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Buenos Aires, 3 1/1/2020 

OBJETO: SoluciBn de enrolamiento biomktrico y provisi6n del equipamiento asociado, 
solicitado por la Subsecretaria de Transformaci6n Digital y Modernizacibn. 

CIRCULAR CON CONSULTA No 1 

CONSULTA: 
I -"realizamos las siguientes consultas a1 pliego de bases y condiciones de la licitacidn de 
referencia: 
-Como es la adjudicacidn? Por rengldditem o total? 
2 - Es posible cotizar en Ddlares Estadounidenses? 

RESPUESTA: 
Respuesta No 1: 
La adjudicaci6n sera por rengl6x-1, cuyas ofertas deberan cumplimentar la totalidad de 10s items que se 
encuentren en dicho renglbn, no se admitiran ofertas parciales por rengl6n. 

Respuesta No 2: 
La moneda de cotizaci6n para todos 10s renglones debera ser en moneda de curso legal: PESOS 
ARGENTNOS 

CIRCULAR CON CONSULTA No 2 

CONSULTA: 
1 - Que pasa con la solucidn una vez terminado el tiempo del sewicio? 
Se menciona que 10s equipos se adquieren pero que el software es un servicio. 
2- Se debe cotizar la inJi.aestructura como parte del servicio? 
No queda claro si van a usar el servicio desde la nube nuestra o la de ustedes. 
3- Piden integracidn mediante REST para la administracidn de 10s dispositivos biome'tricos. 

Podrian explicar mbs este punto? Que funcionalidades estbn contemplando en la 
administracidn de 10s mismos? 

4 4- Se debe cotizar el costo del servicio de RENAPER o van afirmar un acuerdo? 

/ @  
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5- Que tecnologias debemosproveer para la integracidn? 
6- Se pide deteccidn de cara en vivo: Para que seria? Como estbn pensando el enrolamiento? Se 

enrola con una persona de la UBA usando el sistema o el enrolamiento es en linea? Podriamos 
tener un caso de uso ejemplo? 

7- Se pide escaneos como tomas en vivo. Que es eso? Se refieren a pruebas de vida? Esto es 
relacionado a la pregunta anterior 

8- Que rango horario debe considerarse para el soporte del enrolamiento? 

RESPUESTA: 

1- La solucidn de middleware solicitada en Rengldn 1 se contrata como servicio, disponible por el 
tiempo que la Universidad especifica en 36 meses en el pliego de referencia. Pasado dicho 
tiempo la Universidad deberi renovar el servicio para poder seguir utiliziindolo. 
Los equipos mencionados en el rengldn 1 NO se adquieren. El pliego especifica claramente que 
el oferente deberi proveerlos en comodato, y cederlos patrimonialmente a la Universidad sin 
cargo adicional, una vez finalizado el servicio. 

2- El oferente debera cotizar todo lo que considere necesario incluir en su abono mensual, para 
poder prestar el servicio se@n lo solicitado en pliego. 
Respecto a la infraestructura, recordamos que el pliego especifica claramente que la solucidn 
ofertada debera incluir "Implementacidn de Arquitectura CLOUD bziblico, privado, UBA) para 
el Sistema Biome'trico ofertado en modalidad facial y huella. Quedard a criterio de la 
Universidad la implementacidn de una de las tres opciones de arquitectura, a1 iniciarse el 
servicio". Consideramos que el phrrafo expuesto resulta completamente claro respecto a la 
inquietud planteada. 

3- Se aclara que la integracidn mediante API REST no refiere a 10s dispositivos biomktricos sino a1 
middleware que oficiari de motor biomitrico. Todos 10s datos que almacene dicho motor 
biomktrico deberhn estar expuestos a la Universidad para consumo mediante API REST que 
permita integrar dichos datos a otros sistemas de la Universidad. 

4- Se aclara que el costo del servicio de integracidn con ReNaPer debera estar considerado en el 
servicio ofertado, per0 la integracidn seri del oferente con ReNaPer, y de la Universidad 
exclusivarnente con el oferente. Quedara a criterio del oferente si para cada consulta individual 
la respuesta a la Universidad la brindara una consulta a ReNaPer a travks del backend del 
oferente, o bien se almacenara cierta informacidn en cachk a fin de que se minimice la cantidad 
de consultas a ReNaPer. 
Sobre este tiltimo punto se aclara que la Universidad deberd recibir el mismo tipo de servicio en 
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cuanto a latencia y exactitud de la respuesta, ya sea que el dato provenga en tiempo real de 
ReNaPer o se provea de un cache intermedio. 

5- En cuanto a1 aspect0 de integracibn, la tecnologia a utilizar deberir respetar 10s patrones de 
Service Oriented Architecture. Esto se traduce en interacci6n via RESTful APIs con 
especificaciones documentadas para su consumo por parte de aplicaciones third party. 

6- El objetivo es poder cubrir tanto el escenario de enrolarniento presencial, como tambidn a futuro 
el de enrolamiento remoto. La soluci6n debe tener detecci6n de rostro vivo para prevenir 
escenarios de spoof. 

