
R-DCA-0343-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y tres minutos del ocho de abril del dos mil diecinueve. -------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO RACSA - REACT - X INFOTECH - 

NEUROTECHNOLOGY - PC CENTRAL, en contra del acto de adjudicación dictado dentro de 

la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000007-0012300001 promovida por el TRIBUNAL 

SUPREMO DE ELECCIONES para contratar “Solución para identificación y comparación multi-

biometrica automatizada (ABIS) y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de dicha 

solución”, recaído a favor del CONSORCIO IDEMIA - IAFIS - EL ORBE, por un monto de 

$3.674.203,00 (dos líneas). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

R E S U L T AN D O  

I. Que el Consorcio Racsa - React - X Infotech - Neurotechnology - PC Central, presentó en 

tiempo ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

dictado dentro de la referida Licitación Pública 2018LN-000007-0012300001. ------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas seis minutos del veintisiete de marzo de dos mil 

diecinueve, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado; conforme con lo cual el Tribunal Supremo de Elecciones, mediante oficio que corre 

agregado al expediente de apelación, remitió para su consulta al expediente administrativo 

electrónico tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. --------------------------------------------- 

C O N S I D E R AN D O  

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con mérito en el expediente 

administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Tribunal 

Supremo de Elecciones promovió la Licitación Pública 2018LN-000007-0012300001, 

correspondiente a partida conformada por dos líneas, en los siguientes términos: -------------------  

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 

1 

1 4321171492179769 

Sistema de identificación y comparación 
multibiométrica (ABIS), modalidad 
dactilar y facial, identificación dactilar de 
10 huellas, reconocimiento facial (FRS), 
con el equipo para su funcionamiento 

1 c/u 
2.185.762.500 

[CRC] 
[…] 

2 8111230592179185 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
de hardware y software para servidores 
de identificación y comparación 
multibiométrico. 

1 NA 
320.578.500 

[CRC] 
[…]” 
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La Administración procedió a publicitar el concurso e invitaciones mediante SICOP el día nueve 

de octubre de dos mil dieciocho (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2018LN-000007-0012300001, en página inicial, apartado denominado "2. Información de 

Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 20 de 

noviembre de 2018; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver 

campo "Fecha/hora de publicación", y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la 

denominación de las líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte 

superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de 

envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha 

indicada). 2) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas, de las 10:00 horas del 30 de 

noviembre de 2018, fueron recibidas cuatro ofertas: la No. 1 del Consorcio Idemia - Iafis - El 

Orbe, conformado por Idemia Identity & Security France S.A.S. –domiciliada en Nanterre, Altos 

del Sena, Isla de Francia, Francia–, Iafis Costa Rica, Limitada, y Componentes El Orbe, S.A.; la 

No. 2 del Consorcio Solución ABIS Gemalto - Grupo Visión - PBS, conformado por Gemalto 

México, S.A. de C.V. –domiciliada en Jiutepec, Morelos, México–, Grupo Visión Tecnologías de 

Costa Rica, S.A., Grupo Visión, S.R.L. de C.V. –domiciliada en Tegucigalpa, Honduras–, y por 

Productive Business Solutions (Costa Rica), S.A.; la No. 3 del Consorcio Racsa - React - X 

Infotech - Neurotechnology - PC Central, conformado por Radiográfica Costarricense, S.A., 

React Technologies Costa Rica, S.A., X Infotech SIA –domiciliada en Riga, Letonia–, UAB 

Neurotechnology –domiciliada en Vilna, Lituania–, y Central de Servicios PC, S.A.; y la No. 4 de 

NEC de Colombia, S.A. –sociedad extranjera inscrita en Costa Rica– (En consulta del expediente 

electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar 

por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 20 de noviembre de 2018; en 

la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campos "Fecha/hora de 

apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de ofertas"; respecto del listado de ofertas presentadas, en la 

página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas"). 3) Que mediante solicitud 

de aclaración al pliego de condiciones presentada por la empresa Informática El Corte Inglés 

Costa Rica, S.A., de las 14:01 horas del 22 de octubre de 2018, fue expuesto lo siguiente: “[…] / 

3. En el documento: "Línea 1 - Especificaciones Técnicas.doc" pág.4/24, en el punto 16 se 

indica: / […] / Por tratarse de una categoría muy específica del FPVTE, considerando esto un 

factor técnico muy limitante y no representativo como valoración global del algoritmo, 

solicitamos muy respetuosamente que se tome como referencia el informe del análisis 

comparativo PFTII para evaluar la precisión del algoritmo en lugar del FPVTE. / En caso de 
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querer mantener la referencia de FPVTE, sugerimos que: / Donde dice: / […] / Se modifique por: 

/ "a. La precisión del algoritmo de comparación propuesto deberá de encontrarse dentro de los 

rangos de FNIR inferiores o igual a 0.0035 cuando el valor del FPIR es de 0.001 para las 

pruebas establecidas en el documento NISTIR 8034, sección 7.2 Class B, prueba de 

Identification-Flats en al menos en uno de sus intentos." / […]” (En consulta del expediente 

electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", campo 

"Información de aclaración" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Lista de solicitudes de 

Aclaración", en aclaración No. 7002018000000112 ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Solicitud de Aclaración", en título "2. Contenido de la solicitud" ver campo "Fecha/hora de la solicitud"; y 

en título "3. Documento adjunto" descargar el documento No. 1, "Aclaraciones al cartel publicado rev.pdf", 

páginas 1 y 2). 4) Que de conformidad con el resultado de la apertura de ofertas para la partida 

No. 1, los precios cotizados fueron los siguientes: ------------------------------------------------------------- 

Posición de 
ofertas 

Número de la oferta Ofertas 
alternativas 

[…] 
Precio presentado 

Conversión de 
precio [USD] 

[…] 

Nombre del proveedor […] […] […] 

1 

[…] Partida 1-Oferta 2 

No 
 2.780.954,09 [USD] 2.780.954,09  […] 

Grupo Visión Tecnologías de Costa 
Rica sociedad anónima 

[…] […]  

2 

[…] Partida 1-Oferta 3 

No 

 2.908.441,53 [USD]
  

2.908.441,53 […] 

Consorcio Racsa - React Tecnologies 
S.A. - Xinfotech - Neurotechnology - 
PC Central 

[…] […]  

3 
[…] Partida 1-Oferta 1 

No 
 3.674.203 [USD] 3.674.203 […] 

Idemia-Iafis-El Orbe […] […]  

4 
[…] Partida 1-Oferta 4 

No 
 5.902.420,75 [USD] 5.902.420,75 […] 

Nec de Colombia sociedad anónima […] […]  

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "3. Apertura 

de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; ver el listado en la nueva ventana "Resultado de la 

apertura"). 5) Que el sistema de evaluación del expediente electrónico al momento de la apertura 

ha ponderado las ofertas presentadas con base en el factor precio, en los siguientes términos: -- 

“- Resultado de la evaluación 

[…] 

[Partida 1] […] 

[…] 

Posición 
Calificación 

final 
Identificación Nombre del proveedor Encargado Detalles 

1 100 3101666618 
Grupo Visión Tecnologías de Costa Rica sociedad 
anónima 

[…] […] 

2 95,61 1201800758 
Consorcio Racsa - React Tecnologies S.A. - Xinfotech - 
Neurotechnology - PC Central 

[…] […] 

3 75,68 1201800757 Idemia-Iafis-El Orbe […] […] 

4 47,11 3012686795 Nec de Colombia sociedad anónima […] […] 

     […]” 
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(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. 

Información de Adjudicación", en campo "Resultado del sistema de evaluación" ingresar por "consultar"; 

en la nueva ventana "Resultado de la evaluación", título "Partida 1"). 6) Que el Consorcio Racsa - 

React - X Infotech - Neurotechnology - PC Central en su oferta, respuesta a las especificaciones 

técnicas de la línea 1, cláusula 16, manifestó lo siguiente: “R:// Entendemos, aceptamos y 

cumplimos. La precisión del algoritmo de comparación propuesto, mismo desarrollado por 

Neurotechnology se encuentra dentro de los rangos de FNIR inferiores o igual a 0.003 cuando 

el valor del FPIR es de 0.001 para las pruebas establecidas en el documento NISTIR 8034, 

sección 7.2 Class B, prueba de Identification-Flats en al menos en uno de sus intentos. / […] / 

Sin embargo, existen evidencias con alta probabilidad de que el actual algoritmo de 

Neurotechnology excede la precisión requerida para la base de datos FPVTE 2012. Dicha 

afirmación esta basada en el estudio reciente del MINEX III realizado en el año 2018 

(https://www.nist.gov/itl/iad/imagegroup/minutiae-interoperability-exchange-minex-iii), donde los 

algoritmos de Neurotechnology han mejorado notablemente llegando a superar al patrón 

referencial de la FpVTE 2012 (NEC), aspecto que se demuestra en tabla adjunta. ------------------- 

Top Template Matchers 

Organization Code 
Pooled 2 Fingers 
FNMR@ FMR≤10

-2
 

Native 1 Finger 
FNMR@ FMR≤10

-4
 

Completion 
Date 

Gemalto Cogent cogent+0507 0.00015 0.0056 09/01/2018 

Safran Identity & Security morpho+0109 0.00016 0.0088 03/21/2017 

Neurotechnology Neurotechnology+0108 0.00017 0.0065 03/30/2018 

Innovatrics innovatrics+0017 0.00022 0.0096 06/09/2016 

Safran Identity & Security morpho+0108 0.00023 0.0090 12/22/2016 

Se presenta en el Documento denominado 8 - Documentación Técnica de la Solución, el 

documento probatorio de MINEX para la solución ofertada respecto al cumplimiento de 

algoritmo de comparación para huella dactilar y comparación de imagen facial.” (En consulta del 

expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "3. Apertura de ofertas", 

en Partida 1 ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", en la oferta de 

posición No. 2, en la columna de documentos adjuntos ingresar por el enlace provisto; en la nueva 

ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta" descargar el archivo "Oferta ABIS Consorcio.rar"; en la 

carpeta "Oferta ABIS Consorcio" descomprimida; descargar el archivo "2 - Respuesta - Línea 1 

Especificaciones Tecnicas.pdf", páginas 9 y 10). 7) Que el Consorcio Racsa – React – X Infotech – 

Neurotechnology – PC Central en su oferta, respuesta a las especificaciones técnicas de la 

línea 1, cláusula 17, manifestó lo siguiente: “R: // Entendemos, aceptamos y cumplimos. En 

reciente informe NIST FRVT 2018 publicado el día 21 de Noviembre del 2018: http: 

//nigos.nist.gov:8080/frvt_ongoing/1N/NISTIR8238.pdf, que reemplaza al estudio FRVT 2013. La 
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tabla 13 de este informe incluye la prueba en exactamente la misma base de datos que se 

menciona en la cláusula b del presente requerimiento (es decir, FRVT 2014 Mugshots N=1.6 

M). / Los resultados comprueban que todas las entradas de los algoritmos de Neurotechnology 

cumplen con los requisitos establecidos en el presente requerimiento con un FPRI mucho más 

bajo (es decir, FPRI = 0.001) y el FNIR siempre está por debajo de 0.3, siendo en un caso 

0.045, por lo tanto, los resultados son al menos seis veces mejor que el requisito de la presente 

licitación. / […]” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

denominado "3. Apertura de ofertas", en Partida 1 ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Resultado de la apertura", en la oferta de posición No. 2, en la columna de documentos adjuntos 

ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos adjuntos a la oferta" descargar 

el archivo "Oferta ABIS Consorcio.rar"; en la carpeta "Oferta ABIS Consorcio" descomprimida; descargar 

el archivo "2 - Respuesta - Línea 1 Especificaciones Tecnicas.pdf", páginas 10 a 12). 8) Que mediante 

Estudio Técnico de Ofertas firmado el 2 de enero de 2019 por Patricia Chacón Jiménez, en su 

condición de Jefe del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones, por Luis 

Andrés Camacho Montero, en su condición de Jefe a.i. de la Sección de Infraestructura de TI, 

por Eduardo González Paniagua, en su condición de Profesional en Tecnologías de 

Información, por Cleimer Gerardo Vargas Cedeño, en su condición de Profesional en 

Tecnologías de Información, por Néstor Alfredo Cordero López, en su condición de 

Administrador de Proyectos de TI, y por Tommy Aguilar Peralta, en su condición de 

Administrador de Proyectos de TI, se dispuso lo siguiente: “[…] / II. Estudio técnico de ofertas / 

En esta sección se presenta el análisis técnico para cada oferta, de acuerdo con el orden que 

fueron presentadas en fecha 30 de noviembre del 2018 de apertura del concurso, por lo que se 

aplicó este mismo criterio para asignar la numeración correspondiente. / 2.1 Oferta Nº 1: 

