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Materia    : Acción de Impugnación 

Procedimiento   : Especial Ley Nº 19.886 

Demandante 1  : Unión Temporal de Proveedores SONDA THALES  

Demandante 2   : THALES CHILE LIMITADA 

Domicilio : Avenida Apoquindo 3885 oficina 1203, Las Condes 

Demandante 3  : Thales DIS USA, Inc. 

Domicilio : Avenida Apoquindo 3885 oficina 1203, Las Condes 

Demandante 4  : Thales DIS Finland OY 

Domicilio : Avenida Apoquindo 3885 oficina 1203, Las Condes 

Demandante 5   : Sonda S.A. 

Domicilio : Teatinos 500, comuna de Santiago 

Abogado Patrocinante  : Federico Allendes Silva 

Cédula de identidad  : 10.220.346-1 

Abogado Patrocinante  : Edith Wilson Porter 

Cédula de identidad  : 10.650.232-3 

Abogado Patrocinante  : German Villegas Bozzo 

Cédula de Identidad  : 10.616.710-9 

Abogado Patrocinante  : Felipe Nazar Massuh  

Cédula de Identidad  : 15.368.179- 1 

Demandado   : Servicio de Registro Civil e Identificación 

Rol Único Tributario  : 61.002.000-3 

Domicilio   : Catedral N°1772, Santiago 

Representante legal  : Sergio Mierzejewski Lafferte 

Cédula de Identidad   : 10.590.650-1 

 

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

PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Medios de prueba; EN EL 

TERCER OTROSÍ: Acredita personería; EN EL CUARTO OTROSÍ: Patrocinio y poder.- 

 

HONORABLE TRIBUNAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

Uno.- don Jean-Philippe Pascal Le Nagard, francés, casado, abogado, cédula de identidad de 

extranjero N°23.957.713-4, en representación, según se acreditará, de las sociedades: /i/ THALES 

CHILE LIMITADA, Rol Único Tributario número 76.320.155-4; /ii/ THALES DIS USA, INC, sociedad 

constituida y existente según las leyes de Delaware, Estados Unidos; y /iii/ THALES DIS FINLAND 

OY, sociedad constituida y existente según las leyes de Finlandia; todas domiciliadas para estos 

efectos en Avenida Apoquindo 3885, oficina 1203, comuna de Las Condes, Región Metropolitana;  
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Dos.- don José Luciano Orlandini Robert, chileno, casado, ingeniero civil, en representación, según 

se acreditará, de SONDA S.A., Rol Único Tributario número 83.628.100-4; y 

 

Tres.- Raúl Sapunar Kovacic, ingeniero civil, cédula de identidad N° 7.289.970-9, y en representación, 

según se acreditará, de SONDA S.A., sociedad anónima abierta del giro servicios de informática y 

tecnología, RUT N° 83.628.100-4 (“Sonda”), ésta última en su calidad de representante, según se 

acreditará, de la Unión Transitoria de Proveedores SONDA THALES, constituida por escritura de fecha 

24 de marzo de 2021 y modificada por escritura de fecha 26 de abril de 2021, ambas otorgadas en la 

notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, conformada por las cuatro empresas 

antes singularizadas, quienes fijan domicilio para estos efectos en calle Teatinos N° 500, comuna y 

ciudad de Santiago, Región Metropolitana. 

 

Las empresas antes mencionadas en su calidad de miembros de la Unión Temporal de Proveedores 

Sonda Thales (“UTP Sonda Thales”, “demandante”, “actor”) y compareciendo por ellas mismas y por 

UTP Sonda Thales, al Tribunal de Contratación Pública decimos: 

 

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 9°, 10° y 20° de la 

Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y en 

los artículos 20, 22, 27, 37 y 38 del Decreto Nº250 que Aprueba Reglamento de la Ley Nº19.886 (el 

"Reglamento”) y encontrándonos dentro del plazo que dispone el artículo 24° de la Ley Nº 19.886, 

interponemos acción de impugnación en contra de: 

 

a) El Informe de Admisibilidad y Evaluación Administrativa y Técnica de fecha 21 de julio 

de 2021 (en adelante, el “Informe”) emitido por la Comisión Evaluadora (“Comisión”), por el 

cual se evaluó ilegal y/o arbitrariamente: 

(i) la admisibilidad, tanto administrativa como técnica, de todas las ofertas 

presentadas; 

(ii) se consideró que los oferentes que más adelante se señalan, cumplieron con 

todos los requerimientos administrativos, en circunstancias que como se 

demostrará, en cada caso, no lo hicieron; 

(iii) Se evaluaron y determinaron los puntajes para la Oferta sin considerar los 

requerimientos de admisibilidad administrativa y técnica según se expone más 

adelante.; 

 

b) La Resolución Exenta N° 226 (la “RES EX 226”), de fecha 23 de julio de 2021, dictada por 

el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, (“Director”), en la cual se 

declara ilegal y arbitrariamente: 
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(i) La admisibilidad, tanto administrativa como técnica, de todas las Ofertas; 

(ii) La asignación de puntajes en la Evaluación Administrativa; y 

(iii) La asignación de los puntajes respecto de la Evaluación Técnica; 

 

Ambos actos administrativos se dictaron dentro del marco del certamen público convocado por el 

Servicio de Registro Civil e Identificación (“Servicio” o “SRCeI”) denominado “Contratación del Servicio 

del Nuevo Modelo de Sistema de Identificación Documentos de Identidad y Viaje y Servicios 

relacionados para el Servicios de Registro Civil e Identificación”: ficha de licitación ID: 545854-12-LR20 

(la “Licitación”). 

 

Tanto el Informe como la RES EX 226 fueron notificados en el portal web de Mercado Público, el día 

23 de julio de 2021.  

 

Los fundamentos de la mentada acción de impugnación se pasan a exponer. 

 

A continuación S.S. encontrará un índice de esta presentación: 

 

I. Resumen ...................................................................................................................................... 4 

II. Admisibilidad de la Acción de Impugnación ................................................................................. 7 

III. Antecedentes Licitación ............................................................................................................... 8 

IV. Del Informe y Resolución impugnados ................................................................................... 14 

V. Fundamentos de la Impugnación Deducida ................................................................................ 17 

5.1 Incumplimiento de requisitos de admisibilidad administrativa ............................................ 18 

A. UTP Aisino: Incumplimiento de requisitos de admisibilidad ....................................................... 18 

B. IDEMIA Identity & Security Chile Establecimiento permanente de Idemia Identity & Security France 

S.A.S: Carece de un representante legal para su establecimiento permanente en Chile, con poderes 

amplios y suficientes de representación.  Insuficiencia de los poderes de don Thierry Bertrand Maria De 

Saint Pierre Sarrut como apoderado careciendo de facultades a efectos de la presentación de la oferta. . 

  ........................................................................................................................................... 22 

C. UTP Telefónica: ................................................................................................................... 27 

D. UTP Identidad Digital ............................................................................................................ 34 

5.2 Insuficiencia en Análisis de los requisitos de Admisibilidad Técnica por parte del SRCeI .. 35 

5.3 Inadmisibilidad por incumplimiento de requisitos de admisibilidad técnica de oferente UTP 
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I. Resumen 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19.886 y demás normas pertinentes, por medio de 

la presente, venimos en interponer una acción de impugnación en contra de la REX ES 226 y del 

Informe, ambos actos ilegales y arbitrarios emitidos por el Servicio de Registro Civil e Identificación 

(en adelante, “SRCeI”), en cuanto vulneran lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 19.886 y, 

especialmente, el principio de estricta sujeción a las bases, que rige la contratación pública, al haberse 

emitido sin considerar los siguientes asuntos que se enuncian y que serán desarrollados en esta 

presentación: 

1. Análisis de los requisitos de admisibilidad técnica, como se explica en la sección 5.2 de esta 

presentación, al efectuarse el análisis de admisibilidad de la oferta técnica, consideró 

someramente la presentación de los Anexos N°10 a 17, sin entrar a analizar el cumplimiento de 

los 862 requisitos de admisibilidad consignados en los Anexos 10 a 17 y en las Bases Técnicas. 

Como consecuencia de lo anterior, se declaró la admisibilidad de ofertas que no cumplen con los 

requisitos de admisibilidad técnicos. 

 

2. Incumplimiento de requisitos de admisibilidad administrativa y/o técnica, en virtud de los 

cuales se debió declarar inadmisible las ofertas presentadas por las siguientes empresas 

o UTP: El Informe consideró que todas las Ofertas cumplían plenamente con los requisitos de 

admisibilidad, tanto administrativa como técnica, y por su parte la RES EX 226 hizo la declaración 

de admisibilidad tanto administrativa como técnica sobre la base de lo concluido por la Comisión 

Evaluadora en el Informe. 
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Enseguida se señalan las razones por las que las diferentes Ofertas han incurrido en 

inadmisibilidad. 

 

a. UTP Aisino, por las siguientes causales: 

i. Acuerdo de UTP suscrito por apoderado de Beijing Hisign Technology Co. Ltd. con 

poderes insuficientes para que el señor Rodrigo Romo se autodesigne administrador 

de la UTP, según se explica en sección 5.1 A de esta presentación. 

ii. Acuerdo de UTP suscrito sin cumplir con formalidades establecidas en las Bases, al 

designar como apoderado o representante común a un tercero ajeno a la UTP, según 

se explica en sección 5.1 A de esta presentación, todo ello por cuanto conforme a las 

Bases de Licitación el apoderado común debe ser miembro de la UTP. 

iii. Insuficiencia de certificado de certificación de calidad, el cual condiciona la duración de 

al menos 10 años de las cédulas y pasaportes, según se explica en sección 5.1 A de 

esta presentación. 

iv. Oferta Técnica no cumple con el estándar del Instituto NIST exigido por art. 9.2 de las 

Bases Administrativas, según se explica en sección 5.3 de esta presentación. 

 

b. Idemia Identity & Security Chile, por las siguientes causales: 

i. IDEMIA Identity & Security Chile Establecimiento permanente de Idemia Identity & 

Security France S.A.S, carece de un representante legal para su establecimiento 

permanente en Chile, con poderes amplios y suficientes de representación.   

ii. Insuficiencia de los poderes de don Thierry Bertrand Maria De Saint Pierre Sarrut como 

apoderado careciendo de facultades a efectos de la presentación de la oferta 

iii. Oferta y anexos suscrita por representante sin poderes suficientes para dichos efectos, 

según se explica en sección 5.1 B de esta presentación. 

  

c. UTP Telefónica, por las siguientes causales: 

i. Omisión de presentación de declaraciones juradas de los Anexos N°4 y N°5, por parte 

de la empresa The Pegasus Group Company S.A., al haber sido suscritos por 

representantes de forma individual, aun cuando según su otorgamiento de poderes, les 

corresponde actuar conjuntamente, según se explica en sección 5.1 C de esta 

presentación. 

ii. Omisión de presentación de declaración jurada del Anexo N°4, por parte de la empresa 

Polska Wytornania Papierów Wartósciouych S.A., al haber sido suscrito por un 

representante, que no tiene facultades para actuar individualmente, según se explica 

en sección 5.1 C de esta presentación. 

iii. Anexo N°5 emitido sin cumplir con requisitos indicados en el mismo, toda vez que estos 

fueron suscritos exclusivamente por el representante legal de cada integrante y no por 
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el representante legal de la UTP y, adicionalmente, no se individualizó a las empresas 

miembros de la UTP ni se indicó los porcentajes de participación comprometida, según 

se explica en sección 5.1 C de esta presentación. 

iv. Acuerdo de UTP suscrito sin cumplir con formalidades establecidas en las Bases, al 

designar como apoderado o representante común a un tercero ajeno a la UTP, según 

se explica en sección 5.1 C de esta presentación. 

v. Omisión de presentación de certificado del fabricante o de un laboratorio de certificación 

de calidad que acredite que la cédula y el pasaporte propuestos tienen una duración de 

al menos 10 años, según se explica en sección 5.1 C de esta presentación. 

vi. Acuerdo de UTP suscrito por apoderado de Polska Wytornania Papierów 

Wartósciouych S.A. con poderes insuficientes para suscribir un acuerdo de UTP en la 

forma y condiciones en que se suscribió el acuerdo, según se explica en sección 5.1 C 

de esta presentación, en tanto que la apoderada no tiene facultades para pactar 

solidaridad pasiva. 

 

d. UTP Identidad Digital, por las siguientes causales: 

i. Anexo N°5 fueron emitidos sin cumplir con requisitos indicados en el mismo, toda vez 

que estos fueron suscritos exclusivamente por el representante legal de cada integrante 

y no por el representante legal de la UTP y, adicionalmente, no se individualizó a las 

empresas miembros de la UTP ni se indicó los porcentajes de participación 

comprometida, según se explica en sección 5.1 D de esta presentación. 

ii. Omisión de presentación de certificado del fabricante o de un laboratorio de certificación 

de calidad que acredite que la cédula y el pasaporte propuestos tienen una duración de 

al menos 10 años, según se explica en sección 5.1 D de esta presentación. 

 

3. Incumplimiento de formalidades de requisitos administrativos, según lo dispuesto en 

Sección 9.1 de las Bases, en virtud de los cuales se debió asignar 0 puntos según lo estipulado 

en la Sección 18.1.1 Asignación de Puntajes de Antecedentes, a las siguientes ofertas: 

 

a. UTP Aisino, por las siguientes causales: 

i. Omisión de presentación de Anexo N°3, según se explica en sección 5.4 A de esta 

presentación. 

 

b. Idemia Identity & Security Chile, por las siguientes causales: 

i. Poderes presentados fueron otorgados superan la antigüedad de 7 meses exigida 

en las Bases, según se explica en sección 5.4 B de esta presentación. 

 

c. UTP Telefónica, por las siguientes causales:  
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i. La empresa The Pegasus Group Company Sociedad Anónima no acompañó 

documento donde constan poderes con los cuales están investidos sus 

representantes legales, según se explica en sección 5.4 C de esta presentación. 

ii. El poder de la sociedad Telefónica Empresas Chile S.A. superan la antigüedad de 

7 meses requerida por el Servicio en las Bases, según se explica en sección 5.4 C 

de esta presentación. 

 

d. UTP Identidad Digital, por las siguientes causales:  

i. Omisión de presentación de Anexo N°3, según se explica en sección 5.4 D de esta 

presentación. 

ii. No presentación de los poderes en virtud de los cuales los representantes legales de 

las empresas Veridos GmbH, Imprensa Nacional – Casa de Moeda S.A. e Innovatrics 

s.r.o., suscribieron el Acuerdo de UTP. 

iii. El poder de las sociedades Everis Chile S.A., SENTRA Software House Ltda., u 

NEtglobalis S.A. superan la antigüedad de 7 meses requerida por el Servicio en las 

Bases, según se explica en sección 5.4 D de esta presentación. 

 

4. Riesgo de Ciberseguridad, en caso de resultar adjudicada la UTP Aisino, según se explica 

en la sección VI de esta presentación. 

 

5. Publicación de documentos de forma azarosa y beneficiando a algunos oferentes por 

sobre otros, según se explica en la sección VII de esta presentación. 

 

 

II. Admisibilidad de la Acción de Impugnación 

 

2.1 El artículo 24 de la Ley 19.886 (en adelante, la “Ley”) establece los siguientes requisitos de 

admisibilidad 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”: 

 

a. La acción debe deducirse contra cualquier acto u omisión ilegal o arbitrario que tenga 

lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, lo que 

ocurre en la especie, toda vez que la acción se deduce en contra de la Resolución Exenta N°226 

emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en el marco de la Licitación, la cual 

constituye un acto ilegal y arbitrario, por los argumentos que se esgrimen en esta presentación. 
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b. Debe ser interpuesta por cualquier persona que tenga un interés actualmente 

comprometido en el procedimiento administrativo de contratación, cumpliéndose el 

presente requisito en cuanto Thales Chile Limitada, Thales DIS Finland, Thales DIS USA, Sonda 

S.A. y la asociación UTP Sonda Thales tienen un interés actualmente comprometido en el 

procedimiento administrativo, ya que todos son integrantes de la Unión Temporal de 

Proveedores Sonda – Thales, y esta asociación también tiene interés por ser Oferente en la 

respectiva Licitación, toda vez que presentó una oferta para la misma, gozando, pues, del 

interés prescrito en la Ley. 

 

c. La demanda debe deducirse dentro del plazo fatal de 10 días hábiles contados desde el 

conocimiento del acto u omisión que se impugna o desde la publicación de aquel. Es del 

caso que el Informe y la RES EX 266 fueron notificados mediante su publicación en el portal 

web de Mercado Público con fecha 23 de julio del presente año, por tanto, esta se deduce dentro 

del plazo establecido para estos efectos. 

 

d. La demanda debe contener la mención de los hechos que constituyen el acto u omisión 

ilegal o arbitraria, la identificación de las normales legales o reglamentarios que le sirven 

de fundamento y las peticiones concretas, los cuales se desarrollan a lo largo de esta 

presentación. 

 

2.2 En consecuencia, la Acción de Impugnación que se deduce en contra del Informe y la RES EX 

226, cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 24 de la ley 19.886. 

 

 

III. Antecedentes Licitación 

 

3.1 El Servicio de Registro Civil e Identificación es un 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, el cual es representado por su 

Director Nacional, en la actualidad don Sergio Mierzejewski Lafferte, ingeniero en información 

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

calle Catedral Nº1772, comuna y ciudad de Santiago, institución que, a través de su mandato 

legal, tiene la obligación de “Establecer y registrar la identidad civil de las personas y otorgar 

los documentos oficiales que acreditan la identidad”. 

 

3.2 En cumplimiento de dicha función, tiene además la obligación de conceder los pasaportes y 

documentos de viaje a las personas, en conformidad con lo dispuesto en el Decreto N°1010 del 

Ministerio de Justicia, que aprueba reglamento de pasaportes ordinarios, y de documentos de 
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viaje y títulos de viaje para extranjeros, deroga el Decreto N°676, de 1966, y modifica el artículo 

56 del reglamento consular.  

 

3.3 En dicha virtud, el SRCeI, mediante Resolución Afecta N°06 de fecha 06 de marzo de 2020, 

publicada con fecha 16 de junio del mismo año en Mercado Público, inició un proceso de 

licitación y publicó las Bases de Licitación ID: 545854-12-LR20 “Contratación del Servicio del 

Nuevo Modelo de Sistema de Identificación, documentos de identidad y viaje y servicios 

relacionados para el Servicio de Registro Civil e Identificación” (en adelante, las “Bases”). Las 

Bases han sufrido las siguientes modificaciones: /i/ por Resolución Afecta N°16 de fecha 24 de 

septiembre de 2020; /ii/ por Resolución Afecta N°18 de fecha 13 de octubre de 2020; /iii/ por 

Resolución Afecta N°22 de fecha 01 de diciembre de 2020; y /iv/ por Resolución Afecta N°04 

de fecha 05 de abril de 2021 (en adelante, las “Modificaciones a las Bases”). Dicha Licitación 

contempla la provisión de los siguientes documentos de identificación:  

a) La Cédula de Identidad, (para chilenos y extranjeros residentes). 

b) El Pasaporte Ordinario, 

c) El Documento de Viaje,  

d) El Título de Viaje para extranjeros y, 

f) Pasaportes diplomáticos y oficiales. 

