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' DAE N° 135/2021 
REFS. N° 801.622/2021

REMITE INFORME FINAL N° 648, DE 
2020, SOBRE AUDITORIA DE SISTEMAS 
EFECTUADA EN EL SERVICIO DE 
REGISTRO CIVIL E IDENflFIQAClON.

^CONTRALORiA GENERAj. OE LA REPOEUCA 
REG.6N 130

‘T
I

1*3 JUL 2021 Ne 1.507
SANTIAGO j

i2’M202O?14!507

___ v •
' Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento

y fines pertinentes, el Informe Final N° 648, de 2020, de este origen, sqbre el sistema 
informatico que soporta el proceso de emision de documentos de viaje, del Servicio ■ 
de Registro Civil e Identificacion. .I
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REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACI6N.
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informatico que soporta el proceso de emision de documentos de viaje, del Servicio
de Registro Civil e Identificacion 
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DAE N° 137/2021 
REFS. N° 801.622/2021

_ REMITE INFORME FINAL N° 648, DE • 
2020, SOBRE AUDITORIA DE SISTEMAS 
EFECTUADA EN EL SERVICIO DE . v 
REGISTRO CIVIL E IDENTlFICAClON.

CONTRA.ORiA GENERAL DE LA REPOeUGA 
REG'ON 130 I

14 JUL 2021 N° 1.509 ;

iSANTIAGO,
i2:3C202107M1S09 I .1

V_____
Adjunto, remito a Ud., para su conocimientp 

■ y fines pertinentes, el Informe Final N° 648, de 2020, de este origen, sobre el sistema 
' informatico que soporta el proceso de emisidn de documentos de viaje, del Servicio 

de Registrb Civil e Identificacion.

Sobre el particular, en relacion a las 
observaciones de su -competencia, corresponde que esa autoridad adopte las 
medidas .pertinentes, e implemente las acciones que en cada,casb se senalan, 
tendientes a subsAnar las situaciones observadas; aspectos que.se yerificaraii en 
una proxima visita que pfactique a esa entidad este Orga'nismo de Control.

Saluda atentamente a Ud.

MARfA REGINA RAMlRb’Z VERGARA
Jefe Pepartamento Auditorias Especiales- 
Contralorfa General de la Republica

RTS
• ANTECED.*

AL SENOR '
■ DIRECTOR NACIONAL (S)'

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTlFICAClON 
PRESENTE
Distribucion:

Unidad de Sumarios, Fiscalia, Contraloria General de la Republica.
i



De: Op Santiago <oficinadepartes@contraloria.cl> 
Enviado: miércoles, 14 de julio de 2021 16:24 
Para: direccionnacional <direccionnacional@registrocivil.gob.cl>; catherine 
gonzalez <dn@registrocivil.gob.cl> 
Cc: Henry Helmuth Hantsch Salinas <hhantschs@contraloria.cl> 
Asunto: REMITE INFORME FINAL N° 648 DE 2020 - OFICIO N°1509 
  
Estimado (a): 
 
Se cumple con remitir para vuestro conocimiento y fines pertinentes la siguiente 
documentación. 
 
NOTA: Si este correo no está dirigido a usted, favor remitir con prioridad a la 
oficina de partes de su Servicio. 
 
Esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada 
exclusivamente para ejecutar la notificación de documentación por parte de 
esta Contraloría General, por lo que se solicita no contestar esta 
comunicación. 
 
Atentamente, 
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REMITE INFORME FINAL N° 548, DE 
2020, SOBRE AUDITORIA DE SISTEMAS 
EFECTUADA EN EL SERVICIO DE 
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACI6N.
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, \ Adjunto, remlto a Ud., para su conocimiento - 
y fines pertinentes, el Informe Final N° 648, de 2020, de este origen, sobre el sistema 
hforfncitico que soporta el proceso de emision de documentos de viaje, del Servicio 
de Registfo Civil e Identificacion.
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Resumen Ejecutivo Informe Final de Auditoria N° 648, de 2020, Servicio de
RegistVo Civil e Identificacion.

