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Resumen Ejecút¡vo lnformo Fínal No 1.193, do 2019.
Tesorería General de.la Repúbliäa.

objetivo: Praöticar una auditoria a la implementación de.los sistemas informátic'os
ut¡lizados en el proceso de gestión de las inversiônes financieras del resoro público,
ä fin de adrn¡nistrar carteias de inversión de individuos, empresas, fondos dê
inygrsión, fondos mutuos, compañfas de seguros y otras instituiioÀðt't¡nãn.ìãrrr
l_o¡ 

.a.99 _corresnonden a los denominados plãries de Admin¡strac¡on oe tnvers¡onåi,
PLANES, y Manejo de carteras de lnverèiones, RealAls. Asimismo, verificar su
confiabilidAd, Beguridad, integridad, disponibi!idad de los datos, y la inter:oþerabitidad
con los terceros sistemas, junto con la constatación de aspectos que.sé relacionan
con ,el suministro de información, lds políticas, normas, piácticas ÿ procedimientos
de control qlg_egal?! der arudido proceso, para el perfodo corprenoido entre el 1
de julio de 2017 y el30 de septiembre de 201 B. .

Además, revísar los desembolsos relaêionados con.los contratos vinculados con la
provisión, 'iinplementación y otros asociados, oe los ioftware RealAlS. para er
perfodo cita-do en el pánafo anterior, y, FLANËs, para los efectuados entre Ës ànos
2015 y 2018.

, seguidamente, el examen incluyó la verificación del cumplimiento de las funciones
de supervisión de los procedimientos y .opeiraciones que se realizan en dicho
contexto. para comprobar que.estÒscuÍrplan corì lo dispuèsto en ras ncirmativai quå
¡eg-ulan. la materia y ros principios de control, eficiencia y eficacia, p.r" 

"r 
pãiiðJõ

señalado, erl la Tqsorerlà General de la República . t

Preguntas de la Audito¡íal

r ¿se rigen lãs contrataciones de ra Tesorerra Generar de ra Repúbrica,' relacionadas con horas horgbre para ra imprantación dg software t"õ-;iarÉendamtento de ricencias de'uso, òon ro estiiütããó .Å ra by N" 19.886, de Bases
sobre contratos Administrativos de ,Çuministio y prestación de seticiost - - ---

ì.t .¿utiliza la TGR ras horas hombre adquiridas þara soporte y/o mantenimiento en
terreno del sistema PLANES, de Fínanzas púbr¡cas, que disþone esa r"p"rt¡.¡oñi

' ¿Asggulan les controres de accèso ar sistema de información pLANEs, er ingresb
a las personas.defin idas para.ello?

glfe9tria, estudios.ra ÍGR 
"r 

rorunto de adquirir sorucio¡es tecnorógicas, dè
manera de adoptâr decisiones fundadas que.¡usiifìquen ra compra dq.susiicencias
de software y.respectivos desembolsos pbr räq midmàsl .

¿sustenta sus act¡vidades tecnológicas la TGR, en procedimientos formalizados
para asegurar la información de los usuarios?

a

a
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Principales Resultados:

La TGR frâgmentó las adquisiciones relapionadas con horas hombre para la
implantación del software RealAlS, alterando el procedimieñto Çe contratación,
toda vez que por tratarse de compras que, en su conjunto, superan ampliamente
lås 1.000 UTM, a saber, 1 .421 UTM, le conespondia efectuar una Gran Compra,
lo que implicaba info;mar a tgdos los oferentes que disponen de los servicioá de
implantación del aludido software, su intención de compra, pudiendo con gllo
haber obtenido un mejor prec¡o y un uso más etic¡ente de los recursos públicos,
en conformidad con los principios de eficiencia, eficacia, idónea qdministración de
los medios públicos y el.debido cumplimiento de la función priblica quq rigen a los
prganos de la Administración del Estado. !. .

En lo sucqsiùó, tendrá que: ajustarse a. lo establecido en el artfculo 11, del
reglamento de la ley N" 19.886, contenido en'el decreto N" 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda.

También se advirtió la falta de fuhdamento de ias causales invocadas para la
contratación dirqcta de arrendamiento de licencias de uso del sistema PLANES,
efeotuada con la empresa Computer Design Chile S.4., no existiendo èvidencia
de que la reparti¿ión haya analizado una opción alternatìva, considerando,
además, que desde el año 2013 a la fecha la Tesorería General 'de la Repriblica
sq ha proveido ininterrumpidamente, y mediante esta rpodalidad de contratación,
de tales serviclos con Ia empresa citada, si4 haber realizado una convocatoriapública, ì

La repartición, a futgro, deberá efectuar, de manera previa a una contratacidn, un
análisis de los software disponibles en el mercado, respaldándolo
documentadamente,

La institgción deberá iniciar un procedimiento disciplinario a fin de déterminar las
eventuales ,responsabil¡dades administrativas en relacidn a las. situaciones'
objetadas, débiendo remitir òopia del acto administrativo que da inicio al referido
proceso sumarial y designa al fiscal, a la Unidad de Seguimiento de Fiscalia de i

esta Entidad de Control, 'en un plazo de 15 días háb¡les, conta<io. ðesde la ,
recepción {el presente. .lnforme Final. Cabe señalar que dicho proceso
disciplinario se encuentra afecto a controi de legalidad, de acuerdo a las
disposiciones establecidas en la resolución N" 6, dé 2019, de esta Contraloría
General. ',

r Se acreditó la contratación suceslva y pago de horas hombre, para el período -
. comprendido entre noviembre de 2015'y diciembre de 2018, en razón de 10 horas

por mes, con facturación monsual y uso anual, para ser,ejecutadas _en Soporte
y/o mantenimiento en terreno para el Sistema PLANES, por medio dd asistenciB
telefónica, en.tareas de instalación de.nuevas versiones, capacitación de usuarios
y ohas de similar naturaleza, sin que. exista respaldo de su utilizaèión ni la.
necesidad de su contratáción en los nuevos conhatos suscritos en dicho periodo.

2
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Dado que no fue posible acreditar el uso de las horas hombre referidas, las que
fueron.pagadas en su totalidâd; se formulará el reparo pert¡nente por un monto.
ascendente a $ 16.020.249, conforme a lo previsto en los artículos g5 y siguientes
de la ley N" 10,336, sin perjuicio de lo dispuesto en el artlculo 1 16 de la misma,

Asimismo, la repartición deberá iniciar un procedimiento disciplinario a fin de
determinar las eventuales responsabilidades administrativas en relación a la
situación'objetada, procediendo de la forma descrita en el acápite précedente.

o        
         

    
   

     
    

       
  
   

             
    

     
           

        
    

     
      

         
   

     

a Se comprobó la ausencia de estudios, tales como, ponsultss al mercado RFP,
estudio de factibilidad, análisis de costo/beneficio u otro mecanismo que
permitieran sustentar y justiiicar cuantitativa y cualitativamente la decisión
adoptadâ respecto de la compra de licencias de software RealAlS a Sonda S.A,

Lo anterior, incumple lo expresado en los'numerales 38 y 39, de la resolucìón
exenta N" 1.485, de 1996, de eqte origen, que establecen que los directivos deben
vigilar contínuarnente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas
óportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los
principios de econömfa, eficiencia o eficacia, çomo en cuanio a que la vigilanciá
de las operaciones asegura que los controles internos contribuygn a la

Tébñ¡ca de Fuerza Brutai Consiste en un procedimiento que busca dosc¡frar una contraseña
probando todas l?s combinacion€s posibles en un sistema,
RFI: Por sus sigias en ¡nblés, Request For lnformation, corresponde.a un proceso empresar¡al
estándar cuyo propósito es .ecolectar información ds respaldo acerca de las.capacidades de
vaÍ¡os proveedores para la ôjgcución de un trabejo,.'normalment€ utilizando un formato para
efectos comparativos.

2
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consecûción de los resultados pretendidos. Esta tarea de6e inclùirse dentro de
los métodos y procedimientos seleccionados por la dirección para controlar las
operaciones y garahtizar que las actividades cumplan j los objetivos de la
organización.

La repartición deberá demostrar la utilizacióñ dêl documento "Metodología de
definición y seguimiento de proyectos del área de Dirección de Proyectos" de
agosto 2018, acreditando dicha acción en el Sistema de Seguimientó y Apoyo
CGR en el plazo de 60 días hábiies. .

Se advirtiô que los planes y políticas tecnológicas institucionales denominados
"Plan de continuìdad del Negocio'(PRDED54)' el cual aplica para los'planes que
estén bajo el sistema de seguridad de información; "Polftica de'servicios de,
lnfraestructura Tl", el que entre sus misiones tiene [a tarea dè proveer y garantizar
el adecuado func¡onamiento de las tecnologias de información y procesos
inïormáticos de la institución; y "Procedimiento de Respaldo (1-PR-DT|-02)", el
que tiene por objetivo mantener el respaldo de todos los sistemas y eiquipos de
las jefaturas del nivel central y de los funcionarios de la TGR, no se èncuentran
formalizados, lo que constituye un riesgo operacional, pues dichas operaciones
resguardan la információn institucional y soportan los procesos automatizados,
por lo que cualquiel vulneración de su seguridad ir¡pediría la continuidad de los
servicips de la repartición

El servicio debeiá formalizar sus polfticas y proced¡mientos, acreditándolo en el
Sistema de Çeguimiento y Apoyo CGR, dentro del plazo de 60 días hábiles;
contado desdè la recepción del presente informe.

4t
//
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?t

PMET N" 34,024t2018

2 2 Aû0, 2019
SANTIAGO,

, En cumplimiento del plan de fiscalización
anual de este Organismo de Control para el año 2018, y en conformidad con lo
establecido en los artículos 95,y siguientes de la ley N' 10.336, de Organización y
Atribucionès de la Contraloria General de la República, y en el artículo.54, del
decreto ley N' 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financieia del Estado,
se efectuó en la Tesorería General de la Repúbliòa, TGR, un examen al
mâcroproceso de Tecnologías de la lnformación y Comunicación, TlC, para el
períodocomprendido entre 1 de julio de 2017 y30 de septiembre de 2018.

., Además, se revisaron los desembolsos,
efectuados en igual período relacionados con la provisión del sistema RealAlS, y los
pagos relativos al sistema PLANES realizados entre los años 2015 y 2018.

JUSTIFICACIÓN

. Como resultado del proceso de planificación
para el desarrollo de. auditorías en el año, 201 B, 'y en atención a la relevancia que
tiene para la realización de todos sus procesos de negocio la plataforma que
sustenta el control de las Finanzas Públicas de la TGR, se revisargn los softwares
adquiridos por esa repartición y su implementación, como asimismo, la inversión en
TIC destinada a la renovación de su núcleo iecnológico.

reserva de ¡¿"nti¿"o reracionada .". 
"'ålt",iåI;:rüJri'ri'i.:ii"i"ioi:i:¡oI":implemenJación del software RealAlS para el.proceso que se indica.

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

AL,SEÑOR
JORGE BERMUDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

INFORME. FINAL'N" 1.133, DE 2018,
SOBRE AUDITORIA DE SISTEMAS.
EFECTUADA: EN,LA TESORERIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.

òø
Ý
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En tal sentido, la revisión se enmarca en los
a industrializaciôn
cia e lnstituciones '

ODS Nos 9, Construir. infraestructuras resilientes, promover
inclusiva y sostenible y fome¡tar la innovación; 16, Paz, Just
Sólidâs; y-17, Alianzas þ ara lolgrar los objetivos.

ANÎECEDENTES GEÑERALES

der M¡nisterio de Hacienda, que Fija.'t:!X"ffff':tJ"ti:'.ii.".'å: t'.i¿å?,L"tl
y Actualizaðo del. Estatuto Orgánico del Serviciö de Tesorerías, establece en su
artículo 4' que la Tesorerla General de la Reprlblica dependerá del Ministerio de

Hacienda, yästarå encargada de recaudar, custodiar y disìribuir los fondos ÿ valores
fiscales, y, en general, los de todos los servicios ptlblicos, aéf como efêctuar el pago

de las obligaciónes del Fisco y okos que le encomienden las leyes.

un" r".o,e,i. Generar,.c,y" ..¡" ,.,iL'lHijì'¿.iÏ3'å,ll1'fñ.åi1[1!1,?;åi
, regionales en cada una de las. regiones del pâis ÿ por tesorerlas provinciales, sólo
en- aquellos casos en que a la fecha de la vigencia del citado deoreto estén en
funcionamiento como tales.

. La TGR estará a cargo del Tesorero
General, nombrado por el Presidente de la República, y que tendrá la categola de
Jefe del Servicio, según dispone el artlculo 4". Se constituye por los departamento3
de Personal, Ndminiskacióh, Operaciones, Jurldico, Contraloria lnterna, Finañzas
Públiças, Estudiòs y Desanoilo, y Cobranzas y Quiebras, de acuerdo al artículo 9o.

' En lo que respecta a la prèsente auditoria,
en la letra f), número 7,,del citado artfculo g" de la normativa indicada, se establece
que, al Departamento de'Finanzas Públicas, le corresponde entre otras tareas,

. administrar el sistema contable del Tesoro Públ¡co, registrando opoitunamente todos
lòs movimientos de fo¡dos, de ejecución presupuestaria, de operaciones de Ðeuda
Priblica, patr¡monio y de gestión, tanto en moneda naciônàl como en moneda
extranjera, de acuerdo a la nórmativa legal vigente. ,

La resolucióh exerìta N" ì.oot, o" 2013, de
la entidad, fija la organización interna del Servicio de Tesgrprlas. En su'articulo 10
señalâ, en lo relativo a ia presente auditorfa, que la División de Finanzas Públicas,
de la cual dependen las secciones de Gestión Financiera, Administración

'Presupuestaria, Contabilidad Gubernamental'y Control de,Gestión,'deberá ejecutar
y iecuperar. las inversiones del Tesoro Públjco coÍno manïener actualizada la

, información del stock de ihversiones del Fisco, administrai el sistema contable del
Tesoro Público, e interveniren mater¡as de competencia financiera-contaþle de TGR
ante .diver€as instituciones públicas, autoridâdes y/o agentés económicos.

. Dicho acto administrativo refiere en ei
.artículo 11 que la DiviSión de Estudios y Desanollo eb la encargadâ de la entrega de
servicios, herramientas y soluciones tecnológicas de caliciad, y oportunas para el

- cumolimiento de lôs objetivos del , servicio, para la-s entidadeg públicas y losv/
//'/ 6



. Conforme a igual artlculo, eri lo atingente a
la preseÀte fiicatización, re corresponde, entre otrãs, desarrolar las s¡giriènie¡

-tareas: a)'âpoyar el rediseño permanente de lod siêtemas informáticos en'base a
una- plataforma teðnológica moderna, tendiente a contar con información integral,
confiable, oportuna y segura, para la cual se debe establêcei ta esiructula ýprocedimientos que permitan el almacçnamiento, resguardo y recuperación de datoi
Fn forma eficiente, b) asesorar al resorero General de la Reptiblica en la toma de,
decisiones rêspecto a las nuèvas tecnologias a incorporar en el servicio, e) definir
con la ,superioridad del serviôio el disêño de la página inicial del sitio web
lnstitucional y de la lntranet de Tesorerlas, conforme a lalmaqen del servicio oue se
d'efina proyectar, y f) gestionar la .Política de Seguridad de la lnformación ä nivel
institucional, apoyando al.comité de segurida( e lmplementandb.los procedimientos
respectivos.

' rey N" 1.263, de 1 e75, prescribe c," r. T:::i"?ån3;'"1lli1f åxililflXffi[t:
su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes,
intereses y sanciones de los impuestos,.,patentes, multas y créditos del sector
público, salvo aquellos que constituyan ingrdsos propios de los respectivos serviêios.

CONTRÀLoRIn ðErurnru DE LA REPÚBLIcA
DEqARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORiA DE SISTEMAS

contribuyentes, ínteg¡ando nuevas tècnologfas para optimizar los procesos de
negocios.

cörocar,turos de ra deuda pú¡r¡ca ir51ix?¿råifi:*"1; SrJii;tåÌÍ3
directamenìe ó por.medio de agentes nacionales o extranjerosl en virtud de lo
indicado en el artlculo 4¡del citado decreto lêy.

Las funciones relat¡vas alos procesos de las
tecnologlas de la información utilizados para el tratamiento de los datos de .esa
entidad, objeto del presente anålisis, son realizadas por la División de Tecnologlas
de la lnformación, dependiente del Tesordro General de la Reprlblica.

Cabe anotar quê, mediante el oficio
N" 4.290 de 11 öe febrero de 2019, de éste origen;fue puesto en conocimientq de
la Tesorera Ggneral de la República, de manera reservada, êl P/einforme de
Observaciones N" 1.133, de 2018, con la finalidad de qùe formulâra los alcances y
preèisiones'que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó en formg extemporánea,
a través del oficio ORD. N" 10-2019, de 6 de marzo de.la misma anualidad
considerándo la fecha de la respuesta iniçial y solib itud de ampl[ación de p a¿o,
cuyas respuestas y argumentos aportados han sido considerados para.la em
del presente lnforme Final.

óns
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coNTRALoRfR orruenRl DE LA Rgpuei-rcÁ
DEPARTAMENTo ÐE AUDIToRIAS ESPEcIALES

I,NIDAD DE AUDIToRIA DE SISTEMAS

' Asimismo, revisar los .desembolsos
relacionados con los contratos vinculados cón la provisión, implemêntación y otroò
asociados,.para igual periodo respecto del software RealAlS;'y los efectuados entre
los años 2015 y 2A18, para el sistema PLANES,

OBJETIVO

La fiscalización tuvb por finalidad practicar
un examen a la implementación de los sistemas informáticps utilizados en el proceso
de gestión de.las'invers
cärteras de inversión de

ones financieraq del Tesoro Público, a fin de administra¡"
ndiv¡duos, empresas, fondos de inve.rsión, fondos mutuoS,'

compañfas de seguros y otrâs ¡nst¡tuciones financieras, los Que corresponden a los
denominados Planes de Administración de lnversiones, PLANES, y Manejo de
Carteras de lnversiones, RealAlS, para el período compiendido entre el 1 de julio de
2017 y el30 de septiembre de 201 8,

. El examen incluyó la verificación del
Öumplimiento de las funciones de supervisión de los procedimientos y,operacionés
que se realizan en'dicho contexto, para comprobar que estos. cumplan con lo
dispuesto; en las normativas que. regulan la materia y los þrincipios de control,
eficiencia y'eficacia, ipara el período señálado, en la Tesoreria General de la
República.,

También, evaluar el" cumplimiento ,.de la
normativa relacionada con las TlC, de conformidad con lo dispuesto en los decretos
Nos 83, de 2004, del Ministerio Secretaria Géneral de la Presidencia, que Aprueba
Norma Técnica para lds Órg'anos de la Administración del Estado ôobre Seguridad
y Confidencialidad de los Documentos Ëlectrónicos; y 181, de.2002, que Apruêba
Reglamento de la Ley N" .19.799; sobre'Documehtos Electrónicos, Firma Electrónica
y la Certificación de dicha Firmá, del entonces Minisjerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, actual. Ministerio de Ëconbmfa, Fomento y Turismo,

METODOLOGíA

El estudio.se practicó de acuerdo con lo
establecido ên la resolución N" 20, de 2015, que Fijã Normas qüe Regulan. las
AuditorJas Efectuaäas por ta Confaloria, Gänerai Oã ta néprtUticã, y bs_
procedimientos contenidos en la resolución' exenta. N". 1.445, de 1gg6, Oe estd
oriQen, que Aprueba Nòrmas. de Control lnteino de'esta Entidad Fiscalizadora, e
incluyó comprobaciones selectivas de los registros.y lä aplicación de otr¡s pruebås,

, en la medida que s'e estimaron necesar¡às. De igual forma, se efectuó un'examen
. de cuentas ä las transacciones ielaÖionadas con Jos ya referidos contratos.