 

3.4 Especial mención efectúan las Bases al Programa de Exención de Visas de Estados Unidos, 

que permite a los nacionales de Chile ingresar a dicho país por concepto de turismo, negocios 

y tránsito, sin necesidad de portar una visa, sino que una autorización de viaje electrónica 

permitiendo asimismo el ingreso a los nacionales chilenos a territorio canadiense sin portar una 

visa de turismo. Por último, a través de dicha exención los chilenos no necesitan estar provistos 

de una visa para entrar a los países que componen el “Espacio Schengen”, pudiendo ingresar 

en calidad de turistas por un plazo máximo de 90 días. Así, reafirman las Bases que: “La 

eliminación de estas restricciones administrativas ha facilitado el libre tránsito de los chilenos, 

siendo muy bien valorado por la ciudadanía. Para usar estos programas los chilenos deben 

estar provistos de un pasaporte electrónico, que cuente con las medidas de seguridad y se 

emita conforme a las reglas de OACI, manteniendo certificaciones de confianza para proteger 

sus datos”. En consecuencia, la Solución de Identificación (conforme lo definen las Bases) 

implementa los siguientes procesos: 

 

a) Solicitud de Cédula de Identidad (primera filiación) o de renovación. 

b) Solicitud de Pasaporte o de renovación. 

c) Identificación utilizando AFIS 1: N y FRS 1: N.  

d) PKI para los documentos de identidad y viajes. 

e) Generación de los oficios electrónicos (guías de despacho) para acompañar la 
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documentación física desde las Oficinas hacia el Back Office Central y viceversa. 

f) Digitalización de las solicitudes de documentos recibidas de Oficinas y Consulados sin 

equipamiento computacional. 

g) Digitalización de las fichas decadactilares. 

h) Apoyo a Peritos Dactiloscópicos. 

i) Back Office Central. 

 

3.5 La Sección 16 de las Bases y luego de las Modificaciones a las Bases, se establecieron en 

forma definitiva los requisitos de admisibilidad. Estos requisitos son aquellos obligatorios de 

cumplir, bajo sanción que la oferta no sea analizada por incumplir los mismos. Dicho artículo 

establece los siguientes requisitos de admisibilidad:  

 

3.5.1 Presentar Garantía de Seriedad en la forma y plazo dispuesta en el art. 12 de las 

Bases (art. 16.1);  

3.5.2 Presentar Declaración Jurada Simple de no haber sido condenado por prácticas 

antisindicales o por infracción a derechos fundamentales de los trabajadores (art. 

16.2), lo que se verificará mediante la suscripción del Anexo 4; 

3.5.3 Presentar Declaración Jurada Simple de no haber sido condenada por el Tribunal 

de Libre Competencia en virtud del art. 28 letra d) del D.L. 211 

3.5.4 Agendamiento y ejecución de la visita a terreno (art. 16.3); 

3.5.5 Haber presentado la Oferta Económica en el Formulario de Cotizaciones, de 

acuerdo al Anexo 20 (art. 16.4); 

3.5.6 El Oferente no haya presentado 2 Ofertas por sí mismo o por medio de UTP (art. 

16.5) 

3.5.7 Que el OFERENTE presente las certificaciones exigidas en el capítulo 9.2 

OFERTA TÉCNICA de las Bases Administrativas y en el capítulo 3.1 

ACREDITACIONES Y ESTÁNDARES EXIGIDOS AL MOMENTO DE OFERTAS 

de las Bases Técnicas; 

3.5.8 Que las ofertas cumplan con los requisitos o especificaciones técnicas 

contenidas en los siguientes Anexos:  

3.5.8.1  Anexo N° 10, Formato en que debe ajustarse la Oferta Técnica; 

3.5.8.2 Anexo N° 11, correspondiente a las características de la nueva Cédula de 

Identidad; 

3.5.8.3 Anexo N° 12, correspondiente a las características del nuevo Pasaporte 

con chip; 

3.5.8.4 Anexo N° 13 características de los documentos especiales 

3.5.8.5 Anexo N°14 habilitación y características de la fábrica de documentos; 

3.5.8.6 Anexo N°15 requerimientos específicos; 
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3.6 Las Bases de Licitación, con la finalidad de asegurar la igualdad de oferentes, y que de esa 

igualdad resultara una correcta determinación del precio ofrecido, como asimismo el Servicio 

pudiera comparar adecuadamente las ofertas, determinó que ciertos Anexos y los demás 

requerimientos de las Bases Técnicas eran de obligado cumplimiento para que las ofertas 

técnicas fueran declaradas admisibles. En este sentido, los Anexos establecieron 10, 11, 12, 

13, 14 y 15 establecieron que además de los requisitos específicos, era necesario cumplir con 

los requerimientos establecidos en las Bases Técnicas. En efecto, revisemos ahora como es 

que cada uno de los Anexos 10, 11, 12, 13, 14 y 15, además de los requerimientos propios 

contenidos en el Anexo respectivo, se complementan estos requerimientos de admisibilidad con 

lo establecido en las Bases Técnicas. 

3.6.1 Anexo 10: Este Anexo establece el Formato al que debe ajustarse la Oferta 

Técnica, debiendo todas ellas cumplir con ese formato. Este Anexo expresa “El 

objetivo de este anexo es definir el estándar y estructura de la presentación de 

las propuestas para su posterior evaluación y revisión. Los OFERENTES deben 

desarrollar cada punto especificado en las Bases Técnicas que forman 

parte de esta Licitación.” Es decir, este Anexo 10 señala la obligatoriedad que 

los Oferentes deben desarrollar todos los puntos especificados en las Bases 

Técnicas, para que la Oferta Técnica pueda ser comparable, evaluable y 

revisable. 

3.6.2 Anexo 11: Este Anexo trata sobre las características que debe tener la cédula de 

identidad que se debe ofrecer. En el capítulo “Características de Seguridad de la 

Nueva Cédula de Identidad” el Anexo 11 señala que “Dado el uso masivo que 

tiene la Cédula de Identidad chilena, la propuesta debe contener como mínimo 

las siguientes características de seguridad para el nivel 1, manteniendo un 

balance entre la seguridad y la facilidad de lectura del documento. Sin perjuicio 

de lo anterior debe de cumplir adicionalmente con lo señalado en las Beses 

Técnicas y los demás Anexos” 

3.6.3 Anexo 12: Este Anexo establece las características que debe cumplir el 

Pasaporte con Chip. En este Anexo se indica “CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

PARA EL NUEVO PASAPORTE Como parte de su propuesta, el 

PROPONENTE deberá presentar una descripción completa de las medidas 

de seguridad incluidas en el Pasaporte propuesto, fundando las ventajas 

que ellas presentan // El Pasaporte electrónico debe cumplir las normas y 

estándares definidos en la sección documentos de viaje de las 

Especificaciones Técnicas de las Bases de Licitación.” 

También, en el Capítulo “PERSONALIZACIÓN DEL NUEVO PASAPORTE 

ELECTRÓNICO” se exige “El proceso de personalización del nuevo Pasaporte 
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electrónico tanto para la hoja de datos como para el chip sin contacto debe 

ajustarse a los estándares mencionados en la sección Documentos de Viaje de 

las especificaciones Técnicas de las Bases”. 

3.6.4 Anexo 14: Como se dijo más arriba los diferentes anexos tienen normas de 

reenvío para el cumplimiento del respectivo Anexo a cumplimiento de estándares 

para que las ofertas sean admisibles. En efecto, el Anexo 14 referente a 

Habilitación y Características de la Fábrica señala “Introducción: Además de los 

requisitos planteados en las Bases Técnicas, este Anexo contiene un 

mayor detalle de las especificaciones mínimas que deberá cumplir la 

Fábrica de personalización de documentos de identidad y de viaje que el 

CONTRATANTE deberá habilitar, así como las especificaciones básicas para su 

instalación.”. 

3.6.5 Anexo 15: Luego, este Anexo sobre Requerimientos Específicos, también tiene 

una norma de reenvío a las Bases Técnicas, pues “El proceso de licitación del 

“PROYECTO SOLUCIÓN DE IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTOS DE 

IDENTIDAD Y VIAJE Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL SERVICIO DE 

REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN”, considera los siguientes 

requerimientos específicos que el CONTRATANTE debe incluir como mínimo 

y en su totalidad, para la propuesta a implementar en los diferentes Módulos, sin 

perjuicio de tener que cumplir a cabalidad con lo señalado en los 

requerimientos de las Bases Técnicas para la presente Licitación, los 

cuales contienen en detalle lo requerido por el SERVICIO” 

 

Basta la revisión de este Anexo 15 sobre Requerimientos Específicos para entender que 

existe una regla de reenvío al cumplimiento de los requerimientos establecidos en las 

Bases Técnicas.  

 

En efecto, en este Anexo se indican los requerimientos específicos, además de los 

señalados en las Bases Técnicas, que deben cumplir los diferentes módulos de la 

solución ofrecida. 

Los Módulos que contiene la solución ofrecida en la Oferta Técnica son 7, a saber: 

--- Módulo de Atención Usuarios; 

--- Módulo Back Office; 

--- Módulo Control de Fabricación; 

--- Módulo Gestión de la Información; 

--- Módulo Mesa de Ayuda; 

--- Módulo Biometría, Firma Electrónica y Ciberseguridad; y 

--- Módulo Workflow. 
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3.7 En la Sección 9.1 Antecedentes Administrativos, luego de efectuadas las Modificaciones a las 

Bases, se señala que, a efectos de evaluación, es decir una vez superada la admisibilidad, se 

debe acompañar los siguientes antecedentes administrativos: 

- Anexo N°3. 

- Copia simple del Rut del Oferente. 

- Copia simple de la(s) cédula(s) de identidad de su(s) representante(s) legal(es). 

- Copia del documento en el que conste el nombre del(los) representante(s) legal(es) del 

Oferente y de los poderes de los cuales está(n) investido(s) para representarlo y obligarlo, 

los que no deben tener una antigüedad superior a siete (7) meses. 

- Una copia de certificado de vigencia de la sociedad, emitido ya sea por el Registro de 

Comercio, o por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, o por el Conservador de 

Bienes Raíces, según corresponda, el cual no debe tener una antigüedad superior a siete 

(7) meses. Este requisito aplicará aun cuando el Oferente esté constituido como Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) 

- Si se trata de una Persona Jurídica Extranjera deberá acompañar los certificados de 

vigencia de la sociedad matriz y de la agencia en Chile, en caso de existir una, los cuales 

no deben tener una antigüedad superior a 7 meses. Los documentos emitidos en el 

extranjero deberán presentarse debidamente legalizados o apostillados, según 

corresponda de acuerdo a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. 

- Si se trata de una Persona Jurídica, nacional o extranjera, que pertenece a un Grupo 

Empresarial en los términos dispuestos en el artículo 96 de la Ley N°18.045 de Mercado 

de Valores, deberá acompañar a su oferta la malla societaria de este grupo, para efectos 

de la acreditación del patrimonio mínimo necesario para participar en este licitación y de la 

evaluación de los subcriterios de Experiencia y Certificaciones cuando estos se declaren 

en relación a empresas que forman parte del Grupo Empresarial. 

 

Asimismo, señala que, en caso de Uniones Temporales de Proveedores, esta deberá cumplir 

con lo dispuesto en la Sección 10 de las Bases. 

 

Por su parte, la Sección 10 acápite i de las Bases, establece:  

“La UTP deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

i. La oferta de la UTP deberá ser presentada por el representante o apoderado 

común con poderes suficientes, designado en documento público o privado, quien 

actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de la Unión Temporal 

de Proveedores. Esta Unión será considerada como el OFERENTE, y todos sus 

integrantes serán solidariamente responsables de la Oferta ante el SERVICIO y de 



14 
 

todas las obligaciones que se generen con el SERVICIO” (énfasis y subrayado es 

nuestro). 

 

Esto evidencia que el apoderado común que se designe en la UTP debe ser un miembro de 

ella, pues las Bases establecen que dicho apoderado actuará por sí y en representación del 

resto de los integrantes, lo cual significa que obligatoriamente el apoderado debe ser alguna 

de las empresas que formen parte de la UTP. 

 

3.8 Las Bases en la Sección 18.1.2 establece la pauta de evaluación respecto de la presentación 

de antecedentes, en la cual se señala que la fórmula de obtención de los puntajes será la 

siguiente: /i/ a la oferta con todos los antecedentes ingresados dentro de plazo, se le asignará 

100 puntos; /ii/ a la oferta que cumple con todos los antecedentes fuera de plazo, se la asignará 

50 puntos; y /iii/ a la oferta que no cumple con los antecedentes, aún fuera de plazo, se le 

asignará 0 puntos. 

 

 

IV. Del Informe y Resolución impugnados 

 

4.1 La RES EX 226 efectúa la declaración de admisibilidad, y asigna los puntajes administrativos y 

técnicos de las ofertas presentadas en el marco de la Licitación. Al pronunciarse sobre la 

Admisibilidad señala: “12. Que, de conformidad con lo dispuesto en la referida sección 16. 

ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS, la Comisión Evaluadora, de forma previa a la evaluación 

de las ofertas, procedió a efectuar el análisis de admisibilidad, pudiendo constatar que todas las 

ofertas examinadas dieron cumplimiento a los requisitos de admisibilidad, según da cuenta el 

Informe evacuado por dicha Comisión, correspondiendo, en consecuencia, que todas ellas 

procedan a ser evaluadas.” (énfasis del autor, el subrayado es nuestro). 

 

4.2. Asimismo, señala la resolución que: “Conforme a lo descrito en las Bases de Licitación, los 

componentes de la Admisibilidad Técnica están contenidos en los numerales 6, 7, 8 y 9 de la 

sección 16. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS, de las Bases Administrativas” (numerales que 

se han citado en numeral 1.8 de la sección I de esta presentación). Limitándose a enumerar, 

incluso de forma genérica cada uno de los requerimientos de análisis de admisibilidad 

consagrados en los referidos numerales, concluyendo con un cuadro resumen de admisibilidad 

respecto de la oferta de cada uno de los proponentes, sin expresar razonamiento y fundamento 

alguno, los que supuestamente han sido considerados por la Comisión Evaluadora para 

establecer la admisibilidad o habilitación técnica de dichas ofertas para su posterior evaluación. 
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4.3. Que de acuerdo a lo dispuesto en la citada RES EX 226, la Comisión Evaluadora1 elaboró el 

Informe, la cual en el punto 10 que señala: 

 

“10. Que, en virtud a lo indicado en la citada sección 18. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

DE LAS OFERTAS, con fecha 21 de julio de 2021, la Comisión Evaluadora elaboró un Informe 

de Admisibilidad y Evaluación Administrativa y Técnica de las ofertas presentadas en la 

Licitación para la Contratación del Servicio del Nuevo Modelo de Sistema de Identificación, 

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

e Identificación”. 

 

4.4. Agregó que dentro del tal análisis se habría comprendido el exacto cumplimiento de los 

requerimientos técnicos de cada uno de los 7 Módulos de la licitación según funcionalidad y 

características, en armonía con lo dispuesto en el apartado 1.2 de las Bases Administrativas 

de la Licitación2, al indicar: 

 

“De este modo, se realizó el análisis del cumplimiento de requerimientos técnicos de los 

siguientes módulos de las Bases de Licitación: 

i. Atención de Usuarios. 

ii. Backoffice. 

iii. Control de Fabricación. 

iv. Gestión de la Información y Auditoría. 

v. Mesa de Ayuda. 

vi. Biometría, Firma Electrónica y Ciberseguridad. 

vii. Workflow” 

 

4.5. No obstante lo expuesto y la pretensión del SRCeI y su Comisión Evaluadora en orden a haber 

dado completo análisis de la admisibilidad técnica de las ofertas respectivas, cabe advertir 

que tanto a nivel de dichos Anexos, así como en el encabezado de cada uno de los 7 Módulos 

es necesario cumplir no solo los requisitos de admisibilidad en cada uno de estos Anexos, 

 
1 Por Resolución Exenta N° 110 de fecha 21 de abril de 2021 fueron designados miembros de la Comisión Evaluadora las 
siguientes personas. (i) Enrique Antonio Sepúlveda Rivas; (ii) Gustavo Antonio Mery Pinto; (iii) Ximena Gabriela Risco 
Fuentes; (iv) Cristóbal Carlos Enrique Peña Liberona; (v) José Luis Lara Arroyo; (vi) Cosme Aranda Gengler; y (vii) Ricardo 
Andrés Salgado Benavente. 
 
2 Las Bases Administrativas, en Sección 1.2 establecen: “El nuevo Modelo de identificación se divide en 7 módulos 

según funcionalidad y características, estos son: 
i. Atención de Usuarios. 
ii. Control de Fabricación. 
iii. Back Office. 
iv. Control de gestión de la información y auditoría. 
v. Workflow  
vi. Biometría, Firma electrónica y Ciber seguridad. 
vii. Mesa de apoyo.” 
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estableciendo la obligación de cumplir a cabalidad los requerimientos de las Bases Técnicas 

de la Licitación.  

 

4.6. El Informe elaborado por la Comisión Evaluadora, efectuando el supuesto análisis de los 

requerimientos de admisibilidad establecidos en las bases de la Licitación, se pronunció 

respecto de las ofertas examinadas en el siguiente sentido: 

 

/i/ Admisibilidad administrativa de las ofertas: Los numerales 3, 4 y 5 del Informe hacen una 

relación descriptiva del supuesto análisis de admisibilidad, reflejando solamente afirmaciones 

de cumplimiento, mas no su justificación o fundamento, que es la verdadera motivación que 

debe tener el acto administrativo. No hay fundamentación en el Informe, sino una mera 

declaración de constatación sin señalar el fundamento de esa declaración constatativa. Es 

decir, el Informe no indica las fuentes de cumplimiento de cada uno de los requisitos de 

admisibilidad, ni se hace cargo del cumplimiento de las formalidades que debía cumplir cada 

uno de los requisitos de admisibilidad de las ofertas. 

 

Sin embargo, el Informe concluyó que las cinco ofertas presentadas “…SON ADMISIBLES Y 

SE PROCEDERÁ A LA EVALUACIÓN DE ELLAS” (mayúsculas y negritas en el original). 

Las ofertas declaradas admisibles fueron: (i) UTP AISINO; (ii) Idemia Identity & Security Chile; 

(iii) UTP Sonda Thales; (iv) UTP Identidad Digital; y (v) UTP Telefónica Empresas Chile S.A. 

 

/ii/ Evaluación a los criterios y ponderaciones: El proceso de revisión y evaluación de los 

antecedentes administrativos fue plasmado en la “Herramienta de Evaluación”, donde se 

identifican, en lo pertinente a la revisión Administrativa, dos archivos, el primero denominado 

“Revisión Antecedentes”, que contiene la totalidad de antecedentes administrativos exigidos 

en las Bases y que incluye los de Admisibilidad Administrativa o Documental. Un segundo 

archivo, denominado "Admisibilidad Administrativa (Anexo 4, 5, 20, 21, Seriedad y 

Presentación de una sola oferta) contiene sólo los relacionados con los elementos relativos a 

la Admisibilidad Administrativa. En dichos archivos se encuentra el respaldo de las revisiones 

efectuadas, la revisión del cumplimiento de los requisitos formales de cada uno de ellos, 

realizados por la Comisión Evaluadora y de las cuales los oferentes no tienen conocimiento 

alguno, vulnerando de paso los principios de Estricta Sujeción a las Bases, Igualdad de los 

Oferentes, Transparencia, Juridicidad, conforme se señala y explicita más adelante. 

