sea...18

SRA. PRESIDENTA:19

Exacto.  Más adelante...20

SR. EDWIN VELÁZQUEZ:21

Buenos días.  Edwin Velázquez, Gerente del Proyecto22

y no es la voz normal, estoy ronco.  En términos del ‘bid23

bond’, se planteó y se presentó la situación puntual de24

que el traer el ‘bid bond’ con una cantidad específica25
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podría inferir la cantidad de la propuesta.  Por lo tanto,1

el licitador que decida presentar la evidencia del ‘bid2

bond’ para motivos de esta evaluación preliminar, va a 3

ser solamente suficiente que presente o la compañía de4

seguros que va a garantizar el ‘bid bond’ o el método de5

pago que va a utilizar, que el método de pago sería6

difícilmente objetable.7

Pero no nos interesa el ‘bid  bond’ con la can- 8

tidad específica porque no vamos a permitir darnos el9

margen de inferir el costo de su propuesta antes de la10

presentación de subasta.  Este es el único documento que,11

aunque usted va a tener la oportunidad de presentar con12

anterioridad, el documento completo no nos es factible13

recibirlo, porque podría infectar el proceso de subasta.14

SRA. PRESIDENTA:15

Sí.  A ese comentario lo que les quiero indicar es16

que la Junta de Subastas es la única que va a recibir ese17

tipo de documentación y nosotros los mantendremos sella-18

das hasta el día 2 de agosto.  ¿Okey?  En particular, de19

la misma manera, cuando recibamos el sobre sellado con la20

oferta económica, la Junta de Subastas mantendrá21

confidencialmente esos números hasta el día que los22

convoquemos para que todos puedan tener la oportunidad de23

ver las ofertas que se presenten.  Así que esa24

documentación la recibimos en la Junta de Subastas.25
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SR. OMAR LIMA:1

Okey.  Y como última pregunta...  Bueno, no, no, no2

estuve muy empapado en las primeras etapas del, del...3

cuando se presentaron el RFP y estos documentos, tengo el4

último documento que al parecer es una... un ‘escaneo’ 5

del documento con las firmas.  Me imagino que es por las6

firmas y no es evitable el documento, entonces, es difícil7

sacar, sacar extractos del documento para hacer...8

SRA. PRESIDENTA:9

Lo volvimos a publicar en Word a petición de muchos10

de ustedes...11

SR. OMAR LIMA:12

Ah, okey.  Okey.13

SRA. PRESIDENTA:14

...que ahora yo entiendo que sí lo puede...15

SR. OMAR LIMA:16

Ajá.  Okey.  En ese sentido, en ese documento, lo17

estuve revisando, y no vi...  Bueno, no sé si es que no 18

lo vi porque lo revisé muy rápido, pero no vi un cri-19

terio de evaluación con escala de porcentajes.  O sea, me20

refiero... Me explico.  Si los criterios que son21

mandatorios, dan un porcentaje de 50%, en los que son22

criterios opcionales dan un porcentaje de 20%, porque me23

imagino que de esa forma ustedes van a evaluar la24

propuesta y van a decir:  “Bueno, esta persona, este25
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grupo, esta compañía le ganó a esta compañía, porque tuvo1

