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Materia:    Acción de Impugnación 

Procedimiento:   Especial Ley Nº 19.886 

Demandante:    IDEMIA Identity & Security Chile  

Rut:     59.144.380-1 

Domicilio:     Bucarest N° 150, oficina 301, Providencia 

Representante legal:   Thierry de Saint Pierre Sarrut 

C.I. N°:    5.160.448-2 

Abogado patrocinante y apoderado: Andrés Álvarez Piñones 

C.I. N°:    10.142.876-1  

Apoderado demandante  Francisco Zúñiga Urbina 

C.I. N°:    9.203.574-3 

Apoderado demandante:  Jorge Burgos Varela 

C.I. N°     6.489.806-K 

Demandado:    Servicio de Registro Civil e Identificación 

Rut:     61.002.000-3 

Domicilio:    Catedral N°1772, Santiago 

Representante legal:   Sergio Mierzejewski Lafferte 

Rut:     10.590.650-1 

 

 

EN LO PRINCIPAL: Interpone acción de impugnación de proceso licitatorio que indica; EN 

EL PRIMER OTROSÍ: Solicita lo que indica; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña 

documentos; EN EL TERCER OTROSÍ: Medios de prueba; EN EL CUARTO OTROSÍ: 

Acredita personería; EN EL QUINTO OTROSÍ: Patrocinio y poder; EN EL SEXTO OTROSÍ: 

Señala correo electrónico para notificaciones. 

 

H. TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Thierry de Saint Pierre Sarrut, ingeniero civil, cédula de identidad número 5.160.448-2, 

en representación, según se acreditará, de IDEMIA Identity & Security Chile, RUT 

59.144.380-1, ambos con domicilio en Bucarest N° 150, oficina 301, de la comuna de 

Providencia, ciudad de Santiago, a SS. respetuosamente digo: 

Que, en este acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N°18.575 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los artículos 
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9°, 10 y 20 de la Ley N°19.886, y en los artículos 20, 22, 27, 37 y 38 del Decreto N°250 que 

Aprueba Reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios, del Ministerio de Hacienda (en adelante “reglamento 

de la Ley N° 19.886) y encontrándome dentro del plazo que dispone el artículo 24 de la Ley 

Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 

Servicios y en representación de IDEMIA Identity & Security Chile (en adelante, también 

“IDEMIA”), vengo en interponer la presente acción de impugnación en contra de los 

siguientes actos administrativos emanados del Servicio de Registro Civil e Identificación (en 

adelante “SRCeI”): (i) resolución exenta N° 226, dictada el 23 de julio de 2021 por el Director 

Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, sobre admisibilidad y evaluación 

administrativa y técnica de las ofertas que indica, presentadas en el marco de la licitación 

para el nuevo modelo de Sistema de Identificación, documentos de identidad y viaje y 

servicios relacionados para el Servicio de Registro Civil e Identificación, ID 545854-12-LR20 

y que fue notificada mediante su publicación en el portal web de Mercado Público, el día 23 

de julio de 2021, y (ii) “Informe de Admisibilidad y Evaluación Administrativa y Técnica 

Licitación ID 545854-LR-20 [sic], para la Contratación del Servicio del Nuevo Modelo de 

Identificación, Documentos de Identidad y Viaje y Servicios Relacionados para el Servicio 

de Registro Civil e Identificación” (en adelante “Informe de Admisibilidad y Evaluación 

Administrativa y Técnica”), de la Comisión Evaluadora del SRCeI, también publicado el 23 

de julio de 2021 en el portal web de Mercado Público, por cuanto dichos actos resultan 

ilegales y arbitrarios. 

Como se expuso en el párrafo precedente, ambos actos administrativos impugnados, 

emanan del SRCeI, la resolución exenta N° 226, de 2021, de su Director Nacional y el 

Informe de Admisibilidad y Evaluación Administrativa y Técnica, de la Comisión Evaluadora 

del SRCeI, servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, RUT N°61.002.000-3, representada por su 

Director Nacional , don Sergio Mierzejewski Lafferte, ingeniero en información y control de 

gestión, cédula nacional de identidad número 10.590.650-1, ambos domiciliados en 

Catedral N°1772, comuna y ciudad de Santiago. Ambos actos administrativos se impugnan, 

dado que, el SRCeI declaró admisible la oferta de Unión Temporal de Proveedores (en 

adelante, “UTP AISINO”) conformada por las empresas AISINO Corporation (en adelante 

“AISINO”), Mühlbauer ID Services GmbH (en adelante “Mühlbauer”), Beijing Hising 

Technology Co. Ltd. (en adelante “HiSing”), Shanghai Yitu Technology Co. Ltd. (en adelante 

“Yitu”) y Tecnología Co. Ltd. de Tianjin Iristar (en adelante “Iristar”), en circunstancias que 

no cumple con lo exigido por las bases de licitación como requisito de admisibilidad de las 

ofertas. Asimismo, dichos actos administrativos se impugnan por haber declarado admisible 

la oferta de la Unión Temporal de Proveedores (en adelante “UTP SONDA”) conformada 

por las empresas SONDA S.A., Thales Chile Limitada, Thales Dis USA Inc. Y Thales Dis 

Finland OY, en circunstancias que incumple un requisito de admisibilidad y, adicionalmente, 

por la incorrecta evaluación de sus certificados de experiencia, algunos de los cuales 
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contienen errores de formato y otro, además, incumplen flagrantemente lo dispuesto en las 

bases de licitación, según se expone a continuación:  

1. ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE IMPUGNACIÓN 

En lo que respecta a la admisibilidad de la presente acción de impugnación, el artículo 24 

de la Ley N° 19.886 establece que el Tribunal de Contratación Pública es competente “(…) 

para conocer de la acción de impugnación contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, 

ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación con organismos públicos 

regidos por esta ley”. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 24 de la Ley 

N° 19.886, la acción de impugnación “procederá contra cualquier acto u omisión ilegal o 

arbitrario que tenga lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su 

adjudicación, ambos inclusive”. 

En lo que respecta a los requisitos de admisibilidad de la acción que por este acto se 

impetra, éstos se encuentran establecidos en los incisos segundo, tercero y cuarto del 

artículo 24 de la Ley N° 19.886 y son los siguientes: 

a) La acción debe deducirse contra un acto u omisión ilegal o arbitrario. 

b) Dicho acto u omisión, debe haber ocurrido dentro de un determinado lapso de 

tiempo en un proceso licitatorio. 

c) Quien ejerce la acción debe demostrar un interés actualmente comprometido en el 

proceso licitatorio en el que se ha generado la acción u omisión impugnada. 

d) La acción debe ser presentada dentro del plazo fatal de 10 días hábiles contados 

desde la notificación o publicación del acto u omisión. 

e) La acción debe contener los hechos que constituyen el acto u omisión ilegal o 

arbitraria y las reglas legales o reglamentarias que le sirven de fundamento. 

Como se verá en el análisis del presente libelo, en la especie, se da cumplimiento a todos 

los presupuestos exigidos para la admisibilidad de la acción de impugnación. 

Además, junto con dar cumplimiento a los requisitos señalados previamente, la presente 

acción se deduce dentro del plazo de 10 días establecido en el inciso cuarto del artículo 24 

de la Ley N° 19.886, toda vez que el acto que se impugna, la resolución exenta N° 226, 

dictada por el Director Nacional del SRCeI, fue notificada mediante su publicación en el 

portal web de Mercado Público, el día 23 de julio de 2021. 

Por tanto, mediante la presente acción se impugna la resolución exenta N°226, de 23 de 

abril de 2021 y del Informe de Admisibilidad y Evaluación Administrativa y Técnica, ambos 

emanados del SRCeI, actos administrativos ilegales y arbitrarios, que han sido dictados en 

el marco del proceso de licitación ya singularizado, de modo que, cumple con los requisitos 

de admisibilidad establecidos en el artículo 24 de la Ley N° 19.886, habiendo, además, sido 

interpuesta dentro del plazo establecido en dicha ley. 
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2. LOS HECHOS 

 

I. Sobre la inadmisibilidad de la oferta de la UTP AISINO  

De conformidad con lo previsto en el numeral 18 de las bases administrativas de la licitación, 

el proceso de evaluación estará a cargo de una Comisión Evaluadora conformada por siete 

miembros.  

Conforme lo anterior, el SRCeI designó a los miembros de la Comisión Evaluadora 

mediante resolución exenta N° 110, publicada el 23 de abril de 2021 en el portal web de 

Mercado Público, designándose como integrantes a los siguientes profesionales:  

 

Cumpliendo con sus objetivos de realizar la evaluación de las ofertas, la Comisión 

Evaluadora formó dos comités, uno dedicado al análisis de cumplimiento de los requisitos 

legales y administrativos, denominado “Comité Administrativo Legal”, y otro dedicado a la 

verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos, “Comité Técnico”. 

A propósito de la revisión del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y de la 

evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora emitió el Informe de Admisibilidad y 

Evaluación Administrativa y Técnica en virtud del cual se dictó la resolución exenta N° 226, 

de 2021, ambos actos publicados el 23 de julio de 2021, en la página web de Mercado 

Público, mediante la referida resolución exenta, se declaró la admisibilidad de las ofertas 

presentadas en el marco de la licitación pública ID 545854-12-LR20 y asignó puntajes 

según los resultados de la evaluación administrativa y técnica. 

En el Informe de Admisibilidad y Evaluación Administrativa y Técnica, la Comisión 

Evaluadora deja constancia de que el análisis de admisibilidad realizado consistió en la 

verificación de que las ofertas cumplieran con las exigencias del numeral 16 de las bases 

administrativas de licitación, que corresponden a:  
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Los requisitos descritos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 9 fueron revisados por los 

integrantes del Comité Administrativo Legal y los contenidos en los numerales 6, 7, 8 y 9 

fueron analizados por el Comité Técnico. Ambos comités revisaron el anexo N° 10.  

