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1 PWPW SA
POLONI

A

Consulta/Observaci

ón
6.2.3.9 Nanotext

¿Qué se debería entender por el nanotexto? ¿Cuál es el requisito de tamaño máximo para las letras? ¿En el actual diseño de pasaporte hay nonotexto en 

calcografía?

(Calcografía, como cualquier técnica de impresión, tiene sus limitaciones técnicas y no permite imprimir elementos de tamaño por debajo de un determinado 

valor límite)

El nanotexto constituye un elemento de seguridad del Pasaporte Electrónico 

Peruano, por tanto su detalle no puede ser comunicado públicamente. El 

diseño del cual el postor podrá copiar las características solicitadas será 

entregado únicamente al posttor adjudicado con la Buena Pro, al día 

siguiente de haberse suscrito el contrato. No se admitirán cambios en el 

diseño.

DIROP

2 PWPW SA
POLONI

A

Consulta/Observaci

ón
6.2.3.20

Impresión en serigrafía con una tinta OVI (Optical 

Variable Ink)
¿Se puede realizar la impresión con la tinta OVI en la técnica de calcografía en vez de serigrafía?

El actual diseño del Pasaporte Electrónico Peruano ha sido aprobado por la 

Unión Europea, permitiendo así la Exención de Visados por acuerdo con 

nuestro país ,actualmente vigente. Dicho acuerdo establece que cualquier 

modificación en las características del Prototipo de Pasaporte aprobado en el 

2016, dará lugar a la anulación del Acuerdo, motivo por el cual no se puede 

acoger la consulta formulada. La impresión edeberá ser en serigrafía tal 

como fue establecido en las Especificaciones Técnicas.

DIROP

3 PWPW SA
POLONI

A

Consulta/Observaci

ón
 7.8.1 

La capa de compensación (...) debiéndose 

incorporar una imagen gráfica, de diseño 

exclusivo provisto por la Entidad 2, para su 

posterior utilización como Medida de Seguridad 

de Nivel 3 (Imagen secreta visible bajo rayos X); 

1. ¿La solución analógica existe en el diseño actual del pasaporte?

2. ¿Si la solución descrita (impresión sobre la incrustación detectada con rayos X/RTG) es ofertada solo por una empresa (o es una solución patentada de 

una sola empresa) - El comprador puede garantizar que esa empresa ofertará esa solución por el precio igual para todos los oferentes en la licitación para el e 

‘pasaporte para Perú?

Las Libretas de Pasaporte Electrónico deberán producirse con estricta 

observancia de las características definidas de diseño y medidas de 

seguridad obrantes actualmente en los Pasaportes Electrónicos emitidos por 

la Superintendencia Nacional de Migraciones, por ende, estas no pueden ser 

objeto de variación.

OTIC

4 PWPW SA
POLONI

A

Consulta/Observaci

ón
 9.4 

Cada libreta de Pasaporte Electrónico se 

entregará con una etiqueta adhesiva ubicada al 

reverso de la libreta con un código de barras y un 

número único que corresponderá al número de 

perforado de la libreta.

Es posible en vez de la pegatina en la parte trasera de la cubierta imprimir el numero de la libreta y el código de barras dentro de la libreta (p.ej. en la 

contratapa trasera, página de visado no 1 o 3?)

El código de barras adherido a la parte trasera de la contratapa del 

Pasaporte permite facilitar el conteo  y registro del lector al momento del 

ingreso de los insumos a Almacén Central, motivo por el cual no se podrá 

cambiar la ubicación del código de barras  dentro del documentos de viaje.

DIROP

5 PWPW SA
POLONI

A

Consulta/Observaci

ón
 9.1

HASTA LOS SESENTA (60) DÍAS 

CALENDARIO

COMPUTADOS A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE DE

SUSCRITA EL ACTA DE PASE A 

PRODUCCIÓN

¿Qué es EL ACTA DE PASE A PRODUCCIÓN?

¿Quién y a base de qué elabora el acta?

El Acta de Pase a Producción es undocumento suscrito por el área técnica, 

el área usuaria y representante del Contratista donde se deja constancia que 

las Libretas y Láminas han superado las pruebas de funcionalidad en la 

Producción de Pasaportes; a partir del cual, se procederá a computar el 

plazo para las entregas programadas. El Acta de Producción, se elabora en 

base a los check list por cada prueba, para cuyo término se ha verificado que 

cuenta con resultado favorable en todas.

DIROP

6 PWPW SA
POLONI

A

Consulta/Observaci

ón
 9.4 

En atención a que las Libretas de Pasaporte 

Electrónico y Láminas de Seguridad deben 

asegurar sus características de alta seguridad, el 

Contratista deberá entregar a la Superintendencia 

Nacional de Migraciones cien (100) ejemplares 

de Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas 

de Seguridad, en un plazo no mayor a treinta 

(30) días calendario posteriores a la 

suscripción del Contrato, con la finalidad de 

realizar pruebas de calidad y de Marcha Blanca, 

a fin de asegurar que las libretas de pasaportes y 

láminas de seguridad contratados cumplan con 

las Especificaciones Técnicas requeridas, de tal 

forma que garanticen su uso, compatibilidad y 

continuidad operativa del actual "Sistema de 

Emisión Descentralizada de Pasaportes 

Electrónicos" de la Superintendencia Nacional de 

Migraciones.

Solo el proveedor actual de las libretas de pasaportes es capaz de cumplir con este requisito. Ningún respetable fabricante de pasaportes y láminas de 

seguridad en las condiciones de trabajo normales no es capaz de producir desde cero y suministrar el producto dentro de los 30 días. Se solicita el cambio del 

plazo para uno más realístico (por lo menos 6 meses) o no crear ilusión de un licitación transparente.

El plazo determinado para la entrega de estas muestras ya ha sido ampliado 

en razón a la anterior convocatoria // Se mantendrá lo contemplado en las 

Especificaciones Técnicas.

DIROP

7 PWPW SA
POLONI

A

Consulta/Observaci

ón
7.2.2.5

Generic and lntegrated Mapping with DES and 

AES (BSI TR-

03110 V2.10)

¿Es obligatorio que la solución cumpla con el mapeo genérico e integrado con DES y AES (BSI TR-03110 V2.10) "

Dado que solo se utiliza de manera ubicua el mapeo genérico, ¿podemos ofrecer la solución que cubra solo el mapeo genérico?

El mapeo integrado es una característica de modo específico para un número limitado de soluciones principalmente de origen francés. 

La tecnología solicitada corresponde a las necesidades y requerimientos de 

MIGRACIONES en términos de calidad del insumo, que actualmente se 

encuentra implementado en la libreta de pasaporte electrónico, el postor 

debe cumplir con lo solicitado en el numeral 7.2.2.5 de las especificaciones 

técnicas

OTIC

8 PWPW SA
POLONI

A

Consulta/Observaci

ón
7.8.1.

La capa de compensación utilizada para el 

pasaporte debe ser de un material tal que tenga 

capacidades de impresión cercanas al papel; 

debiéndose incorporar una imagen gráfica, de 

diseño exclusivo provisto por la Entidad2, para su 

posterior utilización como Medida de Seguridad 

de Nivel 3 (Imagen secreta visible bajo rayos X); 

el diseño será entregado por la Superintendencia 

Nacional de Migraciones al Postor adjudicado 

con la buena pro al momento de la suscripción 

del contrato, en soporte digital,

a través de la Oficina de Administración y 

Finanzas. 

¿Podría especificar qué tipo de impresión planea aplicar en la incrustación? ¿Considera aplicar alguna técnica de impresión específica y tintas especiales o 

puede ser cualquier tipo de tecnología?

¿Es aceptable para usted que este tipo de característica de seguridad de tercer nivel sea reemplazada por otra característica de seguridad de Nivel 3 

propuesta por el proveedor de Passport? 

La tecnología solicitada corresponde a las necesidades y requerimientos de 

MIGRACIONES en términos de calidad del insumo, que actualmente se 

encuentra implementado en la libreta de pasaporte electrónico, el postor 

debe cumplir con lo solicitado en el numeral 7.2.2.5 de las especificaciones 

técnicas

OTIC

1
INCS ("IN 

Groupe")
Francia

Consulta/Observaci

ón
9.1 y 9.3

9.1 ".....Por cada lote y previo a su entrega a 

MIGRACIONES, el Contratista deberá enviar 150 

Libretas de Pasaportes Electrónicos y Láminas 

de Seguridad (escogidos aleatoriamente de cada 

lote) a un Laboratorio Especializado en el 

Extranjero a fin que éste certifique que los 

insumos de cada lote cumplen con los 

estándares establecidos en el Documento 9303 

de la OACI y estas EETT."

9.3 Las Libretas de Pasaporte Electrónico se 

entregarán en cajas de cartón ondulado, que 

contendrán cien (100) unidades con numeración 

correlativa, debidamente embaladas en paquetes 

separados con cinta de papel, en un número de 

veinticinco (25) unidades cada uno de ellos. Las 

cajas de cartón, a su vez, deberán embalarse en 

cajones de madera que contengan diez (10) de 

ellas, a efecto de garantizar su correcta 

manipulación, transporte y almacenaje.

Consultas:

- Podrían confirmar si es el proveedor quien seleccionará los insumos a ser enviados al laboratorio, o un representante de Migraciones?

- De ser el proveedor quien selecciona los insumos aleatoriamente, pueden confirmar que esto se puede realizar previamente al condicionamiento en cajas de 

madera tal cual es solicitado en las EETT. Esto permitiría al proveedor reemplazar los insumos inmediatamente después de la selección aleatoria y así 

condicionar los envíos con el número de insumos solicitados en los EETT.

- Retirar 150 libretas de pasaportes para pruebas de manera aleatoria implica que la numeración de las libretas embaladas no será correlativa. Pueden 

confirmar que se entiende que los 150 números de las libretas utilizadas para prueba no formaran parte de las libretas entregadas a Migraciones?

Las actividades contempladas con relación a las Pruebas en el Extranjero 

fueron modificadas y se actualizan con las EETT que se derivan en adjunto. 

Los 150 Pasaportes como muestras serán retiradas de manera aleatoria por 

cada Lote del Almacén Central a solicitud de la Dirección de Operaciones.

DIROP

2
INCS ("IN 

Groupe")
Francia

Consulta/Observaci

ón
9.1 y 9.5

9.1 ".....Por cada lote y previo a su entrega a 

MIGRACIONES, el Contratista deberá enviar 150 

Libretas de Pasaportes Electrónicos y Láminas 

de Seguridad (escogidos aleatoriamente de cada 

lote) a un Laboratorio Especializado en el 

Extranjero a fin que éste certifique que los 

insumos de cada lote cumplen con los 

estándares establecidos en el Documento 9303 

de la OACI y estas EETT."

9.5 Las Láminas de Seguridad se entregarán en 

cajas de madera, reforzadas, selladas y 

herméticas, de diez mil (10,000) Láminas, las 

cuales contendrán veinte (20) rollos de quinientas 

(500) Láminas de Seguridad cada uno de ellos, 

debidamente embalados para garantizar su 

resguardo y conservación, en condiciones 

ambientales y atmosféricas detallados en las 

etiquetas del producto

Consultas:

- Entendemos que se deben seleccionar 150 libretas de pasaportes y 150 láminas de seguridad para las pruebas de laboratorio. Podrían confirmar nuestro 

entendimiento?

- En caso de tener que seleccionar 150 láminas de seguridad de manera aleatoria, y sabiendo que se solicitan rollos de láminas de 500 láminas. Podrían 

indicar si se deben deshacer los rollos para seleccionar las láminas? Esto no es recomendable, ya que deshacer rollos hace correr el riesgo de deteriorar 

irremediablemente el mismo. Lo ideal sería retirar una bobina entera para las pruebas. Recomendamos que se solicite presentar une bobina con 150 láminas 

que sean específicas para las pruebas de laboratorio.

Las actividades contempladas con relación a las Pruebas en el Extranjero 

fueron modificadas y se actualizan con las EETT que se derivan en adjunto. 

Los 150 Pasaportes como muestras (Libretas y Láminas) serán retiradas de 

manera aleatoria por cada Lote del Almacén Central a solicitud de la 

Dirección de Operaciones.

