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UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

Resumen Ejecutivo lnforme Final N" 786, de 2018,
Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC.

objetivor- La fiscalización tuvo por objetivo practicar un examen al sistema
lnformático de Personal Aeronáutico, slPA, y al sistema lnforrnático Médico
Aeronáutico, SIMA, junto con los contratos informáticos de los proveedores de
dichos sistemas, y de las comunicaciones que sustçntan sus operaciones, entre el
2 dê enero y el 31 de diciembre de 2017, de la DGAC. La finalidad de la revisión fue
constatar los aspectos relacionados con el suministro de información, lâs políticas,
normas, prácticas y procedimientos de control que emanan de los procesos de
certificación médica y acreditación de salud del personal aeronáutico,. el
otorgamiento y emisión de licenciaç aeronáuticas. Asimismo, verificar su
confiabilidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los datos, como la
interoperabilidad de los sistemas.

Preguntas de la Auditoria:

r ¿Cuenta el Sistema lnformático de Personal Aeronáutico, SlpA, con información
integra y disponible?

¿Rs confiable el proceso de emisión
aeronáuticas, utilizado por la DGAC?

¿Existen políticas, procedimientos y personal encargado para gesljgnar la
seguridad de la información? ', '... ' 

;.,
¿Entrega lineamientos el Departamento de Tecnologías.de la lnformación y las
Comunicaciones de la DGAC, respecto de la conêtrucción de las claves de
acceso a los sistemas institucionales?

d ¿lnteropera el SIPA con otros aplicativos, tanto de naturaìeza interna como
externa, conforme ã los convenios establecidos para la captura de datos con la
finalidad de validar la emisión de las licencias aeronáuticas?

o ¿cuenta el servicio con los dispositivos para resguardar su infraestructura
tecnológica?

Principales Resultados:

       
    

     
  

a

a

a

y administración de Ias licencias

a
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La entidad deberá implementar medidas de validación sistémicas que lleven un
control de los procedimientos y flujos de información que establece la norrnativá
correspondiente, para el otorgamiento de Licencias Aeronáuticas, remitiendo un
informe de avance dentro de 60 días hábiles contados desde la recepción del
presente informe final.

o             
    

      
       

 

Además, dicho proceso de control de calidad no se realiza por personal ajeno al
departamento, de manera que en la revisión no participbn empleados que formen
parte de la cadena de emisión de la licencia aeronáutica.

    
  

 
 

r La institución cuenta con un encargado de seguridad de la información, con el
comité de seguridad y con políticas y procedimientos i'espectivos. 

-
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UNIDAD DE AUDIToRIA DE SISTEMAS

La Dirección General de Aeronáutica Civil deberá reinitir un informe de avance
de las medidas tendientes a dar robustez a las contraseñas, en el término de 60
días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Adicionalmente, de la revisión efectuada a los registros almacenados en el
Sistema de Reporte de lncidentes, denominado MANTIS, para los aplicativos
SIPA y SIMA, se advirtió que, respecto al aeródromo de Tobalaba, durante los
días 2, 3, 4,6 y 7 de agosto de 2018, se eliminaron todos los registros de la
Franja de Vuelo -que corresponde a la información que se almacena cuando una
aeronave se encuentra en el espacio aéreo-terrestre que le compete a un
aeródromo, tanto para lòs vuelos que ingresan como lcjs que despegan-. Esto,
debido a'que las claves de acceso al SIPA, fueron utilizadas poi uñ curso de
alumnos en formación que estuvo en práctica de terreho.

El riesgole no utilizar usuarios y claves privadas por cada funcionario posibilita
se ocasione un daño pioporcional a las atribuciones que posee el perfil utilizado,
lo que impacta directamente en las operaciones de vuelo.

La repartición deberá instruir un sumario administrativo a fin de establecer las
eventuales responsabilidades disciplinarias en relación a la ocurrencia del hecho
descrito, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo
de Control, en el término de 15 días hábiles contado desde la recepción del
presente informe, el acto administrativo mediante el cual se dispongatal proceso
y se designe al fiscal.

En relación p la interoperabilidad, se constató la existencia de convenios de
cooperación con el Servicio de Registro Civil e ldentificación, pará corrilborar la
identidad de los solicitantes nacionales; y con el Ministerid de Educación, para.
validar la licencia de enseñanza media.

El día 20 de julio de 2018 alas 17:12 horas,.en el primer nivel de la Escuela
Técnica de Aeronáutica, ETA, se activó el Sistema Contra lncendios, abcionando
sus componentes que comprenden alarmas sonoras y la explbsión de los
contenedores con agente extintor, cubriendo en forma total tales instalaciones y,
en particular, el Simulador de Control de Aeródromos de la Escuela Técnica
Aeronáutica, adquirido en el año 20'13, por la suma de US$ 1 .778.874, dañándolo
irrecuperablemente.

La repaftición deberá remitir el resultado del sumario administrativo ordenado
mediante la resolución exenta N" 46i de 28 de noviembre de 2018, a la Unidad
de. Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, e implementar
mecanismos dp extinción de fuego que, en el futuro, no dañen los equipos
electrónicos.

3
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PMET N" 34.022t2018 INFORME FINAL N" 786, DE 2018, SOBRE
AUDIToRIA DE SISTEMAS EFEoTUADA
EN LA olneccróru cENERAL DE
AERoNAUTIcA cIVIL,

sANTtAGo -7luil.20lg

. En cumplimiento del plan de fiscalización
anual de este Organismo de Control para el año 2018, y en conformidad con lo
establecldo en los artículos g5 y siguientes de la ley N' 10.936, de organización y
Atribuciones de la Contraloría General de la Repriblica, y en el artículo 54, dél
decreto ley N" 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado,
se efectuó en la Dirección General de Aeronáutica civil, un examen al macroproceso
de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones, TlC.

' La revisión fue ejecutada por el equip,o
integrado.pgr los señores Ernesto stambuk Ramírez, Maurióio valdés'Zavala, sigfrió
lbsen Muñoz, Fernando Miranda Bravo y Daniel caviedes González, auditores lós O
primeros, asesor jurídico el siguiente, y supervisor el rjltimo.

JUSTIFICACIÓN ,

este orsan ismo de controt, se considSå 15:;:ïì"" "l'ffn""rr: ij'ti'åii 3;
relación con la automatización de operaciones internas y seruicios con datos a nivel
de Tl, conforme a su alta criticidad. En dicho sentido, se hace necesario validar el
Sistema lnformático de Personal Aeronáutico, denominado SlpA, en el cual se
sustenta el ma¡ejo y operación de licencias aeronáuticas por cuanto provee las
funcionalidades para otorgar, revalidar, renovar, convalidar, estandarizar, prorrogar
y otorgar licencias provisionales al personal aeronáutico civil, como también,l el
Sistema lnformático Médico Aeronáutico, SIMA, que entrega como insumo al SlpA,
la aprobación o rechazo médico para optar'a la licencia aeronáutica, todo ello, para
el período comprendido entre el 2 de enero y 31 de diciembre de 2017,

AL SEÑOR
JORGE BERMTJDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

RESENTE

òø
Ý
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La finalidad de la revisión será constatar la
disponibilidad, integridad, seguridad e ¡nteroperabilidad de los datos asociados al
proceso informático aludido, incorporando el impacto a nivel de operaciones
tecnológicas y funcionales en el proceso de administración del ciclo de vida de las
licencias y habilitaciones del personal aeronáutico civil.

Asimismo, a través de la presente auditoría
esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisión se enmarca. en
los ODS, Nos 9, lndustria, lnnovación e lnfraestructura,l6, Paz, Justicia e
lnst¡tuciones Sólidas, y 17, Alianzas para Lograr los Objetivos.

ANTECEDENTES GENERALES

es u n se rvi ci o d e p e n d i e nte o e ra c om a nhX ,"3if # ::"ï: Ìå"i ffi åi"J::tå'J.:h'ili
a la que le corresponde, conforme al artículo 1'de la ley 16.752, que Fija
Organización y Funciones y Establece Disposiciones Generales a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, la dirección y administración de los aeródromos
públicos y de los servicios destinados a la ayuda y protección de la navegación
aérea. Bajo su dependencia se encuentran la Dirección Meteorológicà de Chile y la
Escuela Técnica Aeronáutica.

El artículo 3" de la citada ley establece,
entre otras funciones de la Dirección General relativad a la materia objeto de la
presente auditoría, fiscalizar las actividades de la aviación civil, en resguardo de la
,seguridad de vuelo y dictar las instrucciones de general aplicación que sean
necesarias para los fines señalados; otorgar licencias a todo el personal aeronáutico
que, en conformidad a los reglamentos, requiera de ellas; convalidar, cuando

- proceda, las otorgadas por otros Estados; suspenderlas, cancelarlas y llevar el
registro correspondiente; y adquirir directamente en el país o en el extranjero, con
cargo a los fondos de que disponga, previas las correspondientes propuestas
públicas o privadas, conforme al reglamento, los bienes muebles o materiales
técnicos necesarios para los estudios, construcciones, reparación, mantenimienlo y
conservación de las obras a su cargo o para la administración y explotación de los
servicios que le corresponden legalmente y, en general, ejecutar los actos y celebrar
los contratos que se requieran para el cumplimiento de sus fines, en sus letras j), o),
y v), respectivamente.

a ra Dirección Genérar de aeronáutica ffii'ï[fiS:oi"ffi[";:t3i:rîi^,ii
asesor del Supremo Gobierno en los asuntos o actividades de la aeronáutica civil.

Y/
6
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Mêdiante el decreto N" 222, de 2004, del
Ministerio de Defensa Nacional, Subsecrdtaría de Aviación, se aprobó el
Reglamento orgánico y de Funcionamiento de la Dirección General de Aeronáutica
Civil,. en cuyo artículo 1" se establece que la misión de la entidad es normar y
fiscalizar la actividad aérea que se desarrolla dentro del espacio aéreo controladó
por Chile y aquella que ejecutan en el extranjero empresas aéreas nacionàles;,
desarrollar la infraestructura aeronáutica; y prestar servicios de excelencia de
navegación aérea, meteorologfa, aeroportuârios y seguridad operacional, con el
propósito de garantizar la operación del Sistema Aeronáutico en forma segura y
eficiente.

Conforme señala el artículo 5', la.DGAC se
estructura en departamentos y sub-departamentos, comprendiendo entre los
primeros, el Departamento de Seguridad Opeiaciohal y el de Tecnologías de
lnformación y Comunicaciones.

artícùro 38 der arudido resramento,,",r.tH'iu?"?:'"åi#åi#å'å:533!f,å"fl
organizacional., es elaborar normas respecto a las materias relacionadas con las
áreas de Aeronavegabilidad, Licencias y Operaciones, en concordancia con lo
establecido en los Anexos 1, 6 y 8 del convenio de Aviación civil lnternabional, así
como con otros documentos que contengan métodos recomendados por la
Organización de Aviación Civil lnternacibnal, OACI, relacionados oon la seguridad
operaciona!. Se compone de 5 sub-departamentos, entre ellos el de Licencias.

Eritre otras tareas, el Departamento de
Seguridad Operacional se encarga de la certificación del personal aeronáutico, las
empresas aéreas, las aeronaves, los Centros de lnstrucción Aeronáutico, las
Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico y entrenadores sintéticos de vuelo.

resramentario, se encuentra a carso o" ffi".ïi,"";oa" S:riiil'jl%r:"9,".ïl'jHfl:
cuyas tareas mencionadas en el artículo 40, radiôa en la letra g), el otorgamiento,
renovación, suspensión, convalidación o cancelación de licencias, habilitaciones y
autorizaçiones al personal aeronáutico, según corresponda.

. Por su parte, los artículos 114 y siguientes
disponen que, al Departamento de TecnologÍas de lnformación y Comunicaciones,
a cargo de un Director, le corresponde asçsorar.al Director General en todas
aquellas materias que se relacionen con la gestión de TlCs.

Al efecto, se encarga de establecer los
lineamientos institucionales para el desarrollo tecnológico y la gestión de las mismas
para todas las unidades de la DGAC; coordinar y controlar en forma centralizada el
desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos, los proyectos de desarrollo
de la infraestructura tecnológica y de servþios; gestionar el soporte del recurso

I\ tecnológico informático en apoyo de las actividades operativas de la entidad;

7
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adm¡nistrar el desarrollo y mantenimiento de hardware, software y de los s¡stemas a
nivel nacional, tanto en la innovación e investigación sobre la materia; como en la
administración de los recursos materiales, fìnancieros, informáticos y de las
personas, bajo su responsabilidad. Se integra por los sub-departamentos de Gestión
y Soporte TlCs. 

r

Complementariamenteì mediante la
resolución exenta N" 241, de 2017, de la DGAC, se aprobó la Cuarta Edición def
Documento Rector Orgánico y de Funcionamiento, DROF, del Departamento
Tecnologías de lnformación y Comunicaciones, la que en su artículo 4' sobre
organización, indica que se integra, además de los sub-departamentos aludidos, por
las secciones de Programación y Control y de Aseguramiento de la Calidad.

En relación a las ligencias aeronáuticas, la
ley N'18.916, que aprobó el CódigoAeronáutico, en su artículo 57 dispone que el
personal aeronáutico es aquel que desempeña a bordo de las aeronaves o en tierra,
las funciones técnicas propias de la aeronáutica, tales como la conducción,
dirección, operación y cuidado de ellas, su despacho, estiba, inspección y
reparación, control del tránsito aéreo y la operación de las estaciones. El ejercicio
de tales funciones requerirá de las licencias y habilitaciones que determine la
autoridad aeronáutica. Asimismo, el personal aeronáut¡co se clasifica en personal de
vuelo y personal de tierra, los que a su vez cuentan con sub-clasificaciones.

La materia se encuentra regulada en el
decreto N" 11, de 2004, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de
Aviación, que aprueba el Reglamento sobre Licencias al Personal Aeronáutico, DAR
01, el que en su capítulo 2", trala sobre el procedimiento y las normas generales
aplicables para el otorgamiento de licencias aeronáuticas y habilitaciones. Las
primeras, se óonfieren a todos los postulantes y titulares de licencia aeronáutica
nacional, en tanto que las segundas, le permiten a su titular el desempeño de sir
especialidad aeronáutica.

disposiciones y requisitos médicos, *"'J'iffilli:få"t;]"!Î:liüh:",i''¿:1""1?:
estándares para la certificación médica del personal aeronáutico.

' Para estos efectos, la DGAC cuenta con el
Sistema lnformático Médico Aeronáutico, SIMA, el cual, coordinado con el señalado
Sistema SIPA, tiene como propósito el dar soporte al flujo de información médica
que le permite la recepción de datos de salud sensibles desde el profesional médico
cirujano o médico examinador autorizado, AME, como la interacción para el
tratamiento y procesamiento de tal información reservada, en apoyo de la ejecución
de las acreditaciones de salud y su proceso médico aeronáutico.

De esta forma, la evaluación comienza con

n la Certificación Médica que comprende la exploración psicofísica y el informe
'' médico, el cual consiste en el chequeo del cumplimiento de los requisitos

8
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UNtDAD DE AUD|TORIA DF STSTEMAS

psicofísicos, y en la recepción de la declaración jurada de salud del postulante,
finalizando con la Acreditación de Salud por parte de la DGAC.

Luego, por el decreto N" 363, de 2017, del
Ministerio de Defensa, se aprobó el Reglamento de Licencias para pilotos y sus'
habilitaciones, en cuyo artículo primero se lo identifica como DAR 61,
estableciéndose que sus disposiciones se aplicarán a los pilotos en cuanto a la
obtención, renovación, convalidación, suspensión y cancelación de licencias y,
habilitaciones y a las atribuciones que ellas les confieren.

