
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES 

SAN JUAN, PUERTO RICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA ADQUIRIR 
EQUIPO, PROGRAMACIÓN Y MATERIALES PARA EL 

SISTEMA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN 
ELECTORAL DE LA CEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
21 de noviembre de 2002 
 
 
 
 
Solicitud número 03-05    



 

  

 

Tabla de contenido 

CAPITULO I 2 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 2 

1. Introducción 2 
2. Objetivo del proyecto 2 
3. Objetivos del sistema de la TIE 2 
4. Participación de la Junta de Asesores Técnicos de OSIPE 2 

CAPITULO II 2 
1. Propósito 2 
2. Alcance 2 
3. Oficina que expide 2 
4. Preguntas 2 
5. Reunión presubasta 2 
6. Carta de intención 2 
7. Aceptación de propuestas 2 
8. No-aceptación de propuesta 2 
9. Suplemento a convocatoria para propuesta 2 
10. Referencias 2 
11. Economía de presentación 2 
12. Literatura técnica 2 
13. Disponibilidad del producto 2 
14. Responsabilidad principal del suplidor 2 
15. Cancelación de Subasta 2 
16. Cláusulas contractuales 2 
17. Adjudicación de  subasta y  Contrato 2 
18. Cancelación o Renegociación del Contrato 2 
19. Obligación gubernamental 2 
20. Permisos y Licencias 2 
21. Responsabilidad de costo 2 
22. Descuentos 2 
23. Precios cotizados 2 
24. Transportación, acarreo y arbitrios 2 
25. Marcas y modelos 2 
26. Documentos 2 
27. Ley de Preferencia 2 
28. Certificación 2 
29. Cancelación 2 
30. Fianzas de Licitación y Ejecución 2 
31. Boletín Administrativo número OE-1991-24 2 
32. Entrega de equipo 2 



 

II  

33. Instalación del equipo 2 
34. Garantía del equipo 2 
35. Responsabilidad pública 2 
36. Términos y condiciones para otorgar la  subasta 2 
37. Información sobre el licitador 2 
38. Firmas en la oferta 2 
39. Copias de la propuesta 2 
40. Sobre o paquete conteniendo la oferta 2 
41. Entrega de la oferta 2 
42. Ninguna oferta 2 
43. Ofertas no responsivas o inaceptables 2 
44. Lenguaje y formato de la propuesta 2 
45. Referencias de clientes 2 
46. Impugnación /Apelación 2 
47. Almacenaje 2 
48. Interpretación 2 
49. Conflictos laborales 2 
50. Tipo de adjudicación 2 
51. Resumen de eventos importantes 2 
52. Apéndices 2 

CAPITULO III 2 
1. Diseño conceptual del sistema 2 
2. La Tarjeta de Identificación Electoral (TIE) 2 
3. Componentes del sistema 2 
4. Requisitos del sistema de microcomputadoras 2 
5. Mecanismos de transporte en la TIE 2 
6. Operación del sistema actual 2 
7. Volumen de transacciones 2 
8. Especificaciones Técnicas del Equipo de Computadoras Actualmente Instalado 2 
9. Especificaciones Técnicas de la Red de Comunicaciones Actual 2 
10. Otros servicios 2 
11. Plan de Adiestramiento 2 
12. Plan de trabajo y tiempo de entrega 2 
13. Costos 2 
14. Certificados 2 

CAPITULO IV 2 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2 

15. Generales 2 
16. Específicos 2 
17. Otros requisitos 2 
18. Cómputo de la Evaluación de las Propuestas 2 

APÉNDICE I (Certificación de Costos) 2 
APÉNDICE II (Resumen de Costos) 27 
APÉNDICE III (Resolución de la Junta de Preferencia) 28 
APÉNDICE IV (Certificación del Registro Unico de la A.S.G.) 29 
APÉNDICE V (Copia del Contrato de Compra) 30 



 

III  

APÉNDICE VI (Resumés de Personal para dar mantenimiento al equipo propuesto) 31 
APÉNDICE VII (Resumés de Personal para dar mantenimiento a la programación propuesta) 32 
APÉNDICE VIII (Juntas de Inscripción Permanente) 33 
APÉNDICE IX (Totales de transacciones por precinto para cambio de foto...)  41 
APÉNDICE X (Especificaciones técnicas de la actual red de comunicaciones) 45 
APÉNDICE XI (Configuración de los sistemas y equipos ubicados a nivel central) 47 
APÉNDICE XII (Configuración en JIPS) 49 
APENDICE XIII (Diagrama del sistema actual de tarjetas de identificación electoral)         51 
   



 
   
 
 
 

1  

CAPITULO I 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.   INTRODUCCIÓN  
 
La Comisión Estatal de Elecciones, de aquí en adelante referida como la CEE, está interesada en continuar 
ampliando el uso de la tecnología de imágenes electrónicas en su sistema de Tarjetas de Identificación Electoral 
(TIE), y en la producción de listas electorales con foto y firma del elector.  A continuación se expone una idea 
general de lo que se persigue y más adelante se especifican los renglones individuales requeridos así como los 
requerimientos particulares que deben cumplir los licitadores. 
 
Durante los pasados años funcionarios de la CEE  conjuntamente con sus asesores técnicos se han dado a la tarea 
de explorar e informarse sobre la tecnología de imágenes electrónicas disponible en el mercado.  Como resultado 
de este análisis se sometió un informe al Presidente con conclusiones y recomendaciones para las áreas 
mencionadas.  Este informe fue aprobado y constituye la base para la preparación de esta Solicitud de Propuestas. 

 
El sistema será utilizado en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) para producir tarjetas de identificación 
electoral y mantener una base local y central de imágenes de foto y firma.  
 

2.   OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El objetivo de esta solicitud de propuestas es obtener un sistema llave en mano (Turn Key)  que incluya el 
equipo, la programación, mantenimiento (equipo y programación), piezas, servicios, materiales y otros recursos 
necesarios para implantar y  operar el sistema de TIE en las JIP por un periodo mínimo de cinco años a partir de 
la fecha del contrato. Las especificaciones detalladas aparecen más adelante. 
 
3.   OBJETIVOS DEL SISTEMA DE LA TIE 

A. Objetivos Generales 

Utilizar la tecnología de imágenes electrónicas para fortalecer la seguridad en la identificación de los electores y 
simplificar los procesos relacionados con el mantenimiento del Registro Electoral y la celebración de eventos 
electorales. 
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B. Objetivos Específicos 

1) Fortalecer y ampliar la función de identificación de las personas que solicitan su inscripción en el 
Registro Electoral o que solicitan efectuar cambios a su récord, mediante la implantación de métodos 
electrónicos que permitan la verificación rápida de la imagen y firma del elector. 

2) Instalar el equipo y la programación requeridos a nivel de las JIP para capturar y almacenar las 
imágenes de foto y  firma de los electores que se incluyan en el Registro Electoral de Puerto Rico, y 
que a su vez permitan la integración de esas imágenes con los datos del elector según registrados en 
la base central de datos, para la producción de la TIE. 

3) El sistema debe permitir el despliegue de la foto y la firma del elector tanto a nivel de JIP como en 
otras oficinas de la CEE a nivel central. Además, debe permitir la impresión de éstas mediante el uso 
de impresoras y máquinas de FAX. 

4) Capacidad para producir duplicados de las TIE sin que se requiera volver a retratar al elector. 

5) Desarrollar e instalar la programación requerida en el servidor central para mantener una base de 
imágenes de foto y firma, y actualizar la base de datos demográficos del Registro Electoral. 

4.   PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA DE ASESORES TÉCNICOS DE OSIPE  
La Junta de Asesores Técnicos de OSIPE asesorará a la CEE en las siguientes labores del proyecto: 
 

A. Apoyar a la Junta de Subasta en todos los aspectos técnicos que así lo requieran, durante los procesos de 
preparación de los requerimientos, proceso de subasta, adjudicación, contratación y seguimiento al 
proyecto. 

B. Evaluar los aspectos de equipo, programación, apoyo, servicio, adiestramiento y ofertas económicas 
incluidos en las propuestas que se reciban producto de esta Solicitud de Propuestas. 

C. Evaluar el proceso de entrega e implantación del proyecto en las JIP y en las oficinas de  OSIPE a nivel 
central. 

D. Evaluar la operación de los sistemas propuestos durante la puesta en vivo, en el inicio y durante la ejecución 
del plan piloto, y periódicamente durante el proceso de implantación. 

E. Recomendar la aceptación de los componentes del proyecto y la totalidad del mismo una vez completado. 
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CAPITULO II 

 
INSTRUCCIONES, OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES 

 

1.   PROPÓSITO 
Esta Solicitud de Propuesta tiene el propósito de establecer los requisitos mínimos para regir un proceso de 
subasta que resulte en la adquisición de estaciones de imágenes electrónicas que provean para la producción de 
las tarjetas de identificación de los electores en Puerto Rico. Las TIE deberán ser producidas en el mismo 
instante en que el elector solicite su ingreso en el registro de votantes o cuando solicite un duplicado de su 
tarjeta. 
 

2.   ALCANCE 
Este documento contiene las instrucciones que rigen las propuestas a ser sometidas por los suplidores 
interesados, requisitos mandatorios que deben satisfacerse para ser elegibles, criterios generales de evaluación, 
responsabilidades de los suplidores antes y después de la instalación y otros requisitos generales que debe tener 
cada licitador. La intención de las especificaciones aquí contenidas es lograr que se le provea a la CEE un 
sistema efectivo y eficiente para el procesamiento y producción de las TIE que satisfaga las necesidades de la 
CEE.  El licitador tendrá responsabilidad total por la compatibilidad y funcionamiento adecuado del sistema 
propuesto con el sistema de computadoras central (hardware y software), la base de datos de imágenes y la red 
de telecomunicaciones de la CEE. La única responsabilidad no incluida con respecto al sistema propuesto será 
cualquier requisito de construcción o modificación de facilidades. 
 