más puntos en un criterio ponderable de, valga la2

redundancia, de criterios de evaluación, ¿no?3

SRA. PRESIDENTA:4

Okey.  La evaluación de las ofertas se divide en5

estos aspectos mandatorios...6

SR. OMAR LIMA:7

Unjú.8

SRA. PRESIDENTA:9

...que vamos a estar recibiendo en la Junta de10

Subastas, y obviamente, la evaluación técnica...11

SR. OMAR LIMA:12

Okey.13

SRA. PRESIDENTA:14

...que haga la Junta de Asesores Técnicos con sus15

recomendaciones a la Junta de Subastas.16

SR. OMAR LIMA:17

Okey.18

SRA. PRESIDENTA:19

Esa evaluación, una vez la reciba la Junta de20

Subastas, va a considerar todos los aspectos de la21

oferta...22

SR. OMAR LIMA:23

Okey.24

25
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SRA. PRESIDENTA:1

...y finalmente de esa manera la Junta de Subastas2

llegará a su determinación a quién le otorga.  El propio3

pliego le indica que vamos a considerar los aspectos4

mandatorios, aspectos preferidos, la documentación y el5

precio.6

SR. OMAR LIMA:7

Okey.8

SRA. PRESIDENTA:9

A base de todo esos elementos la Junta de Subastas10

tomará su determinación...11

SR. OMAR LIMA:12

Okey.13

SRA. PRESIDENTA:14

...y esa misma se le notificará a todo el mundo.15

SR. OMAR LIMA:16

Okey.17

SR. EDUARDO NIEVES:18

Eduardo nuevamente para récord.  Es para quizás19

simplificar lo que acaba de decir la Presidenta de la20

Junta de Subastas.  Los requerimientos mandatorios son21

mandatorios, “Cumples o no cumples”.22

SR. OMAR LIMA:23

Okey.24

25
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SR. EDUARDO NIEVES:1

Punto.  Y nosotros vamos a evaluar a base entonces 2

de aquellos criterios también opcionales que son... tienen3

un peso en la evaluación y el precio.  Básicamente son4

esas tres las condiciones.5

SR. OMAR LIMA:6

Okey.  Muchas gracias.  Eso es todo.  Gracias.7

SRA. PRESIDENTA:8

¿Alguna otra pregunta, comentario?  Dentro de esos9

mandatorios que se dan, por ejemplo, le traíamos el asunto10

de las declaraciones juradas, si no nos las presentan,11

pues es un elemento a descualificarse, ¿okey?12

Aquí el caballero.13

SR. JOSÉ LÓPEZ:14

Buenos días.  José López de Excellence Consulting. 15

El tema también de la entrega de documentos el 15 de16

julio, en el documento de RFP, el 9.3 dice que también17

tenemos hasta tres días después de la fecha de venci-18

miento del RFP para entregar documentos.19

SRA. PRESIDENTA:20

Hasta la fecha de vencimiento...  Bueno, nosotros21

vamos a recibir los documentos, si tuvieran algún22

defecto...23

SR. JOSÉ LÓPEZ:24

Unjú.25
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SRA. PRESIDENTA:1

...falta una firma, falta algo, pues nosotros se lo2

vamos a devolver sin ninguna penalidad, para que ustedes3

entonces ahí nos lo arreglen, lo modifiquen, cambien...4

SR. JOSÉ LÓPEZ:5

O sea, entendemos que...6

SRA. PRESIDENTA:7

O sea, es evaluar si carece de una firma, pues8

tenemos que devolvérselo y es sin ninguna penalidad.  Se9

la devolvemos para que ustedes entonces nos hagan la10

entrega.11

SR. JOSÉ LÓPEZ:12

O sea, que por defectos en la entrega de13

documentos...14

SRA. PRESIDENTA:15

En el documento.16

SR. JOSÉ LÓPEZ:17

...no se descualifica...18

SRA. PRESIDENTA:19

No.20

SR. JOSÉ LÓPEZ:21

...al participante.22

SRA. PRESIDENTA:23

En ese periodo no.  Del 15 de julio al 2 de agosto no24

se va a descalificar a nadie por alguna de esa25
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documentación.1