El reglamento trata por separado . los
requisitos y categorias de las Licencias y Habilitaciones. En el Capltulo B, letra a)
establece como Licencias las de Alumno Piloto, Piloto privado, piloto comercial,
Piloto de Tripulación Mrlltiple, MPL, - Avión, Piloto de Transporte de.Línea Aérea,
TLA, Piloto de,Planeador, Piloto de Globo Libre, Piloto de ultraliviarto no Motorizado,
UL; y en la letra b) a las Habilitaciones de categoría de aeronave que se otorgan
para operar las de características básicas específicas, y que no se anotan en la
licencia cuando la categoria se incluya en el ñombre de la misma, a saber, Avión,
Helicóptero, Planeador, entre otras.

Por la resolución N" 2l 2, de 29 de marzo de
2016, la DGAC aprobó los términos de referencia y el contrato suscrito con la
êmpresa MD Consultores S.A., por Ia adquisición mediante trato directo, de licencia
de uso a perpetuidad de software Sistema lnformático del personal Aeronáutico,
SIPA, tomada razón con fecha 19 de mayo de ese año por esta Entidad Contralora.

Según se señala en ios Objetivos
Específicos de los,Términos de Referencia Técnicos, Numeral ll, letra B, de la
aludida resoluçión N? 212, de 2016, la finalidad de la adquisición de la licencia de
uso de software a pêrpetuidad del SIPA es la continuación, en forma ininterrumpida,
de los servicios prestados a la comunidad aeronáutica y a la DGAC, mediante el uso
del referido sistema.

e I s of twa re I ice n c i a d o ti e n e p o r p,op o, ¡toLI! l"ll¡ìi':' i'.,ffJ: ::1,:Î:t: :ì:x'::ffi ::
que otorga la DGAC, acceder vía internet a información aeronáutica, y acreditar las
licencias en la web institucional, como el realizar el pago electrónico dè los derechos
y tasas que se devengan por el otorgamiento de las mismas, mientras se efêctúa la
migración al nuevo sistema licitado.

en el numeral lll.
Referencia Técn

El SIPA, entre otras de las tareas indicadas
letra A. Componentes del Sistema, de los citados Términos de

cos, es utilizado en el Sub-departamento de Licencias del
Departamento de Seguridad Operacional de la DGAC, y se encarga de la provisión
dé las funcionalidades necesarias para ôtorgar, revalidar, reñovar, convalidar,
estandarizar, prorrogar y otorgar licencias provisionales al personaliaeronáutico.civil,
permitlendo controlar el estado de los trámites que originan las licencias y centralizar

1\
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la información sobre el desarrollo y resultado de los procesos de licenciamiento. Las

definiciones de las funcionalidades del sistema se efectúan en base al perfil de
usuario, a sabei, personal aeronáutico, personal de la Autoridad Aeronáutica, y
personal de Organizaciones Proveedoras.

A través del convenio marco
N' 2239-3:LP15, sobrq perfiles para el desarrollo y mantención sistemas
informáticos, se seleccionó a la citada empresa MD Consultores S.4., para la

adquisicíón de 1.216 horas hombre para la implementación de evolutivos o nuevas
funcionalidades al SIPA, con el objeto de administrar el ciclo de vida de las licencias
y habilitaciones del personal aeronáut¡co civil. Ella fue aprobada por resolución la
exenta No 541, de 2 de mayo de 2017, de la DGAC, por un.monto total de
VF 1.725,6, sin lVA.

, Por la resolución N" 1.012, de 10'de
diciembre de 2012,|a DGAC aprobó las bases administrativas, técnicas y anexos de
la propuesta pública denominada "Servicio de Transporte y Encaminamiento de
Señales para la Dirección General de Aeronáutica Civil".

Poster¡ormente, a través de la resolución
N" 356, de 19 de junio de 2013, de dicha dirección, se adjudicó la propuesta pública
lD N" 2563-9-LP13, a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A, Entel S.4.,
siendo firmado el conkato el 16 de agosto d9- 2013, sancionado mediante la
resolución N'668, de 28 de noviembre de igual año y dependencia; y tomada razón
el 25 de junio de 2014 por esta Contraloría General.

La vigencia de la contratación es de 5 años
contados desde la notificación al contratista de la total tramitación de su resolución '

aprobatoria, conforme dispone la cláusula undécima.

Su objeto, según establece la cláusula
primera del pacto, consiste en la provisión mensual de los servicios antes descritos,
así como el acceso centralizado a la extranet, los cuales se entregarán de acuerdo
a las características y condiciones que se establecen en los anexos Nos 1, 2, 3 y 4
del mismo. Su monto final asciende a la suma de $ 3.239.722.680.

Luego, por la resolución N" 62, de 30 de
noviembre de 2017, se aprobó una modificación contractual relativa al precio y la
forma de pago basada en la regularización de los servicios prestados, cláusula
segunda, letra a), fijándose en la suma de$2.170.144.332. lgualmente, sè incorporó
un anexo 5, según se expresa en la cláusula cuarta, disponiéndose en la quinta, que

. las partes acordaron que tales cambios entraron en vigencia el I de julio de 2016,
hasta el cese de la ejecución de la convención, a meños que un nuevo cambio a los
servicios prestados exija una nueva modificación de contrato, persistiendo el vigor

\O Ou tu totatidad de las estipulaciones cóntenidas en el instrumento original.

\/
/
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noviembre de 2018, de este o,.ig"n, I,YTI::8;l :fff.åi:it"'i.03,,33.,3Ï
General de Aeronáutica civil, de manera reservada, el preinforme de observaciones
N'786, de igual año, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones
que, a su juicio, .procedieran, 

lo que se concretó en forma extemporánea mediante
el oficio reservado DAI OF. N" 03/680/9776, de 14 de diciembre de la misma
anualidad, del ente fiscalizado, cuyos antecedentes aportados han sido
considerados para la elaboración del presente informe final.

OBJETIVO

La fiscalizaÖión tuvo por objetivo practicar
'un examen al Sistema lnformático de Personal Aeronáutico, SlpA, y al Sistema
lnformático Médico Aeronáutico, slMA, junto con los contratos informáticos de los
proveedores de dichos sistemas, y de las comunicaciones que sustentan sus
operaciones, entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de2017. La finalidad de la
revisión fue constatar los aspectos relacionados con el suministro de información,
las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control que emanan de los
procesos de certificación rnédica y acreditación de salud del personal aeronáutico,
el otorgamiento y emisión de licencias aeronáuticas. Asimismo, verificar su
confiabilidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los datos, como la
interoperabilidad de los sistemas.

dL ra normativa reracionada con ras t, 3: J:',::#:ffi iåå".3X"'i iiJräi,l Tl"[:
decretos Nos 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la presidencia, que
Apr¡eba Normà Técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre
Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos; y 18.1, 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 Economfa,
Fomento y Reconstrucción, actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

METODOLOGíA

El estudio se practicó de acuerdo con lo
establecido en la resolución N' 20, de 2015, que fija normas que regulan las' auditorías êfectuadas por la Contraloría General de la República, y los
procgdimientos contenidos en la resolución exenta N" 1.4gS, de l gg6, de este
origen, que Aprueba Normas de control lnterno de la contraloría General, e incluyó
comprobaciones selectivas de los registros y la aplicación de otras pruebas, en la
medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se efectúó un examen de cuentas
a las transacclones relacionadas cón los convenios de servicios tecnológicos,

Cabe precisâr que las observaciones que la
contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se

, clasifican en diversas categorías, de acuerdo don su grado de complejidad. En

ll 
efecto, se entiende por Altamente Complejas/Complejas, aquellas observaciones

\/ù/ "
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que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales
responsqbilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la
Contralorfa General; eh tanto, se clasifican como Medianamente
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos
criterios.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con la información
proporcionada por la entidad auditada durante êl período en revisión, ésta cuenta
con veintiún sistemas informáticos del área operativa, de los que se seleccionaron
dos, considerando la importancia asociada, verificándose los sistemas que
participan en el otorgamiento y renovación de licencias, estos son, el Sistema
lnformático, de Medicina de Aviación, SIMA, a cargo de la validación de las
condiciones de salud de los postulantes, requeridas para optar a una licencia
aeronáutica, y el Sistema lnformático de Personal Aeronáutico, SIPA, el cual genera
tales antecedèntes, según se presenta en la Tabla N'L

Tabla N' 1: Muestra analltica de los sistemas informáticos de la repartición

MUESTRA NO
ESTADiSTICA

TOTAL
EXAMINADOUNIVERSO ,

$ N' $ N' $ N"
MATERIA ESPECfFICA

0 21 0 2 0 2
Sistemas informáticos del

árèa operat¡va

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes suministradós mediante correos
electrónicos de 30 de julio de 2018, por el Director de TIC de la DGAC.

Asimismo, se efectuó un examen de
cuentas de dos contratos informátieos, correspondiendo el primero a la adquisición
de horas hombre ppra el proceso evolutivo del SIPA con la empresa MD Consultores
S.A. y el segundo, de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.4., ENTEL
S.4., correspondiente a la provisión de sefvicio de transporte y encaminamiento de
señales, conforme se detalla a continuación:

Tabla N" 2: Muestra analitica de pagos efectuados durante el período de fiscalización

UNIVERSO
MUESTRA NO
ESTADISTICA

.TOTAL

EXAMINADOMATERIA
ESPECIFICA

$ N" $ N" $ N"

Contrato de horas
hombre para SIPA
a MD Consultores

s.A.

46.056.772 b 48.056.772 t) 46.056.772 6
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Fuente: Elá boración propla sobre la base de los antecedentes suministrados mediante , correos
electrónicos de 30 de julio de 2018, por el Director de TIC de la DGAC
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erectrónico de 28 de asosto de ro.,r, 
"ffiiå"åi'ffåå?*i.Ji3"3:r"ffi,,03,'i,ïreferido departamento, comunicó la existencia de doce servidores ffsicos en el

Datacenter de la DGAC, ubicado en Miguel claro N' 1314, comuna de providencia,
en la Región Metrgpolitana, los que fueron validados en su totalidad, .según se
muestra en la Tabla N" 3.

Tabla N" 3: Muestra ¡analltica de servidores de la DGAC.

Fuente: lnformación proporc¡onada mediante correo electrónico de 2g de agoste de 201g, por el Jefe
sub-departamento soporte Tlc, del Departamento de Tecnblogfai de. la lnforinacion y
Comunicaciones.

. La información relativa a los comprobantes
de pago realizados en el año 2017, asociados al contrato con la empresa ME
consultores s.A., fueron puestos a disposición de esta contraloría General el 30 de
julio de 2018, por el Director TIC de la DGAC.

\^,

Por su parte, los mismos antecejdentes
relativos a ENTEL s.A. se suministraron el 17 de octubre de la misma anualidad, por
el encaigado de la Sección de Control de Contratos de la entidad auditada.

UNIVERSO MUESTRA NO, ESTADÍSTICA
TOTAL

EXAMINADO.
MATERIA

ESPECfFICA
$ N' $ N' $ N'

Servicio de
transporte y

encaminamiento
de señales a
ENTEL S.A.

723.786.446 12 723.786.446 12 723.786.446 12

UNIVERSO MUESTRA NO
ESTADfSTICA

TOTAL
EXAMINADOMATERIA ESPEcIFIcA

$ N" $ N' $ N'
Servidores lnformáticos de la, DGAC 0 tlz 0 12 0 12
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RESULTADO DE LA AUDITORíA

De la revisión practicada, 'se determinaron
las siguientes situaciones:

I. , ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. lnexistencia de revisiones efectuadas en el ámbito informático por el
' Departamento de Auditoría lnterna.

En base a los antecedentes aportados por
la repartición, se constató que el Departamento de Auditoría lnterna, en junio de
2016, emitió un informe de una auditorÍa de seguimiento a la Auditoría Especial al
Sistema lntegrado de Seguridad Operacional, SISO, del Departamento Tecnologías
de la lnformación y Comunicaciones con el propósito de adoptar las medidas para
solucionar diversas observaciones.

otorsamiento de ricencias y habiritacionesE:irriï;']-Ìi"Ti13iÆi3.iåT: ff:tJ',1
con la empresa MD Consultores S.4., por la adquisición de la licencia de uso a
perpetuidad del software del SIPA, que no se evidencia un método de control de las
horas hombres contratadas, contestando el Departamento TIC que se dispuso la
creación de una planilla a completar por cada jefe de proyecto, y que durarlte el mes
de abril de 2016 se capacitó a las jefaturas, traspasándose la información al
formulario de Control de Requerimientos.

Además, se advirtió que el Departamento
de Auditoría lnte¡na no ha realizado auditorías o revisiones a los sistemas SIPA y
SIMA,rlo que no se condice con el acápite 15.3, d.e la Norma Chilena NCh-lSO
N" 27.002, de 2009, del lnstituto Nacional de Normalización, relativo a establecer
controles para salvaguardar los sistemas en producción y las henamientas de
auditoría durante las auditorías del sistema de información.

. Al respecto, el servicio señala, en lo
principal que, si bien los últimos tres años no se han efectuado auditorías a los
s¡stemas SIPA y SIMA, desde el 2015 se orientó la auditoria al Sistema lntegrado
de Seguridad Operacional, indicando que el SIMA se crea a partir del Mqdulo de
Medicina de Aviación, que formaba parte integral del SISO,

Añade que se ha dispuesto considerar
dentro del Plan Anual de Auditoría 2019, la revisión de los sistemas con la finalidad
de efectuar seguimiento a las observaciones indicadas por esta Entidad de Control
en el presente informe.

Considerando que las acciÕnes. indicadas
por la repartición no se han concretado, corresponde mantener lo advertido.
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De acuerdo a la información proporcionada
mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2019, por don pãblo Franulich
Nahuelhaique, Jefe sub-departamento,Tlc del Departamento de Tecnología de la
lnformación y comunicaciones, la DGAC dispone de un documento denóminado
"Manual de control de Acceso", sistema de Gestión de sejuridad de la lnformación,¡
del mes de septiembre de 2018, de la DTlc, no obstante, sé encuentra en estado de
borrador.

De la revisión del citado Manual se constató
que su ámbito de operación y alcance,incluye aspectos regulados en la Norma
chilena Nch-lso N'27.001, de 2013, sobre Tecnologías dã la tnformación, det
Instiluto Nacional de Normalización, tales como el accesó a redes y servicios de red,
gestión de alta y baja en el registro de usuarios, asignación de aôceso de usuario,
gestión de información confidencial de autenticación de usuarios, entre otros.

2.2. lnexistencia de una política de respaldos formalizada.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIRS ESPCCNITS

UNIDAD OC NUOITORÍN DE SISTEMAS,

2. sobre la formalización de políticas y procedimientos tecnológicos institucionales.

2.1.Falta de formalización de procedimiento institucional de otolgamiento y
revocación de permisos de acceso a los sistemas.

Considerando la criticidad de 'las
operaciones que realiza la entidad auditada, se verificó la existencia de
procedimientos de respaldo de la . información de las bases de datos de sus
servidores. Al respecto, se constató que existe . uno denominado ,'Respaldo,
Recuperación, Reutilización y Eliminación de Respaldos Electrónicos,,, el que se
encuentra en borrador, conforme a lo remitido el 30 de julio de 201'8, por la Dirección
de Planificación de la DGAC.

r Las.situaciones descritas en los puntos 2.1y 2.2 precedentes, relativas a la falta de forrnalización mediante un acto
adminislrativo aprobatorio de los procedimientos allí aludidos, imposibilita la.
ejecución de políticas de seguridad de los datos institucionales aòorde a los
lineamientos en ellos entregados, aseguramiento de las áreas de la organización
que. requieran de procedimientos tecnológicos, coordinación de respuesta ante
incidentes que afecten los activos de información y sensibilización en seguridad a
los funcionarios de la repartición, entre otros.

inobservancia a to estabtecido ". ","nåilÏ'åIåå 
,l","r"iF'ö:3rr:";litËnr,:::' Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen íos A"to. ãå'lo-r óig"no. o"

la Administración del Estado, en cuanto a que las dècisiones escritas que ãdopta la
\ ^ Administración se expresarán por medio de actos administrativos, ni guarda armonía

Ì\tl con el principio de escrituración consagrado en el artículo s. oe o¡cnã cuerpo legal.

l7
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, lgualmente, incumplen los numerales 38, en
lo referido al deber de los directivos de vigilar continuamente sus operacionês, y 43,
relacionado a que las estructuras de control interno, las transacciones y hechos
significativos, deben estar claramente documentadas y la documentación debe estar
disponible para su verificación, ambos de la resolución exenta N' 1.485, de 1996, de
esta Êntidad Fisializadora.