Consorcio Solución ABIS Gemalto - Grupo Visión - PBS / […] / En resumen, de acuerdo con el 

análisis realizado para el cumplimiento de los “Requisitos de admisibilidad y condiciones” de 

esta oferta, la misma no cumple con el numeral 1 que solicita al menos dos (2) proyectos 

ejecutados en los últimos diez años o en operación actualmente, relacionados directamente con 

el objeto contractual. De igual forma, no cumple con lo solicitado para el equipo de trabajo del 

proyecto del numeral 2, ni tampoco con lo requerido en cuanto a recursos técnicos necesarios 

para la implementación de la solución, según numeral 5. Finalmente, no cumple técnicamente 

con el documento de especificaciones técnicas en lo relativo a las características de los equipos 

solicitados para la solución, según el numeral 55. / 2.2 Oferta Nº 2: Consorcio Racsa - React 

Tecnologies S.A. - Xinfotech - Neurotechnology - PC Central / Este consorcio presentó una 
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oferta económica con un precio de US$ 2.908.441,53 y para la valoración de los requisitos de 

admisibilidad se incluyeron cuatro (4) proyectos y un equipo de trabajo compuesto por diversos 

recursos técnicos. Dichos proyectos fueron desarrollados en países como: Venezuela, 

República Democrática del Congo, Indonesia y Bangladesh. A continuación se detallan los 

resultados del estudio realizado a los documentos de oferta para el cumplimiento de las 

cláusulas de admisibilidad y el documento de especificaciones técnicas. / El numeral 1 del 

apartado de Admisibilidad, solicita textualmente lo siguiente: […] / El primer proyecto aportado 

que incluye el oferente, se refiere a una solución biométrica electoral para los votantes de 

Venezuela, según se indica para una cantidad cercana a los 18 millones de registros. Esta 

solución fue contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país en el 2012, la cual 

ha experimentado algunas actualizaciones o mejoras a través del tiempo. De la revisión 

efectuada, no se encontró evidencia de los datos para verificar la información, como nombre y 

dirección de correo electrónico del contacto en la Institución contratante con el suficiente criterio 

para validar la información solicitada. Lo que se indica es la referencia de la persona de la 

empresa integradora de la solución, lo cual no es concordante con lo solicitado para este punto. 

En todo caso, la Administración se reserva el derecho de solicitar el subsane para la verificación 

de esta referencia. Por otra parte, en la página 3 del documento: “Caso Venezuela.pdf” se 

describe el funcionamiento de la solución señalada, siendo que el oferente indica textualmente: 

“…para inscribir votantes durante el proceso de registro electoral y obtienen diez huellas 

dactilares por cada votante. Las huellas dactilares del votante se utilizan para verificar la 

identidad del votante mediante un sistema en línea o un proceso de lotes, según las 

condiciones del sitio de registro. Después del registro, se utiliza el MegaMatcher para realizar 

una comparación 1:1 para determinar si el registro ya existe en la base de datos nacional…”. 

Sin embargo, de la anterior descripción no se observa en forma clara que la solución haya 

utilizado o utilice tanto la tecnología decadactilar, como de reconocimiento facial, y su respectiva 

migración de registros de ambas biometrías. Por lo tanto, este proyecto no constituye una 

referencia válida, dado que no estaría cumpliendo con lo solicitado en el numeral 1 del apartado 

de Admisibilidad. / El segundo proyecto aportado se trata de un sistema de identificación 

biométrica ABIS contratado en el presente año con la Comisión Nacional Electoral 

Independiente (CENI) de la República Democrática del Congo. En este caso, indica el oferente 

que consiste en una solución de identificación para más de 46.5 millones de registros de 

votantes con 10 huellas dactilares y biometría facial para cada registro. Se previno al oferente 
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mediante solicitud de información N° 159252 del 28 de enero 2019, en la que textualmente se 

solicitó: “A efectos de validar la referencia aportada para los proyectos de la República del 

Congo e Indonesia, se solicita indicar la dirección de correo electrónico del contacto de la 

Institución contratante con el suficiente criterio para validar la información solicitada”. Lo anterior 

se realiza, dado que en la oferta se adjunta un documento suscrito por el propio oferente que 

detalla las características de esta referencia de proyecto y donde se indica una dirección de 

correo electrónico de cuenta gratuita (jpkalamba8@yahoo.fr), en principio a nombre de Jean 

Pierre Kalamba Malumba Ngalula. Mediante documento de respuesta N° 7052019000000016 

del 29 de enero 2019 el oferente adjunta la misma documentación aportada con la oferta. 

Entonces, en aras de aplicar el principio de eficiencia para la conservación de la oferta, esta 

contraparte técnica procedió a indagar en Internet para verificar el nombre del contacto y 

obtener una dirección de correo electrónico aceptable para efectos de validar la información del 

proyecto. Es por ello que, se logra identificar una dirección de correo electrónico en la página de 

la institución gubernamental (Comisión Nacional Electoral Independiente), la cual se utilizó para 

remitir el correo de verificación de la información (info@ceni.cd) en fecha 30 de enero 2019. No 

obstante, siendo que al cierre de elaboración del presente informe, no se obtuvo respuesta 

alguna a dicha consulta, por lo que no es posible considerar esta referencia como válida para 

cumplir con el requisito de admisibilidad de la presente contratación. / El tercer proyecto se trata 

de un sistema de pasaporte biométrico contratado en el 2010 por la Dirección General de 

Inmigración de la República de Indonesia que consideró la migración y enrolamiento con 

tecnología multi-biométrica de reconocimiento facial y decadactilar para una base de datos de 

12 millones de fotos y 120 millones de huellas. En este caso, el oferente aporta un contacto 

pero omite la dirección de correo electrónico para validar la información de esta referencia, por 

lo que al igual que el caso anterior, se previno mediante solicitud de información N°159252 del 

28 de enero 2019, en la que se indicó: “A efectos de validar la referencia aportada para los 

proyectos de la República del Congo e Indonesia, se solicita indicar la dirección de correo 

electrónico del contacto de la Institución contratante con el suficiente criterio para validar la 

información solicitada”. Como producto de esta prevención, se adjuntó documento de respuesta 

N° 7052019000000016 del 29 de enero 2019, donde se indica otro nombre de contacto y una 

dirección de correo electrónico (limcy@infolink.co.id). Esta contraparte técnica remitió correo 

electrónico a efecto de confirmar la información aportada, sin embargo, en el correo de 

respuesta aún y cuando se observa que el proyecto cumple con las características del objeto 
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contractual, lo cierto es que el contacto (Cherdian Lim), hace la indicación de la siguiente nota 

(traducida al español mediante el traductor de Google): / “…Tenga en cuenta que estoy 

representando a X / LINK, el proveedor de soluciones de software para el proyecto 

(http://neurotechnology.com/download/ CaseStudy_Indonesia_Biometric_Passport_System.pdf), 

no a la Dirección de Migración”. / Es claro que, lo requerido por la contraparte técnica es 

obtener la verificación vía correo electrónico en la Institución contratante y un contacto con el 

suficiente criterio para validar la información solicitada, cuya finalidad también persigue conocer 

el nivel de satisfacción obtenido con la solución implementada, no así de los intermediarios o 

integradores que entregan o desarrollan las soluciones. Por lo tanto, al no cumplirse con lo 

requerido, se considera que este proyecto no constituye una referencia válida, en atención con 

el numeral 1 del apartado de Admisibilidad. / Finalmente, se encuentra referenciado un proyecto 

en el Military Secretary and Chief Coordinator of Voter List with Photograph & National ID 

Project. Bangladesh Army en el año 2007 y cuyo contacto de referencia incluye a AKM 

Shamsuddoha con el correo electrónico dohatec@bol-online.com y número telefónico 880-2-

8363507; 9348119. La solución contempló la migración y creación de una base de datos o 

padrón de electores a partir de tecnología biométrica facial y de huellas digitales de votantes 

para una población de 80 millones de ciudadanos. Además, incluye carta de agradecimiento y 

satisfacción por el trabajo recibido por parte de las autoridades de ese país. Por otra parte, en la 

página 3 del documento: “Caso Bangladesh.pdf” se describe el funcionamiento de la solución 

señalada, siendo que el oferente indica textualmente: “…La información de votantes recopilada 

por el Ejército de Bangladesh consiste en imágenes de cuatro huellas dactilares y una imagen 

facial junto con la información demográfica personal de cada persona registrada.” De la revisión 

efectuada es posible derivar que, por un lado el proyecto fue ejecutado en el año 2007 (febrero-

marzo), siendo los últimos 10 años el período aceptado a nivel cartelario para la validez de los 

proyectos, y por otro lado, el propio oferente indica que se trató de un proyecto cuya captura y 

uso de la tecnología dactilar fue para 4 huellas, lo cual no es coincidente con lo solicitado por el 

cartel. Por lo tanto, este proyecto no constituye una referencia válida, dado que no estaría 

cumplimiento con lo solicitado en el numeral 1 del apartado de Admisibilidad. / En cuanto al 

equipo de trabajo requerido, el numeral 2 del apartado de Admisibilidad, solicita textualmente lo 

siguiente: […] / El oferente incluye en el documento denominado “Atestados Equipo de 

Trabajo.pdf” el equipo de trabajo propuesto y en carpeta de igual nombre los atestados 

académicos y currículo de cada uno. De la revisión efectuada, no se logró determinar que el 
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equipo de trabajo cumple con lo solicitado, dado que los proyectos aportados no corresponden 

a la misma naturaleza del objeto contractual, lo cual no es concordante con lo solicitado en el 

numeral 2 citado. Conviene acotar que, la Administración apercibió al oferente mediante 

solicitudes N°157546 del 19 de diciembre del 2018, relacionada con el cumplimiento de los 

atestados académicos del equipo de trabajo, dado que fueron omitidos a nivel de oferta. Por 

otro lado, en respuesta a los numerales 4,5 y 6 del apartado de Admisibilidad también se 

incluye un conjunto de recursos técnicos en las áreas de infraestructura/virtualización, hardware 

y Oracle, para lo cual se anexan los atestados correspondientes. / En virtud del análisis 

realizado para la Admisibilidad de esta oferta, se tiene que no cumple los requisitos solicitados 

para los dos (2) proyectos ejecutados en los últimos diez años o en operación actualmente, 

relacionados directamente con el objeto contractual. Así mismo, no se cumple con lo solicitado 

para el equipo de trabajo del proyecto dado que el personal aportado no tiene aportado en la 

cantidad de proyectos solicitados que deben ser de la misma naturaleza del objeto contractual. / 

Sobre el cumplimiento de lo regulado en el documento de especificaciones técnicas para la 

Línea 1 y 2 de la presente contratación, una vez realizado el estudio correspondiente se 

determinó lo siguiente: / El enunciado del numeral 16 del citado documento establece lo 

siguiente: […] / De acuerdo con lo requerido por dicho numeral y una vez realizada la revisión al 

documento: “2-Respuesta-Línea 1 Especificaciones Tecnicas.pdf”, se evidenció claramente en 

la página 9 que el oferente manifiesta: “Entendemos, aceptamos y cumplimos. La precisión del 

algoritmo de comparación propuesto, mismo desarrollado por Neurotechnology se encuentra 

dentro de los rangos de FNIR inferiores o igual a 0.003 cuando el valor FPIR es de 0.001 para 

las pruebas establecidas en el documento NISTIR 8034, sección 7.2 Class B, prueba de 

Identificación-Flats en al menos en uno de sus intentos”. / Lo anterior constituye un 

incumplimiento técnico por cuanto de acuerdo con lo señalado en el numeral 16, la precisión del 

algoritmo de comparación propuesto deberá encontrarse dentro de los rangos de FNIR 

inferiores o igual a 0.002 cuando el valor del FPIR es de 0.001 para las pruebas establecidas en 

el documento NISTIR 8034, siendo que el algoritmo propuesto por el oferente tuvo resultados 

en la prueba respectiva de 0.0043 y 0.0024, según la Tabla 13 correspondiente a la prueba de 

Identification Flats, en el documento del NIST que referencia el documento cartelario. 