 

/iii/ Admisibilidad Técnica de las Ofertas: En cuanto a la revisión de los requisitos de 

admisibilidad técnica, la comisión evaluadora expuso en su informe que usó planillas Excel 

que conforman las “Herramientas de Evaluación”  conforme a un Manual del  Evaluador, los 

que se plasmaron en dos archivos, el primero denominado "Admisibilidad Técnica (Anexo 10 
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al 18)-Excel", que contiene la matriz de requerimientos de los Anexos Técnicos Nº 10, 11, 12, 

13, 14, 16, 17 y 18. El segundo archivo se denomina “Admisibilidad Técnica (Anexo15)-Excel”, 

que aborda los requerimientos técnicos para los 7 módulos, documentos que no se han tenido 

a la vista por los participantes lo que atenta contra los principios de Juridicidad, Igualdad de 

los Oferentes, Transparencia, informativos de nuestro sistema de compras públicas tal como 

se verá más adelante. 

 

 En efecto el informe señala: 

 

  En consecuencia, se hace uso de “Herramientas de Evaluación” y un “Manual del 

Evaluador”, desconocidos por los oferentes, previo a la presentación de sus ofertas y 

que luego serían utilizados para calificarlas en total contravención al Principio de 

Transparencia. Todo lo cual puede significar arbitrariedades beneficiando a un oferente 

en desmedro de otros. 

  

4.7. Pese a la claridad de los antecedentes descritos, que incluirían las comisiones de evaluación, 

pre informes, uso de diversas herramientas de evaluación, entre otras, la RES EX 226 

recurrida así como el Informe que le sirve de base, ambos debidamente publicados en el Portal 

de compras públicas, se limitaron a describir el proceso de revisión y evaluación antes referido 

y a plasmar en las simples pautas las conclusiones de admisibilidad o inadmisibilidad en 

relación a cada uno de los diferente Oferentes, omitiendo la inclusión ya sea en la misma 

resolución, en su Informe o en documento Anexo, de todo antecedente tenido a la vista y/o 

considerado, para arribar a tales evaluaciones, tales como manual de Evaluación, matrices de 

cumplimiento en formato Excel, acta de los comités de Evaluación, conclusiones preliminares 

de éstos, etc. los que no fueron puestos a disposición de los oferentes en la elaboración 

de sus ofertas ni menos publicados en el Portal transgrediendo, como se dijo el 

principio de Transparencia. 

 

 

V. Fundamentos de la Impugnación Deducida 

 

Tal como se señaló en los Antecedentes de esta presentación, las Bases contienen una serie de 

condiciones de admisibilidad o habilitantes técnicos que es necesario evaluar para recién determinar 
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admisibles las propuestas y luego proceder a su evaluación (dispuestos en la Sección 16 de las 

Bases).  

 

Ahora bien, en el análisis de los documentos acompañados, según se explica a continuación, se omitió 

una serie de formalidades que debían cumplir las ofertas y sus anexos según lo establecido en las 

Bases, así como un análisis acabado de las ofertas técnicas de los oferentes, habiéndose declarado 

la admisibilidad de ofertas que no cumplen con los requisitos de admisibilidad tanto administrativos 

como técnicos, lo que constituye un acto ilegal y arbitrario, por vulnerar las Bases, la Ley 19.886 y su 

Reglamento y los principios que rigen los procedimientos de licitaciones públicas, como son los 

principios de legalidad o juridicidad, libre concurrencia, principio de transparencia, principio de igualdad 

entre proponentes, principio de estricta sujeción a las Bases. 

 

En virtud de lo anterior, en la presente sección, se analizará: /i/ los requisitos de admisibilidad 

administrativos y el por qué debieron hacer sido declaradas inadmisibles las propuestas de ciertos 

oferentes; /ii/ los requisitos de admisibilidad técnica y el análisis insuficiente de los mismos para la 

declaración de admisibilidad de las ofertas; /iii/ la inadmisibilidad técnica de oferente UTP Aisino, 

por incumplimiento de requisito de admisibilidad; /iv/ los requisitos administrativos y su evaluación 

y el por qué, en caso de considerar no proceder la inadmisibilidad, algunos oferentes no debieron 

obtener el puntaje total según lo dispuesto en la Sección 18.1.1; y /v/ El riesgo de ciberseguridad  

en caso de resultar adjudicada la UTP Aisino. 

 

5.1 Incumplimiento de requisitos de admisibilidad administrativa 

 

En esta sección se realiza un análisis de la inadmisibilidad de las ofertas de los oferentes UTP Aisino, 

Idemia Identity & Security Chile, UTP Telefónica Empresas Chile S.A., y UTP Identidad Digital, por 

incumplimientos de uno o más requisitos de admisibilidad administrativa (Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

y 9 de la Sección 16 de las Bases). 

 

A.  UTP Aisino: Incumplimiento de requisitos de admisibilidad 

 

i. Antecedentes: Se presentó oferta por parte de Unión Temporal Aisino, integrada por las siguientes 

sociedades: (i) Aisino Corporation; (ii) Mülhbaer ID Services GMBH; (iii) Beijing Hisign Technology 

CO. LTD.; (iv) Shanghai Yitu Technology CO. LTD.; y (v) Tecnología CO. LTD. De Tianjin Iristar; 

en adelante denominada la “UTP Aisino”. 

 

ii. Insuficiencia del poder del apoderado común para representar a Beijing Hisign Technology Co., 

Ltd.: El párrafo 6 de la sección 9.1 “Antecedentes administrativos” de las Bases de Licitación 

(página 29) dispone que, “Adicionalmente, a efectos de evaluación, el OFERENTE deberá 
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acompañar los siguientes antecedentes administrativos: […] c) Tratándose de personas jurídicas: 

[…] Copia del documento en el que conste el nombre del(los) representante(s) legal(es) del 

OFERENTE y de los poderes de los cuales está(n) investido(s) para representarlo y obligarlo, 

los que no deben tener una antigüedad superior a seis (6) meses”. (Énfasis agregado). 

Ahora bien, en el caso de las UTP, conforme a la sección 10 iii) de las Bases de Licitación (página 

32), este requisito debe ser cumplido por cada uno de los integrantes de aquella. 

 

Sin embargo, Beijing Hisign Technology Co., Ltd. (“Hisign”), miembro de Aisino UTP, no 

cumplió a cabalidad con estos requisitos, pues no acompañó un poder que invista a su 

mandatario, don Rodrigo Romo Labisch, con las facultades necesarias para nombrarse 

apoderado común de los integrantes de la UTP Aisino. 

 

Para estos efectos, se debe tener presente que el Sr. Romo fue la única persona natural que 

compareció a la constitución de la UTP Aisino, en calidad de representante de cada una de las seis 

sociedades que integran dicha unión, y que en la Cláusula Novena de la escritura de constitución 

de la UTP3 se designó a sí mismo como representante o apoderado común de esta. 

 

Continuando con lo anterior, el “Poder especial” de Hisign a don Rodrigo Romo4 no contempla 

expresamente las facultades para designarse a sí mismo como apoderado común de la UTP, lo 

que implica que este, en su calidad de representante de Hising en la celebración del contrato de 

UTP, obró en exceso de las facultades de su mandato cuando se designó a sí mismo como 

apoderado común de los integrantes de la UTP Aisino. 

 

Lo anterior es reafirmado con la lectura de los poderes otorgados por los demás integrantes de la 

UTP Aisino al Sr. Romo para celebrar el contrato de UTP, todos los cuales le otorgan expresamente 

la facultad de designarse a sí mismo como apoderado común de los integrantes de la UTP: 

 

Así, los poderes conferidos por Aisino Corporation5, Mühlbauer ID Services GmbH6, Tecnología 

Co., Ltd. De Tianjin Iristar7 y Shanghai Yitu Technology Co., Ltd.8 contemplan todos la facultad de 

“designar un apoderado con poderes suficientes para actuar en representación de todos los 

 
3 Copia acompañada en los anexos administrativos de la oferta de la UTP Aisino bajo el número de archivo A03, en la 

carpeta (01). 
4 Copia acompañada en los anexos administrativos de la oferta de la UTP Aisino bajo el número de archivo A38, en la 

carpeta (07). 
5 Poder acompañado en los anexos administrativos de la oferta de la UTP Aisino bajo el número de archivo A01, en la 

carpeta (01). 
6 Poder acompañado en los anexos administrativos de la oferta de la UTP Aisino bajo el número de archivo A02, en la 

carpeta (01). 
7 Poder acompañado en los anexos administrativos de la oferta de la UTP Aisino bajo el número de archivo A04, en la 

carpeta (01). 
8 Poder acompañado en los anexos administrativos de la oferta de la UTP Aisino bajo el número de archivo A05, en la 

carpeta (01). 
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miembros de dicha UTP con el propósito de participar en la Licitación, el que podrá ser el propio 

Apoderado”, habiendo entendido estas sociedades que era necesario conferir una facultad 

expresa para la realización de este acto de autocontratación. 

 

Por ello, el poder del Sr. Romo para obrar como apoderado común de la UTP Aisino es defectuoso 

respecto de Hising, pues este nombramiento se realizó excediéndose de sus facultades como 

representante de dicha sociedad. 

 

En efecto, los actos ejecutados por un mandatario fuera de los términos del mandato no obligan al 

mandante respecto de terceros, como se desprende del inciso 1° del artículo 2160 del Código Civil: 

“El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los 

límites del mandato”. 

 

La consecuencia de lo anterior es que el nombramiento del Sr. Romo como apoderado común de 

la UTP no obliga a Hising, de modo que, en su calidad de apoderado común de la UTP, Rodrigo 

Romo no ha actuado en representación de esta sociedad, la que no será responsable —

solidariamente ni de ninguna otra manera— de las obligaciones que el apoderado común contraiga 

en nombre de los integrantes de la UTP Aisino. 

 

Sobre esto, debe tenerse en consideración que el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886 

dispone en su inciso 1° que: 

“Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberán 

establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes 

respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un 

representante o apoderado común con poderes suficientes”. (Énfasis agregado). 

 

Conforme a lo anterior, Rodrigo Romo no cuenta con poderes suficientes para representar a Hisign, 

uno de los proveedores que integran la UTP Aisino, ni dicha sociedad será solidariamente 

responsable de las obligaciones de la UTP con el SRCeI. 

 

Por las consideraciones anteriores, el poder de Rodrigo Romo para actuar en nombre de Hising es 

insuficiente, razón por la cual la oferta de la UTP Aisino debía ser declarada inadmisible por 

no cumplirse con lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, en 

relación con la suficiencia de los poderes, y porque uno de los integrantes de la UTP no ha 

sido obligado por los actos del apoderado común de esta. 

 

iii. Error en designación de apoderado común: En el caso que SS. considerare suficiente el poder 

otorgado por Beijing Hisign Technology CO. LTD. a don Rodrigo Andrés Romo Labisch para 
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suscribir el acuerdo de UTP y autodesignarse como administrador de esta, se debe tener en 

consideración que la UTP Aisino, incumplió los requisitos del acuerdo de UTP según lo dispuesto 

en la Sección 10 de las Bases, en cuanto habría designado como administrador de la UTP a un 

tercero no integrante de la UTP. 

 

Las Bases señalan expresamente que “La oferta de la UTP deberá ser presentada por el 

representante o apoderado común con poderes suficientes, designado en documento público o 

privado, quien actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de la Unión 

Temporal de Proveedores”. 

 

Del tenor literal de la cita precedente, queda de manifiesto que la oferta debe ser presentada por 

el representante o apoderado común de la UTP y que este debe ser un integrante de la UTP, 

toda vez que solo en este caso podría actuar “por sí” y por el “resto de los integrantes”, es decir, 

del “resto” de integrantes que no se designaren como representante o apoderado común. 

 

En consecuencia, la oferta de la UTP Aisino, no habría sido presentada por el representante o 

apoderado común, actuando por sí y por el resto de los integrantes de la Unión Temporal, en 

cuanto don Rodrigo Andrés Romo Labisch, no es un integrante de la UTP. En consecuencia, por 

incumplir los requisitos del acuerdo de UTP establecidos en las Bases, la oferta se debió 

haber declarado inadmisible. 

 

iv. Insuficiencia de certificado de certificación de calidad que acredite que la cédula y el pasaporte 

propuestos tienen una duración de al menos 10 años: Si bien el certificado acompañado por la UTP 

Aisino, señala que la cédula y el pasaporte propuestos tienen una calidad tal que estos tienen una 

duración de al menos diez años, agrega una “nota sobre el uso previsto”, en la cual indica una serie 

de causales que implicarían que se reduzca la duración de las cédulas y pasaportes, en el indica: 

 

“Nota sobre el uso previsto 

Las cédulas de identidad y los pasaportes deben estar protegidos contra influencias 

externas que puedan dañarlos o acortar su vida útil. Deben protegerse contra las 

influencias mecánicas, térmicas y químicas que reducen su durabilidad. También deben 

evitarse los efectos de las fuerzas mecánicas extremas (por ejemplo, flexión, torsión, 

etc.) la luz solar directa, los líquidos o gases agresivos, los productos químicos (por 

ejemplo, ablandadores) y la humedad extrema”. 

 

Esta salvedad expuesta por el fabricante convierte en insuficiente el certificado presentado, en 

cuanto establece excepciones de forma amplia, sin aclarar el nivel de exposición, tiempo en que 

tendría que los documentos tendrían que verse expuestos a dichas externalidades, ni ninguna 
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aclaración, debiendo entenderse que, ante la mínima exposición, por ejemplo, a la luz solar, 

acortaría su vida útil.  

 

Si bien esta parte es consciente de que externalidades extremas como por ejemplo la exposición 

a químicos por un periodo prolongado puedan afectar la vida útil de las cédulas y pasaportes, el 

hecho de que el oferente reconozca, desde ya, que la exposición a la luz solar acortará su vida útil 

(sin indicar ni si quiera tiempo de exposición), deja de manifiesto que los documentos no serían de 

la calidad y materialidades exigidas por el SRCeI y, en consecuencia, no cumpliría con el requisito 

establecido en los antecedentes de admisibilidad de las Bases. 

 

En efecto, el N° 8 del artículo 16 de las bases Administrativas establece que las ofertas no pueden 

quedar afectas a condiciones, vicio en el cual incurre el Certificado de Durabilidad.  

 

En consideración de lo anterior, la declaración de admisibilidad de la oferta de UTP Aisino es 

ilegal, toda vez que atenta contra el Principio de Estricta Sujeción a las Bases, en cuanto, para la 

declaración de admisibilidad, no se tuvo en consideración el incumplimiento de los siguientes 

requisitos establecidos en las Bases: 

- La constitución de la UTP, fue suscrita por un apoderado sin facultades suficientes para 

estos efectos, siendo inoponible a terceros; 

- En caso de no estar de acuerdo con lo anterior, la UTP no se constituyó de acuerdo con 

los requisitos de las Bases, en cuanto se designó como apoderado o representante común 

a un tercero persona natural, no integrante de la UTP, en circunstancia que se debía 

designar a un miembro de la UTP. 

- El certificado de duración de las cédulas y pasaportes no acredita la duración de 10 años 

exigida en las Bases, incumpliendo con el requisito de admisibilidad número 8 de la 

Sección 16 de las Bases. 

 

B. IDEMIA Identity & Security Chile Establecimiento permanente de Idemia Identity & Security France 

S.A.S: Carece de un representante legal para su establecimiento permanente en Chile, con 

poderes amplios y suficientes de representación.  Insuficiencia de los poderes de don Thierry 

Bertrand Maria De Saint Pierre Sarrut como apoderado careciendo de facultades a efectos de la 

presentación de la oferta. 

 

i. Por Resolución Exenta número 4195, de fecha 13 de octubre de 2011, MORPHO Sociedad 

Anónima hoy Idemia Identity & Security Chile (en adelante “Idemia”) resultó adjudicada de la 

Licitación Pública del Proyecto de Sistema de Identificación de Documentos de Identidad y Viaje 

y Servicios Relacionados para el Servicio de Registro Civil e Identificación, del Servicio de 

Registro Civil e Identificación, mediante concurso publicado a través de la Plataforma de 
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Licitaciones de Chile Compra www.mercadopublico.cl bajo el número de adquisición 594-56-

LP08, con fecha 14 de febrero de 2008.  

 

ii. Que a esa fecha y con ocasión de tal adjudicación, MORPHO Sociedad Anónima, empresa 

francesa, decidió para efecto de su funcionamiento y de dar estricto cumplimiento a la normativa 

legal Chilena, especialmente en materia tributaria, que actuaría en Chile como un Establecimiento 

Permanente, efectuando una Declaración de Establecimiento Permanente en Chile, similar a la 

que la ley exige a la agencias de sociedad anónima extranjera, conforme a las disposiciones del 

artículo 121 de la Ley 18.046 Sobre Sociedades Anónimas, procediendo, en consecuencia, y con 

la sola exclusión de obligación de inscripción y publicación de un extracto, a efectuar la respectiva 

Declaración de Establecimiento Permanente en Chile con sujeción a la referida normativa. 

 

iii. En efecto y con arreglo al art. Art. 121 referido, se dispone que: “Para que una sociedad anónima 

extranjera pueda constituir agencia en Chile, su agente o representante deberá protocolizar en 

una notaría del domicilio que ésta tendrá en Chile, en el idioma oficial del país de origen, 

traducidos al español si no estuvieren en ese idioma, los siguientes documentos emanados del 

país en que se haya constituido, debidamente legalizados: 

1) Los antecedentes que acrediten que se encuentra legalmente constituida de acuerdo a la ley 

del país de origen y un certificado de vigencia de la sociedad; 

2) Copia auténtica de los estatutos vigentes, y 

3) Un poder general otorgado por la sociedad al agente que ha de representarla en el país, en el 

que consten la personería del mandante y se exprese en forma clara y precisa que el agente obra 

en Chile bajo la responsabilidad directa de la sociedad, con amplias facultades para ejecutar 

operaciones en su nombre y en que se le otorguen expresamente las facultades a que se refiere 

el inciso segundo del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil. ( el subrayado es nuestro)” 

 

iv. Por escritura pública DECLARACIÓN DE MORPHO SOCIEDAD ANONIMA, 

ESTABLECIMIENTO PERMANTENTE EN CHILE de fecha 2 de noviembre de 2011, otorgada en 

la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, don Tomás Miguel Aylwin Bustillos, 

en representación de MORPHO Sociedad Anónima, declaró que para efectos de dar estricto 

cumplimiento a la normativa legal Chilena, especialmente en materia tributaria, dicha sociedad 

anónima de la República de Francia, y registrada como inversionista extranjero ante el Servicio 

de Impuestos Internos de Chile (con arreglo a sus estatutos y vigencia debidamente 

protocolizados), funcionaría como un Establecimiento Permanente en Chile, bajo el mismo 

nombre de MORPHO Sociedad Anónima o MORPHO S.A., procediendo por la misma escritura 

a fijar el capital con que ésta operaría en Chile; su domicilio principal en la ciudad de Santiago; 

fijando especialmente su objeto de la provisión del nuevo sistema de Identificación, Documentos 

de Identidad y de Viajes y Servicios Relacionados, fortaleciendo la verificación e identificación 

http://www.mercadopublico.cl/
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automática de las personas, la producción de tales documentos, entre otras. Y especialmente y 

para tales efectos, se designó expresamente como “representante legal” de MORPHO Sociedad 

Anónima como Establecimiento Permanente en Chile a don Tomás Aylwin Bustillos, a quien  le 

fue conferido poder para representar en Chile a la sociedad, con amplias facultades para ejecutar 

operaciones a su nombre y en particular con las facultades que se refieren ambos incisos del Art. 