Respecto del punto 2.'l , la institución señala
en su respuesta que, por medio de la resolución exenta N" 0411112160101087, de 28
de noviembre de 2018, se aprobó el Manual de Oontrol de Acceso de la DGAC.

En cuanto al punto 2.2, manifiesta, en
síntgsiè, que mediante la resolución exenta N" O4I1U2O88!O1O28, de 16 de
noviembre de 2018, se aprobó la Política de Seguridad de las Operaciones de la
DGAC, la cual contiene en la letra C, las materias inherentes a los respaldos,
restauracioneb, almacenamiento y custodia.

Agrega qué, por medio de oficio D.P. ORD.
N? 0411112205, de 30 de noviembre de.2018, se distribuyó a todos los
Departamentos de lg entidad, Dirección Meteorológica de Chile y Dirección General
(Plan "A'), un instructivo de respaldo de información, debidamente aprobado, cuyo
objetivo es "Ëstablecer un instructivo técnico que oriente y contenga las directrices
necesarias para la realización de los respaldos, recuperación, reutilización y
eliminación de la información, software y sistemas de la DGAC.

Debido a que la repartición tomó medidas
correctivas relativas a la formalización de sus políticas, se subsana lo advertido èn
los puntos mencionados.

il. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

Revisión de los. sistemas informáticos de personal aeronáutico, y médico
aeronáutico, SIPA y SIMA, respectivamente.

1

Como se expuso, la Dirección General de
Aeronáutica Civil es la'institución encargada de la dirección y administración de los

, aeródromos públicos y de los servicios destinados a la ayuda y protección de la
navegación aérea, correspondiéndole fiscalizar las actividades de la aviación civil,
otorgar, convalidar, renovar, suspender o cancelar licencias a todo el piersonal
aeronáutico.

j En ese contexto, el decreto N" 11, de 8 de
enero de 2004, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Aviación,'que
aprueba el Reglamento sobre.Licencias al Personal Aeronáutico, en su capítulo 5',
sobre disposiciones y requisitòs médicos aplicabies al otorgainiento de licencias,

v l6
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regula las disposiciones administrativas y de medicina aeronáutica sobre estándares
para la certificación médica y acreditación de salud del personal aeronáutico.

En conformidad a lo expuesto, la DGAC,
acreditará la salud de un postulante o titular, tras lo òual aprobará el certificado
médico que garantizã el cumplimiento,de los requisitos respectivos. para esos
efectos,.dispone del Sistema lnformático Médico Aeronáutico, el cual registra el
proceso médico de todos los postulantes a una licencia aeionáutica, quienes
¡ealizan una declaración de salud en é1, la que estará disponible para el médico en
el momento en que de manera presencial lo entreviste y examine,' debiendo
consignar los resultados del proceso.

aprueba o rechaza ra poéturación, 
"n 

Ii,io"::ro'ï'iJ1il'ïå 
t;;:å""ifflJ:?

optando a la licencia, o bien puede concluir con un rechazo temporâ|, en espera de
otros antecedentes, o de la recuperació n por algún cuadro clínico que le impida optar

co de aprobación o rechazo queda disponibletemporalmente a la misma. El diagnóst
en el SIPA. Considerando la confidenc
clf nico del paciente puede ser visualiza
médicos únicamente acceden al histori

alidad de la información, ningún antecedente
do por el personal de la DGAC, dado que los
al detallado en el SIMA.

Seguidamente, la entidad auditada utiliza el
reseñado Sistema de lnformacióri de Personal Aeronáutico, qué opera en un
ambiente web, proveyendo funcionalidades para el otorgamiento, revalidación y
renovación de licencia þara el personal aeronáutico civil, al cual puede ingresar el
postulante cieando una solioitud de licencia, en la que, además de lós datos
personales, debe indicar el tipo de licencia a la que opta, de acuerdo a las
clasificaciones establecidas en el referido decreto N' 363, de 2017, del Ministerio de
Defensa, que aprueba el Reglamento de Licencias para pilotos y sus habilitaciones.

En forma posterior, el Centro de ,

Procesamiento de Licencias asigna las pruebas teóricas que se deben rendir, el .

examen práctico a realizar y consulta sobre la autorización médica del SIMA. Con
todo ello, una vez aprobadas las exigencias descritas, el funcionario del CpL
disponibiliza al Jefe de Licencias, ambos dependientes del Sub-departamento de
Licencias del Departamento de seguridad operacional, una lista con los postulantes
que cumplen.los requisitos, para que habilite la licencia por niedio de su firma
electrónica avanzada, quedando disponible para la posteiior impresión, lo que se
puede realizai directamente por parte del postulante o en las oficinas de la DGAC.

Del análisis efectuado sobre la materia,
procede señalar los siguientes aspectos:

/
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1.1.  
 

Con la finalidad de conocer las medidas de
seguridad existentes en el SIPA, se validó el proceso automatizado de otorgamiento
de licencias aeronáuticas, para ello se generó una solicitud conforme a lo registrado
en la lmagen N" 1.

Luego, recepcionada ella, el funcionario del
CPL que toma el caso procede a agendar las horas para rendir exámenes teóricos
y prácticos presenciales, además, de coordinar el examen médico necesario según
el tipo de solicitud, o eximir de dicha actividad en caso que registre una autorización
médica válida en su historial.

Así, se acreditó que las pruebas a rendir se
relacionan con el tipo de licencia que se solicita, conforme a lo establecido en el
mencionado Reglamento de Licencias para pilotos y sus habilitaciones, contenido
en el decreto N" 363, de 2017, del Ministerio de Defensa.

A modo de ejemplo, para el caso de la
licencia de piloto, se dispone de las siguientes alternativas: alumno, piloto privado,
comercial, piloto de transporte de línea aérea, ultraliviano, entre otros. Para cada
uno de tales casos, el sistema despliega condiciones, según el tipo de avión.

En consideración a lo expuesto, las
diferentes pruebas de conocimiento están almacenadas en el SIPA con preguntas
de alternativas, las que se generan al azar dentro del banco disponible para cada
categoría, lo que asegura que la rendición de las mismas en un momento no incluirá
las consultas idénticas, permitiendo la conección inmediata del examen una vez
finalizado, como se presenta en las lmágenes Nos 2, 3, y 4.
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lrnagen N" 1: Formulario de ingreso de datos del po-stulante.

D€tos Perad¡* tÉbs Soücitd f¡ierrb Áct¡d Ex¿ar¡eo€s Doo¡t'lerúos Requ€rido6 ttslorid LlcerEas

,NFoRI,AoÓN PÉRSo¡IAL

Fúgrr66 'Ílpo ¡d.lüñ.adó.r
RUI{

lddrüfc.dón
9{B14l9J(

Pâl¡ dô l{âdord¡d¡d
CHILE

l¡onËf!
ERHEsÍo

Áp.¡klo Faflrr¡o
sTAr,€u(

Apa¡¡rto fÈt mo
RA¡IIREz

Scrô
Mesa¡rl¡þ

Fe.c'ra L.Êlrñ¡aa*o
2+11-1$2

Elt do C¡rdl
soüsro(ai

NGEMERO INFOR}4ATICO
c-{lla¡
eslarùJo@cúlEbùa.d

.an ¡ Elñplt ¡
estãrbl'l@cooffi¡a.d

Et'd
55 ã16

rNFoRuAoóN Res¡oeNcn

tìaoedóll
'rEA-¡tlios 56 SANÍIÁGO - C¡rlE

RêSló.r
i¡€TROPOUfAÀ¡A

È€tlono
a23AXZ3

tNFoRMAoót'¡ coMrÁcro

üo.¡lb. Cdrdcb
Sh infurÍtr¡h

DlÈ.dóo
S¡n ¡nb.Íâi'n

Regtóo '
Sin ùtu¡nactórl

&lé{b.þ
Siq ¡tnnæitrl

Fuente: Pantalla del Sistema de lnformación de Personal Aeronáut¡co en modalidad de prueba el I de octubre de 2018.

'l

r

SO]iC]IUCJ N'2!'0637: OSTENCIÓ¡J DE LIC-NCIA DE ALUI,.INO PILOÎO
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lmagen N" 2: Exámenes teóricos a rendir acorde al-tipo de licencia.

I El foltlrula¡io contíen! errÞ¡ll

' Fol¡o Sol¡ci¡¡d

299637

I â sollilud deb€ estar en estado Procêsãr Examen ieórìco

x (O) E.O.V. AERoDll¡AMlcA r (O) E,O,V. METEOROI-oGIA ì 01-10-2018 PRÉFECTURA TOBALABA r
x (O) E-O.V. OPERACIONES DE WELO i

" 
(O) E-O,V, PERFORMANCE Y MoÌotlEs

i ' (O) E.O.V. PESo Y Eq[ANcE I ' {O) E.O,V. REGLAM ENTACION

@
'Clavê

Ex¡men Fecha Exåmen Lugar Acc¡ones

I ceÍar @

Agregar Programaclón

I Fuente: Pantalla del SlPAen modalidad de prueba el 1deoctubrede2018.
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lmagen N' 3: Modelo de preguntas de pruebas automáticas almacenadas en el SIPA.
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. lmagen N' 4: Resultado de evaluación detallado por materìas.

Fuente: Pantalla extraída del SIPA operando en modalidad de prueba, el 1 de octubre de 2018
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, tuego, de acuerdo al tipo de solicitud, el
personal del cPL de la DGAC encargado de la tramitación de las licencias debe
establecer los requisitos de los exámenes teóricos y prácticos que debe rendir, así
como el tipo de examen médico necesario, todos ellos de manera presencial en el
lugar que la repartición fiscalizada le designe y tenga habilitado a lo largo del pafs.

Para los exámenes prácticos un
examinador de la DGAC verifica las habilidades y conocimientos del postulante,
acorde ál tipo de licencia que solicita, pudiendo tratarse de rin vuelo práctico, para
aviones pequeños, o mediante un simulador para los de mayor envergadura,
ingresándola posteriormente al sistema. cabe señalar que los piloios examinãdores
que administran los exámenes prácticos son 46, todos situados en la ciudad de
Santiago, de los cuales 25 corresponden a aviación general y 21 a transporte
público.

Las pruebas pueden ser.tomadas en
, regiones o incluso en el extranjero considerando el material de vuelo que no se

encuentrâ en Chile, caso en el cual, se envían en comisión de servicio,. previa
coordinación con la empresa o aerolínea.

Para estos efectos, el CPL coordina la fecha
y el lugar con el examinador y postulante. Las destrezas mínimaS exigibles se
contemplan en el citado Reglamento de Licencias para Pilotos y sus Habiliiaciones,
contenido en el decreto N" 363, de 2017, ya citado.

Una vez concluido el examen práctico, el
resultado se ingresa al slPA para continuar con el proceso en caso de haber sido
aprobado, en tanto que, por rechazo, el postulánte deberlsolicitar al CpL una nileva
fdcha para repetir la prueba.

Por otra parte, de forma complementaria, el
solicitante debe acreditar la condición médica, ìconcurriendo al lu$ar y fecha

, acordada con el CPL de la DGAC, en forma posterior a haber efðctuado una\n declaración de salud en el slMA, conforme se expone en la imagen a continuación:
r¡r

\/r,/
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lmagen N" 5: Ejemplo de declaración de salud

DGAC

. rhsLñr¡. d.l r¡.tdÉ

íJ Éúzrîc¡ çÌ n¡c'.rr f1 ot<ri*t

L¡gût/æ¡! _. :!rslr, .'

l¡s .-" ' -r,

ernÝxslr i4lô¡v,0c¡4,

f)<t"¡,-
ic¡ --

r¡íffi¡d. fiar!.¡ ¡¡t(r ¡o.

r___.,,__-,-"-"ì
¡.r.Àô&ì.ÈrÉq ll.:
I

cùllkba¡
(rrô ó. r,d¿é (ør<tøó

IJðT¿ TO¡

| _., ___.. _ .. , l
i,.-_.1

ÿ¡r lrp¿r{. 
^stv 

dê Ò.}d

L.-.,-..:'. -. i---.--:.,-:.".--l---"-.--,-., . ,-.-- -::--:-- ---. --.-"-:i

I

Fuente: Pantalla del SIMA en modalidad de prueba el 1 de octubre de 2018

Cabe señalar que se verificó
datos administrados por el SIMA existe un historial que reporta la

q

s
ue, para los
actividades

\

realizadas, ver lmagen N" 6, considerando la fecha, hora y responsable. Una vez
concluido el proceso médico con la evaluación en el SIMA, se disponibiliza la
información relativa a la habilitación médica en el SIPA, según el tipo de licencia a
la cual se encuentra optando, debido a que ambos aplicativos están integrados.

El proceso en análisis concluye una vez que
el CPL verifica los requisitos, y conforme a su cumplimiento þrocesa las solicitudes
para que el Jefe de Licencias las apruebe mediante firma electrónica avanzada en
el aludido sistema. Luego, las aludidas licencias se encuentran disponibles para ser
impresas directamente por parte del solicitante o en su defecto requerir su impresión
en una tarjeta de polímero en la DGAC.
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lmagén N" 6: Historial de transacciones efectuadas para la obtención de licencia,

Fuente: Pantalla del Sistema de lnformación de Personal Aeronáutíco, ejemplo de caso real

Ahora bien, de las validaciones efectuadas
en iêrreno, entre el 26 de septiembre al 3 octubre de 2018, se constató que el SlpA,
pese a tener implementado un registro histórico y trazabilidad de los pasos
ejecutados, pruebas rendidas y'exámenes almacenados por los distintos usuarios
que intervienen en el proceso de otorgamiento de licencias, según se muestra en la
precedente lmagen No 6, no integra controles sistémicos que modelen las reglas de
negocio, es decir, que el aplicativo obligue, según el tipo de licencia solicitâda, a
registrar de manera imperativa las actividades a cumplir, como tampoco, detalle del
pagö asociado a la prestación, condiciones necesarias para la obtención del referido
instrumento, según se presenta en las siguientes imágenes Nos 7 y B, en que se da
cuenta quê aun cuando no se aprueben las evaluaciones, se,emite là licencia de
habilitación respectiva:

\

D¡ro. P.jÛ¡r..i O¡ró sotkt{d L!..ñ.¡. ¡.ùr¡ì 6.¡n.M D.omrø R.$.úrr, obed¡.jñ. flt.ùnd . L¡Ge-t¡.
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lmagen N' 7: Captura de pantallas que no se cumplen requis¡tos.

/n ,,
Fuente: Pantalla delS|PA en modal¡dad de prueba el I de octubre de 2018

*e1!ó f -¡€æ. cB:ENCroN O
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lrnagen N" 8: Pantalla de emisión de licencia sin pasar por pruebas
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Fuente: Captura del historial en el SIPA en que se omiten todas las pruebas y SIP se ggneró la licenc¡a.
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Además, se acreditó que la institución
fiscalizada no cuenta con un protocolo automático de controi de emisión de licencias,
que permita validar.los documentos a emitir, velar por el control de su calidad, la
periodicidad con que se ejecuta y el personal a cargo.

Lo objetado incumple los principios de
eficiencia y eficacia, a los cuales se encuentran sujetos los órganos y servidores
públicos, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3'y 5" de la ley N:18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generalès de la Administración del Estado, como
igualmente al deber de velar permanentemente por el cumplimiento de planes y
normas que elaboren o dicten a que se refiere el artículo 11 del mismo cuerpo legal.