3.   OFICINA QUE EXPIDE 
Se advierte a todos los licitadores que deben cumplir con los requisitos mínimos que se requieren a cualquier 
persona natural o jurídica interesada en contratar con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Estos requisitos se 
encuentran en el Reglamento de Subastas de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, aprobado el 2 de 
octubre de 1985; según enmendado. 
 
Para recibir copia de los pliegos de esta subasta deben solicitar los mismos a: 
 
 Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico 
 Oficina de Compras 
 Piso 4 
 Ave. Arterial B #550 
 Hato Rey, Puerto Rico 00918 
 
 Tel. Directos 787-777-8717, 787-777-8718 
 Tel.: 787-777-8682 
 Ext. 2312, 2292 al 2295  
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4.   PREGUNTAS 
Las preguntas relacionadas con esta solicitud de propuestas podrán dirigirse a: 
 

Sr. Carlos J. Guerra, Jefe de Compras 
Comisión Estatal de Elecciones 
Oficina de Compras 
Ave. Arterial B # 550 
Piso 4 
Hato Rey, Puerto Rico 
Tel.: 787-777-8682 
Ext. 2312, 2292 al 2295 

  
Todas las preguntas deberán ser sometidas por escrito no más tarde de la fecha especificada más adelante.  Las 
mismas serán discutidas en la reunión presubasta y contestadas por escrito no más tarde de la fecha especificada 
más adelante.  Todo contacto con la CEE sobre esta subasta se hará a través de la Oficina de Compras. 
 

5.   REUNIÓN PRESUBASTA 
Se efectuará una reunión presubasta en la fecha y hora especificada más adelante.  La asistencia a la reunión 
presubasta es un requisito compulsorio para poder participar en la subasta.  Todo suplidor deberá leer 
cuidadosamente la invitación a propuestas antes de la reunión, de manera que la misma sea más provechosa. 
  
Todo licitador deberá asegurarse de firmar el registro de asistencia. 
 

6.   CARTA DE INTENCIÓN 
Todo suplidor interesado en someter una propuesta deberá enviar una carta expresando su intención al respecto, 
no más tarde de la fecha especificada más adelante.  Suplidores que no cumplan con este requisito quedarán 
excluidos del proceso de subasta. 
 

7.   ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS 

El contenido de las propuestas sometidas por el licitador, o los licitadores aceptados, será considerado como 
obligación contractual, por lo tanto, el incumplimiento de lo ofrecido puede resultar en la cancelación de la 
adjudicación. 
 

8.   NO-ACEPTACIÓN DE PROPUESTA 
La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico se reserva el derecho de rechazar cualquier, o todas, las 
propuestas recibidas por causa de esta solicitud, y de negociar separadamente en cualquier forma que estime 
necesaria para servir los mejores intereses del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  La información obtenida se 
usará para determinar la conveniencia del equipo, la programación y materiales ofrecidos, adiestramientos y el 
enfoque a la implantación del proyecto, gestión que estará de acuerdo con la acción contractual subsiguiente. 
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La no-aceptación de cualquier propuesta, significará que otra, o ninguna, fue considerada más ventajosa.  Los 
licitadores cuyas propuestas no sean aceptadas serán notificados tan pronto como la Junta de Subastas tome una 
decisión. 
 

9.   SUPLEMENTO A CONVOCATORIA PARA PROPUESTA 
La Oficina de Compras de la CEE podría proveer un suplemento si fuese necesario revisar parte de esta solicitud, o 
si hicieran falta datos adicionales, para permitir una interpretación exacta de las cláusulas de la misma. 

 

10.   REFERENCIAS 
Para facilitar las referencias, esta solicitud de propuestas sigue el formato de capítulo, sección, párrafo,  apéndices. 
La propuesta del suplidor debe presentarse utilizando el mismo formato.  No se aceptarán propuestas que no 
cumplan con esta disposición. 
 

11.   ECONOMÍA DE PRESENTACIÓN 
Las propuestas deben prepararse proveyendo una descripción sencilla y breve de las capacidades del suplidor 
para satisfacer esta solicitud.  Las encuadernaciones con mucho adorno y despliegue de colores, así como el 
material promocional, no son recomendables. 
 

12.   LITERATURA TÉCNICA 
Se debe incluir en la propuesta manuales técnicos que describan las características del producto y todos sus 
componentes, su funcionamiento, los requisitos eléctricos y ambientales necesarios para una adecuada y 
eficiente operación del sistema. 
 

13.   DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO 
Los productos (Software y Hardware) y materiales propuestos en respuesta a esta solicitud deben haber sido 
formalmente introducidos en el mercado a la fecha de entrega de la propuesta. 
 

14.   RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL SUPLIDOR 
Puede haber asociaciones entre varias compañías, pero se le exigirá a un suplidor que asuma la responsabilidad por 
todo lo requerido en esta Solicitud de Propuestas y se hará un solo contrato u 0..  Todos los suplidores deberán estar 
registrados en el Registro Único de Licitadores de la Administración de Servicios Generales. En la oferta del 
suplidor principal se especificará la participación de las firmas subcontratadas y la función de cada una de ellas. 
 

15.   CANCELACIÓN DE SUBASTA 
La Comisión Estatal de Elecciones se reserva el derecho de cancelar la subasta en cualquier momento antes de 
emitir la firma de contrato. 
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16.   CLÁUSULAS CONTRACTUALES 
El suplidor debe someter su contrato para estudio por la Oficina de Asuntos Legales de la CEE.  Luego de ser 
evaluado y aceptado en todas sus partes formará parte integral del contrato que prepare la Comisión para esos 
efectos: 
 

A. El contrato se regirá y será interpretado de acuerdo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

 
B.  La CEE se reserva la decisión de desistir de la adjudicación de la subasta, de no llegar a un acuerdo en 

algún elemento fundamental de contratación. 
 

17.   ADJUDICACIÓN DE  SUBASTA Y  CONTRATO 
Terminadas las negociaciones con el licitador seleccionado, se firmará por ambas partes un contrato formal por 
escrito.  El contenido de la propuesta del licitador seleccionado al igual que este documento formará parte 
integral del contrato. Cualquier suplemento o modificación a cualquier provisión del contrato que se otorgue al 
licitador seleccionado tendrá que ser por escrito y firmada por representantes de ambas partes. 
 

18.   CANCELACIÓN O RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO 
La CEE se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de considerar que el licitador no ha cumplido con 
este.  El contrato podrá ser renegociado en cualquier momento para poder aprovechar desarrollos tecnológicos 
que redunden en el interés de la Comisión. 
 

19.   OBLIGACIÓN GUBERNAMENTAL 
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni la CEE tendrán obligación alguna con el licitador hasta tanto se 
haya aprobado y firmado el contrato u orden de compra. 
 

20.   PERMISOS Y LICENCIAS 
El licitador será responsable de obtener y pagar, si fuese requerido, permisos, licencias, seguros o cualquier otro 
requisito que pueda ser necesario para efectuar el trabajo requerido para la implantación satisfactoria del 
sistema. 
 

21.   RESPONSABILIDAD DE COSTO 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni la CEE asumen responsabilidad ni tendrán obligación alguna por 
los costos incurridos por los suplidores antes de emitirse un acuerdo, contrato u orden de compra. 
 

22.   DESCUENTOS 
Descuentos por pago puntual no serán considerados en la evaluación de las propuestas para determinar el 
precio.  Sin embargo, tales descuentos se considerarán para propósitos de contrato y pago. 
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23.   PRECIOS COTIZADOS 
Los precios cotizados por el licitador se mantendrán firmes durante la vigencia del proceso de evaluación y 
adjudicación y hasta que se emita el contrato final. Estos no estarán sujetos a cambios por aumentos en el 
mercado, o de cualquier índole, sean previsibles o no. 

 

24.   TRANSPORTACIÓN, ACARREO Y ARBITRIOS 
Los precios cotizados deben incluir los gastos de transportación, acarreo y arbitrios hasta la entrega final de los 
artículos en los sitios designados por la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico incluyendo la entrega e 
instalación en sus oficinas centrales y en las Juntas de Inscripción Permanente a través de la isla. 
 

25.   MARCAS Y MODELOS 
El licitador deberá indicar la marca y el modelo del producto que ofrece.  Deberá proveer, o tener disponible para 
proveer a solicitud de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, literatura con las especificaciones y la 
descripción de los productos cotizados. 

 

26.   DOCUMENTOS 
Todos los documentos que se incluyan o que se emitan posteriormente con relación a esta subasta forman parte 
de la misma. 
 

27.   LEY DE PREFERENCIA 
El licitador a favor de cuyo producto la Junta de Preferencia haya adjudicado un por ciento de preferencia, 
deberá someter junto con su oferta toda la información sobre la resolución de la Junta de Preferencia para que 
pueda ser considerada en la evaluación. 

 

28.   CERTIFICACIÓN 

El licitador al someter su oferta certifica y jura que ningún empleado o funcionario de la Comisión Estatal de 
Elecciones de Puerto Rico tiene interés pecuniario en la oferta.  Certifica bajo juramento además, que no ha 
habido ningún acuerdo de parte de su firma con otra persona, corporación o firma para someter varias ofertas 
bajo nombres distintos. 
 

29.   CANCELACIÓN 
La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico se reserva el derecho de cancelar la subasta en cualquier 
momento antes de emitir la firma de contrato. 
 