7 del Código de Procedimiento Civil y el art. 9 del Código Tributario, con arreglo poder 

debidamente legalizado y protocolizado el 19 de agosto de 2011, en la Notaría de Santiago de 

doña Antonieta Mendoza Escalas. (énfasis agregado). 

 

v. Con posterioridad y conforme se desprende de la copia con anotaciones marginales y vigencia 

de la referida escritura de Declaración de Establecimiento Permanente, el establecimiento ha 

tenido a la fecha ciertas modificaciones formales, a saber: a) Por escritura pública de fecha 30 de 

mayo de 2014, otorgada en la Notaría de Santiago de dona Antonieta Mendoza Escalas, en que 

se limitó a aumentar el capital efectivo de Morpho en Chile; b) Por escritura pública de fecha 15 

de julio de 2014, otorgada en la Notaría de Santiago de dona Antonieta Mendoza Escalas, en que 

se limitó a ampliar su objeto social; c) Por escritura pública de fecha 05 de diciembre de 2016, 

otorgada en la Notaría de Santiago de dona Antonieta Mendoza Escalas, que se limitó a cambiar 

el nombre de Morpho Sociedad Anónima por el Safran Identity & Security Chile Sociedad 

Anónima; y d) Por escritura pública de fecha 27 de noviembre de 2017, otorgada en la Notaría de 

Santiago de dona Antonieta Mendoza Escalas, en que se actualizó su nombre por el Idemia 

Identity & Security Chile. 

 

vi. Respecto de las restantes modificaciones y anotaciones, cabe especialmente destacar la 

escritura pública de Modificación de MODIFICACIÓN DE MORPHO SOCIEDAD ANONIMA, 

ESTABLECIMIENTO PERMANTENTE EN CHILE de fecha 04 de febrero de 2016, otorgada en 

la Notaria de Santiago de dona Antonieta Mendoza Escalas, por la cual se revocó la calidad de 

representante legal del Establecimiento Permanente en Chile de Tomás Aylwin Bustillos, 

otorgando pleno finiquito a su actuación y designando en su reemplazo a don Alfonso Viveros 

Casanova.  Por otra parte cabe destacar, la escritura de  REVOCACIÓN Y DESIGNACIÓN DE 

PODERES DE IDEMIA IDENTITY &SECURITY FRANCE S.A.S otorgados en Francia, con fecha 

16 de octubre de 2018, apostillada y Protocolizada en la Notaría de Santiago de doña Antonieta 

Mendoza Escalas con fecha 21 de noviembre de 2018, bajo el repertorio N° 8.477, en la que lejos 

de modificar el Establecimiento Permanente y designar un nuevo representante legal  para su 

Establecimiento Permanente en Chile con facultades suficientes para su representación y 

operación en nuestro país, se limitó a revocar desde Francia,  una serie de poderes conferidos a 

los Sres. Viveros Casanova, Roberto Garvia y Andrés Eduardo Álvarez, y  luego a delegar en el 

Sr. Thierry Bertrand Maria De Saint Pierre Sarrut una serie de facultades limitadas exclusivamente 
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a sus funciones como “Managing Director” en Chile de la sucursal de Idemia Identity & Security 

France, delegándose las facultades, que taxativamente se reproducen a continuación: 

 

“1.   Representar a la sucursal en Chile de IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE ante todo 

tipo de autoridades y entidades públicas o privadas (incluyendo al Director de Impuestos 

Internos). 

2.    Contratar, nombrar y despedir al personal y empleados locales, determinar sus sueldos fijos o 

proporcionales, salarios, compensaciones o bonos y, por consiguiente, suscribir toda clase de 

contratos. 

3.    Celebrar y renovar los contratos de arrendamiento que fueren necesarios y darles término con 

o sin compensación. 

4.    Firmar acuerdos, contratos y otros documentos. 

5.    Suscribir los seguros locales que sean necesarios para la sucursal en Chile de IDEMIA 

IDENTITY & SECURITY FRANCE y, en caso de siniestro, cobrar y percibir las sumas 

correspondientes. 

6.    Retirar de las oficinas de correo, ferrocarriles y otras instituciones y empresas de transporte, 

mercancías, carta con o sin valores declarados, paquetes, comprobantes y cheques postales. 

7.    Retirar de la aduana toda clase de mercancías y remesas de mercancías y, a este respecto, 

formular todo tipo de declaraciones, asumir compromisos, firmar recibos liberatorios y 

comprobantes, pagar gravámenes y derechos y solicitar descuentos. 

8.    Abrir, operar y cerrar cuentas bancarias en representación de la sucursal en Chile de IDEMIA 

IDENTITY & SECURITY FRANCE, aplicando el principio de la doble firma. 

9.    Para los efectos antes señalados, otorgar y suscribir escrituras, registros y documentos, fijar 

domicilio y, en general, hacer todo cuanto fuere conveniente o necesario. 

10.   Delegar bajo sus responsabilidades este poder en todo o en parte, y otorgar poderes 

especiales revocables o irrevocables a gerentes de IDEMIA IDENTITY & SECURITY 

FRANCE, para representar a la sucursal en Chile de IDEMIA IDENTITY & SECURITY 

FRANCE, sin que la enumeración sea taxativa, en la realización de trámites de tipo 

administrativo ante instituciones públicas o privadas, pudiendo realizar presentaciones ante 

diversas autoridades administrativas y/o empresas; suscribir documentos en el marco de 

licitaciones públicas o privadas, suscribir cartas, certificaciones, permisos, y presentaciones o 

diversas materias administrativas tanto en el ámbito laboral como comercial”. 

 

vii. De lo expuesto - y claramente trasgrediendo la teoría de los actos propios - con arreglo a la 

cual  Idemia & Security Chile entonces Morpho Sociedad Anónima  se sujetó a la normativa 

aplicable a las sucursales, agencias y establecimientos permanentes en Chile, se desprende con 

toda claridad, que a la fecha y en atención a la modificaciones y/o declaraciones efectuadas, el 

Establecimiento Permanente de Idemia Identity & Security Chile, posee a la fecha sólo un 
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apoderado don Thierry Bertrand Maria De Saint Pierre Sarrut con facultades limitadas que le 

fueron especialmente delegadas, pero carece realmente de la calidad de “representante legal 

en Chile” de dicho establecimiento permanente, calidad que si se le concedió al Sr. Aylwin 

Bustillos y al Sr. Viveros Casanova, con todas las facultades inherentes que a ellos importa y que 

luego simplemente se omitió en relación al Sr. Thierry Bertrand Maria De Saint Pierre Sarrut. 

Cabe destacar que de éstos cambios de representante legal del establecimiento permanente, así 

como de la revocación de poderes y designaciones de apoderados referidas, no se dio aviso 

jamás al SRCeI, dejando a éste último en una situación de total desconocimiento y desprotección 

según se ve más adelante. 

 

viii. En efecto y conforme ya se expuso la calidad de representante legal de una sucursal, agencia u 

otro y tipo de establecimiento permanente, debe necesariamente comprender expresamente las 

facultades señalas en ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil (poder 

judicial amplio), tal y como expresamente se le confirieron a los antedichos “Representantes 

Legales” señores Aylwin y Viveros, así como las facultades de representación establecidas y 

exigidas por el artículo 9° del Código Tributario (que exige que toda persona natural o jurídica 

que actúe por cuenta de un contribuyente, deberá acreditar su representación). 

 

ix. La omisión de tales facultades de representación judiciales amplias (y también tributarias), lejos 

de ser algo meramente formal, son de la esencia de toda sucursal, establecimiento o agencia que 

se constituya y pretenda actuar válidamente en Chile en Chile, por lo que su falta u omisión a 

nivel de su “representante legal”, deja en una situación de total desprotección al SRCeI y al Fisco 

de Chile, los que en definitiva se verán impedidos de emplazar válidamente a Idemia en Chile. 

 

x. A mayor abundamiento, llama particularmente la atención no sólo la falta de un representante 

legal del Establecimiento Permanente de Idemia Identity & Security Chile, sino que peor aún la 

falta de poderes amplios y suficientes en favor de éste último, que lo habiliten para actuar  y 

representar sus intereses ante el SRCeI dentro del marco de la presente Litación, pudiendo 

realizar todos los tramites, actuaciones y gestiones necesarias para participar de esta nueva 

Licitación; actuar en nombre y en  representación de Idemia al tenor de sus Bases; requerir, 

suscribir y firmar toda clase de instrumentos públicos y privados especialmente ante Chile 

Compras; otorgar y suscribir todos los certificados, anexos o bien formularios requeridos dentro 

del ámbito de la misma y todo ello con las facultades del artículo 9 del Código Tributario y con 

amplias facultades de representación judicial y extrajudicial al tener de ambos inscisos del art. 7 

del Código de Procedimiento Civil.  

  

xi. De tal modo,  se echan de menos Poderes especiales y suficientes para representar a Idemia a 

los  efectos de la presente licitación, otorgadas al mismo tenor de los ya conferidos por el 
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entonces proponente Sagem Securite, luego Morpho Sociedad Anónima y dentro del marco de 

la anterior Licitación 594-56-LP08, ( finalmente adjudicada sólo en el año 2011), consistente en 

Protocolización de Mandato de Sagem Securite a Figueroa Yavar y Aylwin Bustillos de 27 de 

mayo de 2009), que a mayor abundamiento se acompañan en el primer otrosí del presente 

escrito. 

 

En consideración de lo dispuesto, la oferta de Idemia, así como los Anexos requisito de admisibilidad 

suscritos por don Thierry Bertrand Maria De Saint Pierre Sarrut, no se encuentran firmados por el 

representante legal de Idemia Identity & Security Chile, como establecimiento permanente en Chile, 

con facultades suficientes para representarla y obligarla, por lo que el SRCeI debió ser considerada 

como inamisible para todos los efectos. 

 

En conclusión, la declaración de admisibilidad de la oferta de Idemia Identity & Security Chile, 

constituye un acto ilegal y arbitrario, toda vez que ha sido dictado en contravención a lo dispuesto 

en las Bases, en cuanto: 

 

-              Infringe lo dispuesto en el punto 9.1 letra c de la Bases Administrativas, que exige no solo el 

nombre del representante legal del proponente, en este caso  Idemia Identity & Security Chile como 

establecimiento permanente en Chile, sino que además indicar los poderes de que está investido para 

representarlo y obligarlo, que en este caso son claramente limitados e insuficientes. 

 

-              Los Anexos N°4, 5, 21 -todos requisitos de admisibilidad- han sido emitidos en consecuencia 

por un tercero, sin facultades suficientes para representar y obligar a Idemia Identity & Security Chile 

para estos efectos, debiendo haberse considerado como no inamisibles. 

 

C. UTP Telefónica:  

 

i. Antecedentes: Se presentó oferta por parte de Unión Temporal Telefónica, integrada por las 

siguientes sociedades: (i) Telefónica Empresas Chile S.A.; (ii) The Pegasus Group Company S.A.; 

(iii) DERMALOG Identification Systems GmbH; y (iv) POLSKA WYTORNANIA PAPIERÓW 

WARTÓSCIOUYCH S.A; en adelante denominada la “UTP Telefónica”. 

 

ii. Omisión de presentación de declaraciones juradas de los Anexos n°4 y 5 de las Bases de 

Licitación: 

El párrafo 4 de la sección 9.1 “Antecedentes administrativos” de las Bases de Licitación (página 29) 

dispone que: 
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“El OFERENTE deberá ingresar conjuntamente con su oferta la declaración jurada contenida 

en el Anexo N°4 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE NO HABER SIDO CONDENADO 

POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES O INFRACCIÓN A LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES Y DE NO ENCONTRARSE AFECTO A LAS 

INHABILIDADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 4°, INCISOS 1° Y 6° DE LA LEY 

19.886. 

Asimismo, deberá ingresar la declaración jurada contenida en el Anexo N°5: DECLARACIÓN 

JURADA DE NO HABER SIDO CONDENADO POR EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 

LIBRE COMPETENCIA, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26, LETRA 

D) DEL DL 211 DE 1973. 

La presentación de los Anexos 4 y 5, tiene el carácter de obligatorio, por lo que su omisión 

conllevará la inadmisibilidad de la oferta”. (Énfasis agregado). 

 

Ahora bien, en el caso de las UTP, conforme a la Sección 10 numeral iii) de las Bases de Licitación 

(página 32), este requisito debe ser cumplido por cada uno de los integrantes de aquella, lo que no se 

cumplió por The Pegasus Group Company S.A. (“Pegasus”) ni por Polska Wytornania Papierów 

Wartósciouych S.A. (“PWPW”), ambos integrantes de la oferente UTP Telefónica, según se explica a 

continuación: 

 

a. Incumplimiento de Pegasus: falta de representación en las declaraciones juradas de los anexos 

N°4 y 5:  

Concretamente, las presentaciones de las declaraciones juradas de los anexos N°4 y N°5 por 

parte de los apoderados de Pegasus no tuvieron el efecto de cumplir con estos requisitos, pues 

ninguno de estos actos fue ejecutado en debida representación de dicha sociedad. 

 

En efecto, el certificado del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar que Pegasus 

acompañó para acreditar los poderes de sus representantes9 establece que el directorio de la 

sociedad confirió poderes a don Bruno Basilio Barrera Chevecich y don Damir Solar, “quienes 

deben actuar en forma conjunta”. 

 

Esto importa una exigencia de que, para actuar en representación de la sociedad poderdante, 

ambos concurran simultáneamente y al unísono a cada uno de los actos jurídicos celebrados 

en nombre de Pegasus. 

 

 
9 Documento titulado “CV11063425_1549Pegasus.pdf”, acompañado dentro de los anexos administrativos de la oferta de 
la UTP Telefónica. 
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Sin embargo, los representantes legales de Pegasus no efectuaron ni ingresaron conjuntamente 

la declaración jurada del Anexo N°4: en su lugar, realizaron dos declaraciones juradas distintas, 

de manera individual y separada, lo que implica que no actuaron en forma conjunta. 

 

Esto se vuelve patente al leer ambas declaraciones del Anexo N°4 de Pegasus10: si bien las 

dos son de similar tenor, en una de ellas comparece como representante legal de Pegasus y 

firma con firma electrónica avanzada solamente don Bruno Basilio Barrera Chevecich, mientras 

en la otra hace lo mismo solamente don Damir Solar. Es más, las firmas electrónicas en cada 

una de las declaraciones indicadas son de fechas distintas. Es decir, es evidente que no existió 

una declaración jurada efectuada conjuntamente por los dos representantes, sino dos 

declaraciones juradas distintas, pues se encuentran contenidas en instrumentos separados y 

fueron suscritas en fechas distintas. 

 

Idéntica situación se repite con la declaración jurada del Anexo N°5, que fue ingresada como 

dos instrumentos separados11, en cada uno de los cuales comparece y firma un representante 

distinto, con firmas electrónicas avanzadas estampadas en días diversos. 

 

La consecuencia de lo anterior es que estas declaraciones no fueron realizadas por 

personas que actuaran conjuntamente en representación de Pegasus, por lo que estos 

actos no han producido efectos jurídicos entre el SRCeI y este miembro de la UTP 

Telefónica. 

 

Esta conclusión se obtiene de interpretar a contrario sensu el artículo 1448 del Código Civil, que 

dispone que “Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la 

ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese 

contratado él mismo”. 

 

En este sentido, los representantes de Pegasus no están facultados por su mandante para 

actuar separadamente a su nombre, por lo que no actúan en representación de Pegasus cuando 

ejecutan un acto por sí solos. 

 

Corolario de lo anterior es que Pegasus no ha cumplido con el requisito de admisibilidad 

establecido por las Bases consistente en ingresar las declaraciones juradas contenidas 

en los anexos N°4 y 5, omisiones que, cada una por sí sola, conllevan la inadmisibilidad 

de la oferta de la UTP Telefónica, por disposición expresa de las Bases de Licitación. 

 
10 Archivos titulados “Anexo 4 TPG_BBCPegasus.pdf” y “Anexo 4 TPG_DS1Pegasus.pdf”, presentados dentro de los 
anexos administrativos de la oferta de la UTP Telefónica. 
11 Archivos titulados “Anexo 5 TPG_BBCPegasus.pdf” y “Anexo 5 TPG_DS1Pegasus.pdf”, presentados dentro de los 
anexos administrativos de la oferta de la UTP Telefónica. 
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Por tanto, la declaración de admisibilidad de la oferta de la UTP Telefónica es ilegal y arbitraria, 

en cuanto se declara en contra lo dispuesto en las Bases y en la ley 19.886 y su Reglamento. 

 

b. Incumplimiento de PWPW: Por su parte, PWPW tampoco ha cumplido con el requisito de haber 

presentado la declaración jurada del Anexo N°4, pues esta solo fue suscrita por uno de sus dos 

representantes, en circunstancias que estos deben obrar conjuntamente para actuar en nombre 

de PWPW. 

 

En efecto, la copia del extracto de PWPW en el Registro de Empresarios del Registro Nacional 

Judicial de Polonia12, presentado para acreditar la representación de PWPW, establece en la 

Columna 1 de su Sección 2 que el órgano autorizado para representar a la entidad es el 

“Consejo de Administración” y luego indica la “Norma de representación de la entidad”, que en 

lo pertinente dispone que “Para presentar declaraciones en nombre de la Sociedad se requiere 

la actuación conjunta de dos miembros del Consejo de Administración o de un miembro 

del Consejo de Administración conjuntamente con un apoderado general […]”. 

 

A continuación, en la Subcolumna 1, el documento sindica como miembros del Consejo de 

Administración a las siguientes personas: Tomasz Sztanga, Maciej Biernat, Piotr Ciompa y 

Mariusz Kujawski. 

 

Luego, en la declaración jurada del Anexo N°4 ingresada para PWPW, aparecen declarando 

en supuesta representación de dicha sociedad dos miembros del Consejo de Administración, 

Mariusz Kujawski y Tomasz Sztanga. Sin embargo, bajo el apartado “Firma del oferente y/o del 

representante legal” se encuentran estampadas lado a lado dos firmas o medias firmas de 

similar apariencia, cada una de ellas con el mismo timbre, el que lee “Mariusz Kujawski 

Management Board Member”. 

 

Lo anterior lleva a la conclusión de que esta declaración fue firmada por un solo miembro 

del Consejo de Administración, Mariusz Kujawski, quien estampó su firma dos veces, 

circunstancia que niega autenticidad a una declaración efectuada supuestamente por 

Mariusz Kujawski y Tomasz Sztanga, conjuntamente. 

 

Ante la falta de una declaración jurada auténtica de dos miembros del Consejo de 

Administración de PWPW, no se cumple el requisito de sus poderes en orden a que dos de ellos 

 
12 Archivo titulado “Registro_Mercantil_PWPW_Apostillado.pdf”, presentado dentro de los anexos administrativos de la 
oferta de la UTP Telefónica. 
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hayan actuado conjuntamente, por lo que esta declaración no pudo haber sido efectuada en 

debida representación de PWPW. 