SR. JOSÉ LÓPEZ:2

Sí, pero mi pregunta es...3

SRA. PRESIDENTA:4

Yo se lo devuelvo, la Junta de Subastas lo5

devuelve...6

SR. JOSÉ LÓPEZ:7

¿Después del 2 de agosto?8

SRA. PRESIDENTA:9

Después de...  No, después del 2 de agosto no.10

SR. JOSÉ LÓPEZ:11

Es lo que dice el RFP.  Tres días después del 2 de12

agosto yo tengo para corregir cualquier...  Está en  13

el...14

SRA. PRESIDENTA:15

¿En la oferta?16

SR. JOSÉ LÓPEZ:17

...9.318

SRA. PRESIDENTA:19

Okey.20

SR. JOSÉ LÓPEZ:21

Quiero que me aclaren esto, porque...22

SR. EDWIN VELÁZQUEZ:23

El término, el término es tres días después de...24

25
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SRA. PRESIDENTA:1

¿Del 2 de agosto?2

SR. EDWIN VELÁZQUEZ:3

...de la fecha fijada de la apertura de subasta del4

paquete.5

SRA. PRESIDENTA:6

Ah, del paquete de la oferta.7

SR. EDWIN VELÁZQUEZ: 8

Sí, tres días después del 2.9

SRA. PRESIDENTA:10

Pues aclarado el punto, tienen tres días.11

SR. JOSÉ LÓPEZ:12

Okey.  Entonces, el...13

SR. JOSÉ TORRES:14

Eso que dijo él tiene que ser en el micrófono para15

efectos de...  No pueden hablar sin el micrófono en la16

mano.17

SR. EDWIN VELÁZQUEZ:18

Edwin Velázquez, Gerente del Proyecto.  Para 19

aclarar, el término fatal para el incumplimiento del20

documento es tres días después de la fecha fijada de la21

apertura de subasta, que es el 2 de agosto.  Del periodo22

del 15 a la apertura, tienen capacidad o tienen la23

oportunidad de enviar documentos para ser revisados. 24

Nuestro interés es no descalificar ningún suplidor25



56

porque nos falte una firma o que el papel sea del color1

diferente del que exige la ley.  No vamos a permitir que2

no se cumpla la ley, la ley va a ser de estricto3

cumplimiento, pero vamos a dar la oportunidad de crear 4

esa interacción, de manera que las propuestas se puedan5

recibir y no tengan que ser descartadas.6

Como mencionó la Presidenta de la Junta de Subas-7

tas, los criterios en términos de cumplimiento de los8

términos y condiciones son mandatorios, por lo tanto, el9

no cumplimiento de al menos uno de ellos, descalificaría10

al suplidor.11

Yo a aprovechar la oportunidad para traer como tres12

puntos, para aclarar.  Existe un requisito documentado en13

la solicitud de propuestas en términos de los colores de14

las papeletas.  Las papeletas se van a proveer en tres15

colores diferentes para facilitar la diferenciación de16

parte de los votantes o electores.  17

Se coordinará con los suplidores para asegurarnos 18

que el color de las papeletas no representa un elemento19

que interfiera con la capacidad de interpretación de la20

máquina o del equipo que se escoja.21

Quiero aclarar que hay un requisito específico en22

términos del área de la marca.  Transcendimos la situación23

del largo de una marca o de una línea, porque entonces24

entraríamos a los criterios de cuánto es el ancho del25
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bolígrafo o del instrumento que se utilice para marcar,1

sea un... lo voy a decir en inglés, un ‘sharpie’, o un2

bolígrafo de punta fina y lo que se procedió a explicar o3

a especificar es un requisito en términos de área de4

cobertura de la marca y es bien importante que se5

refieran, porque en ese sentido es que la Comisión ha 6

sido bien celosa de permitir la flexibilidad mayor, de 7

tal manera que los electores puedan imitar dentro de 8

todas las posibilidades el uso y costumbre de la manera de9

marcar sus papeletas para el hecho del voto.10

Se mencionó el requisito de transmisión de resul-11

tados de parte de las unidades electorales hacia acá,12

hacia la Comisión, la manera en que el suplidor pre- 13

sente su solución, además de tener en cuenta la14

flexibilidad o la oportunidad de no necesariamente usar15

las líneas de teléfono, que es lo que se está16

considerando, tiene que tener en cuenta los requisitos de17

certificación, específicamente cuando se habla de18

transmisión celular.19

Estamos conscientes que en las certificaciones20

federales existen unos criterios bien específicos de la21

seguridad de transmisión de datos, y aunque estamos 22

claros que el recibo de resultados en la noche del evento23

que utilizará las líneas públicas con toda probabi- 24

lidad, no será el resultado final, sino lo que se obtenga25
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de los módulos de memoria a nivel de escrutinio, que-1