'■ Objetivo: Practicar. una auditoria al Sistema de Identificacion, Documentos de- 
Identidad y Vi.aje.v-y^Servicios Relacionados, del Registro Civil e Identificacion, 
SRCel, en adelante, Sistema de •Identifi.caci6ni el cuai soporta, entre ..otros, e\

1 proceso de emision de pasaportes para el periodo comprendido enWel 1 de epero . 
de 2019 ye! 30'de junio de 2020, comprobando shel citado proceso'se realiza bajo- 
.los estahdares de seguridad prevjstos, y si resguarda la integridadj segufidad;, 
confidencialidad y disponibilidad de la inforrhacion.

Preguntas de la auditoria:

• ^Tiene la entidad un efeotiyo cbntrol de acceso al Sistema de Identificacion?
’ * . ■ „ * f » - ♦ * ' / v

^Funciona el sistema ufilizado para 'la emision, de documentos de viaje, de 
; , -acuerdo a.los requerimientos tecnjcos y de negocio?

- • ^Apljca la reparticion procedimientos en la tramitacion y retiro de pasaportes que
• garanticen la seguridad del proceso? '

• ^Oper^ el procedimiento de caducidad de pasaportes? '

,• -^Interopera el sistema con otro's aplicativos internos de la entidad auditada, cOmo 
con te reef os extemos, incorporando protocolos cfe cbmu'nicaqiones y'controles . 
que aseguren ia confidencialidad eintegridad de la informacioh?

• . ^Verified la entidad los incumplimientos ert .los niveles de servicio eomprometidos . 
eq eTcontrato y aplico las multas correspondientes?

'• ^Ha.desarrollado e implemdntado la institucidn una politica de seguridad de la, ■. 
informacion que Je permita resguardar la integridad, ' confidencialidad y ;

' disponibilidad de ICs datos utilizados para la emision .de pasaportes? ^

/
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' V . *;Resultados: .
■ \ \\ .

• Enel periodo comprendido entre ei 1 de enero de 2019. y el:30 de junio de 2020,
, se detectaron 2.389 accesos al Sistema de Identificacion desde cuentas cuyos 

*. fgneionarios se encontraban ausentes de la institucion y 5 en dias posteriores a .. 
su desyipculacipn; correspondientes.estos ujtimos a 2 cuentas1 de usiiarios. ^

; Lo anterior podria evidenciar que funcionarios a'ccedieron\ al, Si.stema de 
Identificacion utilizando las claves de otros, o bien, que ja persona desvinculada 

■ , ingreso al mismo-despues de su retiro,,con el- consiguiente riesgo de que se

S'

/

1 Cuenta: Corresporide a la asigriacion a una person^ o usuario, de un ambiente virtual dehtro de up sistema 
* informatico, la cual esta dotada de permisos para efectuar y/o cpnsultar determinadas trapSaceiones que se 

•generen qn el. v , v ' . ; / •.

r; ,
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tramiten indebidamente documentos propios del SRCel, ^bajo el registro de 
usuarios que se encuentran ausehtes o que ya no pertenecian a la institucion, 
ocultando la identidad de quien realmente ingreso al aplicativo.

i Adicionaimente,, se determine que. 909. solicitudes de pasapprtes fueron 
. tramitadas en el Sistema de Identificacion desde cuentas de funciortarios en dias 

en qte estos rip se encontraban presentes, las cuales registran enfre 1 y 335 
tramitaciones, lo que constituye un riesgo.de emision de pasaportes falsos.