Dado que el número N° 6 precedente cita el numeral 9.2 de las bases administrativas de 

licitación y el numeral 3.1 de las bases técnicas, se insertan a continuación para 
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conocimiento del H. Tribunal, resaltando en particular (en recuadros de color rojo) los 

requisitos de admisibilidad relacionados con los productos biométricos.  

De las bases administrativas, de la licitación capítulo 9.2: 
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De las bases técnicas de licitación, capítulo 3.1: 

 

 

Según consta en el Informe de Admisibilidad y Evaluación Administrativa y Técnica, la 

Comisión Evaluadora concluyó que UTP AISINO, IDEMIA Identity & Security Chile, UTP 

SONDA-Thales, UTP Telefónica Empresas Chile S.A. y UTP Identidad Digital, cumplían 

con los requisitos de admisibilidad administrativa o documental.  

Por su parte, el Comité Técnico indicó, en el referido informe, que todas las ofertas 

cumplieron con los requisitos de admisibilidad técnica descritos en las bases de licitación, 

lo que fue aprobado por la Comisión Evaluadora, declarándose, en consecuencia, 

admisibles las cinco propuestas y procediéndose a su evaluación.  

Ahora bien, el requisito de admisibilidad contemplado en el número 6 antes citado, que hace 

referencia al número 2 del capítulo 9.2 de las bases administrativas, inserto 

precedentemente, establece requerimientos técnicos de admisibilidad que deben cumplir 

obligatoriamente todos los productos biométricos propuestos en la oferta al SRCeI y que 

deben ser certificados por el Instituto NIST, el organismo internacional más reconocido en 

términos de evaluación de tecnología biométrica. En particular, el SRCeI estableció como 

requisito obligatorio de admisibilidad en el numeral 2 del capítulo 9.2 de las bases 

administrativas que los productos biométricos deben cumplir con las pruebas del Instituto 

NIST de manera completa y satisfactoria, indicando además que el SRCeI realizaría la 
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verificación de cumplimiento de lo anterior considerando lo publicado en el portal web del 

Instituto NIST. Es menester señalar también que el SRCeI estableció, por medio de su 

respuesta a la consulta N° 1452 del foro inverso, que para poder considerar satisfactorio el 

producto AFIS 1:N, este debería además cumplir con una precisión de por lo menos 99.5%, 

lo cual sería verificado contra los resultados consignados públicamente por el Instituto NIST.  

Asimismo, la obligación de haber participado en las pruebas del Instituto NIST, según lo 

indicado en el numeral 2 del capítulo 9.2 de las bases administrativas, aplicaba a todos los 

productos biométricos propuestos, incluyendo  además el de huellas latentes o parciales.  

Es importante recalcar que el sistema biométrico (huellas, rostros, iris) de la solución de 

documentos de identificación y viaje es uno de los componentes más importantes para 

garantizar la alta seguridad e integridad de todos los procesos de identificación en los que 

se manejará la información de la población chilena.  

En efecto, el sistema biométrico de la empresa que resulte ser adjudicataria de la licitación 

utilizará y almacenará todos los datos de huellas dactilares, fotografías e iris de la población 

con el fin de evitar los intentos de suplantación y usurpación de identidad. Es por ello que 

el SRCeI estableció un estricto requisito de admisibilidad de oferta para este componente 

fundamental de la solución de identificación. Dicho requisito de admisibilidad estableció un 

valor mínimo de precisión ABIS 1:N para las huellas dactilares certificado por el Instituto 

NIST y la obligación de que todos los productos biométricos ofrecidos, incluyendo el de 

huellas latentes, hubiesen sido evaluados por dicho Instituto.  

Ahora bien, la solución propuesta por la UTP AISINO incumple ambos requerimientos 

obligatorios (precisión de 99.5% para AFIS 1:N según medición NIST y participación en las 

pruebas NIST para biometría de huella latente), y por lo tanto no cumple con el requisito de 

admisibilidad impuesto por el SRCeI en las bases. 

De este modo, es evidente que ante el incumplimiento del este requisito de admisibilidad 

establecido en el numeral 2 del capítulo 9.2 de las bases administrativas y 3.1 de las bases 

técnicas, la entidad licitante debió haber declarado inadmisible la oferta de la UTP AISINO 

y debió haberse abstenido de evaluar dicha oferta. 

II. Explicación sobre el requisito de admisibilidad técnica para los productos 

biométricos  

Como hemos anotado anteriormente, las bases de licitación establecieron un requisito de 

admisibilidad de las ofertas en el capítulo 9.2 de las bases administrativas. 

Específicamente, el número 2 del referido capítulo 9.2 dispone lo siguiente: “Los productos 

biométricos AFIS, FRS e Iris propuestos por el Oferente, deberán haber cumplido las 

pruebas evaluaciones del Instituto NIST de manera completa y satisfactoria, lo anterior 

para cada tecnología biométrica requerida. En este contexto el SERVICIO realizará la 

verificación de cumplimiento de lo anterior, contra la información que se encuentre 
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publicada en el portal web del Instituto NIST en http://nist.gov/” (el resaltado no es de 

origen).  

Este requisito de admisibilidad impone dos obligaciones: 

- Que los productos biométricos propuestos hayan cumplido con las pruebas y 

evaluaciones del Instituto NIST de manera satisfactoria.  

- Que cada tecnología biométrica requerida haya sido evaluada en pruebas 

realizadas por el Instituto NIST. 

A continuación, presentamos una explicación detallada de cada una de estas dos 

características del requerimiento de admisibilidad técnica impuesto por el SRCeI. 

La evaluación hecha por el Instituto NIST debía ser satisfactoria para el SERVICIO 

Es muy importante hacer notar el Instituto NIST no establece la categoría de “satisfactoria” 

o “no satisfactoria”, pues al evaluar las tecnologías biométricas: simplemente se limita a 

reportar los resultados obtenidos en cada prueba. 

En la versión original de las bases no se establecía ningún valor mínimo de precisión dactilar 

AFIS 1:N para la solución propuesta. Sin embargo, durante el foro inverso de consultas, los 

participantes hicieron ver esta inconsistencia al SRCeI, el cual dio respuesta estableciendo 

un valor mínimo de precisión y aclarando que para verificar la precisión de la solución ABIS 

1:N dactilar propuesta (según lo aclara la respuesta a la pregunta N° 1452) se considerarían 

los resultados de la prueba “NISTIR FpVTE 8034/2014” realizada por el Instituto NIST. Es 

de hacer notar que dicho reporte fue publicado en el año 2014 y fue el último en ser 

publicado antes de la entrega de ofertas, por lo que resulta evidente que, si una solución 

biométrica no cumplía con este requisito al momento de la presentación de las ofertas, 

tampoco podría darle cumplimiento con posterioridad a la firma del contrato.  

A continuación, se encuentra la consulta número 1452 y la respuesta del SRCeI que obliga 

a los oferentes a que el cumplimiento de la precisión ABIS 1:N para huellas dactilares sea 

conforme a pruebas del Instituto NIST, y no a criterio interpretativo del propio SRCeI o a 

una declaración subjetiva del propio oferente: 

http://nist.gov/
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Queda claro entonces que el SRCeI no solo estableció en las bases un requisito mínimo de 

precisión AFIS 1:N que debían cumplir las soluciones propuestas para poder ser 

consideradas como satisfactorias, sino que además aclaró que esta precisión se verificaría 

contra los resultados de las pruebas realizadas por el Instituto NIST y que fueron publicadas 

en el año 2014. En esta respuesta, el SRCeI estableció un  FNIR de 2% o menos. En otras 

palabras, en esta respuesta el SERVICIO definió que la precisión dactilar ABIS 1:N (1 – 

FNIR) debía ser de por lo menos 98%. 

Posteriormente, el SRCeI, a través de la resolución afecta N° 22, de 1 de diciembre de 

2020, modificación N° 29, estableció claramente una precisión aún más alta (por lo menos 

99.5%) en la sección 4.5.5 de las bases técnicas, que deberían cumplir las soluciones 

ofrecidas al SRCeI para poder ser consideradas como “satisfactorias”:  

 

La precisión AFIS 1:N es la característica que permite a los sistemas biométricos evitar que 

una misma persona pueda asumir diferentes identidades. En efecto, cuando una persona 

pretende registrarse por primera vez en un sistema (tal como el del SRCeI), su biometría 

es comparada contra la de todas las demás personas que ya se han registrado 

(comparación biométrica 1:N). Si el sistema biométrico no cuenta con una alta precisión 

1:N, se volverá más factible que una persona pueda registrarse múltiples veces utilizando 

diferentes datos de identidad. Esta es la razón por la que el SRCeI impuso un valor de 

precisión AFIS 1:N tan elevado (99.5%),  requisito mínimo que la UTP AISINO no cumple y 

de lo que da cuenta el reporte NIST respectivo, no pudiendo considerarse que la UTP 

AISINO cumpla satisfactoriamente con la prueba NIST.  

En consecuencia, a través de la respuesta a la consulta número 1452 y de la resolución 

afecta N°22, del 1 de diciembre de 2020 el SRCeI estableció claramente que para que el 
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componente de huellas dactilares del ABIS ofrecido (AFIS 1:N, en este caso) pudiera ser 

considerado como “satisfactorio” y por tanto permitiera cumplir con el requisito de 

admisibilidad del numeral 16, inciso 6 de las Bases Técnicas, dicho producto debería no 

solo haber sido evaluado por el Instituto NIST, sino que además debería haber obtenido un 

resultado de precisión mayor al 99.5% para las pruebas AFIS 1:N.  