remos asegurarnos el estricto cumplimiento de los2

requisitos de seguridad en términos de transmisión, por 3

lo tanto, cualquier alternativa que se ofrezca para4

transmitir resultados desde las unidades electorales 5

hasta el centro de recibos de resultados aquí en la6

Comisión, tiene que cumplir con los requisitos de7

seguridad.  Básicamente es eso.8

El otro punto que tenía marcado era el término que 9

ya habíamos explicado, en términos del ‘bid bond’, de la10

fianza de cotización, que no la quisiéramos recibir en 11

ese periodo anterior, si nos bastaría para tranquilidad 12

de los licitadores que se someta el nombre de la compañía13

de fianza para proceder en una verificación de que estemos14

seguros está autorizado a hacer negocios en Puerto Rico,15

en términos de compañías de seguros, que usualmente son16

las que ofrecen este servicio.17

Ésos básicamente serían los comentarios.  Gracias.18

SRA. PRESIDENTA:19

Señor José Torres del Área de Compras.20

SR. JOSÉ LÓPEZ:21

Yo todavía tenía una pregunta, si me permite22

completarla.23

SRA. PRESIDENTA:24

Okey.25
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SR. JOSÉ LÓPEZ:1

José López de Excellence Consulting.  Es relacionada2

a la carta de intención.  ¿Hasta qué hora tenemos para3

someterla y si se puede enviar por...4

SRA. PRESIDENTA:5

Puede enviarla al correo electrónico.6

SR. JOSÉ LÓPEZ:7

¿Al correo electrónico?8

SRA. PRESIDENTA:9

Sí, las hemos casi todas recibido a través del 10

correo electrónico.11

SR. JOSÉ LÓPEZ:12

Gracias.13

SRA. PRESIDENTA:14

Del ‘voting system’.15

SR. JOSÉ LÓPEZ:16

Gracias.17

SR. RODRIGO MASSES:18

¿La hora, ustedes dan hasta alguna hora?19

SRA. PRESIDENTA:20

Hasta las 12:00 de la noche, sí, del día de hoy.  No,21

porque no se estableció ninguna hora en particular.22

Señor Torres.23

SR. JOSÉ TORRES:24

Sí, el señor Torres de la Oficina de Compras.  Estoy25
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sugiriendo que lo que el caballero acaba de plantear de1

los tres días y del día que... hasta el 2 de agosto, que2

se haga algún aviso de cambio, donde se aclare la posi-3

ción  de la Comisión, porque creo que hay un poco de4

confusión sobre esto y estoy leyendo lo que él está5

planteando y donde podamos aclararles a todos qué va a6

pasar desde el 15 hasta el 2 de agosto, y de estos tres7

días, que está planteando el RFP, después del 15 de 8

julio.9

SRA. PRESIDENTA:10

Sí, a la pregunta del representante de Excellence, 11

me parece muy bien la recomendación que nos hace la12

División de Compras, porque lo que queremos es en esos13

tres días es corrección de documentos.14

SR. JOSÉ TORRES:15

Es la cosa.16

SRA. PRESIDENTA:17

No es que si lo dejé, lo traigo.18

SR. JOSÉ TORRES:19

Es la cosa.20

SRA. PRESIDENTA:21

Es corregir cualquier falta que pueda tener el22

documento, alguna deficiencia y que tengan la oportu-23

nidad de corregirlo, se lo devolvemos, lo corrige y nos 24

lo entrega.  Si se le quedó, pues el día 2 de agosto se 25
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le quedó. ¿Okey?  Me parece muy bien la recomendación de1

Compras.  Así que les vamos a hacer llegar un aviso de2

cambio.3

¿Alguna otra pregunta adicional?  El señor Néstor4

Colón, Vicepresidente de la Comisión.5

SR. NÉSTOR COLÓN:6

Sí, buenos días.  Es solamente un punto aclara-7

torio...8

SR. JOSÉ TORRES:9

Sí, para reco...10

SR. NÉSTOR COLÓN:11

...relacionado con lo de los colores, porque sé que12

esto puede ser significativo en la tecnología que te...13

que estamos requiriendo y es que tengamos presente que no14

son tres colores, tres colores es el Día de las15

Elecciones.16

Las Primarias pueden ser técnicamente 16 colores17

distintos y es importante que nos hagan saber cualquier18

limitación o qué tipo de efecto puede tener  eso, aunque19

entiendo que hay alternativas para poder obtener al  20

dorso de lo que esté viéndose, pero si tiene algún efecto,21

es importante conocer eso y que en unas Primarias pueden22

ser hasta 16 colores distintos.23

SRA. PRESIDENTA:24

Tenemos por aquí al caballero.25
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SR. CARLOS NIEVES:1

