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Resumen Ejecutivo lnforme Final N" 702, de 2018,
Departamento de Tecnologias de la lnformación y las Comunicaciones

Carabineros de Chile

Objetivo: Efectuar un examen a la seguridad de la plataforma computacional, así
como al sistema de automatización de unidades policiales denominado "Aupol
,Digital'r. Asimismo, reviSar los desembolso-s relacionados con el contrato de
"Adquisición y Desarrollo e lmplementación de un Sistema de Automatización de
Unidades Policiales", en adelante "Aupol 2.0".

La revisión incluyó la verificación del cumplimiento de las funciones de supervisión
de lös procedimientos y operaciones que se realizan en dicho contexto, para
comprobar que estos cumplan con lo dispuesto en las normativas que regulan la
materia.

Todo lo anterior, durante el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de
diciembre de2017,

Preguntas de. la Auditoria:

o ¿Existe coordinación de los intervinientes del proyecto Aupol2.0,para cumplir con
los requisitos, plazos y especificaciones acordadas paia su desanollo?

r ¿Se encuentra disponible la información del sistema Aupol Digital, asegurando su
confiabilidad?

. ¿Ha designado la institución un encargado de seguridad de la información para
gestionar los lineamientos tecnológicos?

e ¿Desarrolla la repartición fiscalizada procedimientos que pgrmitan resguardar la
segur¡dad de la información?

o ¿lnteroperan los sistemas auditados con terceros, ajustándose a la normativa
aplicable a la seguridad de la información?

Principales Resultados:

La Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile, encargada de
proveer los seivicios tecnológicos institucionales, aprobó'el año 2016 el contrato
de adquisición, desarrollo e implementación del.Sistema de Automatización de
Unidades Policiqles para Carabineros de Chile, Aupol 2.0, para el desarrollo de
un aplicativo què incluyera el hardware, software, flujo de procesos, requisitos
funcionales y de seguridad, capacitación, mantención, soporte, entre otros
aspectos, por un prec¡o total de $ 674.730.000, IVA incluido.

Al respecto, Carabineros de Chile suministró tardiamente a la empresa
proveedora lntegradores de Tecnología y Sistemas S.4., los insumos requeridos
para el Hito N" 2 de dicho sistema, relativos al módulo de'encargo de personas,
actas y partes de salida para la automatización, documentación de
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interoperabilidad del mismo, declaración de reglas de negocio y parámetros del
sistema, situación que, en definitiva, retrasó la entrega del sistema contratado.

La entidad fiscalizada deberá a futuro, ejecutar las actividades según lo normado
en los acuerdos de voluntades, para no incurrir nuevamènte en hechos de la
misma naturaleza.

La institución auditada también se demoró en el proceso de revisión de lôs
entregables del referido Hito N" 2. Es así como, requirió 167 días para su preceso
de anáfísis -44 días para la revisión inicial del hito y 123 dias para los sucesivos
exámenes- el que se vio ralentizado debido a que no se consideró la inclusión de
pqrsonal de Carabineros de Chile con experiencia en la utilización del aludido
aplicativo.

El organismo auditado tendrá que incorporar en futuros contratos, cláusulas que
especifiquên los plazos de revisión de los productos de desarrollo informático.

A su turno, se produjeron retrasos atribuibles a la empresa proveedora en la
entrega de referido Hito N" 2, por lo que la Dirección de Compras públicas de
Carabineros de Chile le notificó una multa'por la suma de $ 113.568.416, monto
calculado en base a la nueva carta Ganü dispuesta al çfecto, la que le fue paqada
por la compañía GTD INTESIS S,A.

Seguidamente, cabe manifestar que la Dirección de, Logística de Carabineros de
Chile, además, púso término anticipado al contrato e hizo efectiva la garantía por
el fiel cumplimiento del mismo, ascendente a $ 67.473.000,1o que da cuenta que
el Departamento de Tecnologias de la lnformación y las Comunicaciones no alertó
oportunamente de tales atrasos' del proveedor.

La entidad fiscalizada, en el futuro, deberá ejecutar las actividades según lo
normado en los acuerdos de voluntades, para no incurrir nuevamente en hechos
de la misma naturaleza.

Al respecto, cabe hacer presente que no resulta posible instruir u ordenar. un
sumario administrativo al Departamento de Tecnologías de la lnformación y las
Comunicaciones de Carabineros de Chile con el objeto de perseguir las
eventuales responsabilidades disciplinarias de los funcionarios de la repartìción en
relación a la época de ocurrencia de los.hechos antes expuestos, toda vez que
acaecieron durante los años 2016 y 2017 , encontráridose prescritos.

También se advirtió que el contrato no consideró en sus cláusulas contractuales
materias sobre controles que aseguren la administración de la información y los
activos una vez finalizado el mismo; gestión de los cambios; personas autorizadas
a ulllizar los servicios habilitados; requisitos para el registro de los incidentes y
violaciones a la seguridad de la información, entre otros, por lo que, en los futuroi
convenios de servicios tecnológicos, la entidad deberá incorporar aspectos que
permitan asegurar la protección de la información conforme a la normativa vigente.
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Finalmente, se observó que el Departámento TlÇ no ha desarrollado un
procedimiento que entregue directrices y lineamientos al administrador del
contrato del prgyecto de desarrollo externo Aupol 2.0, tendiente a asegurar la
calidad del producto final, debiendo la repartición elaborarlo y.remitirlo en el plazo

,de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente lnforme Final.

. Del análisis efectuado a la copia de respaldo de la base de datos del sistema Aupol
Digital, se constató que para la gestión de los eventos policiales que almacena los
campos denominados fecha, hora y narración de los hechos, se permite omitir el

,ingreSo de datos obligatorios, lo que genera el riesgo de afectar la integridad de la_
aludida base, por lo que la repartición deberá implementar el ingreso de aquella
información, respaldando documentadamente el reporte de la data almacenada en
dicha estructura, de lo que deberá informar en el término de 60 días hábiles a
contar de la recepción del presente lnforme Final.

o Se advirtió que el departamento auditado no ha nombrado a un encargado de
geguridad de la información, el cual debe actuar como abesor de la jefatura en los
asuntos relativos a la seguridad de los documentos electrónicos, implicando quê
no se controle ni gestionen las politicas, procedimientos y acciones con el fin de
asegurar los açtivos de TlC.

La entidad deberá designar al precitado enbargado y remitir el acto administrativo
de nombramiento en el término de 60 días hábiles, a contar desde la recepción del
presente lnforme Final.

o Se detectaron debilidades respecto del resgúardo de la ipformación, pues el
departamento fiscalizado no ha desarrollado una polftica sobre el uso y
administración de los sistemas y de la utilización segura del correo electrónico
institucional, donde se definan las características, uso, obligaciones,
responsabilidades y sanciones por el incumplimiento de los mismos, ni ha
confeccionado un plan de contingencia que permita asegurar el funcionamiento de
los aplicativos en uso ante un eventual desastre en las salas de servidores a causa
de un terremoto, incendio, inundación u otro evento imprevisto.

La repartición deberá remitir el documento antes mencionado, junto con comunicar
el estado de avance de la elaboración del plan de contingencìa en el plazo de 60
días hábiles contados desde la recepción del presente lnforme Final.

. La institución fiscalizada no ha celebrado un convenio con el Ministerio priblico
que formalice el servicio de disponibilización de los partes policiales digitalizados,
donde se establezcan las especificaciones técnicas, los mecanismos dé seguridad
y confidencialidad y los niveles de servicio, con êl Sistema de Apoyo a los Fiscales,
SAF, del aludido ministerio, el cual apoya la labor de investigación y posterior
desarrollo del proceso penal,

La repartición deberá suscribir un convenio con el Ministerio público que nprme la
prestación de dicho servicio, informando su estado de avance en el plazo dd 60
días hábiles a contar de la recepción del presente dgcumento.
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PMET N' 34.018t2018 INFORME FINAL N:7O2,DE 2018, SOBRE
nUo ORfR DE SISTEMAS EFECTUADA
EN EL DEPARTAMENTO DE
tEcNoloohs DE LA r¡¡ronH¡Rclóru y
LAS COMUNICACIONES DE
CARABINEROS DE CHILE.

SANTIAGO, I I JUIJ. 2019

riscarización de esta Entidad oe controrEsr"i:i'#3Îï , Xi'""T'#r'å:åX".1:
establecido en la ley Ni 10.336, de Organización yAtribuciones de la Contraloría
General de la República, y en el artículo 54, del decreto ley N" 1.263, de 1975,
Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó en el Departamento
de Tecnologlas de la lnformación y las Comunicaciones de Carabineros de Chile un
examen al macroproceso de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones, TlC,
para el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017.

La revisión fue efectuada por el equipo
integrado por los funcionarios Sigfrid lbsen Muñoz, Carolina Requena Duschner y
Daniel Caviedeó González, auditor el primero, asesora jurídica la siguiente y
supervisor el último.

JUSTIFICACIÓN

Como resultado del proceso de planificación
parg el desarrollo de auditorías en el año 2018 y en atención a la importancia que
tienen para Carabineros de Chile lossistemas de información que permiten gestionar
los eventos policiales, tales como, denuncias, detenciones, constancias,
infracciones, entre otros, se estimó necesario verificar las medidas ejecutadas por
esa institución policial para asegurar que ,los sidtemas informáticos denominados
Aupol Digital, desarrollado internamente por su Departamento de Tecnologfas de la
lnformación y las Comunicaciones, y Aupol 2.0, a cargo de la empresa lntegradores
de Tecnologla y Sistemas S.4., GTD INTESIS S.4., junto cdn el análisis de la
seguridad en las comunicaciones, interoperabilidad con terceras partes, de la
infraestruotura tecnológica que sustenta las actividades automatizadas de
operaciones internas y servicios con datos a nivel de Tl, para establecer el nivel de
cumplimiento de las disposicioneg normativas, técnicas y de seguridad. l

AL SEÑOR
JORGE BERMÚDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTEI
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Adicionalmente, dado que los. contratos en
ejecución que respaldan las operacionés ,informáticas tienen un elevado costo
asociâdo y una alta criticidad requiriendo, por ende, de supervisión constante de
parte de la entidad, es conveniente eÿaluar cómo esa repartición mitiga los riesgos
para que los procedimientos, . operaciones, transacciones, la integridad de ias
operaciones informáticas y el acceso a los aplicativos disponibilizados, considerando
lo reouerido en la propuesta pública lD N" 5240-304-1R15, relativa a la Adquisición,
Desarrollo e lmplementación de un Sistema de , Automatización de Unidades
Policiales para öarabineros de Chile, adjudicada a la empresa lntegradores de
Tecnología y Sistemas S.A.

A su vez, esta Entidad Fiscalizadora busca
contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidades en
su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la
prosperidad de toda la humanidad.

En.tal sentido, la revisión se enmarca en los
ODS Nos 9, lndustria, innovación e infraestructura; 10, Reducción de las
desigualdades; 11, Giudades y Comunidades Sostenibles, y 16, Paz, Justicia e
lnstituciônes Sólidas.

ANTECEDENTES GENERALES

La, ley N' 18.961, Orgánica Constitucional
de Carabineros de Chile, en su artfculo I " señala que la entidad es una institúción
policial técnica y de carácter militar, que intégra la fuerza pública y existe para dar
eficacia al derecho; su finalidad es garantizar y mantener el orden público y la
sêguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás
funciones que le encomiendan la Constitución y la ley,

El mando policial superior de la institución
radica en el General Director de Carabineros, quien ejercerá su dirección y
administración, según lo dispuesto en el artículo 51 de dicho cuerpo legal.

El Reglamento de Organización de
Carabineros de Chile, N" 1 , aprobado y modificado por los decretos Nos 77, de 1989,
y 327 , de 1993, ambos del Ministerio de Defensa Nacional, establece en su artículo
15 que la Dirección General constituye el nivel directivo superior de la institución,.
cuyo mando es ejercido por el General Director de Carabineros, quien responde ante
el Gobierno de la dirección y administración superior y de la eficiencia y disciplina
institucionales, en conformidad a las leyes y reglamentos.

En
Dirección de Logística como el órgano
necesidades materiales y tecnológicas
cumplimiento de sus objetivos.

su artículo 22, N' 3, contempla a la
destinado a proveer y satisfacer las
que requiere la instituc!ón para el
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A través de la orden general N' 1.683, de
2006, de la Dirección General de Carabineros de Chile, se creó el Departamento de
ïecnologfas de la lnformación y las Comunicaciones, dependiente de la Dirección
Nacional de Logística, suprimiéndose los Departamentos de Telecomunicaciones
(L.6) e lnformática (L.7).

2014, dera Dirección Generaro" ," ,,rllillåf""'li"ïi':::."J""i,1J;"?3Lt¿ri3
Direciiva de Organización y Funcionamiento de la Dirección Nacional de Logística,
en cuyo artlculo 2' se señala como su misión, el normar, dir¡gir, ejecutar y evaluar
permanentemente el proceso logístico a nivel institucional, con el fin de proveer en
,forma oportuna los productos y servicios que contribuyan al logro de los objetivos
trazados por Carabineros de Chile.

Poster¡ormente, a través de la orden
general N' 2.443, de 2016, de la citada Dirección General, se elevó de categoiía y
cambió la dependencia del departamento, pasando a ser Dirección de Tecnologfas
de la lnformación y las Gomunicaciones, Dirección TlC, con subordinación de la
indicada Dirección Nacional de Logística. Asimismo, se establece que tendrá por
misión planificar, dirigir, asesorar y controlar todos los aspectos relativos a
eqtandarizar, normar y formalizar los procesos de Tecnología de la lnformación y las
Comunicaciones en la institución, constituyéndose en el órgano encargado de
investigar, innovar, diseñar, desarrollar, implementar y gestionar los proyectos,
programas, sistemas y equipamiento tecnológico, que permitan apoyar
transversalmente los procesos operativos y administrativos . de la institución,
debiendo velar por los aspectos relativos a la mantención, soporte, disponibilidad,
funcionamiento y correcto uso de las plataformas de hardware, software y
comunicaciones actuales y futuras, siendo también el órgano encargado de ejecutar
procesos de adquisición, almacenam¡ento, distribución y reg¡stro de aquellos bienes
y servicios tecnológicos de'la misma.

Luego, la orden general N'2.535, de2017,
de la mencionada Dirección General, aprobó la nueva Directiva de Organización y
Funcionamiento de la Dirección de Tecnologías de la lnformación y las
Comunicaciones, conseryando las tareas referidas en la precedente orden general.
Se constituyó por un Director; un Gabinete; un Gabinete Técnico integrado por las
Areas de Gestión de Procesos, de Gestión de Portafolio, de Gestión de Proyectos,
de Gestión de Servicios, de Gestión de Recursos Humanoè, de Gestión de
Seguridad.de la lnformación y de Aseéoría Jurídica. lgualmente, quedó compuesto
por tres Departamentos, a.saber, de Proyectos y Asesorías TlC, Operaciones y
Servicios TlC, y de Compras y LogÍstica TlC.

' Cabe precisar que, mediante la orden
general N' 2.596, de 2018, de la Dirección General antes señalada, se modificó la
dependencia de la referida Dirección de Tecnologias de la lnformación y las
Comunicaciones, pasando a.ser el Departamento Tecnologlas de la lnformación y
las Comunicaciones, Departamento TlC, con dependencia de la Dirección de
Logística, utilizándose en el presente informe, indistintamente, ambas
denominaciones..I
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de unidades poriciares nace de," n".".,:::''ot:i:jË3,."J,?'rglå1.',ÎåäÏ$f,t:'.iiï
como herramienta de apoyo a las funciones operativas desarrolladas por las
unidades policiales, comenzando su operación con pilotos en abril de 2014, para
llegar en abril de 2016 a la totalidad de unidades actualmente en uso. Su objetivo
principal es mejorar la calidad de atención al público mediante la disminución del
tiempo de espera de las personas que concurren a solicitar un servicio, aumentando
la eficacia de la función policial a través de la liberación de horas del personal de
Carabineros en labores administrativasl.

sistema son constancias, denuncias, ,"ìï'5:::"f:i'lii::ì"tti'i::i'T'""::ff:ä::
'vehículos, especies, órdenes judiciales, información relevante para las etapas

posteriores del proceso de persecución penal. Asimismo, el sistema incorpora la
digitalización del pahe policial y sus antecedentes, con el propósito que estos sean
disponiblizados electrónicamente a las Fiscalfas del Ministerio Priblico de la Región
Metropolitana.

Cabe anotar que, mediante oficio DAE
N' 175, de 16 de octubre de 2018, de este origen, fue puesto en conocimiento del
General Director de Carabineros de Chile, de manera reservada, ef Preinforme de
Observaciones N" 702, de la misma anualidad, con la finalidad de que formulara los
alcances y precisiones que, a Eu juicio, procedieran, lo que se concretó en forma
extemporánea, a través del oficio N" 1.108, de 7 de noviembre del referido año,
considerando la fecha de la respuesta inicial y solicitud de ampliación de plazo,
cuyas respuestas y argumentos aportados han sido considerados para la emisión
del presente informe final.

i
OBJETIVO

examen a ra sesuridaj de ra pratafor*" ::#íå.ji*:i::3i::ii:t':Î:5:Hii:
automatización de unidades policiales, denominado 'Aupol Digital".

Asimismo, revisar los desembolsos
relacionados con el contrato de "Adquisición y Desanollo e lmplementación de un
Sistema de Automatización de Unidades Policiales", en adelante "Aupol 2.0", durante
el perfodo comprendido êntre el I de enero y 31 de diciembre de 2017.

La revisión inchlyó la verificación del
cumplimiento de las funciones de superv¡sión de los procedimientos y opêraciones
que se realizan en dicho contexto, para comprobar que estos cumplan con lo
diSpuesto en las normativas que regulan la materia y los principios de control,
eficiencia y eficacia.

1 Documento sobre Automat¡zación e lnterconexión de Unidades Policiales, de'1996, de la Pontific¡a
Univeisidad Católica de Chile y del Ministerio de Planificación y CooperaciónN
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, Asimismo, se evaluó el acatamiento de la
normativa relacionada con las TlC, de conformidad con lo dispuesto en los decretos
Nos 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Aprueba
Norma Técnica para los Órganos de la Arilministración del Estado sobre Seguridad
y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos; y 181, de 2002, que Aprueba
Reglamento de la Ley N' 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica
y la Certificación de dicha Firma, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, actual Ministerio de Economla, Fomento y Turismo.

METODOLOGíA

Él estudio se practicó de acuerdo con lo
establecido en la resolución N" 20, de 2015, que fija normas que regulan las
auditoiías efectuadas por la Contraloría General de la República, y los
procèdimientos contenidos en la resolución exenta N" 1 .485, de 1996, de este
origen, que Aprueba Normas de Control lnterno de la Contraloría General, e incluyó
comprobaciones selectivas de los registros y la aplicación de pruebas, en la medida
que se estimaron necesarias. Además,-se efectuó un examen de cuentas a las
transacciones. relacionadas con los convenios de servicios tecnológicos.

Cabe precisar que las observaciones que la
Contraloría General formula con ocabión de las fiscalizaÒiones qüe realiza se
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En
efecto, se entiende por Altamente Complejas/Complejas, aquellas observaciones
que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales
responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la
Contralorfa General; en tanto, se clasifican como Medianamente
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos
criterios.

UNIVERSO Y MUESTRA

entioao de Fiscarización por er,r; ?:"n;:f"i*?å"iiH:li',:3å: "riT:
lnformación y laS Comunicaciones de la institución fiscalizada, contenidos en un CD,
recepcionado el día 4 de diciembre de 2017, se identificaron 15 sistemas de
información, de los cuales I son de desarrollo interno y 7 contrataciones externas,
cuyo detalle se muestra en el Anexo N" 1. De ellos, se seleccionaron los sistemas
denominados Aupol Digitg12 y Aupol 2.03.

\,\

2 Aupol D¡gital: S¡stema de información para la automatizac¡ôn de las unidades pol¡ciales de
Carabineros de Chile ubicadas en la Región Metropol¡tana, desarrollado internamente por el
Departamento de Tecnologfas de la lnformación y las Comunicaciones.