Adicionalmente, el oferente indica que su algoritmo se encuentra en rangos de FNIR inferiores o 

igual a 0.003 cuando el valor FPIR es de 0.001, con lo cual también incumple técnicamente 

porque es claro que la cláusula cartelaria establece los rangos de FNIR inferiores o igual a 
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0.002 para la prueba de Identification Flats y por lo tanto, el propio oferente ubica los resultados 

del algoritmo propuesto en un rango diferente al solicitado. / Por otra parte, el numeral 17 del 

documento de especificaciones técnicas manifiesta textualmente: […] / Sobre este particular, 

manifiesta el oferente en su documento “2-Respuesta-Línea 1 Especificaciones Tecnicas.pdf”, 

página 11, lo siguiente: “Entendemos, aceptamos y cumplimos. En reciente informe NIST FRVT 

2018 publicado el día 21 de noviembre del 2018…”. De igual forma, continúa el oferente 

señalando que “…La tabla 13 de este informe incluye la prueba en exactamente la misma base 

de datos que se menciona en la cláusula b del presente requerimiento (es decir, FRVT 2014 

Mugshots N=1.6 M)…”. / Nuevamente, es claro que el documento de referencia utilizado por el 

oferente para afirmar que cumple técnicamente con lo solicitado en el numeral 17, no es el que 

solicita el documento de especificaciones técnicas, incluso hace referencia a otros documentos 

o estudios recientes como por ejemplo el NISTIR 8238 Ongoing Face Recognition Vendor Test 

(FRVT). Conviene acotar que esta contraparte técnica en la etapa previa de aclaraciones 

señaló, ante la sugerencia de utilizar otros documentos para el cumplimiento de este punto, lo 

siguiente: No se acepta la modificación sugerida por cuanto no se cuenta con información que 

demuestre que la evaluación realizada a través del FRVT 2013 (NIST Interagency Report 8009) 

se encuentre técnicamente obsoleta. Además, lo referenciado por su representada como nuevo 

NIST FRVT “Ongoing”, constituye únicamente una prueba parcial cuyos resultados completos 

no han sido publicados por la NIST a esta fecha y en consecuencia tampoco cuando se 

elaboraron los estudios de mercado del proyecto, en los cuales se consultó a potenciales 

oferentes tomando como referencia el último estudio completo publicado por la NIST, cuya 

información sirvió de insumo para la elaboración del documento de especificaciones técnicas. 

Por lo tanto, tal y como lo señala el numeral 17) del citado documento de especificaciones, el 

TSE aceptará solamente aquellas ofertas que cumplan con los parámetros establecidos en las 

pruebas definitivas FRVT 2013 (NISTIR 8009)[…]. / En resumen, de acuerdo con lo señalado 

anteriormente, se evidencia que existe un incumplimiento de la oferta a los numerales 16 y 17 

del documento de especificaciones técnicas. El citado incumplimiento se basa, en el caso del 

numeral 16, por un lado porque los resultados de las pruebas para los algoritmos propuestos no 

se encuentran dentro de los rangos de FNIR inferiores o igual a 0.002 cuando el valor del FPIR 

es de 0.001 para las pruebas Identification Flats establecidas en el documento NISTIR 8034, 

incluso referenciando otros documentos no regulados a nivel cartelario, y por otro lado, para el 

numeral 17 el oferente invoca como parámetro de cumplimiento un documento que no fue 
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considerado por la Administración para la evaluación del algoritmo facial, cual es el NISTIR 

8238 Ongoing Face Recognition Vendor Test (FRVT). Por las razones expuestas, la oferta no 

cumple técnicamente con lo requerido para la presente licitación. / 2.3 Oferta Nº 3: Consorcio 

Idemia - Iafis - El Orbe / Esta empresa presentó una oferta económica con un precio de 

US$3.674.203, así como cuatro (4) proyectos para la valoración de admisibilidad. Estos 

proyectos fueron desarrollados en países como México, Chile, Perú y Guatemala. A 

continuación se detallan los resultados de la valoración técnica realizada para el cumplimiento 

de las cláusulas de admisibilidad y el documento de especificaciones técnicas. / […] / En virtud 

del análisis realizado para la Admisibilidad de esta oferta, se tiene que cumple los requisitos 

solicitados para al menos dos (2) proyectos ejecutados en los últimos diez años o en operación 

actualmente, relacionados directamente con el objeto contractual. De igual forma, cumple con lo 

solicitado para el equipo de trabajo del proyecto y lo requerido en cuanto a recursos técnicos 

necesarios para la implementación de la solución. / Sobre el cumplimiento de lo regulado en el 

documento de especificaciones técnicas, tanto para la línea 1 como para la línea 2 de la 

presente contratación, se remitió al oferente documento de prevención para el subsane de 6 

puntos de su oferta técnica, para lo cual, una vez efectuada la revisión respectiva, en todos los 

casos cumplió con lo solicitado por la Administración. (Véase documentación disponible en el 

sistema SICOP). / Por lo tanto, se colige que este oferente cumple técnicamente de acuerdo 

con lo solicitado en relación con los requisitos de admisibilidad, así como las especificaciones 

técnicas concursales definitivas como producto de las aclaraciones y sus respectivas 

modificaciones para la presente licitación pública. / 2.4 Oferta Nº 4: NEC de Colombia Sociedad 

Anónima / […] / En resumen, de acuerdo con el análisis realizado para el cumplimiento de los 

“Requisitos de admisibilidad y condiciones” de esta oferta, la misma no cumple con el numeral 1 

que solicita al menos dos (2) proyectos ejecutados en los últimos diez años o en operación 

actualmente, relacionados directamente con el objeto contractual. De igual forma, no cumple 

con lo solicitado para el equipo de trabajo del proyecto del numeral 2, ni tampoco con lo 

requerido en cuanto a recursos técnicos necesarios para la implementación de la solución, 

según numeral 5. / III. Análisis de razonabilidad del precio / […] / Para empezar este análisis, 

conviene invocar el estudio previo que realizó la Administración para fundamentar las 

necesidades y sustentar la formulación de este proyecto como solución tecnológica. Es así, 

como se elabora el estudio “Fortalecimiento de la plataforma de identificación de personas – 

Componente de almacenamiento y comparación biométrica. Versión 1.0” aprobado en junio de 
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2018, el cual esta visible en el expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la 

plataforma SICOP, con el nombre “Estudio ABIS.pdf”. Dicho documento contiene en su 

apartado IV Estudio Económico, páginas 51 y 53 lo relativo a la determinación de los precios de 

mercado, que en esa oportunidad se obtuvieron como producto de la consulta a los diferentes 

potenciales proveedores de soluciones tecnológicas de la misma naturaleza del objeto 

contractual, de acuerdo con el siguiente detalle: --------------------------------------------------------------- 

 Costo de la solución multibiométrica: US$ 3.747.848 

 Costo mantenimiento (1 año): US$ 551.154 

Total precio estimado mercado: US$ 4.299.002 

[…] / Ahora bien, dado que en el caso de mérito, la oferta del Consorcio Idemia y otros, es la 

que cumple técnicamente con los requisitos y requerimientos cartelarios, este análisis se centra 

en dicha plica, con un precio de US$3.674.203 (Solución: US$3.169.203 + 1 año de 

mantenimiento: US$505.000), donde se observa que este representa un precio menor en 

relación con el precio de mercado indicado. Al consultarle al oferente si con el precio propuesto 

podría cumplir con el objeto de la contratación, se recibe documento de respuesta 

N°7052019000000012 del 25 de enero 2019, en el que se indica: “… Por lo antes expuesto, 

confirmamos que con el precio ofertado sí tendremos la capacidad de dar cumplimiento a todos 

y cada uno de los términos y condiciones planteados por el TSE en esta Licitación Pública N° 

2018LN000007-001230001”. / Por otro lado, ante solicitud de información N°159399 del 29 de 

enero 2019, el Consorcio realiza un desglose de su precio para la línea 1 de la contratación, 

mediante respuesta N° 7052019000000019 del 30 de enero 2019, en la cual detalla el precio de 

la siguiente forma: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Insumos: USD 1,898,548.09 (59.9%) 

 Mano de Obra: USD 319,894.01 (10.1%) 

 Gastos: USD 316,920.30 (10.0%) 

 Utilidad: USD 633,840.60 (20.0%) 

Total: USD 3,169,203.00 (100%) 

Es evidente que en la anterior estructura porcentual, el factor “insumos” tiene un peso de gran 

importancia, dado que representa uno de los rubros más relevantes dentro del precio (casi el 

60%), puesto que se trata de la provisión de tecnología, es decir, hardware y software que se 

está adquiriendo como parte de una solución que pretende realizar tareas de captura de huellas 

dactilares (10 huellas por persona) e imágenes faciales y que además, haciendo uso de un 

motor multi biométrico pueda cumplir la funcionalidad de comparación dactilar y reconocimiento 

facial de las personas al solicitar el documento de identidad. También aparecen los rubros de 

mano de obra y gastos, que suponen costos referidos a la implementación de la solución 
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durante un año, como lo indica el propio cartel, alcanzando cerca del 20% del precio. / 

Finalmente, se detalla el rubro de utilidad como factor remunerativo o de retribución del 20% 

pretendido por el oferente, lo cual aunado a la indagación que realizó esta contraparte técnica, 

es posible afirmar que el precio ofertado es razonable para los efectos de cumplir con el objeto 

contractual. / En relación con la línea 2, relativa al mantenimiento preventivo y correctivo de la 

solución, el oferente presenta un desglose porcentual del precio de la siguiente forma: ------------ 

  Insumos: 15% 

 Mano de Obra: 55% 

 Gastos: 10% 

 Utilidad: 20% 

Total: 100% 

Tal y como se observa, en este caso el componente de mano de obra presenta un peso 

importante del 55% del precio, dado que la naturaleza de las tareas que demandará la 

contratación a nivel de soporte y mantenimiento de la solución implicará un alto consumo de 

mano de obra directa, para la atención de casos de soporte técnico, sea en la fase de garantía 

o período contractual. Lo anterior es visible en la cláusula 19 del documento de especificaciones 

técnicas para la Línea 2, que reza: “…Con motivo del mantenimiento adjudicado, el contratista 

destacará permanentemente en la sede Central del Tribunal –durante toda la vigencia del 

contrato– a uno de sus ingenieros de soporte…” y por lo tanto, existe una clara justificación del 

porcentaje establecido por el oferente. Los rubros de insumos y gastos administrativos juntos 

alcanzan el 25% del precio, lo cual aduce que el contratista deberá aportar materiales tanto de 

trabajo como eventuales repuestos a la solución entregada. Por último, el porcentaje de utilidad 

pretendido es coincidente con el porcentaje para la línea 1 por 20% del precio, en cuyo caso se 

mantiene el mismo criterio de razonabilidad ya expuesto en párrafos anteriores, para el caso de 

este elemento remunerativo. / En relación con la disponibilidad presupuestaria, de frente al 

precio ofertado del Consorcio mencionado, el punto 3 del documento de “Requisitos de 

admisibilidad y condiciones consolidado”, indica que: “…El monto estimado para la solución es 

de ¢2.185.762.500 ($3.750.000,00 x 582.87) y para el mantenimiento preventivo/correctivo se 

estima para el primer período contractual y sus 3 prórrogas un total de ¢961.735.500,00 

($550.000,00 x 582.87 x 3), en este último caso la mensualidad estimada es ¢26.714.878,89 

($45.833.34 x 582.87)…”. Lo anterior significa que, de acuerdo con las previsiones que ha 

tomado la Administración para honrar tanto la solución multi biométrica como el mantenimiento 

(1 año y sus eventuales prórrogas), el precio ofertado por el Consorcio no excede la 

disponibilidad presupuestaria y por lo tanto, se consideran precios aceptables para efectos de 
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satisfacer lo pretendido por el objeto contractual. / […] / IV. Conclusiones / De conformidad con 

el análisis y como resultado del estudio realizado a las ofertas de la presente licitación pública, 

se determinaron las siguientes conclusiones: / 4.1 Que la oferta N°3 presentada por el 

Consorcio Idemia - Iafis - El Orbe por un monto total de USD $3.674.203, cumple con los 

requerimientos de carácter técnico establecidos para el apartado de “Requisitos de 

admisibilidad y condiciones”, así como lo requerido por los documentos de especificaciones 

técnicas, tanto para la línea 1 como para la línea 2 de mantenimiento preventivo-correctivo de la 

solución. / 4.2 Que en cumplimiento del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se realizó indagatoria a los oferentes sobre los precios ofertados, por lo que de 

acuerdo con lo señalado en el punto 4.1 anterior, el criterio de esta contraparte técnica es que 

los precios del citado Consorcio son razonables para llevar a cabo la entrega de la solución 

ofertada, dada la estructura porcentual de los mismos y que manifestó expresamente que con el 

precio de su plica cumplirá a cabalidad con los términos y condiciones de la contratación 

N°2018LN-000007-0012300001. / […]” (En consulta del expediente electrónico por número de 

procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", campo "Resultado de la solicitud de 

verificación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en 

secuencia No. 384976 ingresar por título de la solicitud "Solicitud criterio técnico Solución ABIS. LN-7" –

documento No. 0672018004000808–; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en 

título "3. Encargado de la verificación", en solicitud de las 10:37 horas del 30 de noviembre de 2018, 

ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida", título "Comentarios de la verificación", descargar el documento "Analisis Técnico - 2018LN-

000007-0012300001.pdf"). 9) Que mediante ampliación del Estudio Técnico de Ofertas, 

incorporado en el oficio No. ITI-026-2019 de 19 de febrero de 2019, y firmado el 20 de febrero 

de 2019 por Mario Pereira Granados, en su condición de Jefe de la Sección de Infraestructura 

de TI, por Patricia Chacón Jiménez, en su condición de Jefe del Departamento de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones, por Eduardo González Paniagua, en su condición de 

Profesional en Tecnologías de Información, por Cleimer Gerardo Vargas Cedeño, en su 

condición de Profesional en Tecnologías de Información, por Néstor Alfredo Cordero López, en 

su condición de Administrador de Proyectos de TI, y por Tommy Aguilar Peralta, en su 

condición de Administrador de Proyectos de TI, se dispuso lo siguiente: “[…] / En relación con el 

criterio de razonabilidad vertido en el documento “Informe Técnico de Ofertas”, para la solución 

indicada en el asunto y entregado en fecha 1 de febrero de los corrientes, nos permitimos 

realizar las siguientes correcciones. / 1. En la página 29, párrafo segundo, correspondiente al 



 

15 

apartado III. Análisis de razonabilidad del precio, para que se lea correctamente de la siguiente 

manera: / Tal y como se observa, en este caso el componente de mano de obra presenta un 

peso importante del 55% del precio, dado que la naturaleza de las tareas que demandará la 

contratación a nivel de soporte y mantenimiento de la solución implicará un alto consumo de 

mano de obra directa, para la atención de casos de soporte técnico durante el período 

contractual. Lo anterior es visible en la cláusula 19 del documento de especificaciones técnicas 

para la Línea 2, que reza: “…Con motivo del mantenimiento adjudicado, el contratista destacará 

permanentemente en la sede Central del Tribunal –durante toda la vigencia del contrato– a uno 

de sus ingenieros de soporte…” y por lo tanto, existe una clara justificación del porcentaje 

establecido por el oferente. Los rubros de insumos y gastos administrativos juntos alcanzan el 

25% del precio, lo cual aduce que el contratista aportará materiales, tanto de trabajo como 

repuestos a la solución entregada. / […]” (En consulta del expediente electrónico por número de 

procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", campo "Resultado de la solicitud de 

verificación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en 

secuencia No. 407246 ingresar por título de la solicitud "Ampliación criterio técnico oferta 1. LN-7-2018" –

documento No. 0672019004000020–; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en 

título "3. Encargado de la verificación", en solicitud de las 9:25 horas del 20 de febrero de 2019, ingresar 

por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", 

título "Comentarios de la verificación", descargar el documento "O-ITI-026-2019.pdf"). 10) Que 

mediante informe legal emitido por Shirley Cristina Rojas Hidalgo, de las 9:53 horas del 5 de 

febrero de 2019, respecto del Consorcio Racsa - React - X Infotech - Neurotechnology - PC 

Central, concluyó lo siguiente: “Consorcio Racsa - React Tecnologies S.S. - Xinfotech - 

Neurotechnology - PC Central: Cumple legalmente, una vez realizado los subsanes legales 

respectivos. Advertir al órgano técnico del contenido adjunto en la pestaña de la oferta - 

Consulta de subsanación/aclaración de la oferta, agregando información requerida en subsane 

técnico.” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado 

"2. Información de Cartel", campo "Resultado de la solicitud de verificación" ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en secuencia No. 384981 ingresar por título de la 

solicitud "Estudio legal ofertas ABIS. LN-7" –documento No. 0672018004000809–; en la nueva ventana 

"Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", en solicitud de las 

10:39 horas del 30 de noviembre de 2018, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida", título "Información de la oferta", para el oferta de posición 

2, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana ver campos "Fecha de verificación" y "Comentario"; en la 

citada ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", título " Comentarios de la 
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verificación" ver campo "Verificador"). 11) Que mediante informe legal emitido por Shirley Cristina 

Rojas Hidalgo, de las 9:53 horas del 5 de febrero de 2019, respecto del Consorcio Idemia - Iafis 

- El Orbe, concluyó lo siguiente: “Consorcio Idemia - Iafis - El Orbe: Cumple legalmente, una vez 

realizado los subsanes legales respectivos y considerando los subsanes requeridos por la 

contraparte técnica. Tomar nota el órgano técnico que para el personal Esteban Calvo Arce no 

se observa la presentación de título o certificación Cisco, sin embargo, se aporta una carta 

Cisco, lo cual deberá ser valorado por éste. Asimismo, sobre el sitio web que indica el oferente 

en respuesta al subsane 157547 para la verificación de la certificación “Project Management 

Professional” presentada para el personal que indica como Director de proyecto. Con respecto 

al plazo de entrega, difiere lo establecido dentro del documento “requisitos de admisibilidad con 

el “oferta técnica”, sin embargo, de acuerdo al artículo 83 RLCA, se toma por válido lo que se 

ajusta al cartel. Se deja constancia de la modificación de integrantes en la “adenda” del acuerdo 

consorcial, por parte de la consorciada “Idemia Identity & Security France S.A.”, se tiene como 

representante únicamente al señor Álvaro García Dueñas. En relación a la declaración jurada 

requerida por medio de subsane 159752, la oferente al ser las 16:00 del 04/02/2019, no emitió 

respuesta, si bien es cierto, la misma resulta necesaria para la comprobación de la certeza y 

congruencia de documentos, no corresponde a un requisito cartelario, y se logra comprobar el 

cumplimiento desde la presentación y subsanes posteriores.” (En consulta del expediente 

electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", campo 

"Resultado de la solicitud de verificación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de 

solicitudes de verificación", en secuencia No. 384981 ingresar por título de la solicitud "Estudio legal 

ofertas ABIS. LN-7" –documento No. 0672018004000809–; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud 

de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", en solicitud de las 10:39 horas del 30 de 

noviembre de 2018, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida", título "Información de la oferta", para el oferta de posición 3, ingresar 

por "tramitada"; en la nueva ventana ver campos "Fecha de verificación" y "Comentario"; en la citada 

ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", título " Comentarios de la 

verificación" ver campo "Verificador"). 12) Que mediante ampliación del informe legal emitido por 

Shirley Cristina Rojas Hidalgo, de las 11:25 horas del 18 de febrero de 2019, respecto del 

Consorcio Racsa - React - X Infotech - Neurotechnology - PC Central, concluyó lo siguiente: 

“Consorcio Racsa - React Tecnologies S.S. - Xinfotech - Neurotechnology - PC Central: Cumple 

legalmente, una vez realizado los subsanes legales respectivos. Advertencia: al órgano técnico 

del contenido adjunto en la pestaña de la oferta - Consulta de subsanación/aclaración de la 
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oferta, por medio del cual el oferente atiende un requerimiento técnico en subsane secuencia 

159252.” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

denominado "2. Información de Cartel", campo "Resultado de la solicitud de verificación" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en secuencia No. 405293 

ingresar por título de la solicitud "Solicitud de ampliación de criterio legal de la 2018LN-000007-

0012300001" –documento No. 0672019004000016–; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

verificación", en título "3. Encargado de la verificación", en solicitud de las 13:33 horas del 13 de febrero 

de 2019, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida", título "Información de la oferta", para el oferta de posición 2, ingresar por 

"tramitada"; en la nueva ventana ver campos "Fecha de verificación" y "Comentario"; en la citada ventana 

"Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", título " Comentarios de la verificación" 

ver campo "Verificador"). 13) Que mediante ampliación del informe legal emitido por Shirley 

Cristina Rojas Hidalgo, de las 11:25 horas del 18 de febrero de 2019, respecto del Consorcio 

Idemia - Iafis - El Orbe, concluyó lo siguiente: “Consorcio Idemia- Iafis - El Orbe: Cumple 

legalmente, una vez realizado los subsanes legales respectivos y considerando los subsanes 

requeridos por la contraparte técnica. / Advertencia: a)- Tome nota el órgano técnico que para el 

personal Esteban Calvo Arce no parece haberse presentado de título o certificación Cisco, sin 

embargo, se aporta una carta Cisco, lo cual deberá ser valorado por él. / b)- Asimismo, del sitio 

web que indica el oferente en respuesta al subsane 157547 para la verificación de la 

certificación “Project Management Professional” presentada para Director de proyecto. / c)- Con 

respecto al plazo de entrega, difiere lo establecido dentro del documento “requisitos de 

admisibilidad con el “oferta técnica”, sin embargo, de acuerdo a los artículos 4 de la LCA y 83 

RLCA, se toma por válido lo que se ajusta al cartel, a fin de conservar la mayor cantidad de 

ofertas. / d)- Se deja constancia de la modificación de integrantes en la “adenda” del acuerdo 

consorcial, por parte de la consorciada “Idemia Identity & Security France S.A.”, se tiene como 

representante únicamente al señor Álvaro García Dueñas.” (En consulta del expediente electrónico 

por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", campo "Resultado de 

la solicitud de verificación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de 

verificación", en secuencia No. 405293 ingresar por título de la solicitud "Solicitud de ampliación de 

criterio legal de la 2018LN-000007-0012300001" –documento No. 0672019004000016–; en la nueva 

ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", en solicitud de 

las 13:33 horas del 13 de febrero de 2019, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la 

solicitud de verificación o aprobación recibida", título "Información de la oferta", para el oferta de posición 

3, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana ver campos "Fecha de verificación" y "Comentario"; en la 
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citada ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", título " Comentarios de la 

verificación" ver campo "Verificador"). 14) Que mediante correo electrónico de las 13:50 horas del 8 

de febrero de 2019, remitido por el licenciado Mario Pereira Granados, en su condición de Jefe 

de la Sección de Infraestructura, a los señores Jorge Eduardo Redondo Soto, Luis Andrés 

Camacho Montero, Yendri Patricia González Salazar, Tommy Aguilar Peralta, Patricia Chacón 

Jiménez, y Néstor Cordero López, se indicó lo siguiente: “[…] / En ocasión de la solicitud de 

información que se realizó para confirmar las referencias aportados por el Oferente, conformado 

por el Consorcio Racsa - React Technologies S.A. - Xinfotech Neurotechnology - PC Central, se 

recibió correo electrónico del Señor Jean Pierre Kalamba Mulumba constatando el tipo de 

solución contratada en esa Entidad de la República del Congo. / Una vez analizada la 

información aportada, se determina que el proyecto supera la cantidad de registros solicitados 

por el TSE, por lo que se considera una referencia válida. No obstante, al cumplir solamente 

con uno de los dos proyectos requeridos en el numeral 1 de la Admisibilidad, se mantiene el 

criterio vertido en el estudio técnico que ya le fue remitido. / […]” (En consulta del expediente 

electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "8. Información relacionada", 

documento "Correo respuesta de órgano técnico sobre documento aportado por Racsa" de 8 de febrero 

de 2019, ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Anexo de documentos al Expediente Electrónico", 

título "Archivo adjunto", descargar el archivo "Re RV Respuesta solicitud de informacion de ofertas 

RACSA.msg"). 15) Que mediante escrito No. DV-145-039-2019 de 19 de febrero de 2019, 

presentado en etapa de análisis de ofertas por el Consorcio Racsa - React - X Infotech - 

Neurotechnology - PC Central, fue expuesto lo siguiente: “[…] / La experiencia de proyecto 

exitoso suministrada por mi representada referente a la implementación en el país de 

Bangladesh […] / Tomando en consideración que mi representa incluyó una experiencia que 

contempla un alcance diferente por cantidad de huellas, no así por cantidad de registros, rostro 

o migración de registros, los cuales cumplimos completamente en la experiencia suministrada, 

solicitamos respetuosamente al Tribunal Supremo de Elecciones emplear en su lugar los datos 

de otro proyecto exitoso por cuanto esto no significaría una ventaja indebida a favor de mi 

representada, puesto que la experiencia es considerada por la Contraloría General de la 

República como un hecho histórico e invariable y además de que nuestra oferta cumple con el 

requisito de admisibilidad respecto a la experiencia con los demás proyectos referenciados en 

nuestras oferta, mismos que nos hemos referido ampliamente en el presente oficio. / Este 

proyecto lo detallamos de la siguiente manera: / • País: Republica Dominicana. / ◦ Año: 2013. / ◦ 