Además como lo establece el numeral 4.5.5 de las bases técnicas denominado “SISTEMAS 

BIOMÉTRICOS DE GRAN ESCALA” en el subtítulo ABIS 1:N, se indica textualmente que: 

“El Sistema ABIS 1.N propuesto, debe presentar las máximas capacidades de aceptabilidad 

y fiabilidad atendido a las necesidades del SERVICIO en los procesos de identificación 

personal para la emisión de los documentos de identidad y viajes, y para los procesos 

propios de las diferentes entidades del estado que lo requieren, entre las que se encuentran 

la Polícía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile y 

Servicio Médico legal, entre otros, teniendo presente que dichos procesos se realizan sobre 

el total de los enrolados en la Base de Datos de Identificación. Dado lo anterior se debe 

cautelar que los tiempos de respuesta frente a las consultas 1:1 y 1:N esté conforme a 

dichas necesidades.  

Para ABIS 1:N se requiere para una tasa FPIR: 0.001, con una precisión (1-FNIR) mayor al 

99,5%”. 

De lo anterior resulta evidente que el sistema ABIS 1:N ofertado debe cumplir con la 

precisión exigida , no condicionando su cumplimiento al contratante, sino al oferente, por 

cuanto el SRCeI ha establecido que dicho requisito es esencial en el sistema propuesto 

para cumplir con las necesidades del SRCeI y su colaboración con entidades como Policia 

de Investigaciones y Carabineros de Chile. 

Tal como se señala en el número 2 del numeral 9.2 de las bases administrativas de 

licitación, todas las tecnologías biométricas propuestas por los oferentes debían haber 

sido evaluadas por el Instituto NIST. 

Otra  de las tecnologías o productos biométricos requeridos por la entidad licitante en las 

bases de licitación, es el procesamiento AFIS 1:N de huellas dactilares latentes (o parciales) 

con propósitos de investigación, tal como se puede apreciar en las páginas 71, 233 y 253 

de las bases.   

Asimismo, el SRCeI estableció, en sus respuestas a las consultas números 1965 y 2555, 

que los productos AFIS y FRS debían haber sido evaluados “en el último test ejecutado 

por la agencia NIST”.  
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Consecuentemente, el requisito de admisibilidad establecido en el número 2 del capítulo 

9.2 de las bases administrativas requiere que todos los productos biométricos AFIS y 

FRS ofrecidos, incluyendo el producto AFIS 1:N para huellas latentes, hayan sido 

evaluados por el Instituto NIST, y para el caso de los sistemas AFIS y FRS, se 

considerarían las últimas pruebas ejecutadas por la agencia NIST. En el caso de la 

tecnología biométrica dactilar, las últimas pruebas publicadas por el Instituto NIST son 

las siguientes: 

• Para AFIS 1:N, los resultados de la última prueba están en el reporte publicado 

en el año 2014 denominado “NISTIR 8034 Fingerprint Vendor Technology 

Evaluation” (https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2014/NIST.IR.8034.pdf), que 

adjuntamos al presente escrito. 

• Para AFIS 1:N de huellas latentes, los resultados de la última prueba están en 

el reporte publicado en el año 2012 denominado “NISTIR 7859 ELFT-EFS 

Evaluation of Latent Fingerprint Technologies: Extended Feature Sets 

(Evaluation #2)” (https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2012/NIST.IR.7859.pdf). 

Este reporte también se adjunta al presente escrito. 

Según lo que se observa en el sitio web oficial del Instituto NIST, el único participante de la 

UTP AISINO cuyos productos biométricos AFIS han sido evaluados por dicho instituto es la 

empresa HiSign. Consecuentemente, el cumplimiento del requisito de admisibilidad 

establecido en el número 2 del capítulo 9.2 de las bases administrativas depende de que 

los productos AFIS de la empresa HiSign hayan sido evaluados por el Instituto NIST de 

manera completa y además satisfactoria para el SERVICIO.  

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2014/NIST.IR.8034.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnvlpubs.nist.gov%2Fnistpubs%2Fir%2F2012%2FNIST.IR.7859.pdf&data=04%7C01%7Cfabien.sierra%40iafisgroup.com%7C628d9e8ec48f42031b8c08d953d19ba1%7C2b4cf087c2ac4c58b959e310c94676f4%7C0%7C0%7C637632982438468175%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4WrWcG2AUb65enNoX8MhAvtLzLKVc%2B0a4ffeJzb2dzs%3D&reserved=0
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A continuación pasamos a demostrar que la UTP AISINO incumplió dos requerimientos 

obligatorios (precisión mínima del AFIS 1:N certificada por el NIST y haber participado en 

las pruebas de huellas latentes del NIST), ambos requisitos de admisibilidad técnica 

dispuesto en el numeral 2 del capítulo 9.2 de las bases administrativas. 

III. Incumplimiento de la UTP AISINO del requerimiento obligatorio de precisión 

para AFIS 1:N según información del Instituto NIST 

El reporte “NISTIR 8034 Fingerprint Vendor Technology Evaluation” 

(https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2014/NIST.IR.8034.pdf) contiene los resultados de la 

última prueba AFIS 1:N publicada por el Instituto NIST. En dicho reporte, la empresa HiSign 

es identificada con la letra H, tal como se puede apreciar en la imagen a continuación 

extraída del reporte en referencia: 

 

Los resultados obtenidos por el producto biométricos AFIS 1:N de HiSign fueron reportados 

en tablas como la que se encuentra a continuación, extraída de la página 39 del citado 

reporte NIST: 

 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2014/NIST.IR.8034.pdf
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El análisis del reporte de resultados de evaluación publicado por el Instituto NIST permite 

comprobar que en ninguna de las pruebas AFIS 1:N la empresa HiSign obtuvo una precisión 

de por lo menos 99.5%.  

Los resultados que obtuvo en las pruebas decadactilares (“Class B – 10 fingers”, “Class C”), 

que aparecen en las páginas 35, 39 y 40 del referido reporte, son resumidos en el cuadro 

a continuación:  

    AISINO (HiSign – identificado con la letra H) 

PRUEBA NIST Descripción FNIR 
Precisión  
(1-FNIR)  CUMPLE 

Class B - 10 fingers 10 flats 0,0203 98,0% NO 

Class C - 10 fingers 10 plain-to-plain 0,0275 97,3% NO 

Class C - 10 fingers 10 rolled-to-rolled 0,0199 98,0% NO 

Class C - 10 fingers 10 Plain-to-Rolled 0,0285 97,2% NO 

 

Se puede comprobar que el producto biométrico AFIS 1:N de la empresa HiSing incumple 

con el nivel de precisión requerido de 99,5% en todas las pruebas relevantes. 

En consecuencia, al no alcanzar el valor de precisión mínimo establecido por las bases para 

el AFIS 1:N según las pruebas del Instituto NIST, el oferente UTP AISINO presenta un 

primer incumplimiento en el requisito de admisibilidad dispuesto en el capítulo 9.2, número 

2 de las bases de licitación, debiendo declararse inadmisible su oferta y, por tanto, debiendo 

abstenerse la Comisión Evaluadora de evaluar técnica y administrativamente su propuesta.  

IV. Incumplimiento por parte de la UTP AISINO del requerimiento obligatorio de 

haber participado en las últimas pruebas del Instituto NIST para AFIS 1:N de 

huellas dactilares latentes (o parciales)  

Como hemos mencionado, el SRCeI estableció un requisito de admisibilidad en el número 

2 del capítulo 9.2 de las bases administrativas, que dispone que todos los productos 

biométricos propuestos por el Oferente debían haber cumplido las pruebas del Instituto 

NIST de manera completa y satisfactoria. Conforme a las respuestas del SRCeI a las 

preguntas 1965 y 2555 del foro inverso de consultas estas establecen con claridad que el 

producto biométrico de AFIS 1:N para huellas latentes, al igual que los demás productos 

AFIS y FRS, debía haber sido evaluado en la última prueba del Instituto NIST. 

La última prueba de AFIS 1:N para huellas latentes cuyos resultados ha publicado el 

Instituto NIST se conoce como “NISTIR 7859 ELFT-EFS Evaluation of Latent Fingerprint 

Technologies: Extended Feature Sets (Evaluation #2)” 

(https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2012/NIST.IR.7859.pdf). 

La lista de las empresas participantes en dicha prueba NIST se encuentra en la página 6 

del reporte, como se cita textualmente a continuación: 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnvlpubs.nist.gov%2Fnistpubs%2Fir%2F2012%2FNIST.IR.7859.pdf&data=04%7C01%7Cfabien.sierra%40iafisgroup.com%7C628d9e8ec48f42031b8c08d953d19ba1%7C2b4cf087c2ac4c58b959e310c94676f4%7C0%7C0%7C637632982438468175%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4WrWcG2AUb65enNoX8MhAvtLzLKVc%2B0a4ffeJzb2dzs%3D&reserved=0
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Se puede comprobar que ni HiSign ni ninguna de las demás empresas de la UTP AISINO 

participaron en la última prueba del Instituto NIST para el producto biométrico AFIS 1:N de 

huellas latentes.  

En consecuencia, lo anterior constituye un segundo incumplimiento del oferente UTP 

AISINO de lo dispuesto en el capítulo 9.2, número 2 de las bases de licitación, debiendo 

declararse inadmisible su oferta y por tanto debiendo abstenerse la Comisión Evaluadora 

de evaluar técnica y administrativamente su propuesta.  