DIROP
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3
INCS ("IN 

Groupe")
Francia

Consulta/Observaci

ón
9.1

Por cada lote y previo a su entrega a 

MIGRACIONES, el Contratista deberá enviar 150 

Libretas de Pasaportes Electrónicos y Láminas 

de Seguridad (escogidos aleatoriamente de cada 

lote) a un Laboratorio Especializado en el 

Extranjero a fin que éste certifique que los 

insumos de cada lote cumplen con los 

estándares establecidos en el Documento 9303 

de la OACI y estas EETT.

Consultas:

- Sobre las fechas de entrega solicitadas (60, 90 y 120 días calendario computados a partir del día siguiente de suscrita el acta de pase a producción). 

Pueden confirmar que estos días no incluyen la presentación del reporte del laboratorio especializado? Esto es debido a que los insumos para las pruebas 

deben ser seleccionados aleatoriamente dentro del lote que se debe enviar a Migraciones, lo cual implica que toda la producción ha sido realizada al 

momento de la selección de los insumos. Dependiendo de la lista de pruebas que se soliciten, estas podrían necesitar inclusive más de 60 días para ser 

realizadas, lo cual no es compatible con los plazos de entrega.

- Recomendamos que se solicite que las pruebas sean presentadas dentro de un periodo posterior a la entrega de los documentos (periodo que se definiría al 

momento de acordar la lista de pruebas a realizar), y que se mantenga como seguro de buen cumplimiento la carta fianza del contrato hasta que se entreguen 

las pruebas solicitadas.

Las actividades contempladas con relación a las Pruebas en el Extranjero 

fueron modificadas y se actualizan con las EETT que se derivan en adjunto. 

Los 1Resultados de las Pruebas serán presentadas por el Contratista hasta 

los 60 días calendario posteriores a la recepción de Pasaportes. // Los 150 

Pasaportes como muestras (Libretas y Láminas) serán retiradas de manera 

aleatoria por cada Lote del Almacén Central a solicitud de la Dirección de 

Operaciones.

DIROP

1
SALMON CORP 

SAC
PERÚ Consulta I

El presente proceso tiene por finalidad permitir a 

la Dirección de Operaciones cumplir con brindar 

el servicio de emisión de pasaportes electrónicos 

ornidarios en el territorio peruano, a fin de 

fortalecer la verificación e identificación 

automática de la identidad de las personas, 

cumpliendo con los estándares internacionales 

de uso y seguridad de los documentos emitidos y 

del proceso de produccón de estos.

Sobre la consulta si nuestra entidad se encuentra en proceso de adquisición 

de manera independiente de infraestructura humana especializada en 

soporte, suministro de insumos y/o software de gestión de pasaportes; se 

hace alcance que no nos encontramos en proceso de adquisición de ninguno 

de ellos. Con relación a la documentación de los equipos que forman parte 

de nuestra producción, la Oficina de Tecnologías de la Información realiza su 

alncance en conjunto con la absolución de la siguiente observación/consulta. 

DIROP

2
SALMON CORP 

SAC
PERÚ Consulta III

Al respecto se adjuntan las fichas técnicas de la laminadora e impresora en 

mención.
OTIC

3
SALMON CORP 

SAC
PERÚ Consulta III

De acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas, los suministros (pasaporte electrónico y láminas de seguridad) serán utilizados con las 

laminadoras LAPIS y las impresoras Datacard, estos a su vez deberán garantizar su funcionalidad y/o compatibilidad con el equipamiento antes indicado.

En ese sentido consultamos, como hará la entidad y que métodos (pruebas) utilizará para verificar el cumplimiento de lo solicitado. Teniendo en cuenta que 

todo proceso de contratación debe promover la mayor participación de proveedores capaces de cumplir con las especificaciones técnicas, de tal manera que 

la entidad adquiera el bien objeto de la convocatoria, bajo las mejores condiciones de precio y calidad.

Asi mismo, se requiere conocer las caracteristicas y especificaciones técnicas de las laminadoras LAPIS y las impresoras DataCard que viene utilizando la 

entidad, con la finalidad de tener la certeza que podrán ser compatibles y que no cuenten con laguna restricción (limitación) para los proveedores que deseen 

presentar sus propuestas.

Respecto a la funcionalidad y compatibilidad que deberán garantizar los 

insumos a ser suministrados por el postor adjudicado, en adjunto se deriva la 

documentación de los equipos (laminadoras) facilitada por la Oficina de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones para su revisión.

DIROP

4
SALMON CORP 

SAC
PERÚ Consulta V

La Dirección de Operaciones de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones 

requiere contar con el suministro de setecientos 

mil (700, 000) Libretas de Pasaporte Electrónico, 

dotadas o que tengan incorporado en su cubierta 

posterior (siguiendo la norma ICAO-International 

Civil Aviation Organizatión) un Chip sin contacto 

para almacenar datos personales y datos 

biométricos (imágenes de rostro y huellas 

dactilares) de lo ciudadanos y ciudadanas que 

peticiones la emisión de Pasaportes Electrónicos.

Considerando que las contrataciones del Estado se deben desarrollar con fundamento en los principios que rigen las contrataciones, tales como libertad de 

concurrencia, igualdad de trato y transparencia.

Solicitamos a la entidad señalar bajo qué criterios, métodos y pruebas han llegado a establecer los plazos tan cortos para la entrega de las libretas y láminas.

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha determinado los plazos 

para la entrega de Libretas de Pasaporte y Láminas de Seguridad a razón de 

la ejecución de prestaciones ya culminadas. A la fecha se conocen diversos 

proveedores a nivel internacional con la capacidad operativa que permita 

cumplir con el suministro en los plazos establecidos en los Términos de 

Referencia. 

DIROP

5
SALMON CORP 

SAC
PERÚ Consulta 6.2.1.9

La tapa estará compuesta por fibras sintéticas, 

impregnadas con látex y recubiertas por acrílico y 

barniz.

Sobre este requerimiento consultamos, si la entidad tiene la seguridad que lo solicitado podrá ser cumplido por varios postores o existe alguna patente que 

corresponde al actual proveedor de libretas electrónicas.

Todas las especificaciones estan en relación  a estándares internacionales, 

no depende de lo que pueda ofertar un solo proveedor.
DIROP

6
SALMON CORP 

SAC
PERÚ Consulta 6.2.3.21

Composición: 50% de algodón y 50% de pulpa 

de madera.

Basándonos en el principio de transparencia que rige las contrataciones con el estado. Es importante que la entidad nos indique a que proveedores de papel 

y/o pasaportes, que no se encuentren comercialmente vinculados con el proveedor actual se ha consultado para garantizar que se puede proveer un papel de 

seguridad con esas características, en los tiempos solicitados.

Considerando además que la pandemia está retrasando lso tiempos de producción y envío de importaciones.

Asimismo, dado el nivel de sofisticación de las medidas de seguridad, consultamos lo siguiente:

¿Por qué se han elegido fibrillas de colores tan simples y fáciles de replicar cuando existen soluciones mucho más complejas y de mayos seguridad.

El actual diseño del Pasaporte Electrónico Peruano ha sido aprobado por la 

Unión Europea, permitiendo así la Exención de Visados por acuerdo con 

nuestro país ,actualmente vigente. Dicho acuerdo establece que cualquier 

modificación en las características del Prototipo de Pasaporte aprobado en el 

2016, dará lugar a la anulación del Acuerdo, motivo por el cual no se ha 

determinado el uso de soluciones más complejas tal como manifiesta la 

empresa consultante. La composición del papel deberá ser acorde a lo 

Establecido en las Especificaciones Técnicas que permitan a su vez, 

garantizar su compatibilidad y funcionalidad con los equipos que forman 

parte de nuestro proceso de producción.

DIROP

7
SALMON CORP 

SAC
PERÚ Consulta 6.2.4.2.3

La antena será incrustada dentro de la estructura 

del

Inlay.

Al respecto manifestamos que lo reqeurido es una patente de SPS parte del Imprimerie Nationale el actual proveedor de sus pasaportes bajo el nombre de 

Customized Hingle Image (CHITM)

En ese sentido preguntamos:

1.¿Cuál es la razón para considerar la patente de su actual proveedor?

Esto estaría contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado, donde establece que los requerimientos no deben tener el efecto de la creación de 

obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia, por lo que en el requerimiento no se debe hacer referencia a marcas o patentes con la 

finalidad de favorecero descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

2.¿Cuántos proveedores de chips han consultado en el MRE que puedan cumplir con este requisito? 

La tecnología solicitada corresponde a las necesidades y requerimientos de 

MIGRACIONES en términos de calidad del insumo, que actualmente se 

encuentra implementado en la libreta de pasaporte electrónico.

OTIC

8
SALMON CORP 

SAC
PERÚ Consulta 6.2.4.6

Especificaciones del Módulo.

Para obtener la máxima fiabilidad del pasaporte, 

el chip deberá estar empaquetado en un módulo 

de protección de la encapsulación.

Las especificaciones técnicas deben contener información clara y coherente con el fin de que sean comprendidas por los proveedores, garantizando la 

libertad de concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Por lo tanto, la entidad debe contar con las pruebas que permitan sustentar los requerimientos técnicos solicitados.

De igual forma, consultamos:

1. ¿Qué se entiende por fiabilidad del pasaporte?

2. ¿Qué pruebas, en que laboratorios y con qué resultados se estableció la “fiabilidad” del pasaporte?

3. ¿Esto es en función al empaquetado en un módulo de protección de la encapsulación?

4. ¿Cuántos proveedores se consultó con relación a este requerimiento y como entregaron sus resultados sobre esta medida y la fiabilidad del pasaporte?

Este nivel de seguridad cuenta con varias posibilidades para su 

implementación, el postor podrá escoger la especificación técnica que desee 

para cumplir este requerimiento al margen de la conceptualización de 

fiabilidad.

DIROP

9
SALMON CORP 

SAC
PERÚ Consulta 6.3.3.6 50% de Algodón y 50% Pulpa de madera

Basándonos en el principio de transparencia que rige las contrataciones con el estado. Es importante que la entidad nos indique a que proveedores de papel 

y/o pasaportes, que no se encuentren comercialmente vinculados se ha consultado para garantizar que se puede proveer un papel de seguridad con esas 

características, en los tiempos solicitados.

Considerando además que la pandemia está retrasando lso tiempos de producción y envío de importaciones.

Asimismo, dado el nivel de sofisticación de las medidas de seguridad, consultamos lo siguiente:

¿Por qué se han elegido fibrillas de colores tan simples y fáciles de replicar cuando existen soluciones mucho más complejas y de mayos seguridad.

El actual diseño del Pasaporte Electrónico Peruano ha sido aprobado por la 

Unión Europea, permitiendo así la Exención de Visados por acuerdo con 

nuestro país ,actualmente vigente. Dicho acuerdo establece que cualquier 

modificación en las características del Prototipo de Pasaporte aprobado en el 

2016, dará lugar a la anulación del Acuerdo, motivo por el cual no se ha 

determinado el uso de soluciones más complejas tal como manifiesta la 

empresa consultante. La composición del papel deberá ser acorde a lo 

Establecido en las Especificaciones Técnicas que permitan a su vez, 

garantizar su compatibilidad y funcionalidad con los equipos que forman 

parte de nuestro proceso de producción.

DIROP

Considerando que para la emisión de pasaportes se requieren 3 elementos separables que son:

1. Infraestructura humana especializada en el soporte al software y hardware suministrado.

2. Suministros para pasaportes (libretas).

3. Software de gestión de pasaportes

En ese sentido consultamos lo siguiente:

1. ¿La entidad se encuentra en proceso de adquisición de manera independiente a la licitación actual, alguno de los otros elementos mencionados en el 

párrafo anterior? Ya sea en el territorio nacional o a través de algún organismo internacional

2. Como postores necesitamos tener la certeza de que los suministros que proporcionaremos serán compatibles con los equipos que utiliza actualmente. Para 

ello solicitamos la documentación (certificaciones) otorgadas por el/los fabricante/s de los equipos que utilizan actualmente, donde garanticen que estos 

podrán ser compatibles con suministros (libretas y laminas) pertenecientes a varios diferentes proveedores. Con la finalidad de evidenciar un proceso 

transparente y que contemple la pluralidad de postores.
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1 Identibio SAC PERU Observación 6.2.4.2.2

La conexión entre el módulo y la antena se hará 

sin

conexión física.