Alcance: Migrar y crear una base de datos biométrica y facial y de huellas digitales de votantes 
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para una población de 8 millones de adultos, asegurando que la base de datos del registro 

nacional está actualizada, es precisa y no contiene registros duplicados. / ◦ Descripción del 

Proyecto: El nuevo sistema de búsqueda por duplicado de registro de votantes utiliza 

MegaMatcher para rápidamente actualizar el Sistema AFIS y crear una base de datos ABIS de 

10 huellas dactilares y foto. El resultado logrado generó una eficiencia masiva procesando 

identificaciones biométricas y una base de datos de-duplicada 4 veces más rápida con pocos 

cientos de servidores. Se excedió las expectaciones del cliente logrando una velocidad de 

18000 de-duplicados enrolamientos por hora, cada uno con 10 huellas dactilares e imagen 

facial. / ◦ Institución pública contratante: Junta Central Electoral de la Republica Dominicana. / ◦ 

Contacto: / • Nombre: Luis J. Sencion. / • Posición: Encargado de Desarrollo. / • Email: 

Luis_Sencion@jce.do / • Teléfono: +1809539 5419 (externo 2278). +1809876 4967 (personal). / 

Finalmente, solicitamos ponerse en contacto con el funcionario Luis J. Sencion, quien está en la 

mejor disposición de ampliar con más detalle el proyecto de referencia. / […] / En cumplimiento 

con lo solicitado en el cartel, específicamente lo que respecta al personal del equipo de 

proyecto del Consorcio, debemos aclarar que presentamos en nuestra oferta los atestados del 

equipo profesional, el cual está conformado por un Director de proyecto e ingenieros de 

software y personal técnico, los cuales garantizan el cumplimiento del plan de implementación 

establecido en el pliego de condiciones. / Dichos profesionales cuentan con la experiencia 

solicitada en el cartel, en la implementación de proyectos de igual naturaleza, donde se 

involucra tecnología multi biométrica y facial, lo cual a todas luces confirma que el personal 

ofrecido tiene la capacidad necesaria para realizar el proyecto de forma exitosa en Costa Rica. / 

No obstante lo anterior, el TSE durante el análisis de la información suministrada consideró que 

los recursos profesionales ofrecidos no cumplen con la experiencia solicitada por cuanto 

expresa: / "De la revisión efectuada, no se logró determinar que el equipo de trabajo cumple con 

lo solicitado, dado que los proyectos aportados no corresponden a la misma naturaleza del 

objeto contractual, lo cual no es concordante con lo solicitado en el numeral 2 citado" / 

Consideramos que el criterio del TSE es producto de la falta de claridad del contenido de los 

currículos presentados por mi representado, ante esta situación y con el propósito de brindarle 

claridad al TSE sobre este cometido y demostrar que los recursos profesionales cumplen a 

cabalidad con lo solicitado en el cartel, adjuntamos los currículos de las mismas personas 

aportadas en nuestra oferta con mayor descripción de su experiencia en proyectos de igual 

naturaleza al requerido en el cartel. De forma adicional aportamos los documentos legales que 
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respaldan la información suministrada. / En estricto apego al hecho histórico visible en nuestra 

oferta solicitamos a la Administración analizar la experiencia detallada en los currículos 

profesionales que aportamos en este acto correspondiente al equipo de trabajo ofrecido. Valga 

acotar que de requerir información adicional de nuestra parte, nos comprometemos a facilitarla 

de conformidad con lo indicado por parte del TSE en su solicitud de información Nº 159893, de 

fecha 04 de febrero del 2019. / […] / En relación con la argumentación expuesta por parte del 

TSE, consideramos importante mencionar que el TSE requirió participación y valores realizados 

por la NIST en estudio FpVTE 2012 (NISTIR 8034). / ["]El algoritmo de comparación mediante 

huella dactilar que proponga el oferente, debió participar en la evaluación llevada a cabo por el 

NIST, quién administró la evaluación de los proveedores de tecnología de huella dactilar 

(Fingerprint Vendor Technology Evaluation, FpVTE) en su versión FpVTE 2012 (NISTIR 

8034).["] / Ante este requerimiento por parte de mi representado entregamos como soporte el 

estudio MINEX III (POEBVA), basado en lo siguiente: / a. Neurotechnology participa en los 

estudios NIST y según estudio MINEX III (POEBVA) que es un estudio más reciente (2015) que 

usa el mismo número de operaciones coincidentes que también se ha utilizado en FPVTE 2012 

(NISTIR 8034), Neurotechnology está alineado a los valores requeridos por el TSE. / Como 

prueba de lo argumentado se adjunta link del MINEX, quién explica lo mencionado 

anteriormente: https://www.nist.gov/itl/iad/image-group/minex-iii-whats-new) / b. El estudio se 

utilizó para confirmar que al 2018 Neurotechnology estaba alineado a los requerimientos de 

licitación en valores que es lo que finalmente pide el TSE, cumplimiento a los valores 

expresados en FpVTE 2012, considerando la misma base de datos. / Adicionalmente de 

acuerdo con la solicitado del TSE, referente al cumplimiento de los valores y participación para 

reconocimiento facial realizado por la NIST en su versión FRVT 2013. / ["]El algoritmo de 

comparación mediante imagen facial que proponga el oferente, debió participar en la evaluación 

llevada a cabo por el NIST, quién administró la evaluación de los proveedores de tecnología de 

Imagen facial (Face Recogntion Vendar Test) en su versión FRVT 2013 (NIST lnteragency 

Report 8009).["] / En este requerimiento por nuestra parte hicimos entrega del estudio actual 

emitido por la NIST en su versión FRVT 2018 por las siguientes razones: / a. El estudio FRVT 

2018 realiza la misma prueba (el mismo criterio) en la misma base de datos de FRVT 2012 y 

muestra que Neurotechnology coincide con el requisito de la licitación. / b. Es el último estudio 

realizado por la NIST de 2018 el que certifica los resultados de rendimiento actualizados de las 

diferentes soluciones (algoritmos) que participan en este tipo de pruebas, por lo cual al ser la 
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versión vigente, el TSE no debe excluir su cumplimiento ya que con la publicación de este 

nuevo estudio, los anteriores estudios emitidos en 2012 y 2013 se ven desplazados a un 

segundo plano, producto de la actualización de los indicadores de rendimiento publicados en el 

estudio de 2018; dichos indicadores de 2018 le brindan al TSE confiabilidad y certeza de 

eficiencia en los algoritmos al comparar su requerimiento contra la versión más actualizada 

(menor a un año en comparación con las versiones anteriores que superan los 5 años) de los 

parámetros de resultados de pruebas de algoritmos biométricos dactilares y faciales que rigen 

este tipo de soluciones a nivel mundial. / De conformidad con lo antes expuesto, solicitamos al 

TSE declarar técnicamente admisible nuestra oferta por cuanto el último estudio realizado por la 

NIST del año 2018 garantiza a la Administración pleno cumplimiento del rendimiento esperado 

del funcionamiento de los algoritmos, sin detrimento de que el estudio del 2018 supera los 

estudios solicitados en el cartel, lo cual esto viene a otorgar un beneficio al TSE, por cuanto el 

artículo 205 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa obliga al contratista a 

entregar la solución como la solicitado por la Administración debidamente actualizada en todos 

sus alcances. Ante esta obligatoriedad del contratista y considerando de que nuestra oferta es 

la mejor opción tanto en precio como en objeto para la Administración, hacemos propio este 

artículo en la fase en que nos encontramos. / […]” (En consulta del expediente electrónico por 

número de procedimiento, en apartado denominado "3. Apertura de ofertas", en Partida 1 ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", en la oferta de posición No. 2, en la columna 

"Número de la oferta", posicionar el cursor sobre el cuadro de convergencia, y en la ventana emergente 

ingresar por "- Consulta de subsanación/aclaración de la oferta"; en la nueva ventana "Listado de 

subsanación/aclaración de la oferta", incorporar como parámetro fecha inicial la de cierre de recepción de 

ofertas, y del listado la subsanación de fecha 15:41 horas del 19 de febrero de 2019, e ingresar por 

"enviada"; en la nueva ventana "Subsanación/aclaración de la oferta", título "Archivo adjunto", descargar 

el documento No. 1, "TSE recurso de revisión 2018LN-000007-0012300001.pdf"). 16) Que en la 

solicitud de aprobación de recomendación para dictado del acto final, planteada por Jorge 

Eduardo Redondo Soto a las 10:07 del 8 de marzo de 2019, aprobada a las 14:18 horas del 8 

de marzo de 2019 por Yendri González Salazar y a las 14:22 horas del 8 de marzo de 2019 por 

Allan Herrera Herrera, se indicó lo siguiente: “Una vez realizada la apertura, y conforme a la 

revisión legal que realizó la Licda. Shirley Rojas Hidalgo, Analista Jurídica de esta Proveeduría, 

recibidos los subsanes solicitados, se determinó el cumplimiento legal de las ofertas con los 

términos cartelarios, según las razones que se muestran en su verificación legal. / Por su parte, 

el señor Luis Andrés Camacho Víquez, en sustitución del señor Mario Pereira Granados, órgano 
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técnico, en su respectiva verificación en SICOP, a través del estudio técnico de las ofertas, el 

cual fue rendido en documento realizado por el equipo técnico de trabajo conformado por la 

señora Patricia Chacón Jiménez, Jefa del Departamento  de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones; y los señores Luis Andrés Camacho Montero, Jefe a.i. Sección de 

Infraestructura de TI; Eduardo González Paniagua, Profesional en Tecnologías de Información; 

Cleimer Gerardo Vargas Cedeño, Profesional en Tecnologías de Información; Néstor Cordero 

López, Administrador de Proyectos de TI y Tommy Aguilar Peralta, Administrador de Proyectos 

de TI, determinaron el cumplimiento técnico de la oferta presentada por el Consorcio Idemia-

Iafis-El Orbe. / No así las plicas presentadas por Consorcio Solución ABIS Gemalto-Grupo 

Visión-PBS, Consorcio Racsa-React Tecnologies S.A.-Xinfotech-Neurotechnology-PC Central, y 

NEC de Colombia Sociedad Anónima. / Asimismo, en dicho estudio concluyeron que el precio 

ofertado por el Consorcio Idemia-Iafis-El Orbe se considera razonable; posteriormente en nueva 

verificación técnica de oferta, mediante documento anexo a la misma amplían dicho criterio. 

Ambos informes técnicos se encuentran disponibles en la plataforma SICOP como anexo a las 

verificaciones técnicas rendidas. / En cuanto a la disponibilidad presupuestaria, la presente 

licitación se inició con previsión presupuestaria, siendo que en la aprobación número 

0082018002800982 de la solicitud de contratación número 0062018002800486 se indicó que: 

"…La Administración contará con los recursos necesarios para la ejecución contractual en 

2020…la Administración tomará las previsiones para honrar los compromisos que se adquieran 

como parte del proceso licitatorio para la adquisición de la solución y el mantenimiento. Se 

advierte a los oferentes que el presente trámite se inicia sin presupuesto para el período 2018. 

La Administración contará con los recursos necesarios para la ejecución contractual en 2020".” 

(En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "4. 