Tambjen se, determino que 435 solicitudes de pasaportes fueron tramitadas e.n el 
pais en dia sabado despues de las 15:00 boras y 9 en dia domiri^o, sin que las 
respectivasdirecciones regionales-emitieran las autorizaciones a los funcionarios 

. para que efectuaran didho tramite en horario inhabil. ,. • •

■ El SRCel debeYP instruir a las direcciones regioriales a' traves de un actb 
. admiristrativo, que las actuaciones realizadas fuera de los horarios de atencion . 

estabiecidos sean autorizadas por el Director Regional, e informer de ello en. el 
piazo de 60 dias Habiles, contado a partir de la recepcion del presente informe 
final. ■ ) ' 1 <.

k ' • \ • , -

ta'„entidad debera disponer la apertura de un sumario administrative para , 
investi'gar, y perseguir las eveptuales responsabilidades administrativas que 

. correspondan de los funcionarios involucrados' en los hechos descritbs, 
remitiendo. el oficio que de inicio al sumario y designe al fiscal, en el plazp de 1.5 . 
dias habiles, contado desde la recepcibn del presente documentd.

Asirnismo, debera examinar el registro de accesos y de actividades realizadas 
durante las sesiones de ingreso \Observadas, de manera de analizar su1 
procedencia, informando de ello eri el piazo de 60 dias habiles, contado a-partir 
de la recepcioh dei presenteinforme final.'. \

. S . ’ v '

• Se delectoquej'deuh total de 607.735 solicitudes de pasaportes efectuadasentre 
/ el 1 deenero d.e 2019 y el'30 dejunio cfe 2020J 10.324 de ellasfueroh,tramitadas 

en dha fecha anterior a la de inicio de labores en el SRCel de la. persona que 
efectuo la atencion. Segun la entidad, ello tiene relac'ion con varios bugs -errores 
informaticos- repojlados, pues erroneamente el sistema habria asociadb la tarea 
“Creacion de Solicitud” al resporisable que hacia la "Entrega” del documento, lb 
,que advi'erfe el.' riesgo de la- emision de pasaportes u otros documentos de 
identidad por.personas que no eran funcionarios al rnomento de la tramitacion.

E| servicio debera' incluir esta materia en el referido sumario administrativo que 
debera instruir.. . (

r * i

Ade.mas, la institucion fiscalizada debera implementar una nueva'version del 
Sistema de Identificaciori en que se asocie de manera correcta la tarea de 
creacion de la solicitud al funcionario correspondiente; e informar en el piazo de •
60 dias habiles contado a partir de la recepcjon del presente informe final:

\
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• Se determine que en el perrodo auditado se detectaron 24.852 pasaportes de
" ' adultos -5,07% del total-.y 10.143 pasaportes de menores -8,95% del total-,- que - .

fueron 'retirados por terceros sin que se efectuara verificacion biometrica2. Esto r
• puede provocar'que se entreguen pasaportes a personas.cuya identidad no,ha ‘ 

,;sido suficiehtpmente verifibada ‘y.-por ende, 'no corresponder ai titular del
. documento. . ; •- •

La entidad'debera aportar. evidencid de la implerrientacibn, a nivel qacional, de la 
version E13P153 del Sistema de Identificacion que restringe la entrega de, ‘ 
ddcumentos* de identificacion a travels de la verificacion visual4, e informar en el ' . 
plazo de 60 dias habiles, contado a partir de Ia/recepci6n del presente.informe 
final. ‘ ' .

• Conforme al Procedimiento de Caducidad de Documentos de Cedulas.de 
Identidad y Pasaportes, de esa reparticion, los-pasaportes que hayan cumplido , 
105 dias corridos desde su fecha de.eniision sin ser retirados deben registrarse 
;como caducadbs5, actividad que debe realizarse al menos una vez por serriana.

, . Al respecto, se detectaron 86 pasaportes que fueron cad.ucados antes de dicho .
' plazo; lo que pudo briginar que el solicitante concurriera dentro del plazo 
Mestablecido, no pudiendb retirarlo.

A su turno,se registraron 739 pasaportes caducadoseti mas de 210 dias desde- 
,i su fecha dfe emision, llegando incluso hasta \os2A$6 dias, demora que puede , 

aumentar el riesgo de extravio del documento,y._su mal.uso por tercefos. aunque 
’ /este no se encuehtre activado.