 

V. Sobre el incumplimiento del requisito de admisibilidad de acreditación de 

cumplimiento de estándares o ítems del numeral 9.2 de las bases 

administrativas, obtenidas por empresas relacionadas que tengan calidad de 

matriz o filial de la empresa oferente. 

El párrafo penúltimo del numeral 9.2 de las bases administrativas de licitación indica entre 

otras cosas, que: “Cada oferente podrá acreditar el cumplimiento de estos estándares o 

ítems mediante las certificaciones obtenidas por empresas relacionadas que tengan la 

calidad de Matriz o Filial de la empresa OFERENTE” (el destacado es nuestro) 

Los estándares a que se refiere el párrafo citado son: certificado de ingeniería de software 

CMM nivel 3 o superior, ITIL v3 o superior y PMP; que los productos biométricos propuestos 

por el oferente hayan cumplido las pruebas y evaluaciones del Instituto NIST de manera 

completa y satisfactoria, para cada tecnología biométrica requerida; certificación OACI Doc. 

9303, séptima edición y certificación vigente ISO/IEC 20.000 Calidad de Servicios TI.  

De esta forma la acreditación de participación en las pruebas y evaluaciones del Instituto 

NIST para cada producto biométrico propuesto por el oferente, sólo se puede realizar 

mediante la participación en dichas pruebas, de empresas relacionadas, que tengan la 

calidad de matriz o filial de la empresa oferente.  

Del tenor literal de las bases de licitación se desprende claramente que la entidad licitante 

limitó la acreditación de los estándares e ítems del numeral 9.2 de las bases administrativas 

de licitación, incluida la participación en las pruebas NIST para evaluación de los productos 

biométricos ofrecidos, a las empresas oferentes, su matriz o filial quedando, por tanto, 

excluidas las Uniones Temporales de Proveedores, pues no tienen la calidad de “empresa 
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oferente” y en tal sentido, no tienen una matriz o filiales y no forman parte de un grupo 

empresarial.  

Así las cosas y, según la información de que dispone esta parte, de la UTP AISINO la única 

empresa que sometió sus productos biométricos a las pruebas del Instituto NIST, fue la 

empresa HiSing y, en el caso de la UTP SONDA , fue la empresa Thales y al no ser ellas 

una filial, matriz o empresa relacionada del oferente que es la Unión Temporal de 

Proveedores (lo que es lógico dado que esta última carece de personalidad jurídica y, en 

tal carácter no puede formar parte de un grupo empresarial) la entidad licitante, sujetándose 

a lo dispuesto en las bases de licitación, no puede considerar como cumplido el requisito 

de admisibilidad de participación en las pruebas y evaluaciones del Instituto NIST.  

 

 

 

 

 

 

 

VI. Sobre los incumplimientos de los Anexos N° 9 de la UTP SONDA 

 

 

De acuerdo con la imagen inserta, tomada de la resolución exenta N° 226, de 2021, la 

entidad licitante considera que la UTP SONDA acreditó la producción de 22.663.721 

cédulas de identidad asignándole, en consecuencia, la totalidad del puntaje, en 

circunstancias de que los Anexos N°9 incurren en una serie de faltas y contravenciones a 

las bases de licitación que debieron llevar a la entidad licitante a excluir algunos de ellos o, 

al menos, no considerar la cantidad de documentos referidos en tales certificados por no 

cumplir con las exigencias de los pliegos, como se expone a continuación: 

En primer lugar, el numeral 9.2 de las bases de licitación dispone lo siguiente:  
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De conformidad con esta sección de las bases administrativas de licitación, la experiencia 

en los distintos subcriterios objeto de evaluación técnica (cantidad de cédulas emitidas, 

cantidad de pasaportes emitidos, tiempo de respuesta 1:1, tiempo de respuesta 1:N y 

cantidad de usuarios enrolados)  debe ser acreditada con referencias de experiencia en 

prestación de servicios de igual naturaleza, durante los últimos 10 años contados hacia 

atrás desde la fecha de publicación de los pliegos, conforme con el formato establecido en 

el Anexo N°9 .  

Lo anterior es de capital relevancia, pues los oferentes sólo pueden considerar en sus 

Anexos N°9 la cantidad de documentos de identidad y viaje, de usuarios enrolados y 

tiempos de respuesta, producidos u obtenidos en los últimos 10 años contados hacia atrás 

desde el 16 de junio de 2020.  

Adicionalmente, los oferentes deben cumplir con el formato del Anexo N°9 para acreditar 

su experiencia en proyectos anteriores.  

En el caso particular de la UTP SONDA S.A.-Thales, algunos de sus Anexos N°9 consideran 

experiencia en proyectos que superan los 10 años contados hacia atrás a partir del 16 de 

junio de 2020 o que exceden del 16 de junio de 2020. Adicionalmente, algunas de sus 

certificaciones de experiencia no cumplen a cabalidad con el formado definido en el Anexo 

N°9, omitiendo indicar información requerida en el formato. A continuación, se detallan los 

referidos incumplimientos:  

1) Anexo N°9 suscrito por el cliente Policía Real de Omán para cédulas de 

identidad y usuarios enrolados.  

En primer lugar, el Anexo N°9 presentado por la UTP SONDA-Thales para acreditar 

experiencia en cantidad de cédulas de identidad emitidas y usuarios enrolados indica en el 

ítem “Identificación de la Empresa Ejecutora” sólo uno de los datos requeridos, a saber la 

razón social de la empresa que aporta la experiencia, omitiendo señalar país, estado, 

nombre completo de contacto, teléfono y correo electrónico, datos imprescindibles para que 

la entidad licitante, en caso de requerirlo, tome contacto con la empresa ejecutora del 

proyecto en que se certifica experiencia, considerando, además, que la persona del firmante 
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debe certificar que los antecedentes aportados en el documento corresponden 

fehacientemente a la realidad del proyecto en ejecución. 

En efecto, el formato de Anexo N°9 señala:   

 

El Anexo N°9 de la UTP SONDA-Thales considera la siguiente información:  

 

La imagen inserta evidencia que únicamente se señala en el ítem “Identificación Empresa 

Ejecutora” el nombre de la empresa ejecutora del proyecto, omitiendo los demás datos 

requeridos y sin que siquiera se refiera en el pie de firma, el nombre de quien suscribe el 

documento, por parte de la empresa ejecutora.  
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En segundo lugar, este Anexo N°9 considera la cantidad de pasaportes emitidos bajo el 

contrato iniciado en enero de 2019 y cuya fecha de término es el 31 de diciembre de 2021, 

tal como se aprecia en la siguiente imagen.  

 

 

 

Luego, en el ítem denominado “Cuerpo de la Ficha” sección “Descripción General del 

Proyecto” el cliente declara que el año 2011 Thales firmó un contrato para suministrar 

5.000.000 de unidades de tarjetas de identidad electrónicas señalando, posteriormente, que 

cada tres años el contrato es renovado, siendo el último contrato firmado en el año 2019, 

para suministrar 5.000.000 de unidades adicionales.  
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De las imágenes insertas se desprende que el contrato singularizado en el Anexo N°9 

corresponde al último suscrito en 2019 para suministrar 5.000.000 de unidades de tarjetas 

de identidad, lo que, evidentemente, no se condice con la cantidad de 9.000.000 de 

documentos de identidad que se acreditan.  

Esta evidente y relevante contradicción en el Anexo N°9 presentado por la UTP SONDA-

Thales debió llevar a la entidad licitante a no considerar la experiencia acreditada. 

Adicionalmente, tal como el cliente lo indica, cada tres años, sólo se contrata la producción 

de 5.000.000 de tarjetas de identidad, por lo que resulta aún más inverosímil que se 

hubiesen fabricado 9.000.000 de dichos documentos entre enero de 2019 y el 16 de junio 

de 2020.  

 

2) Anexo N°9 suscrito por el cliente Policía Real de Omán para pasaportes.  

En primer lugar, al igual que en caso anterior, el Anexo N°9 presentado por la UTP SONDA-

Thales para acreditar experiencia en cantidad de pasaportes emitidos indica en el ítem 

“Identificación de la Empresa Ejecutora” sólo uno de los datos requeridos, la razón social 

de la empresa que aporta la experiencia, omitiendo señalar país, estado, nombre completo 

de contacto, teléfono y correo electrónico, datos imprescindibles para que la entidad 

licitante, así se evidencia de la siguiente imagen tomada del Anexo N°9 de la UTP SONDA-

Thales:  
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En segundo lugar, en este Anexo N° 9 tanto en la actividad principal del contrato, en el 

nombre del proyecto, como en la sección “Descripción General del Proyecto” del “Cuerpo 

de la Ficha” se indica que el proyecto que se utiliza para acreditar experiencia, corresponde 

a la emisión de pasaportes, sin embargo, en la sección “Antecedentes Técnicos del 

Proyecto” no sólo se incluye cantidad de pasaportes, sino que también cantidad de cédulas 

de identidad  (9.000.000) y usuarios enrolados (5.000.000), lo es un evidente error de 

transcripción o tipeo, que debió llevar a la entidad licitante a no considerar esas cantidades 

en su evaluación técnica, sino sólo la de pasaportes que según este formulario solo fueron 

1.200.000 en los últimos 10 años. 

Lo anterior se evidencia en las siguientes imágenes, que se insertan con las traducciones 

respectivas, acompañadas a su oferta por la propia UTP SONDA-Thales. 
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Traducción 

 

 

Traducción 
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3) Anexo N°9 suscrito por el cliente Dirección Nacional de la Policía de Suecia. 