7- La soluci6n debe garantizar que se trata de un dedo vivo y no falso (debe contener 
contramedidas contra la utilization de tdcnicas como el uso de silicona, membrana, etc.) y de un 
rostro vivo presente (no un video, una foto, etc.) 

8- Para el soporte a 10s oficiales de enrolamiento, deberir considerarse un rango horario de lunes a 
viernes, de 9am a 6pm. 
Para el soporte a1 motor biomdtrico, tal como especifica el pliego deberirn cotizarse dos 
opciones, una en modalidad 8x5 y una en modalidad 7x24 

CIRCULAR CON CONSULTA No 3 

CONSULTA: 

I .  En 10s Requerimientos Funcionales del Sewicio se requiere "Posibilidad de realizar 
verificaciones de huella del DNI vs huella del alumno...". Se solicita aclarar si esta 
funcionalidad se refiere a la huella impresa en el Nuevo DNI argentino en formato tarjeta, o si 
se refiere a1 sewicio de verljkacidn mediante huellas dactilares provisto por Re. Na. Per. 

2. En 10s Requerimientos Funcionales del Sewicio se requiere "Posibilidad de realizar 
veriJicaciones de facial del DNI vs facial selfie ... ". Se solicita aclarar si esta funcionalidad se 
refiere a1 rostro impreso en el Nuevo DNI argentino en formato tarjeta, o si se refiere a1 
sewicio de verificacidn mediante reconocimiento facial provisto por Re. Na. Per. 

3. En 10s Requerimientos Funcionales del Servicio no se especiJican casos de uso, ni se 
adjuntan anexos respecto a casos de uso esperados para cada tipo de respuesta obtenida en las 
verificaciones correspondientes. Se solicita especificar el caso de uso esperado que la solucidn 
deberd contemplar de acuerdo a1 resultado de las verificaciones. 
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4. En las Caracteristicas del motor biome'trico se requiere "Full MINWIREX Compliance" e 
inmediatamente en el item de requerimiento siguiente se especifica que la modalidad 
biome'trica del motor biome'trico serb "Facial, Huella", no requirie'ndose modalidad Iris, a la 
que pertenece la compatibilidad del estcindar IREX especiJicado. Se solicita aclarar si la 
modalidad biome'trica requerida incluye IRIS, o si por el contrario el requerimiento IREX no 
es necesario ya que no intervienen algoritmos biome'tricos de la modalidad biome'trica Iris en 
la provisidn. 

5. Respecto a las caracteristicas que deberci incluir la solucidn ofertada se solicita 
"Implementacidn y customizacidn del Middleware de Sewicios". Se solicita especificar cual 
serci la customizacidn requerida o esperada del Middleware de Servicios ofiecido, o incluso si 
esta customizacidn requerida involucra otros sistemas a que' nivel se espera esa customizacidn 
e integracidn. 

6. En las especificaciones de 10s algoritmos biome'tricos para Huellas se requiere "Full 
MINEX Compliance", es decir algoritmos que tengan conformidad con el programa de 
verificacidn de identidad personal en MINEX que asegura compatibilidad e interoperabilidad 
con un estcindar defnido y adoptado por distintos fabricantes y modelos de algoritmos. Sin 
embargo, en 10s dos items correspondientes a1 extractor y a1 matcher se especifican dos 
nzimeros de certificados que corresponden a una marca comercial especijica, coincidente con 
la zinica marca comercial requerida para compresidn WSQ. Si el objeto de este requerimiento 
es garantizar compatibilidades conforme a estcindares, se solicita eliminar 10s ntimeros de 
certificados y solicitar que el oferente incluya su nzimero de certiJicacidn MINEX; tanto para el 
algoritmo de extraccidn como para el algoritmo de Match, en la oferta. 

7. En las especificaciones de 10s algoritmos biome'tricos para Huellas se requiere "WSQ: 
algoritmos certificados FBI", es decir algoritmos que tengan certificacidn de cumplimiento 
con 10s requisitos de precisidn de la Wavelet Scalar Quantization (WSQ), segzin las 
especificaciones de compresidn de imagen para huellas dactilares en escala de grises del 
estcindar definido por FBI y NIST, y adoptado por distintos fabricantes y modelos de 
algoritmos. Sin embargo, en el mismo item a continuacidn se especifican un conjunto de 
nzimeros de certificados que corresponden a una marca comercial especijica, coincidente con 
la zinica marca comercial solicitada en 10s algoritmos de Extraccidn y de Match. Si el objeto 
de este requerimiento es garantizar el uso de un algoritmo de compresidn certificado, se 
solicita eliminar 10s nzimeros de certiJicados y solicitar que el oferente incluya el ntimero de 
certificacidn FBI WSQ en la oferta. 