. Cabe precisar que las observaciones que la
coniraloría Gene.ral formùla con ocasión de .las fiscaf izaciones que realiiä se
clàsifican en diversas categorfas, de acuerdo con iu grado {e complejidad. En
efecto, se entiende por Altamente complejas/complejas, aquellas observaciones
que, de acuerdo a. su magn¡tud, reiteración, detrimento pakimonial, eventuales'n responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la-
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UNtDAD oE RuoroRlR DE stsrEMAS

Contralorla General; en tantp, se clasifican como Medianamente
complejas/Levernente complejas, aquellas que tieóeh menor impacto en esos
criterios.

UNIVERSO Y MUESTRA

De aôuerdo ðon . la información
proporcionada por la Tesorerla General de la República; med¡ante correo electrónico
de 12 de ¡oviembre de 2p18, del señor lÝán Seguel Dlaz, Jefe de Sección Compras,

ÿurante el perlodo ên revisión estaban vigentes 32 contratos tecnológicos suscritos
en el ámbito de las comuniqaciones ÿ procesainiento de la información, revisándose
2,de ellos, dado que se relacionan'd¡rectâmente con etobietivã-i.Ë"ð¡rii¡ iãlã
auditotla, por cuanto son los que mantienen la gestión de las invérsiones financieras
dellesoro Público, particularmente en retaciónõon los s'istemas PLANES ÿ RealAlS.
El detalle èe presenta en la Tablas Nos 1 y 2,

Tabla N" 1: Muestra analítioa de los contratos

¡uentel Étaþ oraolón proplå Boble lá base de los anlecedentes suminlstrados por doñâ Claudlâ Romerb Câstillo,
J€lê de SecciÖn de oirecclÖn de Proyectos, med¡anto correo electrón¡co de f4 de septiembre de 2018 y por €l
señor lván Seguel 0fá2, J€fé Sêcclón Compras, por coffeo electrónico de 12 de no\¡iêmbre de igual añ0,

Tabla N' 2: Qetalle de los conhàtoé examinados.

SERVtCtO MONTO TOTAL
$

PROVEËDOR MODALIDAD DE .

AÞOUrSrCrÓN

, Contreto de âniendo dé
'licencias de uso Sistema

PLANES,

Computer Oesign
Chile S.A.

Trato Qirecto 89.822.3r6

120.433.738
,Softì¡/âre Gestión de

lnversión RealAlS.
Sonda S.A.

Gran Compra
N" 34.696

210.256.054Total

. Del mismo modo, se verificaron los pagos
realizados a la empresa Sonda S.A. pãra . el periodo áuditado por él contrato
eibminado, el cual se relaciona con el. Soporte mensual; y âdquisición de licencias
de software RealAlS, y horas hombie para desarrollo..

(

Fueirte: Elaboración propla sobre la base de los antecedentès suminislr€dos por goña Cls.udia Romero Caslillo,
Jefe de Sección de oirecclón de Proyec.los, med¡ante corrôo eleckónico de 14 de septlêmËrê dê 2018 y por don
lván Seguêl Diaz, Je{e Sêcclôn Comprâs, por corrso electrónico de 12 de novlembr€ de la mismã anualidad.

UNIVERSO
MUESTRA NO
ESTADISTICA

TOTAL
ËXAMINADOMATERIA

ESPECIFICA'
$ N" $ N" $ N"

Contratoå por
siStemas

computacionales.
2.392.071.173 32 .210.286.O54 z 210.256.054 2

//
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DEPARTAMENTO DE AUDITORhS ESPCCIRI-PS

UNTDAD oe RuoroRfR DE stsrEMAS '

. En el caso del Anendamiento del Software
PLANES, provisto por la cpmpañla Computer Design Chile S,4., se examinaron los
pagos para el período comprendido entre los años 2015 y 2018.

rabra No 3: Pasos efectuad": . ,ff 
:,Tiffå: ljJì:i::' ?*'n. 

chire s A,, y sonda s.A'

TOTAL EXAMINAÐOMUESTRA NO
rsrnolslcnUNIVERSO

N"$ N" $ N" $

MATERIA
especlrcn

2024 184.862.197 20 184.862.197

Pagos realizados a
Computer Design
Chile S.A y, a
Sonda S.A.

'210.256.054

Tabla N' 5: Muestra analítlca de lbê servidores.

' Fuente: Elaborac¡ón propia sobre la.base de los antecedentes suministrâdos pór doña Psmêlâ Sâez Ancamil,
Anallsta Secc¡ôn Gest¡ón Tl, mediante coneo electrónlco de '13 de nov¡embre ds 2018.

Fuenle:, Elaboración 
"proþìa, de acuerdo a los antecedentes proporcionedos mediante corrco

, electrônico de l4 de soptiembre de 2018 por doña Claud¡â Romero Öastillo, Jefe de.SecciÓn ohección
dê Proyectos. .

Asimismo, se constâtó.la existencia de 10

sistemas de información, internos utilizados para el cum¡ilimiento de las funciones de
la División dé. Finanzas Públiias, de los. guales fue revisado 1 , a saber, PLANES,
según se muèstra en la siguiente tabla:

Tabla N'4: Muestra.analitica * ,r;fi:"#::;:mputacionales utllizados por la División de

Fuenls: Elaboraclón propia sobr€ la basè de los antecedìntes suminislrados por doñâ Pamela Sáez Ancamill
Anâlistâ S€cción Gestión Tl, medlante cbrreo\¡ectrónioo de '13 de noviembre, de 20'18.

' Por otra parte; de los 1 9 servidores
informados como críticos.por la División de Tecnologfas de la lnformación para el
cumplim¡ento de [as funciones de la TGR, se eligieron para la revisión 2 de estos,
qúe contienen las âplicaciones PLANES y RealAlS.

. TOTAL
ÉXAMINADOUNIVERSO

MUESTRA NO
ËsTAÞlSTrCA "

$ N"
MATERIA ESPECIF.ICA

$ NO $ NO

Sistemas operados por la Dìvisión- de Finanzas Públ¡cas de la
Tesorerla General de la República.

0 10' U 1 0 1

UNIVERSO
MUESTRA NO
ESTADISTlCA

TOTAL
EXAMINADOMATERIA ESPEC'IFICA

$ N' $ $ N"
Servidoies criticos para el
funclonamienio,de la;feR. 0 19 0 2 0 2

7/
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RESULTADo oE te euollonfa

Del examen practicado sê determinaron las
siguientes situaciones:

I. ASPECTOSDECONTROLINTERNO

I Discordancia en-la denominación de las dependenciag internas de la Tesorería
Gerieral de la Repriblica.

El portal de hânsparenc¡a institucional de la
TGR, en su encabezado sobre estructgra orgánica, en el hipêrvfnculo del
organigrama de la entidad, sitúa bajo la dlrección de la Tesorera General de la
República, al Gabinete, a treó unidades asesoras, a dos ciepariamentos, a siete
divisiones y a las tesorerías regionales. Dentro de las divisiones, se incluye la
denominada Teenologías de la lnformâc¡ón y no la dd Estudios y Desarrollo.

respardada en ra sebción,,rácurta¿es, tiL,ii,,i:i5,;'03:'ill'.Xoã.:X.'llÎåTÍ:yl
órg3nos ¡nternos", se detectó que la componen, entrê otras áreas, siete divisiones,

'entre ellas la División de Estudios'y Desarrollo; pero no la Divlsión de Tecnologfas
de la lnfprmación.

a de sus unidades u órganos internos, y el marco normativo que les sea aplicable.

decreio con ruerza de rey N" r,ìde iirlltËäåi,,?liåå,,'':[''å:'1"JJ':f"Í:
Tesorerías, donde se alude a ocho departamentos, entre ellos el Departamento de
Estudios y Desarrollo. Por su parte, en el artfcúlo 11 de la resolución exenta
N".1.007, de 2013, de la TGR, se'la êstablece.como División Ce Eçtudios y
Desarrollo. ,

que ra îesoreifa Génerarde ra neptibriò?enr.;il:li:Hniixiy,;f;åtå¡'^",?ÍtTi#!
de las unidades internas Te su estructura orgánica, ni ha actualizado sus
disposiciones sobre la materia, omisiones que contrav¡enen los .principios de
,eficacia, control, eficiencia y responsabilidad, establecidos en los articulos 3", inciso
segundo, y 11, relativo al control jerárquico que las aúoridades.y jefaturas, dentro
del ámbito de su competenc¡a deberán ejercer en forrna permaneQte respecto del
funci'onamiento de los órgano's y de la acluación del personal de su dependencia,

'ambos de Ia.ley N" 18,575, Orgánica Constitucional de Bases GeneraleS.de la

Administracióñ del Estado.

. Asimismo, no se aviene con el artfculo 7, '

letrps a), b) y c), de la ley N" 20.285, que regula la transparqncia activa, en cuanto a
que los órganoE.de la Administración del €stado deberán mantener a disposición

, permanente del prlblico, a través de sus sitios electrónicos, los antecedentes alli
anotados, actuaiizados, al'menos, une vez al mds, entre los que se cuentan, los .

relat¡vos a su estructura orgánica, lab facultades, .funciones y atribuciones de cada
u

11



r . La repártición informa en su resþuesta que,
, ex¡sten dos l¡nks de trasparenoia, uno denominado "Gobierno transparente histórico"
y otro "Transpaçencia activa, Leÿ de trâsparencia",, este úitinio contempla la
información para el análisis, pues el anterior,solo registra aquella hiétórica..

, \Agrega que "en el mencionado portal
"Transparencia' activa, Ley de iràsparencia", en el hipervinculo 'de Edtructura
orgánica y facultades, funciones y atribuoioneó, en el Organigrama, y en'Facultades,
fúnciónes 'y .. 

ahibuciones de sus unidades u' órganos internos
(https:üwww.portaltiânsparencia.cllPortalPdT/pdttal/ta/AE003/EO/FFA) la
infoÛnación que aparece es la actualizada y corresponde a la esiablebida. a través
de la resolución exentà N" 1.642,deañci2017, que reemþlaza la N" 1.007, de,2013,
señalada qn el Preinforme

Corresponde manifestar sobre la materia
que,..la c¡tada resolución exenta No '1 .007, de 2013, no se pronunció sobre lä
existenoia de la División de Tecnologfas de la lnformación, situación,que tampoco
ocurrió en la resolución exenta. N" 1,642, de 2017,ámbas aludidas pór el servicio.
Solo mediante la resolución exenta No 373, {e 23 de abril de 2018, se modificó la
denominación "División de Egtudios y Desarrollo" por "División de Tecnolo$ias dq la
lnformación (DTl)", situación que no hâ sido actualizada en el referido portal,
respecto de la fuente legál'de las funciones y atribuciories de esta última unidad,
motivo por él.cual se mantiene lo objetado. : . ,

CONTRALORIN OEUTNNI DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

2; Ausencia de estudios que iustifiquen la compra de licencias de software RealAlS
a Sonda S.A.

I

Durante la fiscalización la repártición
auditada no aportó estudios previos que justificaran la eleciión delsoftwere RealAlS,
tales como,. consultas al mercado RFl, estudio de factibi.lidadl análisis de
costo/beneficio u .otro mecanismo que permiiiera sustentar cuantitativa y
cualitativamente la decisión adoptada. /'

Gestión lnstitucional, dependencia que en dichá compra actuó.como requirente. En

Lo anterior, incumple lo expresado en los
'numerales, 3p y 39, de la resolución exenta N" 1.485, de 1996, de este origen, que
establecen, en lo.que interesa, que los directivos.deben vigilar continuamente sus
operaciones. y adoptaq inmediatamente las medidas oportunas ante'cualquier
actuación contraria a los principiós.de economia, eficiencia o pficacia, como en
.cuanto a que la vigilancia de las'operaoíones asegurâ que los controles' internos
conhibuyen a la consecución de Ios resultados pretendidos. Esta tarea debe inCluirse
dentro de los tnétodos y.procedimientos seleccionados por la dirección para controlär
las operaciones y garantizar que las actividades cumplan los objetivos de la
organización. . 'ì I

' . El servicio señala en su respuesta quej lá
División de Finanzas Públicas suplió la carenci?l de metodologfa y proceditnientos

, ' institucionales con unä'evaluaþìón económicà, técnica y iuncio'hal de ambos
aplicativos -RealAlS y PLANES-, la que fue reportada oportunamente a la Unidad de

12



Se advirtió que .los planes y pollticas
' denominados "Plan fle continuidad del Negocio (PRDED54)',, el'cuat apliôa 

'para 
Ës

planes que estén bajo el sistéma de seguridad de información; "politica de Servicios
de lnfraestructura Tl", el que entre sus misiones tiene la de proveer y garantizar èl
adecua'do funcionamiento de laS tecnologías de información y procesos ìnfonnáticos
de la instituciôn; y "Piocedimiento de Respaldo (1-PR.DT|.02)", el.que tiene por
pbietivo mantener el respaldo de todos los sistemas y equipos de las jefaturas del
nivel cbntral y de los. funcionarios de la TGR, no se encueniran formalizados.

CONTRALORÍR CCNTRRI DE LA'REPÚBLICA
DEPARTAMENTO. DE AUDITORIAS ESPECIALES

UNIDAD.DE AUDITORÍA DE SISÎEMAS

tal sentido, la informacióà apo¡tadâ por la precitada División iue corisiderada
suficiente por la unidad solicitante. .

' Asimismo, requerido sobre la mater¡a, el
Jefe del Departamento de Auditoría lnterna, mediànte coneo electrónico de 26 de
marzo de 2019, acompañó el documento llamado "Metodolqgia de definición y
seguimiento de proyectos del área de Dirección de Proyectos", cìlya fecha de versión
es agosto dè.2018, el cual suplirla la ausencia de estudios previos que justifiquen,r
futuras compras para proyectos.que implementen en la TGR; no obstante, por
tratarse de un hecho consolidado no susceptible de regularización, se prbcede á
mântener el hecho advertido

3, Politicas y procedimientos tec¡ológicos ins itucionales, no formalizados.

arricúro 30, inciso sesundo, oe ra ¡no¡ca¿!Îe;ilËä:lid:;i!'!iì"iî"Säìtå' ål;'J
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado, que define al acto adminishativo como la decisión formal
quç ernitan los órganos de la Administración del Estado en los cuales se contienen
declaracioneg de voluntad, realizadas en el ejercicio de una þotestad pública, el que,
de acuerdo'con el principio de escrituración, contemplado en el articulo 5b del mismo
texto legal, se expresará por escrito.

- La omisión descrita. constituye un riesgo
operacional, pues dicha dependencia resguarda la información instilucio¡al y
soporta sus procesos automâtizados, por lo que cualquier vulnèración 'de su
seguridad, impédirfa la continuidad de los servicios de la repartición, situación que,
de igual forma, kansgrede lo establecido en los numerales 45 y 46 de la resolución
exenta No 1.485, de 1996, dè este origen, por cuanto, el p.rimero, indica Que la'
documentación relativà a las estructuras de ôontrol interno debè incluir datos sobre

'las pgllticas de la entidad, objetivos y procedimientoq de iontrol, lo.cual debe figurar_
en gufas de gestión, pollticas administrativas y manuales de operaciðn y de
contabilidad, y el segundo, que dicha documentación sobre estructuras de control
interno debe servir a los directivos para controlar sus operaciones y a los
fiscalizadores u otr.as personas para su anålisis.

13
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DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

" La. repArtición en su respuesta corrobora lo
manifestado por esta Entidad de Control, señalando que piocederá a formalizarlos
a través de u¡ acto administrativo, durante el segundo semestre de 2019, estos en
concordancia con el habajo de actualización de procedimientos de calidad'que se
encuentra real¡zando.

- : En atención a que la situación representad¡
involucra acciones que no se han eoncretado, se mantiene lo observado.'

A tr:avés {el . proceso de Gran Compra
N" 34.696, con fecha 24 de mayo de 2017, la TGR comunicó la intención de compra
dê "Software Gestión de lnversión", para el licenciamiento RealAlS'y soporte
extendido de actúalización de versio¡es durante 3 años, a los adjudicatarios del ,

Convenio Marco lD N" 2239-7-1P14, l-lardware, Licencias de Software y Recursos
Educativos Digitales, respecto de lós pfoductos códigos lD N03 1368819 y 1138803,
lic'encia perpetua RealAlS software para la administració¡ de carteras de inversión,
y soporte extendido actualización dç versión para .36 meses, respectivamente.

En el anexo N" 4 de la reférida intención de
comprâ, se definió que el Nuevo Sistema Gestor. de lnversiones constituye una

' solución tecnológica orientada a la administración de carleras de inversión propia,
'permitiendo el control de lás trarfs'acciones realizadas, entregando información.al.
jefe de mesa de.dinero y a los operadqres de las posiciones y resultados del día para
'su manejo individual y/o por'mesa.

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

i 1. Proÿecto de adquisición,,soporte e implantación de Software Gestión de
. lnvçrsiones RealAlS para TGR.

' Las caracterlsticas y requerimientos
téonicos definidos en dicha intención de compra.qon: 1) Regiskar todos los tipos de
operaciones .solicitados por el cl¡ente; 2) gestión de.opeiaciones registradas; 3)
Parametrización; 4) Control de operaciones; 5) Contr-ol de riesgo.de mercado; 6)
Contabil¡zación de operaciones; 7) Tesorería; 8) Definición de funciönes adicionales
para TGR y quç están fueia de RealAlS base; 9) Realizar carga de parámetros
mln¡mos para operar; 10) Administrar reglas de negbcio; y 11) integración con
módulos Proveedor y No Proveedor.

Luego, por la resoluciófr exenta N" g27, de
' 14 de junio de 2017 , la TGR aprobó la selección en el citado proceso de Gran

Çompra a la'empresa Sonda S.A. y dispuso el pago. del monto total de USD
' $ 21 8.198,40, equ¡valente en moneda nacional, a esa fecha, a la suma de
$ 1441366.607, IVA incluido, correspond¡entè al valor de licencia perpetüa y soporte

- anual por actualización de versignes por 3 años.
/tç////-\'

/ ,,"//
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. _ I . - El acuerdo complementario se aþrobó por lä
resolución exenta No. 169-DAF, de 21 de noviembre de igual año, estableciénðo en
su cláusula séptimá su plazo en 36 rneses desde la emisión de la otden de compra.

. - La cláusula qexta de dicho instrumento
establec¡ó que, pará gardntizar el fiel-cumplimiento, la adjudicataria hizo entrega a

. la TGR de una boleta de garantia en monpda naciongl a plazo fijo y no endosáble,
por un monto de $ 7.257.606, con vigencia de a lo menos 60 Oias iiábiles losteriores
al término del acuerdo complementario. Al efecto, esta Entidad Fiscalizadoia
comprobó que la repartición mäntiene en custddia la boieta de garàntia,N. OOJB11-
8, de 30 de junio de 2017, del Banco de Chile, por esa cifra, côn vencimiento el 10
de septiembre de 2020, no detectándose observaciohes que formular en relacióñ a
ebta mater¡a.