En primer lugar, el Anexo N°9 presentado por la UTP SONDA-Thales para acreditar 

experiencia en cantidad de cédulas de identidad y pasaportes emitidos y usuarios enrolados 

indica en el ítem “Identificación de la Empresa Ejecutora” sólo uno de los datos requeridos, 

la razón social de la empresa que aporta la experiencia, omitiendo señalar país, estado, 

nombre completo de contacto, teléfono y correo electrónico, lo que se comprueba con la 

imagen inserta, tomada del anexo N° 9 presentado por el oferente y su respectiva 

traducción: 
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Traducción 

 

En segundo lugar, en el Anexo N° 9 suscrito por la Dirección Nacional de la Policía de 

Suecia, se indica que el contrato utilizado para acreditar experiencia en cantidad de cédulas 

de identidad y pasaportes emitidos y usuarios enrolados tiene fecha de inicio 1 de enero de 

2012 y de término 31 de diciembre de 2021, señalando que la duración del contrato es de 

108 meses, lo que no tiene relación con la fecha de inicio y término y del contrato y, de 

corresponder a la cantidad de meses de contrato con que se acreditan los ítems indicados, 

excede del 16 de junio de 2020.  

 

Traducción 

 

Considerando las faltas antes indicadas, la entidad licitante, con estricta sujeción a las 

bases de licitación, debió excluir de la evaluación este certificado no sólo por incumplir las 

exigencias del formato del Anexo N°9 sino también por la falta de claridad en las fechas del 

contrato con que se acredita experiencia.  
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4) Anexo N°9 suscrito por el cliente Policía Nacional de Dinamarca. 

En primer término, el Anexo N°9 suscrito por la Policía Nacional de Dinamarca, no cumple 

con el formato, pues señala el monto total del contrato en euros, en lugar de dólares.  

El formato de Anexo N°9 señala: 

 

El Anexo N°9 de la Policía Nacional de Dinamarca presentado por la UTP SONDA-Thales 

señala:  

 

En segundo lugar, las bases de licitación son absolutamente claras en señalar que sólo se 

puede acreditar experiencia con proyectos de prestación de servicios de igual naturaleza, 

durante los últimos 10 años contados hacia atrás desde la fecha de publicación de los 

pliegos (16 de junio de 2020). 

Ahora bien, sin perjuicio de lo evidente de la disposición, la UTP SONDA-Thales acreditó 

como experiencia la producción de 9,4 millones de pasaportes, entre los años 2006 y 2021, 

lo que excede por mucho lo dispuesto en las bases de licitación, por lo que, de conformidad 

con el principio de juridicidad y de estricta sujeción a las bases de licitación no debió 

considerarse para efectos de la evaluación. Lo anterior, queda expresamente demostrado 

en la declaración realizada por el cliente Policía Nacional de Dinamarca en el “Cuerpo de 

la Ficha”, sección “Descripción General del Proyecto”:  
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En tercer lugar, no se proporciona toda la información requerida sobre tipo de chip, marca, 

capacidad y velocidad, indicándose únicamente lo siguiente:  

 

 

 

5) Anexo N°9 suscrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de 

Tailandia. 

En primer lugar, este Anexo N°9 incorpora en el ítem relativo a cédulas de identidad 

emitidas la cantidad de pasaportes, los que fueron sumados por la entidad licitante a la 

cantidad de cédulas emitidas, cuando de lo que indica el propio formulario se observa que 

la producción de pasaportes dio inicio con posterioridad a la fecha de publicación de las 

bases, por lo cual la cantidad de 183.721 pasaportes no se debería tomar en consideración 

para acreditar experiencia de emisión de pasaportes en esta licitación:  

 

En segundo lugar, el Anexo N°9 presentado por la UTP SONDA-Thales para acreditar 

experiencia en cantidad de pasaportes emitidos y usuarios enrolados indica en el ítem 

“Identificación de la Empresa Ejecutora” sólo uno de los datos requeridos, la razón social 

de la empresa que aporta la experiencia, omitiendo señalar país, estado, nombre completo 

de contacto, teléfono y correo electrónico, lo que se comprueba con la imagen inserta, 

tomada del anexo N° 9 presentado por el oferente: 
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6) Anexo N°9 suscrito por Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú. 

En primer término, se indica el valor del contrato en soles, en circunstancias que debía 

referenciarse en dólares americanos:  

 

En segundo lugar, el Anexo N°9 presentado por la UTP SONDA-Thales para acreditar 

experiencia en cantidad de pasaportes emitidos y usuarios enrolados indica en el ítem 

“Identificación de la Empresa Ejecutora” sólo uno de los datos requeridos, a saber la razón 

social de la empresa que aporta la experiencia, omitiendo señalar país, estado, nombre 

completo de contacto, teléfono y correo electrónico, datos imprescindibles para que la 

entidad licitante, en caso de requerirlo, tome contacto con la empresa ejecutora del proyecto 

en que se certifica experiencia, considerando, además, que la persona del firmante debe 

certificar que los antecedentes aportados en el documento corresponden fehacientemente 

a la realidad del proyecto en ejecución. 

En efecto, el Anexo N°9 señala:   
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7) Anexo N°9 suscrito por Ministerio del Interior de Uruguay. 

El Anexo N°9 presentado por la UTP SONDA-Thales para acreditar experiencia en cantidad 

de cédulas de identidad emitidas en el ítem “Identificación de la Empresa Ejecutora” sólo 

uno de los datos requeridos, a saber la razón social de la empresa que aporta la 

experiencia, omitiendo señalar país, estado, nombre completo de contacto, teléfono y 

correo electrónico, datos imprescindibles para que la entidad licitante, en caso de requerirlo, 

tome contacto con la empresa ejecutora del proyecto en que se certifica experiencia, 

considerando, además, que la persona del firmante debe certificar que los antecedentes 

aportados en el documento corresponden fehacientemente a la realidad del proyecto en 

ejecución. 
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8) Anexo N°9 suscrito por Company of software engineering (CSE), Vietnam  

El Anexo N°9 presentado por la UTP SONDA para acreditar experiencia en cantidad de 

cédulas de identidad emitidas en el ítem “Identificación de la Empresa Ejecutora” sólo uno 

de los datos requeridos, a saber la razón social de la empresa que aporta la experiencia, 

omitiendo señalar país, estado, nombre completo de contacto, teléfono y correo electrónico, 

datos imprescindibles para que la entidad licitante, en caso de requerirlo, tome contacto con 

la empresa ejecutora del proyecto en que se certifica experiencia. 
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3. EL DERECHO 

I. ACERCA DE LA ADMISIBILIDAD DE ESTA ACCIÓN: INTERÉS ACTUAL DE 

IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE.  

Mi representada, IDEMIA Identity & Security Chile, es oferente en proceso licitatorio que se 

impugna puesto que es una de las empresas oferentes, además, su oferta ha sido declarada 

admisible y evaluada por la entidad licitante. Actualmente el proceso de licitación se 

encuentra en curso, encontrándose pendiente el acto de adjudicación,  de modo que se 

cumple con los requisitos establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 24 de 

la Ley N° 19.886, esto es, que la impugnación procede contra cualquier acto u omisión ilegal 

o arbitrario que tenga lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su 

adjudicación, ambos inclusive, y, que la acción de impugnación debe ser interpuesta por 

una persona natural o jurídica que tenga un interés actualmente comprometido en el 

respectivo procedimiento administrativo de contratación, encontrándose IDEMIA Identity & 

Security Chile, de este modo, legitimada para recurrir ante este Honorable Tribunal en 

tiempo y forma. 
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II. SOBRE EL ACTO CUYA ILEGALIDAD Y ARBITRARIEDAD SE RECLAMA 

Los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reclama son: (i) la resolución exenta N° 226, de 

23 de julio de 2021, del Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, que 

contiene la declaración de admisibilidad, y la evaluación administrativa y técnica de las 

ofertas de UTP SONDA-Thales, UTP AISINO, UTP Identidad Digital, UTP Telefónica 

Empresas Chile S.A. y de IDEMIA Identity & Security Chile, en el marco de la licitación ID 

545854-12-LR20, (ii) Informe de Admisibilidad y Evaluación Administrativa y Técnica 

Licitación ID 545854-LR-20 [sic], para la Contratación del Servicio del Nuevo Modelo de 

Identificación, Documentos de Identidad y Viaje y Servicios Relacionados para el Servicio 

de Registro Civil e Identificación, dado que ambos actos vulneran diversas disposiciones 

de las bases de licitación y de la Ley Nº 19.886 y su reglamento y, consecuentemente, se 

ven conculcados, también, principios rectores de los procedimientos licitatorios públicos 

como los de juridicidad, estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes. 

III. FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO DE LOS VICIOS ALEGADOS 

i. El nivel de precisión exigido para AFIS 1:N y cumplimiento de pruebas y 

evaluaciones del Instituto NIST son requisitos de admisibilidad  

Finalmente, es menester precisar que el cumplimiento del nivel de precisión (1-FNIR) mayor 

al 99,5%, exigido para ABIS 1:N para una tasa FPIR: 0.001, conforme las pruebas NIST es 

un requisito de admisibilidad de la oferta y no de evaluación,  por lo que, incumplido, lo que 

corresponde es que la oferta de la UTP AISINO sea excluida y, consecuentemente, no sea 

objeto de evaluación.  

El requisito de admisibilidad infringido, es el establecido en el numeral 9.2 punto 2 de las 

bases administrativas de licitación, que señala: “Los productos biométricos AFIS, FRS e Iris 

propuestos por el Oferente deberán haber cumplido las evaluaciones del Instituto NIST de 

manera completa y satisfactoria, lo anterior para cada tecnología biométrica requerida (…)”.  

En tal sentido, considerando que el requisito de precisión exigido para AFIS 1:N, según la 

medición del Instituto NIST -de conformidad con lo establecido en el numeral de las bases 

de licitación citado en el numeral precedente- no cumple con el nivel exigido, correspondía 

que la entidad licitante declarara inadmisible la oferta.  