Información de Adjudicación", en campo "Recomendación de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Informe de recomendación de adjudicación", en título "Acto de adjudicación", campo 

"Aprobación recomendación de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado de la 

verificación(Fecha de solicitud:08/03/2019 10:07)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

verificación", en título "1. Solicitud de la información de la verificación" ver campo "Contenido de la 

solicitud"; en la misma ventana, en título "3. Encargado de la verificación", ver columnas "Verificador", 

"Solicitante", "Fecha/hora de la solicitud", y "Fecha/hora de verificación"). 17) Que en aprobación de la 

recomendación por Yendri González Salazar, de las 14:18 horas del 8 de marzo de 2019, se 

indica lo siguiente: “Se aprueba la presente recomendación, con base en el cumplimiento de los 

requisitos legales, económicos y técnicos, determinados en el estudio integral de las ofertas por 



 

23 

los funcionarios encargados. Asimismo, es importante aclarar que el consorcio número de 

SICOP 1201800757 – “IDEMIA-IAFIS-EL ORBE”, presentó mediante documento número 

7242019DPSPP00001, adjunta a su trámite la información correcta y exacta, del desglose del 

precio y sus componentes, información necesaria en la etapa de ejecución, de conformidad con 

lo establecido por los artículos 26 y 27 párrafo segundo del RLCA. / Asimismo, es 

recomendación de este despacho, observar especial cuidado en la rendición y seguimiento de 

la garantía de cumplimiento, ya que ésta contempla una variación entre la partida 1 y la partida 

2. Nótese, que si bien es cierto en ambas se estableció un 10% del monto adjudicado, dichos 

montos y plazos de ejecución son distintos, aunque en ambos casos y de acuerdo a la 

normativa vigente, las garantías “deberá estar vigente por dos meses adicionales a la fecha 

probable de la recepción definitiva del objeto contractual”, tomando en cuenta en el caso de la 

segunda, las posibles prorrogas. / Se recomienda a los encargados del seguimiento y 

fiscalización, la firma conjunta de las bitácoras de trabajo, de tal forma que le facilite a la 

Administración la correcta ejecución de las multas, cláusula penal y en el peor de los 

panoramas, la estimación de daños y perjuicios. De igual forma debe recordarse, que las 

multas, aún y cuando en este contrato se establecieron niveles de criticidad y plazos de 

atención en el cartel, de ser necesario ejecutarlas, no deberán superar en conjunto el 25% del 

total adjudicado.” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

denominado "4. Información de Adjudicación", en campo "Recomendación de adjudicación" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Informe de recomendación de adjudicación", en título "Acto de 

adjudicación", campo "Aprobación recomendación de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado 

de la verificación(Fecha de solicitud:08/03/2019 10:07)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de 

verificación", en título "3. Encargado de la verificación", en la solicitud No. 1 de las 10:07 horas del 8 de 

marzo de 2019 ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida", en título "Comentarios de la verificación" ver campos "Resultado", "Verificador", 

"Fecha/hora de respuestas", y "Comentarios de la verificación"). 18) Que en aprobación de la 

recomendación por Allan Herrera Herrera, de las 14:22 horas del 8 de marzo de 2019, se indica 

lo siguiente: “De conformidad con las verificaciones aprobadas de tipo técnico, legal, la 

consolidación y revisión de la información realizada por la persona Analista Administrativo en 

Contratación considerando para ello el estudio y capacidad del presupuesto existente, así como 

la verificación afirmativa por parte de la Encargada de Área de Contrataciones, se aprueba esta 

recomendación para que la persona analista comunique al Coordinador del Consejo de 

Directores este caso, y sea conocido por dicho cuerpo colegiado.” (En consulta del expediente 
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electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "4. Información de Adjudicación", en 

campo "Recomendación de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Informe de 

recomendación de adjudicación", en título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación recomendación de 

adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado de la verificación(Fecha de solicitud:08/03/2019 

10:07)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la 

verificación", en la solicitud No. 2 de las 10:07 horas del 8 de marzo de 2019 ingresar por "tramitada"; en 

la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en título "Comentarios 

de la verificación" ver campos "Resultado", "Verificador", "Fecha/hora de respuestas", y "Comentarios de 

la verificación"). 19) Que mediante recomendación dirigida al Consejo de Directores, efectuada 

por Jorge Eduardo Redondo Soto a las 14:27 horas del 8 de marzo de 2019, a la cual fue 

adjuntada adjunto con oficio O-PROV-0092-2019, se indicó lo siguiente: “Se hace del 

conocimiento al Coordinador del Consejo de Directores, que de conformidad con el Decreto 03-

2014 TSE y los artículos 5 inciso 10) y 24 inciso 1) del Reglamento Interno de esta Proveeduría, 

y para los fines de los artículos 87 y 95 del R.L.C.A., los antecedentes y validaciones que se 

muestran en el sistema SICOP, se traslada dicho trámite con la  recomendación […] / […] / Así 

las cosas, dadas las anteriores consideraciones, la metodología de evaluación regulada en el 

cartel y el resumen que el sistema muestra […] la Proveeduría recomienda al Consejo de 

Directores dictar la adjudicación de esta contratación, según se detalla: / A) Adjudicar la Partida 

1 compuesta por las líneas 1 y 2, al Consorcio formado por las empresas Idemia Identity & 

Security France S.A.S. (sociedad existente conforme a las leyes de Francia) Iafis Costa Rica 

Limitada, cédula jurídica 3102426813 y Componentes El Orbe Sociedad Anónima, cédula 

jurídica 3101111502; denominado “Idemia-Iafis-El Orbe”, lo siguiente: / […] / Asimismo, es 

importante aclarar que el consorcio Idemia-Iafis-El Orbe, inicialmente presentó en su oferta un 

desglose de componentes de la solución sin el precio, por lo que fue necesario solicitarle 

subsanar dicho dato según secuencia número 157447 del 19 de diciembre de 2018, no 

obstante, vuelve a presentar la información incompleta, siendo necesario requerirle una nueva 

subsanación a través de la solicitud secuencia número 162941 el 1° de marzo de 2019, 

respondiendo esta vez con la información requerida, pero inconsistente respecto al precio de 

uno de sus elementos. No es sino, el 6 de marzo de 2019, cuando mediante la presentación del 

documento número 7242019DPSPP00001, el consorcio, adjunta a su trámite la información 

correcta y exacta, aclarando además, el motivo de la diferencia localizada. Cabe señalar que 

dicha información no solo era necesaria ante la etapa de ejecución, sino que también constituye 

una de las prerrogativas de la Administración, de conformidad con lo establecido por el artículo 
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26 párrafo segundo del RLCA. / […] / En caso de que el Consejo de Directores avale esta 

recomendación, salvo mejor criterio, deberá instruirse lo siguiente: / • Que el Departamento 

Legal deberá proceder con lo de su competencia a la luz del artículo 198 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, previa cancelación de las especies fiscales y rendición de 

garantía de cumplimiento que correspondan. / • Que la Proveeduría, proceda con los pasos 

siguientes en el sistema SICOP. / • Por tratarse de un plazo de entrega de 12 meses, en el caso 

de la solución –línea 1–; y en caso del mantenimiento –línea 2–, un contrato por 1 (un) año con 

posibilidad de hasta 3 (tres) prórrogas por igual período, que la Dirección Ejecutiva tome nota 

del compromiso presupuestario que se adquiere para el pago en los siguientes períodos 

presupuestarios.” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

denominado "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; 

en la nueva ventana "Acto de adjudicación", en título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto 

de adjudicación", ingresar por "Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de 

solicitud:08/03/2019 14:27)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "1. 

Solicitud de la información de la verificación" ver campo "Contenido de la solicitud"; en la misma ventana, 

en título "3. Encargado de la verificación", en la solicitud No. 1 ver campos - columnas "Solicitante", y 

"Fecha/hora de la solicitud"). 20) Que mediante acto de adjudicación adoptado por el Consejo de 

Directores, por acuerdo del artículo primero de la sesión extraordinaria No. 11-2019, celebrada 

el 8 de marzo de 2019, órgano integrado por los señores Erick Adrián Guzmán Vargas, en su 

condición de Secretario General del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Bolaños 

Bolaños, en su condición de Director General del Registro Civil, José Francisco Rodríguez 

Siles, en su condición de Director Ejecutivo, Héctor Enrique Fernández Masís, en su condición 

de Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, Hugo 

Picado León, en su condición de Director General del Instituto de Formación y Estudios en 

Democracia, y Dennis Cascante Hernández, en su condición de Director General de Estrategia 

Tecnológica, comunicado mediante oficio No. CDIR-0071-2019 de 8 de marzo de 2019, firmado 

a las 10:56 horas del 11 de marzo de 2019 por Adriana Pacheco Madrigal, en su condición de 

Prosecretaria General, a.i., del Tribunal Supremo de Elecciones, se dispuso lo siguiente: “[…] / 

«Del señor Allan Herrera Herrera, Proveedor, se conoce oficio n.° PROV-0092-2019 del 8 de 

marzo de 2019, recibido el mismo día en la Coordinación de este Consejo, mediante el cual 

literalmente manifiesta: / "Realizado el procedimiento respectivo, conforme al ordenamiento 

jurídico, esta Proveeduría -con plena competencia para conducir los trámites del procedimiento 

de contratación administrativa de estos organismos electorales- plantea al Consejo de 
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Directores del TSE recomendación de adjudicación, conforme al siguiente detalle: ------------------ 

N.° de trámite Objeto Adjudicatario Monto 

2018LN-000007-0012300001 

Solución para identificación y comparación 
multi-biometrica automatizada (ABIS) y el 
servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de dicha solución 

CONSORCIO 
IDEMIA-IAFIS-

EL ORBE 
$3,674,203.00 

En caso de aprobar dicha recomendación, sugiero hacerlo del conocimiento de la Secretaría 

General de la Dirección Ejecutiva, de la señorita Herminda Morales Arroyo, Administradora del 

Contrato y Encargada a.i. de la Unidad de Fiscalización de la Ejecución Contractual, señor 

Mario Pereira Granados, contraparte técnica, del Departamento Legal, así como de la Auditoría 

Interna. / Se adjunta copia del respectivo informe incluido en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP). / Quedo atento a lo que se estime disponer.". / Se dispone: Aprobar 

conforme se recomienda. Acuerdo Firme.» / […]” (En consulta del expediente electrónico por número 

de procedimiento, en apartado denominado "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de 

adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Acto de adjudicación", en título "Archivo 

adjunto", descargar el documento "CDIR-0071-2019.doc"). 21) Que mediante acto final verificado en 

el expediente electrónico a las 14:47 horas del 11 de marzo de 2019, fue incorporado el acto de 

adjudicación en los siguientes términos: -------------------------------------------------------------------------- 

“Información del adjudicatario 

Adjudicatario Idemia-Iafis-El Orbe 

Identificación del adjudicatario 1201800757 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 1 

    

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 
Sistema de identificación y comparación multibiométrica (ABIS), modalidad 
dactilar y facial, identificación dactilar de 10 huellas, reconocimiento facial 
(FRS), con el equipo para su funcionamiento 

c/u 2.185.762.500 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 432117149217976900000001 

Sistema de identificación y comparación multibiométrica (ABIS), 
modalidad dactilar y facial, identificación dactilar de 10 huellas, 
reconocimiento facial (FRS), con el equipo para su 
funcionamiento marca MORPHO modelo MorphoBSS 

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

3.169.203 3.169.203 […] […] […] […] […] […] 3.169.203 

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

2 
Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software para 
servidores de identificación y comparación multibiométrico. 

NA 320.578.500 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 811123059217918500000001 

Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software 
para servidores de identificación y comparación multibiométrico. 
Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software 
para servidores de identificación y comparación multibiométrico. 
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Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

505.000 505.000 […] […] […] […] […] […] 505.000 

 

Precio total sin 
impuestos 

3.674.203 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [USD] 3.674.203 

 

Monto estimado de 
consumo anual 

USD 0 

 

Sub Total USD USD 3.674.203 

  

Monto Total USD USD 3.674.203 

Monto estimado de 
consumo anual 

USD 0” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. 

Información de Adjudicación", en título "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; ver acto de 

adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; la hora y fecha de la verificación, en la última 

ventana, título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto de adjudicación", ingresar por " 

Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:08/03/2019 14:27)"; en la nueva 

ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la verificación", en la solicitud No. 

1 de las 14:27 horas del 8 de marzo de 2019 ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de 

la solicitud de verificación o aprobación recibida", en título "Comentarios de la verificación" ver campos 

"Resultado", "Verificador", "Fecha/hora de respuestas", y "Comentarios de la verificación"). ----------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por el Consorcio Racsa - React - X 

Infotech - Neurotechnology - PC Central: Manifiesta el consorcio apelante que su oferta fue 

calificada conforme con las condiciones cartelarias desde el punto de vista legal, mientras que 

los argumentos que expuso una vez rendido el informe técnico no fueron considerados para el 

momento de la recomendación de adjudicación, dejándose así de lado el principio de eficiencia 

y eficacia regulado en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto 

establece que los defectos subsanables no descalifican la oferta, y sin observancia del principio 

de integridad de la oferta que contempla el numeral 66 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que implica la presunción de cumplimiento de la oferta. De esta forma, el 

consorcio apelante impugna su exclusión técnica pues considera que sí cumple con los dos 

proyectos similares al objeto como experiencia del consorcio, considera que sí cumple con la 

experiencia del equipo de trabajo propuesto en obras similares a las que el contratista debería 

ejecutar, y considera que el algoritmo que incorpora la solución que oferta es lo suficientemente 

preciso tanto respecto de huellas dactilares como en reconocimiento facial. En específico, 
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manifiesta el consorcio apelante que la carta de experiencia aportada respecto de solución 

ejecutada para la Comisión Nacional Electoral Independiente (CENI) de República Democrática 

del Congo cumple, y que el uso de cuentas gratuitas de correo electrónico por parte de 

funcionarios públicos no excluye la legitimidad de la verificación que pueda ofrecer el contacto, 

pues la utilización de direcciones de correo no oficiales constituye una práctica extendida, 

donde mediante subsane habría ofrecido una dirección de correo correspondiente a una cuenta 

no gratuita; y agrega que el 6 de febrero la experiencia fue validada por el CENI. Con respecto a 

la experiencia generada en la Dirección de Migración de Indonesia, el consorcio apelante 

señala que no fue posible aportar una dirección de contacto de funcionario público encargado, 

pues se ha abierto un nuevo procedimiento licitatorio y por razones de confidencialidad dicha 

entidad no ofrece ninguna información, razón por la cual aportaron como contacto al señor 