Luego, mediante la resolución exenta
N" 173-DAF, de 22 de noviembre de 2017, la TGR apróbó el acuerdo
complementario para la adquisición de "Perfiles Horas Hombre", suscritó entre esa
rêpartición y la e¡presa Sonda S,A. y autòrizó el pago, correspondiente. ãl Convenio
Marco lD N", 2239-3-LP15, Perfiles para,el desarrollo y mântención de sistemas
informáticos, pacto que fue firmado el 29 de septièmbre de igual año,.

' Según lò estipulado en la cláusula tercqra
de dicho convenio, la TGR adquirió 672 horas hombre: 289 horas correspondientes
a jefe de proyecto; 155 por consultor experto; y 228 por analista dé procesos experto,

, para la implahtación del software RealAlS Banco con todaq.las adaptaciones para
TGR definidas en los anexos 1,\ 2 y 3 del referido contrato. La cláusula cuarta
establece un precio rlnico por el servicio de UF 1.121,04, equivalente èn moneda
nacional a $ 29.816,671, exenio de lVA, pagadero conforme los sigu¡dntes hitos:

Tabla N'. 6:'Pagos 4el qcuerdo comptementario entre la TGR y Sonda S.A.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los antecêdentes suministrados por doña Claudia
Romero Castll¡o, Jefe de Secciôn Direcciôn de.Proyectos, mediante correo electrón¡co de I de
noviembre de 2018. I

proveedora derêervicio cauciona ero"¡'ã.''3J;1,î'jqå,iÎfJ.iiXi",tf ii:i:li:ì:
boleta de garantla N" 356588-9, de 28 de septiembre de 2017 , del Banco de Chile,'
por un monto.de UF 56,05, equivalente al 5% del montò tolal, con vigencia al21 de'
junio de 2018, sin que amérite formular observación al respecto.

Hito de
Pago Descripción UF

Plazo de
entreqa

Habilitación versión estándâr 206,68 26-10-2017
2 Migración de datos '272,68 ô5-12-2ô17

Fin paso a producción RealAlS (Etapa l) 343,64 18-12-2017
4 Fin pâso a producción RealAlS (Etapa ll) , 298,04 21-02-2018

Totál ' 1 .121,04

//
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Conforme a la cláusu.la tercera de tal
instrumento, la TGR adquirió'1.210' hoias hombre del-perfil analista funcional
experto,. par.a la. ¡mpl,antación del softwarè RealAlS Ba'nco con todas las
adpptaciones definidas en los anexos 1,. 2 y '3 del têferido contrato. Segrin lo
señalado en la cláusula cuarta, el preclo único por el servic¡o corresponde a UF
1.379,40, exento de lVA, equivalentea $ 36,688.357, los cuales serlan pagados
mediante los s¡guientes hitos:

Luego, a través d'è la resolución 'exenta
N" 176-DAF, de 22 de növiembre Ae lO'll, la TGR sancionó.otro acuerdo
complementario para la adquisición de."Perfiles Horas Hombre", suscrito entre la
repa(ición y la empresa Sonda S.A. el 29 de septiembre dê la misma anualidad, en
relación al citado Convenio Marco lD N" 2239-3-1P15

Tabla Ñ' 7: Pagos relacionados con el apuerdo complêmentario.

Hito de Pago Descripción UF
Plazo de
enheoà

1 Habilitaoión versión esiándar 83,22 26-10.2017
¿ Migración de datos 502,74 05-12-201.7
â F¡n paso a producción RealAlS (Etapa l) 502,74 18-12-2ö17
4 F¡n paso a producción RêalAlS (Etapa ll) ,290,7 21-02-2018

Total 1,379,40
Fuente: E-labo-raci0n, propla sobre la base de los enteöedentes suminiitrados por doña.Claudia
Romero Castillo, .Jefe de Sección Dirêcción de proyectos, mediante correo eléctrórlco de g de
nov¡embre de 2018

t.
La cláusula quinta de dicho convenio señala

que la empresa proveedora del servicio entrega 1a la TGR la bolçta de .garantía

N" 356581-3, de 28 de septiemb¡e de2017, del Banco de Chile, por un mont,c de UF
68,97, equivalente al 5% del monto total de la prestación, con vigencia al 21 de!junio
de 20'18, sin que se amerite formular observación al respecto. :

. [a adquisición , de las horas .hombre
referidas, consistentôs en la instalación y configuración de la licencia y las
peÍsonâlizac¡ones al RealAlS Base en la, piatafôrma de TGR para el uso de acúerdo
a necesidades del servicio.

Luego, mediante la resólución dxenta
Nå 244-DAF,'de 5 de abrit de 2018, ta ¡nsätuc¡ón auditada aprobô et contrãtô Ue
prestación de servicios de soporte sistema de inversiones RealAls para TGR
suscrito con Sonda S.A. y autoiizó el pago de UF 1.142,4|VA incluido,

' \ ial compra se fuñdó en la causal de trato
directo estableö¡da en los arilculos 8, letra g), de la ley N' 19.gg6, de Bases sobre
cbntratos AdministrativoE de sumin¡stio y prestación de servicios, refeqido a que.las
c¡rcunstanciaó o caracterfgticas del contrato hacen bel todo indispensább acudir al
trato o contratación directa, según los cr¡terios o casòs qre señalè este último, y 10,

\l l,geldecreto ñ" 250, deãoo+, oerMinisteiio de Éacienda, ,à'siã;ðntã',i" ta

4 citada ley, en caso de existir un proveedor del biql o servicio, y N".7, Étra e), de este./ //,t
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rjltimo. articulo, relativo.a contratacioneò que solo puedan realizarse con los
proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de p¡opiedad intelectual,
industrial, licencias, patentes y olros. Esto, debido a que Sonda S.A. es proveedoi
único de la solución RealAls por tener la propiedad intelectual y los delechos dê'
fabricación y distribución exclusivos en el mercado nacional, soporte y mantención
del mismo. \ .

Según lo éstablecido en la cláusula cuarta
del convenio, el plazo del servicio es de 48 meses a contar del paso a producción
de la versión. personalizada del sistema RealAlS para la TGR, la cual será el
producto resultante de los acuerdos complementârios sanciorìàdos mediante las
citadas resoluoiones exentas Nos 173-DAF y 176-DAF, respectivamente, ,

- De acuerdo a lo consignado en la cláusula
sexta del acuerdo, Sonda S.A. hizo enkega a la TGR de lA boleta de garantla
N" 008514-9, de 9 de eneio de 2018, del Banco de Chile, por un monto dé IJF 57,12,
equivalente al 5% del monto total de la prestación, con vigencia al 11 de abril de
2022, sin que amerite formular observâción al respeclo.

Nos367 y 368.0AF, ambas der4 de jünioE::etü.1i1'"iåJ'å,J.ìïli":'lÏffi,.3:ïullxì
acuerdo complementario.suscrito con la citada empresa y que fuera sancionadó por
la precitada resolución exenta N" 173, de 2017, en orden a reemplazar el cuadro
sobre la implementación ReaAlS de la cláusula cuarta sobre precio, forma de pago
y facturación de los 4 hitos de pago de dicho pacto, ampliandg su vigencia hasta el
7 de febrero de 201 I, entre otros aspectos..

Posteriormente, por inedio de la resolución
.exenta N" 792-ÓAF, de 30 de nov¡embre de 2018, pgr mutuo acuerdo de las partes,

la TGR puso término anticipado del contrato de prestación de servicios de soporte
Sistema lnversiones RealAlS, suscrito. eon Sonda S.4., aprobado pór lã resolución
exénta N" 244-OAF, de igual año, por i1o devengarse pago'alguno ni haberse dado
inicio a la.prestaóión del respectivo servicio. P'or la resoluciórl eienta N" 797-DAF,
dq idéntica fecha se finalizó el acuerdo complementario suscrito con la empresa
refqrida y sancionado por la resolución exenta N" 176, de 20,l7, sobre perfil horas
hombre proyecto de implementación RealAlS. A havés de resolución exenta N" 799-''
DAF,'de 31 de diciembr.e de 2018, se dio:término del acuèrdo sancionado por la
resolirôión exenta No 173, de2017, perfil horas hombre proyecto de implementación

fieaAlS. Todos, a contar del 21 de lunio de 201d.

En definitiva, la TGR pagó por el sistema
"Software Gestión de lnversiones RealAlS", la suma de $ 120.433.738.

En relación a la materia, es del caso señalar
que, de los antecedentês aportados mediante correo electrónico'del 4 de'diciembre
de 2018, por don Marcos Ve'lásquez Uribe, Jefe de la División Finanzas Públicas, se
advirtió la existenoia de un documento dènòminado "Bitácora adquisiciÓn RealAlS",
en el cual se da cuentâ de un análisis efectuado en el año 2016, por el êspeciálista
e negocio don Miguel Cõrnejo Vargas, sobre alternativas al software PLANES4
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utilizado a.esa fecha. Allí se reporta el análisis de dos aplieativos, a saber, RealAlS ,
de la empresa Sonda S,A. ..posteriormente contratado- y SEBRA de la Bolsa de
Comercio, no recomendándose la compra de PLANES debido a fallås de
funcionamiento; obsolescencia no gestionada; deficiente soporte técnico; y a gue los

-activos del Tesoro no pueden ser sòportados en un aplicativo diseñado para la'
-Peqúeña 

y Media Empresa, PYME. Asimismo, se mencionan pruebàs efectuadas en
terrqno y los resuliados en que SEBRA no cumplió ion las funcionalidqdes '

requer¡Cãs y RealAlS sí, aunquã necesitaba.algunaS mejoras en las'operaciohes,
con [o que se resolvió gestionar una gran compra del último aþlicativo'descrito.

Ahora bien, del análisis de los citados
convenios cömplementarios se desprenden las siguientes observaôionès: -¡

1.1 Compra.frâccionada de horaô hombre para implantación del software RealAlS.'

En el documento denominado "Acta de
Validación Componente N" 2 de la Estiategia RealAlS "lmplementación de Softvvare
Gestión lnversión"", suministrado mediante 

-correo 
electrónico de 1 I dê enero de

2019, por la señora Pamela SáezAncamil, analista sección Gestión Tl, de la División
de Tecnologlas de la lnformación, se señala que la iqrplementación RèalAlS consiste
en la parametrizáción,,customización, desarrolló de iritegraciones y capacitación del
sistema para la TGR,,y que el componente posee los. perfiles que se presentan en'
la Tabla N' 10.

Además, dicho documento registra que'la
compra de horás hombre se realizaría por Convenio Marco para servicios.de
implementación pon cada perfil, geñerando una orden de compra y un acuer:do

'compleme4tario que describe las actividades asignadas para implementar del
'aplicativo.

En'la especie, y como se indicó, la TGR
conkató horas hombre al proveedor Sgnda S.A.,mediantè las citadas resoluciones

. exentas N08 173 y 176, generándose 2 órdenes de compra por un total de
UF 2.500,44, equivalentes a 1.421 UTM, segtin se detalla en la siguiente tabla:

Tabla N" 8: Órdenes de compras a lá empresa Sonda S.A.

N" Orden de
'compra

Fecþa de
emisión OC.

Monto OC
en UF

Valor UF al
31-07-2017

Mônto en
$

Monto en
UTM

622'1239-CM17 31-07-2017 1.379,40 26.597,33 36.688.357 7.84

621-1240-CM17 31-07-2017 1.121 .04 26.597,33 29.816.671 637

TOTAL ,. 2.500,44 66.505.028 1.421

Êue¡te: Elaboraciôn propia sobre.la'bâse de los nt6cedEntes sum¡n¡strados por doila Clâudiâa
Romero Cast¡llo, Jefa de Sécción Direcci ón ds Proyectos; mediante qorreo eloctr embre de 2018
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- Al respecto, se debe precisàr que ambas
resoluciones están asociadas a los mismos hitos de'pago y fecha de entrega, como
se detalla en la Tabla No g.
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. UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

Tabla N".9: Hitos"y fecha de entrega asociados'a las resolucionès exenlas Nos 173 y 176,
de 2017.

Hito de Pago ' ' Plazo entreqa
1 Habilitacióh vers¡ón eslándar 26-10-201V
2 Migracign de datos 05.12-2017
3 F¡n soa producción RealAlS (EiaÞa l) '18-12-,2017

4 Jin paso a produciión ReatAlS (Etapa tt) 21-02-2018
Fuente: Eláboración propia en base de los antecedentes de las resoluc¡ones exentas Ndr 173y 176,
ambas de 21 de novlembre de 2017.

' d ire re n c ia e ntre a mb os ..ì 
"d 

or .o' p,å.i:.ttffi ï.t:ffJilî''ji"o lå"d';#':i %1
Horas Hombre, que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla N" 10: Perflles de horâs hombre, HH , para el "Proyecto de implementación RealAlS'r.

Fuente: Elaboración p(opia en base derlos antecedentes de las resoluciones exentas N0! 173 y 176;

, ambas dè 21 de noviembre de 2017.

dependencia.entre ros profesion.,". r.,åi'ilå'#å.i;ff .so"J:Iil.Íff"ï:älir.'å:
trabajo de la empre'sa Sonda S.A., en el contexto que sus. funcíones so¡ parte del
proceso de impleme4tación dêl aplicativo no pudiendo verse'de,mane.ra separada, '

' Asf , del análisis de tales adquisiciqnes se
aprecia que corresponden al servicio de irnplarltación del software antes citado, pero
sepapdas en dos órdenes de compra que, en su conjuñto,,alc anzarcn las 1.421
UTM.

En tal sentido, oabe considerar lo indicàdo
en el ,artículo '14, del. reglamento de la referida ley de compras, contenido en el.
decreto'N" 250,'de 2004, en cuanto a que la Dirección de Compras efectuará.

' per'iódicamente procesos de compra' para suscribir convenios marco, los que

. consisten en un catálogo que contèndrá una descriþción'de los bienes y servicios
ofrecidos, sus condiciones de contratacióh, y la individualización de los proveedores

zX, â los que se les adiudicó el Convenio Marco. Agrega que,'cada entldad estaráv//l i

/,/
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Perfil Convenio Marco Perfil ReälAlS
Orden de
Compra

HH Perfil Jefe de Proyecto - Experto ' Jefe de Servicio' 622-1240-öM17

HH Perfil Consultor - Experto Coordinador de Servicio y
Gerente dé Proyecto '

622-1240-CM17

HH Perf¡l Analista deÞrocesos -
.Experto

Suality assurance y
Confiouration Manaoer 622-1240-CM17

HH Perfil analista Euncionel - Experto lnqeniero de soÞorte 622-1239-CM17



En este contexto, se advierte que la'TGR np
adoptó las medidas necesarias pára planificar sus procesos de compra y, por el
contrariô, al fragmentar las adquisiciones antes detalladas, alteró el piocedimiento
de contratación, toda vez que por tratarse de compras que, en su conjunto, superan
ampliamente las 1.000 UTM, le corrgspondfa efectuar úna Gran Compra, lo que
implicaba informar a todçs los oferdntes que disponen'de los servicios de
implantàción del software, su inteñción de comprã, pudiendo õon ello haber obtenido

. un mejor precio y haber hecho un uso más åticiente de Í.os recursos pdblicos en' conformidad con los principios de eficiencia, eficacia, idónea administración de los
medios priblicos. y el debidci cumplimiento de la función pública que rigen a los
.órganos de la Administración del Estadoì según lo previsto en los artículos 3", 5" y

.- I 1 inciso segundo de la ley N" 18.575.7r//
/

CONTRALORÍN OTruENRI DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORhS ESPECNIES ,

UNIDAD DE AIIJDITOR|A DE SISTEMAS

obligada a consultar el catálogo antes de proceder a llamar a una licitación pública,
privada o trato direcio. Si el catálogo contiene. el bien y/o servioio requerido, la
entidad deberá'adquirirlo emitiendo directamente al contrat¡sta respectivo una orden
de compra, salvo que obtenga .directamente condiciones más ventajosas en los
términos referidos en êl articulo 15 del reglamento. Las órdenes de cgmpra que se
emitan eñ virtud del catálogo, deberán ajustarse a las condiciones y beneficios
pactados en el Convenio Marco y se emitirán a havés del sistema de informaciön de
esa plataforma.

Luego, conforme al articulo 14 bis, inciso
primero, del mencionado reglamento de compras, en las adquisiciones vÍa Convènio
Marco superiores a 1.000 UTM, denominadas Grandbs Compras, las entidades
deberán. comunjcal, . a través del sistema; la intención dè cornpra a todos los

.proveedores adjudicados en la respectiva categoría del Convenio Marco al que
adscribe el bien o servicio requerido. Tal bomunicación será realizada con la debida
antelación, considerando los tiempos estándares necesarios para el suministro de la
cantidad de b¡enes o servicios solicitados, contemplando un plazo razonable para la.
presentaèión de las ofertas, êl cual no podrárser inferior a 10 días hábili¡s contados
deÞde su publicación. Las oferias recibidas en el marco de un procedimiento de
Grandes Compras serán evaluadas según los criterios y ponderaciones definidos en
las.bases de licitación del Convenio Marco respect¡vo, en lo'que les sean aplicables.
En
dec

a comunicación de la intención de compra se indica¡á, al menos, la fecha de
sión de compra, los requerimientos específicos del bien o servicio, la cantidad y

las condiciones de entrega y los criterios ÿ ponderaciones aplicables- para la
evaluación. de las. ofertas.

er{tidadiJeberásereccionarraof erta,rIä?li'å'JÎ,":".'f; i"îi"*J,iì:ii:"ä"..13
comparativo elaborado en base a los criterios de evaluación y ponderaciones
definidas en la comunicación de la inte¡ción de compra, cuadro que será adjuntado
a ia orden äe compra que,se emita y servirá. de fundamento de la resolución que
apruebe la adquisición. .
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Lo advertido, además implica una infracción
al artículo 70, inciso final, de la ley N" 19.886, que dispone que la administración no
podrá fragmentar-sus'contrataciones c'on el propósito de variar el procedimiento de
contratación.

La repartición señala en su respuesta, en
sintes¡s, que desde la Unidad de Gestión lnstituciönal se, recibieron dos solicitudes
de ,servicios con þerfiles diferentes. Ësto es, la N" 15.5g4, que requerla la
contratación de 3, lDs asociadas a la compra de perfiles, a saber, 1155016, para.
proveer un jefe de proyecto -experto valor hora hábil-; 1155004, por un consultor -
experto valor hora. hábil-; y 1155046, para un analista de procesos -experto valor
hora hábil-, y en fórmá complementäria, el requerimiento N" 15.602, que solicitó la
contratación del perfil profesional lD N" 1155040, para el suministroUe un analista
funcional -experto valoi hora hábil, correspondiendo a perfiles y especialidades
distintas, por lo que no existe fragmentación.

Dado que el servicio en su respuesta no se
þronuncia de manera ftjndada respecto del heoho de requèrir profesionales a través
de dos solicitudes diferentes, considerando que el proyecto de desanbllo estaba bajo
una única.empresa y que los perfiles fueron contratados para trabajaÌ en el mismo,
procede mantener el hecho advertido

1 .2 Resohl¡ción exenta no regularizada.

Consultado el servicio sobre los motivos por
los cuales se separaron los perfiles de los profesionales, el Jefe de la División de

' Administración (S), mediante correo electrónico de 24 de enero de 2019, señaló que
las órdenes de compra lD No8 622-1239-CM17 y 622-1240-CM17, no corresponden
a la Solicitud de Servicios - N" 1 5.602, sino quê a dos solicitudes, distintas -las
No'3 15.594 y 1S602- ambas de la Unidad de Gestión lnstitucional.

error en ra resorución,exenta N" 17ã-DA?:'il'Si; i?älii': ¿Xfä'::ifl:Jiu":
la solicitud N" 15.602i debiendo hacer referencia a,la N' 15.594, agregando que la
situación se corregiiia mediante una resolución de rebtificacióh.