Buenos días, Carlos Nieves, Hart Intercivic.  Es una2

pregunta simplemente para aclarar un dato que se dio al3

principio, que se dijo que la fecha para entrega, si es4

por correo, es 2 de agosto al mediodía, pero el RFP dice5

que es el día anterior.  Solamente para aclarar eso.6

SRA. PRESIDENTA:7

Es el 2 de agosto.8

SR. CARLOS NIEVES:9

2 de agosto.10

SRA. PRESIDENTA:11

Vamos a corregir entonces.12

(Intervalo)13

SRA. PRESIDENTA:14

Sí, a la 1:00 de...  Si la recibimos por correo, por15

favor, antes de la 1:00 de la tarde, y si la traen16

también.  Habíamos puesto las 12:00 del mediodía para 17

que, por favor, la entreguen a tiempo.18

Es que es lamentable que tengamos que descuali- 19

ficar a alguien por estos detalles, verdad, que nos20

parecen que no deberían de ocurrir, verdad, y es nuestra21

insistencia en que estén  muy pendientes, porque a veces22

tenemos representantes de compañías, pero quienes tra-23

bajan los pliegos son otros en la compañía y no tienen 24

esa información y nos ha ocurrido en el pasado con otras25
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subastas y lamentablemente, pues no podemos dar lectura 1

a una subasta que llegue tarde.  Ya ahí ni se abre ese2

sobre.3

O sea, que esas cosas, esos detalles, esos pequeños4

detalles hay que estar muy pendientes, por favor.5

¿Alguna otra pregunta?  Comentarios, dudas.6

(Intervalo)7

SRA. PRESIDENTA:8

Permítanme un segundito para aclararle la pregunta9

del señor, el representante de Hart.10

(Intervalo)11

SRA. PRESIDENTA:12

Vamos a recoger todos estos detallitos que han13

surgido aquí.  Tenemos dos o tres preguntas que todavía 14

no hemos podido contestar.  Nos vamos a reunir con la15

Junta de Asesores Técnicos y entonces todo esto lo vamos16

a hacer llegar a todas las compañías que están aquí17

presentes. 18

El ciclo de preguntas y contestaciones que nos19

trajeron aquí es parte, verdad, de este proceso y20

siéntanse en la libertad de hacernos llegar todos sus21

comentarios, sus dudas.  Queremos que ustedes estén bien22

claros para el momento en que nos presenten su oferta.23

¿Okey?24

Cualquier pregunta, aunque sea la más sencilla, por25
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favor, hágannos la pregunta, hágannos el comentario.1

¿Okey?  ¿Algo más que quisieran traer?  Por favor, ¿su2

nombre?3

SR. HOWARD VANPELT:4

Buenos días.5

SRA. PRESIDENTA:6

Buenos días.7

SR. HOWARD VANPELT:8

Me llamo Howard Vanpelt and I that’s the extend of 9

my Spanish unfortunately.10

SRA. PRESIDENTA:11

Okey.12

SR. HOWARD VANPELT:13

‘I have a question about to performance bond, and the14

performance bond, is it, do you anticipate that the15

performance bond would be in effect to the time of16

delivery, of the equipment, and acceptance of the17

equipment or you’re anticipating a longer term for the18

performance bond?’19

SRA. PRESIDENTA:20

Se mantiene...  Torres, por favor.21

SR. JOSÉ TORRES:22

Sí, lo que nosotros entendemos es que es hasta que23

entreguen prácticamente todo el producto completo.24

25
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SRA. PRESIDENTA:1

Eso incluiría equipo, programación.2

SR. JOSÉ TORRES:3

¿Ah?  ¿Se oye?4

SRA. PRESIDENTA:5

Sí.6

SR. JOSÉ TORRES:7

Es que me estaban haciendo señales de  allá.  Eso8

incluye todo, el equipo, los adiestramientos, todo el9

proceso hasta que las Elecciones se den y entonces...  No10

es de otra manera.11

SRA. PRESIDENTA:12

O sea, que el ‘performance bond’ se libera, se13

liberaría una vez concluya el evento electoral.14

SR. JOSÉ TORRES:15

Eso es así.16

SR. HOWARD VANPELT:17

Are you anticipating the performance bond guaran-18

tying performance of the Elections?19

SR. JOSÉ TORRES:20

Eso es una palabra técnica.21

SR. EDWIN VELÁZQUEZ:22

Sí.  Edwin Velázquez, Gerente del Proyecto.  El23

desempeño, la fianza de desempeño, el ‘performance bond’,24

la ejecución, se va... se entiende que se va a liberar 25
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una vez la solución ofrecida por el licitados para las1