Para mayor claridad, en torno a que este es un requisito de admisibilidad y no de evaluación, 

cabe recordar que la evaluación técnica de las ofertas se limita a la asignación de puntaje 

por experiencia que acredite el oferente en relación con: cantidad de pasaporte emitidos 

con infraestructura de claves públicas PKI y Sistema biométrico para ABIS en los últimos 

10 años; cantidad de cédulas emitidas con infraestructura de claves públicas PKI y Sistema 

biométrico para ABIS en los últimos 10 años; tiempo de respuesta en identificación 

biométrica 1:1 para bases de datos superiores a 10T, en segundos para 500.000.000.- de 

huellas; tiempo de respuesta en identificación biométrica 1:N para bases de datos 

superiores a 10T, en segundos para 500.000.000.- de huellas y cantidad de usuarios 

enrolados en el sistema de identificación para la emisión de documentos de identidad o 
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viaje en los últimos 10 años y criterios de sustentabilidad (empleo y remuneración; 

capacitación de empleados; impacto ambiental; eficiencia energética).. La ponderación total 

de esta variable de evaluación técnica es de un 30% del puntaje final.  

De este modo, es evidente que el incumplimiento del requisito de precisión de 99.5% para 

AFIS 1:N, debió dar lugar a que la entidad excluyera del proceso licitatorio a la UTP AISINO, 

lo que, consecuentemente, debió llevar al SRCeI a abstenerse de evaluar técnica y 

económicamente la oferta de la UTP AISINO.  

A continuación, se inserta imagen de la pregunta N° 1452 del foro inverso en cuya respuesta 

el SRCeI señala expresamente que la precisión será considerada por las pruebas de 

NISTIR FpVTE 8034/2014 y que, por tanto, remite al numeral 9.2 de las bases de licitación 

que establece el requisito de admisibilidad de que los productos biométricos sean 

sometidos a las pruebas y evaluaciones del Instituto NIST. Además, la respuesta a la 

pregunta citada es importante, pues aclara que cuando las bases de licitación en su numeral 

4.5.5 mencionan ABIS, en realidad se refieren a AFIS (huellas dactilares).  

 

En el mismo es menester señalar que el sometimiento de AFIS 1:N para huellas latentes a 

las pruebas del Instituto NIST, es un requisito de admisibilidad desde que se trata de un 

producto biométrico y, por tanto, según lo dispuesto en el numeral 9.2 de las bases 

administrativas de licitación es un requisito de admisibilidad. De esta forma, no habiendo 

participado la UTP AISINO en estas pruebas de AFIS 1:N para huellas latentes, 

corresponde que su oferta sea declarada inadmisible.  

Además como señalamos anteriormente, el numeral 4.5.5 de las bases ténicas denominado 

“SISTEMAS BIOMÉTRICOS DE GRAN ESCALA” en el subtítulo ABIS 1:N, se indica 

textualmente que: “El Sistema ABIS 1.N propuesto, debe presentar las máximas 

capacidades de aceptabilidad y fiabilidad atendido a las necesidades del SERVICIO en los 

procesos de identificación personal para la emisión de los documentos de identidad y viajes, 

y para los procesos propios de las diferentes entidades del estado que lo requieren, entre 

las que se encuentran la Polícía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, 

Gendarmería de Chile y Servicio Médico legal, entre otros, teniendo presente que dichos 
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procesos se realizan sobre el total de los enrolados en la Base de Datos de Identificación. 

Dado lo anterior se debe cautelar que los tiempos de respuesta frente a las consultas 1:1 y 

1:N esté conforme a dichas necesidades.  

Para ABIS 1:N se requiere para una tasa FPIR: 0.001, con una precisión (1-FNIR) mayor al 

99,5% 

De lo anterior resulta evidente que el sistema ABIS 1:N ofertado debe cumplir con la 

precisión exigida , no condicionando su cumplimiento al CONTRATANTE, sino al 

OFERENTE, por cuanto el SERVICIO ha establecido que dicho requisito es esencial en el 

sistema propuesto para cumplir con las necesidades del SERVICIO y su colaboración con 

entidades como Policia de Investigaciones y Carabineros de Chile. 

 

ii. Infracción al principio de juridicidad y estricta sujeción a las bases de 

licitación 

En virtud del principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución 

Política de la República, todos los órganos del Estado deben actuar dentro del 

ordenamiento jurídico y en el ámbito de sus funciones y atribuciones. 

El artículo 6° de la Constitución Política prescribe que: “Los órganos del Estado deben 

someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el 

orden institucional de la República.  

Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos 

órganos como a toda persona, institución o grupo.  

La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la 

ley.” 

En el inciso primero del citado artículo, la frase “Los órganos del Estado deben someter su 

acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella” se ha interpretado por la 

doctrina administrativa en el sentido de que los órganos de la Administración Pública deben 

someter su actuar, no sólo a la Constitución Política, sino también a las leyes, reglamentos, 

resoluciones y otras normas dictadas conforme a ella, dentro de las que se entienden 

comprendidas las bases de licitación (bloque de legalidad, según la conocida expresión del 

administrativista M. Hauriou). 

Por su parte el artículo 7° de la Constitución Política dispone que: “Los órganos del Estado 

actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia 

y en la forma que prescriba la ley.  

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a 

pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que 

expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.  

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y 

sanciones que la ley señale”. 
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De conformidad con las normas citadas, todos los órganos y funcionarios de la 

Administración del Estado deben actuar con estricta sujeción al ordenamiento jurídico 

vigente, dentro del ámbito de sus competencias y en la forma que prescribe la ley, 

consagrando así, el denominado principio de juridicidad.  

En consonancia con lo establecido en la Constitución Política, la Ley N° 18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone en su artículo 

2° que: “Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución 

y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que 

las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso 

en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes.” 

El principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política y 

del artículo 2° de la Ley N° 18.575 se concretiza, además, en el principio de estricta sujeción 

a las bases e igualdad de los oferentes consagrado en el inciso segundo del artículo 9° de 

la Ley N° 18.575 que dispone: “El procedimiento concursal se regirá por los principios de 

libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases 

que rigen el contrato” y, además, también se consagra en el inciso tercero del artículo 10 

de la Ley N° 19.886 en los términos que siguen: “Los procedimientos de licitación se 

realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases 

administrativas y técnicas que la regulen (…)”.   

De las disposiciones transcritas, se concluye que tanto los oferentes como la entidad 

licitante deben actuar con riguroso apego a las bases de licitación, pues estas configuran 

el marco normativo conforme con el cual los proponentes estructuran sus ofertas, lo que les 

permite participar del proceso licitatorio en igualdad de condiciones.  

La profesora Julia Poblete señala que: “[l]as bases administrativas constituyen la fuente 

principal de los derechos y obligaciones, tanto de la administración [sic] como de los 

contratantes y, garantiza la imparcialidad de la administración [sic], Su transgresión 

desvirtúa el procedimiento y afecta la igualdad de los licitantes. Por ello las bases 

administrativas de una licitación no pueden modificarse, una vez que las ofertas hayan sido 

abiertas.”1 

En el mismo sentido, la Contraloría General de la República ha señalado que la estricta 

sujeción a las bases “(…) constituye un principio rector que rige tanto el desarrollo del 

proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato y que dicho instrumento, 

en conjunto con la oferta del adjudicatario, integran el marco jurídico aplicable a los 

derechos y obligaciones de la Administración y del proveedor, a fin de respetar la legalidad 

y transparencia que deben primar en los contratos que celebren”2 

 
1 Poblete, J. 2012. Sistema de Identificación, documentos de identidad, de viajes y servicios relacionados: Una 
reflexión necesaria sobre los principios y deberes de la Administración. Revista de Derecho Público N° 77, p. 
224. 
2 Dictamen N° 32879/2019 del 23 de diciembre de 2019 y N° 30830/2019 del 28 de noviembre de 2019 
emanados de la Contraloría General de la República.  
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Adicionalmente, el Órgano Contralor ha señalado que el sustento último de los principios 

de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes “(…) se encuentra en los 

artículos 8°, en relación con el primero, y 19, N°s 2° y 22° -que aseguran la igualdad ante 

la ley y la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos 

en materia económica- (…).”3 

Por su parte, el Honorable Tribunal de Contratación Pública ha señalado, en relación con 

el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, que “[e]l principio en cuestión 

implica que tanto la autoridad licitante como los oferentes del proceso deben respeto 

irrestricto al contenido de las bases, teniendo el carácter de inadmisible aquella oferta que 

no cumpla con los requisitos establecidos en ellas”4. 

Asimismo, la jurisprudencia de este Honorable Tribunal ha sostenido de manera reiterada, 

invariablemente y confirmada por los tribunales superiores de justicia, que “[u]no de los 

principios básicos del sistema de compras públicas, lo constituye el principio de estricta 

sujeción a las bases de licitación, contenido en el inciso 3° del artículo 10 de la mencionada 

ley, que indica que los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción de 

los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que las 

regulen, constituyen éstas junto a las normas legales y reglamentarias que las regulan, el 

estatuto de los derechos y obligaciones que las rigen. Estos principios aplicables a todos 

los intervinientes en la licitación, tanto a los oferentes como a la entidad licitante, determinan 

el ámbito de las obligaciones y atribuciones que asumen todos los participantes”5. 

