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ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS PARA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE cONTRATACIÓN 
No: CNE-PEG-UCCE-003-2021 

Constituidos en el salón Conferencias del Hotel Plaza San Martin, ubicado en la ciudad de 

Tegucigalpa, el dia jueves veintiséis de agosto de dos mil veintiuno; la Unidad de Comprassy 

Contrataciones Electorales como unidad técnica especializada designada para el desarrollo y 

coordinación de los procesos técnicos de contratación, integrada por; Lic. Edwin Araque Bonilla, 

ALic. Gabriel Antonio Flores Ochoa, Lic. Diana Corita Moreno Navas, la Comisión Técnica 

Evaluadora nombrada al efecto, integrados por, Abg. Ludin Sulay Andrade Matamoros, Abg. 

Allan Alvarenga Gradis, Ing. Allan Echeverría Haylock, Ing. Gosset Ramón Moncada, Lic. 

Gerardo Martinez. Reunidos para hacer recepción de cotizaciones u ofertas del proceso No. 

CNE-PEG-UCCE-003-2021 para la contratación de la empresa especializada en 

"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA IDENTIFICACIÓN BIOMETRICA DE LOS 

ELECTORES EN LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS" cerrando la recepción de las 

ofertas a las 10:00 a.m. pudiendo las empresas interesadas presentar ofertas para los lotes 1 y 

2 indicados en el pliego de condiciones, así como en la adenda N° 1 realizada a los mismos: 

los que se detallan: 

Lote 1: Motor Biométrico y servicios de Migración y deduplicación. Este lote incluye los 

siguientes bienes y servicios de acuerdo con los requerimientos indicados en el pliego. 

1. Migración y desduplicación desde una base de datos del Registro Nacional de las 

Personas, resultando en una base de datos biométrica depurada para las elecciones en 

el CNE con aproximadamente 5.2 millones de registros de personas (10 huellas por 

persona). 
2. Generación de archivos para cada JRV con las minucias de los electores, de acuerdo 

con la distribución del censo electoral (Debe incluir un API para la carga de cada archivo 

en el hand held corespondiente). 

3. Instalación y puesta en marcha de un motor multibiométrico en el CNE. 
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4. Capacitación y transmisión de conocimiento al personal técnico del CNE en la 

instalación, uso y soporte básico del motor multibiométrico 

5. Módulo y asistencia técnica para realizar el procesamiento biométrico de las 

inconsistencias ('no-hit) detectadas durante el proceso electoral en las JRV, utilizando 

para ello el motor mutibiométrico para identificar posibles suplantaciones de idetiudad 

de acuerdo a lo indicado en el pliego de condiciones. 

6. Soporte técnico y mantenimiento del motor multibiométrico durante el periodo de garantia

de 12 meses posterior a la aceptación del motor. 

A 
La evaluación del lote 1, se realizará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Puntoje CALIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE 
Moximo 

Evaluación Experiencia de la empresa 
25 

Técnica participante 
Evaluación 

Precio 75 
Económica 

TOTAL 100 

La experiencia será valorada con los mismos términos establecidos en el pliego 

Para la evaluación de las ofertas económicas se asignará un puntaje económico 

(S) de 75 puntos sobre la oferta económica, que presente el menor precio (de 

las propuestas que califiquen). 

La fómula para determinar los puntajes económicos de las ofertas calificadas 

la siguiente 

Sf 75 x Fm/F, donde Sf es el puntaje económico, Fm es el precio más bajo yF 

el precio de la oferta en consideración. 

Adicionalmente el oferente deberá aportar carta del fabricante que lo acredite 

como distribuidor autorizado para la implementación de los bienes y servicio 

ofrecidos para este proyecto. 
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Lote 2: Hand Held con sistema de idetificación biométrica para las JRV: Este 

lote incuye 20.000 dispositivos portátiles (hand held) con lector de huellas con el 

respectivo software de identificación del elector que correrá en esos dispositivos 

el dia de las elecciones, de acuerdo con todas las especificaciones y 
requerimientos establecidos en el pliego, incluyendo el código fuente y el módulo 
centralizado que consolidará todos los registros provenientes de las JRV. 