Tampoco se aviene con lo establecido en
los artículos 6'y 8" del decreto N' 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, en cuanto al atributo de integridad que garantiza la seguridad el
documento êlecirónico.

Cabe hacer presente 'que se revisó el
módulo de estadlstica del SIPA, donde se obtuvo que en promedio dicha jefatura
aprobó 1.930 licencias mênsuales durante el primer semestre de 2018, emitiéndose
un total de 11.584 .en el citado período, lo que incrementa el riesgo de errores por
tener asociada una acreditaiión semi-manual.

La repartición señala en su respuesta, en
slntesis, que el SIPA no fue concebido para ser completamente automatizado,
debido a que en el proceso de obtención de licencias y habilitaciones hay múltiples
variables que afectan a cada solicitud de usuarios., lo que debeser analizada por un
funcionario con las capacidades para discernir e identificar los documentos que se
éncuentran disponibles en el sistema, a efêctos de determihar si éstos se ajustan a
lä normativa aeronáutica nacional e internacional.

Agrega que, la normativa. aeronáutica
regula unä actividad de rápidos cambios tecnológicos, lo que implica que el sistema
SIPA debe ajustarse a ella. Es por lo que han considerado que el control humano es
menos costoso que implementar un software. Además, estima que un sistema no
sería capaz de reconocêr las d¡ferentes situaciones que presentan los usuarios, y de
hacerlo, serfa de alto costo por su mantenimiento y constante adecuación.

runciônarios quq trabajan en er cpL, 
'".""iTi,ti""Ti"i3iì{::liii#'i,åi"';:los diversos requisitos que establece la normativa aeronáutica e identificar las

\
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situaciones particulares de cada usuario. sin perjuicio de la revisión que se realiza
en cada etapa y el control final que efectúa la Jefatura al momento de firmar. lndica
que tales funcionarios cuentan con un "Manual SlPA", que les señala las funôiones,
procedimientos y flujos de información para el otorgamiento de Licencias y
Habilitacioñes aeronáuticas.

cadena de conkores de cumprimien" ojff,i.Yån;ql", 3lo3',"lo 
está sujeto a una

La solicitud de licencia o habilitación comienza con un control de la CPL

Luego pasa a un probesamiento de programación de exámenes teóricos.

Posteríormente, los antecedentes vuelven al CPL donde son analizados
nuevamente.

Procesamiento de exámenes prácticos, etapa en que se revisan nuevamente que
se cumplan todos los requisitos.

lnspector de Operaciones Aéreas que administra los exámenes orales y de
per¡cia.

Procesamiento de exámenes prácticos, donde se verifica que el inspector haya
ingresado los datos correctos y que corresponda a la orden emitida.

Los antecedentes vuelven ãt Cpl-, en esta oportunidad el funcionario del CpL
vuelve a revisar; enviando los antecedentes al Jefe de Licencia.

Como último filtro, el Jefe de Licencias verifica el cumplimento de todos los
requisitôs al momento de firmar electrónicamente, con lo cual se emite la licencia.

Añade que, cadâ vez que un funcionario del
CPL ingresa al sistema quedan registradas las operaciones que realizó, lo que está
asociado a la solicitud permanente y regular de claves que exige el sistema, en cada
etapa del proceso.

debe señatar que ro advertido por 
"i:o'¡'",ll"iä"331ï,0?L.iJri3i,ll"; ì3

necesidad que el sistema en análisis realice validaciones automáticas considerando
los requisitos mínimos exigidos por la ley aeronáutica, y la posibilidad de incorþorar
documentación sustentante por parte del CPL, por ejemplo, en el caso dq las
convalidaciones de licencias extranjeras, de manera que exista un mínimo de pasos
previos y no ocurran situaciones como las presentadas por esta Entidad
Fiscalizadora, en el presente lnforme Final.

q ue para ta imp temenración de req u is ittrfi:ff¿ H,.tff"TitJ,ï, ffi :". 
j¡li:iii::

las modificaciones no son determinantes en el software, no obstante, ello impacta
en. el aseguramiento de la calidad dél instrumento en análisis, a saber, licencia
'aeronáutica.
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Por lo anteriormente expuesto, se mantiene
lo observado.

1.2. Debilidad en la construcción de las claves de acceso de los sistemas en
análisis.

i - De la revisión de la seguridad del SIPA, se
verificó la asignación de'claves de acceso de los funcionarios designados en el rol
de CPL, ya señalaQo, acreditando que los usuarios que utilizan dicho aplicativo
poseen claves no conformadas en su estructura según lo normado, 

    
           

    .

Lo expuesto    
           
     , lo que transgrede lo

estipulado en los artículos 28, letras a) a la j), relativas a la asignación de
ident¡ficadores, y 37 literal g), sobre control de ãcceso, del decreto N" 83, de 2004.
El inciso final del referido artículo 28 indica que los sistemas computácionales
deberán configurarse de manera que los usuarios se vean compelidos a cumplir con
las obligaciones impartidas sobre seguridad de los docume¡tos electrónicos.

La institución auditada señala en su
respuesta que, mediante carta formal de 7 de diciembre de 2018, solicitó al
proveedor, efectuar la cubicación necesaria para estimar los esfuerzos en términos
de tiempo y recursos financieros requeridos, para aplicar las medidas correctivas
que correspondan. .

- Agrega que, en el caso de los uåuarios
internoS, se efectuará unâ integración con Active Directoryl lnstitucional, y para los
exte¡nos, se implementará un método de validación con las medidas señaladas por
esta Ent¡dad de Control.

Debido a que lo manifestado por la
repartición no se ha concretado, se mantiene lo observado.

1.3. lnexistencia de un procedimiento de contingencia para la emisióri manual de
licencias, en caso de falla del sistema.

Se advirtió que la entidad no cuenta con un
procedimiento manual formafi2ado, que permita generar licencias aeronáut¡cas en
caso que el SIPA no se encuentre disponible.

T Active Directory: Son los lérm¡nos que utiliza Microsoft para referirse a su implementación de
servjcio de director¡o en una red distr¡bu¡da de computãdores.
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En efecto, mediante correo electrónico de
29 de octubre de2o18, el Jefe del sub-departamento de Licencias del Departamento
de Seguridad Organizacional, don Carlos Stuardo Escobar, informó que .,no se
cuenta con protocolo para émitir la licencia manual, sin embargo, existe un sistema
de contingencia con la capacidad de imprimir una licencia',.

De igual foÍma, por.correo eleitrónico de 5de noviembre del mismo año, el Jéfe Sección Credenciales, del
sub-departamento de Licencias del Departamento de seguridad organizacional,
don Rudolf socha l-avaud indicó que "en caso de falla del sislema slpÀcada centro
de Procesamiento (cPL) deberá abrir una planilla Excel para llevar el control de las
licencias que se emitan". Agregó que, la Mesa de Ayuda utilizará Microsoft
PowerPoint para emitir las credenciales y la licencia.

La situación descrita podría conllevar un
riesgo, respecto de la emisión errónea de una licencia, en caso de no estar
disponibles los titulares del proceso, como, asimisr¡o, la inseguridad que impllca que
su emisión quede a cargo del personal que transcribe los daios a powerpoìnt.

transgrede ro estabrecido en er artrcuro ?Pi: fH î,: iJ:r.8i'il":l:"fffJ:"å:
decisiones escritas que adopta la Administración se expresarán por medio dé actos
administrativos, como los principios de eficiencia, eficacia y coordinación
consagrados en los artículos 3'y 5", en cuanto a que las autoridadés y funcionarios
deberán velar por la eficiente e idónea administración de, los medios públicos y el
debido cumplimiento de la función pública, ambos de la ley N. 19.575, ya
mencionada.

La institución señala en su respuesta, en
síntesis, que el sistema fue diseñado con los respaldos electrónicos para que, ante
algún evento que provoque la falla de los servidores de la DGAC, lá empiesa MD
Consultores S.A. brindará un respaldo de la data.

d ispo n i b i r id ad, es sometid o ", n .on.tålå"*?.T-:",""J i :å.Xï #:, il3rff : 3:
encuentra en explotación, esto es, desde el I 1 de abril del2017 , ha estado siempre
habilitado para los usuarios, con una tasa de disponibilidad de gg,9 %.

Manifiesta que, por lo antes expuesto, no
considera necesario emitir Licencias y/o Habilitaciones en forma manual, dado que
en el evento que llegase a ocurrir un fallo en el sistema, estos documentos no
podrían generarse de todos modos, debido a que no se contaría con la basd de
datos, lo que se estima seria por un período acotado de tiempo, dada la fidelidad de

¡ los softwares asociados.

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPIJBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORfRS ESPECNIES'

UNIDAD DE AUDITORh DE SISTEMAS
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Dado que la repartición no se pronunció
respecto de la falta de un procedimiento para la emisión manual de las licencias,
ante alguna contingencia del sistema, situación confirmada, tanio porel Jefe del Sub-
departamento de Licencias del Departamento de Seguridad Organizacional como
por el Jefe Sección , Credenciales, del Sub-departamento de Licencias del

'Departamento de Seguridad Organizacional, procede mantener lo,observado.

1.4. Ausehcia de un procêso de control de calidad externo a la línea de producción
de las licencias aeronáuticas.

De las validaciones efectuadas a los
sistemas en estudio por esta Entidad Fiscalizadora, se constató que estos no
disponen de alguna funcionalidad que permita a personal ajeno al Departamento de
Seguridad Operacional ¡ealizar, por ejemplo, una revisión de las licencias otorgadas
para comprobar el nivel de cumplimiento de los requisitos exigidos, efectuar
validaciones aleatorias, gestionar acciones correctivas, entre otras acciones de
controJ de calidad del proceso de emisión de la licencia aeronáutica.

Lo manifestado infringe los indicados
principios de control, efìciencia y eficacia plasmados en los aludidos artículos 3" y 5"
de la ley N" 18.575. Tampoco se aviene con lo señalado en el numeral 38, de la
resolución exenta No 1.485, de 1996, de esta Contraloria General, en lo referido al
deber de los directivos de vigilar continuamente sus operaciones.

La entidad fiscalizada señala en su
respuesta, en síntesis, que el proceso de otorgamiento de licencias y habilitaciones
es altamente especializado, por lo tanto, requiere de un vasto conocimiento de'la
normativa aeronáutica chilena e internacional para su control, el que se realiza
constantemente con los procesos internos de cada centro de procesamiento, siendo
el Jefe de Licencias el último control.

Añade que, conforme al artículo 64 del
Estatuto Administrativo, las jefaturas ejercen un control jerárquico perrñanente del
funcionamiento de los órganos y de la actuación deì personal de su dependencia,
exteñdiéndose dicho oontrol tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los
fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.

Reitera que dentro del Plan Anual de
Auditoría 2019, se ha dispuesto una auditoría de sistemas al SIPA, con el objeto de
rcalizü un seguimiento a los hallazgos vertidos en el Preinforme de Observaciones
de esta Entidad de Control, que se continúe monitoreandb el funcionamiento y
administración de los mismos, y añade que como una medida de control
permanente, se instruyó considerar en forma anual a partir del año 2020 una revisión
de esta índole a los principales sistemas informáticos que dispone la entidad.
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Al respecto, cabe señalar que lo advertido
por esta Contraloría General se refiere a la ausencia de un proceso de control de
calidad, efectuado por personal externo a la línea de producción de las licencias
aeronáuticas, sobre lo que no se pronuncia la entidad fiscalizada en su respuesta,
motivo por el cuâl se mantiene lo objetado.

2 Falta de un enlace de comunicaciones secundario qye permita respaldar en caso
de falla del principal, la transfêrencia de datos entre el Aeropuerto Arturo Merino
Benítê2, AMB, y el Centro de Control Aéreo de Santiago, CCA.

De acuerdo al proceso de revisión de los
hechos registrados en el Sistema de Reporte de lncidéntes, denominado MANTIS,
se detectó que el dla 17 de julio de2O17, a las l7:58 horas, se produjo una pérdida
de la conexión a los sistemas institucionales en el aeropuerto AMB, situación que se
reestableció al df a siguiente a las 10:55 horas.

En la visita realizada a terreno por esta
Entidad de Control el día 12 de septiembre de 2018, se çntrevistó al Jefe de la
Sección de Tránsito Aéreo del Aeropuerto AMB, don Gonzalo Ugarte Rodríguez,
consultándose sobre la disponibilidad de los sistemas críticos, las medidas o
acciones que se tomaron para mitigar el incidente y cómo se-logró retornar a la
normalidad, quien indicó que el Sistema de Franja de Vuelo, o¡ierado por la torre de
control, corresponde al registio de una nave que se encuentra en el espacio aéreo-.
terrestre que le compete al respectivo recinto, tanto para ordenar el despegue como
el aterrizaje de los vuelos.

ubicado en ra care san pabro N" 8.411, åJåiili:"d1"ff:ï?"åå,:^illi3l,.îäi3:
es quien monitorea los aviones en ruta, y le entrega al controlador de la torre dichas
aeronaves que ingresañ al volumen aéreo que corresponde al aerqpuerto para el
aterrizaje, y es éste, quien los entrega al CCA cuando despegan y salen de dicho
espacio.

El Sistema de Franja de Vuelo contempla la
información del vuelo, número asignado, tipo de avión, matrfcula, frecuencia,de
radio, hora de despegue y/o aterrizaje según corresponda, entre otros, datos que se
encuentran visibles en todo momento por el operador, como se observa en la imagen

I siguiqnte:
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lmagen N" 9: Pantalla táctil del Sistema dç la Franja de Vuelo

Fuente: Registro respaldado por este Organismo de Control del aplicativo en operación durante la
v¡sita efectuada a la torre de control del Aeropuerto Arturo Mer¡no Benftez.

Adicionalmente, el aplicativo en estudio
permite acceder a mayòr información, como el nombre del piloto, las comunicaciones
emitidas y/g recibidas, alertas, avisos meteorológicos de la ruta, noticias del

. aeropuerto de despegue y del de atenizaje, entre otros patos. Es por ello, que el
señaladô sisterna es considerado de alta criticidad para la torre de control,

Posteriormente, vía correo electrónico del, señalado Jefe del Sub-departamento Soporte TIC del Departamento TlC, don Pablo
Franulich, Nal'iuelhuaique, de I de noviembre de 2018, se adjuntó el documénto
denorninado "Manual de Procedimientos Locales de los Servicios de Tránsito Aéreo
del Aeropuerto Arturo Mer¡no Benitez", del Sub-departamento Servicios de Tránsitq
Aéreo del Departamento Aeródromos y Sôrvicios Aeronáuticos de la DGAC, en cuyo
acápite 3.1.6, sobre Falla Franja Electrónica, FPVË, señala que en este caso se
notificará a los encargados del soporte del área TlC, conforme a la hora del suceso,

. en horario administrativo a los números telefónicos asignados, en tanto que, en uno
inhábil, se deberá actuar según,la.Orden del Dfa'lnstitucional, vía intranet.

Agrega dicho acápite que se utilizarán las
franjas de papel que se mantienen en stock en la torre de control, para luego, el
supervisor coordinar con el electrónico del CCA el funcionamiento la impresora de
franjas térmicas, la cual. deberá ser reiniciada por el electrónico para que comience

f¡" a imÞrimir desde el momento en que se produjo la falla. Asimismo, se rèalizará la
,(' tr

l9'J
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impresión de franjas del sistema Topsky2 en equipos térmicos, junto con poner en
funcionamiento la impresora del sistema AMHS/AFTN3 para continuar con la
recepción de planes de vuelo.