Tomando en cuenta que esta es una tecnología propietaria del proveedor actual del pasaporte Peruano, dicha exigencia limita la participación de otras 

tecnologías que actualmente existen en el mercado que diseñan la conexión física del módulo y la antena, ofreciendo la misma calidad de durabilidad, el 

mismo nivel de seguridad  y que operan en varios paises. 

Por lo expuesto e invocando a los siguientes Principios rectores:

- Principio de libre concurrencia y competencia, el cual exige que los procesos de contrataciones incluyan tratamientos que fomenten la más amplia, 

objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores 

- Principio de trato justo e igualitario, es el principio que guarda relación con mandatos constitucionales, por lo que todo postor de bienes, servicios o de 

obras tiene participación y acceso para contratar con las entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o 

prerrogativas.

Solicitamos al Comite especial que se amplie dicho requerimiento técnico permitiendo diseños de conexión física entre el módulo y la antena para permitir 

una pluralidad de postores.

La tecnología solicitada corresponde a las necesidades y requerimientos de 

MIGRACIONES en términos de calidad del insumo, que actualmente se 

encuentra implementado en la libreta de pasaporte electrónico.

OTIC

2 Identibio SAC PERU Observación 6.2.4.2.2

La antena será incrustada dentro de la estructura 

del

Inlay.

Dado que incorporar el chip en la página de datos ofrece una mejor protección al chip y a la antena, solicitamos que se permita incorporar el chip en la página 

de datos

Las Libretas de Pasaporte Electrónico deberán producirse con estricta 

observancia de las características definidas de diseño y medidas de 

seguridad obrantes actualmente en los Pasaportes Electrónicos emitidos por 

la Superintendencia Nacional de Migraciones, el postor deberá cumplir con lo 

solicitado en el numeral 6.2.4.2.2 de las especificaciones técnicas

OTIC

3 Identibio SAC PERU Observación 6.2.4.4

El Inlay debe contener una medida de seguridad 

de nivel 3

(IImagen secreta visible bajo rayos X) integrado a 

la antena

 Tomando en cuenta que esta es una tecnología propietaria del proveedor actual del pasaporte Peruano, e invocando a los principios rectores de la Ley de 

Contrataciones: Principio de Libre Concurrencia y Principio de trato justo e igualitario ;  solicitamos que se elimine dicha exigencia técnica que limita la 

participación de multiples postores

Las Libretas de Pasaporte Electrónico deberán producirse con estricta 

observancia de las características definidas de diseño y medidas de 

seguridad obrantes actualmente en los Pasaportes Electrónicos emitidos por 

la Superintendencia Nacional de Migraciones, por ende, estas no pueden ser 

objeto de variación.

OTIC

4 Identibio SAC PERU Consulta 6.3.4.1 Taggant Solicitamos confirmar que esta medida de seguridad se trata de marcadores en la tinta OVI

Un taggant es una medida de seguridad global, integrando marcadores fotos 

luminiscentes con una firma electromagnética específica que se controla con 

herramientas específicas.

DIROP

5 Identibio SAC PERU Consulta 6.4.3.3

Impresión en páginas impares de una imagen 

que tendrá efects

de movimiento (impresión ideográfica)

Solicitamos confirmar que el efecto de movimento se da de una página a otra, que el efecto de movimiento se da al pasar las diferentes páginas de la libreta

Considerando que la impresión ideográfica permite brindar un nivel de 

seguridad al documento de viaje, se comunica que el diseño del actual 

Pasaporte Electrónico que contiene este tipo de impresión  será brindado 

únicamente al postor adjudicado con la Buena Pro, el mismo que deberá 

copiar todas las características. No se admitirán cambios en el diseño.

DIROP

6 Identibio SAC PERU Consulta VII

Los componentes electrónicos del Pasaporte 

Electrónico, estarán ubicados al nivel de la 

Contratapa, constituidos por el Chp, la Antena y 

el Inlay1: contrapegado en un lado de la 

Contratapa; y, de otro, a la página interior de la 

misma como fue requerido anteriormente.

Dado que incorporar el chip en la página de datos ofrece una mejor protección al chip y a la antena, solicitamos que se permita incorporar el chip en la página 

de datos

Las Libretas de Pasaporte Electrónico deberán producirse con estricta 

observancia de las características definidas de diseño y medidas de 

seguridad obrantes actualmente en los Pasaportes Electrónicos emitidos por 

la Superintendencia Nacional de Migraciones, el postor deberá cumplir con lo 

solicitado en las especificaciones técnicas, referente al numeral VII

OTIC

7 Identibio SAC PERU Observación 7.1.2.5 EEPROM

Tomando en cuenta que actualmente existen varias tecnologías de memoria de usuario, todas válidas para la operación solicitada, e invocando los 

Principios de Libre Concurrencia y Principio de Trato justo e igualitario  , solicitamos que se cambie el requerimiento de EEPROM a EEPROM o 

FLASH

El actual diseño del Pasaporte Electrónico Peruano ha sido aprobado por la 

Unión Europea, permitiendo así la Exención de Visados por acuerdo con 

nuestro país ,actualmente vigente. Dicho acuerdo establece que cualquier 

modificación en las características del Prototipo de Pasaporte aprobado en el 

2016, dará lugar a la anulación del Acuerdo, motivo por el cual se mantendrá 

el requerimiento  de EEPROM conforme lo establecido en las Establecido en 

las Especificaciones Técnicas.

DIROP

8 Identibio SAC PERU Observación 7.8.1

La capa de compensación utilizada para el 

pasaporte debe ser de un material tal que tenga 

capacidades de impresión cercanas al papel; 

debiéndose incorporar una imagen gráfica, de 

diseño exclusivo provisto por la Entidad2

 Tomando en cuenta que esta es una tecnología propietaria del proveedor actual del pasaporte Peruano, con el fin de promover la libre participación en el 

proceso de licitación invocando a  los Principios de Libre Concurrencia y Principio de Trato justo e igualitario solicitamos que se elimine este 

requerimiento

El actual diseño del Pasaporte Electrónico Peruano ha sido aprobado por la 

Unión Europea, permitiendo así la Exención de Visados por acuerdo con 

nuestro país ,actualmente vigente. Dicho acuerdo establece que cualquier 

modificación en las características del Prototipo de Pasaporte aprobado en el 

2016, dará lugar a la anulación del Acuerdo, motivo por el cual se mantendrá 

el requerimiento  de la capa de compensación del pasaporte conforme lo 

establecido en las Establecido en las Especificaciones Técnicas.

DIROP

9 Identibio SAC PERU Consulta 8.1

Debiéndose garantizar su funcionalidad y/o 

compatibilidad

con las Laminadoras LAPIS PL-RL-

DRUCKTECHNOLOGIE GMBH e

Impresoras/Laminadoras DataCard modelo 

PB6500, implementadas como parte del 

equipamiento del actual "Sistema de Emisión 

Descentralizada de Pasaportes Electrónicos".

Con el fin de garantizar la compatibilidad solicitamos la siguiente información respecto a ambos equipos: tamaño del mandril, material del mandril, 

dimensiones del laminado actual, numeración, cantidad de laminados por rollo, grosor del laminado actual, fabricante actual, ... 

Al respecto se adjuntan las fichas técnicas de la laminadora e impresora en 

mención
OTIC

10 Identibio SAC PERU Observación 9.1

Por cada lote y previo a su entrega a 

MIGRACIONES, el Contratista deberá enviar 150 

Libretas de Pasaportes Electrónicos y Láminas 

de Seguridad (escogidos aleatoriamente de cada 

lote) a un Laboratorio Especializado en el 

Extranjero a fin que éste certifique que los 

insumos de cada lote cumplen con los 

estándares establecidos en el Documento 9303 

de la OACI y estas EETT.

Tomando en cuenta que estas pruebas de laboratorio pueden tomar hasta un mes y que los tiempos de entrega son bastante cortos, solicitamos que las 

pruebas de laboratorio sean realizadas posteriores a la entrega y recepción de cada lote de pasaportes

Se procedió a modificar las Actividades con relación a las Pruebas en el 

Extranjero, el plazo para la entrega de sus resultados es hasta 60 días de 

haber recibidos los Pasaportes.

DIROP

11 Identibio SAC PERU Consulta 9.1

Laboratorio en el Extranjero será elegido por la 

Dirección de Operaciones (y comunicada al 

Contratista por el medio convenido) de la terna de 

Laboratorios Epecializados que el Contratista 

presentará a la firma del Contrato.

Solicitamos se nos indique el o los laboratorios que podría seleccionar la Dirección de Operaciones con el fin de poder estimar el costo de estas pruebas

El Proveedor deberá presentar una terna de Laboratorios Epecializados para 

elección por parte de la Entidad. Por tanto, la Oferta Económica a presentar 

deberá ajustarse a cualquiera de los tres Laboratorios.

DIROP

12 Identibio SAC PERU Observación 9.1

HASTA LOS SESENTA (60) DÍAS 

CALENDARIO COMPUTADOS A PARTIR DEL 

DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE 

PASE A PRODUCCIÓN

Tomando en cuenta que la fabricación de un pasaporte electrónico requiere una cadena de suministro compleja, incluyendo chips con escasez a nivel 

mundial, solicitamos que la primera entrega se realice 6 meses a partir de la suscripción del acta de pase a producción y que las siguientes entregas se 

agenden posteriores a estos 6 meses

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha determinado los plazos 

para la entrega de Libretas de Pasaporte y Láminas de Seguridad a razón de 

la ejecución de prestaciones ya culminadas. A la fecha se conocen diversos 

proveedores a nivel internacional con la capacidad operativa que permita 

cumplir con el suministro en los plazos establecidos en las Especificaciones 

Técnicas 

DIROP

13 Identibio SAC PERU Observación 11.1

En atención a que las Libretas de Pasaporte 

Electrónico y Láminas de Seguridad deben 

asegurar sus características de alta seguridad, el 

Contratista deberá entregar a la Superintendencia 

Nacional de Migraciones cien (100) ejemplares 

de Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas 

de Seguridad, en un plazo no mayor a treinta (30) 

días calendario posteriores a la suscripción del 

Contrato

Entregar libretas de pasaportes con diseño final en 30 días es únicamente posible para el proveedor actual, e invocando a los Principios de Libre 

Concurrencia y Principio de Trato justo e igualitario, solicitanos se elimine este requerimiento

La Superintendencia Nacional de Migraciones ha determinado los plazos 

para la entrega de Libretas de Pasaporte y Láminas de Seguridad y 

correspondientes muestras a razón de la ejecución de prestaciones ya 

culminadas. A la fecha se conocen diversos proveedores a nivel 

internacional con la capacidad operativa que permita cumplir con el 

suministro en los plazos establecidos en las Especificaciones Técnicas. No 

se eliminará dicho requerimiento.

DIROP

14 Identibio SAC PERU Observación XV

FORMA DE PAGO:

El pago se efectuara en cuatro (04) cuotas, es 

decir por cada una de las entregas convenidas en 

el numeral 9.1 del presente documento, tal como 

se detalla a continuacion:

Pagos: 1er y 2do pago

La forma de pago indica que sera en 4 cuotas, iguales a las entregas del numeral 9.1, pero en el numeral IX Cronograma de entrega indica que seran  tres 

(03) entregas según el cuadro (pagina 12); no encontramos coherencia en la descripcion. Requerimos se aclaren los terminos de pago en funcion a la primera 

y segunda entrega de pasaportes. 

"El pago se efectuara en cuatro (02) cuotas, supeditadas a la primera y segunda entrega convenidas en el numeral 9.1 del presente documento, tal como se 

detalla a continuacion:"

La entrega de Libretas y Láminas se realizará en tres lotes y el pago en tres 

armadas respectivamente de manera proporcional a cada entrega.
DIROP
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15 Identibio SAC PERU Consulta XVII

PLAZO: Como maximo ciento ochenta (120) dias 

calendario, computados a partir del dia siguiente 

de sucrita el Acta de Pase a Produccion.