3 Aupol2.0: Sistema de información para la automatización de las unidades policiales de Carabineros
de Chile, actualmente en desarrollo por la empresa GTD INTESIS S.A.\t,

\/\'e
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Tabla N" 1: Muestra analítica de los sistemas institucionales

Fuente: lnformación proporcionada por el Jefe del Departamento de Tecnologfas de la lnformación y
las Comunicaciones de la institución fiscalizada, contenidos en un CD, recepc¡onada el dfa 4 de
diciembre de 2017.

revisión se erectuaron desemborsos ri:i J;lr",å"i: 
^ffJil:i.."i 

3::':r1: 
"":lmplementación del Sistema "Aupol 2.0", correspondientes a los Hitos de Pago No" 1

y 2, por un monto ascendente a $'134.946.000, por cadâ uno, totalizando
S 269.892.000, según se detalla en el Anexo N" 2.

tercera der convenio, er H*o N. , """""".lHff; i""nï-å:'ü'8i.::"i:ä:'å:Î
contrato, previa recepción del documento de diSeño funcionala de la solución,
diagrama de procesoss y plan de implementación primer rollout6.

Asimismo, el pago del Hito N" 2 es
equivalente al 21o/o del monto del acuerdo de voluntades, siendo sus entregables el
sistema, diccionario de datos 7 , plan de pruebas, manuales del sistema y de
instalación.

Las partidas sujetas a examen se
seleccionaron analíticamente, considerándoSe el 100% del universo antes indicado.

Tabla N" 2: Pagos efectuados por la Adquisición y Desarrollo e lmplementación de un
Sistema de Automat¡zación de Unidades Policiales.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la lnformación proporcionada mediante correo
electrónico de 3 {e julio de 2018, del Jefe de Gabinete de la Dirección de Tecnologfas de la
lnformación y las Comunicaciones (S).

4 Diseño funcional: Corresponde a la definición de la arquitectura del sistema y del entorno
tecnológ¡co que Io soporta, junto con la especificación de los componentes del sistema.

5 Diagrama de procesos: Represerltación gráfica de los procegos y flujos de.datos del sistema.
6 Rollcut Corresponde a un nuevo sistema o serv¡cio que es puesto gradualmente a disposidión de

más usuarios después que se haya proba0o por primera vez en un área en particular.
7 Diccionar¡o de datos: Repositor¡o centrãlizado de información que.cont¡ene el nombre, formato y

UNIVERSO
MUESTRA NO
ESTADfSTICA

TOTAL
EXAMINADOMATERIA

$ N" ô N' $ N"
Sistemas de lnformación de
desarrollo interno y externo.

N/A 15 N/A 2 N/4. 2

UNIVERSO
MUESTRA NO
ESTADISTICA

TOTAL
EXAMINADOMATERIA

$ $ N" $ N"

Hitos de Pago No' 1 y 2 269.892.000 2 2269.892.000 269.892.000 2

CI
signìficado de los datos de los sistemas
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Corresponde señalar que la institución
auditada proporcionó a esta Entidad de control los antecedenies hasta el dÍa 26 de
septiembre de 2018.

RESULTADO DE LA AUDITORíA

De la revisión practicada, se determinaron
las siguientes situaciones:

I, ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. Falta de un diccionario de datos para el sistema Aupol Digital.

El departamento en revisión no ha
elaborado un diccionario de datos que contenga las reglas de slntaxis y definición
de los datos del sistema en estudio, los cuales deben incluir el nombre, descripción,
alias, contenido y organización. Todo lo anterior, con el propósito de mantener un
listado organizado con definiciones precisas y rigurosas de sus datos, lo que permite
evitar malas interpretaciones o ambigüedades tanto para el usuârio como para el
programador del sistema, contraviniendo lo señalado en el numeral 43, de la
resolución exenta N" 1.485, de 1996, de este origen, que indica que las estructuras
de control interno y todas las transacciones y hechos significativos deben estar
claramente documentadas y dicha información debe estar disponible para su
verificación-

En su respuesta la repartición informa que
procederá a elaborar un diccionario de datos actualizado que contenga las reglas de
sintaxis y definición para el sistema Aupol Digital, por medio de profesionales que se
contratarán a través de la plataforma de Mercado Público bajo la modalidad
horas/hombre, de acuerdo a lo pactado en el Convenio Marco de perfiles de
Desarrollo y Mantención de Sistemas Informáticos, lD N" 2239-3-1p15, y
eventualmente otros especialistas en la materia, contratados por resolución o ahonorarios. )

Considerando que lo informado
precedentemente corresponde a una medida no materializada, se mantiene lo

\n observado

'[r ¡
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2. Ausencia de docurnentación del sistema Aupol Digital.

. De las entrevistas y revisiones realizadas,
se comprobó que el sistema en análisis carece de documentación técnica, por
ejemplo, casos de uso8, d.iagramas de procesose, diagramas declasesl0, entre otros,
que proporcionen el conocimiento para su mantención, situación que fue confirmada
mediante el acta de fiscalización N' 8, de24 de agosto de 20'18, suscrita por el señor
Carlos Correa Catalán, Jefe de Gabinete del Departamento TIC (S).

, Lo anterior implica que la institución
.mantiene una alta dependencia respecto del conocimientò capturadci por el
programador a cãrgo del sistema, fomentando que dicho funcionario sea
indispensable e inamovible en su función.

La situación descrita no se condice con el
principio de control establecido en el artículo 3', inciso segundo, de la ley N' 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, y se ,
contrapone con lo establecido en el numeral 44, de la antes mencionada resolución
exenta N" L485, de 1996, que indica que la documentación deberá estar disponible
y ser fácilmente accesible para su verificación al personal apropiado y a los
auditores.

concuerda, èon to objetado po,. 
"stå 

.n* o"u 
"'ãTnlljli 

.i3,iHi:: 

"?"ä1tåt:

confeccionar la documentación técnica del sistema en revisión mediante .la
contratación de horas/hombre utilizando el Convenio Marco antes señalado.

Sin perjuicio de lo manifestado. por la
nstitución auditada y dado que esta contempla una medida que no ha .sido
mplementada, corresponde mantener lo objetado.

3. lnexistencia de procedimientos para supervisar el proyecto de desarrollo externo
Aupol 2.0.

El Departamento TIC no ha desarrollado
procedimientos para la supervisión, aprobación y/o rechazo, recepción conforme e
implemèntación de las etapas e hitos del proyecto Aupol 2.0, que entreguen
directiices y lineamientos al administrador del contrato, con el propósito de asegûrar
la calidad del producto final.

contror,pre'sto en er arrícuro 3", inciso åïm::U:ñålJ:"ffil ;Lüï i"T;
lo señalado en el numeral 43, de la citada resolución exenta N' 1.485, de'1996, de

8 Caso de Uso: Es una secuencia de interacciones entre un sistema y terceros que utilizan alguno de
sus servicios.

I Diagrama de Proceso: Es una representación gráfica de un proceso, en el que cada paso se
representa por un sfmbolo d¡ferente que contiene una breve descripción de le etapa. Los aludidos
slmbolos gráficos están unidos entre sf con flechas que. indican la d¡recciôn de flujo.

10 Diagrama de Clases: Es una estructura que describe a un sistema mostrando sus atr¡butos,
operaciones, métodos, y las relaciones entre los objetos.

n
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este origen, el cual indica que las estructuras de control interno y todas las
transacciones y hechos significativos deben estar claramente documentadas y la
documentación debe estar disponible para su verificación.

La repartición en su respuesta informa que,
mediante la contratación de los servicios. profesionales de una empresa
especializada se levantarán los procedimientos que permitan supervisar el desarrollo
y ejecución de los proyectos, tales como Aupol 2.0 y otros de similares
características que se han externalizado.

Considerando que el servicio señala una
medida que aún no se ha concretado, corresponde mantener lo manifestado.

4. Falta de procedimientos para supervisar las mantenciones realizadas al sistema
Aupol Digital.

De acuerdo al acta de fiscalización N" 3, de
24 de agosto de 2018, también firmada por el Jefe de Gabinete (S) del Departamento
ïlC, se respaldó que dicha dependencia no ha desarrollado procedimieñtos para
supervisar, autorizar y documentar las mantenciónes realizadas al sistema Aupol
Digital, que incluyan una evaluación de riesgo y el análisis del impacto de dichas
mod ificaciones.

Los procedimientos mencionados deben
garantizar que los usuarios acepten los cambios antes de su implementación en el
ambiente productivo, se actualice la documentación correspondiente, y quê las
mantenciones ocurran'en e
incumpliendo ello con lo prev
de 1996, antes señalada.

momento adecuado y no interfieran los procesos,
sto en el numeral 43 de la resolución exenta N' 1.485,

s i ntes i s q u e, s e p ro ced e rá n a e t a b o ra r, 
"l' o å"#iT"ii *Î["ä':"'Tåïi3 

",',ti 
1",3,l rï

y documentar las mantenciones realizadas al sistema Aupol Digital, incluyendo.la
evaluación de riesgo y el análisis de
al sistema. -Además, procurará inclu

impacto de las modificaciones que se realicen
r los relacionados con los usuarios requirentes

y responsables de las modificaciones que acepten los cambios, previo a su
implementación en producción.

, En base a lo expuesto, y considerando que
la repartición no aporta antecedentes que den cuenta de las medidas anunciadas,
se mantiene la observación formulada.

5. lnexistencia de un manual de descripción de funciones y formalización de los
perfiles de cargo para el personal del Departamento d-e Tecnologías de la
lnformación y las Comunicaciones.

La dependencia auditada no ha
desarrollado un documento que describa las funciones para el personal que allí se
desempeña, que permita conocer las tareas, deberes y'responsabilidades de cada
fu
(\

ncionario, acorde con lo previsto en los numerales 43 y 44, de la resolución exenta
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N" '1.485, de 1996, de este origen, que indican que las estructuras de control ¡nterno
y todas las transacciones y hechos significativos deben estar claramente
documentadas y dicha información debe estar disponible para.su verificación,
asimismo, que la institución debe tener pruebas escritas de su estructura de control
interno, incluyendo sus objetivos y procedimientos de control, y de todos los
aspectos pertinentes de las transacciones y hechos significativos, encontrándose la
documentación disponible y ser fácilmente accesible para su verificación al personal
apropiado y a los auditores.

Además, no se han formalizado los þerfiles
de cargo del Departamento TlC, vulnerando lo consignado en el artículo 3o, inciso
segundo, de la ley N" 19.880"sobre Bases de los Procedim¡entos Administrativos
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que define al
acto administrativo como la decisión formal que emitan lbs órganos de la
Administración del Estado en los cuales se contienen declaraciones de voluntad,
realizadas en el ejercicio de una potestad pública, el que de acuerdo con el principio
de escrituración, contemplado en el artículo 5'del mismo texto legal, se expresará
por escrito.

La entidad ,manifiesta en su respuesta, que
el Departamento TIC fue elevado a categoría de Dirección mediante la orden general
N'2.443 de 7 de diciembre de 2016 y seguidamente se contrató a la empresa
Adexus S.A. para implementar el proyecto "Gobierno TIC'I, el cual tuvo como
finalidad documentar los procesos críticos de la nueva dirección, implementârlos y
alinearlos para plânificar labores, organizar funciones y responsabilidades, con el
objeto de entregar servicios y soporte tecnológico en tiempo y forma de acuerdo a
las necesidades de la institución.

Añade que, sobre la base de la información
desarrollada por la precitada empresa consultora, se confeccionaron los perfiles de
cargos críticos, insumo que contribuyó a la elaboración de la Directiya de
Organización y Funcionamiento de la Dirección TlC, aprobada por resolución
N" 2.535, de2017.

Prosigue señalando que, sin perjuicio de lo
anterior, y pese a que no se logró' implementar en su totalidad el proyecto antes
citado, dada la falta de profesionales para completar el organigrama, se prosiguió
con la confección de los perfiles de cargo para elaborar el manual correspondiente,
sin embargo, mediante orden general N" 2.596 de I de octubre de 2018, que rebajó
a la aludida dirección a la categoría de departamento.

Agrega que, en la actualidad se trabaja en
la elaboración de la futura Directiva de Organización y Funcionamiento del
Departamento ïlC, la cual establecerá las funciones y responsabilidades adaptadas
a las nuevas secciones y áÌeas de su dèpendencia, basada en las mejóres prácticas
de,gestión, documento que deberá ser evaluado y validado por la Dirección de
Planificación y Desarrollo y posteriorménte aprobado'por la Dirección General.
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Seguidamente, la entidad indica que, en
relación a la falta de formalización de los perfiles de cargo del, departamento
auditado, se están ejecutando los cursos de acción que permitirán subsanar dicha
situación.

Continúa argumentando quê, en paralelo al
proceso de aprobación de la nueva directiva de funcionamiento de esa repartición,
se convocará al Comité de Recursos Humanos para realizar la definición de las
competencias transversales y específicas de los cargos del citado departamento, así
como; la definición del formato de los diversos perfiles que se encuentran en proceso
de revisión y análisis a objeto de adecuarlos a la realidad de la nueva estructura
organizativa.

refarrición auditada y puesto que ras ':å f""J:':1""'"1"".'i"üi*;tx1i"åäi:
corresponde mantener lo observado.

Ausencia de un convenio de colaboración de disponibilización de datos entre
Cara'bineros de Chile y el Ministerio Público.

De acuerdo a lo corroborado por el Jefe de
Gabinete del Departamento TIC (S), en el acta de fiscalización N" 15, de 10 dp
septiembre de 2018, la institución fiscalizada no ha celebrado un convenio con el
Ministerio Público que formalioe el servicio de disponibilización de los,partes
policiales digitalizados que establezca las espec¡ficaciones técnicas, los
mecanismos de seguridad y confidencialidad, así cómo los niveles de servicio, con
el Sistema de Apoyo a los Fiscales, SAF, del Ministerio Público, el cual apoya la
labor de investigación y posterior desarrollo del proceso penal.

La situación descrita ng se condice con los
principios de eficacia y eficiencia establecidos en los artículos 3o, inciso segundo,
como con el 5', en cuanto a que las autoridades y funcionarios deberán velar por la
eficiente e idónea administración de los bienes públicos, y .por el debido
cumplimiento de la función pública, ambos de la citada ley N" 18.575.

La repartición en su respuesta señala que,
el 21 de octubre de 2016, Carabineros de Chile, junto al Ministerio Público y la Policía
de lnvestigaciones suscribieron un convenio de cooperación

Prosigue indicando que, la institución ha
participado en diversas mesas de trabajo con el Ministerio Prlblico, las cuales han
tenido relación con los partes policiales y por consiguiente con el SAF.

Además, expone que solicitará a través de
las reparticiones correspondientes la elâboración de un convenio específico que
formalice el servicio de transferencia de datos y disponibilización de los partes
policiales, estableciendo los niveles de servicio, especificaciones técnicas, así co¡no,
los mecanismos de seguridad.y confidencialidad.

7
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Debido a que la repartición auditada expone
que desarrollará un convenio, el cual, no se ha concretado, corresponde mantener
lo objetado.

7 Falta de formalización del protocolo de ingreso a las salas de servidores.

La entidad auditada cuenta con un.pr.otocolo
para autorizar y registrar los ingresos y salidas del personal externo de las sa
servidores del Departamento de Tecnologlas de la lnforinación y Comunicac

as de
ones,

denominado "Protocolo para el ingreso de personas al datacenter", de 12 de junio
de 2018, elaborado por el Area de Producción y Data Center. Sin embargo, esie no
ha sido formalizado, incumpliendo lo previsto en el referido artículo 3', inciso
segundo, de la ley N" 19.880, que define al acto administrativo como la decisión
formal que emitan los órganos de la Administración del Estado ên los cuales se
contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad
pública, el que de acuerdo con el principio de escrituración, contemplado en el
artículo 5" del mismo texto lega_|, se expresará por escrito.

La entidad en su respuesta informa que, el
Departamento TIC confeccionarâ una resolución con la finalidad de regularizar lo
observado por esta Entidad de Conhol.

Al respecto, y dado que la acción señalada
por la repartición no se ha materializado, se mantiene lo advertido.

II, EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Revisión de los controles generales de la plataforma tecnológica

1 .1 Falta de una política de seguridad de la información.

El departamento auditado no ha
desarrollado una política de seguridad de la información que fije las directrices
generales que orienten sobre la materia, lo que conlleva asociada la amenaza de
pérdida de información, errores y mal uso de los sistemas e infraestructura
institucional, omisión que fue confirmada por el Jefe de Gabinete (S), mediaritè el
acta de fiscalización N' 3, de 24 de agosto de 2018.

Lo anterior vulnera lo expresado en el
artículo 11, del decreto N'83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, quê Aprueba Norma Técnica para los Órganos de la Admihistración del
Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos, que
dispone que ella deberá reflejar claramente el compromiso, apoyo e interés en el
fomento y desarrollo de una cultura de seguridad de la entidad.

- En su respuesta, el servicio seàala que el
Departamento TIC confeccionó un documento con sugerencias para la dictación de
una política. de seguriöad de la información, encontrándose en etapa de revisión, la

1l
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que posteriormente será elevada.al Comité de Seguridad.de la lnformación para su
evaluación final, aprobación y difusión a nivel institucional.

Considerando que Ia medida anunciada se
encuentra en proceso, se mantiene lo objetado preliminarmente.

1.2 lnexistencia dè un comité de seguridad de la información.

Se detectó que no se ha creado un comité
que organice y coordine las actividades para la protección de los activos de
información, el cual deberá estar integrado ppr directivos de los difêrentes
estamentos de la organización con funciones y roles definidos, debilidad que fue
corroborada por el Jefe de Gabinete (S) a través de.la señalada acta de fiscalización
N" 3, de 24 de agosto de 2018.

Es del caso manifestar que, dentro de las
labores del referido comité se encuentran aprobar las metodologias sobre
evaluación de riesgos y clasificación de la información, identificar los cambios
significativos en las amenazas y la exþosición de las instalaciones de procesamiento,
evaluar la adecuâción y coordinación de los contfoles de seguridad, promover en
forma efectiva la educación, formación y concient¡zación de la seguridad a través de
la organización y evaluar la información recibida de los seguimientos y revisiones de
los incidentes de seguridad y las, acciones recomendadas en rèspuesta de los
mismos, entre otras materias,

La ausencia del refprido comité implica que
no se coordinan ni supervisan las labores antes mencionadas, incumpl¡endo lo
previsto en el artículo 37, letra b), sobre seguridad organizacional, del citado decreto
N" 83, de 2004.

La repartición informa en su respuesta, en
síntesis, que el Comité de Seguridad de la lnformación de Carabineros de Chile fue
creado mediante la orden general N" 65 de la Subdirección General de Carabineros,
de 16 de octubre de 2006, y en el mismo acto se estableció la misión de dicho
órgano. Posteriormente, fue modificado mediante la orden N" 12 de la Subdirección
de ese origen, de 3 de julio de 2018.

. Del análisis de los nuevos antecedentes
aportados por la repartición, corresponde levantar la objeción formulada.

1.3 ' Ausencia de un encargado de seguridad de la información.

Se advirtió que el departamento auditado no
ha nombrado a u¡ encargado de seguridad de la información, el cual debe actuar
como asesor de la jefatura en los asuntos relativos a la seguridad de los documentos
electrónicos, implicando que no se controle ni gestionen las políticas, procedimientos
y acciones con el fin de asegurar los activos de TlC, situación que también fue

* . respaldada por el Jefe de Gabinete (S) mediante la citada acta de fiscalización N" 3.
nÍ\ ,
\/
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Lo expuesto incumple lo estipulado en el
artículo 12, del aludido decreto N" 83, de 2004.

La entidad en su respuesta señala en
èfntesis que, se evaluará la contratación de un profesional y/o la generación dè un
plan de capacitaciones y certificaciones para funcionarios con el propósito que
adquieran las competencias necesarias para hacerse cargo de supervisar la
seguridad de la información institucional.

Sin perjuicio de lo expresado por la entidad
fiscalizada, es dable señalar que las medidas enunciadas aún no se han concretado,
por lo que corresponde mantener lo obsérvado preliminarmente.

1.4 ,Carencia de una política sobre el uso y administración de los sistemas de
información.

El departamento fiscalizado no ha
desarrollado una política sobre el uso y administración de los sisterlìas de
información, así como la utilización segura del correo electrónico institucional, donde

. se definan las obligaciones, responsabilidades y sanciones por el incumplimiento de
los mismos, lo que fue confirmado por el Jefe de Gabinete del Departamento de TIC
(S), en la referida acta de fiscalización N" 3.