El aludido funcionario también indicó que
cuando se produjo la contingencia se debió operar de forma manual el registro de la
Franja de Vuelo, como se presenta en la lmagen N' '10, actividad que determinó un
mayor consumo de tiempo. Señaló que, dado que no existía otro medio de
comunicación habilitado como alternativa, se utilizó la telefonía con cada uno de los
vuelos en el proceso de despegue, debiendo anotar los vuelos que ingresaban, los
que fueron dictados por el CCA, y los antecedentes meteorológicos locales
transmitidos por teléfono celular.

lrnagen N" 10: Ejemplos en papel de lo que se reg¡stra por vuelos, cuando no funciona el
sistema computacional.

Fuente: Registro de respaldo obtenido por esta ContraiorÍa Genera en la v¡s¡ta efectuada a la torre
de control del Aeropuerto Arturo Merino Benitez.

El funcionario añadió que el proveedor
ENïEL S.A. logró reestablecer la única conexión a os sistemas, después de
transcurridas 17 horas desde el corte de las comunicaciones, momento en que el

2 Sìstema Topsky: Corresponde a una solución computarizada de contiol y gest¡ón del tráf¡co aéreo
desarrollada por Thales Air Systems.

\ . 3 Sistema AMHS/AFTN: Es un aplicativo de mensajeria aeronáut¡ca.
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personal de la torre de control del àeropuerto AMB, debió ingresar todos los vuelos
de llegada y salida en el.Sistema de Franja Aérea.

Al respecto, y producto del corte de
comunicaciones reseñado, se acreditó êl cobro de la respectiva multa consignada
bajo el contrato denominado "Servicio de TranspoÉe y Encaminarniento de Señales",
que mantiene la DGAC con la empresa Entel S.A., aprobado por la resolución
N" '1 .012, de '10 de diciembre de 2012, de la repartición fiscalizada, y que se
enòuentra analizado en el numeral 1, del capítulo lll, sobre Examen de Cuentas,

Ahora bien, lo indicado advierte el riesgo de
eventuales fallas del único enlace de comunicaciones impactando la disponibilidad
del Sistema de Franja de Vuelo, asumiendo actividades manuales, con la posibilidad
de generar errores por transcripción y ejecución de gran cantidad de operaciones de
tráfico aéreo, ralentizando el proceso antep descrito, lo que incumple con lo
establecido en el artículo 35 del referido decreto N" 83, de 200(, el cual señala que
el encargado de seguridad deberá formular un plan de contingencia para asegurar
la continuidad de las operaciones críticas para la institución, así como la letra b) del
artículo 12 de ese decieto, sobre la obligación de coordinár la respuesta de
incidentes.

También transgrede los principios de
control, eficiencia y eficacia establecidos en el artículo 3", inciso segundo, de la ley
N'18.575.

La repartición auditada señala en su
respuesta, en sintesis, que en julio de 2017, la conectividad de la WAN4 estaba
provisionada mediante un contrato de Servicio de Transporte y Encaminamiento de
Señales, por la empresa ENTEL S.A. y que en.esa fecha, ninguna de las unidades
involucradas disponía de un enlace secundario o de respaldo.

' Agrega que, posterior a la falla en el
Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en agosto de 2017 , el Departamento TIC ejecutó
pruebas de conexión con un enlace de microondas de propiedad de la DGAC, el que
une el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, con Cerro Colorado y Ceno Colorado con
el Edificio Administrativo Central de la DGAC de calle Miguel Claro
N' 1.314, comuna de Providencia, las Que resultaron exitosas, y conforme.con ello,
al aludido enlace se le incrementó el ancho de banda disponible a 25 Mbps., y fue
implementado como enlace secundario de respaldo al principal, a partir de octubre
del2017,lo que fue informado desde el Departamento Tecnologías de la lnformación
y las Comunicaciones al Departamento Logística, mediante el oficio O. N" 07/0/1466,
de 24 de ese mes y año.

.\^l Weru (Wide Area Network en inglés): es una red de computadoras que une varias redes locales,

\r aunque sus m¡embros no estén todos en una misma ubicación ffs¡ca.
\..
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. Manifiesta, además, que lo expuesto
þermite, ante un caso de necesidad y/o emergencia, que el Aeropuerto Arturo Merino
Benítez quede comunicado con el Aeródromo y el Centro de Control de Area de
Santiago, a través del radioenlace de microondas y luego a través de la MpLSs
desde el Edificio Adminiskativo Central.

datos sisue siendo a través de ," J3t'3"":T"i"":H;'[:it?,i+J'¡'.3i:", i:
administración de la red WAN pasó a ser responsabilidad del Departamento TIC
desde el mes de agosto de 2018. Asimismo, señala que todas las Unidades Mayores
del Area Metropolitana cuentan con un doble enlace, minimizando el riesgo de un
corte total de comunicaciones crfticaÈ, como el ocurrido en julio de 2017, en el
Aeropuerto AMB.

. En consideración al análisis efectuado a los
nuevos antecedentes suministrados por la repartición, entre ellos el informe técnico
denominado "Medición de ancho de Banda disponible en canal Ethernet en sistema
AVIAT, enlace .'AMB-Cerro Colorado-EAC", emitido por la Sección
Telecomunicaciones'del subdepartamento de sistemas del Departamento Logística
,de la DGAC, de septiembre de 2018, procede levantar el hecho observado.

3. Eliminación' de
Sánchez Errâzur

nformación del registro de vuelos del Aeródromo Eulogio
z, o también denominado Aeródromo Tobalaba.

\

En atención a la revisión ' de los hechos
registrados en el Sisterna MANTIS, para los aplicativos SlpA y SIMA, se advirtió la
existencia de eventos relacionados con la Franja de Vuelo, que corresponde a la
información que se almacena cuando una aeronave se encuentra en el espacio
aéreo-terrestre que le compete a un aeródromo, tanto para los vuelos que ingresan
como los que despegan.

Al tenol de lo expuesto, se tomó
conocimiento de la pérdida de información relativa a dicho recinto, incidente
reportado telefónicamente por don Roberto Orellana Albornoz, usuario de la Unidad
Tobalaba, el día 24 de agosto de 2018, quien informó a la Administradora del
Sistefna IFIS-SETRA que, durante,los días 2, 3, 4, 6 y 7 del mismo mes y año, se
eliminaron todos los registros de la Franja de Vuelo del aludido aeródromo.

' Lo anterior fue corroborado en la bitácora de
actividades del Sistema MANTIS, el que autogenera un historial en el ct¡al se
almacenó con fecha 24 de agosto de 2018, que la encargada del Aeródromo
Tobalaba, , informó lo sucedido, generando una orden
de trabajo y requiriendo la revisión del registro de operacionesãel lugar previamente
individualizado. 

'

5 MPLS (del'inglés Multiprotocol Label S\¿vitching): Es un mecanismb de transporte de datos estándar.$
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Seguidamente, en el siste.ma se registró un
correo electrónico enviado el dia 27 de dicho mes y año, de  

, Soporte Usuario del Departamento TlC, al señor Orellana Albornoz,
médiante el cual le requirió un informe sobre lo sucedido, quiên, en síntesis,
manifestó que tanto su clave como las de sus colegas fueron utilizadas por un curso
de alumnos en. formación que estuvo en práctica de terreno, el primer seméstre del
año. Agregó que, se dio aviso a fin de que se arbitraran medidas para efectuar los
respectivos cambios de claves de acceso al sistema.

Lo descrito corroþora lo ya observado en el
punto 1.2, de este capítulo, Examen de la Materia Auditada, respecto a la debilidad
de la composición de las contraseñas. Asimismo, el riesgo de no utilizar usuarios y
claves privadas por cada funcionario posibilita se ocasione un daño proporcional a
las atribuciones que pcsee el perfil utilizado, lo que impacta directamente en las
operaciones.

Complementariamente, fue consultado el
Jefe del Sub-departamento Soporte TlC, , acerca
de la instrucción de un procedimiento sumarial por parte de la entidad, a raiz de lo
sucedido, quien i¡formó, en síntesis, por correo electrónico de 29 de octubre de
2018, que a esa fecha no existía una investigación sumaria administrativa, y que se
determinó que la causa obedeció a un error en la operación del sistema Franja de
Vuelo, por lo qçre, posteriormente se dispuso de un ambiente de pruebas. En relación
con la información eliminada, refirió que fue reingresada por la unidad.

Lo anterior implica una falta de observancia
a los principios de responsabilidad, eficiencia y eficacia establecidos en los artículos
3", en relación con el 5", en cuanto a velar por la eficiente e idónea administración
de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública, como
también al artículo 11 relativo al control jerárquico permanente que deben ejercer las
jefaturas sobre el personal de su dependencia, todos de la ley N" 18.575.

De igual manera se advierte que se omitió
a aplicación de las normas de protección y resguardo de las contraseñas
ndividuales de acceso, las que se establecen en las letras a), d), f) y h), del articulo

28, del referido decìeto N'83, de 2004, las que señalan la obligación de mantenerlas
en forma confidencial, el deber de no compartirlas, así como la obligación de
cambiarlas a intervalos regulares o cuando hayan indicios de un posible compromiso
de éstas, lo que aconteció en esta oportunidad.

El servicio señala en su respuesta, en
síntesis, que el sistema_de Franja de Vuelo en el aeródromo Eulogio Sánchez
Errazuriz se efectúa de forma manual, es decir, el llenado de los datos se hace en
papel por parte del funcionario aeronáutico, los cuales son ingresados
poster¡ormente al sistema electrónico de bitácoras del aplicativo lnternet Flight

I lnformation Service, lFlS.
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Además, corrobora que la información de
las bitácoras correspondientes a lgs días 2, 3, 4,6 y 7 de agosto de 2018, fue
eliminada, sin embargo, indica que la información en soporte papel nunca se perdió
por parte del servicio, que no existe en los hechos una pérdida de activos de la
información, que no se afectaron las operaciones aéreas, y que no implicó una baja
en la seguridad operacional.

ra I nformación de ra institución sor¡c¡to åii?å:ilHii3  å:
Departamento Planificación, Subdepartamento Control de Gestión, un informe de lo
acontecido en el citado incidente. El análisis efectuado, tomando en consideracióri
los antecedentes' aportados por el Departamento TIG y el propio Aeródromo,
determinó que el origen de la eliminación de la información no fue intencional, y que
los datos solo se habían eliminado de la base de datos electrónica, pero que al
encontrarse la franja de vuelo de aeródromo en formaio papel, la unidad aludida
pudo reingresar al Sistema lFlS los datos eliminados.

d etecta r q ue eI i n cidente de pérd id a,"ff:ilå''::".:' åï:iî*ii:äl:,,.';.äiå::
Sistema lFlS, se produjo porque el software fue ocupado para fines pedagógicos,
inducción y entrenamiento del personal aeronáutico en formación. Asi, en el marco
de una actividad educacional, el señor Orellana Albornoz y sus colegas
efectivamente entregarorÍ sus claves de acceào al sistema, pero solo con el fin de
que el alumnado tuviera acceso a la opgración practica del software, pues el sistema
electrónico carecfa, en ese entonces, de un ambiente de prueba o entrenamiento.

Añade que constatada la incidencia, se
tomaron las medidas para que aquella situación no se volviera a reiterar, disponiendo
mediante el oficio N'04/1753, de 25 de septiembre de 2018, al Departamento
Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, unidad de la cual depende el Aeródromo
Tobalaba,-que se impartieran las instrucciones respecto a la utilización del sistema
de pruebas que se dispuso para efectos de entrenamiento e inducción del alumnado
(http://testing.aipchile.gob.d/), y reiteró la obligación de resguardo de las claves
asignadas a los funcionarios y las responsabilidades que asumen respecto del
quebraritamiento de la confidencialidad y resguardo de éstas. Asimisrho, procedió a
cambiar las contraseñas que habían sido entregadas por los funcionarios para fines
educacionales

Dado que los antecedentes suministrados
por la repartición confirman lo objetado, y que la eliminación de información

I efectuada corresponde a una situación consolidada no susceptible de regulaiización,

¡l I Rrocede mantener la observación en comento.,\l
',/

39



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPIJBLICA
DEpARTAMENTo DE AUDtroRins rspecnLes

UNIDAD DE AUDIToR|A DE SISTEMAS

4. Daño ineparable de proyectores y descalibración de instrumentos del Simulador
de Control de Aeiódromos, por activación del sistema de extinción de incendios
en las dòpendencias de la Escuela Técnica Aeronáutica.

A través de la resolución N' 239, de 2013,
de la DGAC, se dispuso el llamado a þropuesta pública para la adquisición, mediante
importación directa, de un Simulador de Control de Aeródromò para la Escuela
Técnica Aeronáutica, ETA, y se aprobaron las bases de licitación, siendo modificada
por la resolución N" 389, de la misma anualidad y origen. Ambas fueron tomadas
razón por esta Contraloría General con fecha 7 de junio y 10 de julio de 2013,
respectivamente.

Posteriormente, a través de la resolución
N' 567, de igual año, se adjudicó la Propuesta Pública No CE-10/201 3 , lD 2562-18-
LP13, a la ernpresa INDRA SISTEMAS CHILE S.4., por la suma de US$ 1.778.874.

Por la resolución N' 655, de 2013, de la
DGAC, se aprobó el contrato suscrito con la empresa INDRA SISTEMAS CHILE
S.4., por la aludida adquisición para la Escuela Técnica Aeronáutica, siendo tomada
razón por esta Entidad Fiscalizadora con fecha 25 de febrero de 2014.

récnica Aeronáutica desde ra Avenida rii??å ñ':ii33 :i,llffi5i: åi,lïiï,i:1
a las nuevas dependencias situadas en calle San Pablo N" 8.411, comuna de
Pudahuel, por la resolución exenta N' 11l0191, de 2017, se autorizó la contratación
mediante trato d¡recto pa.ra el traslado e instalación del Simulador de Control de
Aeródromos, con el citado proveedor. La resolución exenta N' 1110215, de2017,
designó la comisión de funcionarios que se indica para cumplimiento de dicho pacto.

. Mediante la resolución exenta N' 320, de 10
de marzo de2Q17, de la dirección auditada, se aprobaron los términos de referencia
y el contrato para el servicio de traslado del teferido Simulador de Control de
Aeródromos de la ETA a tales nuevas dependencias con la empresa INDRA
SISTEMAS CHILE S.4., y se designó los inspectores fiscales. El precio único y total
de lo convenido ascendió a la suma de $ 103.887.000.

Ahora bien, el día 20 de julio de 2018, a las
17'.12 horas,'en el primer nivel de las nuevas dependencias de la Escuela Técnica
Aeronáutica, Se activó el sistema Contra lncendios, accionando sus componentes
que comprenden alarmas sonoras como la explosión de los contenedores con
.agente extintor, contam¡nando en forfna total las instalaciones y, en particular, al
Simulador de Control de Aeródromos.

\A raíz del ¡ncidente se evacuaron un informe
de la ETA, de fecha 27 de julio de 2018; un informe de la Prevencionista de Riesgos

¡ del Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, DASA, doña Macarena
.l/ Gonzâlez Lillo, denominado "lnforme activación Sistema Contraincendios Recinto
u
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ETA-San Pablo"; y uno llamado "lnforme'Final de lnvestigación", de 16 de agosto de
igual año, a cargo del investigador don Gustavo Garretón Rodríguez.

Tales documentos dan cuenta como origen
de la situación descrita, que là activación del citado Sistema Contra lncendios se
produjo en la Oficina Gestión Administrativa, a raíz de la emanación de humo
provenÞnte de una tostadora de pan.

, En virtud de ello, mediante el oficio
N'07/0/'t250, de 16 de agosto Çe 2018, del Departamento TlC, se solicitó contratar
el Servicio de Mantención Correctiva para los Proyectores del Simulador de Control
de Aeródromo de la ETA, componentes del Sistema del Simulador, cotizándose a
través del portal Mercado Priblico, lD N' 1602-123-CT1B, a la empresa INDRA
SISTEMAS CHILE S.A.

Por la resolución exenta N' 79, de 28 de
agosto de 2018, de la DGAC, se autorizó la adquisición '¡ía trato directo y aprobó la
contratación del aludido servicio de mantención para los Proyectores del Simulador
de Control de Ae¡ódromo de la ETA con la empresa antes singularizada, y se
nombraron los inspectores fiscales.