Lo expuesto no se condice col los
pr¡ncip¡os de eficiencia, eficaciä. y control establecidos en el. artlculo 3', inciso
segundo, de la ley N" 18.57þ, que dispone que las autoridades y funcionarios
deberån velar por la eficiente e.idónea administración de los medios públ¡cos y por
eldebido ôumplimiento de la función pública.

El seivicio señala en su respuesta que,
mediante la resolución.exenta N" 102-DA, de 20 de febrero de 2019, se rectificó la
resoluçión N" 1 73-DAF, de 2017 , corrigiendo lo anteriormente expuesto.

suministrado por ra repartic¡0n,, ." .3n"1t",å..toi:nrå?lrJåi:" ilt".iti::ii:
vertida, motivo por.el cual se subsana lo observado.I
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2. Contratos de arriendg de licenbias de.uso del sistema PLANES.

La fGR . suscribió un .contrato de
ariendami-ento de licenoiað,de uso de sistema cón la empresa Cómputer. Design
Ch¡lé S.4., de 30 de enero de 2013, sancionado por medio de la resolución exenta
N" 486, de,15 de febrero de ese año.y orige.n, con la finalidad de gestionar las
inversiones financieras del Tesoro Público, denominado "Planes de Administración
de lriversionesl o "Sistema Planes"; por una surna ascendente a UF 2,291 ,94,

En su cláusula décimo segunda se dispone
que el plazo de duración del contrato incluye, entre otraq prestaciones, 12

¡dnsualidades de arrendamiènto de licencias de uso,del gitado sistema, pudiendo
ser renovado, por un período.de 6 meges, fundado en necesidades de adec,uado
funcioriamiento del sistema, PLANES modificado para qlje el servicio cubra las
exigencias del Ministerio de Hacienda, y lue durante et año de aniéndo original no
fueran completamente cumplidas, o debido a nurevas exigencias de dicha a.utorida!
económica.

Dicha conhathción se fun<iamêntó en los
artículos 8", leïra g) de la ley Nb 19.886, relacionado ion el 10, numeral 7, letra e)
del reglamento de dicha ley, toda vez que la empresa Computer'Design Chile S.A.
posee la propiedad intelectual del software individualizado.

Enseguida, a travéF de la resolución,exenta
N" 2,876, de 19 de d¡ciembre de 2013, de ese servicio, se aprobó la modificaöión del
èontrato. en análisis y autorizó si pago, .por la incorporación de. nuevas
especificaciones y funcionalidades y sus respectivas tarifaF, por la suma rinica yiotal
de UF 230,09.

Luego, rnediante la resolución exentâ
N" 2.082, de I de abril de 2014, la TGR aprobó la renovación del contràto.Boiel
plazo de 6 meses comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de juliò de la misma
anualidad, por la suma total de UF 785,4.

exenta No 2.3e0, de 4 de junio de ese må'.;?"ilT?i"ftiiifl"Ti:'i"ifoïiJ::5:
contractual antes indicado, por el conespondiente al 1.de abril al 30 de septipmbre
del referido año2014, por un monto de UF 785,4.

, Posterionnente, la TGR emitió diversos. actos administrativos; los que se detallan a 'continuación, en i.elac¡ón a dioha -
provisión de servicios de arrèndarniento 'de licenciaè PLANES por los periodos,

,4. monlos, y con las cauciones defiel cumplimiento del contrato que se indican:rll ./
/./ \
/r',
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Tabla N' '11 Resolucionds exentas sobre servicios de arrendamiento de licencias
PLANES

Fuente: Elaboración prop¡â, de ecuerdo a los ântecedentes .proÞorc¡onados mediante correo
electiónìco de 12 de noviembre de 2018 por don lván Seguel Diaz, Jefe Secciôn Compras.

2.1, Fundamento inðompatible de la causal invocada para la contratación directa

presente capíturo, ra repartición 
"r".tro 

llTi¿rä Hï:: .:?*:'" äïi:irå. 5:l
ïesoro Público que contaban con similares características, a saber, RealAlS,,de
Sonda S.A., y SEBRA,

!.

, Al respecto, en las resoluciones. exentas
'Nôs 984, de 2017, y 483, de 2018, ambas de TGR, que autorizan la contratación
directa de arrendamiento de licencias PLANES de uso de s.istemas computacionales
con la empresa Computer Design Chile S,A. y su,þago, se indìca en lós
Considerandos Sexto, en el primer caso, y Quinto, en el seguirdo, que la adquisición

- .no se realizarÍa medianle Convenio Marco, por no encontrarse disponibles los
12)(/// ,//./'/ 2zI

Resolución exenta

N'/Fechà Motivo Perlodo
Orden de
compra

Monto total en
UF con IVA

Monto
en UF
boleia

de
garantfa

Vigencia

'1.'189

07t08t2o15
Autoriza

pago'

01110t2014
al,

31107t2015

622-1349-
SE15

. 1.3d9
NO

posee N/A

1.218
13t0812015

Autorlza
trâto d¡recto

0 1/08/2015
al

30109t2015

622-1371"
SË15 1.5r0,80 78,54

01t0812015
al

29t12t2015

1.613 '

28110t2015

Apruêba
renovación
de contrato

01t10t2015
al

31/03/20'16

622-1837 -
sE 15

878,22 No
p0see N/A..

987
10/06/20 t6

Autóriza
trato directo

01t04t2016
al

31t0312017

622-889-
.SE1ò . 1 .913,52 95,68

01t04t2016
a

29t07t2017

984
16t0612017

Aulciriza /
trato directo

01t04t2017
al

31t03t2018

622-1035-
sErT 1.913,52 95,68

01104t2017
al ,

29t07t2018

483.
14t05t201ð

Autoriza
trato directo

01t04t2018
al

30/09/2018

622-688"
sE'18

'8ô3,94 No.
posee

' 496
26t07 t2018

Modifica
contrato,
rectifica

resolución
exenta

N'483, de
2018 y

autoriza
pa00

)
N/A

622-891-
SE18 92,82 ,

Nd
p9see

bJ9
0211.0t2018

Apruebã
renovación
de côntreto

01t1012018
el

30/03/2019

622-1215-
sE18

956,76
NO

posee -

N/A
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servicþs que la entidad requeria contratar en el catálogó' respectivo :del porlal
Mercado Público, por lo qüe en el siguiente apartado disponen,que, dada la
cotizqción presentada por la señalada empresa! ha resultado conveniente pâra los
intereses de la entidad, procediendo a emitir los actos . administrativos
correspondientes, - .

Sin embargo, tal fundamentación no resulta
suficientemente comprobada a la luz dà las causafes invocadas del artfculo 8", letra
g), de la ley N" 19.886, qçè establece la procedencia del ïqato directo en los casos
en que, por la natura¡eza de la negociación, exis(an circunstancias del conirato que
hagan. del todo indispensäble acudir al mismo, según los criterios que señale el
reglamento, el cual precisa en su artículo 10, N" 7, letra e), que se acudirá a e'sta
modalidad cuando solo pqeda realizarse con los proveedores que sean titulares de
los respectivos derechos de propiedad intelectua
ohos, cuyo es el caso de la primera clase dg dom

, industrial, licencias, pAtentes y
nio respecto. del softwâre Pla¡es

por parte de la'proveedora Compute[ Design Chile S.A.

Asl, no se encuentra plenamente justificada
la contratación excepcional de trato directo de la especie para tales adquis-iciones,
teniéndose presente que, desde el año 2013 a la fecha, la Tesoreria General de la
República se ha proveído ininterrumpidamente, y mediante esta forma de
contratación, de"los servicios dearriendo de licencias de uso del.software aiudido
con .la empresa citada, sin haber realizado una convocatoria , 

pública en formâ
posterior, toda vez que según prescribe el articulo 50 de la anotáda ley N" 19.886,
dicha modalidad resulta obli$atoria por tratarse de aquellas que exced.en las 1.000,
unidades tributarias mensuales, cõmo ocurre enþl presente casò, salvo lo disþuestô
en el art¡culo 80 del rñismo cuerpo legal, que. alúde precisamente a Jos 'casos

especificos en qué opera el trato directo.

. Lo expuesto, además, no se aviene con lo
señalado en el inciso finäl dql artiCulo 11 del decreto N" 250, de 2004, del Ministerio
de.Hacienda, que establece que en situaciones en dondè no s"" porible estimar el
mdnto efectivo de la contratación, làs entidades deberán efectuar dicha contratación'

'a tràvés de una licitación pública,*para ásegurar el cumplimientó de la ley de ,,' compras

' con no avenirse con ras disposic'...r 3.i,"'3iX,jilÏ,'hii'lJli:3itl.oåÌ,:i'F.iiï:
armoniza.con la observancia de los principios de responsabilidad, conirol, eficiencia,
eficacia y transparencia previstos en el artículo 3", inciso segundo de la ley
N" 18.575, como el deber de las autoridades y funcionarios de velar por la eficiènte
e ¡dónea administración dè los recursos públicos y por el debido.cumplimiento de la
función ptiblica, previsto en el artículo 5e de la misma ley, .

El servicio señála en su respuesta, en
sinte!¡s, que ta contratáción de ta empresa cámputãi ocsìgÀ cnìË s.Ã. 'esø
justificada en el artículo 8", letra g) de la leÿ N" 19.886, y en el artlculo 10 numeräl 7
literal e), que indica que "cuando la conkatación de que se tråte solo pueda realizarse

4 con los proveèdores que sean t¡tulares de los respectivos deiechos de propiedadr./
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intelectual,. industrial, licencias, patentes y otros", requisito que cumþle el productb
PLANES, según certificado N' 221.729, ðe 9 ¿e.oCtubre ZOIZ, ae la Dire'cción ¿e
Bibliotêcas Archivos y Museos, DIBAM, present?do para la contratación del. año
2013, actualizado porelcertificado N" 246.94S, de 21 de octubre de2014,del mismo
origen; para lâ contratación más reciente.

. Si bien los nuevos antecedentes '
suministrados por la repartición dan cuenta que el mencionado proveedor éra titular
de las licenciãs delsoftware PLANES, a la fecha de los àludidos cert¡ficados, Ro se
formulan las argurhentaciones respecto del hecho de no haber änalizado otras
alternativas presentes en el mercado, como las mencionadas en el ðuerpo de la
presente observación, motivo por el cual, se. mantiene lo advertido preliminarmente.

CONTRALORÍR CT¡¡ERNI DE LA REPÚBLICA. 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES' UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

Falta de planificación de adquisiciones en relación.al software sobre licencias
de uso de sistemas para la gestión de las inversiones financieras del Tesoro
Público.

De lo expuesto en el numeral ,precgdente
como de los antecedentes aportados por la rdpartición, se desprende que en relacióñ
al anendamiento de licencias de uso de sistemas computàcionales para la gestión
de las inversiones.financieras del Tesoro Prlblico, la TGR no ha dado cumplimientO
al artfculo 98 del citado Reglarnento de Comprps, en cuanto dispone que cada
Entidad deberá elaboiar y evaluar un Plan Anual de Compras que contendrá.una
lista de los bienes y/o servicios que se contratarán durantê cada mes del año, con
indicación de su especificacìón, número y valor estimado, la naturaleza del proceso
por 'el cual se. adq¡lhirán o contrataián dichos bienes y' seryicios y- la fecha
aproximada en la que se publicará el llainãdo a participar,

, El servicio argumenta erf su respuestã que
'iealizan un Plan Anual de Compras, de acuérdo a lo definido en el artículo 98 del
reglamento de ley de compras, el cual presentan a la Dirección de Presupuestos,
para que, a través de la ley de Presupuestos respêctiva, sean asignados los recursos
a la institución.

Agrega que, según el primer inciso del
artlculo 99 del misr¡o reglamento ",..bajo ningUna circunstancia el Flan Anual de
Cortrpras obliga a las entidades.a efectuar los procesos de compras en confurmidad
a éI', por lo que esa repartición puede variar el Plan de Compras, considerando,las
condiciones presupuestarias existentes.

También âdjunta el 'documento "Plan de
Compras TGR 2018', en el cual se detalla los montos asignados a la TGR y a câda
proyêcto respectivamenté:

, . óonsiderando los nuevos antecedentes-
suminiskadospor la institución, respecto a la existencia de un Plan de Compras para

,.¡ el año 2018. se levanta la observación./4,
t/
I

2.2.
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2.3, Prestación de servicios sin el conêspondienle contrato ÿ acto administrat¡vo
sancionatorio.

N" 2.3e0, de 4 de junict ire 2014, se ,n..'ffL: r:.?'åXi:'¿ fü:,1: J'.:'.',i:f,lrii::l:
el 30 de septiembre de ese año.

Más de 10 meses después; esto-es, el 7 de'agosto 
de 2015, la TGR emitió la.resolución exenta N" 1,189, autorizanáo el pago a

la emprepa Computer Design Chile S.A. por la prestación de los servicios materia
del exarilen, por ser'' indispensablei para la entidad, y expresando en sus
considerandos que sé procedía a formalizar la decis¡ón de rçõonocer las

. prestaciones efectivamente realizadas por la empresa, de los serviciós de'
arrendamiento de licencia de uso.del sistema PLANES, dando curso a lbs pagos
correspondientes al periodo comprendido entre èl 1 de octubre de 2014 y Bl 31 de
julio de 2015, los que fueron , recepcionados confonne por la institución,
dispqniéndose en su resuelvo aprobar su pago por la suma de UF L309.

Lo anterior, regulta comprobado con el pago'
de la factura N'015770 emitida.por la empresa, de 18 de agosto de 2015, por lä
suma de $ 32.924.047, en cuyo detalle se indican 10 meses de arrendamienio de
licengia PLANES por el lapso de tiempo antes señqlado, y con el egreso N: 1.782,'
de 24 de agôsto de la misma anualidad, por la'sqma antes referida.

Sobre el particular, se constató que los
servicios c0ntirluaron prestándose. por diòha proveedorâ.sih interrupción de tiempo,
sin embargo, no consia la emisión de un acto administrativo que formallzara tales
prestaciones en el perl<ido respectivo, sino que ello solo se produjo con la
regularización antes aludida contenida en la resolución -exenla N" 1.189, de 7 de
agosto de 2015, esto es, 10 meses después del inicio de los misnnos.

' Al respecto, cabe tener en cuenta que la
jurisprudencia de esta Contraloria General, contenida en los dictámenes Nos 72.378,
de20:14,20.059, dè 2015, y 11.959, de 2018, entre otrôs, ha puntualizado que el
desempeño de un servicio para la Administración o la ejecución de las respectjvas
prestaciones poi parte <Íe un proveedbr de ésta, lleva aparejado el pago del precio
o los est¡pendios pertinentes, de maneia que si éste no se.verifica, aun cuando el,
contrato o la l¡citación de que se trate hãyan adolecido dé inegularidades, se
'produciria un enriquecimiento sin causa en favor de aquella.

La situaeión.. descr¡ta, además de
n'la debida y oportuna c'onhaprestaiión, da
a emisión del respectivo acto administrativo,

corresponder a servic¡os brindados si
cuenta de una excesiva tardanza en i
excediendo el lapso de seis meses establecido en el articulo 2T de la aludida ley' N" 19.880. Lo cual no armoniza, igualmente, con los principios de conirol, eficiericia,
9!ic9c!a V celeridad, previstos en los oitados artlculos 3. y S. de la ley N" :18.575, y
7" de la bitada ley,N" 19,880, disposición está rlftima qug en su þciso sègund'o señala
que lâs autor¡dades y func¡onarios de. la admin¡stración estatal deberán actuar por

,, ptopia iniciat¡va en la iniciación , dèi procedimiento de que .se trate y en surâ ,t
//'/ 26
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prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y
removiendo todo obstáculo que pudiére afectar a.su pronta y debida dècisión.

en srntesis, que por med¡o de ra resoruciåÍJff;t:'ü?i.iff!niiå1,åi,li3äi3:
se regularizó el período de prestación de servicios de'ld meses. Ãgr"ga que, 

"iatraso en la dictacióri de los actos administrativos se debió a que existieron 2
solicitudes de servicios relacionadas con la rñisma contratación y que,por diversos
motivos del requirente -División de Estudios y Desarrollo- las ahuló, según consta en
las mismâs, a saber, las Nos, 2.576', de 24 de septiembre de 2014, y 3.369, del 26 de
enero de 2015. \

' Llego; tal pacto, fue renovadô por un
perÍodo de 6 mese.s,, entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de maizo de 2019, con el
objeto de asegurafla continuidad y calidad de los servicios, lo cual fue aprobado por

, Lo manifestado pof la repartición no
desvirtúa lg señalado por. estâ Entidad de Control, toda vez que no suministró
antecedentes . que den cuenta de un acto admin¡strativo que formalice tales
prestaciones, previo a la dictación de resolución exenta No I .189, y al tratarse de un
hecho consolidado no susceptible de regularización, sè mantiene Jo objetado..

2.4. Contrataciones sin garantia de fiel cumplimiento.

De la revisión de los actos administràtivos
indicados en la Tabla No 11, se obtiene que la contratación por trato directo de_ los
seÑicios,.de arriendo de l¡cencia de uso del sistema PLANÈS, sanòionado.por la ,

citada resolución exentâ Nó 483; de 2o18, de la TGR, no cqntiäne cláusula âlguna
sobre otor$amiento de garantfa de fiel cumplimiento, no obstante que dicho acuãrdo
rigió hastàel 30 de septiembre de dicho año.

la resolución exenta N" 639-DAF, de 2 de octirbre de 20J8, de la re
también carece de una caución de fiel bumplimiento.'

qartición, la cual

De lo anterior se desprende que los
contratos aprobados por las referidas resoluciones exentas Nos 483 y 639, ambas de
2018, de la TGR, no contaron con una garantia que'asegurara su cumplimiento a
partir del 30 de julio de 20'18 y hasta fafecha, parâ su côbro en el evento en que los
servicios no sean prestados como fueran convenidos y por causas imputables a la

.,empresa. \- Asf , la ausencia de una . cláusula sobre' 'otorgám¡ento de garantla durante'la vigencia de los señalados acuerdos de
voluntades, no permite velar por su efectivp y correcta eiecuclón, ni .cautelar

debidamente los recursos que adminiska la entidad Auditada a objeto de proteger,
con la debida oportunidad, el interés fiscal en los convenios que celebre con terceros,
lo cual nô se condice con los mencionados principios de control, eficiencia y eficacia
plasmados en los artículos 3" y 5" de lá ley N" 18.575, en cuanto a que las

. autoridades y funcionarios deberán vdlar por la eficiente è idónea administración de

â l"; medios prlblicos y el debido cumplimiento de la,función pública.
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, Sobre el particular, se debe tener en cirenta
que là necesidad de exigir una câucióà al proveedor en orden a.ase$urar'el cabal
cumplimiènto de la prestación comprometida, deriVa del ¡nterés genera¡ que inspira
la gestión de todo servicio que integra la Administraciórì del Estado, cuyo objetivqes

. satisfacer las necesidades concretas de la comunidad eh ejercicio de las
atribuciones que la ley le encomienbe, razón por la cual, no resulta procèdente que,

una ve¿ comenzäda la vigencia de un contlato determinádo, este.se encuentre
desprovisto de tales cauciones (aplica criterió contenido en los dictámenes
No,40.150, de 2008, y76.437, de 2015, de eite origen).

de-r artrcuro 68 irer citado decreto N" ,3r: ',t"iîi'ffi1ì:1å;i',llJ'ü:,1.äåi::i['X
otorgamiento de garantía de fiel cumplimiento, ccimo el artfculo 70 que prescribe que
en las relativas a servioioS, la caución no puedé ser inferior a 60 días hábiles
pcistøiores al térm¡no del pacto.