Lo señalado precedentemente, contraviene
los artículos 7'y 25, ambos en todos sus literales, del citado decreto N'83, de 2004,
en relación a que los atributos. esenciales que aportan seguridad al documento
electrónico se obtienen y sostienen mediante la ejecución permanente de diùersas
acciones; y que .las instituciones regidas por dicha norma deberán impartir
instruccionês respecto al uso seguro del coneo electrónico.

La repartición fiscalizada señala en su
respuesta que, el Departamentô TIC dispondrá la creación de politicas de uso y
administración general de los sistemas de información, a fin de comunicar a los
usuarios de los mismos, sus características, usos, responsabilidades y sanciones
por el incumplimiento de su correcta utilización, el que posteriormente será
formalizado mediante el respectivo acto administrativo.

Considerando que la elaboración y
formalización del precitado documento no se ha materializado, se mantiene lo
objetado.

1.5        
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1.5.1        
    

1.5.2       
         

         
     

 

1.5.3  
   

 
   

   

artícuros 17, der decreto N" 83, o" roIi,T,1"l:i"xTï ',i"."3ll,ilxt"oåi"Jål
protegerse físicamente de las amenazas de riesgos del ambiente externo, pérdida o
daño, incluyendo las instalaciones de apoyo tales como el suministro eléctrico y la
infraestructura de cables, y en particular, que la ubioación del equipamiento de la
entidad deberá minimizar el acceso innecesario a las áreas de trabajo y disminuir las
posibilidades de amenazas de humo y fuego, humedad y agua, entre otros, y 37,
letra e), del citado decreto, en cuanto a la seguridad física y del ambiente.

Asimismo, las s¡tuaciones advertidas en los
párrafoô precedentes, .incumplen lo previsto en los acápites 9.1.1, letra b), el cual
indica que el lugar que contenga las instalaòiones de procesamiento de información
debería tener solidez física, por ejemplo no tendrá zonas que se puedan denibar
fácilmente; 9,1 .2, letra e), 'que señala que los derechos de acceso a las áreas
seguras deberían ser regularmente revisados y actualizados, y revocados cuando
sea necesario; 9.1.5; letra d), en cuanto a que no se debería permitir la presencia de
equipos de fotografía, video, audio u otras formas de registro, salvo autorización
expresa; 9.2.'1 , letras e) y f), en lo relativo a que se deberían establecer pautas para
comer, beber, y fumar en las proximidades de las instalaciones de procesamiento de
información, y que las condiciones ambientales, tales como temperatura y humedad;
se deberían supervisar para verificar que las mismas no afectan negativamente el
funcionamlento de las instalaciones de procesamiento de la informacióU y 9.2.4
letras b) y c), acerca de que sólo el personal de mantenimiento debidamente
autorizado debería realizar reparaciones y realizar el man(enimiento a los equipos y
que se deberían mantener registros de todas las fallas, reales o sospechosas, así
como de todo el mantenimiento preventivo y conectivo, todos de la Norma Chilena
NCh-lSO N" 27.002, de 2009.
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Por lo señalado en el párrafo precedente, y
dado que las acciones detalladas no se han concreta, corresponde mantener lo
objetado,

      
          

    
   

        
         

  

'     
        

   
    

    
          

         

'1.6 lnexistencia de un plan de contingencia.

El Departamento de Tecnologías de la
lnformación y las Comunicaciones no ha confeccionado un plan de contingencia que
permita asegurar el funcionamiento ddlos sistemas de información ante un eventual
desastre en las salas de servidores a causa de un terremoto, incendio, inundación u
otro evento imprevisto, con el propósito de recuperar los aplicativos que soportan las
operaciones crlticas de la institución, debilidad que también fue confirmada por su
Jefe de Gabinete (S), en el acta de fiscalización N" 9, de 27 de agosto de 2018.

Lo anterior contraviene lo dispuesto en los
artículos 35, en orden a que el encargado de seguridad debérá formular un plan de
contingencia para asegurar la continuidad de operaciones criticas para la entidad, y
37, letra i), sobre la gestión de la continuidad del negocio, ambos del decreto N" 83,
de 2004, en relación con el acápite,14.1.3, de la Norma Chileña NCh-lSO
N" 27.002, de 2009, el cual señala que se deberían desarrollar e implementar planes
para mantener o restaurar las operaciones y asegurar la disponibilidad de la
infolmación en el grado y la escala de tiempo requeridos, despuós de la interrupción

ñ
1 TIER: Metodologla estandarizada que def¡ne y m¡de el tiempo de disponibilidad de un datacenter
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o la falla de los procesos críticos.

La repartición manifiesta en su rçspuesta
que, se encuentra elaborando el levantamiento de n'ecesidades para contratar un
profesional y/o generar un plan de capacitaciones y certificaciones para funcionarios
internos para que estos puedan adquirir las competencias necesarias para
desarrollar un plan de contingencia que les permita evitar los riesgos y asegurar la
continuidad de los sistemas de información ante eventuales desastres.

Debido a que las acciones manifestadas por
la entidad auditada aún no se han materializado, conesponde mantener lo objetado
prelim inarmente.

1.7    

    
    

       
      

        
       

   

'  
  

  

Lo señalado vulnera el referido artículo 37
letra f), del eitado decreto N" 83, de 2004, en concorda¡cia a lo estipulado en el
acápite 10.1.2, de la Norma Chilena NCh-lSO N" 27.002, de 2009, en orden a que
se deberían controlar los cambios en los sistemas e instalaciones de procesamiento
de información

En su respuesta, la entidad señala que la
sección de operaciones dependiente del departamento TlC, mantiene en uso y
vigente tres sistemas internos, los cuales realizan diferentes registros y permiten
aulorizar ÿ hacer el seguimiento a los cambios en las configuraciones de los
sistemas.

Lo informado por la repartición, no desvirtúa
lo advertido por esta Entidad de Control, toda vez que la observación anotada se
refiere a un procedimiento escrito y formalizado, el cual debe estar vigente y ser
utilizado por el personal que gestiona la configuracióñ de los equipos y sistemas. Por
lo anteriormente expuesto, corresponde mantener lo objetado.

I
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1.8 lnexistencia de un procedirniento sobre el cambio de contraseña de las cuentas
de administración del sistema de gestión de bases de datos12.

El departamento en revisión no ha
elaborado un procedimieirto escrito que establezca 14 exigencia de cambiar
periódicarnente las contraseñas de las cuentas de administración del sistema de
gestión de bases de datos, con el propósito de evitar que estas puedan ser utilizadas
por personal no autorizado, conforme a lo expuesto en el acta Nq 2 de 23 de agosto
de 2018, de su Jefe de Gabinete (S).

. Lo anterior incumple lo establecido en el
artículo 28, letra h), del citado decreto N'83, de 2004, sobre la indicación de cambiar
las contraseñas a. intervalos regulares.

. Sobre lo objetado, la repartición señala gue
- el Departamento TIC se encuentra habajando para generar dicho.procedimiento.

no se ha materiarizado, se mantiene ," 
"Ti"tilt"',Xiäinåi:: 

la acción inrormada

1.9 Falta de un procedimiento para la creación y asignación de las contraseñas
temporales de los sistemas.

El departamento auditado no ha
desarrollado un procedimiento que establezca la obligación dê proporcionar a los
usuar¡os que utilizan por primera vez un sistema, contraseñas temporales únicas e
indescifrables, las que deben ser entregadas evitando'hacer uso del correo
eleictrónico de terceras partes o no protegidos, según lo consignado en el acta N" 2
de 23 de agosto de 2018,ya señalada:

Lo expuesto vulnera lo indicado en el
artículo 37, letra g), sobre control de acceso, del decreto N" 83, de 2004, en relación
con el acápite I 1 .2.3, letras d) y9), relativo a la gestión de contraseñas del usuario,
de la referida Norma Chilena, en orden a que las contraseñas temporales deberían
ser dadas a los usuarios de un modo seguro, y que estas deberían ser únicas para
un individuo e indescifrables.

La institución en su respuesta indica que la
sección de operaciones y servicios del departamento TlC, cuenta con dos
procedimientos que, en síntesis, permiten gestionar la creación de los usuarios
nuevos, la asignación de su contraseña inicial, así como el cambio por el olvido de
ésta.

Sobre lo expuesto por la repartición,
respecto del procedimiento de asignación y camtìio de contraseña inicial, cabe
señalar que éste se refiere a la clave de ãcceso témpõral para hacer uso del sistema

n

'12 Sistema de gestión de bases de datos: Es un conjunto de programas, que permiten el
almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además de
proporcionar herram¡entas para añ4dir, borrar, modificar y analizar la información.
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de correo institucional y no menciona las acciones a ejecutar para los demás
aplicativos que'se encuentran actualmente en funcionamiento, como por ejemplo: el ,
sistema Aupol Digital.

Por lo
considerando que e[ preçitado procedimiento
operación, se mantiene el hecho objetado.

anteriormente
no considera los

expuesto, y
sistemas en

I .1 0 lnexistencia de procedimientos para la autorización, registro, modificación,
revocación y revisión periódica de los permisos de acceso de los usuarios.

De la revisión efectuada se comprobó'que
el departamento fiscalizado no ha desarrollado procedimientos para autorizar,
registrar, modificar, y revisar periódicamente los permisos de.acceso de los usuarios,
asl como para revocarlos inmediatamente cuando un empleado cambie de función
o sea desvinculado de la instituciónl de acuêrdo a lo consignado en el acta Nô 2
antes referida.

expresado en er arrícuro 37, riterar s) d"ÏiJ:l:'N" H::3!iii .ffå'::iîå, J:
âcceso, en concordancia con los acápites 11.2.1, letra g), en cuanto a que el
procedimiento de control de acceso para el registro y cancelación de registro del
usuario deberíe incluir el borrado inmediato o bloqueo de los derechos a los usuarios
que hayan cambiado roles o tareas o dejado la organización y 11.2.4,literales a) y
b), en orden a que los derechos de acceso de usuarios deberlan ser revisados a
intervalos regulares, por ejempfo, cada seis meses, yìuego de cualquier cambio, tal
como una promoción, una degradación, o terminación del empleo, y sujetos a
revisión y reasignados, cuando se mueve de un empleo a otro dentro de la misma
organización, ambos de la Norma Chilena antes referida,

indica en su respuesta que, ra sestión riiiJËJ:,"?j;."1'""13;JlJ.ij'î,X!.,[iïi5:::
realizada medìante solicitudes canalizadas a través del sistema de documentación
electrónica y por vía telefónica, mediante la mesa de ayuda.

Rèspecto a lo informado, es dçl caso
señalar que la observación anotada se refiere a un procedimiento escrito y formal el
cual debe establecer quién y cómo se realizan, las actividades de creación y
revocación de los referidos permisos, así como, los mecanismos de autorización,
asignación y notificación de los mismos, situación que rio es abordada en la.
respuesta de la institución, por lo que corresponde mantener la objeción anotada
preliminarmente.
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1.11 Ausencia de ambientes separados para el desarrollo y prueba del sistema
Aupol Digital.

La unidad en análisis no ha implementado
ambientes separados para el desarrollo y las pruebas del precitado sistema, con el
propósito de asegurar que las modificaciones que realiza el programador de dicho
aplicativo sean planificadas, ejecutadas y aprobadas por un funcionario
independiente, con el objetivo de advertir posibles errores o mal funcionamiento
cuando este sea transferido al amb¡ente de producción, segúrn.consta en el acta
N" 3, de 24 de agosto de 2018.

er artícuro 37, retra fl, deì referido o".,.lifil?'f"JiË;ü:"ff?J f"ï!Î'x1"::
operaciones y comunicaciones, en relación con el acápite 10.1.4, sobre separación
de los recursos para desarrollo, prueba ÿ producción, de la citada Norma Chilena,
en cuanto a que los aludidos recursos se deberían separar para reducir los riesgos
de acceso no autorizado o los cambios al sistema operacional.

La entidad en su respuesta señala en
síntesis que, se plocederá a implementar ambientes separados para el desarrollo y
las pruebas del sistema Aupol Digital con el propósito que estas sean realizadas en
el ambiente que corresponda, asignando profésionales distintos e independientes
para planificar, ejecutar y aprobar las modificaciones realizadas al aplicativo.

Por lo anterior y habida consideración que
la medida indicada no se ha'concretado, procede mantener lo advertido.

1.12 F alta de procedimientos para gestionar las pruebas del sistema Aupol Digital.

Se constató que la repartición no ha
desarrollado procedimientos para la planificación, ejecución, evaluación y
aprobación de las pruebas unitarias y de integración13. de los sistemas en desarrollo,
las que deben realizarse en un ambiente separado'que permita identificar los
posibles problemas o fallas antes de que éstos sean instalados en el . ambiente
productivo, de acuerdo a lo respaldado en la precitada acta N" 3, de 24 de agosto
de 2018, lo que no se encuentra en concordancia con lo establecido en el acápite
10.3.2, sobre aceptación del sistema, de la Norma Chilena NCh-lSO N'27.002, de
2009, en cuanto a que se deberían establecer criteriob de aceptación para los
sistemas nuevos, actualizaciones o nuevas versiones y llevar a cabo las pruebas
adecuadas del sistema durante el desarrollo y antes de su aceptación.

El servicio en su respuesta confirma lo
objetado por esta Contraloría General y señala que procederá a través del
Departamento TIC a desarrollar protocolos y procedimientos para la gestión de
pruebas unitarias y de integración del referido sistema.

13 Pruebas unitarias y de integración: Forma de comprobar el funcionam¡ento de un sistema
mediante la revisión de cada módulo o función de manera separada y luego de aprobado lo

gue funcionen juntos correctamente probándolos en grupos
0

anterior verificar
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Considerando que las medidas
comunicadas no se han concretado, se mantiene lo advertido

1 .'l 3 Desactualización y falta de formalización del protocolo de respaldo.

De la revisión efectuada se constató que el
departamento auditado posee el documento denominado "protocolo de Resp.aldo
Base de Datos", de 2014, del Departamento de Tecnologías de la lnformación y de
las Comunicaciones, el cual considera entre sus objetivos específicos la forma,
horario y periodicidad del respaldo de las bases de datos, así como los procesos de
recuperación y restauración de las mismas. Sin embargo, dicho documento data de
noviembre de2O14, por lo que no contempla las bases de datos implementadas con
posterioridad de la fecha de su confección. Por otra parte, el referido protocolo
carece de formalización, vulnerando lo consignado en el artículo 3", inciso segundo,
de la ley N' 19.880, antes mencionada.

La repartición en su respuesta informa que,
procedió a aclualizar el citado protocolo de respaldo, incluyéndo las bases de datos
implementadas con poster¡oridad a su dictación. Además, señala que éste será
formalizado para dar cumplimiento con lo instruido,en la legislación vigente.

- Del análisis del aludido protocolo, y
considerando que, si bien la institución modificó el referido protocolo para que
incluyera las bases de datos de los sistemas vigentes, éste no ha sido sancionado
por el correspondiente acto administrativo, por lo que, corresponde mantener lo
observado.

1.14    
    

  
             
      

           
      

        
         

   
        

     
 

Lo anterior contraviene lo exigido en el
artículo 37, letra f), relativo a la gestión de las operaciones y comunicaciones, del
c¡tado decreto Ne 83 de 2004, e incumple lo previsto en el acápite .10.5.1, letra d),
sobre respaldo de la información, de la citada Norma Chilena NCh-lSO N. 27.002,
de 2009, en orden a que los respaldos se deberían âlmacenar en un lugar apartado

Med¡o transportable: Cinta, cartucho, disco óptico, entre otros
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a suficiente distancþ para la salvaguarda de cualquier daño a causa de un desastre
en é1.

La entidad auditada en su respuesta
informa que, técnicos especial¡zados del Departamento TIC efectuaràn un
levantamiento de los requerimientos para desarrollar un proyecto que resuelva la
problemática planteada, así como, las gestiones necesarias' para obtener el
financiamiento que permita contar con un sistema de rpspaldo automatizado.

med idas se ñ arad as no se h an,11 
",",i. 

liE:u!"i:i:l"X J:ff Hlii;i"Î i:""ii"ÌJåå
preliminarmente.

1.15 lnexistencia de información histórica por eliminación de respaldos.

4
a

El citado protocolo bontempla en su numeral
sobre procedimientos de respaldo, que las copias de seguridad sean transferidas
"storags ts de contingencia", y que cada treinta días, los más antiguos sean

iminados para darle paso a los nuevos.e

' Por lo anterior, el departamento no buenta
oon un respaldo histórico que le permita preservar los cambios de la información en
un período más extenso, contraviniendo lo.señalado en el artículo 24, letra f), del
decreto N' 83, de 2004, en cuanto a que deberán consignarse los plazos de
retención de ellos, así como cualquier necesidad que éstos estén permanentemente
guardados.

su respuesta que, no posee suricien,"t:lå:ilr"'åt5'i";li i:3ÎXii:: 

":$"i::
durante un tiempo prolongado, por lo que contempla adquirir un dispositivo que
solucione dicha situación.

, Teniendo en considéración que la
adquisición de la infraestructura tecnológica de respaldo no se ha materializado,
corresponde mantener el hecho objetado.

1.16    

-     
         

   
   

        
     

        

15 Storage: Dispositivos de almacenamiento de datos, tales comq discos duros, pendrives, entre
otros.

1 6 Aplicat¡vo: Programa computacional
A
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La situación advertida incumple con lo
indicado en el artículo 37, letra f), del decreto antes mencionado, en cqncordancia
con el acápite 1 0.5.1 , sobre respaldo de la información, de la citada Norma Chilena,
que establece que se deberían hacer regularmente copias de seguridad de la
infor¡nación y del software y probarse regularmente acorde con Ía política de
respaldir, con el fin de asegurar su eficacia y que pueden ser utilizados dentro del
tiempo asignado en los procedimientos operacionales para la recuperación.

inrorma e n s u respuesta q ue se .,."u, 
" 

t:?Jio:1 
:'*il'Jiå iI'Ëi3fl 1 i JliåÍ"i,ï

ya que el procedimiento citado se ejecutaba en un servidor de respaldo.

De acuerdo con los nuevos antecedentes
suministrados por la repartición, así como las validaciones realizadas por esta
Entidad de Control, corresponde subsanar la observación formulada,

1.17 lnexistencia de un registro.de transacciones de los usuarios del sistema Aupol
Digital.

b itá co ra co n tod as r a s tra n sa cci o n 

"r,"" 
rìlI oåi ol?' 

"iÍliTn"å'iT"" ",i.,åinj'Xi o 
"TDigital, que permita auditar qué, cuándo, y quién realizó dichos movimientos en la

base de datos del aplicativo, según se respaldó en el acta N" 10, de 27 de agosto
de 2018, del Jefe de Gabinete (S) antes mencionado.

Lo anterior incumple lo exigido en el artÍculo
37, letra g), del citado decreto N' 83, de 2004, en armonía con el apartado 10.'10.1,
sobre registros de auditoría, dè la referida Norma Chilena, en cuanto a que la
grabación de registros de auditoría de actividades de usuario, excepciones y eventos
de seguridad de la información deberían ser producidos y'guardados durante un
Þeriodo acordado para ayudar en futuras investigaciones y en la supervisión del
control de acceso.

La institución señala en su respuesta que se
procederá a implementar una bitácora del sisterña Aupol Digital, con todas las
transacciones realizadas por los usuarios, con el propósito de registrar los
movimientos efectuados en la base de datos del aplicativo.

contempra una medida no imprementari".if"iä:r': 
'it;;j:å1i:"' 

ra repartición
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1 .18 Ausencia de segregación de funciones y documentación del proceso de
consolidación de información

De las validaciones efectuadas, se advirtió
'que el proceso semanal que realiza el departamento auditado para consolidar.los
datos ingresados a los sistemas Aupol OperativolT y Aupol Digital, con el propósito
de calcular los indicadores y estadísticas de los delitos de mayor connotación social
a nivel nacional y que posteriormente son utilizados por la Plataforma de Análisis
Criminal lntegrado, PAClCls de Carabineros de Chile, no ha implementado una
segregación de funciones ni ha generado la correspondiente documentación técnica,
situación que puede conllevar a posibles errores o fallas y que éstas no sean
detecþdas oportunamente

artícuros 23, ercuar indica que para ros 
"?.ï:"å':?":",:1üTÎ::J: 

ååîi3in;il""å
mal uso deliberado de los sistemas, deberán aplicarse políticas de segregación de
funciones; y 37, letra f), sobre gestión de las operaciones y comunicaciones, ambos
del citado decreto N" 83, de 2004. Asimismo, no se aviene con el acápite 10.1.3, de
la Norma Chilena, en cuanto a que se deberían segregar las tareas y las áreas de
responsabilidad para reducir las oportunidades de modificación no autorizada o no
intencional, o el uso inadecuado de los activos de la organización.