El plazo de dias en letras indica ciento ochenta, pero en numeros indica 120, confirmar el plazo que se tomara para la entrega

Se aclara que el plazo de la tercera entrega es hasta los ciento veinte (120) 

dias calendario, computados a partir del dia siguiente de sucrita el Acta de 

Pase a Produccion.

DIROP

1 HID Global USA Consulta 6.2.4.2.2
La conexión entre el módulo y la antena se hará 

sin conexión física.

Se solicita amablemente a la convocante que acepten tecnologías equivalentes y de igual o mayor seguridad y eficiencia que la descrita. El requerimiento de 

la convocante hace referencia a la tecnología exclusiva y patentada del actual proveedor de libretas electrónicas eBoost PASS® 

https://www.s-p-s.com/sps-eboost . La mayoría de los países del mundo utilizan conexión física entre el módulo y la antena, una tecnología más extendida y 

testada.

La tecnología solicitada corresponde a las necesidades y requerimientos de 

MIGRACIONES en términos de calidad del insumo, que actualmente se 

encuentra implementado en la libreta de pasaporte electrónico.

OTIC

2 HID Global USA Consulta 6.2.4.4

El Inlay debe contener una medida de seguridad 

de nivel 3 (IImagen secreta visible bajo rayos X) 

integrado a la antena

Se solicita amablemente a la convocante que acepten medidas de seguridad equivalentes y de igual o mayor seguridad que la descrita. El requerimiento de la 

convocante hace referencia a la tecnología exclusiva y patentada del actual proveedor de libretas electrónicas CAI™ (Customized Antenna Image)

https://www.s-p-s.com/news

Las Libretas de Pasaporte Electrónico deberán producirse con estricta 

observancia de las características definidas de diseño y medidas de 

seguridad obrantes actualmente en los Pasaportes Electrónicos emitidos por 

la Superintendencia Nacional de Migraciones, por ende, estas no pueden ser 

objeto de variación.

OTIC

3 HID Global USA Consulta 7.2 SISTEMA OPERATIVO DEL CHIP
Se solicita amablementa a la convocante que se acepte un sistema operativo de chip equivalente 100% compatible y certificado por ICAO con el fin de 

fomentar la libre participación de los oferentes, aumentando la competencia, y beneficiando en ultima instancia a la convocante.

El postor debe cumplir con lo solicitado en el numeral 7.2 “Sistema Operativo 

del Chip“ de las especificaciones técnicas
OTIC

4 HID Global USA Consulta 7.8.1

La capa de compensación utilizada para el 

pasaporte debe ser de un material tal que tenga 

capacidades de impresión cercanas al papel; 

debiéndose incorporar una imagen gráfica, de 

diseño exclusivo provisto por la Entidad, para su 

posterior utilización como Medida de Seguridad 

de Nivel 3 (Imagen secreta visible bajo rayos X); 

el diseño será entregado por la Superintendencia 

Nacional de Migraciones al Postor adjudicado 

con la buena pro al momento de la suscripción 

del contrato, en soporte digital, a través de la 

Oficina de Administración y Finanzas.

Se solicita amablemente a la convocante que acepten medidas de seguridad equivalentes y de igual o mayor seguridad que la descrita. El requerimiento de la 

convocante hace referencia a la tecnología exclusiva y patentada del actual proveedor de libretas electrónicas CAI™ (Customized Antenna Image)

https://www.s-p-s.com/news

Las Libretas de Pasaporte Electrónico deberán producirse con estricta 

observancia de las características definidas de diseño y medidas de 

seguridad obrantes actualmente en los Pasaportes Electrónicos emitidos por 

la Superintendencia Nacional de Migraciones, por ende, estas no pueden ser 

objeto de variación.

OTIC

5 HID Global USA Consulta 11.1

En atención a que las Libretas de Pasaporte 

Electrónico y Láminas de Seguridad deben 

asegurar sus características de alta seguridad, el 

Contratista deberá entregar a la Superintendencia 

Nacional de Migraciones cien (100) ejemplares 

de Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas 

de Seguridad, en un plazo no mayor a treinta (30) 

días calendario posteriores a la suscripción del 

Contrato, con la finalidad de realizar pruebas de 

calidad y de Marcha Blanca, a fin de asegurar 

que las libretas de pasaportes y láminas de 

seguridad contratados cumplan con las 

Especificaciones Técnicas requeridas, de tal 

forma que garanticen su uso, compatibilidad y 

continuidad operativa del actual "Sistema de 

Emisión Descentralizada de Pasaportes 

Electrónicos" de la Superintendencia Nacional de 

Migraciones.

Debido al grado de complejidad requerido para la fabricación de las muestras, se solicita amablemente a la convocante que se extienda el plazo de entrega 

de cien (100) ejemplares de Libretas de Pasaporte Electrónico y Lámina de Seguridad. Por favor aclarar si estas muestras deben incluir el diseño final.

El plazo para la entrega de muestras ya fue ampliado en razón a lo 

contemplado en la anterior contratación, no podrá ser ampliado a más días 

de lo ya establecido en las Especificaciones Técnicas. Respecto al diseño 

de las muestras, en efecto, éstas deberán contemplar el diseño final con 

todas las caratceríticas solicitadas de las Libretas y Láminas a proveer.

DIROP

6 HID Global USA Consulta XVII.

Plazo:Como máximo de ciento ochenta (120) 

días calendario, computados a partir del día 

siguiente de suscrita el Acta de Pase a 

Producción.

Se solicita amablemente a la convocante que se extienda este plazo de entrega debido la escasez mundial de microcontroladores de chip, y los problemas en 

la cadena de suministro de los componentes que componen un pasaporte ajenos a las empresas participantes. 

Los plazos para entrega de insumos fue establecido y ampliado a razón de 

los plazos de entrega de adquisiciones previas.  A pesar de las 

consecuencias de la pandemia, se sabe que a la fecha ya varias actividades 

económicas se han reanudado, por tanto no consideramos haya 

impedimento para adquirir los insumos / componentes al que se hace 

referencia..

DIROP

1
Thomas Greg & 

Sons de Perú S.A
Perú Observación V

La Dirección de Operaciones de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones 

requiere contar con el suministro de setecientos 

mil (700, 000) Libretas de Pasaporte Electrónico, 

dotadas o que tengan incorporado en su cubierta 

posterior (siguiendo la norma ICAO-International 

Civil Aviation Organizatión) un Chip sin contacto 

para almacenar datos personales y datos 

biométricos

Precisamos que la característica chip sin contacto esta patentado por la empresa SPS (Smart Packaging Solutions) quien forma parte del grupo Imprimerie 

Nationale, a la cual pertenece también la empresa In Continu et Services Imprimerie Nationale de Francia, quien es el actual proveedor de pasaportes de la 

Superintendencia Nacional de Perú; por lo que la citada compañía es la única que podría cumplir con el presente requerimiento.

Cabe precisar que escoger un proceso industrial y técnico propio para implementar esta patente conlleva a dos problemas; primero, al desconocer el proceso 

industrial utilizado por la empresa SPS, los proveedores incurriríamos en faltas graves contra la propiedad industrial; segundo, al crear un nuevo proceso 

industrial esto conlleva una inversión de tiempo y dinero, pues, en las Especificaciones Técnicas no se contemplan plazos adicionales para crear un “inlay a 

medida”. Siendo así, el único que estaría en condiciones de cumplir es su actual proveedor porque i) ya tiene la patente de esta característica ii) no está en 

riesgo de infringir la normativa de propiedad industrial iii) no necesita tiempo adicional para crear esta característica porque ya lo tiene hecho. 

Sin perjuicio de ello, también debe considerarse lo establecido en el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado:“16.2 Las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; […] Dichas 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no 

tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el 

reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los 

bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de 

favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.” Así como lo indicado en el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento de la Ley “29.4 En la 

definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción 

determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarización 

debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso deben agregarse las palabras “o equivalente” a continuación de dicha referencia (…)”.

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado establece que las Entidades no pueden hacer referencia a marcas, patentes o producción 

determinada cuando formulen sus requerimientos de bienes, servicios u obras; de esta manera, el requerimiento debe ser efectuado de forma genérica, sin 

consignar marcas, patentes o producción determinada que orienten la contratación hacia un proveedor en particular.

Siendo así, no es posible para ninguna empresa, que no sea la empresa In Continu et Services Imprimerie Nationale de Francia, pueda cumplir con este 

requerimiento; en ese sentido, solicitamos se elimine lo solicitado para que todos los proveedores puedan participar en condiciones de igualdad y no crear 

obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen el presente proceso.

La tecnología solicitada corresponde a las necesidades y requerimientos de 

MIGRACIONES en términos de calidad del insumo, que actualmente se 

encuentra implementado en la libreta de pasaporte electrónico.

OTIC

2
Thomas Greg & 

Sons de Perú S.A
Perú Consulta

III.OBJETIVO. 

Objetivo 

Específico.

La contratación del suministro de Libretas de 

Pasaporte Electrónico en mención incluye 

también sus Láminas de Seguridad en una 

cantidad equivalente; específicamente 400 000 

(cuatrocientos mil) Láminas de Seguridad para su 

empleo en las Laminadoras de Pasaporte LAPIS 

PL-RLDRUCKTECHNOLOGIE GMBH; y 

además, 400 000 (cuatrocientos mil) Láminas de 

Seguridad para su uso en las Impresoras 

DataCard modelo PB6500; ambas en su 

condición de insumos necesarios para la 

personalización de las Libretas de Pasaporte 

Electrónico

Se solicitan 700.000 pasaportes y 800.000 láminas de seguridad, al respecto, solicitamos se precise la cantidad exacta de los bienes a adquirirse, ya que de 

una revisión integral del documento, en otro numeral se indica 700.000 láminas de seguridad.

Se aclara que el requerimiento es por 700 000 Libretas de Pasaporte 

Electrónico y 700 000 Láminas de Seguridad
DIROP
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Sons de Perú S.A
Perú Consulta V

Deberán producirse con estricta observancia de 

las características definidas de diseño y medidas 

de seguridad obrantes actualmente en los 

Pasaportes Electrónicos emitidos por la 

Superintendencia Nacional de Migraciones. 

Siendo informaciones de alta seguridad del 

estado, el diseño será entregado por la 

Superintendencia Nacional de Migraciones al 

oferente adjudicado después de la firma del 

contrato.

Solicitamos se precise que el diseño será entregado al Contratista al día siguiente de suscrito el contrato en versión físico y digital, así mismo tener en cuenta 

que los archivos en digital deben ser entregados en formato editable y de buena resolución.

El diseño será entregado al día siguiente de haber sido suscrito el contrato.  

El postor adjudicado tendrá que copiar con sus herramientas todo el diseño. 
DIROP
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Perú Consulta 6.2.1.7

La tapa tendrá una impresión UV en toda su 

superficie

Solicitamos a la Entidad se sirva indicar el texto y/o diseño y/o símbolo y/o color que deberá llevar dicha impresión en las tapas, color del fluorescente y color 

de la carátula

Considerando que la impresión UV permite brindar un nivel de seguridad al 

documento de viaje, se comunica que el diseño del actual Pasaporte 

Electrónico que contiene este tipo de impresión  será brindado únicamente al 

postor adjudicado con la Buena Pro, el mismo que deberá copiar todas las 

características. No se admitirán cambios en el diseño.

DIROP
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Perú Consulta 6.2.1.8

La tapa tendrá el símbolo de micro plaqueta, 

conforme se establece en el documento de la 

ICAO.

Solicitamos confirmar si microplaqueta se refiere al mismo símbolo del chip.
La tapa tendra que tener estampado color oro el simbolo de la micro plaqueta 

como sigue:
DIROP
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Sons de Perú S.A
Perú Consulta 6.2.2

Contratapa:

La contratapa tendrá una impresión UV en toda 

su superficie

Solicitamos a la Entidad se sirva indicar el texto y/o diseño y/o símbolo y/o color que deberá llevar dicha impresión.