La Tesoreria expone, en slntesis, que de
acuerdo al artiçulo 68 del Reglamentô,de la Ley de Compras, y a lo señalado en la
directiva N" 7 sobre lnstrucciones de Uso de GarantÍas en Procesos de compras de
la Dirección de Compras, en las conlrataciones menores a 1.000 UTM no es
obligatorio solicitar garantla de f¡el y oportuno cumplimientó. 1 ,

manirestado por ra repartición no o"ru,,ì3ïå""fl.1åiii::.tiH-'åi'fl 
"*i,iÎpueslâs contratac¡ones señaladas trataban del servicio de arriendo de licenbias de

uso para geêtionar las inversiones firiancieras del Tesorb Público, por lo que, dado
el tipo de producto de que'se trata y lo relevante para la enJidad, su inèumplimiento

'implica un alto riesgo para ella, confórme lo man¡fiesta la precitada directiva N" 7.
Ademäs, én conformidad a lo señalado en el.inciso final aludido artículo 68, a saber,
"Tratán{ose de clntrataciones iguales o inferiores a. las 1.000 UTM, la entidad
licitante deberá fundadamente ponderar el riesgo involucrado en cada contratac¡ón; para determinar si requiere la presentación de $arantiàs de fiêl cumplimiento.", se
"acreditó que en la práctica, dicha ponderación fundada no se materializÖ por parte
dþ la TGR. \

. '-Seguidamentg, es del caso manifeslar que
en url comienzo, tales contrataciones contaban òon darantfas; no obstante,.al
momento de su renovación dejaron de ser exigidas. - 

:

' Además, al tratarse ¿e un hècho
consolidado no susceptible de regularización, se mantiène lo objetado.

7/
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2.5. Pagos al proveedo! fuera de plazo de entrega de la factura,

Se constató la exist,encia, de pagos de
iacturas con un plazo superior a los 30 dlas, lo cual se detalla en h ìa¡h't¡"1t2.

. Tàbla N" 12:.Facturas pagadad fuera de plazo.

Fuente: Elaboraciôn propiá,.en base a los antécedEnles proporcionados mediantd correo electrbn¡co
de 12 de noviembre de 2018 por don lván Seguel Dfaz, Jefe Sección Compras.

Lo antetior constituye un incumplimiento' a
lo establecido en el artlculo 79 bis, del reglamento antes aludidö, el cúal dispone el
deber de pago a los proveedores por los bienes.y servicios adquiridos dentro de,los
trèinta dlas conidos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo
instrumento tributario de cobro, salvo en el caso.de làs excepciones legales que
establezcan.un plazo disiinto.

lgualmente,. debe recordarse, que las
decisiones que adopten los órganos públicos como padç eñ los acuerdos que
suscriben-deben respetar los principios de'þuena fe, en .virtud del cual lab partes
deben tender a su correcto cgmplim¡ento, a¡uòtándose a un modelo de conducta tal.
que no ôause daño a ninguna de ellas, y de enriquecimiento sin cauda, que oblige a
la Administración al pago de sus obligaciones, a.fin. dq conservaî el equilibrio

' econórhico de las prestaciones (aþliça criterio' côntenido en . los dictåmenês
No" 27.913, de 2018 y 56.435, de 2015, ambos de,este origen).

de procedimieritos de conrror, .,o"oh!,310!;:::g'Ïff ¡::".lîiJ!f,xffä:.,:
estricto cumplimiento de la citada ley N' 19.886 y. de su reglamento, toda vez que
las falencias antes reseñadas relativas a contratac¡ones directas no fundarnentadas

_ correctamente, pagos extemporáneos de facturas, prestación. de servicios sin la: suscripción del correspondiente contrato, entre,otras, no se ävienen Þon el control
. , jerárquico permanente que deben ejercer las autoridades.y jefaturas ,respecto del

funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal dependiente,
conforme al artfculo '11 de la ley N" 18,575.

' En su resþuesta el servicio señala que

. anteriormente se aplicaba la circular normativa N' 165, de 2Q1 5, que regulaba el
visto bueno para el pago de facluras, instrumento que quedó sin êfecto en octub're
del año 2018, pues lâ División dê Administraiión actualizó el procedimiento de pagò
del Nivel Central) y a part¡r del mes db noviembre entró en operación la circular

A' notmaliva N'252, de ese año. Dicha actualización incorporó una cas¡lla única para
,/ \./
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FACTURA
RECËPCIÓN

EN TGR
MqNro

I
RESOLUCIÓN

EXÊNTA EGRESO
, FECHA\
EGRESO'

DIFERENCIA' DlAs
coRRtDos

2,241 . 17-10-2018 4.363.878 483t2018 2.411 23-11-2018 37
I ltg 12-07 -2017 12.i68.238 984t2017 1.650 .17 -09-2017 Jtl

65 12-07-2016 4.156.753 .987t2016 1.805 \16-08-2016 ,35
592 12-04-2017 4.224.225 987/2016 960 15-05-2017 33

14,818 1A-04-2014 3.094.132 2.082t2014 968 14-05-2014 34
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la recepción de facturas y el uso_ del expediente electrónico pâra solicitär y otorgar
là visación.de las,mismas, permitiendo mêjorar el control, reportabilidad, trazabilidad
del proceso y disminuir los tiempos de pago asociados. .

Si bien la reparticjón actualiTó los protesos
de contrataqión y prestación de servicios por medio de la circular normativa N'252,
de 2018, Ia cual establece la operación con una casilla única para la rêcepción de
'fâcturas y el uso del expediente glectrónico para soliÖitar y otorgar el vistô bueñoi lo
.que permite mejorar el manejo de facturas, lo objetado côrresponde a una sjtuación
consolidada no susceptible de iegularización, por lo que. procede mantener lo
observado.

2,6. Falta de respaldo documental, que sqslenìe la utilización de las Horas Hombre
consideradas para el soporte y/o mantenimiento en terreno para el Sistema

. PLANES.

Taþla Nl l3: Valor de Horas Hombre.

{grega que la demora de la presqntäción de
cert¡f¡cados de cumplimiênto de obligaciones laborales y previsionales por parte de
los proveedores,.no permitió realizar el paþo a pesar de coniar con la presÌación

' conforme del servicio, procêso que se ha reforzado, con los requirenteB
institucionalçs,. proveedores e incluido en contratos y en él procedimiento de pago
del Nivel Central.

Como se indicó, mediante. la resoluciôn
exenta N"11218, de'13 de/agosto de 2015, se'autorizó la contratación directa de
arrendamiento de licencias PLANES de uso de sistemas computacionales con'
Computer Design Chile S.4., por el período habido bntre el 1 de açjosto y el 30 de
septiembre de 2015. ¡

En su cláusula décimo tercera, denominada
"soporte en terreno", se señala que el convenio de licencia de uso del sistema de la
compañía precitada, da derecho a la TGR, öurante la vigencia del mismo, a recibir

. soporte telefónico ên el uso de Ja$ distintâb opciones del Sistema pLANES. Agrei¡a
que, de acudrdo a sus.necesidades, la TGR puede suscribir un contrato de soporte
.en ten'eno ya sea, modificando lo actualmente existente o realir¡ndo un nuevo
proceso de contratación bajo el cumplimiento de las normas contenidâs en la ley,

. N" 19.886 y su règlamento sin que la surna de la modificación ô la nueya contralacióñ
y el nuevo preiio total superen las 2.500 UTM, adquiriendo por ant¡cipado horas de
soporte de acuerdo a la siguiente escala:

Cantidad de Hora Mensuales .
Vâlor por HoÍâ-

UF + IVA
Hasta I hrs. 1,4
'1,0 a 19 hrs. J
20à29 rs 2
30 a 39 hrs. I
40a4 hrs. 0
Más dê 50 0 85

Q Fuente: Elaboraclór¡ propla en basea le resoluc¡ón exenta N. 1.21g,de20157/
'/ 30

, de TcR,



ffi coNTRALoRin cr¡¡ERRr- oe 
'a 

RepúsrcR
It¡rtm, {, l$jl D EeARTAM ENro D E AU D tro nhýespeÇ lnles

W UNIDAD oERuoltoRln,oe srsrEMÁs .,

Además, la precitada cláusula agrega que
estas horas de soporte pueden ser utilizadas a discreción de la TGR en tareas de
mañten¡m¡ento de los archivos del Sistema ,PLANES, instalación de nuevaò
versiones, capacitación,de usuarios y otras tareas de similar naturàleza.

28 de octubre de 201s, ra rGR aprobó 
'ii3iï3liJl 

i,i'Jïfl,:ä:1åil.iå,i:
de liôencias PLANES, entre el 1 de octubre.dq 2015 y el 31 de marzo de 2016.

Através de la resolución e¡enta N" 987, de
10 de junio de 2016, la IGR autorizó la contratación directa del arrendamiento de
licencias PLANES de uso de sisterna computàcionales con la empresa Computer
DesignChileS.4.,enjreel-1 deabrilde201dyel 31 demarzo deZO17,Seestableció
en su clåusula décimç segunda que el valor'por affendamiento y soporte se
compone del.arriendo de uso de Sistema PLANES por 12 meses y de bolsa para
soporte/mantención en'terreno, Asirñismo, se especifica que esa bolsa se facturará
mensualmente, en razón de 10 horas por mes; no obstante que la distribución'de
consumo efectivo será según las necesidades de TGR dentro del año contratado.

$eguidamente, por la resolución exenta
N" 984, de 16 de junio de 2017, se autorizó proceder mediante trato directo, ý se
aprobó contrato de arrendaniiento de licenc¡as PLANES de uso.dè sistema
'computacionales con Ia misma empresa, para el perlodo comprend¡do entre el 1 de
abril2017 y el 31 de marzo de 2018.|a cláusulá.décimo segunda indica que el total'
por anendàmiento y soÉorte, se descompone en arriendo mensual, por 12 medes, y
bolsa para soporte/mantención en teneno. También contiene una nota que señala
que esa bolsa se facturará mensualmeqte, en razón de 10 hoias por mes: Sin
embargo; la distribucióri de consumo efectivo de éstas será según las hecesidades
de'TGR deritro del año contratado.

/

N"483, de 14 de mayo de 2018,." 
"::;fffiT""JI:.f;J"liJi:"Jffi''i",:Ï:13directo, y se aprobó el contrato de anendamiento de I¡cenc

sistemas computacionales con'la eimprega Computer Des
as PLANES de uso de
gn Chile S.4., para el

período comprendido entre el 1,de abril y el 30 de septiembre del año 2018.
lgualmente, su cláusula décimo segunda descompone los servicios arriendo
mensual, por 6 meses,'y bolsa para soporte/mantención en terreno, precisando Que
la bolsa de horas se facturará mensualmente, en razón de 10 horas por mes, Sin
embargo, la distribución de consumo efectivo de estas será Seglltn las necesidades
de la TGR dentro del año contratado.

,A contihuación, a trâvés de la resolución
exenta,N" 639-DAF, de 2 de octubre be 2018, |a TGR aþrobó la renovación del
coñtrato de adquisición de bienes y.prestaciÓn de servicios vigente, y se autorizó el
pago a la inflividualizada empresa, por el pelodo comprendido entre el 1 de octubre'
de 2018 y el 30 de marzo de 2019. En el considerando quinto, s'e señala que, por

correo electrónico de 28 de agosto de 2018, la Sección Gestión.Tl de la División de
Tecnologiäs de lnformación confirma los mÒntos y cantidades por concepto de
renovación de contrato de arreirdamiento y soporte para ese nuevo lapso,
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componiéndose de un arriendo mensual de uso de Sistemã PLANES, por 6 meses;.
bolsa anual para soporte/¡antención en ierreno de 60 horas. lþualmente, contempla
una nota sobre la facturación mensual en razón de 10 horas por mes, no obstantê
que la dishibución de su consumo efectivo será según' las necesidades de TGR
dentro del año.contrEtado.

, Del ' anális¡s 'de lôs , antecedentes
mencionados, sei ad.virtió la falta de respaldos documentales que den cuenta dgl uso
de las aludidas horas hombre, y por lo tanto de aprobaciones o conformidad por
parte de una jefatura o encargado dêl aplicativo para próceder al pago de la mismas,
durânte el periodo.oomþrendido entre novidmbre de 2015 y diciembre de 2018.

eficiencia, eficacia, e idónea ddmin¡str*óneÏJ::i;::ïrtrir,ioåJi:iÏ:r'l:
cumpl¡mienJo de la función pública que rigen a los órganos de la Administración del
Estado, como, asimismo, el control jerárquico permanente que debe ejercer todâ
autoridad o jefatura, dentro del ámbito de su competencia, respecto ddl
funcionamientò de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia;
control que comprende tanto la eficiencia como la eficacia en el cu¡nplimiento de los
fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las adtuaciones,
según lo previsto en los artfculos 3", 5" y 11 de la ley N" 18.575.

' Lo anterior, sin perjuicio de lo que se
observa sobre la materia en el acápite lll, numeral 1, del Examen de Cuentas.

cuenta con una bitácora que precise .T'rïi :ïtåilîr:fi f,åÏ:i Xiii åi?.!:
-comprendido entre hoviembre 2015 y diciembre 2018; sin èmbargo, poseen el
húmero de HH.ejecutadas porla,empresa Computer Design Chile S.A. -proÝeedora
de PLANES- y un registro de los correos electrónicos que da cuenta del uso de las
horas en el apoyo de los procesos relacionados con el sistema PLANES. Agrega
que, según lo estipulado en el contrato, el pago de 10 horAs hombre ménsuales por
concepto de soporte y mantención en terreno es de carácter fijo, por lo,que pueden

,ser utilizadas a "discreción por la Tesorerfa General de República", aludiendo que
no están condicþnadas a la cantidad de horas efectivas utilizadas en dicho periodo,
en gran.medida, por el carácter de continuidad del servicio.

Lo anterior advierte que para cada una de
las'contrataciones de bolsas de HH señaladâs, no se tenía conocimiento si las
convenidas en el pacto anter¡or habían s¡do ocupadas.y, por tanto, si era necesario
volver a contratarlas.

aporta res,pardos que permitan **¿¡,"1il"'3!i:".',:J'å", iJ."rjñj:Î*';':: ,::
horas hombre .co¡sideradas pará el soporte y/o mantenihiento'en terreno parâ el
sistema PLANES, de manera de justificar la. necesidad dê la reiteración en su' contratación en, los sucesivos contratos mer/c¡onados, y dado que se trata de un
hecho òonsolidado no susceptible de regularización, prócede a mantener el hecho

.- 
tobservado 

preliminarmente.
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3 Sobre controles de acceso al sisiema de informaoión PLANES.

' De las pruebas realizadas el 5 de diciembre
de 2018 a los controles de acceso del sistema auditado, se ionstataron las
siguientes deficienciaó:

3.1    

- El servicio señala en su respuesta que se
configurará en la aplicación de seguridad el acceso al Software PLANES, para que
los password se çambien cada 4 meses.

servicio, no indica con exactitúd o..o..Îll'iåoñi?åX?."0åi'"'1"'*iffiåi ffi","i
quê el password caduque cada 4 meses, procedé mantener lo observado.

3.2  

   
   

          
      

           
      
        
      

Lo anter¡ormente expuesto, 'incumple lo
señalado en el artfiulo 28, leira g), del antes mencionado decreto N" 83, de 2004.

El servicio manifiesta en su respuesta que,
actualmente, ée solicita una passwoid alfanumérico y'debe ser de largo niínimo de
4 y máximo de '10.

Técn¡ca de Fuerza Bruta; Cons¡ste en un procedim¡ênto que busca descìfrar una contraseña
probando todas las combinacioñes posibles en un sistema.
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respardos que permitan evidencia'ra .fi :::iffi 
.å:1l"iï''3 

ili:åi:: :li#ilì::
a !ubsanar eôta vulnerabilidad, se mantiene lo observado.

3.3        

    
     

          
    

       
 

    
     ,

| ', El servicio en qu . respuesta reitera lo
manifestado para lo advertiQo eñ el punto 3.1, respecto a que los password se
cambiarån cada 4 meses, pero nada indica sobre Ia situación objetada en este
numeral, r¡qtivo por el cuai, se mantiene lo obsèrvado.

3.4  

       
 

    

    
      

  

 

. En su respuesta el servicio solo señala que
el software no permite cambiar la contraseña actual por la contraseña anterior, no
refiriéndose al registro histórico de las mismad, por lo que procede mantener lo
observado.

    3.5   

.   
    

      
     

. Lo señalado Vulnera lo establecido en el
artlculo 37, leha g), del d€creto N' 83, de 2004, sobre control de acceso, én relación

- con la letra e), del acápite 1'1.5.1, de la citada Norma Chilena NCh-lSO N" i7.002,/1,/ :'
/.I
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.de 2009, sobre procedimieñtos de conexión (log-on4) seguros y acerca del sisiema
de gestión de òontraseñas,    

 

' El servicio señala en su 
'respuestâ 

que
solicitârá una modificåción al software PLANES para que considere lo requerido ion
respecto a .controles de aiceso.

, Dado que,la situación manifestada no se há
concretado, procede mantenei lo observado preliminarmente

4 Falla de formalización y âusencia de 'pruebas del plan de continuidad del .

negocio.

Mediante correo; electrónico de 12 de
noviembre de 2018, el Jefe del Ddpartamento de Auditorla lnterna remitió el plan de
continuidad de negocio de la TGR, el cual fue eleborado el 7 de noviembre de 2017,
en óu versión 1.0, pero a la fecha de este informe no había sido probado con ei
objetivo de verificar su eficâcia, lo cual fue confirmadÖ pot el señoi Hugo Moreno
'Martfnez, Encargado de Seguridad de la lnformación de la entidad, vla'correo
eleòtrónico de 18 de diciembre de 2018, donde indieó que el tiltimo plan de pruebag
de continuidad fuç realizado el año 2015. Asimismo, dicho instrumento no ha sido
aprobado por medio de un. acto administiativo de la autoridad de la ir¡stitución
fiscalizada.

der decreto rrri 83, de 2004, en reració, ::íii:1f;-i:iìtå"r1 ffli:'å.id;:i3¿
N' 27 ,002, de 2009, sobre prueba, mantenim¡ento'y reevaluación de los planes de
oontinuidad del negocio¡ en orden a que los referidos planes se deberian someter a
pruebas,y.actualizar regularmente pâr'a asegurar su actualización y. su,eficacia.

Asimismo, u raita d; formalización
contraviene lo señalado en el artlculo 3', de la ley N' 19.880, el cual preceptúa. que
las decisiones escritas que adopte la Administración. se expresârán po¡ medio de
actos admin¡strativos.'

u, rne,." 
"r 

prin cip io oe contror previsro å.i Tli:ü'5 Jq*il å:"':äli: j"åIlåi;
N" 18.575.