La contratación ascendió a la suma de
$ 31.668.280 y su modalidad se fundó en la causal del artículo 1O N" 7, letra g) del
decreto N' 254, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la ley
N' 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Çuministro y prestáción de
Servicios, para el caso 'de reposición o complementación de equipamiento o
servicios accesorios, que deben necesariamente sei compatibles con los modelos,
sistema o infraestructura previamente adquirida por la respectiva entidad. La orden
de compra N" 1602-285-SE18 es de la fecha y monto antes citados. 

.

Luego, por el oficio ORD N' O7t\t147g, de
28 de septiembre de 2018, el Departamento de Techologías de lnformación y
Comunicaciones requirió al Departamento de Planificación de la entidad, la
asignación de recursos para la compra de nuevos proyectores del mencionado
Simulador de Aeródromos ETA, basado en la necesidad institucional de recuperàr
la capacidad operativa del -mismo, adjuntando la oferta de la. empresa INDRA
SISTEMAS CHILE S.A.

Posteriormente, a través de oficio ORD
N'OTlOl'1721, de 26 de ôctubre del mismo año, el Departamento TIC requirió al
Departamento de Logística, dada la imposibilidad de reparar los cuatro proyectores
del citado sistema recunir, vía contratación directa, a la emprésa INDRA SISTEMAS
CHILE S.4., para que provea su reemplazo justificado en la señalada causal del

'artículo 10, N" 7, letra g), del Reglamentô de Compras. Dicha iolicitud fue
* complementada por el oficio ORD N" 1.756, del día 31 de dicho mes y anualidad, en

n f, qr" se adjunta un informe pormenorizado de justificación acerca de ial adquisición.
\',Y/41



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEpARTAMËNTo DE AUDtroRins rsprcnms -

UNIDAD DE AUDIToRÍA DE SISTEMAS

' Con ' fecha 3 de diciembre de 2018,
mediante oficio N' 071011 .958, el Departamento TIC remitió al de Logística el
certificado de conformidad del aludido servicio de mantención correctiva de
proyectores del simulador de,control de aeródromos de la ETA realizado por la
empresa lndra Sistemas S.A.

Seguidamente, con el objeto de recuperar
en el más breve piazo la operación del simulador, por oficio ORD N" 0710t1.992, de
5 de diciembre de 2018, el Departamento llO solicitó al de Logística dejar sin efecto
el requerimiento previo antes citado, en orden a ajustar los conceptos a una
mantención correctiva con reposición de componentes, en modalidad de
contratación directa con la señalada compañía, anexando a dicha petición un
informe de justificación el que en su conclusión da cuentâ de la necesidad imperiosa
de la entidad de no prolongar el atraso en el Programa de Formación de los futuros
Controladores de Tránsito Aéreo, pudiendo afectar incluso la planificación 2019 dado
que dicho programa ya se enco¡traba con un importante retraso.

Mediante resolución exenta N" 1'l11.950, de
6 de diciembre de 2018, de la DGAC, se autorizó la contratación, se aprobaron los
términos de referencia bajo modalidad de trato directo del servicio mantenimiento
correctivo con reposición de componentes para el mencionado simulador de control
de aeródromos de la ETA y se nombra comisión que se indica.

adquisición directa en er artícuro e, u3ïi¿3"1i 
"Xiü'å5iål'"'i" 

iiååäïlX i:
establece en casó de la reposición o complementación de equipamiento o servicios
accesorios, que deben necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas
o infraestructura previamente adquirida por la entidad. Asimismo, en ella se da
cuenta que, para la correcta calibración de los proyectores, y dada la estrecha
relación entre el software del s¡stema de simulación y el procesamiento de las
imágenes, resulta necesario que ello sea efectuado por lndra Sistemas S.4., a fin de
lograr el correcto funcionamiento del sistema en conjunto. lguplmente se basa en los
artículos 51, numeral 7, que contempla entre otros, los casos de excepción como el
prèsente, y 14 en cuanto a que el servicio no se encuentra en el catálogo elec(rónico
de Convenio Marco de la plataforma Mercado Prlblico, ambos del Reglamento de la
Ley de Compras.

El contrato con lndra Sistemas Chile S.A.
fue aprobado por la reSolución exenta N'147, de 20 de diciembre.de 2018, cuyo
monto total asc¡ende a la suma de $ 87.903.396, según lo establece la cláusula' tercera, el que comprende la reposición de 4 proyectores marca barco, modelo F-35
AS3D WUXGA ViizSim Bright X-PORTTM más lente (EN46), y el servicio i1e 

.

mantenimiento correctivo para el simulador, estableciéndose dos pagos por la suma

t de $ 67.235.000 y $ 20-668.396, y designándose inspectores fiscales que en ella se
\0 indica. La orden de compra es la N'2563-41-SE18, del dla 2'l de dicho y anual¡dad.
\/V
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reb rero d e 20 1 e, otors ó ra conrorm id ad 

tJ 

J ¡J:j:ï:i.i lH i3i:.i3ttJË? i:;
lente EN46, y el Departamento TIC por su parte, por los oficios OF{D. Nor 246 y 247,
de 15 de febrero de 201 9, remitió al Departamento de Logística de la institución los
certificados por la prestación de los servicios convenidos.

' Ahora bien, de lo expuesto se advierte que
el incidente descrito generó un deterioro irreparable al referido simulador de control
de Aeródromo de la Escuela Técnica Aeronáutica, afectando' elementos
indispensables para su operación como son los 4 proyectores de alta gama que se
vieron expuestos por la acción del sistema contra incendios, debiendo la entidad
proceder a su reposición mediante la contratación directa con la empresa
proveedora INDRA SISTEMAS CHILE S.A. a cargo, asimismo, de la calibración de
tales componentes.

. Por su parte, el primer contrato suscrito con
la empresa citada, aprobado por la indicada reéolución N. 655, de 2013, de la DGAC,
para la adquisición del mencionado equipo^ señala en su cláusula 17 que el
Simulador de Control de Aeródromo se ampara por una garantía técnica que el
vendedor otorga al comprador y que tiene una vigenciä de 36 meses desde la fecha
de embarque. Sin embargo, el numeral 17.5 excluye de la misma a las fallas o
defectos derivados , u ocasionados por accidente, sabotaje, hurto, intervenciones
incorrectas, entre otras no autorizadas por la empresa o en desacuerdo con los
manuales de administración, inundaciones de cualquier tipo y/o incendios no
provocados por ésta, y cualquier circunstancia calificada como caso fortuito y/o
fuerza mayor.

Así las cosas, de los antecedentes
recopilados, entre otros, el correo electrónico de 7 de noviembre de 2018, del señor
Patricio Herrera Vilches, Director (E) Escuela Técnica Aeronáutica, se obtiene que
no existe una investigación sumaria administrativa, en atención a que por lo
dispuesto por la superioridad, primeramente se rêalizó un informe de situación, para
luego requerir la presencia de la prevencionista de riesgos del Departamento
Aeródromos y servicios Aeronáuticos, con la finalidad que efectuara un informe para
determinar los daños y posibles causa del incidente. Agrega que, la entidad no ha
dispuesto la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar la eventual
eiistencia de responsabilidades administrativas en la ocurrencia del incidente que
ocasionó daños irreparables al Simulador de Control de Aeródromo de la ETA.

¡

observancia a ros principios 0",".pon."?ïJ:rläfiiåit;;i?rXX"lij5;ä?,:flR:;
el artículo 3", en relación con el 5", en cuanto a velar por la eficiente e idónea
administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento cie la función
pública, y el I 1 

. 
relgtivo al control jerárquico permanente que deben ejercer las

jefaturas sobre el personal de su dependencia, tod,os de la ley N. 18.575.
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Asimismo, cabe eonsiderar lo prescrito en el
artículo 61 de la citada ley N" 10.336, que establece que los funcionarios que tengan
a su cargo fondos o bienes públicos, serán responsables de su uso, abuso o empleo
ilegal y de toda pérdida o deterioro de los mismos que se produzca como
consecuenc'la de hechos imputables a su culpa o negligencia,

De igual forma, lo manifestado transgredió
lo estipulado en el artículo 17, del citado decreto N" 83, de 2004, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, en cqanto a que los equipos deberán
protegerse físicamente de las amenazas de riesgos del ambiente externo, péidida o
daño, incluyendo las instalaciones de apoyo tales como el suministro eléctrico y la
infraestructura de cables. En particular, la ubicación del equipamiento de la
institución deberá minimizar el acceso innecesario a las áreas de trabajo y disminuir
las posibilidades de amenazas de humo y fuego, humedad y agua, inestabilidad en
el suministro eléctrico, hurto y robo.

Sobre el particular, la institución auditada
señala en su respuesta que, mediante la resolución exenta N'46, de 28 de
noviembre de 2018, dispuso un sumario administrativo para determinar eventuales
responsabilidades en los daños sufridos por el Simulador de Cóntrol de Aeródromos
por la activación del sistema de extinción de incendios en las dependencias de la
Escuela Técnica AeronáUtica sede San Pablo. Complmentada tal información por
correo electrónico de 5 de abril de 2018, de doña Marcela Toro Ortí2, Encargada de
Sección Auditoría Financiera Administrativa de la DGAC, se informó que dicho
proceso sumarial fue reabierto con fecha 07 de marzo de 2019, ordenándose nuevas
diligencias, cuyo fiscal es don Luis Meza Figueroa, Director TlC.

"o..obo," 
ro señarado po."Àt" Entidad d3äXi,.:iif,l"::iå'J;",i";i.:ii,:i:i

consolidada no susceptible de regularización, procede mantener,la observación en
comento.

5. Deficiencia de seguridad física en el datacenter institucional

De la revisión ejecutada el día 9 de agosto
de 2018, en compañía de don Carlos Fernández Fuenteå, lngeniero de Sistemal del
Sub-departamento Soporte TIC del Departamento TlC, a la sala de procesamiento
de datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, ubicada en la calle Miguel
Claro N" 1.314, comuna de. Providencia, se constató que la puerta principal de
acceso al recinto no es sólida, lo cual implica el riesgo de acceso no autorizado a
dicha instalación.

Lo anterior incumple con lo previsto en la
letra e) del artículo 37 del citado decreto N' 83, de 2004, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, sobre seguridad física y ambiental, en relación con el
acápite 9.1.1, letra b), de la Norma Chilena NCh-lSO N" 27.002, de 2009, del lnstituto

cual señala que el lugar que contenga las
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instalaciones de procesamiento de información debería te
ejemplo, no tendrá zonas que se puedan denibar fácilmente;
lugar deberían ser sólidos y todas las puertas exter

ner solidez física, por
os muros externos del
ores deberían estar

convenientemente protegidas contra accesos no autorizados.

síntesis, que mediante er oricio (o) N. o?%üåååïiiu'i3 åX,,iJ*'ä"'åãläiitå1"ïå
al Departamento Logística implementar puertas cortafuegos y sellado de palmetas
en el piso técnico del datacenter, con la finalidad de cumplir con los requerimientos
normativos en materia de seguridad física.

Asimismo, manifiesta que, actualmente 'el
Departamento TlC, en conjunto con los especialistas de la unidad de Servicios
Generales, se encuentra elaborando las especificaciones técnicas, de tàl forma de
licitar la adquisición de los elementos mencionados y la instalación de los mismos, a
fin de materializar el reemplazo de la actual puerta, durante el primer ser¡estre del
año 2019.

advertido, y que ras acciones r"n"l"o3r"Il #;".'""J:[1i!î:"r"î:ï'ff" i:
observado.

lnexistencia de un protocolo oficial de pruebas periódicas de restauración de
equipos críticos para la función de la DGAC.

Nahuerhaique, Jere sub-depart"mentocïiJ:tT;0," ,ojt"",r,!Í3".t o" 
tå?,l.illl

periódicas de los respaldos institucionales, remitió comunicación electrónica fechada
el 13 de noviembre de 2018, del encargado de lngeniería de Sistemas del
'Departamento TlC, funcionario Johnny Morales Narváez, señalando que se realizan
recuperaciones de ¡nforniación de los servidores de forma periódica junto con datos
almacenados en la red, por medio de un punto centralizado para usuarios
autorizados, pero no aportó antecedentes que normen dichas operaciones en lo
relativo a la temporalidad, criterios de continuidad de las operaciones, entre otros
aspectos.

6

aseguramiento de ros datos' instituc¡ol:ri:Ïil:: :ä:t'T:t""",!i"riänr"., äril
incidente informático, falla de un dispositivo u otra contingencia tecnológica, se
podría dificultar la ejecución, del .proceso de obtención de datos y acceso a la
información de lå repartición, de manera de .garantizar la disponibilidad de las
operaciones.

La situación descrita transgrede ld
estipulado en la letra c), del artículo 24, del citado decreto N" 83, de 2004, sobre

^ gestión de las operaciones y las comuñicaciones, en cuanto a que deberá
\ garantizarse Ia disponibilidad.de infraestructura adecuada de respaldo, para
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asegurar que éstos estén disponibles incluso después de un desastre o la falla de
un dispositivo. Las configuraciones de respaldo para los sistemas individuales
deberán ser probadas cgn regularidad, a lo menos cada 2 años, para asegurar que
ellas satisfacen los requisitos estipulados en .los planes de continuidad
institucionales.

La repartición indica en su respuesta que,
mediante el oficio D.P. ORD, N" 0411112240, de 6 de'diciembre.de 2018, del
Departamento de Planificación, se solicitó al Departamento TIC dooumentar los
proced¡m¡entos de "protocolo oficial de pruebas periódicas de restauración" de los
equipos críticos para la función de la DGAC, fijando como plazo para su entrega,
abril de 2019.

suministrada; y dado que ras acciones."?"","0'Í. .i"."Ji:i .oÍ3,.",iåo, J:tüfåÎ:
lo advertido.

III EXAMEN DE CUENTAS

1. Contrato de Prestación de Servicio de Transpórte y Encaminamiento de,
Señales.

' Mediante la resolución N" 1.012, de fecha
10 de diciembre de 2012,|a Dirección Gbneralde Aeronáutica Civil aprobó las bases
administrativas, técnicas y anexos de la propuesta pública denominada "Servicio de
Transporte y. Encaminamiénto de Señales

Posteriormente, a través de la resolución
N' 356, de 19 de junio de 2013, de esa dirección, sê adjudicó la propuesta pública
lD N'2563-9-LPl3, a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A, Entel S.4.,
siendo firmado el contrato el 16 de agosto de 2013, sancionado por la resolución
N" 668, de 28 de noviembre de.igual año y dependencia; y tomado razón el 25 de
junio de 2014 por esta Entidad Contralora.

' En cuanto al objeto del convenio, su
qláusula primera dispone que el contratista þroveerå los servicios descritos, aSí como
el acceso centralizado a la extranet, los cuales se entregarán de acuerdo a las
características y condiciones que se estaþlecen en sus anexos Nos 1, 2, 3 y 4, a
saber: distribución de tramas, disponibilidades y costos red digital; distribución de' 
tasas comprometidas de transferencia, accesos primarios, secundarios, período,
servicios complementarios y costos; distribución de enlaces análogos, ubicación,

. disponibilidades y costos; y distribución de tasas comprometidas de transferencia y
I costos asociados a la calidad de servicio.fl,/
\/
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Seguidamente, el acuerdo de voluntades
establece en su cláusula tercera, que los precios e ítems correspondientes a la
prestación de los servicios son loS siguientes:

Tabla N' 4: Tipo de servicio incluido en el contrato.

Fuente: Elabor:ación propia en basea lo establecido en cláusulas contractuales

bases administrat¡vas, er precio,óåTä1" ::ti?,1#";Jo:',:"iï"'ä|j,Î,i"Í:
mensualmente por el contratista adjudicado por mes vencido y en moneda nacional.
Dicho precio será pagado por la DGAC dentro de los treinta días corridos siguientes
a la fecha de recepción de la factura, conjuntamente con el certificado de
conformidad del lnspector Fiscal.