: El servicia debera caducar aquellos pasaportes con mas de 105 bias qorridos
desde su fecha de emision. siempre que estos se cumplieran antes del 18 de ' 
marzo be 20208 y que ho hayab sidb retirados,'-bsimismo, efectuar los 

■ procedimientos definidos para aquellos que no se encuentren fisicamente en sus 
. , oficinas, conforme lo comprometido en su respuesta, aportando evidericia de ello,

e informar en el plazo de 60 diasbabiles', contado a partir de' la recepcibn'.del 
, presenteinforme final. -
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2 Verificacion. biometrica: Corresponden a procedimientos de comprobacion de la identidad de una persona, 

utilizando parametros de su cuerpo que son unices como la fjuella digital o las medidas del rostrb.
\ 3 La version . El 3P15 es una nueva actualtzacion del Sistema'de Identificacion' que contiehe cambios 

desarrollados-c'on pqsterioridad a lafalsificacion de'pasaportes ocurrida eh agostb de 2019.y que permite la. 
entrega de documentos de identificacion sin verificaciop biometrica, ,pero solo con autorizacidn .del Jefe de . 
Oficina,a .traves del regi.stro de su huella digital entrebtras modificaciohes.

4 Verificacion realizada, por un funcionario del SRCel, dohde evalua las caracterlsticas fisjeas del rostro versus 
la del documento de identificacion. ... ' ‘ ’

.. 5 Caducado: Se refiere a que el documento pierde su validez, es decir, ya ho sirve para el proposito para el dual - ;
. • , ]y\ • fue creado. /

.fi' - 6 Corres'ponde a la fecha en que-se iniciaron' las restricciones de movilidad de las personas, debido'a’la '

i
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• Se comprobo que diariamente el SRCe! traspasa a la Policia de Invesjtigaciones 
de Civile, PDI, los dates de documentos de identificacion bloqueados, irtilizando

.' el protocolo'de transferencias de archives FTP--File Transfer Protocol7-, los. que - 

. se guardan en un repositorip al que se accede con un nombre de usuario y claves 
1 asignadas.  

 ,

 
 

 • -

La repartfeidn debera implementar un mecanismo de transferencia de informacion 
a dicha entidad a traves de la interoperabilidad de. los sistemas informaiicos~e 
informar en el plazo de 60 dias habiles, contadp a partir de la recepcion'dei 
presente informe final. ' - ' , .

• Se constato que, si bien las multas aplicadas e infprmadas a la empresa mediante 
las resoluciones respectivas se encuentran correctamente contabilizadas, la..: 
reparticion no proporciono antecedentes sobre la existencia de analisis propios 
para determinar la procedencia o no dejos incumplimientos en los niveles de 
servicio. Elio advierte que la institucion fisealizada se limita al cobra de las multas ■ 
basado exclusivamente en lo jnformado por el proveedor; con el riesgo de que no ,

' tiayan sido aplicadas a todbs los incumplimientos acontecidos.

El SRCel debera proporcionar eyidencia de que esta desarrollando'calculous 
internos para determinar si los niveles de servicio.se cumplen para todos los 

, periodos compren.didos en la auditoria, ipforrhando pormenorizadamente la 
accion en el pjazo de 60 dias habiJes; cbntado.a partir de la recepcion del presente 

. . 'informe final. > ' : - ’ •

Asimismo, en el futu.ro debera efectuar los analisis de la informacion remitida: por 
el proveedor y comunicarie el estado de la misma, de'manera oportuna, dejando ;1 
dichas acciones respaldadas documentadamente.