Considerando que la impresión UV permite brindar un nivel de seguridad al 

documento de viaje, se comunica que el diseño del actual Pasaporte 

Electrónico que contiene este tipo de impresión  será brindado únicamente al 

postor adjudicado con la Buena Pro, el mismo que deberá copiar todas las 

características. No se admitirán cambios en el diseño.

DIROP
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Sons de Perú S.A
Perú Consulta

IMPRESIÓN 

CONTRATAPA

6.2.3 

Anverso Tapa y contratapa: Impresiones en 

calcografía

Solicitamos se precise si el efecto irisado diagonal en Calcografía que maneja el actual pasaporte se mantiene, o si es posible manejar un efecto horizontal o 

vertical.

Asimismo, solicitamos se precise los colores y cuál de estos presentaría el efecto IR.

Siendo un elemento de seguidad que no se puede comunicar publicamente, 

se entregará al postor adjudicado con el diseño, después de la firma del 

contrato conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.

DIROP
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Perú Consulta 6.2.3.10 Tinta IRA/IRT

Solicitamos se precise que significa IRA/IRT. Asimismo, solicitamos confirmar si se requiere tinta IRA o IRT. 

Por otro lado, precisar la funcionalidad de la tinta en el pasaporte para poder identificar de manera adecuada la tinta requerida.

IRA/IRT son tintas con diferentes propiedades de absorción en el 

substrato.Son tintas infrarrojas que se utilizan por pares.  Seran de dos 

colores. Al ser una medida de serguridad, úncamente se comunicara el 

detalle al postor adjudicado conjuntamente con el diseño. 

DIROP
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Sons de Perú S.A
Perú Consulta

6.2.3.11

Impresiones Ultravioletas: UV. 

Impresión irisada en dos colores 
Solicitamos confirmar los colores a usar en la impresión con tintas UV.

Considerando que la impresión UV permite brindar un nivel de seguridad al 

documento de viaje, se comunica que el diseño del actual Pasaporte 

Electrónico que contiene este tipo de impresión  será brindado únicamente al 

postor adjudicado con la Buena Pro, el mismo que deberá copiar todas las 

características. No se admitirán cambios en el diseño.

DIROP
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Sons de Perú S.A
Perú Consulta 6.2.3.20 Impresión en serigrafía con una tinta OVI Solicitamos a la Entidad se sirva indicar si la impresión con una (1) tinta OVI será un texto y/o color (indicar color) y/o símbolo. 

Siendo un elemento de seguidad que no se puede comunicar publicamente, 

se entregará al postor adjudicado con el diseño, después de la firma del 

contrato conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.

DIROP
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Perú Consulta 6.2.3.21

Composición: 50% de algodón y 50% de pulpa 

de madera.

Teniendo en cuenta que la ICAO NTWG TAG-MRTD/17-WP/15 - Reporte de durabilidad de pasaportes de lectura mecánica, especifica los criterios mínimos 

que deberán lograrse para cumplir con la durabilidad del documento, asimismo, teniendo cuenta que para obtener un documento de mayor durabilidad es 

recomendable el uso de papeles de seguridad con mayor composición de algodón; solicitamos a la Entidad se precise que la composición debe ser mínima 

de 50% de algodón.

Cabe precisar que, la norma ICAO 9303 NO establece una composición específica del papel; asimismo, el porcentaje de la composición del papel del 

pasaporte no influye en la uniformidad física de las páginas, por lo que solicitamos acoger lo precisado.

El actual diseño y composición del Pasaporte Electrónico Peruano ha sido 

aprobado por la Unión Europea, permitiendo así la Exención de Visados por 

acuerdo con nuestro país ,actualmente vigente. Dicho acuerdo establece que 

cualquier modificación en las características del Prototipo de Pasaporte 

aprobado en el 2016, dará lugar a la anulación del Acuerdo, motivo por el 

cual no se puede acoger la solicitud formulada. La composición del papel 

deberá ser conforme fue establecido en las Especificaciones Técnicas.

DIROP
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Perú Consulta 6.2.3.22 Gramaje: 90 gr/m2. 

Teniendo en cuenta que todo proceso de fabricación tiene valores máximos y mínimos de tolerancia, asimismo considerando que la norma ICAO 9303 no 

establece un peso específico, solicitamos a la Entidad precisar que el gramaje puede ser de 85 gr/m2 +-5; esto con la finalidad de promover la competencia y 

la pluralidad de postores para el procedimiento de selección a convocarse y no se beneficie un proveedor específico.

El requerimiento de un gramaje de 90gr/m2 no impide la competencia y la 

pluralidad, dado que existen varios proveedores de papel a nivel mundial.
DIROP
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Perú Consulta

IMPRESIÓN 

CONTRATAPA

6.2.3.24

Numeración tipográfica del número del pasaporte Solicitamos confirmar el color a usar para la numeración tipográfica del pasaporte.

Siendo un elemento de seguidad que no se puede comunicar publicamente, 

se entregará al postor adjudicado con el diseño, después de la firma del 

contrato conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.

DIROP

14
Thomas Greg & 

Sons de Perú S.A
Perú Consulta 6.2.3.25

Numeración tipografica visible bajo UV de color 

verde

Solicitamos confirmar si este componente UV es independiente a la tinta descrita en el punto 6.2.3.24, o si corresponde a una tinta fluorescente visible con 

reacción UV.
La numeración tipográfica sera de color verde solamente bajo luz UV. DIROP
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Perú Consulta 6.2.3.26

Numeración en perforación láser cónica y 

geométrica de la parte trasera de la carátula.

Teniendo en cuenta que en el literal a) del numeral 5.2.3, parte 2 de la norma ICAO 9303 se señala que la perforación puede ser, entre otras, numeración en 

todas las páginas, número impreso o perforado, número de documento perforado con láser;  en ese sentido, solicitamos que la perforación no solo se limite a 

que sea láser cónica y geométrica; debiendo indicarse todas las alternativas que la norma ICAO 9303 permite.

Cabe precisar que, al requerirse que debe ser necesariamente en “perforación láser cónica y geométrica”, esta es una característica que ofrece el actual 

proveedor ya que cuenta con las maquinarias necesarias, no requiriendo asumir costos adicionales como sí lo tenemos que realizar los otros proveedores; 

asi,  de mantenerse una especificación tan precisa, esto conllevaría a un direccionamiento y postor determinado, transgrediéndose los principios de 

contratación estatal.

La numeración en perforación láser cónica y geométrica no favorece a 

ningún proveedor del mercado, la mayoría de los fabricantes proveedores de 

otros estados a nivel mundial usan esta tecnología, lo que significa que no un 

solo proveedor pueda cumplir.

DIROP
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Sons de Perú S.A
Perú Observación 6.2.4.2.2

La conexión entre el módulo y la antena se hará 

sin conexión física.

Respecto a que “La conexión entre el módulo y la antena se hará sin conexión física”, precisamos que dicho requerimiento lo tiene patentado la empresa SPS 

(Smart Packaging Solutions) quien forma parte del grupo Imprimerie Nationale. Así pues, debe tenerse en cuenta que la empresa In Continu et Services 

Imprimerie Nationale de Francia a la fecha es el actual proveedor de pasaportes de la Entidad; siendo así, este es el único que podría cumplir con el presente 

requerimiento, transgrediendo lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Al respecto, en el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley se señala que:

“Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; Dichas 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no 

tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el 

reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los 

bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de 

favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.”

Por su parte, el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento dispone que: “En la definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o 

procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos.

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado prohíbe, al momento de formular su requerimiento, (i) hacer referencia a una fabricación o 

procedencia determinada ni procedimiento concreto que caracterice los bienes o servicios ofrecidos por determinado proveedor; ni tampoco (ii) realizar la 

distinción de marcas, patentes, tipos,  origen o producción determinados, o cualquier otra descripción que busque favorecer o descartar ciertos productos o 

proveedores de esta manera, el requerimiento debe ser efectuado de forma genérica, sin consignar marcas que orienten la contratación hacia un proveedor 

en particular.

En ese sentido, solicitamos se elimine el presente requerimiento, caso contrario, el procedimiento a convocarse estaría direccionado, ya que el único que 

podría estar en las condiciones de cumplir es el actual proveedor quien tiene la patente del requerimiento solicitado.

La tecnología solicitada corresponde a las necesidades y requerimientos de 

MIGRACIONES en términos de calidad del insumo, que actualmente se 

encuentra implementado en la libreta de pasaporte electrónico.

OTIC
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Sons de Perú S.A
Perú Observación 6.2.4.4

El Inlay debe contener una medida de seguridad 

de nivel 3 (Imagen secreta visible bajo rayos X) 

integrado a la antena.

Respecto a que “El Inlay debe contener una medida de seguridad de nivel 3 (Imagen secreta visible bajo rayos X) integrado a la antena.”, precisamos que 

dicho requerimiento lo tiene patentado la empresa SPS (Smart Packaging Solutions) quien forma parte del grupo Imprimerie Nationale. Así pues, debe 

tenerse en cuenta que la empresa In Continu et Services Imprimerie Nationale de Francia a la fecha es el actual proveedor de pasaportes de la Entidad; 

siendo así, este es el único que podría cumplir con el presente requerimiento, transgrediendo lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento.

Al respecto, en el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley se señala que:

“Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; Dichas 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no 

tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el 

reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los 

bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de 

favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.”

Por su parte, el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento dispone que:

 “En la definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o 

producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos.

Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado prohíbe, al momento de formular su requerimiento, (i) hacer referencia a una fabricación o 

procedencia determinada ni procedimiento concreto que caracterice los bienes o servicios ofrecidos por determinado proveedor; ni tampoco (ii) realizar la 

distinción de marcas, patentes, tipos,  origen o producción determinados, o cualquier otra descripción que busque favorecer o descartar ciertos productos o 

proveedores de esta manera, el requerimiento debe ser efectuado de forma genérica, sin consignar marcas que orienten la contratación hacia un proveedor 

en particular.

En ese sentido, solicitamos se elimine el presente requerimiento, caso contrario, el procedimiento a convocarse estaría direccionado, ya que el único que 

podría estar en las condiciones de cumplir es el actual proveedor quien tiene la patente del requerimiento solicitado.

Las Libretas de Pasaporte Electrónico deberán producirse con estricta 

observancia de las características definidas de diseño y medidas de 

seguridad obrantes actualmente en los Pasaportes Electrónicos emitidos por 

la Superintendencia Nacional de Migraciones, por ende, estas no pueden ser 

objeto de variación.

OTIC
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Perú Consulta 6.3.1.9 Weakening patternn: fondo impreso micro letrado Solicitamos a la Entidad se precise a que se refiere con este mecanismo de seguridad. El Weakening pattern es un fondo impreso micro letrado DIROP

rafaelpiedra
Resaltado

rafaelpiedra
Resaltado

rafaelpiedra
Resaltado

rafaelpiedra
Resaltado



19
Thomas Greg & 

Sons de Perú S.A
Perú Consulta

PÁGINA DE 

DATOS

6.3.2.3

 Impresión irisada en dos colores vertical Solicitamos confirmar los colores a usar en la impresión con tintas UV. Asimismo, indicar si estas son invisibles.
Los colores de la impresión serán azul y rojo, ubicadas según el diseño 

comunicado al proveedor adjudicado. 
DIROP
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Sons de Perú S.A
Perú Consulta 6.3.3.1 Gramaje: 90 gr./m2 

Teniendo en cuenta que todo proceso de fabricación tiene valores máximos y mínimos de tolerancia, asimismo, considerando que la norma ICAO 9303 no 

establece un peso específico, solicitamos a la Entidad precisar que el gramaje puede ser de 85 gr/m2 +-5; esto con la finalidad de promover la competencia y 

la pluralidad de postores para el procedimiento de selección a convocarse y no se beneficie un proveedor específico.