Elecciones se complete.2

Entiéndase que parte de esto incluye el evento3

electoral con la transmisión de todos los resultados, el4

escrutinio, donde se con... se reciben los datos5

electrónicos y se conforman contra los resultados6

recibidos la noche del evento.7

O sea, en esencia con toda probabilidad ese8

‘performance bond’ va a estar presente hasta finales del9

Año Electoral.  Esa es una aproximación, donde se celebra10

la elección el 6 de noviembre.  Se comienza el escru-11

tinio usualmente una semana después y se prolonga por12

aproximadamente una par de semanas.13

Ahí es donde se terminaría, porque se entiende que 14

el licitador está ofreciendo una solución completa.  No 15

es entrega de equipo, no es solamente apoyo técnico, sino16

que va a garantizar.17

En términos de la parte de comunicaciones, por18

ejemplo, que esa infraestructura la va a proveer la19

Comisión, es responsabilidad del licitador proveer el20

diseño y la especificación de cumplimiento, de tal manera21

de que la Comisión cumpla total y a cabalidad con los22

requisitos para que la solución del proveedor sea una23

completa y adecuada.24

Basado en eso, ese ‘performance’ va a estar activo25
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hasta que concluya el evento electoral.1

SRA. PRESIDENTA:2

¿Alguna otra pregunta?  Pues nuevamente lo que3

queremos indicarles que vamos a recoger cada una de las4

situaciones que ustedes nos han traído en la mañana de5

hoy, vamos a contestar las preguntas que están pen-6

dientes y aclarar estas partes del pliego a raíz de sus7

comentarios para que todos tengamos, ¿verdad?, las  8

reglas del juego claras.9

Aun así, cualquier otro asunto a través, entonces,10

del correo electrónico asignado y la División de Compras,11

pues nosotros estamos en la mejor disposición de12

contestarla.13

SR. ERICO CRESPO:14

Una preguntita final.15

SRA. PRESIDENTA:16

Por favor, su nombre.17

SR. ERICO CRESPO:18

Erico Crespo de Innova Technologies.  ¿Cómo nos van19

a hacer llegar...?  A mí no me han pedido una dirección 20

de correo electrónico. ¿Ustedes tienen una lista o hay21

que...? ¿Cómo es?22

SRA. PRESIDENTA:23

Tendría que pasar a la División de Compras, al 24

cuarto piso.  ¿Hoy es la primera vez que usted viene o25
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tuvo acceso a través de la página nuestra al RFP?1

SR. ERICO CRESPO:2

Sí, exacto.3

SRA. PRESIDENTA:4

Okey.  Pues puede dejar toda su información en la5

División de Compras.6

SR. ERICO CRESPO:7

Entonces, a base de la lista con las direcciones de8

correo electrónico que ella contenga.9

SRA. PRESIDENTA:10

Sí y todo allí.  Le vamos a pedir teléfono,11

dirección, etcétera, etcétera.12

SR. ERICO CRESPO:13

Cómo no.  Okey.  Gracias.14

SRA. PRESIDENTA:15

Sí, la carta de intención hasta las 12:00 de la16

medianoche, ¿okey?, que no pusimos ninguna hora en17

particular.  Así que todo el día.18

¿Algún otro comentario, duda?  Bueno, pues nos19

complace y agradecemos el que hayan venido. Estamos muy20

contentos en tener representación de estas distintas21

empresas en este asunto.22

La Comisión va a... su proyecto para las Elecciones23

Generales del Escrutinio Electrónico nos va a requerir24

mucho trabajo y mano a mano con el licitador agraciado  25
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de esta subasta.1

Así es que, nuevamente nuestras...  Les damos las2

gracias y esperamos que tengan un bonito día.  Buenas3

tardes.4

Hay merienda a la salida.  Si gustan café, juego, por5

favor, sírvanse en confianza.6

*   *   *7

SE DIO POR TERMINADA LA REUNIÓN PRE-SUBASTA8

*   *   *9

10

11

CERTIFICACIÓN DE LA TAQUÍGRAFA12

13

CERTIFICO que la que antecede es la transcripción14

fiel y correcta del récord tomado por la suscribiente de15

los testimonios prestados y de los procedimientos  16

habidos durante esta Reunión Pre-subasta.17

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de julio de 2011.18

19

20
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TIBISAY ANDÚJAR MIRANDA22

Taquígrafa23
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