 

Por ello, y por las mismas razones de derecho expresadas en el caso de Pegasus, PWPW no 

ha cumplido con el requisito establecido por las bases de licitación consistente en 

ingresar la declaración jurada contenida en el Anexo N°4, omisión que, por sí sola, 

conlleva la inadmisibilidad de la oferta de la UTP Telefónica, por disposición expresa de las 

Bases de Licitación. 

c. Incumplimiento de requisitos de Anexo N°5: Adicionalmente a lo en las letras a y b presentes, 

el Anexo N°5 no se suscribió cumpliendo con los requisitos en él establecidos, por lo tanto, el 

SRCeI debió tenerlo por no presentado, según se pasa a exponer. 

 

El Anexo N°5 establece: “En el caso de Consorcio, este documento debe ser suscrito por los 

representantes legales de todos sus integrantes y por el representante legal del Consorcio. 

Además, se deberá proceder a la individualización de las Empresas miembros de Consorcio 

Oferente (nombre, RUT o similar en caso de tratarse de empresas extrajeras, domicilio social) 

y Porcentajes de Participación comprometida en el Consorcio Oferente13” 

 

Sin perjuicio de las exigencias establecidas en el mismo Anexo N°5, cada uno de los 

integrantes de la UTP presentó el Anexo N°5, el cual fue suscrito exclusivamente por el 

representante legal de cada uno de los integrantes, mas no por el representante legal de la 

UTP, como se exige según la cita precedente. 

 

Asimismo, ninguno de los Anexos N°5 presentados, cumple con el requisito de 

individualizar a las empresas miembros de la UTP oferente, ni señala los porcentajes 

de participación comprometida en la UTP.  

 

En consecuencia, al no haberse cumplido con las formalidades del Anexo N°5, este se debió 

tener por no presentado, debiendo haberse declarado la inadmisibilidad de la oferta de la 

UTP Telefónica, por incumplimiento de uno de los requisitos de admisibilidad, acuerdo a lo 

dispuesto expresamente en las Bases. 

 

iii. Error en designación de apoderado común: Se debe tener en consideración que la UTP Telefónica, 

incumplió los requisitos del acuerdo de UTP según lo dispuesto en la Sección 10 de las Bases, en 

cuanto habría designado como administrador de la UTP a un tercero no integrante de la UTP, al 

 
13 El SRCeI aclaró, mediante respuesta a pregunta 943 de ronda de preguntas que, al referirse a consorcio, se está 
refiriendo a Unión Temporal de Proveedores (UTP). 
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designar como administrador o representante común de la misma a don Rodrigo Sajuria Garcés, 

quien no es miembro de la UTP. 

 

Las Bases señalan expresamente que “La oferta de la UTP deberá ser presentada por el 

representante o apoderado común con poderes suficientes, designado en documento público o 

privado, quien actuará por sí y en representación del resto de los integrantes de la Unión 

Temporal de Proveedores”. 

 

Del tenor literal de la cita precedente, queda de manifiesto que la oferta debe ser presentada por 

el representante o apoderado común de la UTP y que este debe ser un integrante de la UTP, 

toda vez que solo en este caso podría actuar “por sí” y por el “resto de los integrantes”, es decir, 

del “resto” de integrantes que no se designaren como representante o apoderado común. 

 

En consecuencia, la oferta de la UTP Telefónica no habría sido presentada por el representante o 

apoderado común, actuando por sí y por el resto de los integrantes de la Unión Temporal, en 

cuanto don Rodrigo Sajuria Garcés, no es un integrante de la UTP. En consecuencia, por 

incumplir los requisitos del acuerdo de UTP establecidos en las Bases, la oferta se debió 

haber declarado inadmisible. 

 

iv. Omisión de presentación de certificado de duración de cédulas y pasaportes exigidos en el numeral 

8 de la Sección 16 de las Bases: en los documentos publicados en el portal web de Mercado 

Publico, consta la presentación -sin considerar si esta es conforme o no a los requisitos de las 

Bases- de todos los documentos solicitados en las Bases en la Sección 16 y Sección 9.1, sin 

embargo, no se encuentra el certificado electrónico y/o digitalizado del fabricante o de un 

laboratorio de certificación de calidad que acredite que la cédula y el pasaporte propuestos tienen 

una duración de al menos (10) años. Considerando que la documentación presentada por esta 

parte coincide con aquella que se encuentra disponible en el portal de Mercado Público, es que se 

puede concluir, que se cargó toda aquella documentación administrativa acompañada por los 

oferentes, dentro del cual, en el caso de la UTP Telefónica, no se encuentra el certificado de 

duración de las cédulas y pasaportes. 

 

v. Insuficiencia del poder de la apoderada Montserrat Rodriguez Ferrer para representar a la empresa 

Polska Wytornania Papierów Wartósciouych S.A.: la UTP Telefónica se constituyó por acuerdo 

suscrito por instrumento privado con fecha 29 de abril de 2020, en él comparece cada uno de 

los integrantes de la UTP Telefónica en virtud de poderes que se acompañaron a la presentación 

de la oferta. Sin embargo, el poder otorgado por la empresa Polska Wytornania Papierów 

Wartósciouych S.A. a doña Montserrat Rodriguez Ferrer, es insuficiente para suscribir el 

instrumento, toda vez que se trata de un mandato especial, en el cual se otorgan facultades 
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expresas de actuación, quedando el mandatario autorizado a realizar exclusivamente lo que está 

escrito en el mandato.  

 

El mandato en cuestión se suscribió por fecha 23 de abril de 2021 en Varsovia, y se otorgó 

facultades expresas para: 

“1) Representar al PWPW S.A., concurriendo a constituir por escritura pública, una Unión Temporal 

de Proveedores, en conjunto con las empresas THE PEGASUS GROUP COMPANY S.A., RUT 

76.773.280-5, con TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A., RUT 78.703.410-1, y DERMALOG 

IDENTIFICATION SYSTEMS GMBH, RUT: DE196922167 

 

2) representar al PWPW S.A. y efectuar a nombre de PWPW S.A. todas las actividades 

relacionadas con la Licitación de conformidad a lo dispuesto en las Bases de licitación y lo señalado 

en la ley 19.885, así como en su reglamento”. 

 

Como se da cuenta, el mandato solo otorga poderes a doña Montserrat Rodriguez para constituir 

acuerdo de UTP por escritura pública, lo que no ocurrió en los hechos. Asimismo, nada se señala 

en mandato respecto a facultades para obligar a la empresa solidariamente y designar un 

apoderado común.  

 

En efecto, los actos ejecutados por un mandatario fuera de los términos del mandato no obligan al 

mandante respecto de terceros, como se desprende del inciso 1° del artículo 2160 del Código Civil: 

“El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los 

límites del mandato”. 

 

En consecuencia, al no contar doña Montserrat Rodriguez Ferrer con poderes suficientes para, en 

representación de Polska Wytornania Papierów Wartósciouych S.A., constituir la UTP en la forma 

y en los términos en que esta fue acordada, debiendo considerar que no compareció en el 

acuerdo de la UTP Telefónica y, al no ser integrantes de esta, toda experiencia y/o certificaciones 

aportada por Polska Wytornania Papierów Wartósciouych S.A., debe tenerse por no presentada y, 

en caso de que en consecuencia de lo anterior, la UTP no cumpla con los requisitos de 

admisibilidad, se debe declarar inadmisible la oferta presentada por la UTP Telefónica. 

 

En conclusión, la declaración de admisibilidad de la oferta de la UTP Telefónica constituye un 

acto ilegal y arbitrario, toda vez que ha sido dictado en contravención a lo dispuesto en las Bases, 

en cuanto: 

-  No se presentaron las declaraciones juradas de los Anexos N°4 y N°5 de la empresa 

The Pegasus Group Company S.A., integrante de la UTP. 
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- No se presentó la declaración jurada del Anexo N°4, por parte de la empresa Polska 

Wytornania Papierów Wartósciouych S.A. 

- Los Anexos N°5 no cumplieron con los requisitos de emisión del mismo. 

- No se presentó certificado de duración de las cédulas y pasaportes. 

- La empresa Polska Wytornania Papierów Wartósciouych S.A. no compareció en acuerdo 

de UTP, debiendo tenerse por no presentada cualquier certificación y/o experiencia 

aportada por la misma. 

 

D. UTP Identidad Digital 

 

i. Antecedentes: Se presentó oferta por parte de Unión Temporal Telefónica, integrada por las 

siguientes sociedades: (i) Veridos GmbH; (ii) Everis Chile S.A.; (iii) Imprensa Nacional – Casa 

Moeda S.A.; (iv) Innovatrics, s.r.o.; (v) Comunicaciones Netglobalis S.A.; y (vi) Sentra Software 

House Ltda.; en adelante denominada la “UTP Identidad Digital”. 

 

ii. Incumplimiento de requisitos de Anexo N°5: la UTP Identidad Digital, si bien presentó el Anexo 

N°5, estos no fueron suscritos dando cumpliendo con los requisitos en él establecidos, por lo 

tanto, el SRCeI debió tenerlo por no presentado, según se pasa a exponer. 

 

El Anexo N°5 establece: “En el caso de Consorcio, este documento debe ser suscrito por los 

representantes legales de todos sus integrantes y por el representante legal del Consorcio. 

Además, se deberá proceder a la individualización de las Empresas miembros de Consorcio 

Oferente (nombre, RUT o similar en caso de tratarse de empresas extrajeras, domicilio social) y 

Porcentajes de Participación comprometida en el Consorcio Oferente14” 

 

Sin perjuicio de las exigencias establecidas en el mismo Anexo N°5, cada uno de los integrantes 

de la UTP Identidad Digital presentaron el Anexo N°5, el cual fue suscrito exclusivamente por el 

representante legal de cada uno de los integrantes, mas no por el representante legal de la UTP, 

como se exige según la cita precedente. 

 

Asimismo, ninguno de los Anexos N°5 presentados, cumple con el requisito de 

individualizar a las empresas miembros de la UTP oferente, ni señala los porcentajes de 

participación comprometida en la UTP.  

 

En consecuencia, al no haberse cumplido con las formalidades del Anexo N°5, este se debió 

tener por no presentado, debiendo haberse declarado la inadmisibilidad de la oferta de la UTP 

 
14 El SRCeI aclaró, mediante respuesta a pregunta 943 de ronda de preguntas que, al referirse a consorcio, se está 
refiriendo a Unión Temporal de Proveedores (UTP). 
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Identidad Digital, por incumplimiento de uno de los requisitos de admisibilidad, acuerdo a lo 

dispuesto expresamente en las Bases. 

 

iii. Omisión de presentación de certificado de duración de cédulas y pasaportes exigidos en el 

numeral 8 de la Sección 16 de las Bases: en los documentos publicados en el portal web de 

Mercado Publico, consta la presentación -sin considerar si esta es conforme o no a los requisitos 

de las Bases- de todos los documentos solicitados en las Bases en la Sección 16 y Sección 9.1, 

sin embargo, no se encuentra el certificado electrónico y/o digitalizado del fabricante o de un 

laboratorio de certificación de calidad que acredite que la cédula y el pasaporte propuestos tienen 

una duración de al menos (10) años. Considerando que la documentación presentada por esta 

parte coincide con aquella que se encuentra disponible en el portal de Mercado Público, es que 

se puede concluir, que se cargó toda aquella documentación administrativa acompañada por los 

oferentes, dentro del cual, en el caso de la UTP Identidad Digital, no se encuentra el certificado 

de duración de las cédulas y pasaportes. 

 

En conclusión, la declaración de admisibilidad de la oferta de la UTP Identidad Digital, constituye un 

acto ilegal y arbitrario, toda vez que ha sido dictado en contravención a lo dispuesto en las 

Bases, en cuanto: 

- Los Anexos N°5, no cumplieron con los requisitos de emisión del mismo. 

- No se presentó certificado de duración de las cédulas y pasaportes. 

 

5.2 Insuficiencia en Análisis de los requisitos de Admisibilidad Técnica por parte del 

SRCeI 

 

5.2.1 Como se señaló en la Sección I y II de esta presentación, las ofertas debían cumplir con los 

Requisitos y Especificaciones técnicas contenidas en los anexos 10 al 17. Es del caso que 

por expreso mandato de los Anexos citados, en especial el Anexo 15, las ofertas no solo tienen 

que dar cumplimiento a lo expuesto en la Sección 16 de las Bases, si no que a “los demás 

requisitos planteados en la Bases Técnicas”. 

 

Así, por ejemplo y como se adelantó en el numeral 3.6 de la Sección II de esta presentación: 

 

/i/ el Anexo 14 señala: 
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(el destacado es nuestro). 

/ii/ Por su parte, el anexo 15, el cual regula y establece “los requerimientos Específicos” para 

la Admisibilidad Técnica dispone: 

 

(el destacado es nuestro). 

 

5.2.2 Resulta relevante para el análisis lo dispuesto por el propio Anexo 15 el que, al describir los 

componentes de cada uno de los módulos, se encarga de recalcar que para su admisibilidad 

técnica se deben cumplir con todos los requisitos contemplados en las Bases Técnicas, 

tal como se indica a continuación: 

 

(i) Módulo de Atención a Clientes: 

 

(ii) Módulo BackOffice: 

 

(iii) Módulo Control de la Fabricación: 

 

(iv) Módulo Gestión de la Información y Auditoría: 
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(v) Módulo Mesa de Ayuda: 

 

(vi) Módulo Biometría, Firma electrónica y ciberseguridad: 

 

(vii) Módulo Workflow: 

 

 

5.2.3 Esta parte, en estricto apego a lo dispuesto en las Bases de Licitación ha identificado 862 ítems 

con requerimientos que al ser señalados como obligatorios por los Anexos de 

Admisibilidad Técnica (Anexos 10 a 17) son obligatorios para las ofertas y su no cumplimiento 

acarrea la inadmisibilidad de la Oferta Técnica (requisitos de admisibilidad). De estos de los 

cuales 340 requerimientos se encuentran consignados en los Anexos 11, 12, 13, 14 y 15; 255 

requerimientos se encuentran consignados en las Bases Técnicas y que forman parte de los 

requisitos de los Anexos; y, 267 requerimientos se encuentran duplicados tanto en los Anexos 

como en las Bases Técnicas. La referida matriz de requisitos técnicos de admisibilidad se 

acompaña en otrosí de esta presentación. En consecuencia, los requisitos de admisibilidad se 

encuentran consignados en los Anexos y en las Bases Técnicas, por expresa referencia de los 

Anexos a ellos. Existen - conforme a la matriz acompañada - 255 requerimientos que es 

necesario evaluar. 

 

5.2.4 En el siguiente cuadro consignamos el resumen15 de los ítems que las ofertas deben cumplir 

para ser declaradas admisibles según cada Módulo contenido en las Bases Técnicas y cuya 

matriz como se dijo se acompaña a esta presentación, a saber: 

 

 
15 En primera columna se hace referencia al módulo respectivo; en la segunda columna al total de requerimientos; en la 

tercera columna figura el número de requerimientos que contienen los Anexos; En la cuarta columna, el número de 
requerimientos contenidos en las Bases técnicas, pero no en los Anexos; y, en la columna final, los Anexos donde se 
encuentran los requerimientos contenidos en ellos. 
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5.2.5 De la lectura del Informe que sirvió de base a la RES EX 226 es posible colegir que dichos ítems 

no fueron considerados a la hora de evaluar la admisibilidad de las ofertas. Asimismo, hasta 

ahora las actas, conclusiones y resultados de la Comisión Evaluadora no han sido divulgados. 

 

5.2.6 Es necesario recalcar que el cumplimiento de los requerimientos que no están contemplados 

en los Anexos, pero sí en las Bases Técnicas, resultan de vital importancia para el alcance de 

los objetivos planteados en la Licitación, los que asimismo, no solo inciden en la admisibilidad 

de la oferta si no que tienen una alta relevancia en la determinación del precio de los servicios 

contratados, y por ende, en la Oferta Económica de los participantes. En dicha virtud, se rompe 

el principio de igualdad de los proponentes al momento de que existe un proponente que sí los 

tomó en consideración, frente a otro que no lo hizo y ambos son declarados como admisibles 

por la entidad evaluadora. 

 

5.2.7 Así, por ejemplo, nos encontramos con los siguientes 10 requerimientos de admisibilidad más 

relevantes que forman parte de los Anexos de admisibilidad por reenvío expreso de estos a las 

bases técnicas: 

 

 Requerimiento Ubicación Sección Páginas 

1. Atención Omnicanal Bases Técnicas 4.1 108 

2. Verificaciones en Línea con Otros 

Registros y Entidades 

(interoperabilidad) 

Bases Técnicas 4.1 108 

3. Captura fuera de línea debe operar de la 

misma forma que la Captura en línea, 

salvo las validaciones de datos en línea 

Bases Técnicas 4.1.1 111 

RESUMEN

Módulo

Total 

Requrimientos Anexos BT BT/Anexo Anexos 

1. Atención Usuarios 147 36 72 39 Anexo 15

2. Control de Fabricación 270 145 45 80 Anexos 11, 12, 13, 14 y 15

3. BackOffice 187 46 74 67 Anexo 15

4. Información Auditoria y Gestión 33 25 1 7 Anexo 15

5. Workflow 30 13 6 11 Anexo 15

6. Biometría, Firma y Ciberseguridad 146 58 41 47 Anexos 15

7. Mesa de Ayuda 49 17 16 16 Anexo 15

TOTALES 862 340 255 267
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con el Sistema Central, realizando el 

almacenamiento local de las solicitudes, 

para realizar su despacho y 

procesamiento cuando la estación de 

trabajo cuente con conexión. 

4. La custodia de los documentos en 

blanco deberá estar sujeta a un doble 

control biométrico para acceder a ella. 

Bases Técnicas 4.2.2 119 

5. Perfilamiento de acceso físico a las 

zonas de la fábrica según categorías de 

seguridad. 

Bases Técnicas 4.2.3 119 

6. Extraer información de las fichas activas 

de las personas para incorporar en 

plantillas de respuestas 

Bases 

Técnicas 
4.3.1 131 de 298 

7. Para el caso de pasaporte tener 

bandejas diferenciadas para el 

tratamiento de excepción civil y otra 

penal. 

Bases 

Técnicas 
4.3.1 132 de 298 

8. Realización periódica de evaluaciones 

de vulnerabilidad de su infraestructura 

tecnológica, cuyos resultados serán 

documentados y enviados al SERVICIO 

con una frecuencia de, al menos, una 

vez al año. 

Bases 

Técnicas 
3.3.3 104 de 298 

9. El CONTRATANTE deberá implementar y 

deberá mantener durante toda la 

vigencia del Contrato un Programa 

Seguridad que incorpore medidas 

apropiadas de seguridad, 

administrativas, técnicas y físicas; que 

asegure la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y seguridad de la 

información del SERVICIO, sus usuarios 

y sus sistemas y adhiera a las mejores 

prácticas internacionales de la industria. 