La declaración de admisibilidad y consecuente evaluación de la oferta de la UTP AISINO 

vulnera lo dispuesto en las bases de licitación e infringe el principio de estricta sujeción a 

las bases de licitación desde que dicho proponente no cumple con uno de los requisitos de 

admisibilidad, a saber, el cumplimiento de las pruebas de evaluación NIST de manera 

satisfactoria (numeral 9.2 de las bases administrativas y 3.1 de las bases técnicas de 

licitación) en lo relativo a la tasa de precisión (1-FNIR) para ABIS 1:N y que además ninguna 

de las empresas de la UTP AISINO participó en la última prueba del Instituto NIST para el 

AFIS 1:N de huellas latentes, uno de los productos biométricos requeridos por el SRCeI,, 

por lo que debió ser declarada inadmisible.  

Las pruebas realizadas por el instituto NIST son de carácter público, por lo que, cualquier 

interesado podrá comprobar que la empresa HiSing, que es la única de la UTP AISINO que 

participó en las pruebas, no cumple con el nivel de precisión exigido para ABIS 1:N, y que 

además ninguna de las empresas de la UTP AISINO participó en la última prueba del 

Instituto NIST para el AFIS 1:N de huellas latentes, uno de los productos biométricos 

requeridos por el SRCeI, debiendo declararse inadmisible la oferta de dicha UTP.  

 
3 Dictamen N° 42462/2019 del 6 de julio de 2011emanado de la Contraloría General de la República. 
4 Cons. 8° de la sentencia ROL 113-2009 del Honorable Tribunal de Contratación Pública del 14 de diciembre 
de 2010.  
5 Sentencia ROL 21-2016 del 5 de enero de 2017 del Honorable Tribunal de Contratación Pública. 
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A continuación, se da cuenta de la obligación establecida en las bases de que los productos 

biométricos AFIS, FRS e IRIS propuestos por el oferente,deberán haber cumplido las 

pruebas evaluaciones del Instituto NIST de manera completa y satisfactoria, lo anterior para 

cada tecnología biométrica requerida, lo cual es considerado requisito de admisibilidad. 
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iii. Sobre el incumplimiento del requisito de admisibilidad de acreditación de 

cumplimiento de estándares o ítems del numeral 9.2 de las bases 

administrativas, obtenidas por empresas relacionadas que tengan calidad de 

matriz o filial de la empresa oferente. 

Tal como se expuso en acápites precedentes, el párrafo penúltimo del numeral 9.2 de las 

bases administrativas de licitación indica que: “Cada oferente podrá acreditar el 

cumplimiento de estos estándares o ítems mediante las certificaciones obtenidas por 

empresas relacionadas que tengan la calidad de Matriz o Filial de la empresa 

OFERENTE” (el destacado es nuestro) 

Los estándares a que se refiere el párrafo citado son:  

 

Así, sólo puede acreditarse la participación en las pruebas y evaluaciones del Instituto NIST 

para cada producto biométrico propuesto por el oferente, mediante la participación en 

dichas pruebas, por empresas relacionadas, que tengan la calidad de matriz o filial de la 

empresa oferente.  

De lo anterior, se desprende que una Unión Temporal de Proveedores no puede acreditar 

participación en NIST pues no tiene la calidad de “empresa oferente” y en tal sentido, no 

tienen una matriz o filiales y no forma parte de un grupo empresarial.  

La figura de la Unión Temporal de Proveedores se encuentra regulada en el artículo 2° N° 

37 y en el artículo 67 bis del Decreto N° 250 del 2004, del Ministerio de Hacienda que 

Aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de 

Suministro y Prestación de Servicios (en adelante “Reglamento de la Ley N° 19.886”) en 

los siguientes términos:  
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“Artículo 2.- Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento los siguientes 

conceptos tienen el significado que se indica a continuación, ya sea en plural o 

singular: (…)  

37. Unión Temporal de Proveedores: asociación de personas naturales y/o jurídicas, 

para la presentación de una oferta en caso de licitaciones, o para la suscripción de 

un contrato, en caso de un trato directo.”  

Por su parte, el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886 señala que la Unión 

Temporal de Proveedores consiste en la unión de dos o más proveedores para el efecto de 

participar en un proceso de compra y se formaliza, en el caso de adquisiciones superiores 

a las 1.000 UTM, por escritura pública, sin que sea necesario constituir una sociedad. 

Por tanto, y según la información de que dispone esta parte, de la UTP AISINO la única 

empresa que sometió sus productos biométricos a las pruebas del Instituto NIST, fue la 

empresa HiSing y de la UTP SONDA, la empresa Thales, que al no ser filiales, matriz o 

empresas relacionada del oferente que es la Unión Temporal de Proveedores, la entidad 

licitante, sujetándose a lo dispuesto en las bases de licitación, no pude considerar como 

cumplido el requisito de admisibilidad de participación en las pruebas y evaluaciones del 

Instituto NIST.  

Adicionalmente, cuando la entidad licitante ha admitido que la experiencia o certificaciones 

obtenidas por alguna de las empresas que conforman una UTP se considere como 

experiencia o certificaciones del oferente (que es la UTP) lo ha señalado expresamente, 

como en el caso del numeral 18.2.2 de las bases de licitación que dispone:  

 

En consecuencia, de acuerdo con el principio de estricta sujeción a las bases de licitación 

y de interpretación contra redactor, aplicable a este caso, por emanar los pliegos de la 

Administración del Estado, la entidad licitante debió declarar inadmisible la propuesta de la 

UTP AISINO y de la UTP SONDA, pues no cumplen con el requisito de admisibilidad 

consistente en acreditar que la empresa oferente, su matriz o filiales sometieron los 

productos biométricos propuestos a las pruebas del Instituto NIST.   

iv. Errada asignación de puntajes y evaluación de Anexos N°9 presentados por 

la UTP SONDA. 

Según lo expuesto precedentemente, los Anexos N°9 presentados por la UTP SONDA 

adolecen de una serie de defectos tanto formales como de fondo, los que se resumen 

brevemente a continuación:  
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1) Anexo N°9 suscrito por el cliente Policía Real de Omán para cédulas de 

identidad y usuarios enrolados.  

Del anexo singularizado en el título se desprenden los siguientes incumplimientos:  

a) No se identifica la “Empresa Ejecutora” de forma completa de conformidad con el 

formato, además, se desconoce el nombre de quien suscribió el anexo por parte de 

Gemalto Middle East, dado que no se indica en el pie de firma.  

b) La cantidad de pasaportes acreditada corresponde a un contrato de vigencia de 36 

meses que comprenden desde enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021 que, 

según lo referido por el propio cliente, la Policía Real de Omán, en el ítem 

“Descripción General del Proyecto” del Anexo N°9, tiene por objeto el suministro de 

5.000.000 de tarjetas de identidad.  

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto en la descripción del proyecto, en el criterio 

“cantidad de cédula emitidas con infraestructura de claves públicas PKI y Sistema 

biométrico para ABIS en los últimos 10 años” del Anexo N°9, se indica que tal 

cantidad corresponde a “más de 9.000.000 (…)”, lo que importa una abierta 

contradicción con el hecho de que lo contratado eran sólo 5.000.000 de tarjetas y 

para 36 meses de contrato de los cuales sólo podrían contarse los documentos 

emitidos hasta el 16 de junio de 2020, que es lo que indican las bases 

administrativas en el numeral 9.2 al señalar que la experiencia que se acredite 

deberá corresponder a proyectos realizados en los últimos 10 años contados hacia 

atrás desde la fecha de publicación de las bases.  

De esta forma, de conformidad con el principio de juridicidad y estricta sujeción a 

las bases, el SRCeI debió descartar la evaluación de este anexo de certificación de 

experiencia, no sólo por sus defectos formales, sino también por la evidente 

inconsistencia entre la cantidad de cédulas de identidad que se declara haber 

ofertado y la cantidad que el propio cliente declara haber contratado para el periodo 

de 36 meses que excede, además, del 16 de junio de 2020. 

2) Anexo N°9 suscrito por el cliente Policía Real de Omán para pasaportes.  

Del anexo singularizado en el título se desprenden los siguientes incumplimientos:  

a) No se identifica la “Empresa Ejecutora” de forma completa de conformidad con el 

formato, se desconoce incluso el nombre de quien suscribió el anexo por parte de 

Gemalto Middle East, pues no se indica en el pie de firma.  

b) En segundo lugar, es de capital relevancia destacar que este Anexo N°9 es relativo 

únicamente a pasaportes y, sin embargo, se incorporó cantidad de 9.000.000 de 

cédulas de identidad y 5.000.000 de usuarios enrolados los que fueron 

erróneamente considerados por la entidad licitante en la cuenta final de dichos 

subcriterios. Así, según lo indicado en la resolución exenta N° 226, de 2021, la UTP 

SONDA habría acreditado la cantidad de 22.663.721 de cédulas emitidas, 
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incluyendo los 9.000.000 de cédulas de identidad indicadas en este anexo que 

únicamente refiere a pasaportes, pues de la propia descripción y nombre del 

proyecto dan cuenta de que el contrato, al alero del cual se presenta esta 

certificación, hace referencia a documentos de viaje, por lo que no debieron 

considerarse las cantidades de cédulas de identidad y usuarios enrolados 

erradamente incluidas en este Anexo N°9.  

Así las cosas, la evaluación de este anexo, sobre todo en lo relativo a cantidad de 

cédulas de identidad emitidas, infringe lo dispuesto en las bases de licitación y 

favorece irregularmente a la UTP SONDA, pues al descontarse esta cantidad de 

9.000.000 de cédulas de identidad, la UTP SONDA debería tener un puntaje de 75, 

en lugar de 100, pues no superaría los 20.000.000 de documentos producidos.  

3) Anexo N°9 suscrito por el cliente Dirección Nacional de la Policía de Suecia. 