La repartición fiscalizåda señala en su
respuesta que, procedeiá a implementar una segregación de funciones y la
incorporación de un mecanismo de control en la consolidación de los datos
ingresados a los sistemas Aupol Operativo y Digital, relacionados con el proceso
semanal de consolidación de los datos utilizados por la citada plataforma de análisis
criminal.

Prosigue indicando que, el Departamento
TIC se encuentra trabajando en forma conjunta con el Departamento de Análisis
Criminal, el que es responsable de los aludidos sistemas, con el propósito de mejorar
los procesos antes mencionados.

Considerando que las acciones informadas
por la inçtitución no se han concretado, se mantiene la observación planteada.

  
       

       
     .

17 Aupol Operat¡vo: Sistema de automatización de unidades policiales, en funcionamiento desde
octubre de 2010, que registra la ¡nformac¡ón referente a denuncias, detênciones, constancias e
infracciones, entre otros, y a su vez perm¡te generar los respectiýos partes policiales que se
entregan a los d¡ferentes Juzgados de Garantla y Fiscalfas del Ministerio Público.a nivel nacional.

18 PACIC: Sistema informático que es utilizado para la toma de decisiones en torno al despliegue
operativo de los recursos policiales en la población, desde el nivel nacional hasta la unidad
territorial indicando, parar los delitos ge mayor connotación social, su variación porcentual y umbral
de ect¡vided
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ericiencia, ericacia e idónea aoministralTnal5l:: *i'iJ irJilJ'i?i'33r'å3
cumplimiento de la función pública que rigen a los órganos de la Administración del
Estado como, asimismo, el control jerárquico permanente que debe. ejercer toda
autoridad o jefatura, dentro del ámbito de su competencia, , respecto del
funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia,
control que comprende tanto la eficiencia como la eficacia en el cumplimiento de los
fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones,
según lo previsto en los artículos 3', inciso segundo, 5" y 1 1 de la ley N" 18,575.

Revisión de los controleq de aplicación del Sisterna Aupol Digital.2

2.1 lnexistencia de interconexión con sistemas externos e internos.

De las pruebas realizadas al sistema, el cual
en su versión piloto comenzó a operar e¡ el mes de abril de 2014, alcanzando dos
años después la totalidad de las unidades actualmente en uso, se corroboró que la
interconexión de éste con el Servicio de Registro Civil e ldentificación, asf como, con
los sistemas internos de Órdenes Judiciales y de Encargos de Personas, no se
encuentra habilitada a nivel del aplicativo en estudio, situación corroborada en el
acta de fiscalización N" 16, de 28 de septiembre de 2018, del Jefè de Gab¡nete (S)
del departamento auditado.

digitado! no son varidados directament:iît:i:i:i:ii:i'iiäìì3l:xfli"fi:ixï:
realizarse a través del cambio a otros s¡stemas, como por ejemplo MonitoWeble
versión 1.72, con la posible ocurrencia de errores de digitación por parte del
funcionario encargado de i¡gresar dicha infórmación en la unidad policial.

Lo anterior incumple los principios de
eficiencia y eficacia del artículo 3", como la idónea adrninistración de los medios
públicos, del 5', ambos de la señalada ley N" 18.575.

e r D ep a rta m e nto r r c i n i c i ó t o s estu o ios fX,.ilff : ;i:'i"i::i.i:tå åi:f'ï5.ä;
fuentes de información, tales como el Servicio de Registro Civil e ldentificación, el
Poder Judicial, así como, con el Sistema de Encargos, las cuales actualmente utiliza
Carabineros de Chile en otros sistemas institucionales recientemente habilitados.

no se ha concretaio, corresponde,",,51iÎ:iliJ,Xi:itii.:,]:,i:11f;a 
señarada

19 Monitoweb: Aplicación que perm¡te consultar a través de internet información del Registro Civ¡l e
ldentificac¡ón mediante un usuar¡o y contraseña de acceso.

(ì
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Verificación de los controles de acceso.

Ausencia del cambio automático de contraseña temporal.

El sistema auditado no obliga a los usuarios
nuevos a cambiar su contraseña temporal cuando se conectan por primera vez al
aplicativo, lo que quedó respaldado en el Acta de Fiscalización N" 4,'de 24 de agosto
de 2018, traduciéhdose en un riesgo de uso no autorizado o indebido de sus cuentas,
vulnerando lo señalado en los artículos 28, letra j), referido a la indicación de cambiar
el indicador temporal al ihiciar la primera sesión, y 37, letra g), ambos del decreto

'.N" 83, de 2004, en relación con el acápite 11.2.3,letra b) de la citada Norma Chilena,
el cual señala que los usuarios deben ser provistos inicialmente con una contraseña
segura temporal.que estén forzados a caÍìbiar inmediatamente.

2.2.2 lnobservancia del cambio periódico de las contraseñas.

El aplicativo revisado no exige que los
usuarios modifiquen sus claves de acceso a intervalos regulares, según
en los artículos 28, letra h), relativo a la indicación de cambiar los ident

o señalado
ficadores a

intervalos regulares y 37,letra g), ambos del decreto N" 83, de 2004, sobre control
de acceso, en relación con el acápite I 1 .3.1 , letra e), de la Norma Chilena NCh-lSO
N" 27.002, de 2009, ya citada, en cuanto a cambiar las contraseñas a intervalos
regulares o basados en el ntimero de accesos, lo anterior se respaldó en el Acta de
Fiscalización N" 5, de 24 de agosto de 2018.

2.2.3 Uso de contraseñas débiles

El programa computacional auditado no
exige una longitud mínima de ocho.caracteres para la creación de las contraseñas
de ingreso de los usuarios, así como que estas no sean fáciles de recordar,

' contengan letras mayúsculas, díg¡tos, y caracteres de puntuación, no estén basados
en cosas obvias o de fácil deducción a partir de datos relacionados con la persona,
y no sean palabras del diccionario o nombres comunes, situación que fue
corroborada por el señor lván Zambrano Escobar, programador del aplicativo,
mediante el acta de fiscalización N" 7, de 24 de agosto de 2018.

Lo indicado vulnera lo señalado en el
artículo 28, letra g), del antes mencionado decreto N" 83, de 2004.

2.2.4 Reulilizació n de contrase ñas h istóricas

De la revisión efectuada se verificó que el
sistema permite a los usuarios que reutilicen contraseñas anteriores, no
manteniendo un registro de las mismas, pudiendo mantener uná misma contraseña
indefinidamente, con el consiguiente riesgo de que ésta pueda ser vulnerada y
utilizada por personal no autorizado, situación que también fue confirmada mediante

I el acta N" 6, de 24 de agosto de 2018, porel mencionado señorZambrano Escobar.ftt/
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Lo anterior contraviene lo señalado en el
artículo 28, letra i), del citado decreto N'83, de 2004,e|cual indica que se deberá
evitar el reciclaje de identificadores viejos.

2.2.5 Faltade un registro de intentos de acceso rechazados..

El sistema auditado no registra los intentos
de ingreso de acceso rechazados, de manera que se bloqueen las cuentas en razón
de uña cantidad de intentos fallidos, permitiendo la obtención iie credenciales de
acceso med.iante técnicas de fuerza bruta2o, según lo confirmó el aludido señor
Zambrano Escobar, en el acta de fiscalización N" 11, de 24 de agosto de 2018.

Lo señalado vulnera lo establecido en el
artículo 37, letra g), del decreto N' 83, de 2004, sobre control de acceso, en relación
con la letra e), de los acápites'11.5.1, y literal c), del 1 1.b.3, de la citada norma NCh-
ISO N'27.002, de 2009, sobre procedimiento de conexión (log-on) seguros y aceróa
del sistema de gestión de contraseñas, en el cual se establece la necesidad de
imponer la selección de contraseñas de calidad, y limitar el número de intentos
fallidos de conêxión, respectivamente.

2.2.6 Posibilidad de abrir más de una sesión con la misma cuenta de usuario.

El sistema en análisis perm¡te más de una
conexión mediante el uso de la misma cuenta de usuario, lo que posibilita que un
tercero río autorizado acceda y modifique información sensible, sin que el titular lo
advjerta, o que se compartan las cuentas, lo que fue corroborado por el señor
Zambrano Escobar a través del acta de fiscalización N" 14, de S de septiembre de
2018.

retra s), d é r a rtícu ro 37, der d ecreto * " Jul iå%äi:.Tä:ffff J,"r:':::.111 ;l]:
tampoco se aviene con lo expresado en los acápites 8.1.'1 , de la referida norma
técnica, relativo a que los roles y responsabilidades de seguridad de usuarios
empleados, contratistas y de terceras partes deberían ser definidos y documentados
de acuerdo con la política de seguridad de la información de la organización, letras
d) y e), concernientes a asegurar que la responsabilidad sea asignada al individuo
por acciones tomadas y reportar eventos de seguridad,'potenciales, u otros riesgos
de seguridad para la organización, respectivame¡te, y 11.5.2, sobre identificación y
autenticación del usuario.

2.2.7 Ausencia del cierre de las sesiones sin actividad

.El sistema auditado no bloquea o cierra las
sesiones sin actividad después de un período determinado, de manera de reducirla
posibilidad de accesos no autorizados a los partes policiales, hecho que fue

20 Fuerza Bruta: Consiste en un procedlm¡ento que busca descifrar una contraseña

f\
las combinac¡ones posibles en un sistema
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confirmado por el citado programador en el acta de fiscalización N' '13, de 5 de
septiembre de 2018.

Lo anterior vulnera lo consignado en la letra
g), del artículo 37, del citado decreto N' 83, de 2004, en concordancia con el acápite
11.5.5, sobre desconexión automática de sesiones, de la citada Norma Chilena,
relativo a que las sesiones inactivas se deberían cerrar luego de un periodo definido
de inactividad.

Sobre las deficiencias observadas en el
punto 2.2, verificación de los controles de acceso, referidas al sistema de información
Aupol Digital, la repartición fiscalizada señala en sfntesis en su respuesta que, entre
otras medidas, dispondrå de instrucciones mediante la documentación electrónica
institucional para requerir a los usuarios eicambio obligatorio de la contraseña inicial
y'de la definitiva a intervalos regulares, la utilización de claves con longitud no menor
a ocho caracteres y que cuenten con al menos una letra mayúscula, que éstas'no
se reutilicen ni se mantengan de manera indefinida, que se bloqueen las cuentas
después de tres intentos de ingreso rechazados, que se permita la utilización de sólo
una conexión. activa por usuario y se incorpore el bloqueo de las sesiones sin
actividad después de un tiempo definido.

han materiarizado, se mantien" ro 
"¿u"r?oïido 

a que las medidas infgrmadas no se

2.3 Falta de integridad de la base de datos del sistema Aupol Digital

Del análisis efectuado a la copia de respaldo
de la base de datos del sistema Aupol Digital, þroporcionada mediante pendrive
èntregado por el administrador de la base de datos del sistema, señor Alejandro
Salas Riquelme, el 24 de agosto de 2018, se constató que para la gestión de los
eventos policiales, la labla2l denominada "evento", que almacena la información de
los hechos policiales, especificamente en los campos fecha, hora y nanación de los
hechos, perm¡te omitir el ingreso de datos obligatorios.

Lo anterior facilita que un usuario no se vea
obligado a ingresar información en dichos campos, con el consiguiente riesgo de
afectar la integridad de la aludida base a nivel de completitud de la misma,
incumpliendo con lo señalado en la letra b), del artículo 6' del citado dçcreto N" 83,
de 2004, sobre seguridad del documento electrónico.

La entidad auditada manifies{a en su
respuesta que, los funcionarios responsãbles del sistema Aupol Digital procederán
a revisar y verificar que todos los campos obligatorios almacenen la información
ingresada por el usuario; para que ésta se encuentre disponible ante una consulta
posterior, con el propósito de asegurar la consistencia en los datos.

\ 21 Tabla: Representación de un conjunto de datos relacionados que posee fìlas (campos) y columnas

ìn -(registros) 
con una estructura común.
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Dado que lo informado por la institución
auditada contempla una medida no realizada, se mantiene lo objetado.

2.4 Validación de los controles de entrada de datos.

Se efectuó una revisión a loS controles de
entrada de datos, con el objetivo de comprobar que éstos no permitan al usúario
omitir el ingreso de información en los campos marcados como obligatorios,
incorporar valores fuera de rango, digitar caracteres inválidos, así como el cálculo
del dígito verificador para comprobar,la validez del número de cédula de identidad
chilena, entre otros.

Del examen realizado se comprobó que el
sistema contempla para el ingreso de los aludidos campos, que se identifican en el
Anexo N' 3, la utilización de listas desplegables22 con valores predefinidos, lo cual
permfte al usuario realizar búsquedas alfabéticas sobre los datos, disminuyendo los
tiempos de ingreso y eliminando los errores de digitación. 

t

Asimismo, respecto de los campos de datos
asociados a la dirección donde ocurren los hechos policiales, se verificó que el
sisterha automáticamente los relaciona a
correspondientes,, permitiendo a 1os ya menc

a unidad y cuadrante jurisdiccional
onados sistemas de análisis criminal,

realizar la georreferenciación de los sectores con mayor incidencia delictual, no
encontrándose situaciones que observar para el presente punto.

3. Contrato de Adquisición, Desarrollo e lmplementación de un.sistema de
Automatización de Unidades Policiales para Carabineros de Chile, Aupol 2.0.

Mediante la resolución N" 92, de fecha 24
de julio de 2O15,la Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile aprobó
las bases administrativas, el texto del contrato y los anexos para la propuesta pública
denominada "Licitación Pública para la Adquisición, Desarrollo e lmplementación de
un Siste¡na de Automatización de Unidades Policialeò para Carabineros de Chile",
siendo tomada de razón el 14 de agosto de 2015 por esta Entidad de Control. La
Carta Gantt original y el detalle de los hitos, se presentan en los anexos Nos 4 y b,
respectivamente.

Posteriormente, a través de la resolución
N" 148, de 31 de diciembre de igual año, de dicha dirección, se adjudicó la propuesta
pública lD N" 5240-304-LR15, q la empresa lntegradores de Tecnología y Sistemas
S.4., único oferente, siendo firmado el contrato el 7 de marzo de 2016, y sancionado
mediante la resolución exenta N" 106, de 14 de marzo de igual año y d-ependencia.

En cuanto al objeto del convenio, su
cláusula primera dispone que el proveedor desanollará e implementará un sistema
para la automátización de las unidâdes policiales que. deberá cumplir con los
requerimientos señalados en los anexos 1 al I de las bases administrativas, los

22 L¡sta desplegable: Colección de datos válidos que entre sus caracterfstlcas permiten la b¡isqueda
por orden alfabético.

\/
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cuales incluyen el hardware, software, flujo de procesos, requisitos funcionales y de
seguridad, capacitación, mantención, soporte, entre otros aspectos.

Luego, su cláusula segunda establece que
precio total del sistema corresponde a la cantidad de $ 674.730.000, IVA incluido,

n derecho a reajustes ni intereses.
I

conrrato tendrá una duración de 420 o'":åÿ,llli: 'li5::ïLj?ui åili5,åi1ißi,ii
de la orden de compra del proveedor, lo cual aconteció el ''15 de mazo de 2016, por
lo que el plazo de entrega se verifica el I de mayo de.2017.

A través de Documento Electrónico N.C.U.
46989388, de 11 de mayo de 2Q16, el Departamento TIC remitió a la Dirección de
Compras Públicas'de la entidad la Carta Gantt aprobada, informando 5 etapas del
proyecto. Así, respecto del Hito N' 2, se indicaba que, al 6 de diciembre de dicho
año, el proveedor debía entregar el sistema parametrizado y en funcionamiento, el
diccionario de datos, un plan de pruebas, un manual del sistema y unp de instalación.

Por otra parte, la cláusula quinta del
contrato indica que Carabineros de Chile, previo a la recepción conforme de los hitos
de entrega realizará un control de calidad mediante inspección visual, con'la finalidad
de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los anexos
correspondientes, así como la realización de pruebas de funcionamiento mediänte
personal técnico especializado.

Confornìe a lo señalado en la cláusula
séptima del acuerdo de voluntades, se aplicará multa por cada día de atraso en la
entrega de cada hito del proyecto, lo que se detalla en el capítulo lll, de este
documento, sobre Examen de Cuentas. Agrega dicha cláusula que, transcurrido el
plazo de 60 días, la institución podrá dar término anticipado y unilateral al contrato
por incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor, sin perjuicio del cobro
de las sanciones que correspondan.

La cláusula décima indica como causal para
aumentar el plazo de entrega de los bienes, la ocurrénc
mayor o caso fortuito, para lo cual el proveedor debe dirig

a de situaciones de fuerza
r uha comunicación escrita

al Director de Logistica o a quien éste delegue, dentro de los 5 primeros días hábiles
de acaecido el hecho, junto a los antecedentes fundantes, caso en cual, segrln el
contenido de tal informa'ción, se ampliará por el lapso que dure el imprevisto.

Adicionalmente, se señala que, si resulta
conven¡ente a los intereses de Carabineros de Chile, êsa institución podrá recibir la
entrega del sistema aún después de tranpcurridos 60 días de atraso, aplicando las

. multas que sean procedentes hasta el día de su entrega efectiva. y exigiendo la
l\ ^ampliación 

de la garantía correspondiente.
lJ/trÅ"/,Y

34



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

La multa será aplicada a través de un oficio
fundado y tramitado, del cual se dará traslado por tres_ días håbiles para que el
proveedor realice sus descärgos. Posterior a ello, se confeccionará el acto
administrativo que aplica la sanción. Además, este último dispondrá de los
mecanismos de impùgnación contemplados en la ley N. ,l9.gg0, ya citada.

En cuanto al instrumento que resguarda el
fiel y oportuno cumplimiento del acuerdo de voluntades, el punto 4.5 de las bases
administrativas, así como la cláusula sexta del referido contrato, señalan que el
oferente deberá hacer entrega de un documento de garantía por una suma
equivalente al 1oo/o del valor del contrato, debiendo permãnecer vigente desde la
firma del acuerdo hasta 90 días corridos después de la fecha de'entrega del sistema.

Lo anterior se materializó a través. de la
boleta de garantfa N'473233 del Banco Security, emitida con fecha 7 de marzo de
2016, por un monto de $ 67.473.000. Dicha caución venció el 31 de julio de 2017,
siendo renovada por la boleta de garantíà N" 376832, del Banco de Crédito e
lnversiones, de fecha 18 de julio de 2017 y vencimiento el 1b de diciembre del m¡smo
ãño. Seguidamente, el 28 de noviembre de 2e17, se vuelve a renovar la caución
mediante la boleta de garantía N" 526486, del último banco citado, con vencimiento
5 de noviembre de 2018.

Ahora bien, como cuestión previa al análisis
de este contrato, y para entendimiento del mismo, es de. importancia señalar los
siguientes acontecimientos relacionados con la materia:

, Tabla N" 3: Cronología de acontecimiehtos asociados al Contrato de Adquisición, .

Desarrollo e lmplemerttación de un sistema de Automatizac¡ón de unidades policiales '

para Cârabineròs de Chile, Aupol 2.0.

DOCUMENTO YiO FECHA DEÎALLE DEL ACONTECIMIENTO

16-11-2016 Empresa GTD INTESIS S.A, requirió extens¡ón de plazo para
cumplir el Hito N"2, argumentando que el Departamento TIC debfa
proporc¡onarle elementos relevantes para la f¡nalizaci0n y entrega
funcional del sistema, tales como, datos de la migración,
parámetros del sistema, valores de listas despegables,
especificaciones del módulo de encargo de personas, actas y
partes de salida para su automatización, documentación de
interoperabilidad, reglas y perm¡sos de red definidos previamente,
declaración de reglas de negocio y listado de errores comunes. Asl,
solicitó se generara, posterior al citado Hito N" 2, una fase de
mejoras de 45 dfas para terminar el s¡stema, o un aplazamiento a
partir de la entrega del último ¡nsumo por parte de la ¡nstitución
polióial.