 El requerimiento de un gramaje de 90gr/m2 no impide la competencia y la 

pluralidad, Existen varios proveedores de papel a nivel mundial. // El actual 

diseño y composición del Pasaporte Electrónico Peruano ha sido aprobado 

por la Unión Europea, permitiendo así la Exención de Visados por acuerdo 

con nuestro país ,actualmente vigente. Dicho acuerdo establece que 

cualquier modificación en las características del Prototipo de Pasaporte 

aprobado en el 2016, dará lugar a la anulación del Acuerdo, motivo por el 

cual no se puede acoger la solicitud formulada. La composición del papel 

deberá ser conforme fue establecido en las Especificaciones Técnicas.

DIROP
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Sons de Perú S.A
Perú Consulta 6.3.3.2 Marca de agua multitonal cilíndrica orientada

De una revisión a la Norma ICAO 9303, no se establece que la página de datos deba tener marca de agua multitonal cilíndrica orientada; lo que sí precisa es 

que “en la página de datos, [debe incluirse] una filigrana diferente a la utilizada en las páginas de visado para impedir la sustitución de páginas”.

Al respecto, la característica solicitada esta conforme el proveedor actual ofreció en función a lo establecido en la Norma ICAO 9303, lo cual no quiere decir 

que sea la única manera. En ese sentido, Migraciones debería permitir plantear otros mecanismos de seguridad y no ceñirse exclusivamente a lo ofrecido y 

proporcionado por su actual proveedor.

La implicancia de no plantear otros mecanismos de seguridad para los proveedores es que estos no puedan cumplir dentro de los plazos, ya que mandar a 

fabricar un papel tan específico y a medida, tal como lo tiene el actual proveedor, conlleva por lo menos a un tiempo de fabricación de 6 a 8 meses.

Siendo así, solicitamos confirmar si dicha filigrana puede ser una numeración correlativa en cada una de las hojas interiores, este número se encontrará 

marcado en la masa del papel desde su fabricación, de manera que pueda ser observado a trasluz (mecanismo de seguridad electrotipo), lo cual brinda 

mayor seguridad impidiendo la sustitución de hojas.

El actual diseño del Pasaporte Electrónico Peruano ha sido aprobado por la 

Unión Europea, permitiendo así la Exención de Visados por acuerdo con 

nuestro país ,actualmente vigente. Dicho acuerdo establece que cualquier 

modificación en las características del Prototipo de Pasaporte aprobado en el 

2016, dará lugar a la anulación del Acuerdo, motivo por el cual  no se pueden 

adoptar otros mecanismos de seguridad que reemplacen la marca de agua 

multitonal.  Si bien la OACI determina las características mínimas de los 

documentos de viaje, cada país determina las medidas  que permitan 

garantizar la seguridad del Pasaporte.

DIROP
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Perú Consulta

PAPEL 

PÁGINA DE 

DATOS

6.3.3.3

 Fibrillas visibles bajo ojo humano Solicitamos confirmar y aclarar los colores tanto de las fiibrillas visibles como invisibles, así como la densidad de las fibrillas

Siendo un elemento de seguidad que no se puede comunicar publicamente, 

se entregará al postor adjudicado con el diseño, después de la firma del 

contrato conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.

DIROP
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Perú Consulta 6.3.3.4

Fibrillas visibles solamente ante la presencia de 

la luz ultravioleta, 

ubicada al azar, en colores azul y verde.

Solicitamos a la Entidad se sirvan considerar que las fibribllas visibles bajo luz UV del papel de seguridadl puede ser de otros colores, debido a que en el 

DOC 9303 no se especifica dicha exigencia, con la finalidad de que haya pluridad de postores.

El actual diseño del Pasaporte Electrónico Peruano ha sido aprobado por la 

Unión Europea, permitiendo así la Exención de Visados por acuerdo con 

nuestro país ,actualmente vigente. Dicho acuerdo establece que cualquier 

modificación en las características del Prototipo de Pasaporte aprobado en el 

2016, dará lugar a la anulación del Acuerdo, motivo por el cual  las fibrillas 

visibles bajo luz UV del papel de seguridad deberán ser acorde al actual 

diseño de Pasaporte aprobado, no pudiendo este variar.  Si bien la OACI 

determina las características mínimas de los documentos de viaje, cada país 

determina las medidas  que permitan garantizar la seguridad del Pasaporte.

DIROP
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Perú Consulta 6.3.3.6 50% de Algodón y 50% Pulpa de madera

Teniendo en cuenta que la ICAO NTWG TAG-MRTD/17-WP/15 - Reporte de durabilidad de pasaportes de lectura mecánica, especifica los criterios mínimos 

que deberán lograrse para cumplir con la durabilidad del documento, asimismo, teniendo cuenta que para obtener un documento de mayor durabilidad es 

recomendable el uso de papeles de seguridad con mayor composición de algodón, solicitamos a la Entidad se precise que la composición debe ser mínima 

de 50% de algodón.

A fin de guardar la uniformidad entre los pasaportes, el papel tendrá que 

contar con una composición de 50% de algodón y 50% de pulpa de madera
DIROP
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Perú Consulta

PÁGINA DE 

DATOS

6.3.4.1 

Taggant Solicitamos confirmar que el color de la reacción al momento de la validación del taggant puede ser verde.

Un taggant es una medida de seguridad global, integrando marcadores fotos 

luminiscentes con una firma electromagnética específica que se controla con 

herramientas específicas. El color deberá ser de acuerdo al diseño entregado 

por MIGRACIONES.

DIROP
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Perú Consulta 6.4.2.1

50% de Algodón y 50% Pulpa de madera sin 

fluorescencia bajo luz UV.

Teniendo en cuenta que la ICAO NTWG TAG-MRTD/17-WP/15 - Reporte de durabilidad de pasaportes de lectura mecánica, especifica los criterios mínimos 

que deberán lograrse para cumplir con la durabilidad del documento, asimismo, teniendo cuenta que para obtener un documento de mayor durabilidad es 

recomendable el uso de papeles de seguridad con mayor composición de algodón, solicitamos a la Entidad se precise que la composición debe ser mínima 

de 50% de algodón.

Cabe precisar que, la norma ICAO 9303 NO establece una composición específica del papel; asimismo, el porcentaje de la composición del papel del 

pasaporte no influye en la uniformidad física de las páginas, por lo que solicitamos acoger lo precisado.

El actual diseño del Pasaporte Electrónico Peruano ha sido aprobado por la 

Unión Europea, permitiendo así la Exención de Visados por acuerdo con 

nuestro país ,actualmente vigente. Dicho acuerdo establece que cualquier 

modificación en las características del Prototipo de Pasaporte aprobado en el 

2016, dará lugar a la anulación del Acuerdo, motivo por el cual no se ha 

determinado el uso de soluciones más complejas tal como manifiesta la 

empresa consultante. La composición del papel deberá ser acorde a lo 

Establecido en las Especificaciones Técnicas que permitan a su vez, 

garantizar su compatibilidad y funcionalidad con los equipos que forman 

parte de nuestro proceso de producción.

DIROP
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Sons de Perú S.A
Perú Consulta 6.4.2.2 Gramaje: 90 gr./m2

Teniendo en cuenta que todo proceso de fabricación tiene valores máximos y mínimos de tolerancia, asimismo considerando que la norma ICAO 9303 no 

establece un peso específico, solicitamos a la Entidad precisar que el gramaje puede ser de 85 gr/m2 +-5; esto con la finalidad de promover la competencia y 

la pluralidad de postores para el procedimiento de selección a convocarse y no se beneficie un proveedor específico.

 El requerimiento de un gramaje de 90gr/m2 no impide la competencia y la 

pluralidad, Existen varios proveedores de papel a nivel mundial. // El actual 

diseño y composición del Pasaporte Electrónico Peruano ha sido aprobado 

por la Unión Europea, permitiendo así la Exención de Visados por acuerdo 

con nuestro país ,actualmente vigente. Dicho acuerdo establece que 

cualquier modificación en las características del Prototipo de Pasaporte 

aprobado en el 2016, dará lugar a la anulación del Acuerdo, motivo por el 

cual no se puede acoger la solicitud formulada. La composición del papel 

deberá ser conforme fue establecido en las Especificaciones Técnicas.
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PAPEL 

PÁGINAS 

INTERIORES

6.4.2.4 y 6.4.2.5

Fibrillas visibles bajo ojo humano

Fibrillas visibles bajo luz UV de dos colores.
Solicitamos confirmar y aclarar los colores tanto de las fiibrillas visibles como invisibles. Densidad de las fibrillas

Al ser una medida de serguidad, este no puede ser comunicado 

públicamente. La Superintendencia Nacional de Migraciones  entregará el 

diseño al postor adjudicado con la Buena Pro, con los elementos detallados 

de las seguridades. El postor adjudicado tendrá que copiar con sus 

herramientas todo el diseño. No se admite ningún cambio de diseño o nuevo 

diseño.
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PAPEL 

PÁGINAS 

INTERIORES

6.4.2.4 y 6.4.2.5

Fibrillas visibles bajo ojo humano

Fibrillas visibles bajo luz UV de dos colores.

Al precisar que solo se desea contar con dos fibrillas está limitando la participación de postores, pues, el único que podría cumplir es su proveedor actual ya 

que este ya tiene el papel fabricado con esta característica específica.

Si bien los proveedores pueden ofrecer un papel con esta característica, esto implica un tiempo adicional de 6 a 8 meses como mínimo para mandar a 

fabricarlo, no obstante, la Entidad requiere que se entregue 100 ejemplares a los 30 días de suscrito el contrato.

Por tanto, Migraciones con la finalidad de fomentar la concurrencia de postores debe solicitar fibrillas visibles bajo luz UV, mínimo de dos colores. Esta 

propuesta tiene dos objetivos, contar con pluralidad de postores y contar con un documento que cuente con mecanismos de mayor seguridad; asimismo, es 

preciso señalar que esto no alteraría la composición del papel. 

 El requerimiento de las dos fibrillas no impide la competencia y la pluralidad 

de postores, Existen varios proveedores de papel a nivel mundial. // El actual 

diseño y composición del Pasaporte Electrónico Peruano ha sido aprobado 

por la Unión Europea, permitiendo así la Exención de Visados por acuerdo 

con nuestro país ,actualmente vigente. Dicho acuerdo establece que 

cualquier modificación en las características del Prototipo de Pasaporte 

aprobado en el 2016, dará lugar a la anulación del Acuerdo, motivo por el 

cual no se puede acoger la solicitud formulada. 
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IMPRESIÓN 

PÁGINAS 

INTERIORES

6.4.3.3

Impresión en páginas impares de una imagen 

que tendrá efectos de movimiento (impresión 

ideográfica)

Solicitamos confirmar a que se refiere el efecto de impresión ideográfica.

Considerando que la impresión ideográfica permite brindar un nivel de 

seguridad al documento de viaje, se comunica que el diseño del actual 

Pasaporte Electrónico será brindado únicamente al postor adjudicado con la 

Buena Pro.

DIROP
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Impresión en tecnología offset:

Micro numeración de las páginas impares

De una lectura del presente mecanismo de seguridad, este solo se indica para las páginas impares y de manera impresa; no obstante, existe una mejor 

alternativa que brinda mayor seguridad, el cual consiste en colocar la numeración en cada una de las hojas interiores (páginas pares e impares), este número 

se encontrará marcado en la masa del papel desde su fabricación, de manera que pueda ser observado a trasluz (mecanismo de seguridad electrotipo).

En ese sentido, solicitamos se incorpore el mecanismo de seguridad descrito en el párrafo anterior con la finalidad de mejorar, innovar y elevar el nivel de 

seguridad del pasaporte, puesto que esto impedirá el reemplazo y/o sustitución de hojas.

El actual diseño y composición del Pasaporte Electrónico Peruano ha sido 

aprobado por la Unión Europea, permitiendo así la Exención de Visados por 

acuerdo con nuestro país ,actualmente vigente. Dicho acuerdo establece que 

cualquier modificación en las características del Prototipo de Pasaporte 

aprobado en el 2016, dará lugar a la anulación del Acuerdo, motivo por el 

cual no se puede acoger la solicitud formulada. 
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IMPRESIÓN 

PÁGINAS 

INTERIORES

6.4.4.6

 Impresión Hinegráfica en páginas imparews. 

Reepetición de un mismo motivo o símbolo en 

varias páginas con una variacion ligera y lógica. 