• Se detecto la.ausencia de actualizacion de un proceso formal y documentado para 
identificar los eventos que pudiesen causar interrupcibn del negocip, ya que el

" vigente denominado “Gula de tipos y clasificacion de. incjdentes de seguridad de * • 
la informacion” es de fecha 30 de noviembre de 2012.'.Elio, puede I leva r a que se' 
presenten tales riesgds, de los cuales no se tengan‘identificados sus 

^' responsables ni exista un plan para enfrentarlos.

■. El'servicio debera remitir el manual comprometido en su resp.uesta, aprobado a 
traves de un acto administrative, dohde se fofmalicen las categonas, fas.es y : 
estadbs de los eventos, los niyelps de escalamiento8 y la definicion de una mesa. - 
de crisis para la evaluacion del evento coordihadp^con el equipo de respuesta

*X.'

r

' T
!

} \ '
\
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/
V

(

V

7 FTP File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archives). • i 
' -8 Niveles de escalamiento se refiere a las diferentes instancias en que los incidentes de seguridad, =
I . ya sea por complejidad'o/impacto deben informarse.y/o pueden ser resueltos, conforme a su ' 
# . clasificacion. . ■ - *
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ante ihGidentes-de seguridad e-informaren el plazo de 60 dias h^biles, contado a 
partir'de la recepcion del oresente Inform© final.

4

•/
T*

T^ •/
t ;i fi /

/\
\ jr •

/
■/ /• ^

I

s
L i\

%
\

'' .N

/
I .

I
i

Y■ v .
i

Iv\ i %•
iv/ V *s

/* V f it

r
t

t>
r tx o* /

,7 .
i*

/ •/ *
V i/

\
\V

t

/
t

V /
*•1 4

i

V

•s/ /

I

I

f *
p ;

•5 4
I

t

/• I /r", i
i

\ i\
;■ /

t

\ V

;
7 J

/t

I

v t

■5 /;
• V I i>Jb

1 fI 4



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORiAS ESPECIALES 

UMDAD DE AUDrORIAS DE SISTEMAS

i

s

/S'

i

\

//
t

ft\
/

\ ,•

'\

/
\ . t

/f

\

/
V!

i

\
t /

I *.

V
t

\\ *

\
i

(
t

V

\

I

1

s

k

\ \

I

6i



<3

\

% CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
’c", , DEPARTAMENTO DE AU.DITORiAS ESPECIALES-

UNIDAD.DE AUDITORiAS DE SISTEMAS ■
A

’ ll

/
}

• INFORME FINAL N° 648, DE 2020, :
. SOBRE EL ' SIS.TEMA INFORMATICO 

■ QUE /SOPORTA EL PROCESO .DE 
' 1 EMISION DE DOCUMENTOS DE VlAJE, •

. ’ DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E ' - 
IDENTIFICACION.

PMET,N°'34.022/2020 ;
>

i

/

SANTIAGO. 1 4 JUL. 2021 '
\

I •

En cumplimiento del .plan ariual'. de 
fiscalizacion de esta .Entidad de Control para el aho''.2020, y en conformidad'Co.n Ip 
establecido en los artlculos 95 y .siguientes de la ley N° 10.3'36, de Organizacion y 
Atribuciones de la Contraloria General-de la Republica, y 54 del decreto ley N° 1.263 

■ de 1975, Organico de Administracion Financiera del Estado, seefectuo una auditona 
r'elacionada con el.proceso de emision de pasaportes en el Secvicio de Registro Civil , 
e Identiticacion, SRCel, y al sistema" informatico que lo sbporta, Sistema. de 

. ' Identificacion, durante el periodp comprendido entre el -1 de enero de 2019 y'el'30 
7 de junio de 2020..

JUSTIFICACION

t

\
V.