Bases 

Técnicas 
3.3.3 103 de 298 

10. Poder enviar documentos de una oficina 

a otra, generando cambios en el 

inventario 

Bases 

Técnicas 
4.1.2 113 
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5.2.8 Como es posible apreciar, el no considerar los elementos mencionados en la evaluación de 

admisibilidad, significa que dicha actuación no solo se aparta de lo dispuesto en las Bases, si 

no que puede significar considerar como admisibles ofertas que no cumplen con los objetivos 

planteados por el SRCeI en la licitación y lo que es peor aún que no cumplen con los 

requerimientos técnicos de la solución de identificación.  

 

5.2.9 Del mismo modo, la evaluación en la que se basa el acto administrativo impugnado no solo 

es incompleta si no que, como se dijo, no explicita todos los antecedentes que le sirvieron 

como fundamento. Así, como se expuso, el informe elaborado por la comisión Evaluadora se 

basa en documentos y antecedentes (v.g. "Admisibilidad Técnica (Anexo 10 al 18)-Excel", que 

contiene la matriz de requerimientos de los Anexos Técnicos Nº 10, 11, 12, 13, 14 y 15. El 

segundo archivo se denomina “Admisibilidad Técnica (Anexo15)-Excel”, que aborda los 

requerimientos técnicos para los 7 módulos”) que no han sido puestos a disposición de los 

oferentes, en abierta contravención a lo señalado en artículo 16° de la Ley de Bases 

Generales de la Administración del Estado que consagra el principio de Publicidad y 

transparencia el cual dispone:  

 

“El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva 

el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.” 

 

Y agrega: 

 

“[…] son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, así como 

sus fundamentos y documentos en que éstos se contengan, y los procedimientos que 

utilicen en su elaboración o dictación” (énfasis agregado). 

 

5.2.10 Por su parte, conforme al art. 17 letra a) de la Ley 19.880 en concordancia con el artículo 33 del 

Reglamento todo administrado tiene derecho de acceso al expediente que motivó la dictación 

del acto administrativo, y en este caso particular a las Ofertas y sus Anexos. Este principio se 

manifiesta en el derecho del interesado a informarse del expediente, a conocerlo en cualquier 

momento y cualquiera sea el estado de tramitación reservándose el secreto para actos 

específicos cuando por su naturaleza debieran mantenerse en secreto (circunstancia no 

aplicable para el caso en comento). 

 

5.2.11 En la especie, y tal como se desprende de la normativa citada, los antecedentes expuestos 

precedentemente afectan a esta parte al verse impedida de acceder, conforme la ley la faculta, 

a todos aquellos antecedentes fundantes que sirvieron de base a la Comisión Evaluadora del 
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SRCeI para calificar la admisibilidad de las distintas ofertas y en consecuencia, disponer de los 

antecedentes pertinentes a objeto de ejercer los derechos que los pudieren corresponder en 

relación a la Licitación en cuestión, especialmente la impugnación de las decisiones adoptadas 

por la autoridad competente.  

 

En consecuencia, el Informe y la RES EX 226 son arbitrarios e ilegales pues declaran la 

admisibilidad de las ofertas omitiendo el completo análisis de los requisitos de admisibilidad 

contenidos en los Anexos y por reenvío expreso a las Bases Técnicas de la Licitación y sin 

comunicar o publicitar los elementos que sirvieron de base. 

 

5.3 Inadmisibilidad por incumplimiento de requisitos de admisibilidad técnica de oferente 

UTP Aisino 

 

5.3.1 La biometría es un componente fundamental en un proyecto de emisión de documentos, ya que 

es el único patrón de verificación lo suficientemente confiable para asegurar que la identidad del 

solicitante de un documento es única, y con ello, evitar cualquier tipo de fraude de identidad, la 

emisión errónea de un documento a la persona equivocada, o la emisión duplicada de 

documentos. 

 

5.3.2 A fin de asegurar la efectividad de este patrón de comparación, el criterio que se utiliza es la 

probabilidad de correspondencia al momento de comparar los registros en la base de datos del 

sistema biométrico con la información capturada al solicitante. 

 

5.3.3 En caso particular del proyecto de Chile, este elemento y el grado de precisión del sistema 

biométrico al momento de la comparación es todavía más importante ya que operacionalmente 

la base de datos y sistema biométrico del Registro Civil es también utilizado para identificaciones 

de tipo criminal. 

 

5.3.4 Si bien existen en el mercado muchos oferentes de soluciones biométricas, son pocos los que 

llegan a un grado de precisión tal que permita asegurar la unicidad de la identidad de una persona. 

El criterio usualmente definido es el resultado obtenido por el sistema en las respectivas pruebas 

realizadas por el Instituto NIST, que de hecho efectúa una clasificación de las distintas soluciones 

de biometría de acuerdo a su nivel de precisión y confiabilidad. 

 

5.3.5 Para ello la entidad (NIST) evalúa, entre otros, la FPIR (Tasa de Identificación de Falsos 

Positivos) o la FNIR (Tasa de Identificación de Falsos Negativos) que aportan información sobre 

los algoritmos y las tasas de error que podrían inducir a una identificación errónea de los 

solicitantes. Los cuales se miden en niveles de precisión en términos porcentuales. 
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5.3.6 Estos niveles de precisión son el resultado de años de investigación y desarrollo del más alto 

nivel complejidad tecnológica y el resultado de años de uso real en el campo, en particular en 

asuntos criminalísticos, asegurar como lo hace el RC que no importa que esta precisión se tenga 

como criterio de admisibilidad pero que se podría lograr durante la fase de ejecución es del más 

alto nivel de riesgo y además puramente imposible de un punto de vista técnico y operacional, 

independiente de cuál sea la afirmación de la empresa. 

 

5.3.7 El Instituto NIST (National Institute of Stantards and Technology), es laboratorio de ciencias 

físicas fundado el año 1901, actualmente parte del Departamento de Comercio de Estados 

Unidos. Dentro de sus competencias se encuentra la ciencia de la medición y el desarrollo y uso 

de estándares16. El Instituto NIST, dentro de sus funciones, establece un marco de trabajo que 

incorpora programas que ponen a prueba sistemas y productos biométricos bajo criterios de 

conformidad, desempeño e interoperabilidad de manera que se pueda confirmar los niveles de 

confianza que pueden brindar dichos sistemas y productos a la industria; para ello, los programas 

evalúan los algoritmos de las organizaciones participantes utilizando métricas de precisión en la 

comparación biométrica, en el caso de las huellas dactilares, la prueba FpVTE utiliza la FPIR 

(Tasa de Identificación de Falsos Positivos) y  FNIR (Tasa de Identificación de Falsos Negativos) 

como métrica de precisión. Por lo anterior, las pruebas realizadas por el Instituto NIST son la vía 

más fiable en cuanto a acreditación de cumplimiento de estándares tecnológicos, motivo por el 

cual el SRCeI, estableció como requisito de admisibilidad el cumplimiento de evaluaciones del 

Instituto NIST, de manera cierta de verificar que las ofertas estén en conformidad con los rangos 

de cumplimiento exigidos para los sistemas biométricos requeridos según las Bases. 

 

5.3.8 La Sección 16 numeral 6 de las Bases, establece como requisito de admisibilidad “[…] las 

certificaciones exigidas en el capítulo 9.2 […]”. Por su parte, el capitulo 9.2 de las Bases establece 

una serie de certificaciones que debían ser acompañadas junto con la oferta y, entre ellos, señala: 

 

“2. 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 publicada 

en el portal web del Instituto NIST en http://nist.gov/” 

 

Asimismo, en tabla explicita la forma en que cada certificación deberá ser acreditada, 

indicando que el “Estándar NIST para los servicios biométricos requeridos (ABIS)” se verifica 

de la siguiente forma “Cumplimiento por cada uno de los servicios biométricos solicitados”.  

 
16 Información obtenida de página oficial del Instituto Nist: https://www.nist.gov/director/pao/nist-general-information  

http://nist.gov/
https://www.nist.gov/director/pao/nist-general-information
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En cuanto a los “servicios biométricos solicitados”, estos se detallan en la Sección 4.5.5 de 

las Bases Técnicas, en la Modificación Nº 29 de la Resolución Afecta Nº 22 y en las respuestas 

a las preguntas, para algunos de ellos establece incluso, rangos de cumplimiento, como se 

señala a continuación: 

/i/ La Sección 4.5.5 de las Bases Técnicas, establece que “Para ABIS 1:N se requiere para 

una tasa FPIR: 0.001, con una precisión (1-FNIR) mayor al 99,5%. 

/ii/ En respuesta a preguntas número 1452/2121/2826/2861, el SRCeI aclaró: “De conformidad 

con la sección 4.5.5 Sistema Biométricos de Gran Escala, los requerimientos para ABIS están 

referidos a la biometría de huellas dactilares. La precisión del algoritmo de comparación 

dactilar debe estar dentro del rango dado por: FPIR (Tasa de Identificación de Falsos 

Positivos) para 0.1% (Tasa de Identificación de Falsos Negativos) inferiores o igual a 0.2% El 

valor será considerado por las pruebas establecidas en el NISTIR FpVTE 8034/2014” 

 

5.3.9 En consideración de lo anterior, se debe concluir: 

/i/ Que al referirse a los servicios biométricos solicitados, las bases establecen rangos de 

cumplimiento para la precisión del algoritmo; 

/ii/ Que dichos rangos de cumplimiento deben alcanzarse a efectos de dar íntegro 

“cumplimiento por cada uno de los servicios biométricos solicitados” como establece la tabla 

donde se explicita la forma en que debe ser acreditado el Estándar NIST; 

/iii/ En caso de no alcanzarse los rangos, no se daría cumplimiento a los servicios biométricos 

solicitados, incumpliendo el requisito de admisibilidad indicado en el numeral 6 de la Sección 

16 de las Bases. 

 

5.3.10 Es del caso que de la información pública que se obtiene a través de la página web de NIST 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2014/NIST.IR.8034.pdf se da cuenta que de la UTP Aisino, el 

único integrante que participó las pruebas NIST FpVTE referidas (según reporte NISTIR FpVTE 

8034/2014) en este tipo de pruebas es la empresa Beijing Hisign Technology CO. LTD. Junto con 

esto, se puede revisar su participación y se puede constatar que no cumple con los rangos de 

cumplimiento establecidos en las Bases e indicados por el SRCeI según se señaló 

precedentemente. A continuación, se dejan los resultados obtenidos de la verificación realizada 

por esta parte: 

 

En el reporte NISTIR FpVTE 8034/2014 referido, la empresa Beijing Hisign Technology CO. LTD. 

fue identificada en la prueba con la letra “H” según se indica en la Tabla 1 (página 2 del reporte). 
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Los resultados de precisión: (1-FNIR) obtenidos por la empresa Beijing Hisign Technology CO. 

LTD. según el reporte NISTIR FpVTE 8034/2014 para los diferentes escenarios de prueba fueron: 

 

Resultados de pruebas Clase A (Tablas 17 y 18, páginas 49 y 50) 

a) Índice izquierdo 

H-HiSign = 1 - 0.1576 = 0.8424 = 84,24% 

 

b) Índice derecho 

H-HiSign = 1 - 0.1230 = 0.877 = 87,7% 

  

 

c) Índice izquierdo y derecho 
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H- HiSign = 1 - 0.0684= 0.9316 = 93,16% 

 

  

 

Resultados pruebas Clase B (Tabla 19, página 56) 

H-HiSign = 1 - 0.0203 = 0.9797 = 97,97% 

 

 

 

Resultados pruebas Clase C (Tabla 20, página 60) 

a) 10 huellas planas vs huellas planas 

H-HiSign = 1 - 0.0275 = 0.9725 = 97,25% / NO CUMPLE 

b) 10 huellas rodadas vs huellas rodadas 

H- HiSign = 1 - 0.0199 = 0.9801 = 98,01% / NO CUMPLE 

c) 10 huellas planas vs huellas rodadas 

H- HiSign = 1 - 0.0285 = 0.9715 = 97,15% 
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5.3.11 En conclusión, la oferta de la UTP Aisino, no cumple con los rangos de precisión establecidos en 

las Bases e indicados por el SRCeI según se señaló precedentemente, por tanto, la declaración 

de admisibilidad de su oferta, constituye un acto ilegal, por atentar contra el principio de estricta 

sujeción a las Bases, consagrado en el artículo 10° de la Ley 19.886, por haberse dictado en 

contravención de las Bases y de los requisitos en ellas establecidas. 

 

5.4 Errada asignación de puntajes de antecedentes administrativos 

 

En esta sección se realiza un análisis de la puntuación asignada a cada uno de los oferentes, y se 

evidencia cómo esta no consideró una serie de errores formales en la presentación de los documentos 

administrativos indicados en la Sección 9.1 de las Bases. 

 

A. UTP Aisino: Omisión presentación de Anexo N°3 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, y para el caso que SS. o el SRCeI, revisados estos 

antecedentes, considerare de igual forma admisible la oferta de la UTP Aisino, se solicita se revise la 

puntuación asignada en virtud de lo dispuesto en la Sección 18.1.1 y los argumentos que a 

continuación se exponen: 

 

i. UTP Aisino incurrió en un error sustancial al emitir el Anexo N°3, toda vez que éste no identifica 

a la UTP, sino que hace una individualización de cada uno de los miembros de la UTP Aisino, lo 

cual significa inevitablemente que dicho Anexo N°3 no ha sido presentado por UTP Aisino.  

 

El Anexo N°3 consiste en la Individualización del Oferente. A los efectos de la Licitación, cuando 

existe una UTP, el Oferente es la UTP, por lo que en el Anexo N°3 se debe individualizar a la 

UTP y no a sus miembros individualmente considerados como lo hicieron las empresas Aisino 

Corporation, Mülhbaer ID Services GMBH, Beijing Hisign Technology CO. LTD., Shanghai Yitu 

Technology CO. LTD. y Tecnología CO. LTD. De Tianjin Iristar. 
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En efecto, la Sección 10 de las Bases Administrativas señalan expresamente que “Dos o más 

proveedores podrán unirse y participar en la licitación como Unión Temporal de Proveedores 

(“UTP”) […]”, para luego agregar que “[…] Esta Unión será considerada como el OFERENTE 

[…]” (destacado propio). Es decir, las Bases de Licitación señalan en forma perentoria que el 

Oferente es la UTP y no cada uno de los miembros de la misma. 

 

Esto ha sido categóricamente afirmado tanto por el Tribunal de Contratación Pública como por la 

Corte de Apelaciones y Corte Suprema, en el caso “Track Group Chile SpA con Gendarmería de 

Chile”17. En efecto, una UTP ha sido concebida como un interesado, con individualidad propia a 

los efectos de la licitación, pues “Como hemos visto las UTP son uniones temporales para 

participar en la licitación, cuya vigencia, finalmente, no puede ser inferior a la del contrato 

adjudicado. Y si bien cada persona, natural o jurídica, que se una o asocie de esta forma tiene su 

propia individualidad, para los efectos de su participación constituyen un interesado18”. 

  

Dicho criterio fue ratificado por la Corte Suprema19  al rechazar el recurso de queja interpuesto y 

señalar que “[…] es preciso señalar que el segundo capítulo del recurso en estudio, se erige sobre 

la base de una premisa que no resulta correcta, a saber, que los jueces recurridos desconocen 

la naturaleza de este tipo asociaciones atribuyéndoles la calidad de interesados independientes 

de los miembros que la componen, sin considerar que se trata de asociaciones fácticas de 

proveedores, cuestión que a la postre significó que las empresas Pegasus y Synergye 

presentaran dos ofertas a través de las UTP que integran, aun cuando estaba permitida la 

presentación de una sola una propuesta por cada interesado”. Es decir, la Corte Suprema al 

confirmar el criterio de la Corte de Apelaciones, ha ratificado la individualidad asociativa de las 

Uniones Temporales de Proveedores. 

 

Ahora bien, lo sostenido y concebido por los tribunales de justicia, en caso alguno escapa a lo 

que el Reglamento dispone, pues, en primer lugar, el art. 2 N° 37 define como UTP a la 

“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”. 

 

También, la definición de “Proveedor” que otorga el Reglamento nos refiere a las UTP como 

“agrupaciones” al expresar que es proveedor toda “Persona natural o jurídica, chilena o 

extranjera, o agrupación de las mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a las 

Entidades” (art. 2 N° 25 del Reglamento), y por último se dice por Oferente a aquel Proveedor 

 
17 Rol 236-2017. Lamentablemente la sentencia definitiva no se encuentra disponible en la página web de dicho Tribunal, 
pero esa doctrina se deduce de lo señalado en la sentencia de la Corte de Apelaciones. 
18 Considerando 7° Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 277-2018. 
19 Considerando 16° Corte Suprema Rol 23.181-2018 
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que presenta una oferta, y ya vimos que Proveedor puede ser una “agrupación” de personas 

naturales o jurídicas, es decir una UTP. En efecto, oferente es definido como aquel “Proveedor 

que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización” (art. 2 N° 22 del 

Reglamento). 

 

Como se puede apreciar, el Reglamento las define como una “asociación”. Es decir, los criterios 

sustentados por los tribunales antes mencionados en la causa descrita, es coherente con la 

concepción que el Reglamento tiene de las Uniones Temporales de Proveedores. 

 

Ahora bien, cabe preguntarse cuál sería, pues, la “naturaleza jurídica” de tal “asociación”. En 

nuestra opinión – siguiendo las enseñanzas del profesor Álvaro Puelma Accorsi – se trataría de 

sociedades sin personalidad jurídica. En efecto, el mencionado jurista señaló20 que pueden existir 

sociedades sin personalidad jurídica, pues el artículo 19 N° 15 de la Constitución Política de la 

República consagra expresamente el derecho de asociarse sin permiso previo, añadiendo la 

Constitución que para gozar de personalidad jurídica deberán “[…] constituirse en conformidad a 

la ley”. Es decir, el derecho de asociación puede tener dos variantes, (i) la primera por la cual se 

goza de personalidad jurídica para lo cual deben cumplirse los requisitos legales, y (ii) la segunda 

aquellas asociaciones que no gozan de personalidad jurídica, pero que siguen siendo 

asociaciones como tales. 

 

Ahora bien, ello no es algo tan alejado de la realidad, pues lo característico de un contrato de 

sociedad, es que dos o más personas acometen una ventura económica con el objetivo de repartir 

los beneficios o soportar las pérdidas. La affectio societattis es el elemento fundamental para 

concebir la sociedad como instrumento legal y contractual de obtener un beneficio. En el caso de 

las UTP dicho affectio societtatis es manifiesto y evidente. 

 

Sirva todo lo anterior para demostrar en forma incontrastable que el Anexo N°3 debe 

individualizar a la UTP, a esta asociación, y no a cada uno de sus miembros como erróneamente 

se hizo la UTP Aisino, por lo que ésta, no cumplió con la presentación de todos los antecedentes 

que prescribe el art. 9.1. de las Bases Administrativas de Licitación. 

 

Por lo expuesto el Informe incurre en una ilegalidad y arbitrariedad al afirmar que “Sobre los 

antecedentes administrativos, todos los oferentes dan cumplimiento a lo previsto en las Bases de 

Licitación […]” (N° 3, pg. 13 de 28), y el mismo Informe, en virtud de la Tabla N° 4 señala que 

UTP Aisino “[…] cumple con antecedentes y en plazo”, recomendando, pues, 100 puntos, es decir 

 
20 Álvaro Puelma Accorsi, Sociedades, Tomo I, Tercera Edición Actualizada y Aumentada, Editorial Jurídica de Chile, año 
2001, pg. 99 
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el total de puntaje por la presentación de antecedentes administrativos, de acuerdo a lo estipulado 

en la Sección 18.1.1 de las Bases (pg. 14 de 28). 