Resolución exenta N" 593, de
07-12-2016, de la D¡rección
Nacional de Logfstica

Se desestima la solicitud fundado en el pronunciamiento del
Departamento TIC -contenido en el documento D/E N.C.U.
54762689, de 23-11-2016-, que indica que los elementos no
disponibilizados a la empresa no resultaban esenciales para el
cumplim¡ento de los tiempos de desarrollo del proyecto, y por no
haber hecho tal presentac¡ón dentro de los 5 primeros dfas háb¡les
posteriores al suceso de caso fortuito o fueza mayor.
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DOCUMENTO Y/O FÉCHA DETALLE DEL ACONTECIMIENTO

Resolución exenta N" 27, de
13-01-2017 , de la Dirección
Nac¡onal de Logfstica

No se dro lugar a la reposición de la empresa de 20-12-2016,
respecto de la resolución exenta N" 593, de 2016, por exÖedér el
plazo de 5 dfas previsto en el artfculo 59, de la ley N" 19.880.

Esto, sin perjuicio áe lo indicado en el punto 3.1, del presente
numeral.

28-02-2017 La Diiección de Proyectos y Asesorlas de la Dirección TlC, hace
entrega a là empresa la documentación necesar¡a para continuar
con la implementación del Sistema Aupol 2.0.

08-03-2017 La Dirección TIC em¡te el "PIan Proyecto AUP', que contiene la
Carta Gantt respectiva.

Acta de 17-04-2017 Empresa GTD INTESIS S.A. entrega el Hito N" 2, según da cuenta
el documento "Acta de formalización proceso de entrega Hito
N" 2'.

31-05-2017 Dirección TIC finaliza revisión ¡nicial del Hito N" 2 -que se extendió
por 44 dias- con la entrega de un informe técn¡co, donde se
detallan las observaciones.

Resolución e_xenta N' 423, de
26-10-2017 , de la D¡rección
Nac¡onal de Logfstica.

Se rechazan las alegaciones de GTD INTESIS S,4.,
argumentándose que las razones de caso fortuito y fuerza mayor
invocadas, no configuraban causa sufic¡ente nifueron acreditadas,
denegándose el pago del Hito N" 2, indicândose que la Dirección
TIC determinarla si correspondfa la aplicación de multas.

22-12-2017 Se recepciona conforme el H¡to N'2, por la Dirección TIC

Oficio Ord. N" 494, de 04-06-
2018, de la Dirección de
Compras Públicas de
Carab¡neros de Chile.

Se comunica a la empresa la aplicac¡ón de multa por'la suma de
$ 113.568.416, basado en el lnforme de Multas Hito N" 2, Contralo
36/2016, de igual fecha, de Ia.Dirección TlC, en el cual se señala
que su entrega se verificó con 85 dfas de retraso.

Resolución exenta N" 573, de
19-07-2018, de la Dirección
Nacional de Logfstica.

Se desestima presentación del proveedor sobre tal sanción, en
base al documento D/E N.C.U. 80727069, de 27-06-2018, que
indica que los 85 dfas de atraso son los transcurr¡dos desde la data
acordada para la entrega del Hito N" 2, seg{in nueva Carta Gantt
aprobada, y que la revisión y pruebas respectivas se concretaron
el dla 22-12-2017, fecha de su recepción conforme.
Asf, la ent¡dad requirió 44 dfas para el proceso de revisión ¡nicial, y
123 dfas en los sucesivos exámenes, total¡zando un periodo de 167
dfas y que, habiéndose efectuado el cálculo de los dlas util¡zados
para su estudio por la repartición, corresponde restarlos del lapso
computado, determinándose un atraso imputable a la empresa de
85 dfas corr¡dos.

14-08-2018 GTD INTESIS S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
recurso jerárquico, en contra de la citada resolución, siendo
resuelto ei primero por la resoluc¡ón exenta N' 827, de 2018,'de la'
Direcc¡ón Nacional de Logfstica, resolviéndose rechazarlo, y
ordenándose la remisión del segundo al superiorjeiárquico de ésta
última.

Resolución exenta N' 828,
01-10-2018, de Ia D¡recc¡ón
Nacional de Logfstica.

Se rechaza por extemporánea la presentación del pioveedor de
04-06-2018, por no haberse demostrado oportunamente la
ocurrencia de una situación inimputable que pudiere haber
retrasado la entrega, desarrollo e implementaoión del s¡stema, y se
rectifica la anotada resolució.n exentâ N" 423, de 2017 , en cuanto
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Fuente: Elaborac¡ón propja sobre la base
durante el proceso de flscal¡zación.

de la lnformación proporcionada por la repartición aud¡tada,

Ahora bien, del análisis del acuerdo de
voluntades, se determinó lo siguiente:

3..1 Falta de oportunidad en el suministro de los insumos asociados a los
entregables correspondientes al Hito N" 2.

Si bien, en la precitada resolución exenta
N" 27, de 2017, no se dio lugar a la reposición de la empresa ¡nterpuesta el 20 de
diciembre de 2016, respecto de la resolución exenta N'593, de 2016, por exceder
el plazo de 5 días previsto en el artículo 59, de la ley N" 19.880, en la letra e) de los
Considerando de ese acto administrativo se da cuenta del pronunciamiento de la
Dirección TlC, que se contiene en el D/E N.C.U. 56262250, de 30 de diciembre de
2016, el cual indica respecto de la brecha entre lo solicitado y lo desarrollado por la
empresa, que en las bases técnicas no se estableció en detalle cuáles eran los
requerimientos para cada uno de los módulos del sistema, y que existen tiempos
asociados que no fueron considerados en las peticiones técnicas, de manera que ni
el equipo de la entidad ni la empresa pudo haber deducido los niveles de detalle

. apreciados en reuniones posteriores al inicio del proyecto.

Agrega dicho informe que existió un
conjunto de insumos que, hasta esa fecha, no habian sido entregados a la empresa
desanolladora, los cuales debían ser realizados por otros estamentos de la entidad,
a saber: módulo de encargo de personas, actas y partes de salida para la
automatización, documentación de interoperabilidad del sistema, declaración de
reglas de negocio y parámetros del sistema, datos que conforman la migración y la
definición de unidades para el piimer rollout, entre otros.

Concluy.e el reporte, señaland_o que tales
antecedentes faltantes resultan necesarios para el desarrollo del 

' 
proyecto y

cumplimiento del Hito N" 2, de entera responsabilidad de la institución, por lo que
concuerda con la propuesta de 45 días de la empresa, para que una vez sean
entregados los insumos referidos en un documento formal, se dé término al citado
Hito N' 2, y solicita que todos los hitos de la Carta Gantt sean modificados, por el
impacto de aquél en los sucesivos.

s) de ra citadá resorución exenta,."".,"F,3Jåll.tl,i!i3åt";äi;:i:Lt#'#;Jilj:
a la entidad auditada en la.entrega de información esencial para el cumplimiento de

obligaciones por parte del proveedor, sin la cual éste no puede continuar con las

DOCUMENTO Y/O FECHA DETALLE DEL ACONTECIMIENTO

. a que, en lo pertinente, la referencia y el cálcuio de los hitos
respectivos debe decir: HITO N'2, 1410412017.

Resolución exenta N' 108,
30-10-2018, de la Dirección
Nacional de Apoyo a las
Operáciones Pol¡c¡ales.

Se resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la'
empresa proveedora, lo que fue notificado a hâvés del Oficio ORD.
N'929, de 5 de noviembre de 2018, de la Dirección de Compras
Ptlblicas, y carta certificada de 6 de igual mes y año.
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siguientes entregas, para luego ' en la letra j), señalarse que ".. . aunque la
presentacióir de la empresa 'INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
S.4." eç extemporánea; habiéndose efectuado una revisión de oficio por parte de
esta Alta Repartición, y, teniéndose por acreditadas las circunstancias imputables a
la institución que originaron el atraso de la empresa en los tiempos de êntrega,
corresponde que Carabineros de Chile descuente el tiempo que haya durado la
imposibilidad, esto es, 45 días corridos, contados a partir de la notificación formal de
la entrega de todos los insumos faltantes del Hito N" 2, según lo informado por la
Dirección de Tecnologías de la lnformàción y las Comunicaciones, tiempo que
deberá adicionarse al plazo de entrega de los hitos previstos inicialmente en la Carta
Gantt y al plazo de entrega previsto inicialmente en el Contrato".

Por consiguiente, la repartición fiscalizada -

en el Resuelvo ll. del citado acto administrativo, dispuso modificar la forma de
computar el plazo de entrega en el contrato 3612016, y los hitos de la Carta Gantt,
del modo señalado en la precitada letra j), debiendo notificar formalmente al
proveedor de la entrega de todos los insumos faltantes.

. De igual forma en el Resuelvo lll, determinó
que se comunicara a la Dirección de Tecnologías de la lnformación y las
Comqnicaciones, la necesidad de ' investigar y determinar las eventuales
responsabilidades que pudiesen derivar de la modificación del plazo de entrega de
los hitos de la Carta Gantt que incidirá en la demora de la ejecución del contrato; por
razones impritables a Carabineros de Chile, conforme lo indicádo en la mencionada
letra j) de los Considerando; si así lo estimare pertinente.

Al respecto, mediante correo electrónico de
11 de octubre de 2018, del Jefe de Gabinete TlC, don Carlos Coneà Catalán, se
informó que ese departamento no realizó un procedimiento disciplinario para
determinar eventuales responsabilidades que pudiesen haber derivado de la
modificación del plazo de entrega de los hitos de la carta Gantt del proyecto Aupol
2.0.

Los hechos descritos dan cuenta de la falta
de oportunidad en el suministro de los insumos por parte de la Dirección TIC de
Carabineros de Chile a la empresa GTD INTESIS S.4., conllevando, en definitiva, al
retraso en la entrega del sistema contratado, lapso de tiempo que fue incrementado
al de los hitos previstos inicialmente en la Carta Gantt desplàzándose, por
consiguiente, los sucesivos, según se presenta en el Anexo N" 6.

Las situaciones expuestas no se condicen
con los principios de'eficacia, responsabilidad, coordinación, control y eficiencia
establecidos en el artículo 3', inciso segundo, n¡ con el artículo 5", ambos de la ley
N" 18.575 que dispone que las autoridades y funcionarios deberán velar por la
eficiente e idónea administración de los medios, públicos y por el debido
cumplimiento de láfunción pública, como tampoco, con el artículo 11, que indica que
las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que
corresponda, ejercerán un nivel jerárquico permanente del funcionamiento (e los
organismos y de la actuación del personal de su dependencia, de dicho cuerpo legal.

Y
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La institución señala en su respuesta que,
efectivamente existió un conjunto de insumos que no fueron entregados a la
empresa desarrolladora, atendido que, en su mayoría, son confeccionados por otros
estamentos de la repartición.

Agrega que, a modo de ejemplo, a la fecha
en que la empresa proveedora solicitó la extensión de los plazos, fundamentando
dicha petición en la falta de entrega de insumos, el módulo de encargo de personas
en funcionamiento, debió detallar los requerimientos, trabajo realizado en conjunto
con el departamento especializado; tratándose de las actas ÿ partes de salida para
la automatización del sistema, de manera que el 50% de ellas fueron entregadas a
la empresa en una reunión de trabajo efectuada el día 17 de noviembre de 2016,
quedando pendientes las que estaban siendo confeccionadas por las unidades
especializadas.

A su vez, la Dirección Nacional de Orden y
Seguridad realizó un proceso de análisis y actualización de lâs actas que eran
uti
el

izadas por las unidades operativas, las cuales fueron examinadas pafa identificar
mpacto en el desarrcjllo del proyecto, debido a podibles modificaciones de ellas.

Sñade que, en relación a los antecedentes
sobre interoperabilidad del sistema, tales como la comunicación con centros
comerciales, autopistas, la Dirección General de Movilización Nacional, entre otros,
y dada la cantidad de interacciones que el Sistema Aupol 2.0 mantiene con sistemas
externos, se produjo una demora asociada a la recopilación y recepción de la misma.

decraración de regras de negocio o".iiiir'i:"#;i:i'åi JJï :ï?,""i:i": ;3
necesario determinar técnicamente las acciones que deben ser ejecutadas por el
sistema para cada uno de los-casos de denuncias, detenidos, constancias,
encargos, órdenes judiciales, entre otros. En consecuencia, agrega, que esa tarea
impacta directamente en la efectividad del desarrollo del sistema a implementar, por
lo que se requirió la participación de estamentos instituiionales del área preventiva
e investigativa, cuyas definiciones debieron posteriormente ser analizadas por un
equipo de trabajo multidisciplinario del Departamento TIC para su validación y
remisión al proveedor, lo cual ocasionó el retraso'observado.

Para el caso de los parámetros del sistema
y valoreb de listas desplegables, indica que estaban siendo confeccionados por cada
uno de los estamentos territoriales,especializados, lo cual, atendido su volumen,
demoró su entrega.

Agrega que, los puntos respecto de los
cuales se generaron retrasos, a pesar de la complejidad de los insumos requeridos
por la empresa proveedora, fueron trabajados por los demás estamentos
institucionales en tiempos acotados y con la mayor diligencia que la continuidad de
la función operativa, protección de la seguridad pública y þrevención de los delitos
perrnite a cada unidad policial involucrada.

Y
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Señala que el Departamento TlC, en su rol
de contrapart'e técnica, se trazó como objetivo principal, asegurar que el producto
que se obtenga del trabajo de la empresa proveedora, se cumpliera.con los
requerimientos de información y de apoyo a las funciones prevêntlvas e
investigativas que desarrolla la institución.

' Seguidamente, argumenta que a pesar de
la entrega no oportuna de los insumos pendientes o de la demora en la ejecución
del Hito N'2 del contrato, y en consecuencia, la ampliación del plazo de entrega del
mismo, mediante la resolución exenta N" 27, de 13 de enero de 2017, de la entonces
Dirección Nacional de LogÍstica de Carabineros, la institución procuró el resguardo
del interés fiscal, en cuanto a generar las acciones tendientes a velar por la eficiente
e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la
función pública, de conformidad a lo establecido en el artículo 5" de la ley N' 18.575,
en el sentido de asegurar que el Sistema Aupol 2.0 cumpliera con los requerimientos
técnicos solicitados en el proceso licitatorio y cubriera todos los módulos y
especificaciones proyectadas para el uso de los funcionarios en las distintas
unidades policiales.

En el mismo sentido, precisa que el retraso
en la entrega de los insumos pendientes, no fue imputado a la empresa proveedora,
ya que como se indicó precedentemente, fue ampliado el plazo de desarrollo y
entrega del aludido hito. Lo expuesto se condice con el correcto actuar institucional,
debido a que lo resuelto por la Alta Repartición se ajustó.a lo establecido en la
cláusula décima de las bases de licitación y del contrato.

Prosigue señalando que, refuerza esa idea,
el contenido del dictamen N' 68.243, de 2014, de esta Contraloría General de la
República, en virtud del cual se señala que "debe tenerse presente que la
jurisprudencia administrativa de esta sede de control ha indicado que se configura
el caso fortuito o
elementos: a) la

a'tuerza mayor cuando concurren cop-ulativamente los siguientes
nimputabilidad del hecho, esto es, que provenga de una causa

totalmente ajena a la voluntad del âfectado, quien no debe haber contribuido en
forma alguna a su ocurrencia; b) la imprevisibilidad del hecho, es decir, que no se
haya podido prever dentro de cálculos ordinarios o corrientes, y c) la irresistibilidad
dei hecho, esto es, que no se haya podido evitar ni aun en el evento de oponerle las
defensas idóneas para lograr tal objetivo", lo cual ocurrió en la especie, atendido que
la complejidad de la actualización de los insumos requeridos a la institución y la
importancia de ser informados a la empresa adecuadamente, implicó que los
estarnentos a cargo de su entrega tuvieran que desarrollarlos en un plazo superior
al estimado por el Departamento TlC, resguardandó así la correcta ejecución del
sistema a desarrollar e implementar.

acción anre proyéctos de simirares .""?#i:l:, ::Yäf åi?-:ili,"'iå:r,::
requerirá la conformación previa y permanênte de un equipo multidisciplinario
integrado por los estamentos institucionales especializados que tengan incidencia
con el desarrollo a contratar posteriormente mediante los mecanismos de compras

I - públicas establecidos por la ley N" 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
l/l',yt ,/
ll 
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de Suministro y Prestaoión de Servicios, lo que permitirá mantener el catalogo
actual¡zado de los diversos requerimientos que orientarán la creación de sistemas
que se pretendan concretar, evitando así demoras no imputables a ese
deparlamento y que afecten, por ende, la ejecución del contrato.

En atención a lo advertido, la repartición
confirma la falta de oportunidad en la entrega de los insumos necesarios para que
la empresa proveedora cumpliera con el Hito N" 2 dentro del plazo acordado,
lardanza que e)tcusa, como se manifestó, en. que éstos fueron desarrollados por
otros estamentos, ajenos al Departamento TlC, los que luego fueron objeto de
examen por un equipo de trabajo multidisciplinario perteneciente al mismo, para
validación y.envío a aquella, hecho que corresponde a una situación consotidada,
no susceptible de regularizar.

Lo anterior no resulta atendible, toda vez
que el Departamento TIC debió haber adoptado todas las medidas necesarias para
dar cumplimiento oportunamente con disponibilizar a GTD INTESIS S.4., un
conjunto de elementos como el módulo de encargo de personas,,actas y partes de
salida para la automatización, documentación de interoperabilidad del sistema,
declaración de reglas de negocio y parámetros del sistema, entre otros, todo lo cual
generó el retraso en la entrega del señalado hito del sistema contratado, y
consecuentemente, en las posteriores etapas del mismo.

De la misma forma, resulta improcedente lo
esgrimido por la repartición en cuanto a que dicha situación de rekaso está
amparada ên la cláusula décima del pacto que autoriza a la empresa a prgsentar al
Director,de Logística o a su delegado, dentro de los 5 primeros días háþiles de
acaecido el hecho, una solicitud de incremento de plazo de entrega de los bienes
frente a la presencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

Ello por cuanto, precisamente y tal como se
ha señalado, por medio de la resolución exenta N" 423, de2017,la propia Dirección
Nãcional de Logística rechazó tales alegaciones de excepción invocadas por la
empresa proveedora, disponiéndose luego por Oficio ORD. N" 494, de 2018, de la
Dirección de Compras Públicas de Carabineros de Chile, la aplicación de una multa
por la suma ascendente a $ 113.568.416, basada en la tardanza de la entrega del
citado hito del proyecto, desestimándose igualmente los recursos intentados por la
compañía en contra de tal sanción, mediante resoluciones exentas Nos 573 y 828,

. ambas de 2018, y de la mencionada dirección, ¡nd¡cándose en esta riltima, que no
se demostró en forma opoftuna la ocurrencia de una situación inimputable que
pudiere haber retrasado la entrega, desarrollo e implementación del sistema, por lo
que procede mantener lo objetado.

3.2 Demora en el proceso de revisión de los entregables del Hito N" 2.

El acuerdo de voluntades en análisis
establece en su cláusula cuarta, que el plazo para el desarrollo, entrega e
implementación del sistema será de 420 días corridos, y se contará desde la em¡sión

ctrónica, lo que aconteció el 15 de marzo de 2016.e la orden de compra ele

41



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPI.JBLICA
DEpARTAMENTo DE AUDtroRins espectnles

UNIDAD DE AUDIToRÍA DE SISTEMAS

Por su parte, las bases administrativas, en
el punto 4.8 señalan que la duración total del proyecto iro podrá exceder de 540 días
corridos contados desde la emisión de la citada orden de compra. Añade que èl hito
que da fin a la etapa de entrega, desarrollo e implementación, es el certificado de
recepción .conforme emitido por el Departamento TlC, el cual será confeccionado
mediante un acta de recepción individual, que dejará registro de la fecha en la que
fue instalado el sistema, dejando constancia del correcto funcionamiento del hito
entregado.

En ese contexto, y.según se advierte en la
mencionada resolución eXenta N'573, de 2018, de la Dirección Nacional de
Logística, conforme al documento D/E N.C.U. 80727069, de 27 de junio de 2018, la
entidad auditada requirió 44 días para la revisión inicial del Hito N" 2, y 123 días para
los sucesivos exámenes, imputándosele, en total, ,167 días a su proceso de análisis.
Esto se detalla en el Anexo N' 7.