. La presente auditona fue incluida en la 
: planificacion anual de fiscalizacion de la Unidad de Auditona de Sistemas-, teniendo , ‘

■ en consideracidn, principalmente, la relevancia del sistema informbtico utilizado para .
. la elaboracioh de documentos-de yiaje del Estado de Chile, de cuya bpera'cion 
.depende la segufidad y confiabilidad del proceso; ast como de la: informacion 
contenida en el, con la finalidad de verificar el cumplirriiento de la normatiya vigqnte . <
para minimizar los riesgbs de errore^o irregularidades./

y
‘

■ De'igual manera, a traves de la'auditona 
esta Entidad Fiscalizadora busca contribuir a la implementacibn y cumplimiento de 1 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General 
de las Naciones UnidadesNen su Agenda 2030, para la erradicacion de la pobreza, 
la protection del planeta y la prosperidad de toda la humapidad;

■ ' t

En tal sentido, esta reyisipn se enmarca.en 
■ los ODS, N05'9 tlndustria, jnnovacion-e' infraestructura’, y 16’, Paz, justicia e 

instituciones solidas, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

>
, \

y

s

>

I

y
f.
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2sAL'SEflOR
JORGE BERMUDEZ SOTO" '' ^
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
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ANTECEDENTES GENERALES

De conformidad con lo establecido en el 
articulc 1° de lailey N° 19.477, cue aprueba la Ley Organica del Servicio de.Registro 
Civil e , Identificacion, este ultimo es un ' servicio publico, func:onalmente 
descentralizado. con personalidad juridica y patrimonio propio, sonetido'a (a 
supervigilancia del Presidente de la Republica a traves del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Se rige por las disposiciones de la mencibnada ley y sus . 
normas complemertarias.

El patrimonio del servicio esta integrado por 
los fondds que anualmerite le destine la Ley de Presupuestos, por sjs ingresos 
propios y los demas bienes que adquiera a cualquier titulo.

Cabe hacer presente que'el articujo 30,de la 
citada ley N° 19.477 prescribe, en lo que jnteresa, que dipha entidad tendra por 
objeto principal registrar los actos y-he‘chos vitales que determinen el es:ado civil de 
las personas y la identificacion de las mismas.

4 Asimismo.'conforme lo dispone e numeral 1
del articulc* 4° del mismo texto legal, al anotado servicio le. corresponde formar y 
-mantener actualizados; pqr los medios y en la forma que el reglamento determine, * 
diversos registros, entre los cuales se menciona,- el depasaportes.

i ' 1 ■ . .

• - A su vez, la letra g) del articulo 7°, dispone
que el Director Nacional tiene entre sus atribuciones y obligaciones las de convocar 

’ a proptestas ptbl cas o privadas'y resolver a su respecto, conforme a la normative 
vigente y a las cisponibilidades presupuestariasv

* ■ Por su parte, la letra n) del mismo articulo 7° •.
dispone que af Director Nacional de esa reparticion le connpete “Determinar las 
menciohes que deberan contbner los registros, formularios y los-documentos de 

Jdentidad que utilce el servicio para, el cumplimiento de sus funciones. Fijar el 
formate de los mismos y adoptar los procedimientos y medidas que les asegdren sj 
inviolabilidad.” . » . -

v En ese context©, el«SRCel realize el llamado
a licitacion publica ID N° 594-56-LP08, aprobado mediante la resolucion exenta 
N° 504, de 2008, para la contratacion de un nuevo sistema de identificacion, 
documentos de identidad y viaje, y servicios relacionados, en adelante “Sistema de 
Identificacion”. . . ’

, ■ Cabe mencionar, que' el Sistema de
Identificacion tiene como objetivo fortalecer la verificacion e identificacion automStica 
'de la idenddad de las personas, producir los nuevos documentos de jdentidad 

, necesanos para ser utilizados deritro y fuera del pais, cumpliendo con los estandares 
“ internacionales de uso y de segjridad de los documentos emitidos y del proceso de 

produccion de estc>s como tambien otorgar los servicios de infprmacion rejacionados.

k s

p
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‘El’.aplicativb soporta los procesos de 
atencioh de usuarios; back office9, servicios de verificacion de identidad;'emisi6n de 
documentos y .man’tendipn de bases de.datos-qde almdcenaaimagenes biometricas, 
dp las personas tales como fotografia, firma, impresiqnes dactilares, junto con la 
cpdificacion para APIS10y reconocimientofacial conrespondieptes. - .■