 

En la misma ilegalidad y arbitrariedad incurre la Resolución al señalar en el Considerando N° 14 

lo realizado por la Comisión, y asignar en el Resolutivo N° 3, la cantidad de 100 puntos a la UTP 

Aisino por este concepto. 

 

En consecuencia, según los argumentos esgrimidos y lo dispuesto expresamente en las Bases, 

la UTP Aisino no presentó el Anexo N°3 individualizando a la Unión Temporal de Proveedores, 

realizándose por parte del SRCeI una errada asignación de puntajes, en cuanto la UTP Aisino, 

no cumple con todos los antecedentes, aún fuera de plazo, debiendo asignarse 0 puntos, de 

conformidad a lo dispuesto en la Sección 18.1.1 de las Bases. 

 

B. IDEMIA Identity & Security Chile Establecimiento permanente de Idemia Identity & Security 

France S.A.S: Poder no cumple con requisitos establecidos en las Bases 

 

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, en cuanto la referida Delegación poderes resulta ser 

insuficiente para actuar en representación de Idemia y obligarla válidamente a nivel de esta nueva 

Licitación, según ya se expuso, y en caso de que revisados los argumentos presentados SS. o el 

SRCeI, considerare de igual forma admisible la oferta de Idemia, se deberá modificar la asignación de 

puntajes otorgados a Idemia en virtud de lo dispuesto en la Sección 18.1.1 por argumentos que a 

continuación se exponen: 

 

i. Las Bases en Sección 9.1, establecen que debe acompañarse los siguientes antecedentes 

administrativos: 

 

“Copia del documento en el que conste el nombre del(los) representante(s) legal(es) del 

Oferente y de los poderes de los cuales está(n) investido(s) para representarlo y 

obligarlo, los que no deben tener una antigüedad superior a siete (7) meses”. 

 

Como consta de la lectura de la cita, el documento en el cual se nombran los representantes legales 

del oferente y los poderes de los cuales están investidos para representarlo y obligarlo, no puede 

tener una antigüedad superior a siete meses, sin embargo, el poder presentado por Idemia, además 

de ser insuficiente según se trató precedentemente, fue otorgado en Francia con fecha 16 de 

octubre de 2018, fecha desde la cual han transcurrido más de dos años, excediéndose claramente 

el tiempo máximo de vigencia establecido en las Bases. 
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En efecto, la Sección 9.1 señala dos cosas: (i) que el poder no puede tener una antigüedad superior 

a 7 meses; y (ii) que el mismo plazo inferior a 7 meses se refiere al documento en el que conste el 

nombre del representante legal del Oferente. 

 

De lo anterior se sigue que Idemia no cumplió con las Bases, pues agregó al concurso un poder 

datado el día 16 de octubre de 2018, antigüedad del poder que sobrepasa con creces el plazo de 

7 meses establecido en las Bases. 

 

Del tenor literal de las Bases se exige que el en documento presentado conste el nombre del 

representante, así como los poderes de los cuales está investido para representarlo y, 

adicionalmente, que este tenga una antigüedad inferior a 7 meses, sin ser aplicable a este caso 

otro tipo de documentos relacionados, como serían las copias de “vigencias” o los certificados de 

escrituras emitidas por el Conservador de Bienes Raíces o el Archivo Judicial, toda vez que cuando 

el SRCeI quiso que se acompañara este tipo de documentos, así lo solicitó expresamente21. En 

efecto, al referirse a la vigencia de las sociedades, el Servicio refirió expresamente a la constancia 

de la vigencia en el documento mismo. 

 

Es del caso que la Delegación de Poderes otorgados en favor del Sr. Thierry Bertrand Maria De 

Saint Pierre Sarrut, según escritura de Revocación y Designación de Poderes otorgados en 

Francia, con fecha 16 de octubre de 2018, ya individualizada, no cuenta la calidad ni suficiencia 

para la representación y suscrición de la Oferta de Licitación por parte de Idemia, en cuanto no 

cumpliría con el requisito establecido en el 9.1 letra c de las Bases de la Licitación, toda vez que 

no se presenta los poderes de los cuales está(n) investido(s) para representarlo y obligarlo y el 

poder presentado tiene una antigüedad superior a siete (7) meses. 

 

En virtud de lo anterior, se realizó una errada asignación de puntajes, en cuanto Idemia no cumple 

con todos los antecedentes, aún fuera de plazo, debiendo asignarse 0 puntos, de conformidad a 

lo dispuesto en la Sección 18.1.1 de las Bases. 

 

C. UTP Telefónica 

 

Sin perjuicio de lo indicado en la sección precedente, y para el caso que S.S. o el SRCeI, revisados 

los argumentos esgrimidos y antecedentes presentados, considerare de igual forma admisibilidad la 

oferta de la UTP Telefónica, se solicita se revise la puntuación asignada, en virtud de los dispuesto en 

la Sección 18.1.1 y los argumentos que a continuación se exponen: 

 

 
21 En solicitud de vigencia de las sociedades, señala que es el certificado de vigencia el que “no debe tener una antigüedad 

superior a siete (7) meses”. 
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i. Las Bases en Sección 9.1, establecen que debe acompañarse los siguientes antecedentes 

administrativos: 

 

“Copia del documento en el que conste el nombre del(los) representante(s) legal(es) del 

Oferente y de los poderes de los cuales está(n) investido(s) para representarlo y obligarlo, 

los que no deben tener una antigüedad superior a siete (7) meses”. 

 

En efecto, la Sección 9.1 nos indica: (i) que se debe acompañar documento donde consten 

nombres de representantes legales, así como los poderes de los cuales están investidos, (ii) que 

el poder no puede tener una antigüedad superior a 7 meses; y (iii) que el plazo inferior a 7 meses 

se refiere al documento en el que conste el nombre del representante legal del Oferente. 

 

En virtud de lo anterior, se cometió un error al asignar la totalidad de la puntuación a la UTP 

Identidad Digital, toda vez que no cumplió con la entrega del “documento en el que conste el 

nombre del(los) representante(s) legal(es) del Oferente y de los poderes de los cuales está(n) 

investido(s) para representarlo y obligarlo, los que no deben tener una antigüedad superior a siete 

(7) meses”, por los hechos que se explican a continuación: 

a. La empresa The Pegasus Group Company Sociedad Anónima, acompañó un certificado 

emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Comercio y Archivero Judicial de Viña 

del Mar, donde se certifica que los poderes de la empresa indicada se encuentran 

vigentes al 19 de abril de 2021, sin embargo, no se acompaña documento donde conste 

los “poderes de los cuales están investidos para representarlo y obligarlo”, por tanto, el 

solo acompañamiento del certificado de vigencia, no sería suficiente para tener por 

cumplido el requisito de admisibilidad indicado en la Sección 9.1 de las Bases. 

 

En consecuencia, no se acompañó los documentos donde constan las designaciones y 

los poderes de los mencionados representantes legales, para actuar en representación 

de cada una de las sociedades indicadas, incumpliendo con la entrega de uno de los 

antecedentes administrativos señalados en la Sección 9.1 de las Bases. 

 

b. Del tenor literal de las Bases se exige que el en documento presentado conste el nombre 

del representante, así como los poderes de los cuales está investido para representarlo 

y, adicionalmente, que este tenga una antigüedad inferior a 7 meses, sin ser aplicable a 

este caso otro tipo de documentos relacionados, como serían las copias de “vigencias” o 

los certificados de escrituras emitidas por el Conservador de Bienes Raíces o el Archivo 

Judicial, toda vez que cuando el SRCeI quiso que se acompañara este tipo de 

documentos, así lo solicitó expresamente . En efecto, al referirse a las vigencia de las 
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sociedades, el Servicio refirió expresamente a la constancia de la vigencia en el 

documento mismo. 

 

En virtud de lo anterior el poder de la sociedad Telefónica Empresas Chile S.A. superan 

la antigüedad de 7 meses requerida por el Servicio en las Bases, en cuanto este fue 

otorgado con fecha 05 de diciembre de 2019, en la notaría de Santiado de don Juan 

Ricardo San Martín Urrejola. 

  

En conclusión, considerando /i/ la no presentación del correspondiente poder en virtud del cual actúan 

los representantes de la empresa The Pegasus Group Company Sociedad Anónima, y /ii/ la 

antigüedad del poder de Telefónica Empresas Chile S.A., se realizó una errada asignación de 

puntajes, en cuanto UTP Identidad Digital no cumple con todos los antecedentes, aún fuera de 

plazo, debiendo asignarse 0 puntos, de conformidad a lo dispuesto en la Sección 18.1.1 de las Bases. 

 

D. UTP Identidad Digital 

 

Sin perjuicio de lo indicado en la sección precedente, y para el caso que S.S. o el SRCeI, revisados 

los argumentos esgrimidos y antecedentes presentados, considerare de igual forma admisibilidad la 

oferta de la UTP Identidad Digital, se solicita se revise la puntuación asignada, en virtud de los 

dispuesto en la Sección 18.1.1 y los argumentos que a continuación se exponen: 

 

i. La UTP Identidad Digital incurrió en un error sustancial al emitir el Anexo N°3, toda vez que éste 

no identifica a la UTP, sino que hace una individualización de cada uno de los miembros de la UTP 

Identidad Digital, lo cual significa inevitablemente que dicho Anexo N°3 no ha sido presentado por 

UTP Identidad Digital. 

 

El Anexo N°3 consiste en la Individualización del Oferente. A los efectos de la Licitación, cuando 

existe una UTP, el Oferente es la UTP, por lo que en el Anexo N°3 se debe individualizar a la UTP 

y no a sus miembros individualmente considerados como lo hicieron las empresas (i) Veridos 

GmbH; (ii) Everis Chile S.A.; (iii) Imprensa Nacional – Casa Moeda S.A.; (iv) Innovatrics, s.r.o.; (v) 

Comunicaciones Netglobalis S.A.; y (vi) Sentra Software House Ltda. 

 

Tal como se señaló y argumentó en sección 5.4 A de esta presentación, la Sección 10 de las Bases 

Administrativas señalan expresamente que “Dos o más proveedores podrán unirse y participar en 

la licitación como Unión Temporal de Proveedores (“UTP”) […]”, para luego agregar que “[…] Esta 

Unión será considerada como el OFERENTE […]” (destacado propio). Es decir, las Bases de 

Licitación señalan en forma perentoria que el Oferente es la UTP y no cada uno de los miembros 
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de la misma, lo que ha sido confirmado por este Honorable Tribunal, así como por la Corte de 

Apelaciones y la Corte Suprema. 

 

En virtud de lo expuesto y lo argumentado en sección 5.4 A de esta presentación el Informe incurre 

en una ilegalidad y arbitrariedad al afirmar que “Sobre los antecedentes administrativos, todos los 

oferentes dan cumplimiento a lo previsto en las Bases de Licitación […]” (N° 3, pg. 13 de 28), y el 

mismo Informe, en virtud de la Tabla N° 4 señala que UTP Identidad Digital “[…] cumple con 

antecedentes y en plazo”, recomendando, pues, 100 puntos, es decir el total de puntaje por la 

presentación de antecedentes administrativos, de acuerdo a lo estipulado en la Sección 18.1.1 de 

las Bases (pg. 14 de 28). 

 

En la misma ilegalidad y arbitrariedad incurre la Resolución al señalar en el Considerando N° 14 lo 

realizado por la Comisión, y asignar en el Resolutivo N° 3, la cantidad de 100 puntos a la UTP 

Identidad Digital por este concepto. 

 

En consecuencia, según los argumentos esgrimidos y lo dispuesto expresamente en las Bases, la 

UTP Identidad Digital no presentó el Anexo N°3 individualizando a la Unión Temporal de 

Proveedores, realizándose por parte del SRCeI una errada asignación de puntajes, en cuanto la 

UTP Identidad Digital, no cumple con todos los antecedentes, aún fuera de plazo, debiendo 

asignarse 0 puntos, de conformidad a lo dispuesto en la Sección 18.1.1 de las Bases. 

 

ii. Las Bases en Sección 9.1, establecen que debe acompañarse los siguientes antecedentes 

administrativos: 

 

“Copia del documento en el que conste el nombre del(los) representante(s) legal(es) del 

Oferente y de los poderes de los cuales está(n) investido(s) para representarlo y obligarlo, 

los que no deben tener una antigüedad superior a siete (7) meses”. 

 

En efecto, la Sección 9.1 nos indica: (i) que se debe acompañar documento donde consten 

nombres de representantes legales, así como los poderes de los cuales están investidos, (ii) que 

el poder no puede tener una antigüedad superior a 7 meses; y (iii) que el plazo inferior a 7 meses 

se refiere al documento en el que conste el nombre del representante legal del Oferente. 

 

En virtud de lo anterior, se cometió un error al asignar la totalidad de la puntuación a la UTP 

Identidad Digital, toda vez que no cumplió con la entrega del “documento en el que conste el 

nombre del(los) representante(s) legal(es) del Oferente y de los poderes de los cuales está(n) 

investido(s) para representarlo y obligarlo, los que no deben tener una antigüedad superior a siete 

(7) meses”, por los hechos que se explican a continuación: 
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a. En acuerdo de UTP Identidad Digital, se señalan personerías en virtud de las cuales los 

representantes legales suscribieron dicho acuerdo. Es del caso que no se acompañaron 

los poderes en virtud de los cuales actuaron los siguientes representantes legales: 

a.1) Pablo Eduardo Castro Vergara y Carlos Ignacio Larraín Hurtado, en representación 

de la empresa Veridos GmbH; 

 

a.2) María Valentina Ureta Cardoen, en representación de Imprensa Nacional – Casa de 

Moeda S.A. 

 

a.3) María Valentina Ureta Cardoen, en representación de Innovatrics s.r.o. 

 

En consecuencia, no se acompañó los documentos donde constan las designaciones y 

los poderes de los mencionados representantes legales, para actuar en representación 

de cada una de las sociedades indicadas, incumpliendo con la entrega de uno de los 

antecedentes administrativos señalados en la Sección 9.1 de las Bases. 

 

b. Del tenor literal de las Bases se exige que el en documento presentado conste el nombre 

del representante, así como los poderes de los cuales está investido para representarlo 

y, adicionalmente, que este tenga una antigüedad inferior a 7 meses, sin ser aplicable a 

este caso otro tipo de documentos relacionados, como serían las copias de “vigencias” o 

los certificados de escrituras emitidas por el Conservador de Bienes Raíces o el Archivo 

Judicial, toda vez que cuando el SRCeI quiso que se acompañara este tipo de 

documentos, así lo solicitó expresamente . En efecto, al referirse a la vigencia de las 

sociedades, el Servicio refirió expresamente a la constancia de la vigencia en el 

documento mismo. 

 

En virtud de lo anterior los siguientes poderes superan la antigüedad de 7 meses 

requerida por el Servicio en las Bases: 

b.1) Everis Chile S.A., acompañó poder otorgado por escritura pública de fecha 07 de 

mayo de 2020, otorgada en la notaría de Santiago de don Pablo Alberto González 

Caamaño.  

 

b.2) SENTRA Software House Ltda., acompañó poder de otorgado por escritura pública 

de fecha 15 de mayo de 2002, otorgara en la notaría de Santiago de doña Gladys Pizarro. 

 

b.3) Netglobalis S.A., acompañó poder otorgado por escritura pública de fecha 30 de 

septiembre de 2011, otorgada en la notaría de Santiago de don Raúl Undurraga. 
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En conclusión, considerando /i/ la no presentación del anexo N°3, /ii/ la no presentación de la totalidad 

de los poderes en virtud de los cuales actuaron sus representantes legales a efectos de la presentación 

de la oferta y emisión de antecedentes administrativos, y /ii/ la antigüedad de algunos de los poderes 

acompañados, se realizó una errada asignación de puntajes, en cuanto UTP Identidad Digital no 

cumple con todos los antecedentes, aún fuera de plazo, debiendo asignarse 0 puntos, de 

conformidad a lo dispuesto en la Sección 18.1.1 de las Bases. 

 

 

VI. Riesgo de Ciberseguridad 

 

6.1 La Sección 4.5.1 referente a certificaciones de seguridad del módulo de biometría, firma 

electrónica y ciberseguridad dispone como Medidas de Ciberseguridad a adoptar por el 

Contratante, las siguientes: 

 

a) Política de Seguridad de la Información del SERVICIO 

b) NCh 2777.Of2003 Código de práctica para la Gestión de Seguridad de la 

Información 

c) Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada 

d) Ley N° 19.223 Tipifica figuras penales relativas a delito informático 

e) Disposiciones relativas a la modernización del Estado y gobierno electrónico. 

 

6.2 Agrega que “el CONTRATANTE debe ser capaz de proponer, definir y asegurar la 

confidencialidad y seguridad de la información que implica la producción de los productos y los 

procesos de éstos, en consecuencia, deberá, además, cumplir con todas las normas y estándares 

establecidos en la sección 3.3 de estas Bases Técnicas relativas a la Seguridad de la 

Información.” 

 

6.3 De acuerdo a información publicada en el sitio web www.zdnet.com el jueves 22 de julio de 2021, 

la Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU (“FBI” por sus siglas en Inglés) emitió una alerta 

a empresas norteamericanas sobre el programa maligno de puerta trasera (“Backdoor Malware”) 

que se está instalando silenciosamente en las redes de empresas extranjeras que operan en 

China a través de un software fiscal exigido por el gobierno. Estos Backdoor Programa maligno 

permiten a personas no autorizadas ejecutar códigos, infiltrarse en redes y robar datos de 

propiedad de sucursales que operan en China. El FBI señala que todas las empresas extranjeras 

están obligadas por las leyes locales chinas a instalar este software en particular para manejar 

los pagos del impuesto al valor agregado (IVA) a la autoridad fiscal china. Los funcionarios del 

FBI dijeron que el Backdoor Malware se detectó en el software de IVA de dos empresas 

http://www.zdnet.com/


56 
 

tecnológicas chinas, a saber, Baiwang y Aisino. (énfasis agregado). En junio de 2020, una 

empresa privada de ciberseguridad informó que Intelligence Tax, un software fiscal de Aisino 

Corporation exigido por un banco chino bajo el mismo sistema de IVA, probablemente contenía 

programa maligno que instalaba una puerta trasera oculta en las redes de organizaciones que 

utilizan el software fiscal” (https://www.zdnet.com/article/fbi-warns-us-companies-about-

backdoors-in-chinese-tax-software/). 

 

6.4 Por su parte en un artículo aparecido en la revista Nikkei Asia el día 6 de diciembre de 2020 se 

señala que el software de impuestos de Aisino llamado "Intelligent Tax" y otro software de 

impuestos Golden Tax de la empresa Baiwang Cloud (desarrollado por NouNou Network 

Technology, una subsidiaria de Aisino, exigido a las empresas que declaran IVA en China 

introduce un software espía en el software Golden Tax de Baiwang Cloud. Agrega que Aisino 

está involucrado tanto en software de impuestos como en software espía. Según un diagrama de 

correlación creado por Trustwave22, un área azul ubicada en el centro del diagrama se refiere a 

Aisino y sus subsidiarias, que desarrollan software fiscal y software espía, mientras que una parte 

verde se refiere a proveedores reales de software fiscal 

(https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Global-finance-falls-victim-to-China-s-spyware-

campaign2). 