 
   
 
 
 

8  

30.   FIANZAS DE LICITACIÓN Y EJECUCIÓN 
Será obligatorio que todo licitador presente con su propuesta una fianza de cotización (Bid Bond) a favor de la 
Comisión Estatal de Elecciones equivalente a un veinticinco por ciento (25%) del monto total de la Propuesta.  
También será obligatorio que el licitador al cual se adjudique la subasta presente en o antes de los próximos 
diez días laborables, luego de recibir la notificación de adjudicación, una fianza de ejecución (Performance 
Bond) por el monto total (100%) de la propuesta.  Esta fianza deberá estar vigente hasta que el suplidor cumpla 
con las condiciones del contrato. 
 
Las fianzas antes descritas podrán ser prestadas en una de las siguientes formas: 

 
A. Cheque Certificado 

B. Giros Postales 

C. Fianzas de Seguros expedida por compañías de seguros autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico  

31.   BOLETÍN ADMINISTRATIVO NÚMERO OE-1991-24 
Todo licitador que reciba la buena pro en una subasta del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, vendrá 
obligado a someter una certificación en la que se indique que han radicado sus planillas de contribuciones 
durante los últimos cinco años y que ha efectuado el pago correspondiente o que se ha acogido a un plan de 
pago.  A tales efectos se incluirá en todo contrato una disposición bajo la cual el contratista certificará y 
garantizará que al momento de suscribir el contrato, éste ha rendido su planilla contributiva, según requerido en 
el Boletín Administrativo número OE-1991-24, emitido el día 18 de junio de 1991.  El no cumplir con este 
requisito será razón suficiente para cancelar el contrato. 
 

32.   ENTREGA DE EQUIPO  
Los equipos que se incluyan en la propuesta del licitador seleccionado deberán ser entregados e instalados en 
las JIP, sin costo adicional alguno ( véase apéndice VIII,  para la relación de las JIP). 
  

33.   INSTALACIÓN DEL EQUIPO 
La instalación del equipo propuesto bajo esta solicitud deberá proceder con la mínima interrupción de las labores de 
la CEE.  Toda la instalación del equipo será manejada de forma llave en mano (Turn Key) incluyendo la entrega, 
instalación, prueba del equipo y adiestramiento. El licitador tendrá responsabilidad total por la compatibilidad del 
equipo ha instalarse con el equipo ya en existencia en la CEE y  por la operación satisfactoria del mismo. El 
comienzo de la entrega e instalación del sistema a nivel de JIP deberá iniciarse no más tarde de 60 días calendarios 
a partir de la firma del contrato y deberá completarse no más tarde de 150 días calendarios luego del inicio del 
esfuerzo.  La conversión de la base de imágenes actual a nivel central deberá completarse no más tarde de 180 días 
calendario, luego de recibir la Orden de Compra junto con la programación para la interacción entre las JIPS y el 
nivel central. 

 
Itinerario de Entrega, Instalación y Adiestramiento: 
  

25% Dentro de los (60) días calendarios luego de la firma de contrato. 
50% En 90 días, entrega, instalación y adiestramiento a los usuarios. 
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75% En 120 días, entrega, instalación y adiestramiento a los usuarios 
100% En 150 días, entrega, instalación y adiestramiento a los usuarios. 
100%         En 180 días, conversión y programación para la interacción entre las JIPS y nivel        
                   central. 

34.   GARANTÍA DEL EQUIPO 
El equipo ofrecido por el licitador deberá ser nuevo y libre de defectos de diseño o manufactura. Las garantías serán 
responsabilidad directa del suplidor principal y la CEE no tendrá que ir a través de terceros para reclamar ni recibir 
los beneficios de las mismas.  Cualquier equipo que, durante el período de contrato demuestre tener algún defecto 
será reparado o reemplazado por el licitador sin costo alguno para la CEE.    

35.   RESPONSABILIDAD PÚBLICA 
El licitador se compromete a eximir a la CEE de cualquier acción, demanda o responsabilidad pública que 
pueda surgir de las acciones del licitador en el cumplimiento de los servicios requeridos bajo esta solicitud de 
propuesta. 
 

36.    TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA OTORGAR LA  SUBASTA 
Los términos y condiciones para otorgar la subasta serán los contenidos en esta solicitud de propuesta. 

 
Términos o condiciones conflictivas sometidas por el licitante podrían ser causa para el rechazo de la propuesta.  La 
CEE se reserva el derecho de obviar cualquier aspecto o deficiencia considerada inmaterial en la Solicitud de 
Propuesta o en las propuestas si ello redunda en el mejor interés público y de la Comisión. La adjudicación será 
hecha por la Junta de Subastas de la CEE tomando en consideración las recomendaciones de la Junta de Técnicos 
de OSIPE.  Se le requiere a los licitadores que muestren ejemplos reales del equipo, materiales y sistemas 
propuestos, utilizando datos provistos por la CEE con el propósito de realizar pruebas antes de adjudicar el 
contrato.  Cualquier equipo así presentado tendrá que cumplir con las especificaciones contenidas en esta invitación 
a subasta. Las presentaciones podrán requerirse en un término de cinco (5) días laborables luego del licitador ser 
notificado del interés de la Comisión. 
 

37.   INFORMACIÓN SOBRE EL LICITADOR 
El licitador está obligado a suplir toda información requerida sobre sí o sobre la persona que representa.  Los 
licitadores deben asegurarse que estén en el Registro Único de Licitadores de la Administración de Servicios 
Generales y que sus documentos estén al día procurándose una certificación a esos efectos. 

 

38.   FIRMAS EN LA OFERTA 
La oferta deberá estar firmada con tinta indeleble o bolígrafo en el espacio provisto para ello.  La persona que firme 
escribirá su nombre en letra de molde, firmará e indicará en calidad de qué firma y el puesto o cargo que ocupa. El 
licitador deberá someter una certificación oficial de su compañía que autorice al representante a firmar y a negociar.   
La compañía deberá estar registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico.  No se aceptarán firmas 
impresas mecánicamente, con lápiz de mina o con sellos de gomas. Todo licitador deberá someter con su propuesta 
una certificación de crédito y situación financiera emitida por una firma reconocida como Dun & Bradstreet o 
similar. 



 
   
 
 
 

10  

 
La persona que firmará la oferta será aquella cuya firma esté registrada en el Registro Único de Licitadores para 
esos efectos.  Si la persona autorizada a firmar ha cambiado, deberá registrarse la nueva firma en el Registro Único 
de Licitadores antes de solicitar la certificación de elegibilidad.  

 

39.   COPIAS DE LA PROPUESTA 
 
Se requiere un original y siete (7) copias de la propuesta. 
 

40.   SOBRE O PAQUETE CONTENIENDO LA OFERTA 
Será estricta obligación de todo licitador presentar su oferta en sobres o paquetes cerrados, los cuales tendrán que 
identificarse en el exterior de la siguiente manera: 

A. Asunto de la subasta 

B. Número de la subasta 

C. Fecha y hora de entrega y apertura 

D. Nombre del licitador 

E. Número del teléfono y dirección 

 

41.   ENTREGA DE LA OFERTA 
La oferta se entregará a la mano en la Oficina de Correo de la Comisión Estatal de Elecciones, situada en la 
Avenida Arterial B #550, Hato Rey, Puerto Rico. Cualquier persona, empleada o no del licitador, podrá hacer la 
entrega. 

 
Será obligación del licitador asegurarse de que se le expida un recibo.  La fecha y hora de entrega se hará constar de 
acuerdo al reloj de la Oficina de Correo de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico.  Cualquier oferta 
entregada después de la fecha y hora no será aceptada. 
 

42.   NINGUNA OFERTA 
Si el licitador no tiene interés en hacer una oferta, deberá así especificarlo en una comunicación escrita. 
 

43.   OFERTAS NO RESPONSIVAS O INACEPTABLES 
Al hacer su oferta el licitador se limitará a ofrecer lo que se le solicita dentro de las especificaciones y las 
condiciones fijadas. Las especificaciones establecen requisitos mínimos. Cualquier oferta que sobrepase las 
especificaciones solicitadas podrá ser aceptada. 

 
No se considerará ninguna oferta que elimine especificaciones o condiciones solicitadas.  Tampoco se considerarán 
ofertas que contengan frases, párrafos o comentarios que hagan de la oferta una ambigua, incompleta o indefinida. 
También serán rechazadas ofertas que alteren, modifiquen, varíen o cambien las condiciones. Toda corrección o 
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borradura en la oferta tiene que tener firmadas las iniciales del licitador. Los licitadores asumen la responsabilidad 
por sus errores en las ofertas. No se considerarán ofertas alternas o variadas. 
 

44.   LENGUAJE Y FORMATO DE LA PROPUESTA 
Las propuestas deben contestarse en español.  No obstante, la documentación técnica y cualquier información 
adicional, relacionada con los productos propuestos ya preparada en inglés se aceptarán en ese idioma. 

 
Se requiere que las páginas de las propuestas vengan enumeradas en orden consecutivo. 
 

45.   REFERENCIAS DE CLIENTES 
El licitador debe suministrar una lista de clientes que tengan instalados un sistema igual o similar al propuesto. 
Los sistemas deben haber estado instalados por un término no menor de seis meses. Se podrá requerir visitas a 
tales instalaciones. 

 

46.   IMPUGNACIÓN /APELACIÓN 
Cualquier licitador que por objeciones razonables no esté de acuerdo con esta convocatoria a subasta formal o 
adjudicación, podrá apelar la misma conforme a los términos del Reglamento de Subastas  de la Comisión 
Estatal de Elecciones.  
 

47.    ALMACENAJE 
En caso de que el licitador tuviera que almacenar los suministros a entregar, la CEE no será responsable del 
precio que pague el licitador por concepto de almacenaje ni por las ganancias que deje de obtener por tener que 
almacenar. 
 