Cherdian Lim, por parte del proveedor de la solución, que es fiable y confirmó el proyecto. Con 

respecto al proyecto que ofreció de organismo público de Bangladesh, en consideración a que 

la tecnología implementada fue de cuatro huellas, y no de diez como lo exige el pliego de 

condiciones, una vez rendido el informe técnico aportó carta para acreditar experiencia de 

proyecto ejecutado para el organismo electoral de República Dominicana, ello el 19 de febrero 

de 2019, la cual no fue valorada por la Administración en etapa de análisis de ofertas. Continúa 

exponiendo el consorcio apelante que los currículos correspondientes al equipo de trabajo que 

aportó con la oferta no se incluían proyectos similares a los del objeto contractual, de tal forma 

que una vez rendido el informe técnico en dicho sentido, aportó currículos actualizados el día 19 

de febrero de 2019, los cuales no fueron valorados por el Tribunal Supremo de Elecciones de 

previo a la recomendación de adjudicación. Con respecto al algoritmo, el consorcio recurrente 

señala que en cuanto a huellas dactilares, el cartel requirió la participación del algoritmo 

ofrecido en la evaluación de proveedores de tecnología de huella dactilar (Fingerprint Vendor 

Technology Evaluation, FpVTE) en su versión FpVTE 2012 (NISTIR 8034); sin embargo, señala 

haber acreditado el cumplimiento de los parámetros cartelarios, conforme la citada evaluación, 

mediante otro estudio, el MINEX III (POEBVA) del año 2015, más reciente que el estipulado por 

la Administración. Expone el apelante que el MINEX III utiliza el mismo número de operaciones 

coincidentes que el FpVTE 2012 (NISTIR 8034), de tal forma que existe cumplimiento del 

algoritmo de Neurotechnology. Agrega el recurrente que el estudio MINEX III (POEBVA) del año 

2018 ha confirmado que Neurotechnology muestra alineación con los valores expresados por 

FpVTE 2012, considerando la misma base de datos; para cuya prueba aporta enlaces web a 
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estudios MINEX III; y cita resolución de la Contraloría General de la República R-DCA-122-2011 

de las 11:00 horas del 10 de marzo de 2011 en cuanto ha considerado que la referencia 

cartelaria a una certificación de procedimiento productivo, no impide al oferente aportar la 

emitida por otra entidad certificadora en caso de demostrar que es de igual o de superior 

condición que la requerida. Con respecto al algoritmo de reconocimiento facial, el consorcio 

apelante alega que ha sido señalado como incumplimiento el no ajuste de Neurotechnology con 

los valores cartelarios mínimos que se han basado en resultados que generó la evaluación de 

proveedores de la referida tecnología (Fingerprint Vendor Test, FRVT) en su versión FRVT 

2013 (NISTIR 8009), pese a que su algoritmo se ajusta a los valores del referido estudio en su 

versión FRVT 2018. Por último, el consorcio apelante señala que la oferta del consorcio 

adjudicatario no presentó el desglose de los componentes de la solución con su oferta, donde 

en subsanación intermedia habría incurrido en error respecto del precio de un componente, lo 

cual constituyó una ventaja indebida. Criterio de la División: En el presente caso el Tribunal 

Supremo de Elecciones ha promovido licitación pública de partida conformada por la 

adquisición de sistema de identificación y comparación biométrica decadactilar y facial, con el 

equipo necesario para su funcionamiento (línea 1), con lo cual una vez ejecutada la contratación 

rige servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (línea 2) por el plazo de un año, 

prorrogable por tres períodos adicionales (ver hecho probado 19), para lo cual se cursó 

invitación y publicación mediante el SICOP (ver hecho probado 1). Para el caso, acudieron 

cuatro oferentes, Consorcio Idemia - Iafis - El Orbe, Consorcio Solución ABIS Gemalto - Grupo 

Visión - PBS, Consorcio Racsa - React - X Infotech - Neurotechnology - PC Central, y NEC de 

Colombia, S.A. (ver hecho probado 2); y conforme el sistema de evaluación, con precio como 

único factor, la oferta del Consorcio Solución ABIS Gemalto - Grupo Visión – PBS resultó en 

primer lugar (ver hecho probado 4), obteniendo una calificación de 100% (ver hecho probado 5), 

aunque una vez verificados los requisitos de admisibilidad, no cumple con la experiencia 

mínima del oferente, experiencia del equipo técnico ni con las características de los equipos 

(ver hecho probado 8). Conforme el mérito de orden por precio, el Consorcio Racsa - React - X 

Infotech - Neurotechnology - PC Central ocupa el segundo lugar (ver hecho probado 4), 

obteniendo en el análisis inicial comparativo de todas las ofertas un 95.61% (ver hecho probado 

5); sin embargo, esta oferta en posición dos resultó descalificada técnicamente al no cumplir 

con los dos proyectos requeridos como experiencia del oferente en proyectos similares, no 

cumple con la experiencia similar a la propia del objeto por parte del equipo de trabajo que 
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oferta, y no cumplió con los requisitos de precisión del algoritmo de comparación de huellas 

dactilares y reconocimiento facial (ver hecho probado 8); descalificación que fue mantenida 

pese a que la experiencia generada en República Democrática del Congo, por un integrante del 

consorcio oferente, fue considerada válida, ello de forma posterior a la emisión del informe 

técnico (ver hecho probado 14), y aun cuando hubiese cumplido con los requerimientos legales 

según estudio al efecto (ver hechos probados 10 y 12). En cuanto a precio, en tercer lugar y 

posición de mérito (ver hecho probado 4), la oferta del Consorcio Idemia - Iafis - El Orbe obtiene 

un 75.68% al momento de la apertura en consideración total de ofertas presentadas (ver hecho 

probado 5), obteniendo validación técnica y de razonabilidad de su precio (ver hechos probados 

8 y 9), cumplió con la verificación de requerimientos legales establecidos en el pliego de 

condiciones (ver hechos probados 11 y 13); aspectos tenidos en consideración al formularse la 

recomendación de dictado del acto final por parte de la Proveeduría (ver hechos probados 16, 

17, 18 y 19); con base en lo cual el Consejo de Directores dicta acto de adjudicación a favor del 

Consorcio Idemia - Iafis - El Orbe el 8 de marzo de 2019 (ver hecho probado 20), acto 

incorporado en el expediente electrónico el día 11 de marzo de 2019 (ver hecho probado 21). 

En la última posición de mérito conforme el sistema de evaluación, la empresa NEC de 

Colombia, S.A., obtiene un 47.11% en el comparativo de las cuatro ofertas presentadas (ver 

hechos probados 4 y 5), la cual no calificó técnicamente en cuanto a experiencia de la empresa, 

experiencia del equipo de trabajo, ni con los recursos técnicos (ver hecho probado 8). Con 

respecto al recurso de apelación interpuesto, se tiene que las razones de exclusión técnica han 

tomado en consideración manifestaciones en oferta del impugnante respecto de la precisión de 

los algoritmos en comparación de huellas dactilares y reconocimiento facial (ver hechos 

probados 6 y 7), en los términos indicados en el estudio técnico (ver hecho probado 8), donde el 

consorcio apelante se ha referido tanto a los citados algoritmos como a la exclusión técnica en 

los temas de experiencia del oferente y del equipo de trabajo (ver hecho probado 15), reiterados 

en el recurso, de los cuales en el presente caso será desarrollado únicamente el incumplimiento 

en el algoritmo de huellas dactilares, pese al estudio global de las razones del recurso que se 

ha efectuado. Ahora bien, para efectos de determinar si el recurso de apelación interpuesto 

cumple con los requerimientos básicos para ser considerado en la etapa de fondo, corresponde 

referir al artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual señala lo siguiente: 

“La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 
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manifiesta. […]”. Al respecto, el citado numeral, antes transcrito, cuenta con un desarrollo 

similar en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) al 

establecer en el párrafo tercero lo siguiente: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” Por su parte, dentro de los supuestos para rechazar un recurso de plano por 

improcedencia manifiesta, el artículo 188 del RLCA, en su inciso "e", señala lo siguiente: “El 

recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier 

momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: / […] / d) Cuando el 

recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa. / […].” Así, el artículo 88 de la LCA en su primer párrafo señala lo siguiente: “El 

recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá 

rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados.” De esta forma, en el presente caso el pliego de 

condiciones, en el documento adjunto al cartel electrónico respecto de la línea 1, en "1. Detalle / 

Especificación técnica", "Solución de identificación y comparación multi-biométrica (Sistema de 

Identificación Biométrica Automatizada ABIS), con identificación dactilar y reconocimiento 

facial.", la cláusula 16 estipula lo siguiente: “El algoritmo de comparación mediante huella 

dactilar que proponga el oferente, debió participar en la evaluación llevada a cabo por el NIST, 

quién administró la evaluación de los proveedores de tecnología de huella dactilar (Fingerprint 

Vendor Technology Evaluation, FpVTE) en su versión FpVTE 2012 (NISTIR 8034). En este 

sentido, el algoritmo propuesto deberá cumplir con lo siguiente: / a. La precisión del algoritmo 

de comparación propuesto deberá de encontrarse dentro de los rangos de FNIR inferiores o 

igual a 0.002 cuando el valor del FPIR es de 0.001 para las pruebas establecidas en el 

documento NISTIR 8034, sección 7.2 Class B, prueba de Identification-Flats en al menos en 

uno de sus intentos. / b. Estos valores se verificarán en la gráfica figura 18 y Tabla 13 

correspondientes a la prueba de Identification-Flats en el documento del NIST en mención. / […] 

/ Para demostrar los puntos 15, 16, 17 y 18 el oferente deberá aportar la documentación técnica 

respectiva.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página 

inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 
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identificado como "Versión Actual", de fecha 20 de noviembre de 2018; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", descargar el documento No. 10, "LINEA 1 - Especificaciones 

Técnicas CONSOLIDADO.doc", página 4). A este respecto, el consorcio apelante al presentar su 

oferta y referirse a la cláusula 16 antes transcrita, manifestó lo siguiente: “La precisión del 

algoritmo de comparación propuesto, mismo desarrollado por Neurotechnology se encuentra 

dentro de los rangos de FNIR inferiores o igual a 0.003 cuando el valor del FPIR es de 0.001 

para las pruebas establecidas en el documento NISTIR 8034, sección 7.2 Class B, prueba de 

Identification-Flats en al menos en uno de sus intentos.” (ver hecho probado 6). Ante la referida 

manifestación, en análisis técnico se consideró la oferta como no apegada a lo requerido en el 

pliego de condiciones, para lo cual se indicó lo siguiente: “Lo anterior constituye un 

incumplimiento técnico por cuanto de acuerdo con lo señalado en el numeral 16, la precisión del 

algoritmo de comparación propuesto deberá encontrarse dentro de los rangos de FNIR 

inferiores o igual a 0.002 cuando el valor del FPIR es de 0.001 para las pruebas establecidas en 

el documento NISTIR 8034, siendo que el algoritmo propuesto por el oferente tuvo resultados 

en la prueba respectiva de 0.0043 y 0.0024, según la Tabla 13 correspondiente a la prueba de 

Identification Flats, en el documento del NIST que referencia el documento cartelario. 