RESPUESTA: 

Respuesta 1 : 
, La funcionalidad hace referencia tanto al match de la huella impresa vs huella del alumno, 

4f  
como tambien al servicio de verificacion mediante huellas dactilares provisto por ReNaPer. 
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Respuesta 2: 
En el parrafo seialado, la funcionalidad hace referencia al servicio de verificacion mediante 
reconocimiento facial provisto Par ReNaPer. 
No obstante se aclara que en el pliego tambien se solicita la funcionalidad de comparacion de 
selfie vs captura del DNI, en el punto que hace referencia a llSen/icios de obtencion y 
extraccion de DNI (Huella, Cara, Datos de MRZ y Datos PDF4 17)". 
En resumen, ambas funcionalidades referidas se solicitan. 

Respuesta 3: 
El alumno sera enrolado en la solucion biometrica, tomando en principio huellas y rostro. El 
proceso debera realizarse en las estaciones de trabajo requeridas en el presente pliego. 
Ademas se valorara la opcion que este proceso pueda realizarse en dispositivo tipo Tablet o 
bien en Totems, de mod0 de efectuarse de manera mas agil y sin necesidad de llegar a la 
estacion de trabajo. 
Una vez que el alumno se encuentra enrolado satisfactoriamente en la solucion biometrica, 
estara disponible para que mediante procesos de validacion ylo identificacion puede dar fe de 
su identidad y de ese mod0 tener acceso autenticado a 10s diferentes sistemas que seran 
integrados. Los umbrales de aceptacion deberan poder ser establecidos para cada 
integracion, pudiendo ser modificados via API REST. 

Respuesta 4: 
Se aclara que la modalidad actualmente solicitada para el motor biometrico sera "Facial, 
Huella". No obstante, se solicita "Full MINENIREX Compliance" dado que el motor biometrico 
debe incluir en su diseAo la capacidad de agregar IRIS como modalidad biometrica adicional, 
a solicitud de la Universidad. Dicha capacidad debe estar disponible a demanda en el 
momento que se requiera implementarla, con un cargo diferencial que no esta incluido en el 
servicio planteado por la presente contratacion. 
No obstante, dicho valor debera guardar relacion con el valor de referencia del servicio 
complete, y debera ser incluido dentro de una oferta alternativa por parte del oferente. 
Adicionalmente, se recuerda que cuando el pliego hace referencia a MINENIREX compliance, 
se aclara que: "El sistema debera contar con algoritmos certificados por el US NIST para 
bases MINEMREX y para extraer 10s datos biometricos, como asi tambien para realizar el 
matching de 10s mismos". Por lo cual se reafirma dicho requerimiento en cuanto a 10s 
algoritmos utilizados, su certificacidn US NIST, que se extiende adicionalmente a 10s metodos 
de extraccion y matching empleados. 
Se recuerda adicionalmente y en linea con lo ya expuesto, que entre 10s requerimientos se 
plantea que como una caracteristica del motor biometrico debera tener "Algoritmo fusionado: 
Las modalidades biometricas se pueden usar juntas o por separado s e g h  las necesidades." 

Respuesta 5: 
El middleware de servicios debera poder ser accedido via interfaz web desde equipos 
administrativos de la Universidad, proporcionando la capacidad de identificacion de 10s 
alumnos que alli se enrolen, y brindando una comprobacion de datos de huella dactilar, y 
facial. Todos 10s datos que resulten de dicho enrolamiento deberan ser expuestos mediante 
una API REST a la Universidad, para posterior consulta o integraciones en cualquier 
momento que se 10s requiera. 
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Respuesta 6: 
Se acepta la solicitud de que el oferente incluya en la oferta su numero de certificacion 
MINEX, tanto para el algoritmo de extraction como para el algoritmo de match. 
De todas formas, el objetivo es garantizar que tanto el extractor (o generador de templates) y 
el matcher, se encuentren clasificados entre 10s dos mejores dentro de las pruebas MINEX Ill 
con el objetivo de asegurar la calidad y confiabilidad de 10s procesos biometricos. Si se 
presentan diferentes algoritmos, se evaluaran en base a MINEX Ill 

Respuesta 7: 
Se acepta la solicitud de que el oferente incluya en la oferta su numero de certificacion FBI 
WSQ. 

No se acepta la solicitud de eliminar las referencias a las marcas comerciales referidas en la 
pregunta, per0 si se rectifica que las mismas solo deberan ser tomadas como tipos de 
referencia funcional por parte de la Universidad para graficar exactamente cual es su 
requerimiento a 10s oferentes en terminos de funcionalidad de la solution. Adicionalmente a lo 
seiialado, se aclara que la Universidad desiste taxativamente de requerir textualmente una 
marca comercial especifica. 

Por tanto, donde el pliego dice: 
WSQ: Algoritmos certificados por FBI 10 150 a 10 156 

Debe decir: 
WSQ: Certificacibn WSQ 3.1 

Es decir, cualquier oferente podra integrar su oferta con otras marcas comerciales 
cualesquiera toda vez que incluya en la oferta su numero de certificacion FBI WSQ 3.1, y 
cumpliendo como condicion necesaria que la funcionalidad ofertada sea totalmente analoga 
en terminos funcionales a la de las marcas tip0 seialadas. 

Sin mhs, saludo a Ustedes atentarnente. 