\ El servicio señala èn su respuesta, en
síntesis, que en el mes de diciembre de 2018 se actualizó el documento dènominado
Plan de Continuidad dè Negocio, y que posteriormente se genefó una nueva vérsióñ,,
encontrándose en proceso de mejora para el àño 201.9, con un alcánce determinadq,
Agrega que, ha establecido la revisión y modificación del mismo con- los

-1 '
- t/ I tog-On: es el proceso med¡ante 6l cual se controla el acceso indiv¡dúal a un sistema/'/
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añtecedentes propôrcionados por la operación y ejecución dé los procesos de
Tecnologias dd la lnformac¡ón.

ri,mar¡zaåoá¡cr,adocumentació.*,.0,3i!^1iänl:iffiii"ÅJi:'iä1i"ti"1::
definiciones al interior de la organización, sin considerar la generâción de
resoluciones þara toda la documentaciôn, los cuales son publicados en la'intranet
institucioná|, y que se consideran formalizados a propósiio de dicha comunicación.

En atención a que el servicio auditado no
aþorta antecedentes que permitan verificar la formalización del precitado plan, ni se
proñuncia sobre las pruebas âl mismo, procede mantener, lo advertido
preliminarmente. 

,

5 Deficiencias detectadas en la seguridad fisica y ambiental del datacantet.

señalización que indique la ruta a seguir hastâ la salida en situaciones de
.emergenoia.

,septiembre y s de octubre de 20.18, 
".3.ffi*ili:i':Jrï'"'i?ii?1i:liJåff"1*:Jefe de Sección lnfraestructura TlC, a la sala de procesamiqnto de datos'principal

dé la TGR, ubicado en calle Teatinos N' 20, piso 4', se comprobó que no existe

.infoimaoión vlsual que advierta la restricción de comer, ' beber o fumar en las'proximidades y al interior de. las salas de servidores, ni la prohibición de utili2ar
equ¡pos fotográficos o de grabación dè audio'o video, asi como la aysencia de

Lo anterior vulnera lo expresado en los
articulos 17, del'decreto N" 83, de 2004, en orden a que los equipos deberán.
protègerse flsicamente de las amenazas de riesgos del ambiente extern6, pérdida o
daño, incluyendo las instalaciones de apoyo tales como. el suministro eléctrico y la
infraestructura dé cables, y en particular, que la ubicación del equipamieñto de la
entidad deberá minimizar el acceso ihnecesario-a las áreas de trabalo y disrninuir las
posibilidades de amenazas de humo y fuego, humedad y agua, entre otros, como al
37, letra e), sobre seguridad flsica ÿ,del ambiente.

estipulado en'la hlorma Chileha NChISO N" 27.002, de 2009, del lnst¡tuto Nacional
'de Normalizacióri, acápite 9.2.1, letra e), en lo'relativo a que se deberian establecer
pautas para comer, beber, y fumar en las pro¡imidades de las instalaciones de
procesamiento de infôrmación; y 9:1.5, literal d), en orden a.que no sej deberfa
permitir la pr,êsencia de equ¡pos de fotografiá, video, audio u otras lormas de rég¡stro,
salvó autorización expresa.

, El servicio expone en su respuesta, en
síntesis, que si bien,existen elementos quê se pueden mejorar en relación al conhol
asociâdo, como es el caso de la instalación de información visual adicional, existen
medidas de control que permiten inhibir las amenazas que se plantean eri el{equis¡to

.,2 señalâdo. Agrega que existe de un procedimiento de acceso al Datacenter, donde4.
/./ '

I
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se establecen pautas asociadas a las prohibiciones de comer, beber yfumar o p<irtar '

la prêsência de equipos para el registro dê la información no'autorizádos.

Considerando .que el servicio no - se
manifiesta sobré acciones .tendientes a implementar lâ señalética al interior del.
aludido centro de procesamiento de datos, se mantiene lo observado:

III. EXAMÊN DE CUENTAS.

1 . Pago de horas hombre consideradas para el sopodè y/o mantenimiento en terreno
para el Sistema PLANES, sin íespaldo de su utilización

Como se indicó en el punto 2.6, sobre Falta.-de respaldo documental, que sustente la ' utilizaoión de las horas hombre'consideradas para el'Soporte y/o mantenimiento en jerreno para Sistema PLANES,
del Capitülo ll, Êxarn'en de la Materia Auditada, del preseñte lnfbrme'Final,'mediante

. .la resolución exenta N" 1.218, de 13 de agosto de 2015, se autbrizó la contratación
directa de arrendamiento de licencias PLANES de uso de sistemas computaclonales
con Computer Design Chile S.4., por el perfodo hábido entrd. ef 1 de agosto y el 30
de septiembre de 2015.

En su .cláusula décimo tercera, se sêñala
que el convenio de licencia de uso del sistema dè la.empresa preS'tadora de servicio
da derecho a la lGR a.soporte en terreno, durante la vigencia del mismo.

Además, la precitada pláusula indica que
estas horas de soporte pùeden ser uiilizadas a discreción de la TGR en tareas de
mantenimiento de los aichivos del Sistemá PLANES, 

- instalación de nuevas
versiones, capacitación de usuarios y otras täreas de similar naturaleza.,

28 de octubre üe 2015, rq rGR aprobó,iiEfl3;l8iJil,iì"Jffii1.å',:åï:1,iil;iå,i,3
de licencias PLANES, entre el I de octubre de 2015 y el 31 de marzo de 2016.
Asociados a esta resolución 'constan 

los egrèsos que se indican a continuación, en
cuyo detalle del'ftem de cadà factura se indica "Soporte Terreno S¡stèmas PLANES
ije Administiación de lnversiônes" con cantidad 10 y precio unitario UF 1 ,3 para cada
una, tofalizando ô0 HH de soporte, lo que su¡a el monto de$ 2.382.245,

Tabla N' l4: Montos pâsâdos rifîüå:.rj?iri.asociados a la resolución exenta

AÑO 
.: N"

EGRESO
FECHA

FACTURA
MONTO TOTAL.CON IVA

2.732 03-11-2015 394.712

396.482t
2015 /t

2.939 o9-12-2015

r90 2g-12-2015 396.482
451 10-02-2016 396.551

398.397
2016

685 08-03-2016 .
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MONTO TOTAT CON IVA
"$

N"
EGRESO

- FECl.lA
FACTURA .AÑO

399.621946 08-04.2016 ,

2.382.245TOTAL

Fuentel Elâboraciôn propia en ba6e a.anlecedentes suministràdos vfa correo electrónico de
12 de noviembre de 2018, por lván Seguel Dfaz, Jefe Sección CompÍas.

' ê Seguidarhentè, a . través de . lâ resolución
exenta Nt987,.de ¡0 de junio de 2016,|a entidad auditada autorizó la contratación
dirêctâ de ârrendamiento licencias PLANES de uso de sistema computacionales con '
eomputer Design Chile S.4., entre el 1 de abril'de 2016 y el 31 de marzd çe 2017,
establec¡éndose en la cláusula décimo seguntla que el valor total de UF 1,913,52
IVA incluidor por ârrendamiento y soporte se compone: L de Arriendo de uso de
Sistema PLANES por 12 mèqes, p_or UF 1.727,88, y ll. Bolsa para
Soporte/ManterÍción en terreno, bolsa anlal de 120 horas contratada's, a un valor
UF/HH neto de 1,3, por un total de UF 185, 64.

' Compiementa dicha blåusula una nota en la
cual se.especifica que esta bolsa se facturará mensualmente, en ra2ón de 10 horas
por mes. Sin embargo, la distribución de cohsumo efectivo de éstas será segrln las'
necesidades de la TGR dentro del año contratado. A conïinuación, el detalle de los
egresos vinculados a las horas'de soporte en terreno:

Tabla N' 15: Montos pagados por còncepto de hora hombre, asociados a Ia resolución

, exenta N'987, de.2016.

AÑO N"
EGRESO

FECHA FACTURA MONTO TOTAL OON IVA
ù

1.523 l5-06-2016 401,623
1.s24 15-0ô-2016 - 402.623
1.805 ' 9-07-201F 403.267' 1.902' 10-0b-2016 404.909
2 1 5-09-2016 405.588
2.708 6-i0-2016 40Þ.695
2.809 9¿11-2016 406.s04
3.002 '7-12-2016 407.266

2016'

3.170 31-12-2016 107.599
510 1-02-2017 407.087
673 9-03-2017 408.9442t17
e6q . 10-04-201'l 40s.812

T 4.871.917
Fuente: Elaboraciôn propia en bas€ a antecsdeñtes suminist¡ados vla correo electrÖnico de 12 de
noviembre de 2018, por don lván gêguel Dlaz Jefe Secciôh Cgmpras:

. Posteriormente, por medio de la rqsolución
exenta No ÿ84,'de 16 de junio de 2017, se autorizó proceder mediante trato.diiecto,
y se aprobó el contrato de arrendamiento de licencias PLANES de uso de s¡stema. computac¡onâles con la referida empresa, para el perfodo comprerìdido entre el i.de

n abril 2017 y el 31 de marzo de 2018, La cláusulE décimo segunda, sobre précio y
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!:lma de pago, se indica en su leha e),.que el total por arendamie¡to y soþode, se
descompone en l. Arriendo mensual, por 12 meses, por un total de UF 1.727,99; y
ll. Bolsa para soporte/Mantención en terreno,, bolsa añual de 120 horas contratãdas,

. a un valor neto de 1,3 UF/HH, lo que totaliza UF 185,64:

, Al igual que en el caso anterior, contiene
una nota que señala que esta , bolsa se facturará mensualmente, en razón de, 10
horas por mes. Sin embargo,. la distribución de consumo efeictivo de estas será
según las necesldades de la TGR'dentro del año contratado. El detalle de los
egresos en tabla siguiente:

CONTRALORÍN CCUERRI DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

', Tabla N' '16: Montos pâgados por concepto de hora hombre, asoc¡ado a la resoluciôn exenta
de 2017 .N'984

AÑO N'"
EGRESO

FECHA
FACTURA

MONTO TOTAL CON IVA
$

1.650 10-07-2017 1.237..755
2.241 10-48-201? ' 411.O14
2.278 08-09-2017 4111776
2.530 09-10-2017 412.633
2.714 Q3-1 1-2017 411.966
3.043 30-12-2017 414.572

2017

3.081 31-12-2017 , 414.656
411 - 09-02-2018 415.108
616 09-03-2018 417.1782018
869 0s-04-2018 417.178

TOTAL 4.963.836
Fuent€i: Êlaboración propiá ên bass e antecedentes suministrâdos vla co.reo electrónlco de 12 de
noviembre de 2018, por don lváó Seguel Dtaz, jefe Secoión Compràs.

N'.483, de 14 de mayo de 2018, ." 
'":ffiå"'Jlil"'åi:'.,J1:,åiä'åin,.*:i:l:d¡rectg, y se aprobó el contrato de arrendamiento de licèncias PLANES de uso de

sistemas computacionales 'con Computer Design Chile .S.A., para el, perlodo
comprendido entre el 1 de abril.y el 30 de septiembre del año 2018.

' Gomo en 'las contrataciones anteriores, la
clpusula décimo segunda, sobre precio y forma.de pago, letra e), descompone los
servicios en l. Arriendo mensual, por 6 meses, por UF 863,94, y ll. Bolsa para
Soportê/Mantenc¡ón en terreno, bolsa anual con 6b horas contratadas, a uh valor
neto de 1.,3 UF/HH, por un total de UF 92,82. As¡mismo, contenìpla una nota refe¡ida
a la bolsa -se faoturará mensualmente, en razón de.10 horas por mes. Sin embargo,
la distribución de consumo efectivo de estas será'según las necesidades de la TGR
dentro del año contratado. El detalle de los egresos en lä siguiente tabla:
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labla,N" 17: Montos pagados por concepto de hora.hombre, asociados a la resolución
exenta N' 483, de 2018.

Fuente: Eleborâción propia en base â ântecederltes sumln¡strâdos vfe corfeo electrónico de 12
de nov¡embre de 201,8, por don lván Seguel Dlaz, Jefe Se¿c¡ôn,Conpras.

.. : A continuación, a través de la,resolución
exenta Nl 639-DAF, de 2 !e octuþre de 2018, la TGR aprobó la renovación del
contrato de adquisición de bienes y prestación de servicios vigente, y autorizó el
pago a la individualizada' empresa, poi el período comprendido entre el I de octubre
de 2018 y el 30,de mazo de.2019. '

m ed i a nte correo erectró n i co d e 2 8 o" 
"ntår,1 

ff ?iÎ;:Î:8"$'¿i""l!,,äiîl"c : T:
Divisiôn de Tecnologfas de . lnformación confìrmó los 'montos y cantidades por
concepto de renovación de contrato de árrendamiento y soporte para ese nuevo
lapso, componiéndose de un arriendo mensual de uso de Sistema PLANES, por 6
meses; bolsa anual para soporte/mantênción en terreno de 60 horas, por un valor
neto de 1,3 UF/HH. lgualmente, contempla una nota sobre la facturación mçnsual
en râzón de 10 horas , por mes, no obstante que la distribución de su consumo
efectivo será según.las necesidades dà TGR dentro del año contratado. A
continuaôién, el detalle de los egresos respectivos:

Tabla N" 18: Montos.pagados por conceplo-de hora hombre, asoc¡ados a la resoluc¡ón
'exenta Nà 639, de¿018,

Año N'EGRESO. FECHA FACTURA MONTO TOTAL CON IVA
$

2:.475 09-1 1,20,18 424.747
2.899 14-12-2018 426.4482018
2.960 28-12-2018 426.448

. TOTAL 1.277.643
Fuente: Elaboración propia en base s aitecedentes suministrâdos vfa correo electrónico de 12 de
nov¡embre de 2018, por don lván Seguel Dtaz, Jefe Secciôn Compràs.

. En relación a la materia, mediante correo' electrónico de 15 de enero de 2019, el señor Marcb Velásqûez uribe, Jefe División
Flnanzas' Priblicas, aportó una comunicación de.6 de junio de 201g, en la que el' señor Eduardo Fener Corrales, director de la Empresa Computer Design Chile S.A.,
remitió.un óonador de unà piopuesta .para eiectuar las meioras éolicitadas al
sisiema, en la cual se considera un "descuentò hrsloporte no utiizadas" de g0 horas

- hombre, equivalente a UF 120./,/ ;7./'/ 40

AÑO EGRESO
FECHA

FACTURA
MONTO TOTAL CON IVA

,$

08-05:.2018 418.035lzô3
419.0941414 1 1-06-2018

1453 09-06-2018 420.522

1817 '09-08-2018 420.939

1984 10-09-2018 422.652

2018

2411 05-10-2018 423.366
TOTAL 2.524.608
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enéro de 20 1 e, er r precìtaoo tun cionarilT;t'i,t::å ii:"ï.."'ff [t.ï:r jå3i l:
usadas se p¡erden, agregando que, desde que.él llegó a la TGR, esto es, octubiè de
2016, se han usade las HH por levantam¡ento de incidentes, por lo que, antes de esa.
fecha, no se requirieron' mejoras y no hay uso de HH. No obstante, solo se tuvo
conocimiento, a nivel general, de incidentes acontecidos en el año 2019, que
implican el uso de HH, según se muestra en el Anexo No 1.

Posteriormente, el 24 de enéro de igual año-,
por idéntico medio, dicho funcionario informó que el soporte,se realiza vla tel'èfónica
o med¡ânte correo electrónico, En cuanto a si'ex¡ste alguna estimación de las HH,' con la finalidad de.dar solución a los requerimientos institucionaies,'expuso que el

. contrato estipula 1õ horas mensuales, hi óuales se pagan incluso si no se oclpan,
y que hasta ahora se ha pagado sólo þl ,monto fijo estipulàdo en el contrato, no
existiendo pag'os adicionaies por diferencias respecto de lo contratado, pol lo qud no
ha sido necesario entregarun detalle de las HH necesarias para. dar solución.

\ .En lo relativo al respaldo de laS labores por-
parte de la gmpresa prestadora de servicio, manifestó que, dado que no se. han
qsado höraS adicionales, la repartición auditada no posee .documentòs por tal
conceplo.

En confo-tmidad a lo consignado én los
párrafos precedentes, cabe señalar que no ex¡sten respaldos que permitan acreditâr
la elecución de las Horas Hombre contratadas para soporte ên terreno, conforine los
divefsos acuerdos mencionados.

. Ahora bien, considerando lo expresado en
este numeral, donde se da cuenta de la falta de respaldo en la utilización de làs
horas hombre contratadas mensualmente por ioncepto de soporte/mantención en
terreno, proêede observar la suma ascendente a E '16.0?0.249, de cohformidad a lo
previsto en,el artfculo 95 y siguientes de la ley Nq 10.336, por considerarse un gasto
improcedente.

El servicio en su respuesta indica que los.
contratos señalados de arriendo del softvi,are PL,ANES, la bolpa de soporte y
mgntención señalada, se facturan y pagan mensualmente al .igual que el servicio
pr¡ncipal, independiente del consurno efectivo que se haga de estas durarte ese

' mes. Añade que no sstrata d€i ún pago por horas facturadas, 'sino que de una bolsa
de soporte y mantención que perm¡te, por parte de ïGR, ser utilizada, en una razón

,. de 10 horas al mes o en lg diskibución que requierá durante la duración del conVenio.
Por ello no es correcta la premisa que se paga sin respaläo de su utilización, pues
sí hay respaldo mensual del uso del servicio de arriendo de planes y su bolsa de 10
horas mensuales, 'qúe congiste en el visto bueno mensual que entrega el
administrador operativo, al adminishador del contrato TGR que el servicio se está
prestando. i
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' Además, señala que el "Descuento horas
hombre de soporte no uiilizâdas" está incorporado dentro de una propuesta por þarte
del proveedor, previo a una cotización formal para el cambio de PLANES. Asir.nismo,
las 80.horas hombre señalädas, son parte db una rebaja en el precio de un contrato -
que.se encuentra en negociación, por lo que no existe responsabilidad contractual
vigente por parte de la empresa, respecto de un descuento o rembolso a la TGR.

, Por otra parte, mencionan que en la
resolución exenta N" 483, de 2018, se establecen los mecanismos para comunicarse
con el proveedor y las multas asociadas si no cúmplen los estándares de caiidad,
argumentando que existe evidencia de comunicación mediante correo electrónico
disponible,

Complementando lo anterior, 'señalan que,
en el artlculo vigésimo de la resglución precitada, se expresa què "Para el personal

_que esté prestando 'servicios en dependencias de la TGR, la empresa deberá
cumpl¡r, por medio de sus p¡opios mecanismos de control, las actividadès de
inspección de su pers'ona|...". Al no excedei lab 10 horas, la Tesorerfa no tuvo la
neces'idad de solicitar a la empresa el respaldo de horas utilizados en confçimidad
con el pánafo del contrato qire antecede, éin embargo, estê docúmento,se encuentre
disponible para solicitud.

Con respecto a lo indicado por la repârtición,
,cabe señalar, en primer término, que no demuestra documentadamente el uso de
las horas hornbre contratadas por concepto de soporte/mantención ên terreno
provisto por la empresa Computer'Design Chile S,4., limitándose a'señalar que el
lgspaldo mensual del uso del servicio de airiendo de plânes y su bolsa de 10 hoias
mensuales, .constituye el visto bueno mensual que entrega el administrador
operativo, âl administrador del contrato TGR que el servicio se está prestando,

Al efecto, la letra þ) de la cláusula décimo
seguhda expresamente dispone que el pågo del se,,ivicio se efectuará por
mensualidades iguales, dentro de los 30 dlas s¡guientes a la presentación de la
factura y sus copias, previa la total tram¡iación de la resolución que eipruebe el
contrato y después de haber sidó recibidos conforme por la TGR los servicios de que
da cuenta la factura.