 

6.5 De verificarse las alertas de seguridad que señalan los artículos de prensa citados, se pondría en 

grave riesgo este componente relevante de la solución de identificación, por incumplimiento de 

las Bases Técnicas y por tanto resultaría inadmisible la oferta del citada UTP por expreso reenvío 

del Anexo 15 como se expuso anteriormente. 

 

VII. Documentos publicados y condiciones desiguales de los oferentes 

 

7.1 Con fecha 26 de julio, se publicaron los anexos administrativos de los Oferentes en Mercado 

Público. Respecto de todos los Oferentes, salvo de la UTP Aisino, se publicó la totalidad de los 

Anexos (Anexo N°3, 4, 5, 21) y antecedentes administrativos (indicados en la sección 9.1 de las 

Bases de Licitación) y, en el caso de la UTP SONDA-THALES y la UTP Identidad Digital se 

publicó incluso los Anexos N°9 “Formato de Acreditación de la experiencia del oferente”, 

documento que corresponde a la Oferta Técnica.  

 

7.2 Como se indicó, en el caso de la Oferente UTP Aisino, algunos de los documentos administrativos 

fueron cargados con error de formato que no permite su visualización, por tanto, no se han podido 

tener a la vista por parte de los demás Oferentes. 

 
22 Consultora de ciber amenazas https://www.trustwave.com/en-us/  

https://www.zdnet.com/article/fbi-warns-us-companies-about-backdoors-in-chinese-tax-software/
https://www.zdnet.com/article/fbi-warns-us-companies-about-backdoors-in-chinese-tax-software/
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Global-finance-falls-victim-to-China-s-spyware-campaign2
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Global-finance-falls-victim-to-China-s-spyware-campaign2
https://www.trustwave.com/en-us/
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7.3 La desigualdad de los documentos publicados por el SRCeI, atenta contra el principio de igualdad 

de los proponentes, en cuanto: 

 

/i/ Se estaría beneficiando a la UTP Aisino, en cuanto no se publicaron de forma correcta la 

totalidad de sus antecedentes, impidiendo a los demás oferentes impugnarlos u objetarlos en 

caso de que no fuesen suficientes de acuerdo a lo dispuesto en las Bases de Licitación; 

 

/ii/ Se estaría beneficiando a la UTP Aisino, Idemia y UTP Telefónica, en cuanto han tenido a la 

vista documentación relativa a la oferta técnica, como son las certificaciones y los certificados de 

experiencia (anexos N°9) de las UTP Sonda-Thales y UTP Identidad Digital. 

 

VIII. Derecho Aplicable 

 

8.1 Principio de legalidad o juridicidad. 

Este principio es de carácter general, y rige en todo el actuar de los órganos de la administración, 

emana de los artículos 6 y 7 Constitución Política de la República (la “CPR”) y 2 de la Ley 18.575 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (la “LBGAE”). 

Podemos resumir este principio como el deber de sometimiento de los poderes públicos al 

ordenamiento jurídico en su globalidad. En el ámbito de la contratación pública, es un deber de la 

administración hacerlo de conformidad a las formas expresamente establecidas en la Ley, entre 

las que destacan la LBGAE y la ley 19.886 Sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios (“LCA”).  

 

En la especie, tanto el Informe como la RES Ex 226 han vulnerado este principio, pues se han 

dictado con infracción legal, pues han vulnerado, como se dirá enseguida el principio de 

transparencia.  estricta sujeción a las bases y el principio de igualdad de los oferentes  

 

8.2 Principio de transparencia.  

Este principio podemos vincularlo con el de igualdad de los proponentes, pues en virtud del 

principio de publicidad o transparencia la administración tiene el deber de permitir que los 

proponentes tomen conocimiento de todas las etapas de la licitación, desde el llamado hasta la 

adjudicación, asegurando de esta forma un acceso igualitario de los proponentes a todos los 

antecedentes relacionados con la licitación. 

 

Es importante destacar que los proponentes tienen derecho a conocer el contenido de las demás 

ofertas, luego de la apertura de éstas, e incluso hacerles observaciones, de acuerdo al artículo 33 

Reglamento. Es manifestación de este principio lo dispuesto en el artículo 28 Reglamento, que 
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dispone que, por regla general, las bases, sus modificaciones y aclaraciones deben estar siempre 

disponibles al público en el Sistema de Información. 

 

En virtud de este principio es también deber de la administración promover el conocimiento, 

contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el procedimiento de compra, las 

que además deben ser fundadas y basarse en los criterios establecidos expresa y exclusivamente 

en las bases de licitación.  

 

En este sentido, y tal como se ha denunciado en esta presentación, se ha vulnerado el principio 

de transparencia y publicidad por cuanto no se han dado a conocer a través del sistema de 

información de Mercado Público, las Ofertas Técnicas, la totalidad de los Anexos presentados en 

las respectivas ofertas, como asimismo las actas de los comités técnicos de la Comisión 

Evaluadora, vulnerándose así este principio. 

 

8.3 Principio de estricta sujeción a las Bases. 

Principio consagrado expresamente en el artículo 10 inc.3 LCA que establece que "Los 

procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción a las bases, de los participantes y 

de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen." Establece por tanto 

un deber de conducta para la administración, de modo tal que mal podría ésta desviar su decisión 

del contenido de las bases de licitación, so pena de actuar contra lo dispuesto en el artículo 

señalado, y de adolecer su actuar de un vicio de nulidad, de conformidad a lo dispuesto en los 

artículos 6 y 7 CPR. 

 

Son las bases de licitación las que deben contener el conjunto de reglas a que se sujetará la 

administración, y el proponente, para en definitiva adjudicar, y deben asimismo asegurar la 

igualdad de los proponentes, transparencia en cada una de las etapas y libre concurrencia de 

todos los actores o interesados en licitar. Es tal la importancia de las bases que es la misma ley 

la que regula su contenido, artículo 20 y ss. del Reglamento.  

 

Es evidente que cuando se vulneran las Bases de Licitación en temas tan importantes como los 

requisitos de admisibilidad ya sean administrativos o técnicos, se afecta sin lugar a dudas el 

principio de estricta sujeción a las Bases, ocurriendo ello, pues en la denuncia que se hace en las 

Secciones 5.1, 5.2 y 5.3.  

 

Igual infracción a dicho principio de estricta sujeción a las bases ocurre cuando se otorga una 

puntuación administrativa y/o técnica sin ceñirse a las bases, tal como se denuncia en las Sección 

5.4 
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Por último, infringe también el principio de estricta sujeción a las bases cuando no se publicitan 

los documentos fundantes tanto del Informe como de la RES EX 226, toda vez que no existe 

disposición en las Bases de Licitación que declare la reserva, secreto o confidencialidad de tales 

documentos. 

 

8.4 Principio de Igualdad entre proponentes. Principio de Imparcialidad. 

El artículo 9 LBGAE y 20 inc. 2 del Reglamento consagran expresamente este principio, en virtud 

del cual la administración debe asegurar un trato similar a todos los proponentes, sin que pueda 

favorecer a uno, en perjuicio de los restantes, durante el proceso de licitación o compra; y sin que 

pueda establecer en las bases diferencias arbitrarias artículo 6 LCA. 

 

Para lograr la igualdad de los proponentes es necesario que las bases establezcan un conjunto 

de reglas que aseguren y reduzcan al mínimo las posibilidades de un actuar subjetivo o arbitrario 

de la administración al momento de adjudicar. 

 

Asimismo, el Artículo 11 de la Ley 19.880 Establece Bases de los Procedimientos Administrativos 

que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (“LBPA”) establece el 

Principio de Imparcialidad por el cual “La Administración debe actuar con objetividad y respetar el 

principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento 

como en las decisiones que adopte  

 

El Informe y la RES EX 226 han infringido este principio toda vez que ha declarado admisibles 

ofertas que no lo eran, dando así un trato preferente a empresas u oferentes, sin que exista 

derecho a obrar de ese modo. En efecto, tal como se ha dicho en las Secciones 5.1 y 5.3 las 

ofertas de (i) UTP Aisino; (ii) Idemia; (iii) UTP Telefónica y (iv) UTP Identidad Digital resultan 

inadmisibles tanto por razones administrativas como técnicas, y por lo que se da un privilegio a 

esas empresas, afectando, pues, a las demandantes de autos con una discriminación no aceptada 

por el legislador. 

 

También se incurre en un trato de privilegio, cuando no se hace el análisis de admisibilidad de 

todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los Anexos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y en las 

Técnicas según reenvío de los mismos Anexos. Y decimos que se hace un trato de privilegio, pues 

al no realizarse concienzudamente el análisis de todos esos requisitos, resulta favorecido, sin 

derecho alguno, aquellas ofertas que no cumplen con todos los requisitos, y perjudicando a quien 

si los cumple. Es evidente que este trato privilegiado no solamente se expresa en algo abstracto, 

sino que también se expresa económicamente, pues si un oferente al formular su oferta técnica 

no considera todos los requisitos, obviamente su oferta será más incompleta y más económica, 

resultado así un doble privilegio, pues no solamente se le declara la admisibilidad  de su oferta, 
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sino que luego logra favorecerse con la evaluación económica del certamen, el cual tiene un 

porcentaje de 65% sobre la Nota Final. 

 

También, resultan favorecidas sin derecho alguno, aquellas empresas como las mencionadas en 

las Sección 5.4 y 5.2 que se les otorgó una puntuación administrativa y técnica que no se condice 

con la presentación completa de los documentos que disponen las Bases. 

  

IX. Peticiones Concretas 

 

A ESTE HONORABLE TRIBUNAL RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS, de conformidad a los 

artículos 24 y 25 de la Ley Nº 19.886 y demás normas pertinentes tener por interpuesta acción de 

impugnación en contra del Informe de la Comisión Evaluadora y la Resolución Exenta Nº226, de 23 

de julio de 2021, del Director Nacional del SRCel que declara admisibles las ofertas presentadas en 

el marco de la licitación pública ID 545854-12-LR20.; y por tanto:  

1.- Que se declare ilegal y/o arbitrario la Resolución Exenta Nº226, de 23 de julio de 2021 y el Informe 

que le sirve de base y, en consecuencia, se ordene a la Comisión Evaluadora emitir un nuevo Informe 

en el cual se analicen la totalidad de los requerimientos de admisibilidad administrativos y técnicos 

tratados a lo largo del presente escrito;  

 

2.- Que, sin perjuicio de lo anterior, se declaren la inadmisibilidad de las ofertas de (i) UTP AISINO; 

(ii) Idemia Identity & Security Chile; (iii) UTP Identidad Digital; y (iv) UTP Telefónica Empresas Chile 

S.A., fundado en los errores, omisiones y/o arbitrariedades de que se ha dado cuenta en la presente 

impugnación. 

 

3.- Que, en el evento que alguna de las ofertas sea declarada admisible, se le asignen correctamente 

los puntos de la evaluación administrativa y técnica. 

 

4.- Que se publiquen los antecedentes y minutas de la comisión evaluadora incluyendo sus matrices 

de evaluación, herramientas de evaluación y otros documentos que den cuenta de la deliberación de 

la comisión evaluadora. 

 

5.- Que se publiquen íntegramente las Ofertas Técnicas y los Anexos de todos los Oferentes  

 

6.- Que el tribunal en uso de sus facultades adopte toda otra medida necesaria para el restablecimiento 

del imperio del derecho. 

 

7.- Que se condene en costas al SRCel o a cualquier otra persona que se oponga a esta presentación. 
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PRIMER OTROSÍ: SOLICITO A ESTE HONORABLE TRIBUNAL, tener por acompañados los 

siguientes documentos: 

1. Matriz de requerimientos de admisibilidad elaborado por esta parte, de acuerdo a los 

contenidos de las Bases Técnicas de la presente Licitación, 

2. Escritura pública de DECLARACIÓN DE MORPHO SOCIEDAD ANONIMA, 

ESTABLECIMIENTO PERMANTENTE EN CHILE, de fecha 2 de noviembre de 2011, 

otorgada en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, Rep. 8769/2011, 

con anotaciones marginales y vigencia según lo atestado por el Archivero Judicial de Santiago. 

3. Escritura pública de MODIFICACION DE DECLARACIÓN MORPHO SOCIEDAD ANÓNIMA 

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN CHILE de fecha 4 de febrero de 2016, otorgada en 

la Notaria de Santiago de dona Antonieta Mendoza Escalas, Rep. 1011/2016 (por la cual se 

revoca y designa nuevo representante de Morpho S.A. como Establecimiento Permanente en 

Chile a don Alfonso Viveros Casanova;  

4. Escritura de Revocación y Designación de Poderes de Idemia Identity &Security France S.A.S 

otorgados en Francia, con fecha 16 de octubre de 2018, apostillados y Protocolizados en la 

Notaria de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas con fecha 21 de noviembre de 2018, 

Rep. 8477 (revocación y delegación de nuevos poderes); 

5. Escritura de Mandato de Sagem Segurite a Figueroa Yavar y Aylwin Bustillos otorgados en 

Francia, con fecha 19 de mayo de 2009, legalizados y Protocolizados en la Notaria de 

Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas con fecha 27 de mayo de 2009, Rep. 3534. 

6. Informe de Admisibilidad y Evaluación Administrativa y Técnica Licitación ID 545854-LR-20 

de fecha 21 de julio de 2021; 

7. Resolución Exenta N°226 de fecha 23 de julio de 2021, dictada por el Director Nacional del 

Servicio de Registro Civil e Identificación; 

8. Resolución Afecta N°06 de fecha 06 de marzo de 2020 por medio de la cual inició el proceso 

de Licitación y publicó las Bases de Licitación ID: 545854-12-LR20 “Contratación del Servicio 

del Nuevo Modelo de Sistema de Identificación, documentos de identidad y viaje y servicios 

relacionados para el Servicio de Registro Civil e Identificación”; 

9. Resolución Afecta N°16 de fecha 24 de septiembre de 2020; 

10. Resolución Afecta N°18 de fecha 13 de octubre de 2020; 

11. Resolución Afecta N°22 de fecha 01 de diciembre de 2020; 

12. Resolución Afecta N°04 de fecha 05 de abril de 2021; 

13. Acuerdo de UTP Sonda-Thales, suscrito por escritura pública de fecha 24 de marzo del año 

2021, otorgada en la notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola; 

14. Modificación de Acuerdo de UTP Sonda-Thales, otorgada por escritura pública de 26 de abril 

de 2021, otorgada en la notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola; 

15. Acuerdo UTP Aisino; 

16. Certificado de Fabricante UTP Aisino; 



62 
 

17. Anexo N°4 empresa The Pegasus Group Company S.A, suscrito por Bruno Basilio Barrera; 

18. Anexo N°4 empresa The Pegasus Group Company S.A, suscrito por Damir Solar; 

19. Anexo N°5 empresa The Pegasus Group Company S.A, suscrito por Bruno Basilio Barrera; 

20. Anexo N°5 empresa The Pegasus Group Company S.A, suscrito por Damir Solar; 

21. Poder especial Beijing Hisign Technology CO. LTD. a Rodrigo Andrés Romo Labisch; 

22. Anexo N°4 Polska Wytornania Papierów Wartósciouych S.A. firmado por Mariusz Kujwski; 

23. Poder especial Aisino Corporation a Rodrigo Andrés Romo Labisch; 

24. Poder especial Mühlbauer ID Services GmbH a Rodrigo Andrés Romo Labisch;  

25. Poder especial Tecnología Co., Ltd. De Tianjin Iristar a Rodrigo Andrés Romo Labisch; 

26. Poder especial Shanghai Yitu Technology Co., Ltd.a Rodrigo Andrés Romo Labisch; 

27. Anexo N°5 de Sentra Software House Ltda.; 

28. Anexo N°5 de Comunicaciones Netglobalis S.A.; 

29. Anexo N°5 de Comunicaciones Everis Chile S.A.; 

30. Anexo N°5 de Veridos GmbH; 

31. Anexo N°5 Imprensa Nacional – Casa Moeda S.A.; 

32. Anexo N°5 de Innovatrics, s.r.o.; 

33. Anexo N°5 de Telefónica Empresas S.A.; 

34. Anexo N°5 de DERMALOG Identification Systems GmbH.; 

35. Anexo N°3 de Aisino Corporation; 

36. Anexo N°3 de Mülhbaer ID Services GMBH; 

37. Anexo N°3 de Beijing Hisign Technology Co. Ltd.; 

38. Anexo N°3 de Shanghai Yitu Technology CO. LTD.; 

39. Anexo N°3 de Tecnología CO. LTD. De Tianjin Iristar 

 

SEGUNDO OTROSÍ: SÍRVASE ESTE H. TRIBUNAL, tener presente que nos valdremos de todos los 

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

 

TERCER OTROSÍ: SOLICITO A ESTA HONORABLE TRIBUNAL tener por acompañadas las  

siguientes personerías: a)Escritura pública de fecha 22 de abril de 2020 otorgada en la Notaría de 

Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola en que consta la personería de don José Luciano 

Orlandini Robert para representar a SONDA S.A. ; b) Escritura pública de fecha 19 de marzo de 2021 

otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola en que consta la 

personería de don Raúl Sapunar Kovacic para representar a SONDA S.A.; c) Escritura pública de 

fecha 15 de diciembre de 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín 

Urrejola en que consta la personería de Jean-Philippe Le Nagard, para representar a Thales Chile 

Limitada; d) Poder de fecha 15 de diciembre de 2020, otorgado en Estados Unidos, debidamente 

apostillado con fecha 07 de enero de 2021, protocolizado con fecha 02 de agosto de 2021 en la notaría 

de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, en que consta la personería de Jean-Philippe 
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Le Nagard, para representar a Thales DIS USA, INC; e) Poder de fecha 16 de diciembre de 2020, 

otorgado en Finlandia, debidamente apostillado con fecha 17 de diciembre de 2020, protocolizado con 

fecha 02 de agosto de 2021 en la notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, en 

que consta la personería de Jean-Philippe Le Nagard, para representar a Thales DIS Finland, OY. 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito tener presente venimos en designar como abogado patrocinante y 

confiero poder a don FEDERICO ALLENDES SILVA cédula de identidad N° 10.220.346-1 correo 

electrónico para efecto de notificaciones: fallendes@ivm.cl, don FELIPE NAZAR MASSUH, cédula de 

identidad N°15.368.179- 1, correo electrónico para efecto de notificaciones: fnazar@ivm.cl ambos 

domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo 3885, oficina 602, comuna de Las Condes, 

Santiago; doña EDITH WILSON PORTER, cédula de identidad N° 10.650.232-3, correo electrónico 

para efecto de notificaciones: edith@mwalvabogados.cl y don GERMAN VILLEGAS BOZZO, cédula 

de identidad N° 10.616.710-9, correo electrónico: german@mwalvabogados.cl,  ambos domiciliados 

para estos efectos en Av. Vespucio 2700 oficina 603, comuna de Vitacura, Santiago, Región 

Metropolitana, quienes podrán actuar en forma conjunta o separadamente en estos autos, quienes 

firman el presente escrito en señal de aceptación. 
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