48.   INTERPRETACIÓN 
Cuando las cláusulas de una subasta o de un contrato resulten conflictivas las unas con las otras, se interpretarán 
en conjunto o separadas de la manera que resulte más beneficiosa para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y/o a la Comisión Estatal de Elecciones.  Si una o más cláusulas no pueden ser interpretadas en conjunto, 
permanecerán aquella o aquellas que su interpretación resulte más beneficiosa al Estado. 
 

49.   CONFLICTOS LABORALES 
El licitador que reciba la buena pro de esta invitación a subasta vendrá obligado a notificar a la Comisión 
Estatal de Elecciones de Puerto Rico por cualquier vía razonable en un período no mayor de 24 horas, toda la 
información y datos relevantes relacionados con el comienzo de conflictos que obstaculicen, demoren o 
impidan el cumplimiento del contrato. 
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50.   TIPO DE ADJUDICACIÓN 
Todos los equipos, programas y servicios motivos de esta Invitación a Subasta serán adjudicados a un solo suplidor 
luego de evaluar las propuestas en su totalidad. 

 

51.   RESUMEN DE EVENTOS IMPORTANTES 
 

Número Actividad   Fecha           Hora 
 *1 Entrega de especificaciones: martes, 26/noviembre/2002                 9:00 am 
   2 Someter preguntas por escrito: viernes, 13/diciembre/2002               3:00 pm 
   3 Contestación escrita preguntas: viernes, 10/enero/2003                          3:00 pm 
   4 Reunión presubasta: jueves, 16/enero/2003                                           10:00 am  
   5 Entrega de carta de intención: jueves, 23/enero/2003                              3:00 pm 
   6 Entrega de ofertas en el área de Correo de la CEE: 20/ febrero/ 2003   2:00 pm  
 Toda oferta tiene que ser entregada una (1) hora antes de la hora de apertura. 
                         No se aceptarán propuestas luego de la fecha y hora de apertura indicada. 
   7 Apertura de ofertas    20 de febrero de 2003                  3:00 pm 
  
 *Lugar: Comisión Estatal de Elecciones 
  Oficina de Compras    Dirección Postal   
  Avenida Arterial B #550   P.O. Box 195552 
  Hato Rey, Puerto Rico    San Juan, Puerto Rico 00919-5552 
  
   

52.   APÉNDICES 
Los suplidores deberán someter con su propuesta los apéndices I al VII de esta invitación a propuestas.   
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CAPITULO III 

REQUISITOS TÉCNICOS 
 
En este capítulo se describen los requisitos técnicos mandatorios a cumplirse en respuesta a esta 
solicitud.  Las propuestas que no reúnan estos requisitos no serán consideradas para selección, 
evaluación o adjudicación. 

 

1.   DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA 
A. El sistema que se visualiza está dividido en dos componentes básicos: 

1) Componente a nivel de JIP para la captura y manejo digital de imágenes de foto y 
firma del elector y producción de la TIE. Mantenimiento de las bases de datos 
demográficos e imágenes  tanto a nivel  local, como a nivel central. Interacción con el 
servidor de imágenes central. Este componente debe permitir verificación en línea 
tanto de los datos demográficos como de las imágenes  de foto y firma.   

2) Componente a nivel central para mantenimiento de las bases de datos demográficos e 
imágenes de foto y firma de electores. .(El apéndice XI  incluye la descripción de la 
configuración actual de equipo a nivel central.) 

B. Funciones del sistema: 

1) Capturar, archivar y manejar las fotos y firmas digitales de electores. 

2) Producir la TIE a electores. 

3) Capacidad para reproducir tarjetas sin tener que retratar al elector nuevamente. 

4) Trabajar en la red local y poder tomar fotos, manejar la cámara de foto digital y 
procesar transacciones de datos demográficos, desde la estación de trabajo 
correspondiente. 

5) Interactuar con las computadoras ubicadas a nivel central para capturar, actualizar o 
guardar, en línea, la información biométrica (foto y firma) de la base de imágenes y la 
información demográfica de la base de datos del Registro Electoral del elector.  

6) Trabajar en línea a tiempo real, y fuera de línea en cuyo caso las bases de datos e 
imágenes se actualizarán mediante proceso de sincronización una vez se normalice el 
sistema. 

7) Cuando el sistema esté fuera de línea, almacenar a nivel local, en una base de 
imágenes separadas, las imágenes de foto y firma de nuevos electores. Una vez se 
restablezca el sistema, éstas se añadirán en línea a la  base de imágenes central.  
También se requiere la programación para añadir estas imágenes a la base de 
imágenes central, mediante procesamiento en lotes, y siguiendo medidas estrictas de 
verificación y control. 

8) En el caso de que el sistema esté fuera de línea se utilizarán las bases de datos locales 
para efectuar las verificaciones correspondientes. En estos casos se tendrá que 
programar para la captura de información del elector mediante entrada de datos 
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directa, cumpliendo con todas las medidas de seguridad exigidas por la CEE y la 
verificación de los tres funcionarios de la JIP. 

9) En los casos de las JIP rodantes (oficinas móviles de la CEE) o de las JIP que puedan 
estar fuera de línea por un tiempo prolongado, se requiere un sistema alterno que 
permita la actualización mediante el procesamiento en lote, de las bases de datos e 
imágenes.    

  
C. Operación del sistema. 

1) Se requiere que ambos componentes operen de forma integrada, de manera que se 
tiene que considerar la compatibilidad requerida entre ambos componentes, y ofrecer 
la solución para dicha integración con el equipo y la programación usados a nivel 
central. 

2) El sistema actual realiza la entrada de datos en las JIP, donde se cuenta con el equipo 
y la programación necesarios para el registro del elector en las bases de datos a nivel 
central.  

3) El sistema contemplado requiere la verificación de elegibilidad para la producción de 
la TIE, la toma de fotografía, captura de firma, y búsqueda y despliegue de imágenes 
de foto y firma, operando de forma integrada con el sistema central a través del WAN 
de la CEE.  Además, se requiere un sistema alterno que mantenga la operación en las 
JIP en caso de falla  en el WAN de la CEE.   

4) Se requiere que este sistema alterno permita actualizar las bases centrales de datos e 
imágenes mediante la sincronización de las bases de datos por telecomunicaciones y 
otros medios electrónicos alternos. 

5) En cada JIP se cuenta con el sistema descrito en el apéndice XII, mediante el cual se 
capturan a través de una microcomputadora los datos del elector y se efectúan los 
cambios a la base central de datos demográficos.   

6) Se requiere añadir una estación (microcomputadora) que controle las funciones de 
captura digital de foto y firma, y fabricación o producción de la TIE.  Esta estación 
estará conectada a la red local (LAN), la cual a su vez estará conectada  al WAN de 
la CEE.   

7) El sistema propuesto debe ser capaz de buscar la  información del elector, tanto en el 
servidor de datos demográficos como en el servidor de imágenes, simultáneamente 
desde cualquier estación de trabajo. 

8) El sistema propuesto debe ser capaz de presentar en una misma pantalla todas las   
 imágenes   

               
D. Interacción entre el componente a nivel de JIPs y el componente a nivel central del sistema 

de TIE.  

 
Cada JIP contará con al menos dos estaciones de trabajo (PC).  La primera se utiliza 

actualmente para realizar transacciones de datos demográficos.  A la segunda, provista por el 
suplidor, estarán conectadas la cámara, impresora de tarjetas y la tableta para capturar la firma 
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del elector.  Desde esta PC se realizarán las transacciones de imágenes (toma de foto y firma, 
manejo de la cámara y manejo de la impresora de TIEs). 
 
 El componente a nivel de JIPs estará conectado, a través de la red digital, al componente 
central, el cual incluirá un servidor de datos demográficos (con DB2) y uno de imágenes (con 
DB2) para mantener las bases de datos e imágenes respectivamente.  Ambos servidores se 
pueden comunicar vía TCP/ IP. 
 
 Para operar fuera de línea, copia del registro electoral se mantendrá en la primera estación a 
nivel de JIPs.  En caso de que se interrumpa la comunicación entre una JIP y el sistema central, 
las transacciones de datos de nuevos electores se almacenarán temporalmente en la primera 
estación y las de imágenes en la segunda.  Una vez se restablezca la comunicación, las 
transacciones de datos e imágenes se procesarán en línea contra las bases de datos e imágenes, 
respectivamente.  El suplidor será responsable de desarrollar la programación para manejar las 
imágenes.  También será responsable de desarrollar la programación para, de ser necesario, 
añadir estas imágenes a la base central de imágenes mediante el procesamiento en lotes y 
siguiendo medidas estrictas de verificación y control.   

2.   LA TARJETA DE IDENTIDAD ELECTORAL (TIE) 
 

A. Descripción general del sistema para producir la TIE 

La CEE requiere que se provea el sistema (combinación de equipo y programación) necesario 
para producir la TIE.  La tarjeta normalmente deberá ser producida en el mismo momento en que 
se tramita la solicitud de registro del elector o la solicitud de una tarjeta duplicada. 

 
El sistema deberá utilizar la tecnología de video para capturar y digitalizar la imagen del elector 
y su firma.  El sistema combinará la imagen del elector y su firma con datos (texto) que serán 
accesados remotamente de la base de datos en el computador central. Además, debe tener la 
capacidad de trabajar en red local y poder tomar fotos y manejar la cámara de fotografía desde la 
estación de trabajo correspondiente.  Toda la información (imágenes y texto) deberá ser 
integrada para imprimir la TIE en una impresora de tarjetas de un solo paso.  

 
B. Producción 

La producción de la tarjeta deberá realizarse en un solo paso usando materiales de tecnología 
tipo PVC duradero tal como “composite” u otro material aprobado por la Comisión.  Su espesor 
aproximado debe ser de 10 mils.  Deberá tener las esquinas redondeadas.  El material de la 
tarjeta debe ser de tal naturaleza que no permita que la tinta se riegue. 