Esta variación crea un efecto dinámico cuando se 

da la vuelta a las páginas.

Solicitamos confirmar a que se refiere el efecto de impresión Hinegrafica.

Considerando que la impresión hinegráfica permite brindar un nivel de 

seguridad al documento de viaje, se comunica que el diseño del actual 

Pasaporte Electrónico será brindado únicamente al postor adjudicado con la 

Buena Pro.
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HILO DE 

COSTURA

6.5.1.1. Y 

6.5.1.2

 Hilo de costura con tres colores visibles 

compuesto por fibras continuas trenzadas.

 Hilo de costura con tres colores visibles bajo luz

Solicitamos confirmar los colores visibles e invisibles del hilo.

Al ser una medida de serguidad, este no puede ser comunicado 

públicamente. La Superintendencia Nacional de Migraciones  entregará el 

diseño al postor adjudicado con la Buena Pro, con los elementos detallados 

de las seguridades. El postor adjudicado tendrá que copiar con sus 

herramientas todo el diseño. No se admite ningún cambio de diseño o nuevo 

diseño.
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El librillo se cosera usando un tipo de puntada de 

bloqueo 301 en ambos extremos realizando el 

cocido con puntos (Stitch-lock) 2 puntos en la 

parte superior y tres 3 puntos en la parte inferior 

dejando un espacio entre los bordes de la libreta. 

Solicitamos a la Entidad precisar en qué consiste “puntada de bloqueo” y punto “stich-lock”.

Lo requerido es una técnica de cosido común en varias industrias.  El 

número de puntadas depende de la herramienta usada,  las puntadas 

superiores serán de 2 y en la inferior de 3.
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LÁMINAS DE 

SEGURIDAD

8.4.2., 8.4.4., 

8.4.9.,

Efecto de transformación colorado

 Marca de agua difractiva colorada

 Micro letras holográficas coloradas en el 

laminado

Favor confirmar a  que se refieren con la palabra "Colorada"

Al ser una medida de serguidad, este no puede ser comunicado 

públicamente. La Superintendencia Nacional de Migraciones  entregará el 

diseño al postor adjudicado con la Buena Pro, con los elementos detallados 

de las seguridades. El postor adjudicado tendrá que copiar con sus 

herramientas todo el diseño. No se admite ningún cambio de diseño o nuevo 

diseño.
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LÁMINAS DE 

SEGURIDAD

8.7.

La numeración de las Láminas de Seguridad se 

dará a conocer únicamente al postor ganador del 

procedimiento de selección a ser convocado, al 

día siguiente posterior al de la suscripción del 

Contrato.

Si el material se encuentra numerado desde el inicio, solicitamos se precise como se realizará las reposiciones de las láminas de seguridad.
La Reposición de insumos contará con numeración continua al último 

pasaporte suministrado, no reemplazará la numeración del insumo con falla.
DIROP
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IX. 

CRONOGRAM

A DE 

ENTREGA DE 

LAS 

LIBRETAS DE 

Cronograma de entrega Solicitamos precisar el plazo para la suscripción del Acta de pase a producción. A la culminación de la Marcha Blanca (quinto día) DIROP
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Cronograma de Entrega de las Libretas de 

Pasaporte Electronico y Láminas de Seguridad

De una revisión al cronograma de entrega podemos verificar que no se detalla el plazo para que el contartista entregue las muestras ni el plazo de aprobación 

de las mismas por parte de la Entidad.

En ese sentido, solicitamos a la entidad se establezca como una actividad previa a la marcha blanca, la presentación de muestras finales, las mismas que 

deben contar con la conformidad por parte de la Entidad y plazo de subsanación de observaciones de ser el caso, teniendo en cuenta que estas muestras 

deben cumplir con lo establecido es las especificaciones técnicas y servirán para el proceso de la marcha blanca; caso contrario, el único que estaría en las 

condiciones de cumplir, es su actual proveedor ya que no requiere realizar los diseños ni las pruebas con el Sistema, puesto que a la fecha brindan el 

servicio, teniendo ventaja sobre los demás participantes.

Los plazos referidos se encuentran debidamente establecidos en el partado 

de "Cronograma de Entrega de las Libretas de Pasaporte Electrónico y 

Láminas de Seguridad". // Las muestras son aprobadas, una vez superen 

favorablemente las Pruebas de Calidad y Marcha Blanca.
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IX. 

CRONOGRAM

A DE 

ENTREGA DE 

LAS 

LIBRETAS DE 

PASAPORTE

ELECTRÓNIC

9.1. Por cada lote y previo a su entrega a 

MIGRACIONES, el Contratista deberá enviar 150 

Libretas de Pasaportes Electrónicos y Láminas 

de Seguridad (escogidos aleatoriamente de cada 

lote) a un Laboratorio Especializado en el 

Extranjero

Solicitamos confirmar si los lotes se refieren a las mismas que serán entregadas.
Se procedió a modificar las Actividades con relación a las Pruebas en el 

Extranjero. // En efecto por lote, se entenderá "entrega".
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La entrega de Libretas de Pasaporte Electrónico 

y Láminas de Seguridad deberá seguir los 

protocolos de conteo, Control de Calidad y 

Seguridad de la Información, aprobados por la 

Superintendencia Nacional de Migraciones, los 

cuales serán entregados únicamente al 

Contratista, a los veinte (20) días calendario de 

haber sido suscrito el contrato.

Teniendo en cuenta que los requerimientos deben estar establecidos de manera clara y precisa, solicitamos se sirva detallar en que consiste los protocolos 

de conteo, Control de Calidad y Seguridad de la Información; así pues, es necesario que los proveedores cuenten con dicha información ya que esto 

puede incidir en sus costos; asimismo, debe tenerse en cuenta que el incumplimiento de los protocolos es causal de penalidades.

El Protocolo de Conteo y QC será entregado en el plazo establecido al 

proveedor adjudicado (no antes), sus actividades guardan relación con la 

verificación en cantidad y calidad propios de la entidad.
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XI Pruebas en 

Ambiente de 

Calidad y 

mrcha Blanca, 

pOsterioa a la 

Suscripcion 

del Contrato.

11.1 En atención a que las Libretas de Pasaporte 

Electrónico y Láminas de Seguridad deben 

asegurar sus características de alta seguridad, el 

Contratista deberá entregar a la Superintendencia 

Nacional de Migraciones cien (100) ejemplares 

de Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas 

de Seguridad, en un plazo no mayor a treinta 

(30) días calendario posteriores a la 

suscripción del Contrato, con la finalidad de 

realizar pruebas de calidad y de Marcha Blanca, 

a fin de asegurar que las libretas de pasaportes y 

láminas de seguridad contratados cumplan con 

las Especificaciones Técnicas requeridas, de tal 

forma que garanticen su uso, compatibilidad y 

continuidad operativa del actual "Sistema de 

Emisión Descentralizada de Pasaportes 

Electrónicos" de la Superintendencia Nacional de 

Migraciones.

En el documento se establece un plazo de no mayor de 30 días calendario posteriores a la suscripción del contrato para la entrega de 100 ejemplares, los 

cuales servirán para realizar las pruebas de calidad y de marcha blanca; no obstante, este plazo es muy corto para que algún contratista pueda cumplir, salvo 

su actual proveedor.

Así pues, debe tenerse en cuenta que, para poder entregar los bienes que cumplan con las especificaciones técnicas, así como con las pruebas de 

funcionalidad y compatibilidad con el Sistema de Migraciones, el Contratista debe realizar el diseño de la libreta del pasaporte y lámina de seguridad, las 

cuales deben cumplir con todas las características descritas en las especificaciones técnicas; asimismo, el Contratista tiene que realizar las pruebas 

necesarias de compatibilidad; todo ello involucra un proceso de fabricación no solo de las libretas si no también del chip y el inlay, lo cual implica un plazo 

mínimo de 180 días calendario a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

En ese sentido, solicitamos se especifique el plazo para la presención del diseño de las muestras, la aprobación respectiva, así como, el plazo para realizar 

las pruebas de funcionalidad, teniendo en cuenta que estos deben cumplir con lo establecido es las especificaciones técnicas y servirán para el proceso de la 

marcha blanca; caso contrario, el único que estaría en las condiciones de cumplir, es su actual proveedor ya que no requiere realizar los diseños ni las 

pruebas con el Sistema, puesto que a la fecha brindan el servicio, teniendo ventaja sobre los demás participantes.

Los plazos se encuentran establecidos en las Especificaciones Técnicas. DIROP
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XVI. 

GARANTÍA

Las libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas 

de Seguridad que adolezcan de fallas de 

fabricación, detectadas a su ingreso en el 

Almacen de la Sede Central Breña o en el 

proceso de producción que se lleva a cabo en las 

Áreas de Personalización de las Jefaturas 

Zonales y/o Sedes en que se desarrolle el 

Proceso de Emisión Descentralizada de 

Pasaportes Electrónicos, deberán se repuestas 

por el Proveedor, sin costo alguno para la 

Entidad, en el plazo establecido en el documento 

normativo aprobado por la Dirección de 

Operaciones, previa ejecución de actividades en 

éste contenidas.

Solicitamos se defina de manera clara los plazos de reposición.  
La reposición de insumos será coordinado directamente con el proveedor  

adjudicado con tiempos razonables para su entrega.
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XXIII. 

COORDINACI

ÓN Y 

SUPERVISIÓN

Tanto el proveedor como MIGRACIONES 

designarán a uno o más servidores a efectos que 

se realicen las coordinaciones necesarias para el 

cumplimiento del objeto contractual o como 

convengan ambas partes.

En el caso de postores extranjeros solicitamos se indique como se realizará la supervisión del contrato.

La empresa extranjera podrá asignar un representante en territorio nacional 

para efecto de las coordinaciones presenciales y/o participación en las 

Pruebas.

DIROP
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11.2.2

11.2.2 La Lista de Verificación para las pruebas 

funcionales se realizarán hasta en cinco (5) dias 

calendario para cuyo efecto la lista de verificación 

para las pruebas funcionales estará a cargo de la 

Dirección de Operaciones .

11.2.2

11.2.2 La Lista de Verificación para las pruebas 

no funcionales se realizarán hasta en cinco (5) 

dias calendario para cuyo efecto la Oficina de 

Tecnología de la información y Comunicaciones 

deberá proveer a la Dirección de Operaciones, la 

lista de verificación para las pruebas no 

funcionales.

45
Thomas Greg & 

Sons de Perú S.A
Perú Consulta  11.3.2

El Contratista se encargará de distribuir la 

cantidad de veinte (20) Libretas de Pasaporte 

Electrónico e igual cantidad de Láminas de 

Seguridad en las Sedes designadas por la 

Gerencia de Registro Migratorio, que a su vez 

deberá coordinar la designación del personal 

operativo y los accesos a las instalaciones. 

Teniendo en cuenta que la Entidad tiene un plazo de 5 días calendario para realizar “La marcha blanca”, solicitamos confirmar en qué plazo la Entidad 

comunicará al contratista las sedes designadas por la Dirección de Operaciones, que a su vez deberá coordinar la designación de personal operativo y el 

acceso a las instalaciones.

Asimismo, confirmar mediante qué medio se realizará la comunicación y qué área será la encargada.

La comunicación se efectuará por medio de correo electrónico al día hábil 

siguiente de haberse culminado satisfactoriamente  las Pruebas de Calidad.
DIROP

46
Thomas Greg & 

Sons de Perú S.A
Perú Consulta  11.1

Todas las Libretas de Pasaporte Electrónico y 

Láminas de Seguridad que se utilicen para las 

Pruebas en el Ambiente de Calidad, Marcha 

Blanca y las que servirán para las muestras, 

que el Contratista debe entregar a la 

Superintendencia Nacional de Migraciones. 

Solicitamos confirmar que los pasaportes entregados para las Pruebas en el Ambiente de Calidad y Marcha Blanca son un total de 100 ejemplares, lo 

cuales son independientes a los 700,000 pasaportes, no siendo necesario la reposición de estos.

De otro lado, solicitamos confirmar si los 150 pasaportes electrónicos y 150 láminas de seguridad extraídos de manera aleatoria por cada entrega o lote, en 

total 450 pasaportes y 450 láminas de seguridad, son adicionales a los 700,000.