Al respecto, la cláusula cuarta del convenio
5eñala que el precio se -reajustará anualmente conforme a la variación que
experimente el IPC en el transcurso de los doce meses precedentes, efectuándose
los meses 13,25,37 y 47 de la ejecución del contrato, contados desde la fecha de
su entrada en vigencia, el cual rige por cinco años desde la notificación al contratista
de la total tramitación de la resolución aprobatoria del mismo.

Conforme a lo señalado en la cláusula
novena del acuerdo de voluntades, se establece el pago de una multa por
incumplimiento de la disþonibilidad mensual de todos los en-laces o servicios cuya.
prestación haya sido interrumpida por un tiempo superior al conespondiente a la
-disponibilidad que se trate, conforme a lo establecido en los anexos previamente
aludjdos, según corresponda. En tal sentido, la multa (M) se aplicará de acuerdo a
los tiempos de interrupción mensual (Tr) y de intenupción válido (To) de cada enlaÖe
o servicio afectado, conforme a la siguien.te ecuación:

M = RMC - [1 - s0,6e3fi0 -ri ]/(72-rd] l
Dónde:

M: Monto mensual de È mufta de cada enlace o servic¡o afectado por la interrupción.

RMC: Renta mensual contratada del enlace o servicio afectado.
(To): Período de interrupción válido, establecido de acuerdo a la disponibilidad del
enlace o servicio que se trate.

(Tr): Perlodo de interrupción mensual.

Tipo de servicio Tipo de señal
Precio mensual

$

Prècio total
(60 meses)

$
Transporte Análoga 1.179.685 70.781 .100
Transporte Digital TDM 5.390.240 323.414.400
Encaminam¡ento Disital TCP/lP 47.42þ.453 2.845.527.180
Monto final del contrato 53.995.378 3.239.722.680
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S¡ el tiempo de intenupción mensual supera el
máximo de 72 horas en un mes cualquiera, el rnonto de la multa de ese enlace o
servicio corresponderá a la Renta Mensual Contratada, RMC. Así, la multa total
mensual importará la sumatoria de las multas parciales de cada enlace o servicio
que durante ese período hayan experimentado interrupciones.

- Con el propósito de verificar el cumplìmiento de
lo antes expuesto, se solicitó a la entidad auditäda la información que sustenta el
cálculo de las multas cursadas durante el período en revisión, la cual fue
proporcionada por el señor Pablo Franulich Nahuelhuaique, Jefe del Sub-
departamento de Soporte TlC, mediante correo electrónico de 16 de octubre de
2018, indicando que el total de tiempo de interrupción de los enlaces de
comunicaciones y el tolal cobrado a la empresa proveedora Entel S.A. ascendió
41.490 horas,28 minutos y 8 segundos, por $ 24.312.968, según se detalla en el
Anexo [rl" 1, no advirtiendo, esta Contraloría General, observaciones al respecto.

En cuanto al instrumento que resguarda el
fiel y oportuno cumplimiento del acuerdo de voluntades, el numefal Xl de las bases
administrativas, señala que el adjudicatario deberá entregar â la institución una
boleta bancaria de garantia, vale vista, póliza de seguro o cert cado de fianza a
vista por un monto equivalente al 5% del valor totâl del conven o con una vrgenc
que contemple el plazo de prestación del servicio más sesenta dias hábiles

caución N. 0468742 der Banco Bcr, porL:nail5;li¡åi i8liJlilil'r.l :Hür'"iÎ;ã
de julio de 2013 y con vigencia hasta el 29 de marzo de 2019.

. Posteriormente,. mediante la resolución
N' 62, db 30 de noviembre de 2017, se aprobó una modificación al contrato en
análisis, que en su cláusula segunda, letra a), cambió la tercerà del anterior convenio
de la siguiente forma:

Tabla N" 5: Tipo de servicios inclu¡dos en la modificación del contrato.

Tipo de servicio Tipo de señal
Precio mensual

$
Precio tota16

$

Análoga 1.226.956 44.170.416Transporte
DiEital TDM 5.712.266 205.641.576Transporte

Enceminamiento D¡sital TCP/lP 53.342.565 1.920.332.340
60.281.787 2.170.144.332Monto final dél contrato

Fuente: Elaboración propia, en base a la resolución N'62, de 2017, que mod¡ficó el contrato

a

t_

-\[ o Corre.ponoe a 36 meses a contar de 1 de jul¡o de 20'16.
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Del mismo modo, la letra b) de la referida
cláusula tercera, altera la sexta señalando que se deberá reemp lazar la caución
actual por la suma equivalente al 5% del monto restante actualizado del contrato y
con vigencia que contemple el plazo remanente de prestación de los servicios más
60 d,ías hábiles, es decir, hasta el 26 de septiembre de 2019. Lo anterior se concretó

, mediante la emisión de la boleta de garantía N' 0522094 del Banco BCl, por un
monto de $75.352.234,de21 dejunio de 2017,y con vigencia hasta la feðha ya
citada.

Por otra parte, la cláusula tercera de la
modificación del convenio sobre regularización de servicios, indica que älgunos de
ellos fueron prestados tardÍamente o que debieron dejar de prestarse
anticipadamente por causas sobrevinientes, y que, sin embargo, fueron pagados por
la DGAC; asl también existen otros servicios dê semejante naturaleza y no
considerados inicialmente y que debieron incorporarse con posterioridad, los que se
encuentran pendientes de pago,

En el aludidg contexto, se produjeron
diferencias entre lo pagado en exceso y lo que se encontraba pendiente por pagar,
las que deben ser ajustadas, ya sea pagándolas a ENTEL o deduciéndola de pagos
futuros. Así entonces, efectuados los ajustes requeridos, el monto del flujo neto total
asciende a$ 1.492.713, en favor de la DGAC, de acuerdo a la base de cálculo cuyo
detalle se muestra en el anexo N" 5 del contrato en análisis, ajuste de servicios
prestados tardiamente por Entel S.A. y no pagados por la.DGAC al 30 de julio de
2016.

La cláusula cuarta de la modificación en
análisis señala que las parteç acuerdan reemplazar fntegramente los anexos 1 al 4
y añadir un anexo 5 al contrato con Entel S.4., a saber: Distribución de tramas,
código de servicio, disponibilidades y costos red digital TDM de la DGAC; dishibución
de tasas comprometidas de transferencias, acceso primarios, secundarios, códigos
de servicio, períodos, servicios complementarios - redes intranet y extranet,
distribución de enlaces análogos, ubiQación, disponibllidades y costos; dishibución
de tasas comprometidas de transferencia y costos asociados a la calidad del
serv¡cio; y ajustes de servicios prestados tardíamente por Entel no pagados por la
DGAC.

. La cláusula quinta de la modificación del
acuerdo de voluntades indica que las partes establecen que los cambios entraron
en vigencia el 1" de julio de 2016 y que se extenderán hasta el cese de la ejecución

, de la convención, a menos que un cambio a los servicios prestados exija una

I I tooiti"".ión de la misma.

lt
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' La cláusula sexta señala que los
contratantes acuerdan y declaran que en. lo no modificado continúa rigiendo .y se
mantienen plenamente vigentes la totalidad de las estipulaciQnes contenidas en el
contrato original.

advièrten observaoiones 
De lo anteriormente expuesto' no se

2. Pagos efectuados a la empresa MD Consultores S.A. por contratación de horas
hombre.

' Por la resolución éxenta N" 1110541, de 2
de mayo de 2017, se aprobó la adquisición de 1.216 horas hombres para
implementar qambios evolutivos al Sistema lnformático de Personal Aeronáutico,
SIPA, mediante el convenio marco 2239-3-LP15, el que fue refrendado por la orden
de compra N' 1602-104-CM17,de ,l8 de igual mes y año, servicio provisto por la
empresa MD Consultores S.4., según detalle que a continuación se indica:

Tabla N'6: Pagos efectuados a la empresa MD Consultores S.A. correspondientes a
horas hombres contratadas para el proceso evolutivo del SIPA

HorasDatos de la Factura Eoresos DGACFâctura
Fecha Númêro HombreNúmero Fechâ Monto'$

96,013-6-2017 3.373.890 14-7:2017 700079

800057 119,511-7-2017 4.435.881 14.8-2017b

31-8-2017 800133 168,5o 10-8-2017 6.224.907

10.364_530 20-9-2017 900057 282,010 8-9-2017

2.647.007 30-11-2017 1100252 71,015 16-11-2017

479,020-12-2017 19.010.557 18-01-2018 10007816

1.216,0Totales 46.056.772

Fuente: Elaboración propia en base a los egresos emitidos poi la DGAC

.De la revisión de los desernbolsos de los
acuérdos de voluntades tratados en los numerales 1 y 2 del presente capítulo, y
especificados en el Anexo N'2, se comprobó la veracidad yfidelidad de las cuentas,
la autenticidad y pertinencia de la documentación respectiva, la exactltud de las
operaciones aritméticas y de contabilidad y que el gasto se encontrafa autorizadci
por los funcionetrios competentes, en relación con los egresos asociados a las
empresas ENTEL S.A. y MD Consultores S.4., efectuados en el período revisado,
por un total de g 723.786.4a6 y $ 46.056.772, respectivamente, según el detalle
contenido en el Anexo N" 3 y la Tabla N' 6 precedente, sin que existan

I observaciones que formular al respecto.
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CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente kabajo,.la Dirección General de Aeronáutica civil
ha aportado antecedentes e iniciadö acciones que han permitido salvar parte de las
observac¡ônes formuladas en el Preinformede Observaciones N" 786, de 2018, de
esta eontraloria General.

Exa m e n d e I a M ate ri a Au d itad a, . r, 
",5 

?: 
orxï: 

å"', i""3xi#: i ; :iffiili:Tii i!
secundario que permita respaldar en caso de falla del principal, la transferencia de
datos entre el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, AMB, y el Centro de Control Aéreo
de Santiago, CCA, se levanta conforme a los nuevos antecedentes aportados por la
repartición.

contror rnterno, numerar 2, $obre ," ri,il:,':"":iJÎt';: i:i,tri:'r" J;åi,ffil'"i,X:
tecnológicos institucionales, puntos 2.1 Falta de formalización de procedìmiento
iñstitucional de otorgamiento y revocación de permisos dê acceso a los sistemas, y
2.2, lnexistencia de una política de respaldos formalizada, se subsana lo advertido,
atendidos los documentos aportados y Ýerificaciones efectuadas al respecto.

Exa¡en de ra Materia Aud itad a,,. r r",.ii,"-'li' #3llï5i?",.ü"""J. å?i'lilîil!
de vuelos del Aerédromo Eulogio Sánchez Enâzuriz, o también denominado
Aeródromo Tobalaba (AC)7 , la repartición deberá instruir un sumario administrativo
a fin de establecer las eventuales responsabilidades disciplinarias en relación a la
ocurrencia del hecho descrito, remitiendo a la unidad de seguimiento de Fiscalía de
este Organismo de Cçntrol, en el término de lS dfas hábiles contados desde la
recepción del presente ¡nforme, el acto administrativo mediante el cual se disponga
tal proceso y se designe al fiscal.

Respecto de lo señalado en el numeral 4,
Daño ineparable de proyectores y descalibración de instrumentos del simulador de
control de Aeródromos, þor activación del sistema de extinción de-incendios en las
dependencias de la Escuela Técnica Aeronáutica (AC)8, repartición deberá remitir el
proceso disciplinario dispuesto por la resolución exenta N".46, de 28 de noviembre
de 2018, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del
plesente informe, a objeto que esta contraloría General continúe con su prosecución
por parte de la Unidad de Sumarios de Fiscalía.

7 Observación Altamente Compleja
8 Observación Altamente Compleja

t
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' Sobre aquellas observaciones que se
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento
a las normas legales y reglamentarias pert¡nentes, entre las cuales se estima
neceSario considerar, a lo menos, las siguientes:

1. Respecto a lo manifestádo en el
Capítulo l. Aspectos de Control lnterno, numeral 1, lnexistencia de revisiones
efectuadas en el ámbito informático por el Departamento de Auditoría lnterna(C)e, el
servicio deberá sumin
que contemple la rev

I Observac¡ón Compleja.
10 Observación Compleja.
11 Observación Compleja.

I 12 Observación Medianamente Compleja.

{ 
û ta onservación compleja.

\-/
Y

strar el Plan Anual de Auditoria2019, debidamente aprobado,
sión de los sistemas SIPA y SIMA, en el plazo de 60 días

hábiles contado desde la recepción del presente informe

2. Sobre lo señalado en el Capítulo ll,
Examen de la Materia Auditada, numeral 1, Revisión de los sistemas informáticos de
personal aeronáutico, y médico aeronáutico, SIPA y SIMA, respectivamente, punto
1.1, lnexistencia de controles sistémicos en el SIPA, de alertas de incumplimiento de
requisitos para optar a licencias aeronáuticas y protocolo automático de control de
emisión de dicho instrumento (C)10, la entidad fiscalizada deberá implementar
medidas de validación sistémicas que permitan llevar un control de los
procedimientos y flujos de información que establece la normativa correspondiente,
para el otorgamiento de Licencias Aeronáuticas, remitiendo un informe de avance
en el mismo plazo ya anotado.

En relación con lo indicado en el punto 1.2,
Debilidad en la construcción de las claves de acceso de los sistemas en análisis
(C)11, la DGAC deberá remitir un informe de avance de las medidas tend¡entes a dar
robustez a las contraseñas, en el término de 60 dias hábiles, contado desde la
recepción del presente ihforme.

. Respebto de lo expuesto en el punto 1.3,
lnexistencia de un procedimiento de contingencia oficial para la emisión manual de
licencias en caso de falla del sistema(MC)12, la entidad deberá aclarar'la
¡nconsistencia entre la información levantada por esta Entidad de Control durante la
fiscalización referida a la emisión manual de licencias y lo señalado en la respuesta
al preinforme de observaciones, y eh caso de existir un proiedimiento manual, éste
deberá ser oficializado e informado en el referido plâzo.

Sobre lo indicado en el punto 1.4, Ausencia
de un proceso de control de calidad externo a la línea de producción de las licencias
aeronáuticas(C)13, la repartición deberá implementar reportes que le permitan a
personal externo realizar análisis de las licencias emitidas, corroborando el nivel de
cumplimiento de requisitos, de modo de efectuar validaciones aleatorias y gestionar

I
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acciones correctivas, debiendo remitir dichos antecedentes dentro de 60 días hábiles
contados desde la recepción del presente lnforme Final.

En cuanto a lo descrito en el nume¡al 3,
Ëliminación de información del registro de vuelos del Aeródromo Eulogio Sánchez
Errázuriz o Ïobalaba, la institución deberá remitir antecedentes relativos a la
implementación del ambiente de prueba utilizado parà las capacitaciones, junto con
los perfiles y cuentas de cada uno de los alumnos, en el plazo de 60 días hábiles
contado desde la recepción,del presente informe.

Respecto de lo señalaijo en el numeral 4,
Daño irreparable de proyectores y descalibración de instrumentos del Simulador de
Control de.Aeródromos, por activación del sistema de extinción de incendios en las
dèpendencias de la Escuela Técnica Aeronáutica, la repartición deberá en lo
sucesivo evaluar los proyectos tecnológiòos y conciliar su implementación con los
procedimientos de seguridad física institucionales.

En relación a lo manifestado en el numeral
5, Deficieñcia de seguridad física en el datacenter institucional (C)1a, la DGAC
deberá remitir un informe de avance relativo a la instalación de la puerta de
seguridad en el datacenter, en el pla2o de 60 dfas hábiles contado desde la
recepción del presente informe.