Adicionalmente, el oferente indica que su algoritmo se encuentra en rangos de FNIR inferiores o 

igual a 0.003 cuando el valor FPIR es de 0.001, con lo cual también incumple técnicamente 

porque es claro que la cláusula cartelaria establece los rangos de FNIR inferiores o igual a 

0.002 para la prueba de Identification Flats y por lo tanto, el propio oferente ubica los resultados 

del algoritmo propuesto en un rango diferente al solicitado.” (ver hecho probado 8). Desde la 

presentación de la oferta, el consorcio apelante manifestó que sí estaría cumpliendo con el 

requerimiento cartelario mediante otro estudio, el MINEX III, para lo cual manifiesta lo siguiente: 

“Sin embargo, existen evidencias con alta probabilidad de que el actual algoritmo de 

Neurotechnology excede la precisión requerida para la base de datos FPVTE 2012. Dicha 

afirmación esta basada en el estudio reciente del MINEX III realizado en el año 2018 

(https://www.nist.gov/itl/iad/imagegroup/minutiae-interoperability-exchange-minex-iii), donde los 

algoritmos de Neurotechnology han mejorado notablemente llegando a superar al patrón 

referencial de la FpVTE 2012 (NEC), aspecto que se demuestra en tabla adjunta. ------------------- 

Top Template Matchers 

Organization Code 
Pooled 2 Fingers 
FNMR@ FMR≤10

-2
 

Native 1 Finger 
FNMR@ FMR≤10

-4
 

Completion 
Date 

Gemalto Cogent cogent+0507 0.00015 0.0056 09/01/2018 

Safran Identity & Security morpho+0109 0.00016 0.0088 03/21/2017 

Neurotechnology Neurotechnology+0108 0.00017 0.0065 03/30/2018 
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Innovatrics innovatrics+0017 0.00022 0.0096 06/09/2016 

Safran Identity & Security morpho+0108 0.00023 0.0090 12/22/2016 

Se presenta en el Documento denominado 8 - Documentación Técnica de la Solución, el 

documento probatorio de MINEX para la solución ofertada respecto al cumplimiento de 

algoritmo de comparación para huella dactilar y comparación de imagen facial.” (ver hecho 

probado 6). Luego, durante el análisis de ofertas, el consorcio apelante presenta documento 

ante la Administración mediante el cual se opone a los resultados del estudio técnico, para lo 

cual reitera lo expuesto al presentar su oferta y menciona además en su respaldo el estudio 

MINEX III del año 2015, para lo cual expone: “En relación con la argumentación expuesta por 

parte del TSE, consideramos importante mencionar que el TSE requirió participación y valores 

realizados por la NIST en estudio FpVTE 2012 (NISTIR 8034). / […] / Ante este requerimiento 

por parte de mi representado entregamos como soporte el estudio MINEX III (POEBVA), 

basado en lo siguiente: / a. Neurotechnology participa en los estudios NIST y según estudio 

MINEX III (POEBVA) que es un estudio más reciente (2015) que usa el mismo número de 

operaciones coincidentes que también se ha utilizado en FPVTE 2012 (NISTIR 8034), 

Neurotechnology está alineado a los valores requeridos por el TSE. / Como prueba de lo 

argumentado se adjunta link del MINEX, quién explica lo mencionado anteriormente: 

https://www.nist.gov/itl/iad/image-group/minex-iii-whats-new) / b. El estudio se utilizó para 

confirmar que al 2018 Neurotechnology estaba alineado a los requerimientos de licitación en 

valores que es lo que finalmente pide el TSE, cumplimiento a los valores expresados en FpVTE 

2012, considerando la misma base de datos.” (ver hecho probado 15). Por último, en el recurso 

de apelación el consorcio apelante sostiene que el estudio MINEX III (POEBVA) del año 2015 

es más reciente que el requerido por la Administración, es decir, el FpVTE 2012 (NISTIR 8034), 

y señala que utilizan el mismo número de operaciones coincidentes, de tal forma que con los 

resultados que Neurotechnology obtiene en MINEX III del año 2015 quedaría establecido el 

cumplimiento de los requerimientos cartelarios; adicionalmente, señala que el estudio MINEX III 

fue utilizado para confirmar que en el año 2018 Neurotechnology estaba alineado con los 

valores expresados por FpVTE 2012, considerando la misma base de datos. Conforme lo antes 

expuesto, se tiene que el recurso presentado adolece de falta de fundamentación, en la medida 

que no se ha aportado ningún estudio técnico que permita tener por demostrado que existe 

equivalencia entre el estudio FpVTE 2012 (NISTIR 8034) y el estudio MINEX III del año 2015, 

que ha sido referido por el apelante al tiempo de oponerse al estudio técnico en etapa de 

análisis de ofertas y en el recurso de apelación. Lo anterior, especialmente considerando que al 
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parecer ambos estudios son desarrollados por el NIST (National Institute of Standards and 

Technology, Departamento de Comercio de los EE. UU.); donde se tiene que en el recurso de 

apelación se indica lo siguiente: “MINEX: Es una prueba continua de las plantillas de huellas 

dactilares INCITS 378, La prueba se utiliza para establecer el cumplimiento de los generadores 

de plantillas y los comparadores de plantillas para el programa de verificación de identidad 

personal (PIV) del Gobierno de los Estados Unidos.”; sin que se haya aportado siquiera una 

comparación en prosa entre el estudio MINEX III y el estudio FpVTE 2012 (NISTIR 8034). De 

forma adicional, el apelante no ha negado lo expuesto por la Administración en cuanto a que los 

valores alcanzados por Neurotechnology en el estudio FpVTE 2012 (NISTIR 8034) no alcanzan 

la precisión requerida en el pliego de condiciones (ver hecho probado 8), pues más bien efectuó 

manifestación confirmatoria desde su oferta (ver hecho probado 6), con lo cual el consorcio 

recurrente no ha procedido a explicar por qué los resultados a su respecto en MINEX III 

muestran resultados distintos, es decir, si ello se debe a la utilización de parámetros 

diferenciados por cada uno de los estudios, o si responden enteramente a cambios introducidos 

en el algoritmo ofertado. El consorcio recurrente tampoco ha desarrollado ni demostrado la 

equivalencia que pudiese existir entre el estudio FpVTE 2012 (NISTIR 8034) y el estudio MINEX 

III para el año 2018, que cita en su oferta, y en el recurso de apelación. Como segundo orden 

de ideas, se tiene que en el Estudio ABIS que la Administración incorpora como documento 

cartelario, se indica lo siguiente: “[…] / El Mercado de Soluciones Biométricas / En el mercado 

mundial se tienen identificadas algunas empresas cuyo propósito de negocio consiste en 

ofrecer la comercialización de motores biométricos, en conjunto con su entorno tecnológico de 

operación, a diferentes organismos como el Tribunal, sea estos de naturaleza civil o criminal. / 

Una de las organizaciones conocidas que se dedica permanentemente a realizar estudios en 

diferentes ramas de la ciencia y en particular en biometría es el Instituto Nacional de Estándares 

y Tecnología (NIST)[…], conocido como un laboratorio de normas de medición y una agencia no 

reguladora del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Su misión es promover la 

innovación y la competitividad industrial. De acuerdo con la información contenida en su sitio 

web, las actividades de NIST están organizadas en programas de laboratorio que incluyen la 

ciencia y la tecnología a nano escala, la Ingeniería, la tecnología de la información, la 

investigación de neutrones, la medición de materiales y la medición física. / A manera de 

ejemplo, en el último estudio de evaluación denominado: "Prueba de reconocimiento facial para 

vendedores (Face Recognition Vendor Test), Rendimiento de algoritmos de identificación facial 
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NIST lnteragency Report 8009", en sus primeras páginas se presenta un resumen de resultados 

que indica cuales constituyen los principales proveedores comerciales, así como las 

características y clasificación de sus algoritmos utilizados en las diferentes soluciones a nivel 

mundial. / También se encuentra dentro de tos estudios realizados por este organismo 

internacional el NIST lnteragency Report 8034 "Fingerprint Vendor Technology Evaluation", 

realizado en el 2015, que por sus siglas en español se traduce en "Evaluación de la tecnología 

de huellas dactilares del proveedor", el cual se llevó a cabo principalmente para evaluar las 

capacidades actuales de los algoritmos de coincidencia de huella digital utilizando conjuntos de 

datos operativos que contienen varios millones de personas. En este documento se realizaron 

pruebas de 1:N utilizando combinaciones desde un solo dedo hasta los diez dedos. Esta fue la 

primera evaluación de huellas dactilares de uno a muchos a gran escala desde el último informe 

realizado en el 2003. / Este tipo de evaluaciones, se consideran una referencia de validez 

técnica, donde los proveedores que someten sus evaluaciones a esta organización podrían 

convertirse en potenciales proveedores, dadas las ventajas competitivas que adquieren con la 

medición, análisis de sus algoritmos y herramientas tecnológicas en cuanto a biometría se 

refiere. / […] / Herramienta de Software Biométrico / […] / Aunado a lo anterior, se encuentra el 

elemento de precisión de los algoritmos, en cuyo caso una vez revisada la documentación. los 

proveedores en su mayoría cuentan con certificaciones del NIST de sus algoritmos biométricos, 

tanto civil como criminal[…], quienes presentaron certificaciones como la FpVTE 2012 y FRVT 

2013, así como NIST.IR. 8034, 8009, NIST PFT, entre otras, donde se observa en sus 

diferentes categorías, pruebas y calificaciones, que se encuentran en niveles aceptables de 

cumplimiento en cuanto a precisión se refiere. Conviene acotar que, dentro de la referida 

documentación aportada, se observó que de las pruebas realizadas a diferentes algoritmos, se 

aplicaron evaluaciones respecto a la precisión de las huellas latentes, donde se obtuvieron 

resultados importantes que suponen la existencia de un mundo competitivo por lograr el 

liderazgo del mercado con este tipo de productos. / […]” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 20 de noviembre de 

2018; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", descargar el 

documento No. 6, "Estudio ABIS.pdf", páginas 37, 38, 43 y 44). De esta forma, una vez publicado el 

pliego de condiciones en el cual el estudio FpVTE 2012 (NISTIR 8034) fue establecido como 

parámetro con los valores admisibles de falsos negativos (FNIR) en relación con los falsos 

positivos (FPIR), que se indican en la cláusula 16 de las especificaciones técnicas de la línea 1, 
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se presentó una solicitud de aclaración mediante la cual fue solicitada la utilización del análisis 

comparativo PFT II en sustitución del FpVTE, o bien, modificar el valor máximo del falso 

negativo para llevarlo a 0.0035 (ver hecho probado 3); ante lo cual la Administración respondió 

lo siguiente: “El TSE ha tomado como premisa para esta contratación la precisión de los 

algoritmos utilizados en las comparaciones multi biométricos de las personas, con el fin de 

garantizar la seguridad registral de la identificación de los costarricenses, en aras de minimizar 

los posibles fraudes y suplantaciones de identidad, tal y como se sustentó en los estudios 

previos. Lo anterior se inspira en lo que establece la Constitución Política (artículo 95 y 104), así 

como la propia Ley Orgánica del TSE (artículo 93). Por lo tanto, bajo los argumentos señalados, 

es que se consideró que el nivel de precisión que utilice el algoritmo de la eventual solución 

contratada, se apegue a los parámetros establecidos en el numeral 16) del documento de 

especificaciones técnicas.” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en 

apartado denominado "2. Información de Cartel", campo "Información de aclaración" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Lista de solicitudes de Aclaración", en aclaración No. 

7002018000000112 ingresar por "respondido"; en la nueva ventana "Solicitud de Aclaración", en título "6. 

Documento adjunto" descargar el documento adjunto "RESPUESTA GENERAL ACLARACIONES.docx", 

respuesta a la pregunta No. 3 de "El Corte Inglés", página 12). Con base en lo anterior, se tiene que 

el consorcio apelante no ha demostrado de qué forma los parámetros de precisión del algoritmo 

en la comparación de huellas dactilares, incorporados en la solución que ofrece, se adaptan a 

los requerimientos del Tribunal Supremo de Elecciones, pues como se ha visto considera que 

mediante la utilización de estudios distintos al definido a nivel cartelario estaría cumpliendo, 

aunque sin demostrar –como se ha indicado– la equivalencia entre los estudios. Conforme lo 

que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Racsa - React - X Infotech - Neurotechnology 

- PC Central, en la medida que no ha fundamentado jurídicamente (incluyendo la respectiva 

relación de hechos), como tampoco ha aportado prueba pertinente, que permita valorar la 

posibilidad de anular el acto de adjudicación ante la alegada existencia de vicio en la exclusión 

técnica de su oferta, en específico respecto de la cláusula 16 de las especificaciones técnicas 

de la línea 1. Con fundamento en el numeral 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre las 

restantes razones de exclusión técnica impugnadas por el consorcio apelante, al carecer de 

interés práctico; y, de igual forma, no corresponde valorar la imputación que el apelante efectúa 

respecto de la oferta adjudicataria, en la medida que carece de la legitimación necesaria para 

lograr una eventual readjudicación a su favor. ------------------------------------------------------------------ 
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PO R TAN TO  

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 85 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 182, siguientes, y 191 de su Reglamento 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIFESTA el 

recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Racsa - React - X Infotech - Neurotechnology 

- PC Central, en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la Licitación Pública 

2018LN-000007-0012300001 promovida por el Tribunal Supremo de Elecciones para contratar 

“Solución para identificación y comparación multi-biometrica automatizada (ABIS) y el servicio 

de mantenimiento preventivo y correctivo de dicha solución”, recaído a favor del Consorcio 

Idemia - Iafis - El Orbe, por un monto de $3.674.203,00 (dos líneas), acto que se confirma. 2) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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