Si bien. las bases administrativas ni el
contrato contemplan un período o plazo de revisión por parte de la entidad auditada,
luego de la entrega del hito correspondiente al cual se sujete el análisis respectìvo,
tal demora no se condice con lo prescr¡to en el artículo 8', de la ley N' 18.575, en
orden a que los órganos de la Administración del Estado actuarán procurando la
simplificación y rapidez de los trámites

Asimismo, vulnera los citados principios de
eficacia, responsabilidad, coordinación, control y êficiencia estableiidos en los
artículos 3', inciso segundo, 5'y 11, todos de la ley N' 18.575.

respuesta, en síntesis, que er sistema 
t^iJ:¡lli':tlri'såtñl,:l.i'ffJi.:tiJ"?"'"7

actual Sistema Aupol, las órdenes judiciales y los encargos de personas, vehícúlos,
armas y especies, agregando que el trabajo de revisión consiste en comprobar el
funcionamiento de cadá uno de los formularios que componen los distintos módulos
rnediante el ingreso de información

' Prosigue manifestando que, dicho proceso
consiste en los pasos de: 1) Revisión y posterior envió a 'la empresa por correo
electrónico de las observaciones detectadas, 2) Explicación de las consultas
realizadas por ella sobre dudas respecto de las funcionalidades de los módulos del
mismo, 3) Actualización por parte de la empresa del sistema con las correcciones
efectuadas, 4) Revisión de las modificaciones realizadas y detección de nuevas
observaciones advertidas en revisiones anteriores. Lo qxpuesto, se respaldó en la
aplicación de la metodología denominada lntesis Agile Unified Process, habilitando
dependencias para iecibir a personal de la compañia proveedora, con la finalidad de
dar continuidad al desarrollo del sistema.

de revisión que se ilevó a erecto "r'nå"3J;Til:'.:i,'i#iH":î"'o;;""J"1::iï:completa para asegurar la funcionalidad del sistema, por lo que concluye.que el
tiempo utilizado de 167 dfas para las revisiones efectuadas, se estimó necesario.

4
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actividades de revisión de los entregables y los tiempos involucrados, es prec so
señalar que para efectuar Ia comprobación de los formularios de ingreso, así como
los módulos e informes, no se consideró la inclusión de personal de Carabineros de
Chile con experiencia en la utilización del aludido aplicativo, que actualmente opera
en las unidades policiales, lo cual habría incidido en la disminución de los tiempos.

AsinÍismo, no se definió personal
responsable de realizar las mantenciones del software en cpmento para orientar
técnicamente a los desarrolladores externos del proyecto con el fin de cumplir con
la entrega del producto en la forma y tiempo acordad-o, por lo que procede mantener
lo objetado.

3.3 Falta de supervisión respecto de la aplicación de la multa por atraso del
cumplimiento de entrega del Hito N' 2.

Como se señaló, a través del oficio Ord.
N" 494, de 4 de junio de 2018, la Dirección de Compras Públicas de Carabineros de
Chile notificó a la empresa GTD INTESIS S.A. una multa por la suma de
$ 113.568.416, por el atraso que le es atribuible en la entrega del Hito N. 2 del
proyecto en análisis.
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Del análisis de los argumentos esgrimido
los nuevos antecedentes aportados por el Departamento TlC, donde se detallan

Dicho monto se calculó en base a la nueva
Carta Gantt dispuesta en la citada resolución exenta N' 27, de 2017, donde se
estableció modificar la forma de computar el plazo de entrega de los entregables del
contrato 36/2016.

Dado lo anterior, la aludida empresa a
través de carta N" 20, de 1 1 de junio de 2018, formuló los descargos
correspondientes, los cuales fueron desestimados por la Dirección Nacional de
Logíst
deduc

ca mediante la resolución exenta N' 573, de. 19 de julio de igual año,
endo dicho proveedor los recursos de reposición y jerárquico, antes indicados,

rechazándose ambos, el primero por la resolución exenta N" 827, de 2018, ya citada,
en tanto que el segundo mediante la N' 108, de igual anualidad, de la Dirección
Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales.

En tal sentido, cabe manifestar que el
Departamento de Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones no previno
qu'e, el incumplimiento del plazo del hito en análisið originaría una rnulta con ún valor
superior a la garantía por el fiel cumplimiento, vigente para el contrato en estudio,
que asciende al monto de $ 67.473.000, lo cual, en la práctica, desnaturaliza el
propósito de dicha cauc¡ón, y no se encuentra acorde con el criterio contenido en los
dictámenes Nos 64.670 y 88.606, ambos de 2014, de este Ente de Control, en cuanto ,

a que la garantía ha sido concebida como un instrumento representativo de dinero,
cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de la obligación principal a la que accede,
siendo deber de la autoridad efectuar el cobro de tales documentos en los casos en
que se verifique un incumplimiento contractual por parte del contratista, tal como

n aconteció en la situación analizada.
tL/
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Lo expuesto vulnera los citados principios
de eficacia, responsabilidad, coordinación, control y eficiencia establecidos en los
artículos 3','inciso segundo, 5'y 11, todos de la ley N' 18.575.

La repartición en su respuesta argumenta
que el porcentaje de la boleta de garantfa requerida se encuentra dentro de aquellos
expresamente permitidos por el Reglamento de la referida ley N" 19.886, el que fue
ponderado previamente con el valor estimado del servicio que se pretendía contratar,
considerando también el riesgo al que la institución podía verse afectada, en caso
de incumplimiento por parte del adjudicatario, todo lo anterior sumando, entre otros
factores, el hecho que la garantía no desincentivara la participación de los oferentes
ÿ no se convirtiera en un factor determinante en el precio de las propuestas
económicas. Es por ello que, se estimó que el 10% del valor total del contrato era
suficiente para garantizar y asegurar su fiel cumplimiento.

Agrega que, tpnto las bases administrativas
como el contrato no establecen un tope máximo para la aplicación de la multa
conforme a lo prescri(o en el artículo 79 ter del citado reglamento de compras
públicas, y que las bases de licitación que incluyen las disposiciones contractuales,
fueron tomadas de razón por esta Contraloría General de la República con fecha 27
de julio de 2015, al amparo de la normativa antes señalada y vigente de dicho
momento, cuyo vigor data del 27 de diciembre de 2011.

Además, indica que el aludido reglamento
no contemplaba los topes de multa, los cuales fueron incluidos en la última
modificación de ese cuerpo normativo, efectuada por el decreto N" 1.4'10, de 2015,
del Ministerio de Hacienda, cuyo inicio de vigencia fue el 10 de agosto de la misma
anualidad, es decir, con fecha posterior a la toma de razón de las bases de licitación
antes señaladas, de manera que aun cuando se hubieSe 'previsto requerir el
porcentaje máximo de garantía, esta no habría cubierto el valor de la multa, toda vez
que ésta no tenía un tope para su cálculo.

Én cuanto al deber de la autoridad de
efectuar el cobro de la boleta de garantía cuando se verifique un incumplimiento
contractual, en específico, la entrega tardía de Hito N" 2 por parte de la empresa
adjudicada, plantea que según lo establecido en el nùmeral 4.10 de las basês,de
licitación denominado "multas", Carabineros de Chile podrá recibir la entrega del
sistema aun después de trascurridos 40 días de atraso, aplicando las que sean
procedentes hasta el día de su entrega efectiva, indicando luego el procedimiento
de cobro de las mismas.

Añade que, en diiho procedimiento se
eètablece expresamente que los pagos de multa deberán efectuarse dentro de los
10 dias corridos siguientes de requerido su cobro, y que en el caso de no pago,
previo requerimiento, éstas se harán efectivas por medio del documento þancario de
garantía de fiel cumplimiento del contrato. Agrega que, por la razón expuesta no ha
efectuado el cobro del instrumento de garântía, pues existe . u¡ ,proceso de
impugnación en curso que recae en la acción de cobro de la multä, y que una vez

\ que se encuentre ejecutado y acreditado el no pago de ella dentro del plazo

\xt
V
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establecido para ello, se procederá a hacer efectiva la citada cauc¡ón.

que a través de ra resorución exenta 
'r.Ì;å::"irtTå".ili;"åitr,r:iii:"#:i;liNacional de Apoyo a las .Operaciones Policiales resolvió rechazar el recurso

jerárquico interpuesto por la empresa proveedora, lo que fue notificado a través del
oficio Ord. N" 929, de 5 de noviembre de la misma anualidad, de la Dirección de
Compras Públicas, y carta certifiaada de 6 de igual mes y año.

' Posteriormente, mediante la resolución
exenta N" 118, de 1 de febrero de 2019, la Dirección de Logística pone término
anticipado al contrato en análisis, hace efectiva la boleta de garantía y dispone el
cobro de las multas que correspondan, así como la realización de todas aquellas
acciones que permitan cautelar debidamente el interés fiscal, lo que se paterializó
primeramente en el pago de la multa ascendente a $ 113.568.416, por parte fle la
empresa GTD INTESIS S.A.

. Luego, segrin informó el Departamento TIC
por el documento electrónico ordinario N.C.U: 93607598, de 2 de abril de 2019, la
citada caución fue cobrada y depositada con fecha 4 de marzo de dicho año en la
cuenta corriente N'9 , del Banco del Estado de Chile, a nombre de la
Dirección de Logístipa de la entidad, equivalente a la suma de $ ,
aþortándose copia del comprobante de depósito.

Sobre esta observación, es del caso señalar
que, como se ha expuesto previamente en los puntos 3.1 y 3.2 del presente numeral,
la tardanza incurrida por la repartición auditada en aportar los insumos a la empresa
proveedora en relación al Hito No 2 del proyecto y en la revisión del mismo, provocó
retrasos que afectaron su entrega.

No obstante, también hubo demoras
atribuibles al proveedor del servicio, por lo que ésta fue sancionada con el pago de
la multa a la q.ue se hizo referencia, además, se hizo uso de la facultad que otorga
el artÍculo 22 del referido decTeto No 250, de2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la aludida ley No 19.886, en orden a ejecutar la garantía
de fiel cumplimiento.

' Al respecto, cabe consignar que de la
respuesta de la entidad se advierte que confunde lo objetado en este acápite al
señalar que se rigió por lo exigido en el citado decreto No 250, de 2004, acerca del
monto de las multas, puesto que lo que se observa no dice relación con su tope
máximo, sino que lo que se reprocha es la conducta omisiva en que incurrió el
Departamento TIC respecto de la supervisión del atraso de la empresa, pues no
advirtió de manera oportuna el incumplimiento de entrega del referido hito, de
manera de ejecutar la garantía contiactual, por lo que procede mantener el hecho

dvertido.
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.3.4 De las cláusulas de seguridad del contrato.

Es preciso indicar que, ,el contrato ên
análisis no se ajusta a lo señalado en el articulo 37, letra b), del decreto N" 83, de
2004, antes citado, en concordancia con el acápite 6.2.3, de la Norma Chilena
NCh-lSO N" 27,002, de 2009, toda vez que no consideró las siguientes materias
entre sus cláusulas:

a) Controles para asegurar el retorno, la devolución o destrucción de la
inforrhación y los aòtivos al finalizar el contrato, según lo señalado en N" 5 de
la letra b), de la aludida norma técnica.

b) Proceso claro y especificado para la gestión de los cambios, de acuerdo a lo
indicado en la letra h), de la norma ya ieferida.

c) El requisito de mantener una lista de individuos autorizados a utilizar los
servicios habilitados, y cuáles son sus derechos y privilegios respecto a dicho
uso, de acuerdo a lo estipulado en el N" 4 de la letra i), de la normativa antes
indicåda.

d) Las disposiciones para el informe, la notificación y la investigación de los
incidentes y violaciones a la seguridad de la información, según lo precisado
en la letra j), de la norma precitada.

e) Derecho de auditar las responsabilidades, contractuales o realízar auditorías
mediante una tercera parte, según lo establecido en la letra o), de la norrna
antes individualizada.

. 1 La repartición señala en síntesis en su
respuesta que, el Depârtamento TIC elaboró un acuerdo de confidencialidad tipo,
para ser presentado a la Dirección de Compras Públicps, a fin'que sea validado y
posteriormente incorporado en las futuras bases de licitaciones de los acuerdog
complemçntarios y contratos de sistemas de similares características al auditado.

En relación con lo informado por el servicio,
en esta oportunidad corresponde manifestar que la objeción formulada sobre la
ausencia de cláusulas de seguridad de la infórmación en el contrato analizado, se
trata de una situación consolidada, no susceptible de rectificar para el período
auditado, por lo que procede mantener lo objetado.

III. EXAMEN DE CUENTAS

Pagos efectuados a la empresa lntegradores de Tecnología y Sistemas S.A.
por el contrato de Adquisición y Desarrollo e lmplementación de un Sistema
de Automatización de Unidades Policiales para Carabineros de Chile.

ras bases administrarivas, y en ra 
",ur.rt""Tååi?"i'i,oJjiîå,:'"i 

*iii?'"tt1;,13
de. pago del precio será mediante cheque nominativo, con posterioridad a la
recepción conforme de los entregables definidos para cada hito de pago, a saber:
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Hito depago N" 1 (20%), documento de diseño funcional, diagrama de procesos
y plan de implementación primer iollout. 

,

Hito de pago N' 2 (20yo), sistema parametrizado y funcionando, diccionario de
datos, plan de pruebas, manuales de sistema e instalación.

Hito de pago N" 3 (20o/ù, evaluación del primer rollout, corrección de'documentos anteriores, plan de implementación segundo rollout, manuales de
usuario y mantenimiento, protocolos de recuperaciónde desastres y mantención
de bases de datos, planes de capacitación e implementación ý manual de
mon itoreo.
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o Hito de pago N" 4 (30%)l evaluación de segundo rollout, corrección de
documentos anteriores e instaladores definitivos dLl sistema.

o Hito de pago N'5 (f O%), evaluación funcional luego de dos meses de uso.

De los desembolsos asociados a los hitos
Nos 1 y 2 del referido acuerdo de voluntades, se comprobó la veracidad y fidelidad
de las cuentas, la autenticidad y pertinencia de la documentación respectiva, la
exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad y que el gasto se
encontrara autorizado por el funcionar¡o competente, en relación con loJegresos
asociados a la empresa GTD lNTESls s'.A., efectuados en el perfodo revisado, por
un total de $ 269.892.000, según el detalle Que se indica a continuación:

' Tabla N" 4: Pagos efectuados a la empresa GTD INTESIS S.A.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la lnformac¡ón proporcionada mediante correo
electrónico de 3 de jul¡o de 2019, del Jefe de Gabiriete de la birècòión de Tecn-ologfas de la
lnformación y las Comunicaciones (S).

Del examen de los pagos
precedentemente, no se determinaron observaciones al respecto. -

señalados

N"
EGRESO

FECHA
EGRESO

N'DE
FACTURA

FECHA
FACTURA DESCRIPCIÓN MONTO

$

1410648 1 1-08-2016 5867 27-05-2016

Hito de Pago N" 1,
equivalente al Zlo/o del

monto total del .

contrato.

134.946.000

1677506 27-03-2018 10586 18-12-2017

Hito de Pago N9 2,
equivalente al 2Qo/o del

' monto total del
contrato.

134.946.000

TOTAL 269.892.000

\
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CONCLUSlONES

d u rante er desarrono der prese nte,.å5j::'fj'J3;"i::':T'¿iÎ:ï"":Ë:it'"tå:
antécedentes e iniciado acciones que han permitido salvar"parte de las
observaciones formuladas en el Preinforme de Observaciones N" 702, d*2018, de
esta Contraloría General.

. Para las situaciones planteadas en el
Capítulo ll, Examen de la Materia Auditacja, numeral 1, Revisión de los controles
generales de la plataforma tecnológica; puntos 1.2, lnexistencia de un comité de
seguridad de la información;       

  
 

 
   

 , se levanta lo observado, conforme a los nuevos antecedentes
aportados por la repartición.

Materia Auditada, numerar .r, punto,r.,rË:F"iåÏ5':i:"i:Î.Tit:i"r'ååüil,X"J:
recuperación de los respaldos, se subsana lo advertido, atendidos los documentos
aportados y verificaciones efectuadas al respecto.

Exa má n d e M ate ri a A u d itad a ; n u me ra * iäåiÎ å ii,.i,i$ :tåffi :.u"l :trJ:ii: i I
e implementación de un sistema de automatización de unidades policiales para
Carabineros de Chile, Aupol 2.0; punios 3.1, Falta de oportunidad en el suministro'
de los insumos asociados a los entregables correspondientes al l.l ito N" 2,3.2,
Demora en el proceso de revisión de los entregables del Hito N" 2 y 3.3, Falta de
supervisión respecto de' lâ aplicación de multa por atraso del cumplimiento de
entrega del Hito N'2, todas (AC)23, cabe advertir que dado el tiempo transcurrido
desde la ocurrencia de los hechos observados, no es posible incoar el respectivo
proceso sumarial, dado que las eventuales responsabilidades administrativas
consecuentes se encuentran prescritas.

mantienen, se deberán adoptar medid"rtl3l"", :lË¿i" ;:::ii:i:H'oT,H'J:
a las normas legales y reglamentarias pertinentès, entre las cuales se estima
necesario consiüerar, a lo menos, las siguientes:

co ntror 1 ntern o, n u merar 1, Fa rta o" un l'¡""¡o,*,f li å:,3!iiÏi? lå:il""Ï Joì
Digital (C)2a, la repartición deberá elaborar dicho instrumento e informar Sobre su
estado de avânce en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del
presente informp final.

23 Observación Compleja
24 Observaciôn Compleja

r\
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Sobre el numeral 2, Ausencia de
documentación del sistema Aupol Digital (c)25, la entidad tendrá que confeccionar la
documentación técnica del citado sistema, comunicando su estaáo de avance en el
término de 60 días hábiles a contar de la recepción del presente documento.

rnexistencia de p roced im ientos pa ra . JoXi?ni".. Jffi?ff::?:i""1"9.,.i,il:H,,.,1
Aupol 2.0 (c)26, la repartición deberá elaborar y remitir êl procedimiento formal que
contenga las directrices, lineamientos y controles que le permitan asegurar la calidad
y.los plazos-de los þroductos de software desarrollados externamenie, para lo que
dispone de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente infbrme final.

En lo que atañe al numeral 4, Falta de
procedimientos para supervisar las mantenciones realizadas al sistema Aupol Digital
(c)27, conesponde que la entidad desarrolle y remita el procedimiento formalizädo
que incorpore las etapas y actividades de control que permitan supervisar, autorizar
y documentar las mantenciones realizadas al aludido sistema, en el mismo plazo ya
anotado.

Acerca del numeral 5, lnexistencia de un
manual de descripción de funciones y formalización de los perfiles de cargo para el
q9r!o-!aL del Departamento de Tecnologías de la lnformación y las comunicaciones
(MC)28, la repartición deberá elaborar el manual de descripóión de funciones del
personal que se desempeña en el citado departamento, informando su estado de
avance, en el sistema de seguimiento y Apoyo al cumplimiento en el plazo antes
señalado.

De lo expuesto en el numeral 6, Ausencia
de un convenio de colaboración de disponibilización de datos entre carabineros de
chile y el Ministerio Público (c)2e, la entidad debelá establecer un convenio con el
Ministerio Público incorporando el servicio de disponibilización de los partes
policiales digitalizados, estableciendo las especif icaciones técnicas,. los niveies de
servicio y los mecanismos de sèguridad y confidencialidad respectivos, informando
su estado de avance en el plazo de 60 dÍas hábiles a contar de la recepción del
presente documento.

Farta de rormarización der protocoro o"liiljJj"j,l:::i"îåj:"ï,ålåiÏií3i,1:
corresponde que la entidad remita el acto administrativo que sanciona el protocolo
de ingreso a las salas de servidores, por medio del Sistema de Seguimiento y Apoyo
al cumplimiento en el término de 60 días hábiles, contado desdó la recepôioñ ciet
presente lnforme Final.

25 Observación Compleja.
26 Observación Compleja.
27 Observación Compleja,
28 Observación Medianamente Compleja
29 Observac¡ón Compleja.
30 Observación Medianamente Compleja

\
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2. En lo concerniente al Capítulo
Examen de la Mater¡a Auditada, numeral 1, revisión de los controles generales de
plataforma tecnológica, punto 1.1, Falta de una política de seguridad de
información (C)31, lã repartición deberá remitir el documento que contiene la pofíti

a
d

ca
de seguridad institucional, debidamente formalizado en el plazo de 60 días hábiles
a contar de la recepción del presènte lnforme Final.

un encargado de seguridad a" r" ¡nto,T""loioïiäiij::i,:Jiriìl:J ftåiå"illilå
designe al encargado de seguridad dë la información y remita el acto administrativo
que lo sanciona en el término de 60 días hábiles, a contar desdê la recepción del
presente lnforme Final.