La evaluación del lote 2, se realizará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Puntaje CALIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE 
Máximo 

Experiencia de la empresa 
20 

Evaluación 
participante Técnica 
Prueba Técnica de la solución ofrecida 

Evaluación 
Precio 

50 Económica 

TOTAL 100 

Para acreditar la experiencia se deben aportar al menos dos (2) referencias de proyectos que incluyan el desarrollo de software con biometria dactilar o facial Para ese fin, se debe Incluir una declaración jurada que contenga lista de las experiencias acreditadas, proporcionando obligatoriamente para cada una los siguientes datos: 
Nombre y país de la entidad de gobierno usuaria del sistema Año en que entró en funcionamiento el sistema contratado Descripción del sistema 
Datos de contacto (nombre, cargo, teléfono, correo electrónico) del funcionario de la entidad usuaria del sistema que esté autorizado para confimar la información proporcionada. 
La prueba técnica de la solución ofrecida será evaluada de acuerdo con los 
mismos rubros detallados en el pliego. 
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Una vez concluido el tiempo de recepción de las ofertas, se hace espera para poder dar apertura 

de las ofertas conforme al orden establecido. 

Siendo subido el proceso en la página de Honducompras 1 y en la página oficial del CNE, se 

procede de manera pública a realizar la apertura de las ofertas en el orden de llegada: 

LOTES 
N MONTO 

EMPRESA REPRESENTANTE 

Lote #1 $1,988,303.00 
L47,337,915.48 

Lote #2 
$11,153,360 

L265,541,425.55 1 Planson International Heydi Cáceres 

Total: $13,141,663.00 
L312,879,341.04 

Lote #1 $2,546,162.00 
L60,619,534.13 

Lote # 2 
Symbolic Systems 

United 

$7,074,837.00 
L168,439,134.26 Kenneth Dale 

DTotal: $9,620,999.00 
L229,058,668.39 

Lote # 1 
$4,885,000 

L116,303,057.00 
Lote #2 

Jua Pos Ávila $7,100,000 
L169,038,220.00 Smart Voting 

Total: $11,985,000 
L285,341,277.00 

Comunicaciones 
Globales/DATASYS 

Nástg Slvador 
oEzNavarro 

$9,140,100.00 
L217,609,328.82 

Lote #2 

$2,277,259.94 
L54,217,460.10 

Lote #1 

Smartmatic Lote # 2 $8,833,851.06 
L210,318,092.81 

Francisco Alberto 
International Holding 

B.V Campos Monge 
R|Total: Total:$11,111,111.00 

L264,535,552.91 
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Dermalog 
ldentification Systemns enyalladares 

Envió nota absteniéndose 
de participar en el proceso 

6 

Fablay Bernard 
Olivie Sierra 

$4,989,504.00 
L118,791,109.13 

lafis Honduras S.A Lote #1 

El tipo de cambio que se utilizo fue el del Banco Central de Honduras. L por USD 23.8082 

OBSERVACIONES 

La empresa Dermalog Identification Systems envió nota absteniéndose en participar en el 

proceso. 

Y para los fines legales pertinentes, para constancia se firma la presente en la ciudad de 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil 

veintiuno. 

ABG. LUDIN SULAY ANDRADE MATAMOROS ONAL 

eNE 
ONDUR ASC 

ABG AtLAN ALVARENGACRRS 
SUB JEFE 

ING. ALLAN ECHÉVERRÍA HAYLoCK 

M 
ING. GOSSAMÓN MONCADA 
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nuación de Acta No: CNE-PEG-UCCE-003-2021

LIC. GERARDo-MARTÍNEZ 

COMITE TÉCNICO DE EVALUACIÓN 

IC. LUIS FERNANDO LAÍNEZ ZAMBRANO 
Miembro exoficio del Tribunal Superior de Cuentas 

Observador 

LIc.6ABRÍELRORES LIC.DIAN� MORENO 

coORDINADORES UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ELECTORALES 

F Facones de Rc, Colonia E do, Frete a SYRE, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, CA 



CNE 
cONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

Construyendo Democracia 

Lista de Asistencia Proceso: CNE-PEG-UCCE-003-2021 Fecha: 26-08-2021 
"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA DE LOS ELECTORES EN 

LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS" 

Nombre Empresaa Correo Electronico Telefono Hora de 

Llegada 
8:30 a.m Heydi Caceres Planson International gbernal@plansonintl.com 9947-6702 

Kepneth EDale Kenneth.dale@ssu.ai 9821-2243 9:05 a.m 
2 

Symbolic Systems United 

Smart Voting info@smart-voting.com 9987-6700 9:19 a. m. 

9:21 a. m. 
Nestsr Sayador Lófez 

XNayanO 
4 

Comunicaciones nestor.lopes@datasys.la 9453-1210 
Globales/DATASYS 

Francisco Alberto 
Çampos Monge 9:30 a. m. 5068875- 

4366 

Smartmatic International francisc0.campos@smartmatic.com Holding B.V 

Hepy Valladares Dermalog Identification 
Systems 

legal@interseg.hn 8869-1637 9:37 a.m 
6 

9:42 a.m lafis Honduras S.A fabien.sierra@ialisgroup.com50769480753Fabien ernard 

OlivierSierra 