Del anexo singularizado en el título se desprenden los siguientes incumplimientos:  

a) No se identifica la “Empresa Ejecutora” de forma completa de conformidad con el 

formato. 

b) Existe una inconsistencia entre la duración y fecha de vigencia del contrato referido 

al proyecto al que se acude para acreditar experiencia.  

Estos incumplimientos de formato deberían llevar a la entidad licitante a excluir la 

evaluación del Anexo N°9 conforme los principios de juridicidad y estricta sujeción a las 

bases.  

4) Anexo N°9 suscrito por el cliente Policía Nacional de Dinamarca. 

Del anexo singularizado en el título se desprenden los siguientes incumplimientos:  

a) El monto del contrato no se expresa en la moneda exigida en el formato.  

b) En tercer lugar, en abierta contradicción a las bases de licitación la UTP SONDA 

acredita la fabricación de 9.400.000 pasaportes para el cliente Policía Nacional de 

Dinamarca, en circunstancias que el propio cliente señala expresamente en la 

“Descripción General del Proyecto” que esa cantidad corresponde a la producción 

realizada entre los años 2006 y 2021 en circunstancias que únicamente podía 

acreditarse la experiencia en proyecto de 10 años contados hacia atrás desde el 16 

de junio de 2020. Lo anterior es una infracción grave y flagrante a las bases de 

licitación y debió conducir a la entidad licitante a no considerar esta cantidad de 

pasaportes emitidos pues no se declara la cantidad emitida durante el periodo 

indicado en las bases (últimos 10 años desde la publicación de las bases) sino en 

uno muy superior.  

c) En tercer lugar, no se proporciona toda la información requerida sobre tipo de chip, 

marca, capacidad y velocidad. 
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Todas estas infracciones a las bases de licitaciones debieron conducir a la entidad licitante 

a abstenerse de evaluar este anexo y considerar la cantidad de pasaportes emitidos en la 

cuenta final relativa a este subcriterio.  

5) Anexo N°9 suscrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de 

Tailandia. 

Del anexo singularizado en el título se desprenden los siguientes incumplimientos:  

a) En primer lugar, este Anexo N°9 incorpora en el ítem relativo a cédulas de identidad 

emitidas una cantidad que corresponde a pasaportes, lo que se señala 

expresamente en la certificación. La cantidad de pasaportes indicada en el ítem 

cédulas de identidad fue sumada por la entidad licitante a la cantidad total de este 

último subcriterio, en un abierto error de lectura del documento que incide en la 

cantidad final de cédulas de identidad que el SRCeI tiene por acreditadas para la 

UTP SONDA.  

b) No se identifica la “Empresa Ejecutora” de forma completa de conformidad con el 

formato. 

De lo expuesto, fluye con claridad que al sumar una cantidad de pasaportes al ítem de 

cédulas se infringen las bases de licitación y se incurre en un error que debe ser corregido.  

6) Anexo N°9 suscrito por Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú. 

Del anexo singularizado en el título se desprenden los siguientes incumplimientos:  

a) En primer término, se indica el valor del contrato en soles, en circunstancias que 

debía referenciarse en dólares americanos. 

b) No se identifica la “Empresa Ejecutora” de forma completa de conformidad con el 

formato. 

Estos errores, sin perjuicio de ser formales, implican infracción a las bases de licitación.  

7) Anexo N°9 suscrito por Ministerio del Interior de Uruguay. 

Del anexo singularizado en el título se desprenden los siguientes incumplimientos:  

a) No se identifica la “Empresa Ejecutora” de forma completa de conformidad con el 

formato. 

8) Anexo N°9 suscrito por Company of software engineering (CSE), Vietnam  

Del anexo singularizado en el título se desprenden los siguientes incumplimientos:  

a) No se identifica la “Empresa Ejecutora” de forma completa de conformidad con el 

formato. 

Como hemos señalado previamente, sin perjuicio de que estos errores indicados en el 

número 7 y 8 precedentes, son formales, son igualmente de relevancia, puesto que impide 
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a la entidad licitante tener información de contacto de la empresa ejecutante, en caso de 

ser necesario y, además, implica una infracción a las bases de licitación. 

 

POR TANTO, de conformidad con las consideraciones de hecho y derecho expuestas; 

A ESTE HONORABLE TRIBUNAL RESPETUOSAMENTE SOLICITO, de conformidad a 

los artículos 24 y 25 de la Ley N° 19.886 y demás normas pertinentes tener por interpuesta 

acción de impugnación en contra de la resolución exenta N° 226, de 23 de julio de 2021, 

del Director Nacional del SRCeI que declara admisibles las ofertas de las empresas AISINO 

Corporation, Mühlbauer ID Services GmbH, Beijing Hising Technology Co. Ltd., Shanghai 

Yitu Technology Co. Ltd. y Tecnología Co. Ltd. de Tianjin Iristar que conforman la Unión 

Temporal de Proveedores AISINO, y de la UTP SONDA conformada por las empresas 

SONDA S.A., Thales Chile Limitada, Thales Dis USA Inc. Y Thales Dis Finland OY en el 

marco de la licitación  pública ID 545854-12-LR20 para la contratación del servicio del nuevo 

modelo de sistema de identificación, documentos de identidad y viaje y servicios 

relacionados, y el “Informe de Admisibilidad y Evaluación Administrativa y Técnica Licitación 

ID 545854-LR-20 [sic], para la Contratación del Servicio del Nuevo Modelo de Identificación, 

Documentos de Identidad y Viaje y Servicios Relacionados para el Servicio de Registro Civil 

e Identificación”, de la Comisión Evaluadora del SRCeI; habiendo sido dictado estos actos 

con infracción al principio de juridicidad y de estricta sujeción a las bases de licitación que 

rigen los procedimientos de contratación pública; resultando, en tal sentido ilegal y arbitraria 

la resolución exenta N° 226, de 2021 y el referido informe, declarando, en su lugar, que 

corresponde declarar inhábil la oferta de la UTP AISINO y la UTP SONDA o, en su defecto, 

declarar que se excluye dichas ofertas por inadmisibles, o en su defecto, si esta última UTP 

fuere estimada admisible por este H. Tribunal, se ordene reevaluar su puntaje técnico.  

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a S.S. que ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación, 

que acompañe al informe que debe evacuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

25 de la Ley N° 19.886, la siguiente información que no consta en el portal web de Mercado 

Público siendo ésta de carácter público, a saber:  

1. Actas de evaluación del Comité Administrativo Legal y del Comité Técnico.  

2. Anexos 9 presentados por todas las empresas oferentes, por cuanto a la fecha sólo se 

han publicado los Anexos Nº 9 de las empresas oferentes UTP SONDA y la UTP Identidad 

Digital conformada por Veridos GmbH, Everis Chile S.A., Imprensa Nacional – Casa da 

Moeda S.A., Innovatrics s.r.o., Comunicaciones Netglobalis S.A. y Sentra Software House 

Ltda., faltando el resto de certificaciones lo que atenta contra principio de igualdad de los 

oferentes y transparencia del proceso licitatorio.  
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SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a este Honorable Tribunal, tener por acompañados los 

siguientes documentos:  

1. Reporte NISTIR 8034 Fingerprint Vendor Technology Evaluation.  

2. Reporte NISTIR 7859 Evaluation of Latent Fingerprint Technologies 

3. Los Anexos N° 9 acompañados por la UTP SONDA a su oferta, a saber:  

3.1. Anexo N°9 suscrito por el cliente Policía Real de Omán para cédulas de identidad y 

usuarios enrolados.  

3.2 Anexo N°9 suscrito por el cliente Policía Real de Omán para pasaportes.  

3.3. Anexo N°9 suscrito por el cliente Dirección Nacional de la Policía de Suecia. 

3.4. Anexo N°9 suscrito por el cliente Policía Nacional de Dinamarca. 

3.5. Anexo N°9 suscrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Tailandia. 

3.6. Anexo N°9 suscrito por Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú. 

3.7. Anexo N°9 suscrito por Ministerio del Interior de Uruguay. 

3.8. Anexo N°9 suscrito por Company of software engineering (CSE), Vietnam. 

 

TERCER OTROSÍ: Sírvase este H. Tribunal, tener presente que nos valdremos de todos 

los medios de prueba que franquea la ley en el presente juicio.  

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito a esta Honorable Tribunal tener por acompañado documento 

en que consta la personería de don Thierry de Saint Pierre Sarrut para representar a 

IDEMIA Identity & Security Chile, esto es, poder otorgado con fecha 16 de octubre de 2018 

en la ciudad de Courbevoie, Francia, debidamente apostillado por la Corte de Apelaciones 

de París, protocolizado en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, con 

fecha 21 de noviembre de 2018, Repertorio número 8477/2018.  

 

QUINTO OTROSÍ: Solicito tener presente que en representación de IDEMIA Identity & 

Security Chile designo como abogado patrocinante y confiero poder al abogado habilitado 

para el ejercicio de la profesión, Andrés Álvarez Piñones, cédula nacional de identidad 

N°10.142.876-1, y confiero poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la 

profesión, Francisco Zúñiga Urbina, cédula nacional de identidad N°9.203.574-3 y Jorge 

Burgos Varela, cédula de identidad N° 6.489.806-K, todos domiciliados en Nueva de Lyon 

N° 145, oficina 501, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, todos los que podrán 

actuar de manera conjunta o separada, quienes firman el presente escrito en señal de 

aceptación.  
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SEXTO OTROSÍ: Solicito a S.S. tener presente los correos electrónicos 

aalvarez@zcabogados.cl, fzuniga@zcabogados.cl y jbpersonal@me.com correspondiente 

a los apoderados de esta parte, a fin de que se les notifique por esa vía de todas las 

actuaciones procesales que correspondan.  
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