Acerca de lo objetado en el punto 1.4,
Carencia de una polltica sobre el uso y administración de los s
información (C) 33 , la repartición deberá remitir el documento sanc

stemas de
onádo que
de'60 díascontiene la política sobre uso y administración de sistemas, en el plazo

hábiles contado desde la recepción del presente documento

      

     
       

    

  

    
      

     
     

      
          

         
   

Para lo mahifestado en el punto 1.6,
lnexistencia de un plan de contingencia (C)36, la entidad deberá elaborar un plan de
contingencia, comunicando su estadô de avance en el término de 60 días hábiles a
contar de la recepción del presente informe final.

   
        

31 Observación Compleja.
32 Observación Compleja.
33 Observación Compleja.
34 Observación Complêja.
35 Observac¡ón Compleja.
36 Observación Compleja.
37 ObservacÌón Compleja.

(\
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1 B, rnexistencia de un procedimiento."il'å,::ff8[ äiï3ii:iiiå:L:iü:
de administración del sistema de gestión de bases de datos (C)3s, la repartición
deberá confeccionar un procedimiento formal sobre el cambio de'contraseñás de las
cuentas de administración del sistemas de gestión de bases de datos y remitirlo en
el término de 60 dfas hábiles a contar de la recepción del presente informe final.

Respecto a lo manifestado en el punto 1.9,
Falta de un procedimiento para la creación y asignación de las contraseñas
temporales de los sistemas (c) 3e, corresponcie que la entidad elabore un
procedimiento formal sobre gestión de contraseñas temporales que considere todos
los sistemas en opêración y lo remita en el plazo de 60 días hábiles contado desde
la recepción del presente documento..

38 Observación Compleja.
39 Observación Compleja.
40 Observac¡ón Compleja.
41 Observac¡ón Compleja.
42 Observación Medianameñte Compleja
43 Observación Medianamente Compleja

Sobre lo observado en .el punto 1.10,
lnexistencia de procedimientos para la autorización, registro, 'modificación,
revocación y revisión periódica de los permisos de acceso de los úsuarios {c)ao, la
entidad deberá desarrollar y sancionar un procedimiento formal sobre gestióà áe los
permisos de acceso de los usuarios, remitiendo dicho antecadente en elmismo plazo
ya señalado.

, De,lo expuesto en el punto 1.1,1, Ausencia
de ambientes separados para el desanollo y prueba del sistema Aupol Digital (c)al,
la entidad auditada deberá implementar ambientes separados pará et oãsarròttô y
las pruebas del citado sistema, informando documentadämente su estado de avancó

, en el plazo de 60 días hábilds contado desde la recepción del presente documento.

Para lo manifestado en el punto 1.12, Falla
de pro^.gdimientos para gestionar las pruebas del si$tema Rupol bigital (Mi)42, la
repartición deberá desarrollar un procedimiento formal,para la gestiõn dd prúebas
del referido sistema y remitirlo en el término de 60 dias hábÍes a contår de la
recepción del presente informe final.

En lo referente a lo i¡dicado en el punto
1.13, Desactualización y faltd de formalización del protocolo de respaldo (MC)43,
corresponde que la entidad formalice el citado protocolo y remita copia dbl acto
administrativo que lo sanciona en el plazo de 60 días há-biles contaào desde la
recepción del presente documento.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPI.JBLICA
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inrormación histórica por eriminación ," =,åi""Î,i".1ïi': i"üi:J"i:'" i:,:',:ïiå::
mplemente un sistema de respaldo que permita almacenar las copias de seguridad,
nformando documentadamente el estado de avance de la solución descrita en el
plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente documento.

De acuerdo a lo objetado en e punto '1 .17,
lnexistencia de un registro de transacciones de los usuariôs del sistema Aupql Digital
(C)46, la repartición deberá implementar en el sistema Aupol Digital un registro que
contenga las transacciones realizadas por los usuarios, informando
documéntadamente su estado de avance en el término de 60 dias hábilès a contar
de la recepción del presente informe final.

.     
        

      
         

         
    

En relación al numeral 2, Revisión de los
controles de aplicación del Sistema Aupol Digital, punto 2.1 , lnexistenèia de
interconexión con sistemas externos e internos (C) 48 , ta repaltición deberá
implementar en el sistema Aupol Digital la interoperabilidad con el SRCel, el Poder
Judicial y el Sistema de Encargos, informando documentadamente su estado de
avance en el término de 60 dias hábiles a contarde la recepción del presente informe
final.

Acerca de lo observado en el punto 2.2,
Verificación de los controles de acceso, acápites 2.2.1, AusenÒia del cambio
automático de contraseña temporal;2.2.2,lnobservancia del cambio periódico de las
contraseñas; 2.2.3, Uso de contraseñas débiles'; 2.2.4, Reutilización de contraseñäs
históricas; 2.2.5, Falta de un registro de intentos de acceso rechazados; 2.2.6,
Posibilidad de abrir más de una sesión con la misma cuenta de usuario, y 2.2.7,
Ausencia de cierre de las sesiones sin actividad, todas (C)ae, la entidad deberá

44 Observación çompleja.
45 Observación Comple.ja.
46 Observación Comple.ja.
47 Observación Compleja.
48 Observación Compleja.
49 bservación Compleja
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desarrollar e implementar en el sistema auditado los controleô de aplicación que
permitan exigir a los usuarios el cambio de la contraseña temporal y ia definitivä a
intervalos regulares; la utilización de claves con longitud no infeiior a ócho caracteres
y que cuenten con al menos una letra mayúscula; que estas no se reutilicen,ni se
mantengan de manera indefinida; que se bloqueen las cuentas de usuario después
de tres intentos de ingreso rechazados; que se permita la utilización de sólo una
conexión activa por usuario; y se incorpore el bloqueo de las sesiones sin actividad
después de un tiempo definido, informando el estado de avance de las medidas
implementadas en el mismo plazo ya señalado.

intesridad de ra base de datos 0",r,.,",1åÅI;JtJåi:,ö.Sl :i:i""Í"%Íã5"iå
implementar el ingreso de datos obligatorio para los campos denominados fecha,
hora y narración de los hechos de la tabla evento, respaldando documentadamente
el reporte. de los datos almacenados en dicha' estructura, en el mismo plazo ya
referido.

Sobre lo señalado en los puntos 3.1 , Falta
de oportunidad en el suministro de los insumos asociados a los entregables
correspondientes al.Hito N" 2, y 3.3, Falta de supervisión réspecto del valoi de la
multa por atraso del cumplimiento de entrega del Hito N" 2, la entidad fiscalizada
deberá a futuro, ejecutar las actividsdes segrJn lo normado en los acuerdos de
voluntades, para no incurrir nuevamente en hechos de la misma naturaleza.

\ Acerca de lo señalado en el punto 3.2,
Demora en el proceso de revisión de los entregables del Hito N" 2, la irìstitución
tendrá que incorporar en futuros contratos, cláusulas que especifiquen los plazos de
revisión de los productos de desanollo informático.

En lo que concierne al punto 3.4, De las
cláusulas de seguridad del contrato (Mc)51 , la entidad deberá incorporar en los
futuros convenios de servicios tecnológicos que suscriba, las cláusulas de seguridad
que permitap asegurar la protección de la información y cumplir con lo establecido
en la normativa vigente sobre la materia.

q ue se ñra ntienen, q úe rueron categ or':'jif :å'å" tff 
, i ::'5:J:ä i#'fi nì

"lnforme de Estado de observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo
N" 8, en un plazo máximo.de 60 días hábiles, contado desde la recepción del
presenté informe, comunicando las medidas adoptadas y acompañando, los

n . antecedentes de respaldo respectivos.

Uz
\/
Y

50 Observación Compleja.
51 Observación Medianarhente Compleja.
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. 
Respecto de aquellas observaciones que se

mantienen y que fueron categorizadas como MC y LC, la responsabilidad asociada
a la validación de lâs acciones correctivas emprendidas, será del área encargada
del control interno en el servicio, lo que deberá ser acreditado en el Sistema de
Seguimiento y Apoyo CGR,

Remítase . el presente informe al señor
Ministro del lnterior y Seguridad Pública, a la señora Jefa de la Unidad de Auditoría
del precitado ministerio, a ios señores General Director y Contralor General de
Carabineros de Chile.

\
Saluda nte a Ud.,

JEA}I
Jdo do Sbbrm¡

Espe<*rtea

Cmtalorla de la Rdpúblba
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ANEXO N" 1

Sistemas informados por la Dirección de Tecnoiogías de la lnforma.ción y las
Comunicaciones.

Sigla/
Nombre del

Sistema
Descripción del sistema

Modalidad/
Empresa

Proveedora
Estado

AUPOL
OPERATIVO

Sistema de Automat¡zac¡ón de Unidades
Pol¡ciales, que permite registrar y almacenar
informâción referente a: Denuncias,
Detenc¡ones, Constancias e lnfracciones,
entre otros. Dicho sistema permite a su vez
generar los respectivos pårtes policiales que
se entregan a los.diferentes Juzgados y
Fiscâlias del pafs.

Desarrollo
lnterno

Operativo a Nivel
Nacional

AUPOL
DIGITAL

Sistema de Automatización de Unidadês
Policiales, que permite registrar y almacenâr
informaclón referente a: Denuncias,
Delenciones, Constancias e lnfracciones,
entre otros. A su vez, en esta v6rs¡ón del
sistema Aupol, la infomación queda
dispon¡ble en un enlace para ser rescatada
por el Ministerio Público a través de su
sistema de Apoyo â los Fiscâles (SAF),

'entregándose de igual manem, hasta el
momento en forma ffsica. En el caso de los
Juzgados de Familia y de Policla Local estos
se entregan en forrla flsica.

Desarrollo
lnterno

Operativo en 63
comisarfas de la

Regiön
Metropolitana

DOE52
Sistema qus registra lâ comunicac¡ón de tipo

, formal entre todas las un¡dades
pertenecientes a Câraþ¡neros de Chile.

Desarrollo
lnterno

Operativo a Nivel
Nacional

PROSERVIPOL

Slstema ds lnformâc¡óñ que permite el
'regisho y almacenamiento de los distintos
servic¡os pol¡c¡ales que ejecutan las un¡dades
y destacamenlos operativos territoriales y la
asignación de recursos humanos y logist¡cos.

Desarrollo
lnterng

Operativo a Nivel
Nacional

PAClCs4

slemâ que permite acceder â .los
antecedentes cuantitativos de los delitos de
mayor connotâción social y otros de
relevancia operativa, mostrando su variacióo
semanâ|, mensual y anual y una referencia
respecto a¡ comportamiento de los ú¡timos 5
años,

si

Desarrollo
lnterno

Operativo a Nivel
Nacional

CONTROL DE
GESTIÓN

Sistema cuyo objetivo es monitorear y medii
el conjunto de indicadorss de control de
gestión operativos (tiempo de respuôstâ, tasa
de detención y cumpl¡miento de órdenes
judiciales) .de las un¡dades territoriales
establec¡endo posibles desviaciones a
detêrminadas mstas o estándares
predefin¡dos.

Desariollo
lnterno

Operativo a Nivel
Naôional

52 DOE: Sistema de Documentación Electrón¡ca.
53 PROSERVIPOL: Sistema de Gestión y-programación de Servicios policiales.

, 54 PACIC: S¡stema Plataforma de Análisis Criminal lntegrado

\tt
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Modalidad/
Empresa

Proveedora
Estado

Sigla/
Nombre del

Sistema
Descripción del sistema

Operativo a Nivel
Nacional

Sistema donde se registran las licencias
médicas correspondientês al pêßonal activo
de Cârabineros de Chile.

Desarrollo
lnterno-SELIMEWEB6s

Desarrollo
lnterno

Operativo a Nivel.
Nâcional

Sistema donde se reg¡stran las sol¡citudes de
perm¡sos y feriados correspondientes al
personal activo de Carabineros de Chile.

FERPERs6

Desarrollo
Externo

GTD INTESIS
S.A.

En Desar¡'olloAUPOT ãO

Modernización del Sistema de
Automat¡zación de Unidades Policiales, cuyo
objètivo es capturar, ?lmacènar, p/ocesar,
accesar ý d¡sponib¡lizar la informac¡ón de
interés policialtanto para el ámb¡to preventivo
como pâra el investigativo asoc¡ado a las
act¡v¡dades intra y extra cuartel.

Desarrollo
., Externo

Claro
Servicios

Empresariales
s.A.

Operativo a \ivel
Nac¡onalCAD57

Contempla una platãforma de hardware,
software y comunicaciones que permite a un
call center, recepcionâr las llamadâs que se
generan al número de emergencias policiales
133, despachar dicho procedimiento a los
medios de vigilancia desplegados en el
terr¡torio, generando un repo¡te del ciclo
completo desde inlcio hasta el cierre del
procedim¡ento. Dicho sislêma apoya las
operaciones de' las 33 centrales de
cornunicaciones deéplegadas â nivel
ñacional.

Desarrollo
Externo

GTD ¡NTESIS
S.A. r

Operativo a Nivel
NecionalSIMCCARss

T¡enen por objetivo mantener unâ plataformã
tecnológica compueslâ por diversas
apl¡cacionês y d¡sposit¡vos móv¡les que
perm¡ten êl envio, recepción, procesamiento
y almacenâmiento de iñformâclón valiosa
para la adopción dè âlgún procedimiento
policial, mejorâr Ia distribuciôn de los recursos
humanos y logist¡cos, s¡endo un apoyo
constante a la toma de dècisiones. Algunas
de las funcioneì que se pueden efectuar son:
Consulta de antecedentês para lâ ejecuciôn
de Conlroles de ldentidad y, Vehiculares,
rêgistro de Fiscalizaciones y Procedimientos,
consulta de antecedentes asoc¡ados a
Guârdias de Seguridad y estad¡o Seguro.
Visualización del posicionamiento de los
medios de viqilancia en el lerritorio.
Slstema de plataforma fìja que pêrmite
efectuaî consultas de antecedentes de
personas y de vehiculos asociados a los
controles de ¡dentidad y procedimientgs. Este
sistema se encuentra instal?rdo en lá total¡dâd
de los cuartêles operat¡vos y las 33 Centmles
de comunicãc¡ones â nive¡ nacional.

Deserrollo
Externo

lngenierla
Solem S.A.

Operat¡vo a N¡vel
Nacional

slcPoLss

55 SELIMEWEB: Servicio de Licencias Médicas.
56 FERPER: Sistema de Feriados y Perm¡sos.
57 CAD: Sistema de Despacho Asistido por Computador.
58 SIMGCAR: Sistema Móv¡l de Consulta de Carabineros.
59 SICPOL: Sistema de Consultas Policiales.

56



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

Fuente: lnformación proporcio¡ada med¡ante cDRoM el 4 de diciembre de 2017 por el coronel
Ramiro Rosales chacón de la Direccrón de Tecnologlas de lnformación y las comuniðaciones.

60 SAP MM: Módulo para la gestión de materiales del sistema SAp.
61 SAP Fl: Módulo para Ia gestión financiero/contable del s¡stema SAp

l¡

Sigla/
Nombre del

Sistema
Descripción del sistema

Modalidad/
Empresa

Proveedora
Estado

PARTE
DIGITAL

Correspo
software

ser ut¡l¡zado el Min¡sterio Público

nde a una plataforma de hardware y
d¡sponible en 63 com¡sarías de la

Región Metropolitana que perm¡te digitãlizar
los partes de denunc¡as con y sin detenidos y
todos aquellos documentos que acompañan
la cuenta de un hecho policlal a la Fiscalia
(Actas, Certifcados, Fotografías, Croquis,
etc.). La dig¡tal¡zac¡ón se realiza a través de
una solución integral de alta disponibil¡dad
que a través de equ¡pamiento y sistemas de
¡nformación genera un parte ún¡co y lo
disponibiliza en un gestor documental para

Desarrollo
Externo
Claro

Servicios
Empresariales

S.A.

Operativo a N¡vel
Nac¡onal

SAP MM6O

Definició nde
lmplementación

procesos,
de un

Diseño
Sistema ERP

(P¡anificador de Recursos Empresariales) a
nivel institucional que contemple la
automatización de las funciones asociadas al
área Logist¡ca. Submódulos que permiten
realizar las gestiones completas del proceso
loglstico, desde la emisión de la Orden de
Compra, recepc¡ón de ¡os productos,
distribuc¡ón y consumo de las mercaderías,
perm¡tiendo un control total del stock en las
bod as de los activos os

Desarrollo
Externo

Quintec Chile
S.A. - Sonda

S.A.

Operativo a Nivel
Nacional

SAP FI61

El objetivo del proyecto es ¡mplementar en el
ERP SAP Hannâ S/4los procesos fìnancieros
de Carabineros de Chile correspond¡entes a
las áreas de Presupuesto, Contabilidad
General, Cuentas por pagar, Cuentas por
cobrar, Tesorería y Control de Costos. Este
Módulo se ¡ntegrará con el sistema de
f¡nanzas SIGFE, las transacciones serán
ejecutadas en el módulo Sap y este a su vez
alimentará y consolidará la información en el
sistema SIGFE. Además, ofrecerá reportes,
que apoyarán la toma de decisiones.

Desarrollo
Externo

Quintec Chile
S.A.

En Desarrollo
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ANEXO N" 2

Detalle del contrato Tl de Carabineros de Chile vigente durante el periodo de la
auditoría, relacionado con el sistema Aupol 2,0

Ëuente: Elaboración propia, de açuerdo a los antecedentes proporcionados mediante pend¡ive por el
Jefe de Gabinete (S) del Departamento de Tecnologfas de la lnformación y las Cofilunicaciones.

Servicio contratado
Adquisición, desarrollo e implementación de un sistema

de automatización de unidades policiales para
Carabineros de Chile

lntegradores de Tecnología y Sistemas S.ANombre del proveedor

RUT del proveedor 78.159.800 - 3

tD N' 5240 - 304 - LR15ldentificador mercado públ¡co

Resolución N" 148 de 31 de diciembre de 2015Resolución que adjudica

Monto totâl del contrato $ 674.730.000.-

5 hitos de pago por el 2oo/o, 200/0, 20%, 30% y 1 0% del
mcinto totalModalidad de pago

42O dias corridosDuración del contrato

I 5 de marzo de 2016Fecha de inicio

Origen de vigencia 15 de marzo de 2016

Tipo de caución Boleta de garantiâ

Banco de Crédito e lnversionesEntidad Emisora

Beneficiario Dirección de Logística de Carabineros de Chile

$ 67.473.000.-Monto caución

5 de noviembre de 2018Fecha vencimiento. de la caución

Tipo de multas Días de atraso por incumplimidnto de entregables

Definición de la multa Cláusula séptima del coñtrato

¡
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ANEXO N'3

campos obligatorios para el ingreso de una denuncia en el sistema Aupol Digital.

DATOS DE LA DENUNCIA
Lu ar de ad ción del rocedimiento

Fecha ocurrencia
Hora ocurrencia

Funcionario ue ado el cedimiento
Delito ti ificado

Provincia
Comuna
Dirección

DATOS DEL DENUNCIANTE
Calidad

RUN
A llido Paterno

llido Materno
Primer Nombre
Nacionalidad

Fecha de Nacimiento
Sexo

Estudios
Profesión

Comuna
Dirección

Narración de los Hechos
Fuente: De acuerdo a la ¡

policiales del sistema Aupol
nformac¡ón solicitada en el formulario de ingieso de nuevos eventos
Digital.

l\/
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ANEXO N'4'
Carta Gantt del Proyecto Aupol 2.0
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Fuente: Antecedentes proporcionados mediante pendr¡ve por el Jefe de Gabinete (S) del Deparlamento de
Tecnologlas de la lnformac¡ón y las Comun¡cac¡ones.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEpARTAMENTo DE AUDtroRlRs especlRus' UNTDAD oe nuotroR[R DE stsrEMAS

ANEXO N'5

Fechas de entregables pór hitos de pago según Carta Gantt del Proyecto Aupol 2.0

Fuente: Actâ de âprobación de común acuerdo entre Carãbineros.de Chile y GTD INTESIÿS.4. de 2 de mayo
de 2016 suscr¡ta por el Ten¡ente Coronel Mauricio SaldañE V¡dal y el Product Managêr Alexis Arroyo Sântander.