.ra nota finar.de ra retra e) au ¿i.njîål;l::ï'ïifr'ïrï1ffîi,"J'ff:
' soporte/mantención en terreno se facturará en forma mensual, en razón Se10 hbras
por mes. Sin embargo la distribución de consumo efectivo ÿe éstas será según las
necesidades de TGR dentro dþl año cpnhataão.

: De estä manera, la àprobación de los
servipios prestados que debe suministrar .la T,GR no se contraponê con el uso
efectivo de las 10 horas mensuales de la referida bolsa, por cuanto el consumo'discrecional que la entidad realice de las mismas, según su distribución y
tequqrimiehtos, no la exime de la conforriridad, antes,exigidal que debé otorgarse á
los respectivos servicios.

v/ 42



En tal sentido, se debe agregar que, la
repartición no aporta respaldos que Bermitan acred¡tar que se controió yrespaldó el .
uso de las horäs hombre consideradás para el òoporte y/o mantenimienio enterieno 

.

para el Sistema PLANES, de manera de justificar la necesidad de lá reiteraòiÖn en
su contratación en los sucesivos contratos rnencionados

Lo anterior cqbra relevancia, por cuantÒ,
significa que para cada una de làs contrataciones de bolsas de HH señaiadas, no se
tenfa conocimiento si las convenidas en el pacto anterior habían sido ocúpadas y,
por tanto, si era necesario volver a contratarlas, con ef concerniente costo que elio ,

involucró,"Por el contrario, si la repartición hubiese requerido horas adicionâles, no
hubiese contado con los respaldos quê justlficarah su contratación.

En virtud de lo anterior,,y dadò que.la
institución no r.emitié log respaldos que permitiesen sustentar fundadamente la
cantidad de horas utilizadas . durante el per.íodó en análisis, n¡ en qué fueron
empleadas, se mantiene lo objefado. i

CONTRALORÍN EEXERNI DE.LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

2. Sobre los contratos de los sistemas PLANES y RêaAlS, suscritos con las
empresas Computer Design Chile S.A. y Sonda S.A

Tabla N' 19 Pagos efectuados a lå empresa Computer Des¡gn Chile S.A.

En relación a los acuerdos de voluntades dè
los sistemas PLANES y RealAlS, suscritos con,las empresas Computer Design Chile
S.A. y Sonda S.4,, respectivamente, el pritnero por'êl arriendo de libencias de
sistema y el otro por la adquisic¡ón de software de gestión de inÝersión, se comprobó
el cumplimiento de las disp-osiciones legales y reglameniarias que rigen los,gastos,
examinados, la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y pertinencia de
la documentación respectiva, .y que el gasto ft¡ese autorizado por un funcionario
comþetente. Las principaleö cláusulas de tales pactôs se detallan en los Anexos
No's 2 al 7.

La Tesoreria General de la República
proporcionó mediante, los egresos que se. identifican a continuación, los cuales
fueron suministradós el 12 de noviembre de 2018 por el sèñor lván Seguel Dlaz,
Jefe Sección Compras, los antecedentes correspondientes a los pagos efectuados
en el pelodo en revisión, entre los cuales se encuentran los egresos, làs solicitudes
del servicio, orden de comprâ, factura, certificado de anteóedentes laborales y
previsionales y comprobente de liquidaciôn de.fondos, mediante lo cual se acreditó
el pago efectivo de los servicios, por lo que no,existen obsêrvaciones que-formular
al respecto, con excepción de lo representado en el numeral 1, de este acápite.

EGRESO
FECHA

EGRESO
ID ORDEN
COMPRA

SERVICIO MONTO
$

2.241 23t10t2017
622-1035-

sE17

- Licencia mensual Sistema Planes Julio' 2017
- Soportê Torreno Enero Sisteme Pland-s

4.236.55ô

//
43.



coNTRALoRín cEruEnRl or Ln nrpúaucR
DEpARTAMENTo DE AUDrroRlAs ESPEcTALES

UNTDAD oe RuorroniR DE stsrEMAS

Fuente: Elaboración propla, de acuerdo a los antecedentes proporcionados mediante correo
electrônico de 12 dè noviembre de 2018 por don lván Seguèl Dlaz, Jefe Sección Cornpras.

SERVICIO
MONTON"

EGRESO
FECHA

EGRESO
ID OROEN
COMPRA

4.244.47 52.278 26110t2017
622-1035-

SE17

- Licenôìa mensual Sistema Planes
'Agosto 2017

- Soporle Terreno Enero S¡stema'Planes

30t11t2017
622-1035-

sE17

,- Licencia mensual S¡stema Planes
Septiembre 2017

- Soporte ïerren0 Enero S¡stema Planes'
4.253.2442.530

19112t2017
622-1035-

sE17

- Licóncia mensual Sistema Planes
Octubie 20'17

- Soporte Terreno Enero Sistema PIanes
4.246.3832.714

3.081 04t01t2018 622-1035-
SEI T

- Licencia mensual Sistemã Planes
Nov¡embiê 2017

i Soporte Terrêno Ënero Sistema Planei
4,236.556

- Licencia mensual Sistema Planes
D¡ciembre 2017

- Soporte Terreno Enero S¡stema Planes
4,273.2363.043 04t0112ø18

622-1035-
SE17

411 08/03/2018
622-1035-

òtr l/

- Licenc¡a mensual Sistema P
Enero 2016

- Soporte Terreno Enero Slstema Planes

lâlles
4.278.7 52

616 1N04t2018
622-103s-

sE17

- Licenô¡a mensual Sistemâ Planes
. Febrero 2018 '

- Soporte Terreno Febrero S¡stema
Planes

4.300.141

869 09/05/2018
622-1035-

. 
SE17

- Licenc¡a mènsual Sistema PIânes
Maîzo 2018

- Soporte Terreno Marzo S¡stema Planes
4.300,141

29106120181 .265
622-688-

SE18

- Licencia mensual S¡stema Planes Abril
2018

- Soporte Terreno Abri¡ Sistema Planes
4.308.456

1.414 23tO712018
622488-

SE'18

- Licencia mensual Sistema Pl
2018

- Soporte Terreno Mayo Sistema Planês

nes Mayo
4.322.523

1:453 251A7 t2018 622:688-
- L¡cencia mensual Sistema Planes Jun¡o

2018
- Soporte Terreno Junio Sistemà Planes

4.334.630

1 ,817 12t09t2018 622-688-
SË,I8

- Licencia mensual Sistema Planes Julio
2018

- Soporte Terreno Julio Sistema Planes
4.338.960

1.984 09t10t2018 622-688-
SE18

Agosto 2018
- Soporte Terreno Agosto.Sistema

Planes

- Licenci a mensua I Sistema Planes

4.356:608

2.411 23t1112018
622-891-

ùE lð

- Licencìa monsual Sistema Planes
Septiembre 2018

- Soporte Terreno Septiembre Sistema
Plânes

4 363.878

TOTAL 64.394.539

//
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Tabla N" 20 Pagos efectuados a la empresa Sonda S.A

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a los antecedentes propörc¡onados mediante correo
electrÖn¡co dþ 14 de septiembre de 2018 por doña Claudia Romero Castillo, Jefe de Secc¡ón D¡rección
de Proyectos.

CONCLUSIONES

, Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, Tesorería ha aportado antecedänteg e
iniciado acciones que han permitido salvar parte de las observaciones iormuladas
en el Preinforme de Observacionès N' 1.133, de 2018, de esta Contralorla General.

Para lo relativo al capítulo ll, Examen de la
Mâteria Auditada, numeral 2, Contratos de arriendo de licencias de uso,del sistema
PLANES, punfa 2,2, Falta de pJanificación de adquisiciones en relación al software

' sobre licencias de uso de sistemas para la gest¡ón de las inveisíones financieras del
:Iesoro Priblico, se levanta lo advert¡do, atendidos los documentos aportados.

En lo, relactonado con el capítúlo ll, Examen
de la Materia Auditada, numerales 1, Proyecto de adquisición, soporte e impla,ntaoión
de Sofiware Gestión de lnversiones RealAlS para TGR, punto 1.2, Resolución no

laäzada, se subsana lo objetado, atendidos |os nuevos antecedentes aportados

N" EGRESO FECHA
EGRESO

ID ORDEN
COMPRA SERVICIO MONTO

Þ

2.919 02-01-18 622-946-CM17

Adqujsición, instalación y
conf¡guraciÖn de licencias
a perpetuidad de software
para la admin¡stración de

carteras de inversión.

9't.736.148

3,063 04-01-18 622-1240-CM17

Perfil Horas/Hombre
"Proyécto ds

lmplementación RealAlS -
TGR" Hito 1, Habilitación

Versión Estándar.

5.536.676

1,114 13-06-1 I 622-1240-ÇM17

Perfll Horas/Hombre
!Proyecto de

lmplementaciÖn RealAlS"
Hito 2, Migración de datos

'7.360,680

J-UOI 04-01-18 622-1239-CMl7

' Perfil l{oras/Hombre
"Proyecto de

lmplementación RealAlS -
TGR" Hito 1, Habilitación

Versión Estándar.

2.229,351

1.113 13-06-18 622-1239-CM17

Perfil HoraÞ/Hombre
"Proyecto de

lmplementación RèalAlS"
Hito 2, Mioración de datos

13.570.883

TOTAL 120.433.738

re
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' Sobre lo man¡festado en igual capítulo,ll,
numeral 1, punto 1.1, Comþrå fracc¡onada de horað hombre para implantación del.

software RealAlS (AC)s; numeral 2,.Contratos de arriendo de licencias de uso del'
sislemâ PLANES, puntos 2.1, Fundamento incompatible como iespaldo de causal
invocada para la contratación directa (AC)6; y 2.6, Falta de respaldo documental que
sustente la utilización de las horas hombre considerad.as para el Soporte y/o
manten¡miento en terreno para Sistema. PLANES (AC)7, la institución deberá iniciar'
ûn prôcedimiento disciplinario a fin dedeterminar las eventuales responsabilidades
adminislrativas en relación a las_siluaciones objetàdas, 'debiendo remitir copia del
acto adm¡nistrativo que da inicio al referido proceso sumarial y designa al f¡scal, a la
Uni{ad dè,Seguimiento de Fiscalfa de esta Entidad dç Control, en un plazo de 15
dias hábiles, contado depde la recepciþn del presente lnforme Final. Cabg señalar
que dicho. proceso disciplinario, se encuentra afecto a conkol de legalidad, de

, acuerdo a 'las disposiciones establecidas,en la resolución N" 6, de 2019, de estâ
Contraforía General.

' 
En cuanto â lo indicado en el capítulo lll,

Examen de Cuentas, numeral l, Pago de horas hoì¡bre c-onsideradas para el
soporte y/o mantenimiento en terreno para el Sistema PLANES, sin rqspaldo de su
utilización (AC)8, se formulará el reparo pertinente por un - monto ascendenie a

$ 16.020.249, conforme a lo previsto en los aiticulos 95 y s¡guientes de la ley
N" 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 116 de la misma. l

mantienen, se debeián adoptar medidas con bl objeto de dar estricto cumplimiento
a las normaq legales y reglamentarias pertinentes, entre las cuales se estima
nece'saiio considerar, a lo menos, lâs siguientes:

'1, Respecto a lô .manifestado en el
capítulo l, Aspecto de Control lnterno, numeral l, Discordancia.en la denominación
de las depèndencias internas de la Tesoreria General de la Repriblica (MC)b,. la
instituciôn deberá actualizar su portal de kansparencia instllucional, de modo que

' éste represente 1a situacidn orgánicaäctual, reöpaldando documentâdâmente en el
Sistenia de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro del plazo de 60 días hábiles, contãdo
desde la.receþción del presente lnforme Final.

' En relación a lo señalado en el. numeral 2,
Ausencia de estudios'que jusi¡fiquen la eompra de licencias de software RealAlS a
Sonda S.A. (MC)10, la repartición deberá a futuro, util¡zar el documento "Metodologia
de definición y seguim¡ento de proyectos del área de Dirección de Proyectos" de

.fecha agosto 2018. ' ,

r 5 Otiservac¡ón
6 Observaciôn

. 7 ObiervaciÖn
I - Oþsèrvaoióng Obiervâc¡ón
10 Observâción...? ././/

Altamente Compleja.
Altamente Compleja.
Altamente Compleja.
Altamente Compleja.
Medianamente Compleja
Medlariamente Compléja
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. Én lo relativo con ló señalado e¡ el numeral .

. 3, Politicas y procedimientos tebnológicos institucionales, no formalizados (MC)11, el' sèrvicio. deberá formalizar sus politicas y prbiedimientos, acreditánAdto ån et
Sistema de Seguir¡iertto y Apoyo CGR, dentro del plazo de 60 días hábiles, contado
desde la recepció¡ del presente infoime. I,

, : 2, Sobre lo manifestado en el capftúlo ll,
Examen de la .Materia Auditada, numeral 1" Proyecto de adquièición, soporte e

.'implantación' de. Software Gestión de lnversiones RealAlS paia TGR, punto 1.1,
Compra fracciona{a de horas hombre para implantación'dei software deaAls, la

. repartición deberá, en lo sucesivo, ajustarse a lo señalado en el. artfculo 1 1 , del
reglamento de la ley N" 19.886.,

'Respecto a ló manifestado en el númeral 2,
Contråtos de Arriendo de licencias e iiso del s¡stema PLANES, punto 2.1,
Fundamento,i¡compatible como respaldo dé causal invooada para la conkatación

. directa, la repartición deberá, en sucesivo,. efectuar de manera. previa a. una
contratación, un análisis.de los software disponibles en el mercádo, respaldándolo

. documentadamente..

En relación a lo manifestado en el punto'2.8,
Prestación de servicios sin el. correspond¡ente cor.ttrato ÿ ado administrativo
sancionatorío (C)12, la institr,rción deberáj a futuro, arbit'rar las medìdas que.permitan
evitar la çntrega de piêstaciones sin el acto admin¡strativo correspondiente.

, Ën lo relativo.a la.señalado en el punto 2.4,
Contrataoiones sin garantfa de fiel cum¡jlimiento,(C)13, la institución deberá evaluar
el exigir boletas de garantlas por montos menores a 1'.000 UTM, toda vez quô los
servicios sean considerados crlticos para.la repartición, dada la complejidad en el
manejo de informâción que posee el sistema. . .

CONTRALORfR CEruERRT DE LA.REPIJBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORíA DE SISTEMAS .

. Seguidañente, para lo indicado en el punlo
2.5, Pagos al proveedor fuera de plazo dè entrega de la factura (MC)14, la institución
auditada d.eberá, en futuras adquisiciones,' ejecutar los pagos conforme a lo
establecido en la circular normativà N" 252, de 2018, y el artfculo 79 bis, del
reglamento de compras qntês mencìonado.

$obre lo señalado en el punto 2.6, Falta de
respaldo documental qúe sustente la utilización de las horas hombre consideradas
para el Soporte y/o mantenimientô en terreno para Sisterna PLANES, la repartición
deberá, en lo sucesivo, establecer mecanismos que permitan llevar'el control
efectivo de las ho¡as hombre ejecutadas.

1 1 Observaclón Medianaments Oomplejâ.
12 Observación Compleja.
'1.3 Observación Compleja.
14 Observación Medianamente ComplBjâ.7/ 47
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. En relación a .lo indicado en el numeral 4,
Falta de formalización y ausencia de pruebas del plan de continuidad del negocio
(C)20, la TGR deberá elaborar y formalizar el plan de contingencia y ejecutar pruêbas ,

al mismo, comunicando su estado de avanoe en el término de 60 dias hábiles a
contar de la receþción del presente lnformg Final.

15 Observación
^16 Observación
17 Observación
18 Observaoión
19 Observación

ç0ryìplèja,
Compleja,
Compleja.
Compleja,
Compleja.
Compleja.bservación
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Sobre lo indicado en el numeral S,
Deficienciàs detectadas en la seguridad ff sica y ambiental del dátacenter iCjir, ¡,
repartición tendrá que ejegutar un proceso que permita la. instalación de las
señaléticas exigidas para regular las bperaciones en la sala de procesamienio de
datos institucional, suministrando respaldo fotográfico dentro 'del plazo de 60 días
hábiles, contado desde la recepción del presenté documento.

Finalmente, para aquellas observaciones
que se mantienen, que fueron categorizadas. como AC y C, se.deberá rêmitir el
"lnforme de Estado de Observaciones" de acuerdo al formatq ãdjunto en Anexo
N" 8, en un plazo máximo de 60 días hábiles, conlâdo desde la recepción del
presente informe, cornunicando las medidas adoptadas y acompañandp los
antecedentes de respaldo r:espectivos.

Respecto de aquellas observáciones que se
mãntienen y que fueron categorizadas como MC y LC, le responsabilidad asociada
a la validación de las accidnes rcorrectivas emprendidas, será del área encargada
del control inlerno en el servicio, lo que deberá ser acreditado en el Sistemã de
Seguimiento y Apoyo CGR.

' Remitase al señor Ministro de Hacienda y al
Auditor Ministerial de dicha Cartera de Estado, a la Tesorera General de la Reprlblica
y al Jefe del Departamento de Auditoría. lnterna de esa entidad, juntg con el
recurrente. )-

Saluda ntâme

c t nldrd gubm!¡nto
dâ Auditorlâ

do Slslemaß
Contalode Geietrl do le RoÞúb¡il.

2l,Observación Compleja.
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UNTDAD oe Ruorronln DE stsrEMAS

ANEXO N" 1

Antecedentes sobre incidentes que implioan el uso de HH de soporte por la empresâ
ComputeÍ Design Chile S.A. por concépto del sistema PIANES.

DEScRtpctóN TNctDENTE'stsrEMA PLANES"FECHA
ESTIMADA

28-03-2018
Llmite excedido 017 H, ên grupo no especifiôado, TGR solicita apoyo para

¡dentifìcar y reconfigurar em¡sores. I

08-05-20't8
Dif¡cultad en la generac¡ón de "Archivôs Batch" base para la generacìón de
Formular¡os Contables. TGR sôl¡cila apoyo técnico para ident¡ficar el errQr que
impide cerrar el aplicativo.

06-06-2018
TGR Solicitâ antecedentes respecto a la compos¡ción delValor Cuota por cadera
de invers¡Ön. Se realiza reuniÖn en la cual el proveedor explicita la metodologfa
de cálculo que real¡za el aplicalivo.

15-06-2018
Erroi en la creacìón de nemotécnicos PDBC, ên caso que estos correspondan a
colaterales de Pactôs jCorrêdoràs de Bolsa", provocando d¡ficultades operatives
en el ingreso de operaciones.

20-06-2018 Llmite excedido 017 H, en'giupo Central, TGR solicita apoyò para identificaÍ y
reconfigurar em¡sores../

25-07-2018
Dif¡cultad en el acceso al Balance de la cartera dê inversión TGR NAC. Se
restaura BASE.

02-08-2018
lnstrumentos en UF no Íeg¡stran en Sìstema los cuatro decirnalês con los que
fueroñ registrados por usuario TGR.

14-11-2018 D¡f¡cultades en las carteras de ciel're

Fuenteì Antecedentes súminìstrados por don Claudio Luls Gav¡lán Salazar, Jefe de Secci0n Gestión
Financiera, de la Div¡sión.de Finanzas Públicas, con fecha 22 de enero de 2019
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Detalle del acuerdo complementario "software de Gestión de lnversiones" suscrito entre lâ
Tesòrería General be la Reprlblica y la empresa Sonda S.A.

Fuentè: Elaboración prop¡a, de acuerdo a los. antecedentes prdporcionados mediante correo
electrónico de '14 de septiembre de 2018 pordoñaClâudia Romero Castillo, Jefe de Sêcc¡ón Direcc¡ón '
de Proyectos.