Sobre lo indicado en el numeral 6,
lnexistencia de¡un protocolo oficial de pruebas periódicas de restauración de equipos
críticos para la función de la DGAC (C)1s, la institución deberá remitir
documentadamente, el resultado de las pruebas de recuperación efectuadas, en el
plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción del presente informe.

Finalmente, para aquellas observaciones,
que se mantienen, que fueron categorizadas como AC y C, se deberá remitir el
"lnforme de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo
No 4, en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del.
presente informe, comunicando las medidas adoptadas y acompañando los.
antecedentes de respaldo respectivos.

, Respecto de aquellas observaciones que se
mantienen y que fueron cate$orizadas como MC y LC, la responsabilidad asociada
a la validación de las 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.

Observación Com pleja
Observación Compleja
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Remltasq el presente informe. al señòr .

Ministro de, Defensai al señor Auditor del precitado rninlsterioi a los señores Directot i

General deAeronáutiia Civil, yal jefe del Departamento deAuditorla lnterna de esa r,'

LICA
ù

{
repartición.

Saluda aten

JEAN PAUL,
,bl6 ttrtdãd de' Oepat*¡erø

Contâlorla

Slsbmat

Renrlbliø

aUd
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ANEXO N" 1

Multas cursadas a la empresa ENTEL S.A. por indisponibilidad en los enlaces de comunicaciones durante el período comprendido -

entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Fuente: lnfomación proporcionada mediante coneo electrónico de 16 de octubre de 2018,

MONTO
$

726.898
1.241.519

1.689.753

3.592.899

1.679.953
.1.637.987

984.896

1.324.407

2.471.122

2.812.154
3.348.971

-2.802.409

24.312.968

FECHA
COMPROBANTE DE

INGRESO

08.05.2017
08.o5.2017

13.06.2017

24.O8.2017

26-O9.2017

01.09.2017

26.09.2017
30.10.2017

22.12.2017
'25.01.2018

31.01.2018
16.03.2018

N'DE
COMPROBANTE

DE INGRESO

500011
500012

600026
800049
900042
800077

900044

1000071

1200075
100026

100053

300028

DURACION TOTAL DE
INDISPONIBILIDAD DE

ENLACES Y SERVICIOS '
(Horas:minutos:segundos)

2-181:44:42

2.710:11:57
2.670:50:05

3.149:24:18
3.786:53:44

2.569:15:56
2.515'.38:42

5.061:40:44

3.818:22:48

{.594:38:55
4.544:12:53

3.847:.34:16

41.450:28:18

MULTA CORRESPONDIENTE A

Enero de 2017

Febrero de2O17
Marzo de2Ù17
Abril de 2017

ýayo de2ï17
Junio de 2017

Julio de 2017

Agosto de 2017

Septiembre de2O17
Octubre de2O17
Noviembre de 20'17

Diciembre de2O17

TOÏALES

Soporte TIC
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ANEXO N" 2

Detalle de los contratos materia de la revisión

Horas hombre para
proceso evolutivo SIPA.

Prestación de servicios de
transporte

y encaminamiento de señales
Servicìo contratado

MD Consultores S.A.Empresa Nacional de
Telecomunicaciones S.A.

Nombre del
proveedor

92.580.000-7. 96.993 650-KRUT del proveedor

2239-s-LP15ldentificador mercado
público

tD N" 2563-9-1P13

Resolución N' 668, de 28 de
noviembrê de 2013.

Res. Exenta N'11/0541
de 2 de mayo de 2017 .

Resoiución que
aprueba contratación

uF 1.725,6g 3.239.722.680Monto total del
contrato

6 pagos.
Modalidad de pago 60 cuotas mensuales

Vigencia inmediata.Duración del contrato 5 años

Desde notificación a la empresa de
la total tramitación resolución

aprobatoria del contrato.

18 de mayo de 2017
Fecha de inicio

Boleta de garantíaGarantía

Banco de Crédito e lnversionesEntidad Emisora

Beneficiario
Dirección General de Aeronáutica

Civil.

$ 161.986.133
Monto primera

caución

29 de marzo de 2019
Fecha vencimiento

de la primera
caución

Resolución N" 62, de 30 de
noviembre de 2017 .

Modificación de
contrato

Monto $ 2.170.144.332.

6 cuotas.Modalidad de pago

Fecha de inìcio
vigencia

1 de julio de 20'16

$75.352.234.
Monto segunda

cauc¡ón

26 de septiembre de 2019.

N/A

Fecha vencimiento
de la segunda

caucton
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UNTDAD oe nuottonh oe slsreúns

ión propia de acuerdo a los antecedeñtes propórcionad os so los contratos

Tipo de mdltas lncùmplim¡ehto de lâ disponib¡lidad
mensual por tiempo de intenupción

Definición de la multa
Numéral XV de las bases

administrat¡vas
y claustjla noveria del contrato

N/A

(
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ANEXO N" 3

Pagos efectuados a la empresa ENTEL S.A. por el contrato de prestación de servicios de transporte y encaminamiento de señáles
para la Dirección Gqneral de Aeronáutica Civil.

Fuente: Elaboración propia según la información enviada por coneo electrón¡co
* Según acta de respaldo del 26 de diciembre de 2017, em¡t¡da por el Jefe de la

el 17 de octubre de 2018 por el encargado de la Secc¡én de Gontrol de Contratos.
Secc¡ón de Telecomunicaciones de la repartición âuditada.

58.559.884

58.559.884

26.955.349

58.559.884

58.559.884

723.786.446

57.578.632
57.578.632

57.57A.632

57 .578.632

57.578.632

57.578.632

58.559.884

58.559.884

MONTO
PAGADO

$

25.O9.2017

25.10.2017

30.10.2017

20.o2.2014

20.o2.2018

20.02.20'18

09.03.2018

09.03.2018

FECHA
EGRESO

18.04.2017
18.04.2017

26.05.2017

14.O8.2017

25.09.2017

300011

300011

400048

500105

800057

900078

900078

1000122

1000134

2000070

2000070

2000070

N",
EGRESO

400048

(1.195.100)

(550.10e)

(1.195.100)

(1.195.100)

IMPUESTO
2%

ART. 37
LÊY 16.752

n.175.074\
(1.175.O74)

('t.1\5.074',,

(1.175.O74\

(1.175.o74)

(1.175.O74)

(1.1e5.100)

(1.195.100)

(1.195.100)

Marzo de 2O17

Abril de 2017

Mayo de 2017

Junío de 2017

Julio de 2017

Agosto de 2017

Sept¡embre de 2017

Octubre de 20'17

" Pago por mod¡fìcac¡ón de
contrato y reajuste

Noviembre de 2017

Dic¡embre de 2017

SERVICIO
CORRESPONDIENTE A

Enero de 2017
Pebrero de 2017

59.754.9U

59.754.984

59.754.984

27.505.458

59.754.çi8ø.

59.754.9U

MONTO
FACTURA

$
58.753.706
58.753.706

58.753.706

58.753.706

58_753.706

58.753.706

59.754.984

FECHA
FACTURA

23.02.2017

27 .03.2017 ,

25.O4.20',t7

24.O5.2017

28.06.2017

24.07 .2017

31 .04.2017

28.09.2017

25.10.2017

20.10.2017

26.12.2017

26.12.2017

24.01 .2018

16201240

TOTAL

N"
FACTURA

- 15705350
15706067

15706729

15707640

15708572

16196448

't6',197537

16198399

16199110

16199702

1 6201 266

16202017
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ANEXO N" 4

Estado de Observaciones del lnforme Final N' 786 , de 2O18.

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
El servicio deberá
sum¡nistrar el Plan Anual de
Aud¡toría 2019,
debidamentd aprobado, que
contemple la revisión de los
sistemas SIPA y SIMA,, en
el plazo de 60 dfas hábiles
contado desde la recepc¡ón
del presente informe.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: Observación
Compleja.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

lnexistencia de
revisiones
efêctuadas en el
ámb¡to informático
por el Departamento
de Aud¡toría lnterna.

N" öBSERVACIÓN
SEGUN INFORME

FINAL.

Capítulo
Aspectos
Control
numeral I

t.

de
lnterno,
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CONTRALOR|A GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORíAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISÍEMAS

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
EE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

La ent¡dad fiscalizada
deberá ¡mplementar
medidas de validación
s¡stémicas que permitan
llevar un control de los
procedim¡entos y flujos de
información que estâblece
la normativa
conespondiente, para el
otorgamiento de L¡cencias
Aeron-áuticas, rem¡tiendo un
informe de avance dentro de
60 dÍas háb¡les contados
desde la recepción del
presente lnforme F¡nal. 

.

C: 'Observación
Compleja

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

lnexistenc¡a de
controles sistémicos
en el SIPA, alertas
de incumpl¡m¡ento
de requisitos para
optar a licenc¡as
aeronáuticas y
protocolo
automático de
cûntrol de emisión
de dicho
¡nstrumento, todo
ello vinculado con
las acreditaciones
detalladas conforme
a lo dispuesto en los
decretos Nos 11, de
2004, y 363, de
2017, ambos del
M¡nisterio de

'Defensa.

N" OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

Capftulo ll, Examen
de la Materia
Aud¡tada, numeral
1, Rev¡s¡ón de los
sistemas
informáticos de
personal
aeronáutico, y
médico
aeronáutico, SIPA y
SIMA,
respectivamente,
punto 1-l-
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORíAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORíA DE SISTEMAS

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

- MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

REQUERIM¡ENTO PARA
SUBSANARLA.

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

La DGAC deberá remitir un
informe de avance de las
medidas tendientes a dar
robustez a las contraseñas, 'l

en el térm¡no de 60 d¡es
hábiles, contado desde la 

]

recepc¡ón del presente 
Iinfôrme I

la entidad deberá aclarar la
¡nconsistencia entre la
¡nformac¡ón levantada por
esta Entidad de Control
durante la fiscalización
refer¡da a la emisión manual
de licencias y lo señalado en
Ia respuesta al preinforme
de observaciones, y en caso
de ex¡st¡r un proced¡m¡ento
manual, éste deberá ser
oficializado e informado en
el plazo de 60 dlas háb¡les,
contado desde la recepc¡ón

lnforme Finaldel

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

AC: Observación
Compleja.

MC: Observac¡ón
{led¡anamente
eompleja.

MATERIA DE LA
OBSËRVACIÓN

Debilidad en la
construcc¡ón de las
claves de acceso de
los sistemas en
análisis.

lnexlstenc¡a de un
procedimiento ' de
contingencia oficial
para la emisión
manual de l¡cencias.

N" OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

Capítufo ll, Examen
de la Materia
Auditada, - numeral
l, Rev¡s¡ón de los
sistemas
informáticos de
personal
aeronáut¡co, y
médico
aeronáutico, SIPA y
SIMA"
respect¡vamente,

unto 1.2

Capítulo ll, Examen
de la Materia
Auditada, numeral
1, Revisión de los
sistêmas
informáticos de
personal
aeronáutico, y
médico
aeronáutico, SIPA y
SIMA,
respect¡vâmente,
punto 1.3.
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENJo DE AUDITORíRS TSPCCNIES

UNTDAD oe nuotroRíR DE stsrEMAs

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

. FOLTO O
NUMERActóN

. DOCUMENTO
DE RESPALDO

MEDIDA.
ADOPTADA Y SU

DocuMENTACtóN
DE RESPALDO

La institución deberá remitir
antecedentes relat¡vos a la
¡mplementac¡ón del
ambiente de prueba
utilizado paÊ las
capacitaciones, junto con
los perf¡les y cuentas de
cada uno de los alumnos, en
el plazo de 60 días hábiles
contado desde la recepción
del presente informe.

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

La repartición deberá
implemèntar reportes què le
perm¡tan a personal externo
realizar anál¡sis de las
l¡cenc¡as em¡tidas,
corroborando el nivel de
cumplimlento de requ¡sitos,
de modo de efectuar
validac¡ones aleatorias y
gestionar acciones
conectivas, deb¡endo rem¡t¡r
dichos antecedentes dentro
de 60 días hábilès contados
desde la recepción del
presente lnforme Final.

AC: Observación
Altamente
Compleja.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: Observac¡ón
compleja.

Ausencia de un
proceso de control
de calidad externo a
la línea de
producción de las
licencias
aeronáut¡cas.

Eliminación de
información del
registro de vuelos
del Aeródromo
Eulog¡o Sánchez
Eîrâzutiz o
Tobalaba.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

N" OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

GapÍtulo ll, Examen
de la Materia
Auditada, numeral
1, Rev¡sión de los
sistemas
¡nformáücos de
personal
aeronáutico, y
médico
aeronáut¡co, SIPA y
SIMA,
respect¡vamente;
punto 'l .4.

Capítulo ll, Examen
de la Materia
Aud¡tada, numgral
3.
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTo DE AUDIToRíAS ESPEcIALES

UNIDAD oe nuoIToRÍR DE SISTEMAS

OBSERVACIONES
Yto

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DocuMENTACtóN
DE RESPALDO

REQUERTMIENTO PARA
SUBSANAR LA

oBSERVACTóN o
vERtFtcAR wlÈoloRs

ADOPTADAS

I L" repartición deberá

| ¡nstruir un sumario
I admin¡strativo a fin de
I establecer las eventuates

responsabilidades
disciplinarias en relac¡ón a
la ocunencia del hecho
descrito, remit¡endo a la
Unidad de Segu¡miento de
Fiscalía de éste Organ¡smo
de Control, en el térm¡no de
15 días hábiles contados
desde la recepción del
presente informe, el acto 

]

administrativo mediante el I

cual se disponga tal proceso 
I

y se designe al fiscal. I

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

AC: Observación
Altamente
Compleja.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Eliminación de
informadón del
registro de vuelos
del Aéródromo
Eulogio Sánchez
Enâzuriz o
Tobalaba.

N" OBSERVACIÓN
SEGI]N INFORME
, FINAL

Capítulo ll,
de la
Aùditada,
J

Examen
Mater¡a

numeral
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORíAS ESPECIALES,

UNIDAD DE AÚDITORíA DE SISTEMAS

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

La repart¡ción deberá rem¡tir
el proceso disciplinario
d¡spuesto por la resolución
exenta N' 46, de 28 de
noviembre de 2018, dentro
,de un plazo de 15 días
hábiles, contado desde la
rècepc¡ón del presente
¡nforme, a objeto que esta
ContralorÍa General
continúe con su prosecución
por parte de la Unidad de
Sumarios de Fiscalí4.

La DGAC deberá remitir un
infome de avance relativo a
la instalación de la puerta de
segur¡dád en el datacenter,
en el plazo de 60 días
háb¡les contado desde la
recepción 

. del piesente
¡nforme.

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR.MEDIDAS

ADOPTADAS

C: Obseryac¡ón
Compleja.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

AC: Observac¡ón
Altamente
Compleja.

Deficiencia de
segur¡dad física en
el datacenter
instltucional.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Daño ¡rreparable de
proyectores y
descalibración de
instrumentos del
Simulador de
Control de
Aeródromos, por
activación del
s¡stema de extinción
de incendios en las
dependencias de la
Escuela Técn¡ca
Aeronáutica.

N" OBSERVACIÓN
SËGÚN INFORME

FINAL

Capítulo ll, Examen
de la Materia
Auditada, numeral
4.

Capítulo ll, Examen
de la - Mater¡a
Aud¡tada, numeral
5.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORíAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS,

OBSERVACIONES
Y/O

qoMENTAR|OS
DEL SERVICIO

FOLTO O'
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y,SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

La ¡nstitución deberá rem¡tir
documentadamente, el
resultado de las pruebas de
recupetación efectuadas, en
el plazo de 60 días hábiles
contado desde la recepción
del presente informe.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: Observación
Compleja.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

lnexistencia de un
protocolo oficial de
pruebas per¡ódicas
de restauración de
equ¡pos críticos
para la función de la
DGAC.

N'OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

Capítu¡o ll, Examen
de la Materia
Aud¡tada, numeral
o.
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