 
La producción de la tarjeta deberá resultar en una sola pieza fundida de espesor uniforme.  La 
información impresa y el retrato deberán ser visibles a través del laminado, sin pérdida de calidad.  
Cualquier intento por remover el laminado debe resultar en la destrucción del retrato y de la 
información. 

 
C. Apariencia física de la tarjeta 

Debe contener una foto (retrato) en colores de una dimensión no menor de 1 ¼” x 1" ni mayor de 1 
½” x 1 ¼”, la firma y datos del elector.  La tarjeta deberá cumplir con las especificaciones mínimas 
establecidas por la CEE incluyendo la fidelidad del color, detalle y brillantez.  La apariencia general 
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debe ser de precisión vertical y horizontal.  La CEE se reserva el derecho de cambiar el contenido 
de la información en la tarjeta según pueda ser requerido por virtud de ley o de la propia Comisión; 
para esto se requiere que el sistema permita que la CEE pueda efectuar tales cambios 
interactivamente con un mínimo de esfuerzo. 
 

D. Características del contenido de la TIE 

1) Debe contener los siguientes datos generales de las personas y otra información 
requerida por la CEE: 
a) Nombres y apellidos 
b) Número electoral en forma numérica y en código de barra unidimensional 
c) Sexo 
d) Color de ojos 
e) Estatura 
f) Fecha de nacimiento 
g) Fecha de emisión  
h) Foto fantasma al extremo inferior derecho 
i) Firma del elector 
j) Firma del presidente de la CEE ubicada sobre la parte inferior del retrato del    

elector 
k) Holograma del escudo de la CEE 
l) Micro texto en la parte posterior de la tarjeta 
m) Código de barra bidimensional en la parte posterior de la tarjeta 

 
E. Diseño de la TIE 

1) La TIE deberá poseer y cumplir con las siguientes características de diseño: 

a) una duración garantizada de al menos diez años; 
b) la  fotografía a colores y firma digitalizadas; 
c) ser un documento portátil (tamaño máximo del tipo tarjeta de crédito bancario); 
d) tener como mecanismo de transporte un código de barras bidimensional; 
e) contar con un código de barras unidimensional conteniendo el código único de 

identidad electoral; 
f)  incorporar características de seguridad en diferentes elementos que la hagan 

extremadamente difícil de falsificar o adulterar. 
 

F. Componentes de seguridad  

1) La TIE, para ser un documento confiable,  debe cumplir con elementos básicos  de 
seguridad y debe contener las características de diseño siguientes: 

a) seguridad necesaria para que sea un documento confiable para la CEE, las 
organizaciones políticas y los ciudadanos en general; 

b) consistencia y seguridad interna en los datos y poder verificar los mismos en una 
forma rápida y segura, garantizando una identificación positiva y una ocurrencia 
única en la base de datos; 

c) una inmediata identificación visual mediante la incorporación de una fotografía y 
otros elementos visibles de comprobación; 
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d) una comprobación secundaria no visible mediante mecanismos tales como:  códigos 
de barras unidimensionales y bidimensionales, tinta ultravioleta, entre otros 
elementos, requiriéndose  el uso de dispositivos adicionales económicos  como 
lectores de barras; 

e) que exista una relación 1:1 entre la TIE y la base de datos; en otras palabras, debe 
existir una sola ocurrencia del ciudadano en la base de datos.  

G. Características físicas de la TIE 

1) La foto del elector debe tener el número del elector integrado en el margen derecho, en 
forma vertical; de igual manera debe ser almacenada la imagen de la foto en la base de 
datos. 

2) La tarjeta debe contener un código de barra unidimensional representando el número 
del elector. 

3) Se requiere la protección holográfica con el logo de la CEE en la cara frontal de la 
tarjeta. 

4) La tarjeta debe contener la firma del Presidente de la CEE, además de la del elector. La 
firma del Presidente debe estar sobrepuesta en la parte inferior de la foto del elector. 

5) La parte frontal de la tarjeta debe incluir la foto fantasma ("Phantom Photo").  

6) La TIE debe ser serializada con un número de control contenido en micro texto, 
ubicado en la parte posterior inferior de la tarjeta para evitar la duplicación de la 
misma. 

7) La tarjeta debe contener un código de barra bidimensional en la parte posterior, 
representando la información personal y electoral. 

 

3.   COMPONENTES DEL SISTEMA 
A. Servidores de datos demográficos y biométricos (imágenes) ubicados a nivel central, 

conocidos como base de datos del Registro Electoral y base de imágenes, respectivamente.  
Los equipos donde residirán las bases de datos e imágenes existen actualmente y no forman 
parte de esta subasta.  

B. Estación de captura y servidor de imágenes local en cada JIP. Este equipo debe tener la 
capacidad de mantener almacenada copia de la base de datos del Registro Electoral (se 
estima el tamaño en 3GB) y  la base de imágenes local (el tamaño debe ser estimado por el 
proveedor).  

C. Sistemas de impresión de tarjetas para producción inmediata 

1) Producción de tarjetas duraderas de múltiples capas,  impresa en un solo paso, 
producidas con material “composite”  o similar. 

2) Impresora  tipo “One Pass Card Printer”, para la producción de la TIE. 
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D. Cámara digital de alta resolución con las características siguientes: 

1) Controlada por software interactivo de manera que no requiera la intervención manual, 
pero que permita enfocar mediante controles computarizados desde cada estación de 
trabajo. 

2) Que maneje estaturas en el rango de 3.2 a 7.0 pies sin necesidad de ajustes por parte 
del operador. 

3) Encuadre automático de la persona. 

4) Que tenga rutina de auto-calibración de colores. 

5) Además:  

a) Interacción mínima por parte del operador; 

b) Imágenes homogéneas de alta calidad; 

c) Proceso de captura rápido y confiable; 

d) Construcción robusta para aplicaciones de alto volumen. 
 

E. Captura de firma  

1) Tableta digitalizadora  fácil de utilizar. 

2) El sistema debe garantizar el control de calidad que evita la apariencia quebradiza o 
segmentada  de la firma 

 

4.   REQUISITOS DEL SISTEMA DE MICROCOMPUTADORAS 
 

A. Requisitos de programación del sistema: 

Se utilizará SQL Server 2000 mínimo como manejador de datos, sobre Windows 2000.  Se 
requiere conectividad con DB2 a nivel central. 

 
B. Requisitos de programación de la aplicación 

1) La aplicación debe incluir las siguientes funciones: 

a) Captura de datos del elector mediante  conexión con las bases centrales de datos e 
imágenes a nivel central.  

b) Capturar, archivar y manejar las fotos y firmas digitales de electores. 

c) Verificación de imagen y firma existentes en el sistema. 

d) Búsqueda del elector en las bases de datos del sistema central, captura y 
digitalización de foto y firma. 

e) Verificación de datos del elector en la base de datos central, o local en el caso de 
que el sistema esté fuera de línea. 

f) Producir la TIE a electores. 

g) Reproducir tarjetas sin tener que retratar al elector nuevamente. 
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h) Capacidad de trabajar en red local,  poder tomar fotos y manejar la cámara de foto 
digital desde la  estación de trabajo correspondiente. 

i) El sistema deberá tener la capacidad de trabajar en línea a tiempo real, y fuera de 
línea en cuyo caso las bases de datos e imágenes se actualizarán mediante proceso 
de sincronización de las bases de datos al regresar la conexión nuevamente. 

j) Interactuar con las computadoras ubicadas a nivel central para capturar, actualizar 
o guardar, en línea, la información biométrica (foto y firma) de la base de imágenes 
y la información demográfica de la base de datos del Registro Electoral del elector. 

k) Almacenar a nivel local y central, en una base de imágenes separada, la 
información y las imágenes de foto y firma de nuevos electores cuando el sistema 
esté fuera de línea. En este caso se requiere la programación para actualizar dichas 
imágenes a nivel central. 

l) Capacidad para almacenar datos e imágenes a nivel local. En el caso de que el 
sistema esté fuera de línea se utilizarán las bases de datos locales para efectuar las 
verificaciones correspondientes. En estos casos se tendrá que programar para la 
captura de información del elector mediante entrada de datos directa, cumpliendo 
con todas las medidas de seguridad exigidas por la CEE y la verificación de los tres 
funcionarios de la JIP. 

m) En los casos de las JIP rodantes (oficinas móviles de la CEE) o de las JIP que 
puedan estar fuera de línea por un tiempo prolongado, se requiere un sistema 
alterno que permita la actualización, mediante el procesamiento en lotes,  de las 
bases de datos e imágenes. 

n) Producción de informes  de control. 

o) Producción de informes estadísticos y otros. 

p) Capacidad de desplegar en los monitores y enviar vía fax la combinación de datos e 
imágenes de foto y firma del elector. 

q) Capacidad de requerir claves y contraseñas (dos de tres) que eviten el uso no 
autorizado del sistema en las JIP. 

r) Capacidad para descartar una imagen cuya calidad no sea aceptable antes de que 
ésta quede almacenada. 

s) Capacidad para crecimiento y para ajustes debido a adelantos en la tecnología. 

t) Toda la programación debe ser abierta y no debe contener elementos propietarios. 

u) El código original (source code) será propiedad de la CEE. Una vez desarrollada la 
aplicación, el licitador le proveerá a la CEE el código original  en un medio 
magnético.  

v) Producción a nivel central de listas electorales con foto y firma del elector. 
 
 

C. Requisitos de equipo, facilidades físicas y ambientales 
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El licitador deberá proponer el equipo necesario para poder realizar las funciones antes mencionadas 
en cada JIP.   El equipo a nivel central será responsabilidad de la CEE.  Además, deberá indicar las 
facilidades físicas y ambientales que se requerirán para la operación adecuada del equipo propuesto.  
La impresora (one-pass printer) debe producir un mínimo de 60 TIE por hora durante períodos 
sostenidos de operación. 
 