PORCENTAJE
DE PAGO

ID CARTA
GANfi N c o TERMINO

FASE
CARTA GANTT

N'HITO
DE PAGO

1 inlçio 220% 1a142 15-03-2016 18-05-20161

18.05-2016 06-12-20162 20% 43 al62
63 al 88 16-12-2016 16-01-2017 4.t 20o/o

30o/o 89 al 104 20-01-2017 09-03-2017 54
10o/o 105 al 108 09-03-2017 09-05-20'17

o¿



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORíAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITOR¡A DE SISTEMAS

ANEXO N" 6

Carta Gantt con ampliación del Proyecto Aupol 2.0
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Fuênte: Carta Gantt con ampl¡ación de 45 dÍas de I de marzo de 2017, proporcionada por mediante pendr¡ve por el Jefe de Gab¡nete (S) del Departamento de
Tecnologias de la lnformación y las Comunicaciones.
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEpARTAMENTo DE AUDlroRiRs especnLes

UNIDAD oe nuotroRÍRÐE slsrEMAS

ANEXO N'7

¡nÁusts ANTEcEDENTES REVlsloNEs sucEslvAs slsrEMA AUPoL 2.0
HITO DE PAGO N" 2 - DESDE JUNIO A DICIEMBRE DE2017

2647-2017

07-08-2017

09-08-2017

1748-2017

08-06-2017

09-06-2017

28-06-2017

17 -07 -2017

20-07-2017

25-07-2017

FECHA DEL
EMAIL DE

NoTIFIcAcIÓN
A ËMPRESA

YASNA PÉREZ
VARGAS

ENCARGADO
DEL ENVíO DE
LA REVtstóN A
LA EMPRESA

0748 de agosto

09-10 de agosto

24-25 de júlio

02-03 de agostq

No aplica
07-12-13-14 de

julio

18-19 de julio

21 de julio

DÍAS DE LAS
REVISIONES

No aplica

No aplica

DENUNCIA

DETENCIÓN

INFRACCIONES DE TRÁNSITO - ÓRDENES
JUDICIALES - OTRAS INFRACCIONES -
ENCARGO DE ARMAS Y ESPECIES

ENCARGO DEYEHICULOS

DENUNCIA . DETENCIéN

CONSTANCIA - CONTROL DE IDENTIDAD -
FISCAL. ENT. .FINANCIERAS . CONTROL
VEHICULAR - FISC. ALCOHOLES

ENCARGO DE PERSONAS - ENCARGO DE
VEHICULOS

Conducción bajo la ¡nfluencia del alcohol
causando lesiones graves.

Violencia intrafamiliat a adulto mayor

Robo por sorpresa

MÓDULO(S) O MATERIA(S) REVISADA(S)

VIRGINIA PÉREZ FAUNDES

MARIACANALES
MONTENEGRO

YASNA PÉREZ VARGAS

VIRGINIA PÉREZ FAUNDES 
.

ENCARGADO(S) DE LA
REVISIÓN

AGOSTO

JULIO

MES

JUNIO

67



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPÀRTAMENTO DE AUDITORíAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORh DE SISTEMAS

uente: lnformación sumin¡strada mediante pendrive por.el Jefe de Gab¡nete (S) del DepaÉamento-TlC

FECHA DEL
EMAIL DE

NOTIFICACIÓN
A EMPRESA

11-09-2017

15-09-2017

o3-1D-2017

13-10-2017

10-11-2017

20-12-2017

ENCARGADO
DEL ENVíO DE
LA REVISIÓN A
LA EMPRESA

YASNA PÉREZ
VARGAS

DíAS DE LAS
REVISIONES

25-28-29-30-31 de
agosto

01-04-06 de
septiembre

08-11 de
septiembre

22-25 de
sept¡embre

27 de septiembre
03-06 de octubre

02-03 de
noviembre

30 de noviembre
04-05-06-12 de

diciembre

MÓDULo(S) o MATERIA(S) REVISADA(S)

TODOS LOS MÓDULOS

DENUNCIA - ÓRDENES JUDICIALES

DENUNCIA - ENCA RGO DE PERSONAS .
ENCARGO DE ARMAS - ENCARGO DE
ESPECIES- ENCARGO DE VEHÍCULOS

óRDENES JUDtctALES

DENUNCIA - ENCAR GO DE PERSONAS -
ENCARGO DE ARMAS - ENCARGO DE
ESPECIES- ENCARGO DE VEHÍCULOS .
CONSTANCIA - CADENA DE CUSTODIA -
ÓRDENES JUDIcIALES

ENCARGADO(S) DE LA
REVISIÓN

VIRGINIA PÉREZ FAUNDES

EDISON SILVA IBAÑEZ
ADÁN PEREIRA CASTILLO
VIRGINIA PÉREZ FAUNDES

VIRGINIA PEREZ FAUNDES

MES

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

ANEXO N" 8

Estado de Observaciones del lnforme Final N' 702, de2O18-

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

La ent¡dad tendrå que
confecc¡onar la
documentac¡ón técnica del
c¡tado - sistema,
comunicando su estado de
avance en el.término de 60
días hábiles a contar de la
recepción . del presente
documento.

REQUÊRIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓ.N O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

La repartición deberá
elâborar dicho instrumento
e ¡nformar sobre su estadó
de avance en el plazo de 60
dÍas háb¡les contado desde
la recepc¡ón del p¡esente
lnforme Final-

C: Observación
Comple.ia-

C: Observación
Compleia.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Ausenc¡a de
documentación
del sistema Aupol
Dig¡tal.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Falta de un
dicc¡onario de
datos para el
sistema Aupol
Dig¡tal.

Capítulo I,

Aspectos de c¡ntrol
intemo, numeral 1.

Capítulo I,

Aspectos de control
interno, numeral 2.

N" OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOL|O O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DocuMENTACtóN
DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

oBSERVACIÓN o
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS
La repart¡ción deberá
elaborar y remitir el
procedimiento formal que
contenga las d¡rectrices,
lineamientos y controles
que le permltan asegurar la
cal¡dad y los plazos de los
productos de software
desarollados
extemamente, para lo que
dispone de 60 días hábiles
contado desde la recepción
del presente lnforme Final.

Corresponde que la ent¡dad
desarolle y reni¡ta el
proced¡m¡ento formalizado
que incorpore las etapaé y
act¡v¡dãdeè de contrÒl que
permitan supervisar,
aulotizæ y documentar las
mantènc¡ones rcalizadas al
aludido sistema, en el
término de 60 días hábiles a
contar de la recepción del
presente documento.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: Observación
Compleja.

C: Observación
Compleja.

MATERIA DE tA
OBSERVACIÓN

lnex¡stencia de ,

proced¡mientos
para supervisar el
proyecto de
desarrollo extemo
Aupol 2.0.

Falta de
procedimientos
para superv¡sar
las mantenciones
realizadas al
sistema Aupol
Digital.

N" OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

Gâpítulo l,
Aspectos de control
interno, numeral 3.

CapÍtulo I,
Aspectos de control
intemo, numeral 4.
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLrO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

REQUERIMIËNTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

La repartic¡ón deberá
elaborar el manual de
descripción de funciones
del personal que se
desempeña en el c¡tado
departamento, informando
su estiado de avance, en el
térm¡no de 60 días hábiles
contado desde la recepc¡ón
del presente lnforme Final.

La -entidad deberá
establecer un convenio con
el Ministeiio Público
¡ncorporando el serv¡cio de
disponib¡lización de los
partes policiales
d¡gital¡zados, establec¡endo
las especificaciones
técnicas, los niveles de
servicio y los mecan¡smos
de seguridad y
confidencialidad
respectivos, informando su
estado de avance en el
plazo de 60 días hábiles a
contar de la recepción del
presente documento.

C: Observación
Compleja

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MC: Observación
Med¡anamente
Compleja.

Ausenc¡a .de un
convenio de
colaboración de
disponibilizac¡ón
de datos entre
Carabineros de
Ch¡le y el
Minister¡o Priblico.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

lnexistencia de un
manual de
descr¡pción de
funciones y
formalización de
los perfiles de
cargo para el
personal del
Departamento de
Tecnologías de la
lnformac¡ón y las
Comunicâciones-

Capítulo I,

Aspectos de control
intemo, numeral 6.

N'OBSERVACIÓN
SEGI.JN INFORME

FINAL

Capítulo I,

Aspectos de control
intemo, numeral 5.
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR tA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPÎADAS

Conesponde que la entidad
rem¡tâ el acto admin¡strativo
que Sanciona el protocolo
de ingreso a las salas de
servidores, en el término de
60 dÍas hábiles coniado
desde la recepción del
presente lnforme Final.

La repartic¡ón deberá rem¡tir
el documento que contiene
la política de segur¡dad
institucional, debidamente
formalizado en el plazo de
60 días hábiles a contar de
la recepción del presente
¡nforme.

Corresponde que la entidad
deéigne al encargado de
segur¡dad de la información
y rem¡tâ .el acto
administrativo que lo
Sanciona en el término de
60 dfas hábiles, a contar
desde la recepción del
presente lnforme Final.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MC: Observación
Medianamente
Compleja.

C: Observación
Compleja.

C: Observâción
Compleja.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Falta de
formalización del
protocolo de
ingreso a las salas
de serv¡dores.

Falta de una
politica de
segur¡dad de la
inforinación.

Ausencia de un
encargado de
seguridad de la
información.

N" OBSERVACIÓN
SEGUN INFORME

FINAL

CapÍtulo l,
Aspectos de control
iñterno, numeral 7.

Capítulo ll, Examen
de la Materia
Auditada, numeral
'1, rev¡sión de los
controles generales
de la plataforma
tecnológ¡ca, punto
1.1 .

Capítulo ll, Examen
de la Matêriâ
Auditada, numeral
1,- revisión de los
controles generales
de la plataforma
tecnológica, punto
1.3.
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

REOUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

La repart¡c¡ón deberá remitir
el documento sancionado
que contiene la política
sobre uso y adm¡n¡st¡ación
de s¡stemas, en el plazo de
60 días. hábiles contado
desde la recepción del
presente documento.

  

 
  
  

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: Observación
Compleja.

MATERIA DE LA
OBSËRVACIÓN

Carencia de una
política sobre el
uso y
adm¡nistración de
los s¡stemas de
información.

 l

 

.

Nq OBSERVACIÓN
SEGIJN INFORME

FINAL

Capitulo ll, Examen
de la Materia
Audìtada, numeral
1, revisión de los
controles generales
de la plataforma
tecnológica, punto
1.4.
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MED¡DA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO'

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

  
 

    
 

   
 

 
    

   

  

  
  

  
   
   

 
 

    
    

  .

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MATERIA DE tA
OBSERVACIÓN

 
 

 

  
 

 
 

 
 
.

N" OBSERVACIÓN
SEGI]N INFORME. FINAL
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

La repartición deberá
confeccionar un
procedim¡ento formal sobre
el cambio de contraseñas
de las cuentas de
admin¡stración del slstemas
de gestión de bases de
datos y rem¡tirlo en el
té¡mino de 60 días háb¡les a
contar de la recepc¡ón del
presente lnforme F¡nal.

REOUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

La entidad deberá elaborar
un plan de contingenc¡a,
comunicando su estado de
avance en el térm¡no de 60
días hábiles a contar de la
recepción del presente
lnforme Final.

  
  

   
 

    
    

 
  

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: Observación
Compleja.

C: Observac¡ón
Compleja.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

lnexistenc¡a de un
plan de
contingenc¡a.

 

 

.

lnexistencia de un
procedimiento
sobre el cambìo
de contraseña de
las cuentas de
administración del
sistema de
gestión de bases
de datos.

N" OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

Capítulo ll, Examen
de la Materia
Auditada, numeral
1, rev¡sión de los
controles generales
de la plataforma
tecnológica, punto
1_6.

 

 

 

 

CapÍtulo ll, Examen
de la Materia
Auditada, numeral
1, rev¡s¡ón de los
controles generales
de la plataforma
tecnológ¡ca, punto
1.8.
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

REQUERIMIENTOPARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

Corresponde que la ent¡dad
elabore un proced¡m¡ento
formal sobre gestión de
contraséñas temporales y lo
remita en el plazo de 60
días hábiles contado desde
la recepción del' presente
documento.

La repartición deberå
desanollar y sancionar un
procedim¡ento formal sobre
gestión de los permisos de
acceso de los usuarioó,
rem¡tiendo d¡cho
antecedente, en el término
de 60 días háb¡les a contar
de la recepción del presente
lnforme Final.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: Observación
Compleja.

C: Observación
Compleia.

MATERIA DE LA
OBSERVAEIÓN

Falta de un
procedimiento
para la creaòión y
asignac¡ón de las
contraseñas
temporales de los
sistemas.

lnexistencia de
procedimientos
para la

. autor¡zac¡bn,
reg¡stro,
mod¡f¡cación,
revocac¡ón y
revisión periédica
de los permisos
de acceso de los
usuarios.

N" OBSERVACIÓN
SEGI'N INFORME

FINAL

Capítulo ll, Examen
de la Mater¡a
Auditada, numeral
1, rev¡sión de los
controles generales
de la plataforma
tecnológ¡ca, punto
1.9.

Capítulo ll, Examen
de la Mater¡a
Auditiada, numeral
I, revisión de los
controles generales
de la plataformâ
tecnológica, punto
1.10.
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOL|O O
NUMERACIÓN
DOCUMENÏO

DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

REOUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

La entidad auditada deberá
implementar ambientes
separados para el
desanollo y las pruebas del
citado sistema, informando
documentadamente su
estado de avance eri el
plazo de 60 días háb¡les
coniado desde la recepción
del presente documento.

La 'repartic¡ón debera
desarollar un
procedimiento formal para
la gest¡ón de pruebas del
referido sistema y remitirlo
eB el térm¡no de 60 días
háb¡les a contar de la
r€cepc¡ón del presente
lnforme Final.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: Observación
Compleja.

MC: Observac¡ón
Medianamente
Compleja.

MATERIA DE LA
OBSERVÀCIÓN

Ausencia de
ambientes
separados para el
desaíollo y
prueba del
sistema Aupol
Digital.

Falta de
proced¡m¡entos ,
para gestionar las
pruebas del
s¡stema Aupol
Digital.

N" OBSERVACIÓN
SEGI,JN INFORME

FINAL

Capitulo ll, Examen
de la Mater¡a
Aud¡tada, numeral
1, rev¡sión de los
controles generales
de la plataforma
tecnológ¡ca, punto
1.11 .

Capftulo ll, Examen
de la Mater¡a
Audítada, numeral
1, revisión de los
controles generales
de la plataforma
tecnológica, punto
1.12.
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

Corresponde que la entiqad
formalice el c¡tado protocolo
y rem¡ta cop¡a del acto
adm¡n¡strat¡vo que lo
sanciona en el plazo de 60
días háb¡les contado desde
la recepción del presente
documento.

 
 

 
   

   
 

 
    

  
  
   

  

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MC: Observación
Med¡anamente
Compleja.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Desactual¡zac¡ón
y falta de .

formal¡zación del
protocolo de
respaldo. .

 
  

  
  

 

N" OBSER.VACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

Capítulo ll, Examen
de la Materia
Aúditada, numeral
1, revisión de los
controles generales
de la plataforma
tecnológica, punto
1.13.
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOL|O O
.NUMERAC¡ÓN

. DOCUMENTO
DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

Conesponde que la entidad
-¡mplemente un sistema de
fespaldo que permita
almacenar las cop¡as de
segu¡idad, informando
documentadamente el
estado de avance de Ia
solución descrita en el plazo
de 60 días hábiles conlado
desde la recepción del

- presente documento.

Là repartición deberá
implementar en el sistema
Aupol Dig¡tal un reg¡stro que
contenga las transacciones
realizadas por los usuarios,
informando
documentadamente su
estado de avance en el
término de 60 días háb¡les a
contar de la recepción del
presente lnforme Final.

- NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: Observación
Compleja.

C: Observación
Compleja.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

lnex¡stencia
información
h¡stórica
elim¡nac¡ón
respaldos.

de

por
de

lnexistenc¡a de un
registro de
transacc¡ones de
los usuarios del
siitema Aupol
Digital.

N'OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

Cap¡tulo ll, Examen
de la Mderia
Auditada, numeral
1, revisión de los
controles generales
de la plataforma
iecnológ¡ca, punto
1.15.

CapÍtulo ll, Examen
de la Materia
Auditada, numeral
1, revis¡ón de los
controles generales
de la plataforma
tecnológ¡ca, punto
1.17.
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
- DEL SERVICIO

FOL|O O
NUMERACTóN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA -

ADOPTADA Y SU
DocuMENTACtóN

DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

oBSERVACIÓN o
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

 
  

   
  

  
  

 
    

  
   

 .

La repartición deberá
implementar en el s¡stema
Aupol D¡gital la
¡nteroperab¡lidad con el
SRCel, el PoderJudic¡al y el
Sistema de Encargos,
¡nformando
documentadamente su
estado de avance en el
término de 60 días háb¡les a
contar de la recepción del
presente lnforme Final.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: Observación
Compleja.

MATERIA DE LA
OBSEÈVACIÓN

 

lnexistencia de
interconexión con
sistemas externos
e intemos.

N" OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

Capítulo  n

 
   

 
  

 

Capftulo ll, Examen
de la Materia
Auditada, numeral
2, Revisión de los
controles de
aplicación del
Sistema Aupol
D¡gital, punto 2.1.
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLIO O
NUMEiìACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

. MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
oe RespnLoo

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

oBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

La repartición deberá
implementar el ingrèso de
datos obligatorio para los
clmpos denominados
fecha, hora y nanación de
los hechos de la tabla
evento, respaldando
documentadamente el
reporte de los datos
almacenados en dicha
estructura, en el término de
60 días hábiles a contar de
la recepción del presente
lnforme Final.

' NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: ObservaÕión
Compfeja.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Falta de ¡ntegridad
de la base de
datoq del sistema
Aupol D¡gital.

N" OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

CapÍtulo ll, Examen
de la Materia
Aud¡tada, numeral
2, Rev¡sión de los
controles de
apl¡cación del
Sistema Aupol
D¡g¡tal, punto 2.3.

82



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEpARTAMENTo DE AUDtroRÍRs Especnles

UNtDAD oE nuoltoRiR oe slsreuns

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
ruuMeRncloru
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DocuMENTActóN
DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACION O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS
La ent¡dad deberá
desarrollar e ¡mplemeniar
en el sistema auditado los
controles de aplicación que
permitan exigir a los
usuar¡os el camb¡o de la
contraseña temporal y la
definitiva a ¡ntervalos
regulares; la util¡zac¡ón de
claves con longitud no
inferior a ocho caracteres y
que cuenten. con al menos
una letra mayúscula; que
estas no se reut¡licen ni se
mantengan de manera
indef¡n¡da; que se b¡oqueen
las cuentas de usuario
después de tres intentos de
ingreso rechazados; que se
permita la utilización de sólo
una conexión activa por
usuar¡o; y se incorpore el
bloqueo de las sesiones sin
act¡v¡dad después de un
tiempo def¡nÌdo, informando
el estado de avance de las
medidas implementadas en
el plazo de 60 días hábiles,
contado desde la recepc¡ón

resente lnforme Finaldel

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: Observac¡ón
Compleja.

MATERIA DE LA
OBSERVACION

Ausencia
cambio
automático
contraseña

del

de

raltem
lnobservancia del
cambio periód¡co
de las
contrâseñes

deUso
contraseñas
déb¡les.
Reutilización de
contraseñas
h¡stór¡cas.
Falta de
registro
¡ntentos
acqeso
rechazados

un
de
de

Pos¡bilidad de
abr¡r más de una
sesión con la
misma cuenta de
usuario.

Ausencia de c¡erre
de las sesiones
s¡n activ¡dad.

N' OBSERVACION
SEGÚN INFORME

FINAL

Capitulo ll, Examen
de la Materia
Auditada, numeral
2, Rev¡sión de los
controles de
aplicación del
SÌstema Aupol
Digital,' punto 2.2,
Verifcac¡ón de los
controles de
acceso, acápites
2.2.1: 2.2.2; 2.2.3.
2.2.4; 2.2.5: 2.2.6 y
2.2.7 .
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