Los insumos utilizados para las Pruebas de Calidad, Marcha Blanca y 

Pruebas en el Extranjero, deberán ser repuestos en igual cantidad y sin 

costo adicional en el plazo que se coordine con la Dirección de Operaciones.
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Forma de Pago

El pago se efectuará en cuatro (4) cuotas, es 

decir por cada una de las entregas convenidas en 

el numerla 9.1 del presente documento.

Solicitamos se sirvan actualizar este numeral, debido a que en las especificaciones técnicas se detallan solo tres entregas de pasaportes electrónicos y 

láminas de seguridad; sin embargo, en la forma de pago se indica que este será en 4 cuotas.

Los insumos serán entregados en tres lotes, los pagos en tres armadas 

respectivamente de manera proporcional.
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Lugar y Plazo de Prestación

Plazo: como máximo de ciento ochenta (120) 

días calendario, computados a partir del día 

siguiente de suscrita el Acta de Pase a 

Producción.

Solicitamos se sirvan precisar el plazo máximo de la prestación ya que en letras indica 180, sin embargo, en números se indica 120
El plazo máximo es hasta los 120 días calendario, computados a partir del 

día siguiente de suscrita el Acta de Pase a Producción
DIROP
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El postor debe acreditar un monto facturado 

acumulado equivalente a TREINTA Y OCHO 

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 

SOLES CON 12/100 SOLES (S/ 38'441,481.12), 

por la prestación de bienes iguales o similares al 

objeto de la convocatoria de la actividad, durante 

el periodo de ocho (08) años a la fecha de la 

presentación de ofertas.

En diversas opiniones y resoluciones emitidas por el OSCE se ha precisado que debe entenderse como bienes similares al objeto convocado todo aquel bien 

que tenga semejanza o parecido con el bien materia de convocatoria; es decir, que comparta ciertas características esenciales; “si bien la normativa en 

contrataciones y adquisiciones del Estado no establece expresamente la definición de “similar” para el caso de bienes, deberá entenderse por “similar” 

aquello parecido o semejante pero no igual al objeto materia de convocatoria. Es decir, todo aquel bien que comparta ciertas características esenciales” 

(OPINIÓN Nº 090-2008/DOP).

Al respecto, en el mercado existen bienes similares los cuales comparten características esenciales relacionados a los pasaportes electrónicos; así pues, 

existen pasaportes electrónicos con página de datos en policarbonato, el mismo que cuenta con mayores medidas de seguridad que la página de datos de 

papel, es decir, cumple con mecanismos de seguridad mayores a los establecidos.

Por tanto, solicitamos se incluyan otros bienes similares, conforme a lo descrito en el párrafo anterior, caso contrario, se estaría restringiendo el principio de 

libertad de concurrencia de postores, según lo establecido en el numeral a) del art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

 Se precisa que  deben entenderse como bienes similares al objeto 

convocado, todo aquel bien que tenga semejanza o parecido con el bien 

materia de convocatoria; es decir, que comparta ciertas características 

esenciales. Una de las características  ensenciales de los pasaportes con 

página de datos de papel es el papel mismo. Los pasaportes en página de 

datos en Policarbonato están fabricados en plástico y no papel, con 

seguridades distintas a las requeridas en las especificaciones técnicas, 

ademas de no ser el sistema de personalizacion con el que cuenta 

Migraciones, no hay aplicación de una lámina holográfica en una hoja de 

datos de policarbonato, por tanto no se pueden implementar todas las 

impresiones requeridas. Cabe señalar que no se estaría restringiendo el 

principio de libertad de concurrencia de postores, porque existen decenas de 

imprentas a nivel mundial cumpliendo con este requisito.  En ese sentido, la 

Experiencia del postor en la especialidad quedaría redactado de la siguiente 

manera: "Se consideran productos similares, la producción de Libretas de 

Pasaporte Electrónico con página de datos de papel y/o la personalización y 

fabricación de Libretas de Pasaporte Electrónico con página de datos de 

papel con la inserción de elementos de medidas de seguridad, similares a las 

indicadas en estas especificaciones técnicas.".
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6.2.3.9  Nano-texto Por favor aclarar en que medidas especificas se considera el texto como nano-texto

Siendo un elemento de seguidad que no se puede comunicar publicamente, 

se entregará al postor adjudicado con el diseño, después de la firma del 

contrato conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.
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6.2.4.2.2

La conexión entre el módulo y la antena se hará 

sin conexión física.

No es efectivo que al no existir una conexión fisica entre la antena y el módulo sea más seguro. Hay multiples informes técnicos que sustentan esta 

afirmación. Incluso al no existir una conexión fisica hay un riesgo de FRAUDE ya que podría intercambiarse el chip del pasaporte. A su vez solo hay tres 

empresas en el mundo que tienen esta tecnología IN, HID y Mulbhauer. Con el fin de que haya una libre competencia y no solo un par de proveedoras pueda 

cumplir con este requerimiento, se solicita que se acepten otros tipos de acoplamientos como la conexión física. Teniendo en cuenta que la conexión física es 

más robusta e igual de segura a la solicitada. NO EXISTE NINGUN ESTUDIO QUE DIGA QUE AL NO TENER UNA CONEXIÓN FISICA ES MAS 

SEGURO O MAS DURABLE.Inicialmente IN (través SPS) solo ofrecía antenas impresas en aluminio. Y es donde tienen la posibilidad de crear antenas con 

diseños y formatos exclusivos y donde incluyen seguridad Nivel 3, en la impresión de la antena.

laminación (abertura y separación entre las capas). Además, impresión en aluminio es más costoso y requiere mayor tiempo para producción que las antenas 

alámbricas de cobre.

antena. * Blandine dice que tiene estudios hechos sobre SPS inlays con puntos flacos, etc. pero deberíamos haber solicitado antes. Hoy es tarde. 

Nada de eso pasa con antenas de cobre con contacto físico entre antena y el modulo (como as de Thales). 

En el link anexo IN/SPS está promoviendo ahora el uso de antenas de aluminio en conjunto con sus técnicas de conexión inalámbrica.

March 24, 2021 – SPS (Smart Packaging Solutions) new ePassport inlays include the passport chip, a small antenna and a large copper wire antenna that 

resonate together, all set on a Teslin® synthetic paper. With these new ePassport inlays and eCovers, passport manufacturers not only benefit from the latest 

technology but also enjoy more cost-efficient subsets that will allow them to become even more competitive on their markets. SPS ePassport inlays are based 

on a Teslin® high performance synthetic paper thus guaranteeing the durability and security of the support. They use copper wire antennas based on SPS 

eBooster® inductive coupling technology to optimize reliability.

SPS expands its ePassport component offer to bring flexible and cost-effective solutions to ID document manufacturers and governments — SPS (s-p-s.com)

La tecnología solicitada corresponde a las necesidades y requerimientos de 

MIGRACIONES en términos de calidad del insumo, que actualmente se 

encuentra implementado en la libreta de pasaporte electrónico.

OTIC

3 Thales Francia
Consulta/Observaci

ón
6.2.4.4

El Inlay debe contener una medida de seguridad 

de nivel 3

(IImagen secreta visible bajo rayos X) integrado a 

la antena

Lo exigido en este punto es una medida de seguridad propietaria de IN, que al exigirla en conjunto con que la conexión entre la antena y el módulo NO sea 

fisica, implica que solo IN puede entregar una oferta. Con el fin de garantizar la libre competencia se solicita eliminar este requerimiento y permitir a los 

proveedores proponer alguna característica adicional para garantizar la seguridad de los inlays y que sea igual o superior en seguridad a lo que están 

exigiendo.Inicialmente IN (través SPS) solo ofrecía antenas impresas en aluminio. Y es donde tienen la posibilidad de crear antenas con diseños y formatos 

exclusivos y donde incluyen seguridad Nivel 3, en la impresión de la antena.
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resonate together, all set on a Teslin® synthetic paper. With these new ePassport inlays and eCovers, passport manufacturers not only benefit from the latest 

technology but also enjoy more cost-efficient subsets that will allow them to become even more competitive on their markets. SPS ePassport inlays are based 

on a Teslin® high performance synthetic paper thus guaranteeing the durability and security of the support. They use copper wire antennas based on SPS 

eBooster® inductive coupling technology to optimize reliability.

SPS expands its ePassport component offer to bring flexible and cost-effective solutions to ID document manufacturers and governments — SPS (s-p-s.com)

La tecnología solicitada corresponde a las necesidades y requerimientos de 

MIGRACIONES en términos de calidad del insumo, que actualmente se 

encuentra implementado en la libreta de pasaporte electrónico.

OTIC

4 Thales Francia
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6.3.1.9 Weakening patternn: fondo impreso micro letrado Por favor describir con mayor detalle a qué se refieren con este elemento de seguridad. El Weakening pattern es un fondo impreso micro letrado DIROP

5 Thales Francia
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ón
9.1.

Primera entrega: HASTA LOS SESENTA (60) 

DÍAS CALENDARIO COMPUTADOS A PARTIR 

DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA 

DE PASE A PRODUCCIÓN 

Para poder competir con el incumbente IN, un factor critico es tener visibilidad precisa de los plazos requeridos ya que existen procesos que no pueden ser 

desarrollados en paralelo. Por favor aclarar la fecha máxima estipulada para el acta de pase a producción después de la firma del contrato. Para que los 

plazos NO sean una barrera de entrada para lia libre competencia tienen que ser plazos que sean aceptados por toda la industria y NO solo por el incumbente 

que va a tratar de usar los plazos para evitar la libre competencia.

El acta de Pase a Producción será suscrita una vez se superen las Pruebas 

de Calidad y Marcha Blanca de acuerdo con los plazos establecidos en las 

Especificaciones Técnicas por cada actividad. Los plazos con relación a las 

entregas son 60, 90 y 120 días calendario luego de la suscripción del Acta de 

Pase a Producción respectivamente.

DIROP

DIROP
La Lista de Verificación guarda directa relación con las Especificaciones 

Técnicas.
Solicitamos confirmar que la “Lista de Verificación” debe ceñirse estrictamente a lo precisado en las presentes especificaciones técnicas.Consulta44

Thomas Greg & 

Sons de Perú S.A
Perú



6 Thales Francia
Consulta/Observaci

ón
9.2

La entrega de las Libretas de Pasaporte 

Electrónico y Láminas de Seguridad deberá 

seguir los protocolos de conteo, Control de 

Calidad y Seguridad de la Información, 

aprobados por la Superintendencia Nacional de 

Migraciones, los cuales serán entregados 

únicamente al Contratista, a los 20 (veinte) días 

calendario de haber sido sucrito el contrato.

¿Estos protocolos serán estipulados únicamente por la superintendencia nacional de migraciones o se desarralllorá en conjunto entre ambas partes? Los Protocolos de Conteo y QC serán elaborados por MIGRACIONES. DIROP

7 Thales Francia
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ón
11.1

En atención a que las Libretas de Pasaporte 

Electrónico y Láminas de Seguridad deben 

asegurar sus características de alta seguridad, el 

Contratista deberá entregar a la Superintendencia 

Nacional de Migraciones cien (100) ejemplares 

de Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas 

de Seguridad, en

un plazo no mayor a treinta (30) días calendario 

posteriores a la suscripción del Contrato, con la 

finalidad de realizar pruebas de calidad y de 

Marcha Blanca

¿ Estas muestras deben tener todos los elementos de seguridad y el diseño final del pasaporte o se aceptan especímenes con diseños genéricos para 

realizar las pruebas? Tener en cuenta que para la producción de muestras con diseño final se necesita que tanto el diseño, las placas de laminación y el 

papel estén aprovados y listos y en particular, dada la complejitdad de los procesos, el papel es el elemento con mayor tiempo de producción de todos los 

elementos de la libreta. Por esta razón 30 días no son suficientes para muestras con diseño final.

Las muestras deberán contar con el diseño final de las Libretas y Láminas 

dado que serán utilizados en las Pruebas de Calidad Funcionales y no 

Funcionales para determinar el inicio o no del Pase a Producción.

DIROP