ANEXO N" 2

Servicio contratado Software Gestión de lnversiones.

Nombre del proveedor Sonda S.A.

RUT del proveedor 83.628. 100-4

ldentificador mercado' :, , público Gran Compra.N" 34,696.

Resolución q¡re adjudica Resoluc¡ón exenta N" 927 de 14 d€ junio de 2017.

lylonto total del contrato
ftem N" 1 , Licencias software RealÀlS, US$ 142.800

Item N" 2, Soporte extendido por 3 años, US$ 75.398,4
i Monto total, US$ 218,198,4,

Modalidad de pago ftem N" 1, una cuotâ, ltem N" 2, hes þagos anuales.

Duraci6n dél oontrato 3 años.

Feiha de inicio 16 de junio de 2017 .

Origen de vigenc¡a Fecha de emi¡ión orden de óoìnpra

Tipo de caución Boleta de Garantfa

Entidad Emisora Banco de Chile.

Beneficiario Jesorería General de la República.

. Monto caución $ 7.257.606
' Fecha vencimiento

de la caución . 10 de septiembre de 2020

' Tipo de multa 2% del valor neto de la OC. por día de atraso

Definición de a multa Cláusula décinìo cuarta de'la intención de compraí
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ANEXO N" 3

Detalle del aðuerdo complementario de convenio marco p-or la adquisición "Perfiles Horas

Hombre" sr,¡scr¡to entre la Tesorería General de la'Reprlblica y la empresa Sonda S A

Fuente: Elaboración propia, de acuerdd a los antecedentes proporcionados mediante correo
electrÖnico de 14 de septiembre de 2018 por doña Claudia Romero Castillo, Jefe de Sección Direccìón
de Proyectos

Perfiles Horas HombreServ¡c¡o contratâdo

Sonda S.ANombre del proveedor

83.628.100-4RUT del proveedor

Orden de Compra lD N" 622-1240-CM17ldentificador mercado
Público

Resolución q\]e adjudica Resolución Exentâ N'173 de 22 dè novlembre de 2017

tem N' 1 , Consultor Expertg por 155 horas,
valor'hora UF2.7.

Item N" 2, Jefe de proyecto por 289 horas,
valor hora UF1.5,

item N' 3, Analista de procesos por 228 horas,
valor hora UF1 ,1'8.

Monto total UF1 121 04

Monto total del contrato

Hitos de pago 1,2, 3 y 4Modalidad de pago

7 meses.Durâc¡ón del contrato

Fecha de inicio 31 de jul¡o de 2017

Fecha de emisión orden de compra.Origen de viþencia

:l-ipo de caución Boleta de Garantía

Entldâd Emisora Banco de Chile.

Tesorerfa Geheral de la RepúblicaBeneficiario

uF 56.05lVlonto caución

7 de febrero de 2019.
Fecha vencimiento

de la,caución

Tipo de muìta Punto N" 10.12 del ConÝenio Marco

Definición de le multã Cláusula octava del acuerdo complementario
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ANEXO N" 4

Detalle del acuerdo complementar¡o de convenio marco por ia adquisición ,,perfiles Horas
Hombre" suscritd entre ra Tesoreria Generaf de ra Repúbrica y lá ernpresa sonda s.À.

Servicio contratado Perfiles Horas Hombre.

Nombre del proveedor Sonda S.A

RUT del proveedor

ldentificadormercado
úblico Orden de Compra lD N" 622-1239-CM1Z.

Resolucìón que adjudi-ca Resolución Exenta N'176 de 22 de noviembre de 2012.

Monto total del contrato
tem N" 1, Analista funcional por 1.210 horas,

valor hora 1.14UF,
Total UF 1,379.4.

Modalidad de pago Hitos de pago 1 ,2,3 y 4.

Duración del contrato I meses.

Fecha de inicio 28 de septiembrc de 2017 ,

Origen de viçjencia Fecha de emisión orden de compra

Tipo de caución Boleta de Garantfa.

Entidad Em¡sora Banco de Chile.

Beneficiario Tesorería General de la República

Monto câución uF 68.97
Fecha vencimiento

de la caución 7 de fêbrero de 2019.

Tipo de multa Punto N" 10.12 del Convenio Marco.

Definición de la multa Cláusula octàva del acuerdo complementario.

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a los antecedêntes proporcionados mediante correo
êlectrónico de 14 de septìembre de 2018 por doña Claudia Romero Castillo, Jefe de SecciÖn dirección
de-proyectos.
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ANËXO N" 5

Detalle del contrato de prestación de servicios de soporte de sistemas de inversiones
REALAIS suscr¡to entre la Tesorería General de la República y la empresa Sonda S.4.,

Fuente: Elaboräc¡ón propia, de acuerdo a los antecedentes proporcionados med¡ante correo
e¡ectrónico de 14 de sôptiembro de 2018, por doña Clâudia Romero Castillo, Jèfe de Secciôn
Dirección de Proyectos,

Servicio contratedo Prestación de servicios de sopode.

Nombre del proveedor Sonda S.A.

RUT del proveedor 831628.100-4

Orden de Compra lD N" 622-452-SE18.ldentificador mercado
público

Resolución Exenta N'244 de 5 de abril de 2018' Resolución que adjudica

Monto'total del contrato
ftem N.". 1, lVlantenímiento y soporte de sistemas por 48

meses,
valor menqual UF 20, 960 UF

Modalidad de pago 30 días contra la recepciôn conforme de la factura

- Duración del contrato 48 meses

Fechâ dê inicio A coniar del paso a producción de la versión persgnâlizada
del sistema RealAlS para TGR.

Origen de vigencia Fecha de emisión orden de.comprâ

Tipo de caución . Boleta de, Garantla.

Entidad Emisora Bânco de Chile

Beneficiario Tesóreríq General de Ia República

Monto caución uF 57.12
Fecha vencimiento

'de la caución 11 de abr¡l de 2020,

Tipo de multa
2% del valor neto del servicio por díâ u hora de atraso según

SLA

Definición de la multa Cláusula séptima del acuerdo complementârio

ø,/
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Detalle de contratación mediante trato directo del servicio de arrendamiento de Iicencias
PLANES de uso de s¡stema computacionales suscrito entre la Tesorería General de la

República y la empresa Conputer Design Chile S.A.

. Fuente: ElaboraciÖn ,propia, de acuerdo â los antecedentes proporcionâdos mediante correo
electrónico de 12 de noviembre de 2018, por don lván Seguet Dfaz, Jefe Sección Compras.ßt,7 -///

I

CONTRALORIN CENERNT DE LA REÞÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

ANEXO N" 6

Servicio contratado Arrendamiento de Licencias PLANES y soporte,

Nombre del proveedor Computer Design Chile S.A

, RUT del proveedor 78.042.690-K

ldentificador mercado
úbl¡co Orden de Compra lD N" 622-1035-S817

Resolución que adjudica Resolución Exenta N"984 del 16 de.junio de 2017.

Monto total del conlrato

rrendamiento Licencias PLANES de uso de
Sistema por el periodo comprendido entre el I de abril de

2017 y el31 de marzo det 2018,
valo¡ mensual UF 1 34 sin lVA,

tem N' .1, A

Total UF 1.913 52 IVA in uido

Modalidad de pago 30 días contra la recepc¡ón conforme de la factura

Duración del bontrato 12 meses.

Fecha de inicio 1 de abril de 2017.

Origen de v¡gencia Fechå de emisión orden de compra

Tipo de caución Boleta de Garantía

Entidad Emisora Banco Bice

Benef¡c¡ar¡o Tesorería General de la República.

Monto cauc¡ón uF 95.68.
Fecha vencimiento

de la caución 29 de julio de 2018

Tipo de multa
Diferentes acuerdos de niveles de servicio señalados en las
lelra í) a la l) en cláusula vigésimo segunda det acuerdo en

estudio.
Definición de la multã Clausula vigésimo segunda.
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ANËXO N" 7

Detâlle de contratación mediante trato directo del servicio de arrendamiento de licencias

PLANES de uso de sistema computacionales suscrito entre la Tesoreríâ General de la
República,y la empresa Computer Design Chile S A -

'Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a los antecedentes pfoporcionados mediante correo
êlectrónico del 12 de noviembre de 2018, por don lván Seguel Dfàz, Jefe Sección Compras,

I

Arrendam¡ento de Licencias PLANES y soporteServic¡o contratado

Computer Design Chile S,ANombre del proveedor

78.042.690-KRUT del proveedor

orden de compra d2z-6ee-pE18ldêntificador mercado
público

Reso ución que adjudica .Resolución Exenta N"483 de 14 de mayo de 2018.

Item Ni I , Airendamiento Licências PLANES de uso de
Sistema por el periodo comprendido entre el 1 de abiil de

2018 y el 30 de septiembre de 2018, UF 726 sin lVA,
Total UF 863,94 IVA incluido.

Monto total del contrato r

Modalidad de pago 30 diâs contra la recepción conforme de Ia factura.

6 meses,Duración del contrato

. Fecha de inicio 1 de abril de 2018.

Origen de vigencla Fecha de e¡ìsión orden de compra

Tipo de multa
Difeîentes acuerdos de þiveles dé servicio señalados en las
letra a) a la l) en cláusula vìgésimo primera del acuerdo'en

. estud¡0.

Definiclón de lâ multe No aplica
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DEPARTAMËNTo DE AUDIToRÍAS ESPECIALES

UNIDAD DE AUDITOR A DE SISTEMAS

ANEXO N'B,
Estado de Observaciones dél lnforme Final N" I .133 de 2018.

OBSERVACIONES' Y/O'
COMENTARIOS
DEL SÊRVICIO

FOL|O O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA . .

ADoPTADA Y SÚ
ÞocUMENTACóN

DE RESPALgO

UERIMIENTO
PARA SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN o
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

REê

La instifución deberá
actualizar su portal de
transparenc¡a
¡nst¡tuc¡onal, de modo
que éste represente la
situación orgánica
actual, iespa¡dando
documentadamente en
el Sistema de
Sgguim¡ento y Apoyo
CGR, dentro del plazo
de 60 dfas háb¡les,
contâdo desde la
iecepción del presente
lnforme Final, .

El sel¡c¡o deberá
formalizar suô polít¡cas y.
proced¡mientos.
acreditándo¡o en el
Sistema,de Segu¡miento
y Apoyo CGR, dentro del
plazo de 60 días háb¡les,
contado desde la'recepcióri del þresente
lnforme Final.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MO: Observación
Medianamente
compleja. -

MC: Observac¡ón
Med¡anamente
compleja-

MATERIA DE LA
,OBSERVACIÓN

D¡scordanc¡a en la
denominac¡ón de
las dêpendencias
¡ntemas de la
Tesorería General
de la República.

Pollt¡cas ' y
procÉdimientos
tecnológicos
¡nstitucionales, no
formalizados

N" OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

Capítulo
Aspectos.
Control
numetal 1

I

de
, lnterrio,

Capítulo
.Aspectos
Controt
numeral 3

interno,

),
de
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OBSERVAGIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERACTóN
DÓcUMENTO

DE RESPALDO

MEDIÐA
ADOPTADA Y SU

DocUMENTACIÓN.DE 
RESPALDO

REQUERIMIENTO
PARA SUBSANAR LA

oBSERVACTéN o
VERIFICAR MEDIDAS

ADoPTADAS
La inst¡tución deberá
¡niciarun procedim¡ento
discipl¡nario a lin de
determ¡nar 4as
eveÀtuales
responsâbil¡dades
admjnistrativas en
relación a la situac¡ón
objetada, debiendo
rem¡t¡r cop¡a del acto
admin¡strativo que da
inicio al referjqo proceso
sumâr¡al y des¡gna al
fiscal, a la Unidad de
Seguimiento de Fisealia
de estâ Ent¡dad de
Control, en un plazo de
15 días háb¡les, contado
desde la recepción del
presente liìforme F¡nal.
Asim¡smo,. cabe señalar

_què dicho proceso
d¡sc¡plinarìo se
encuentra afecto a
control de legal¡dad, de
acuerdo a las
d¡sposiciones
establec¡das en la
resoluc¡ón N" 6, de 2019,
de esta Contralor¡a
General-

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Ac: - Observación
Altamçnte Compleja. -

MATERIA DE LA
oBSERVACIÓN

Compra
fracc¡onada de
horás hombre
para ¡mplantación
del software
RealAlS,

N" oBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

Capítulo ll, Examen
de " la Materia
Auditada, numerãl
1, Proyecto de
adqu¡s¡ción, -
soporte e
¡mplantac¡ón de
Soft\¡ýare . Gestión
de lnversiones
RealAlS para TGR,
pu.nto 1.'1.
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OBSERVACIONES
Y/O

cöMENTARToS
DEL SERVICIO

' . FOLTO O
NUMERACtóN
DOCUMENTO

OE RESPALDO

MEDIDA
AOOPTADA Y SU

DocuMENTActóN
DE RESPALDO

-REQUERIMIENTO
PARA SUBSANAR LA

oBSERVActóN o
VERIFIGAR MEDIDAS

. ADOPTADAS
La repart¡ción deberá
inic¡ar un procedimiento
disciplinario a fin de
determinar las
evenluäles
responsabilidades
adm¡nistrat¡vas en
relación a las situåciones
objetadas, deb¡endo
remilir copia del acto
adm¡n¡strat¡vo que de
inicio ãl referido proceso
sumarial y designa al
f¡scal, a la Un¡dad de
Seguimiento de F¡scalía
dê esta Entidad de
Control, en un plazo de
'15 dias hábiles, contado
desde la recepc¡Ön del
presente lnforme F¡nal.
Además, es dable
¡ndicar que d¡cho
proceso disc¡plinario se
encuentra afecto , a
control de legalidad, de
?cuerdo a las
dispos¡c¡ones
establec¡das en lâ
resoluc¡ón N'6, de 2019,
de - esta Contraloría
General.

NIVEL OE
COMPLEJIDAD.

AC: Observación
Altamente Compleja

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Fundamenlo
¡ncompatible
como respaldo de
causal ¡nvocada
parâ la
ôontratac¡ôn
d¡recta.

Falta de respaldo
documentral, que,
sustente la
utilización de las
horas hombre
.consideradas
para el' Soporte
y/o manten¡m¡ento
en tèneno para
Sistèma PLANES

N' OBSERVAÇIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

Capítulo ¡1, Examen
de la Materia
Aud¡tada, numeral
2, Contratos de
âÍiendo de
l¡cenc¡as de uso del
sisíema PLANES,
punto 2.1.

Capítulo ll, Examen
de .la Materia
Aud¡lada, numeral
2, Contratos de
ar¡endo de
licencias de uso del
sistema. PLANES,
punto 2.6.
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coNTRALoRía eeruEnnl pr m RepúBLlcA
DEpARTAMENTo DE AUDtroRíes espEctRLes

UNIDAD oe RuottoRin DE slsrEMAS

OBSERVACIONES
Y10

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

.FOLIO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO
oe Relpnroo

. MEDIDA
ADOPTADAY SU

DocuMENTACróN
DE RESPALDO

  
   

   
 
  

   
 

 
    

  

  

   
  

   
  

  

 
    

 
 

l.

REQUERIMIENÏO
PARA SUBSANAR LIi

oBSERVActóN o
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

. NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: observación
Compleja.

C: . Obseñac¡ón
Comp¡eja.

MATERIA DE TA
oBSEFVACIÓN

¡¡'oeseRÝncló¡t
SEGÚN INFORME

FINAL

Capítulo ll, Examen
de la, .Materia
Aud¡tada, iìumeral
3, Sobre controles
de 'acceso al
s¡stema ' de
¡nformac¡ón
PLANES, punto
3-1.

Capítulo ll, Examen
de la Mater¡a
Auditada; numerål
3, Sobre controles
de acc€so al
sistema de
informac¡ón
PIANES, þunto
3.2.
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coNTRALoRíe errueRRL DE LA RepúattcR
DEPARTAMENTo DE AUDIToRÍAS ESPEcIALES

UNIDAD DE AUDIToR|A DE SISTEMAS

OBSERVAÇIONES
Y/O

COMENTARIOS- 
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DocuMENTACtóN
DE RESPALDO

REQUERIMIENTO
PARA SUBSANAR LA

oBSERVÁctóN o
VERIFICAR MEDIDAS

A ÁS
  

  
 

  
 

 
  

  
  

 
  
  

 
  

   
   

 
  
 

 
    

 
 

 

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: Observación
Compleja.

C: Observación
Compleja.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

 
 

 
 

  "

 

N" OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

Capitulo ll, Examen
de la Mater¡a
Auditada, , numeral
3, Sobre controles
de acceso al
sistema de
¡nformación
PLANES, punto
3.3.

Capitulo ll, Examen
de la Materia
Auditada, , numeral=
3, Sobre conlroles
de acceso al
s¡stema de
informaciôn
PLANES, punto
3.4.
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coNTRALoRíR eerueRRt DE LA RgpÚeucn
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES. 

UNIDAD oe Ruo¡roRín DE SISTEMAS.

OASERVACIONES
. Y/O

' COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERActóN
DOCUMENTO

DE RESPALDO

.. MEÐIDA
ADOPTADA Y SU

DocuMENTAC|óN
DE RESPALDO

La TGR deberá elâborar
y formalizar el plan de
contingencia y ejecutar
pruebâs al m¡smo;
comun¡cando su estado
de avance en el térm¡no
de 60 días hábiles a
contar de la recepción
dèl presente lnforme
FINãI

  
   

 
 

  
  

 
 

  
  

  
 

REEUERIM]EÑTO
PARA SUBSANAR LA

oBsERVAclóN o.
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

NIVEL DE . .

COMPL€JIDAD

C:. Observâción
Cornpleja. '

c: Observación
Compleja.

MATERIA DE I.A
oBsERVActóN

   
 
 

 
  

  

Fatta
formalización
ausenoa

de
v

de
pruebas del pla.n

de cont¡nuidad del
negoc¡o.'

N" oBSERVACTóN
SEGUN INFORME

FINAL

Capítulo ll, ExarTlen
de la Màteria
Auditada, , numeral
3, 'Sobre controles
de. acceso al
sistemâ . de
información
PLANES, punto
3.5,

Capftulo ll, Examen
de la Materia
Aud¡tada,. numeial
4.

//
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CONTRALORíR CENTRRI ÐE L,A RCPÚETICA
DEpARTAMENTo DE AUDtroRíRs especnLes

UNIDAD DE AUDITORíA DE SISTEMAS

r

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTOO
NUMERAcIÓN
DOCUMENTÔ

DE RESPALDO

. MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DocUMENTÂCIÓN
DE RESPALDO

REOUERIMIENTO
PARA SUB6ANAR LA

oBsERVActóñ o
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS
La repartic¡ón tendrå que
ejecutar un proceèo qfue
permílâ la instalación -de

las señaléticas ex¡gidas
para regular las
operaciones en la sala
de procesam¡ento de
datos 'insötuc¡onal,

sumin¡strando respaldo
fotogÉÍco dentro del
plazo de 60 dias háb¡leq,
contâdo desde le
recepc¡ön del presente
documen¡o.

NIVEL DE -
COMPLEJIDAD

c Observac¡ón
Compleja-

MATERIA DE LA
oBSERVACTóN -

Defii¡enc¡as
detectadäs en la
seguddad fisica y
ambientâl del-
detâc€nter-

N" oB,sERvActóN
sEcûN TNFoRME

, FINAL

Capítulo ll, Examen
de la Matêiia
Auditaita, 'numeral
5.
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