D. Requisitos de seguridad 

 
El licitador deberá presentar una descripción detallada de los aspectos de seguridad y control en el 
uso del sistema, para demostrar que este no puede ser utilizado por personas no autorizadas.  
 

5.   MECANISMOS DE TRANSPORTE EN LA TIE 
Se requiere el almacenamiento de información biométrica (foto y firma) que identifique a la 
persona portadora del documento. Existen diversos tipos de mecanismos de transporte, pero se 
requiere el código de barras bidimensional por ser de bajo costo y confiable. 

 

6.   OPERACIÓN DEL SISTEMA PILOTO DE TIE 
El diagrama que se incluye en el apéndice XIII describe la forma en que opera el sistema piloto 
de tarjetas de identificación de electores instalado en 10 JIPs. 

7.   VOLUMEN DE TRANSACCIONES 
En el apéndice IX se presenta un informe que incluye los totales de transacciones por precinto 
para cambio de foto, nuevas inscripciones e inscripciones especiales para los años 1997 al 2000.  
De estas transacciones todas conllevan foto excepto algunas inscripciones especiales que 
constituyen reactivación de electores cuyas tarjetas están en buenas condiciones. 

8.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE COMPUTADORAS ACTUALMENTE INSTALADO A 
NIVEL CENTRAL 

En el apéndice XI se presenta un detalle del equipo de cómputos actualmente instalado a nivel 
central. 

9.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RED DE COMUNICACIONES ACTUAL 
En el apéndice X se presentan las especificaciones técnicas de la actual red de comunicaciones.   

 

10.   OTROS SERVICIOS 

A. Costo de Mantenimiento del equipo 

El licitador deberá proveer servicio y mantenimiento preventivo a todo el equipo asociado al 
sistema de imágenes a intervalos regulares de acuerdo a las recomendaciones de manufactura.  En 
ningún caso el intervalo deberá exceder un año. El licitador deberá proveer mantenimiento 
correctivo (reparaciones) de cualquier equipo que haya sido informado como defectuoso dentro de 
24 horas de haberse recibido la notificación. Cualquier equipo que no pueda ser restaurado a su 
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operación normal en ese período de tiempo deberá ser reemplazado, dentro de este término, por un 
equipo sustituto hasta que el equipo defectuoso quede reparado y en operación. 

 
El licitador será responsable de brindar servicios de mantenimiento en todo el territorio de Puerto 
Rico incluyendo a Vieques y Culebra.  Se deberá presentar evidencia de que el licitador podrá 
cumplir con este requisito. 

 
Todo licitador deberá tener un inventario local de piezas para reparar los modelos del equipo 
cotizado.  La Junta de Subasta podrá inspeccionar físicamente el inventario, así como los récords del 
mismo, con el objetivo de evaluar cuán adecuado es para suplir rápidamente piezas de repuesto. 

 
Todo licitador deberá tener empleadas por lo menos tres personas adiestradas, con experiencia y 
capacitadas para proveer apoyo y mantenimiento al equipo cotizado. Incluya un resumé de cada 
persona disponible para proveer estos servicios.  Este resumé debe contener, entre otras cosas, la 
preparación académica, experiencia y los años que lleva trabajando con el licitador.  El licitador 
debe asegurarse de que la información provista en el resumé sea correcta. 
 

B. Costo de Mantenimiento de la programación 

  Se requiere que cada licitador tenga empleadas por lo menos dos personas adiestradas, con 
experiencia y capacitadas para proveer apoyo y mantenimiento a la programación del sistema. 
Incluya un resumé de cada persona disponible para proveer estos servicios.  Este resumé debe 
contener, entre otras cosas, la preparación académica, experiencia y los años que lleva trabajando 
con el licitador.  El licitador debe asegurarse de que la información provista en el resumé sea 
correcta. 

 

11.   PLAN DE ADIESTRAMIENTO 
A. Adiestramiento sobre la operación del sistema 

El licitador deberá proveer un programa de adiestramiento en español sobre las técnicas y destrezas 
requeridas para una buena operación del sistema propuesto sin costo adicional alguno.  Los 
adiestramientos deberán ser efectuados en las facilidades de la CEE a nivel de las Oficinas 
Centrales. Cualquier material de adiestramiento deberá ser suplido por el licitador sin costo 
adicional para  la Comisión.  
 
El suplidor debe someter una descripción de los adiestramientos a ser ofrecidos. 
  

B. Adiestramiento para el mantenimiento del sistema. 

El licitador deberá proveer un programa de adiestramiento en español con relación a la operación y 
mantenimiento del sistema (software) de acuerdo al plan sometido.  Material impreso, tales como 
manuales de operación y otras referencias, deberá ser suplido a la CEE sin costo adicional alguno en  
el idioma español. El suplidor debe someter una descripción de los adiestramientos a ser ofrecidos. 
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12.   PLAN DE TRABAJO Y TIEMPO DE ENTREGA DE EQUIPO Y PROGRAMACION PARA LA JIP 
A. El suplidor debe someter un plan de trabajo detallando las tareas necesarias para la 

instalación, junto al tiempo requerido. 

B. El tiempo total transcurrido desde el recibo de la firma de contrato hasta la terminación del 
proyecto no debe ser mayor de 180 días calendario. 

C. Las fechas para los adiestramientos serán seleccionadas por mutuo acuerdo entre el suplidor 
y la Comisión. 

D. El equipo, programación y los demás recursos solicitados se entregarán directamente en las 
facilidades de la CEE y las Juntas de Inscripción Permanentes. 

E. Penalidad por entrega tardía: Se retendrá un 5% porciento del total del contrato.  En caso de 
que existan condiciones extraordinarias fuera del control de la firma, estos deberán solicitar 
una extensión a la fecha de entrega, explicando las razones por las cuales no pueden cumplir 
a tiempo.  Será facultad de la Comisión aprobar o denegar la petición y extenderle un 
periodo adicional de entrega, si es que la demora está debidamente justificada.  

 

13.   COSTOS 
El licitador deberá presentar un detalle de los costos de equipo y programación requeridos a nivel de 
cada JIP así como materiales especiales que puedan requerirse.  Además, debe incluir un desglose 
del costo de las características especiales de la TIE.   

 
El contrato se basará en costo por tarjeta.  La CEE se comprometerá a honrar  un volumen mínimo 
de 1.5 millones de tarjetas por un periodo de cinco años.  De lograrse este mínimo antes de los cinco 
años, el sistema (equipo y programación de la aplicación) será propiedad de la CEE, pero el suplidor 
mantendrá la garantía, el servicio y mantenimiento durante el resto del contrato; la Comisión Estatal 
de Elecciones pagará en adelante únicamente por el costo de los materiales para producir las TIE. 
 

A. Prepare el resumen de costos que aparece en el Apéndice II. 

14.   CERTIFICADOS 
 
  Las firmas deben someter el Certificado de Costos que aparece en el Apéndice I. 
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CAPITULO IV 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

15.   GENERALES 
Se evaluarán todas las propuestas recibidas.  Se identificarán finalistas y se llevarán a cabo 
pruebas para corroborar datos del equipo, la programación y / o el suplidor.  La Junta de Subasta 
determinará cual es el suplidor agraciado. 
 

16.   ESPECÍFICOS 
En la evaluación de las propuestas de los suplidores se considerarán los siguientes criterios: 
 

A. Requisitos mandatorios y condiciones específicas 

B. Aspectos administrativos y del suplidor (referencias, estados financieros, certificación de 
deuda contributiva, personal disponible, inventario de piezas y otros) 

C. Metodología y enfoques (plan de trabajo, adiestramiento, apoyo, tiempo de entrega,  
instalación y otros) 

D. Costos 

17.   OTROS REQUISITOS 
Evaluación de Propuestas: 

 
A. La evaluación de las propuestas se efectuará en las siguientes cinco etapas: 

1) Etapa 1 --  Evaluación de las propuestas técnicas. 
Se revisarán las propuestas técnicas para determinar si son adecuadas y responden a las 
especificaciones de la solicitud.  

2) Etapa 2 -- Evaluación de las demostraciones del equipo propuesto. 
Aquellos licitadores que cualifiquen en la Etapa 1 deberán llevar a cabo una 
demostración del sistema propuesto. El lugar y fecha para la demostración será  
mutuamente acordado por la CEE con los licitadores. El Comité Técnico de Evaluación 
evaluará la demostración de cada sistema para asegurar que este cumple con las 
especificaciones establecidas. 

3) Etapa 3 --  Evaluación de los costos y alternativas de financiamiento propuestas por 
cada licitador elegible para asegurar su exactitud. 
Se evaluará el costo y financiamiento de acuerdo al mejor beneficio para la Comisión.  
La evaluación de costo se efectuará utilizando la siguiente fórmula: 
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                         Cotización más baja 
  --------------------------- x 20 = Puntuación asignada 
  Cotización Licitador   
    

4) Etapa 4 --  Evaluación y Recomendaciones 
El Comité Técnico de Evaluación estará compuesto por: La Junta de Asesores Técnicos 
de OSIPE, la Junta Administrativa de OSIPE y el Vicepresidente de la CEE que 
inspeccione OSIPE.  

 

5) Etapa 5 --  Adjudicación - Junta De Subastas 
             

18.   CRITERIOS EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
La evaluación de las propuestas recibidas como resultado de esta solicitud se llevará a efecto a 
tenor con la sección 6.4 del Reglamento de Subastas y a base de un sistema de puntuación 
ponderada en armonía con las necesidades más críticas de la CEE.  La evaluación se hará a base 
de un sistema de 100 puntos totales de acuerdo a la siguiente distribución: 
 

Precio cotizado       20 
Calidad y capacidad del equipo propuesto    20 
Características de la programación  y solución propuesta      
     (sistemas y programación)      20 
Características de la TIE      20 
Historial y experiencia del licitador en proyectos similares                  10 
Costos de mantenimiento y materiales subsiguientes          __10__ 
                   100 
                
 



   

25  

 

 

 

APÉNDICE I 

 
CERTIFICACIÓN DE COSTOS 

 
 
 
 
 Certifico que el equipo, la programación y materiales propuestos por ___________________             
para el sistema de Tarjetas de Identificación Electrónicas (TIE) de la CEE estará en producción y funcionará para la 
fecha de entrega propuesta por el suplidor.  Todos los costos relacionados con el equipo, la programación, 
materiales y los otros recursos solicitados están correctos al momento de esta propuesta y serán incluidos en 
cualquier contrato o convenio final. 
 
 Se entiende que se comparará el equipo, la programación, materiales y los otros recursos solicitados, así 
como sus respectivos costos, con los de otros suplidores y la selección se basará en los criterios establecidos en el 
Capítulo IV de esta solicitud de propuestas. 
 
 
 
      _______________________________ 
        Firma autorizada 
 
      _______________________________ 
         Fecha 
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APÉNDICE II 

RESUMEN DE COSTOS 
 

                                                                                                    Costo por Unidad                 Costo 
Total (115U) 

1. Estación (microcomputadora para JIP) ......................  __________      __________ 
 
2. Cámara para tomar fotografía del elector ..................  __________      __________ 
 
3. Tableta para capturar firma ......................................  __________      __________ 
 
4. Impresora de tarjetas  ......................... ...................  __________      __________ 
 
5.         Materiales para la TIE ............................................   __________      __________ 
 
6. Programación:    

a. Programación a ser utilizada en las JIP ...........  __________      __________ 
 
b. Programación a nivel central ..........................  __________      __________ 

 
7.          Otros servicios  

a. Instalación ....................................................  __________      __________ 
 
b. Adiestramiento  .............................................  __________      __________ 

 
8.           Desglose de costos de las características de la  

  Tarjeta (1.5 m de TIE): 
 a. Holograma dimensional ..................................  __________      __________ 
 
 b. Microtexto Dimensional ..................................  __________      __________ 
 
 c. Fotofantasma ................................................  __________      __________ 
 
 d. Código de barra unidimensional ..................... . __________      __________ 
 

e. Código de barra bidimensional ....................... . __________      __________ 
  

f. Otros Costos (Si algunos, de ser necesario detalle 
en hoja separada): ........................................  __________      __________ 

 
9.          Costo anual de mantenimiento según solicitado a partir  

del vencimiento año de garantía original  ........................ __________      __________ 
 

10.       Costos 
 
Costo Total del Proyecto ............................................................                                      $ __________  
            
Costo por tarjeta (Costo total ÷ 1.5 millones TIE) .................      $ __________ 
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APÉNDICE III 

 
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE PREFERENCIA 
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APÉNDICE IV 

 
CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE LICITADORES 

DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 
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APÉNDICE V 

 
COPIA DEL CONTRATO DE COMPRA 
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APÉNDICE VI 

RESUMÉS DE PERSONAL PARA DAR MANTENIMIENTO 
AL EQUIPO PROPUESTO 
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APÉNDICE VII 

RESUMÉS DE PERSONAL PARA DAR MANTENIMIENTO 
A LA PROGRAMACIÓN PROPUESTA 
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APÉNDICE VIII 

 
JUNTAS DE INSCRIPCIÓN PERMANENTES 

(UBICACIÓN FISICA DE LAS JIPS SUJETO 
 A CAMBIOS DENTRO DEL MUNICIPIO) 
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   COMISION ESTATAL           DE ELECCIONES
        ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  

              Precinto                                 Dirección         Teléfonos 

San Juan 1 
 

Calle Hipódromo- Núm.  603 
Edificio Plaza  20 
Santurce, PR 00909 

722-2801 

San Juan 1-A 
Calle Tapia - Núm. 117 
Santurce, PR 00911 
 

726-9086 

San Juan 2 
San Juan 2-A 

Avenida Barbosa  
Esq. Calle Mayagüez 
Río Piedras, PR  00917 

759-3700 

San Juan 3 
San Juan 3-A 

Ave. 65 de Infantería - Núm. 424 
Río Piedras,  PR 00925 
 

758-8788 
758-6272 

San Juan 4 
Calle 10 S.O. - # 1552 
Caparra Terrace 
Río Piedras, PR 00921 

783-2100 

San Juan 4-A 
Ave. San Ignacio -  Núm. 1386 
Urb. Altamesa 
Río Piedras, PR 00921 

792-7470 

San Juan 5 
Carretera 176, Local #3 
Centro Comercial El Paraíso 
Río Piedras, PR 00926 

758-5940 

San Juan 5-A 
Ave. Emiliano Poll - Núm. 255 
(Frente Residencial Villa  Esperanza) 
La Cumbre, Río Piedras, PR 00926 

720-1978 

Guaynabo 6 (Pueblo) 

Calle Rafael Hernández - Núm. 120 
Urb. Colimar - Calle BH-20 
Apartado 1844 
Guaynabo, PR 00971-1844 

720-7692 

Bayamón 7 
Bayamón 8 
Bayamón 9 

Calle Betances - Núm. 24 
Apartado 8982 
Bayamón, PR 00961-8982 

786-3033     
786-3130     
787-0960 

Guaynabo 10 (Tintillo) 

Bo.  Juan Domingo 
Carr. 2 Km 7.1 - Solar 50 
(Primer Piso First Federal) 
Apartado 1845 
Guaynabo, PR 00971-1845 

781-0350 

Cataño 11 
Ave. Barbosa -  Núm. 91 
Apartado 1296 
Cataño, PR 00964-0296 

788-3690 
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              Precinto                                 Dirección         Teléfonos 

Toa Baja 12 (Pueblo) 
Boulevard Bruno Cruz #71 
State Road 867 
Toa Baja, PR  00949 

794-1410 

Toa Baja 12-A(Levittown) 
Ave. Boulevard - Núm. 2745 
Apartado 50270 
Levittown, Toa Baja, PR 00952-0270 

784-0147 

Toa Alta 13 
Calle José De Diego – Núm. 35-A 
Toa Alta, PR 00953 
 

870-2580 

Dorado 14 
 

Calle Estación # 86 
Bo. Pueblo (Al lado Placita Los Ilustres) 
Dorado, PR 00646 

796-2528 

Vega Alta 15-16 
Calle Luis Muñoz Rivera  # 59 
Vega Alta, PR 00692 
 

883-2565 

Vega Baja 17 
Calle Igaravídez - Núm. 8 
Vega Baja, PR 00693 
 

858-3040 

Manatí 18-19 
Calle Betances -  Núm. 10 
Manatí, PR 00674 
 

854-1355 

Ciales 20 
Calle Muñoz Rivera – Núm. 88 
Ciales, PR 00638 
 

871-1880 

Florida 21 
Calle Teodoro Morales - Núm. 9 
Florida, PR 00650 
 

822-2500 

Barceloneta 22 

Carr. 140 Km 69.8 
Bda. La Catalana – Núm. 3 
Apartado 2042 
Barceloneta, PR 00617-2042 

846-5560 

Arecibo 23 
Arecibo 24 

Calle Ariosto Cruz – Núm. 68 
Arecibo, PR 00612 
 

879-3240 
879-4895 

Hatillo 25 
Calle Vidal Félix - Núm. 123 
Apartado 793 
Hatillo, PR 00659-0793 

898-6232 

Camuy 26 Avenida Muñoz Rivera - Núm. 167 
Camuy, PR 00627 898-3345 

Quebradillas 27 
Calle José Pérez Soler 
Esq. Eduardo Abrahams - Núm. 90 
Quebradillas, PR 00678 

895-3530 

Isabela 28 
Calle Sánchez González Núm. 8 
Apartado 1532 
Isabela, Puerto Rico 00662-1532 

872-3590 

San Sebastián 29 Calle Hipólito Castro 37 (Bajos) 
San Sebastián, PR 00685 896-2777 
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              Precinto                                 Dirección         Teléfonos 

Las Marías 30 
Calle Palmer 
(Frente a la Plaza) 
Las Marías, PR 00670 

827-3520 

Aguadilla 31 Calle Muñoz Rivera #32 
Aguadilla, PR 00603 891-3700 

Moca 32-33 Calle Barbosa – Núm. 136 
Moca, PR 00676 877-8930 

Aguada 34 
Calle Paz - Núm. 175 
Aguada, PR 00602 
 

868-5105 

Rincón 35 
Calle Sol - Núm. 31 
Apartado 1224 
Rincón, PR 00677-1224 

823-6600 

Añasco 36 
Calle María Monagas 
Esq. 65 De Infantería - Núm. 4 
Añasco, PR 00610 

826-0241 

Mayagüez 37 
Mayagüez 38 
Mayagüez 38-A 

Calle Ramos Antonini - Núm. 107(este) 
Apartado 7191 
Mayagüez, PR 00680-7191 

834-3523 
834-1149 
834-3527 

Hormigueros 39 
Calle Comercio #6  
Urb. Verdum 
Hormigueros, PR  00660 

849-8660 

San Germán 40 

Ave. Castro Pérez 
Edificio Rali 
Apartado 1418 
San Germán, PR 00683-1418 

892-1410 

Cabo Rojo 41 
Calle Rius Rivera Esq. Mestre #1 
Local #2 
Cabo Rojo, PR 00623 

851-3568 

Lajas 42 
Calle Amistad – Núm. 1 
Esq. Arturo M. Dávila (Bajos) 
Lajas, PR 00667 

899-3945 

Guánica 43 
Calle 25 de julio – Núm. 13B 
Apartado 598 
Guánica, PR  00653-0598 

821-2035 

Sabana Grande 44 
Calle Luis Muñoz Rivera - Núm. 27 
Apartado 558 
Sabana Grande, PR 00637-0558 

873-3555 

Maricao 45 
Calle José De Diego - Núm. 11 
Maricao, PR 00606 
 

838-2220 

Yauco 46-47 
Calle Cesari – Núm. 10 
Yauco, PR  00698 
 

856-3530 

Lares 48 
Calle Felipe Arana - Núm. 2 
Lares, PR 00669 
 

897-2770 
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              Precinto                                 Dirección         Teléfonos 

Utuado 49 
Calle Dr. Cueto – Núm. 107 
Utuado, PR 00641 
 

894-1580 

Adjuntas 50 
Calle San Joaquín - Núm. 41 
Box 451 
Adjuntas, PR 00601-0451 

829-6800 

Jayuya 51-52 

Calle Guillermo Esteves - Núm. 52 
Esq. Calle Canales 
Apartado 369 
Jayuya, PR 00664-0369 

828-5540 

Guayanilla 53 
Calle Muñoz Rivera - Núm. 46 
Guayanilla, PR 00656 
 

835-2515 

Peñuelas 54 
Calle Jaime L. Drew - Núm. 401 
Peñuelas, PR 00624 
 

836-1215 

Ponce 55 
Ponce 56 
Ponce 57 

Calle Rosich -Núm. 14 
Esq. Guadalupe 
Ponce, PR 00731 

840-6910     
840-6205     
840-8425 

Juana Díaz 58 
Calle Muñoz Rivera - Núm. 54 
Juana Díaz, PR 00795 
 

837-2765 

Villalba 59 
Calle Muñoz Rivera #11 
Villalba, PR 00766 
 

847-3450 

Orocovis 60 

Ramal 155 – Edificio Tobacco 
Marketing Assn. 
Apartado 2108 Local A 
Orocovis, PR 00720-2108 

867-7905 

Coamo 61 Calle Mario Braschi #17 Bajos  
Coamo, PR 00769 825-2011 

Aibonito 62 
Calle Epifanio González 
Esq. Baldorioty 
Aibonito, PR 00705 

735-7627 

Barranquitas 63 
Calle Muñoz Rivera – Núm. 41 
Barranquitas, PR 00794 
 

857-2035 

Corozal 64-65 
Carr. 891, Bo. Pueblo Km. 14.7 
Apartado 1391 
Corozal, PR 00783-1391 

859-1015 

Morovis 66 
Calle Comercio – Núm. 20 
Apartado 280 
Morovis, PR 00687-0280 

862-2770 

Naranjito 67 

Calle Georgetti 
Sector La Marina 
Apartado 608 
Naranjito, PR 00719-0608 

869-9600 

 
 



   

38  

              Precinto                                 Dirección         Teléfonos 

Comerío 68-69 
Calle Georgetti – Núm. 60 
Apartado 127 
Comerío, PR 00782-0127 

875-2191 

Cidra 70 
Calle Muñoz Barrio #47 
Cidra, P R  00739 
 

739-8888 

Cayey 71 
Calle Muñoz Rivera – Núm. 185 (Sur) 
Cayey, PR 00736 
 

738-6442 

Santa Isabel 72 
Calle Muñoz Rivera – Núm. 50 
Santa Isabel, PR 00757 
 

845-2505 

Salinas 73 
Calle Victoria Mateo Serrano Núm. 12 
Esq. Héctor Santiago Colón 
Salinas, PR 00751 

824-2430 

Guayama 74 
Calle Francisco G. Bruno - Núm. 45 (Este) 
Primer Piso 
Guayama, PR  00784 

864-3544 

Aguas Buenas 75 
Calle Monserrate – Núm. 38 
Aguas Buenas, PR 00703 
 

732-8297 

Caguas 76 
Caguas 77 

Calle Ruiz Belvis - Núm. 32 
Apartado 808 
Caguas, PR 00726-0808 

746-2773    
746-2577 

Gurabo 78-79 
Calle Ángel Celestino Morales #54 
Gurabo, PR 00778 
 

737-2506 

San Lorenzo 80 
Ave. De Diego – Núm. 201 
Plaza Angorat 
San Lorenzo, PR 00754 

736-0211 

Juncos 81 
Calle Muños Rivera #67 
Apartado 2633 
Juncos, PR 00777-2633 

734-0202 

Las Piedras 82-83 
C- Jesús T. Piñero #77 Centro Comercial 
López Interior Local -3 (Detrás Correo) 
Las Piedras, PR  00771 

733-0202 

Patillas 84 
Calle Alberto Ricci – Esq. Riefkhol 
Apartado 1294 
Patillas, PR 00723-1294 

839-3566 

Arroyo 85 Calle Muñoz Rivera – Núm. 30 
Arroyo, PR 00714 839-5530 

Maunabo 86 
Calle Barbosa - Núm. 7 
Maunabo, PR 0070 
 

861-1955 

Yabucoa 87 
Calle Francisco Sustache - Núm. 20 
Apartado 1253 
Yabucoa, PR 00767-1253 

893-3566 
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              Precinto                                 Dirección         Teléfonos 

Humacao 88 Calle Más Ferrer Berríos #9 
Humacao, Puerto Rico  850-7535 

Naguabo 89 
Calle Juan R. Garzot – Núm. 27 
Apartado 1326 
Naguabo, PR 00718-1326 

874-2590 

Ceiba 90 
Ave. Lauro Piñero – Núm. 295 
Apartado 939 
Ceiba, PR 00735-0939 

885-1040 

Vieques 91 
Calle Carlos Lebrum – Núm. 452 
Vieques, PR  00765 
 

741-2636 

Culebra 92 
Calle Pedro Márquez #6, Local B 
Bajos Hotel Kokomo, frente lanchas 
Culebra, PR  00775 

742-3255 

Fajardo 93 
Calle Progreso – Núm. 18 
Fajardo, PR 00738 
 

863-6955 

Luquillo 94 
Calle Fernández García – Núm. 257 
Luquillo, PR 00773 
 

889-2335 

Río Grande 95-96 
Calle Pimentel – Núm. 16 
(Salida Río Grande a Canóvanas) 
Río Grande, PR  00745 

887-2063 

Loíza 97 
Calle Espíritu Santo – Núm. 29 
Loíza, PR 00772 
 

876-2090 

Canóvanas 98-99 
Calle Betances –Núm. 70 
Canóvanas, PR 00629 
 

876-2145 

Carolina 100 

Ave. Fidalgo Díaz – Esq. Laurel 
Centro Comercial Valle Arriba Heights  
Local 108 
Carolina, PR 00979 

757-9280 

Carolina 100-A 
Calle Marginal – Núm. 29 
Urb. Villamar, Isla Verde  
Carolina PR 00913 

727-2047 

Carolina 101 
Carolina 102 

Ave. Fernández Juncos  
Edif. Plaza Centro Local D 
Frente Alcaldía Municipal 
Carolina, Puerto Rico 

757-5755     
752-5955 

Trujillo Alto 103 Calle La Cruz – Núm. 321 
Trujillo Alto, PR 00976 761-4856 

Trujillo Alto 104 

Centro Comercial Lago Alto – Local-4  
Urb. Lago Alto 
 
Trujillo Alto, PR 00976 

748-0685 

                Preparado por:  María V. Álvarez                                                  Revisado:  8 de mayo de 2002  
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APÉNDICE IX 

 
TOTALES DE TRANSACCIONES POR PRECINTO PARA 

CAMBIO DE FOTO, NUEVAS INSCRIPCIONES E 
INSCRIPCIONES ESPECIALES PARA LOS AÑOS 1997 AL 2000 
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PRECINTO  TOTAL
001  30,443
002  26,880
003  25,349
004  22,393
005  21,835
006  21,426
007  24,086
008  23,567
009  11,742
010  1,415
011  12,137
012  24,332
013  15,637
014  11,013
015  3,701
016  7,259
017  16,649
018  2,699
019  10,188
020  6,551
021  4,029
022  7,664
023  2,294
024  24,949
025  10,357
026  9,456
027  7,681
028  12,813
029  10,140
030  3,117
031  15,880
032  8,708
033  1,103
034  10,860
035  4,478
036  7,871
037  3,282
038  22,559
039  4,497
040  9,650
041  11,009
042  6,496
043  6,228
044  7,024
045  2,046
046  4,980
047  7,900
048  8,189
049  11,090
050  5,798
051  2,629
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052  3,009
053  6,448
054  7,232
055  6,485
056  26,246
057  21,292
058  14,537
059  8,243
060  7,702
061  9,670
062  7,509
063  8,397
064  1,995
065  8,763
066  7,030
067  8,685
068  3,368
069  3,278
070  10,935
071  15,573
072  7,671
073  10,202
074  14,319
075  9,480
076  13,631
077  29,401
078  7,471
079  3,006
080  11,013
081  11,853
082  5,635
083  4,045
084  6,464
085  6,657
086  4,431
087  11,475
088  15,993
089  7,336
090  4,041
091  3,649
092  636
093  12,218
094  7,250
095  899
096  14,745
097  10,456
098  3,382
099  9,107
100  22,697
101  20,743
102  8,987
103  12,274
104  7,948

  1,079,591
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APÉNDICE X 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ACTUAL RED DE 

COMUNICACIONES
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APÉNDICE XI 
 

CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS UBICADOS 
A  NIVEL CENTRAL 
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APÉNDICE XII 
 

CONFIGURACIÓN EN LAS JIPS 
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APÉNDICE XIII 
 

DIAGRAMA DEL SISTEMA PILOTO DE TARJETAS DE 
IDENTIFICACIÓN ELECTORAL 
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