' • - ' ^ *
luegb, ■ a traves-.de la resolucion exenta V

, N° 4.195, de 13 de octubre de 2011, de 'ese origen, se adjudico la citadajicitacibn a 
la empresa MORPHO S A, cuyo cpntrato fue aprobado por Ja resolucion N6 510, de 

. 29 de novtembre.del mismo ano, ytornado razon por esta Contraloria General, 6120 
• de enero dd'2012.

\

{

• j > /

' Cabe mencionar que, como se senala en lai 
clausula novena del contrato con la empresa, los costos de los productos y servicios 
para conformar los cuadernillos11 de pasaportes elfectronicos adquiridos por la 
empresa ..a Casa deMoneda Chile S'A. o pro'vistos por la'empresa, segun ' 
eorresponda,.seran reembolsados por e| servicio, de aciierdo a la cantidad de . 
pasaportes electrpnicos validamente emitidos en el mes.ahterjor, de conformidad 
con‘la clausula septima.

\4/

!

7 \
f

1 . Asi, la entidad, a traves de resolucion
exenta H° 276, de 5 de julio. de 2013/dispuso. la.provision integral de pasaportes 
electronicos por parte de la.empresa MbRPHO SA,.eUya co.tizacion'considerb un 
■valor unitario, reembolsable para el documento de 32 paginas de $ 3.760, en 
desmedro de los $.4,055 de CaSa de Mpneda Chile S.A. ' ■ ' .

K

<. r /\
■ Con ello,;se dio inicio al -proceso de 

implementacion de una nueva plataforma,. que segun se sehalaen la letra I) del punto.
1.3 objetivos especlficos de las bases tdcnicas, debia producir cada uno de los fipos ' . ‘ 
de pasaportes, en formato electronico, con caracterfsti’cas avanzadas de seguridad,

. con imagenes digitalis de alta . calidad, que sea legible computacional y 
m'ecanicarnente, con un sistema de personalizacion que minimice la intervencion 
humana y cumpla con los estandares de la OACIl2 para documentos de viaje.

Al respectb, es del caso^consignar que, en. ^ 
el aho 2018, conforme lo indica el Balance de Gestion Integral-del SRCel, en el pais *

■ se tramitaron. 377.258 solicitudes de pasaportes y 33.665 en cohsulados de Chile, , 
alrededor del mundo.,. . ‘ '

i*

;
T

* ^

/

(■ V i

■ /•

‘/tf 9. Back office: Es el conjunto de actividades de apoyo al negocio, es la parte de las empresas o unidad de ella 
y ' ’ que lleva a cabo las tareas destinad^s a\gestipnar la propia empresa y que no tienen coptacto directo con el

' , • cliente, como las labores informaticas y de comunicaciones, de gestion de recursos humanos. contabilidad o
finanzas. t • • . • ’ •

-10 APIS (Automated Fingerprint Identification -System)': Sistema automatizado de identificacion de. huellas.
' dactilares,' ,

: .11 Cuadernillos: son las hpjas ubicadas al interior del pasaporte electronico y que se- utilizan pafa timbrar las .
entradas y/o salidas de |as personas a o de los respectivps paises.-Se fabricah’enJormato de 32, 48 y' 
opciohalmente 64 paginas.

", . 12 Organizacion de Aviacion Civil Ihternacional: OACI o ICAO.• / *

/

■ .v i

/,
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i

'■ Mediante el oficio N° E61156, de 17 de . 
ciciembre de 2020, esta.Contralona General, fue puesto^en. conocimiento del 

. Servicio de RegistrcnCivil e Identific.acion, de manera reservada, el Preinforme de 
Obseryaciones N0, 648, de iguaLano, de-dsta Eritidad de Fiscalizacion, con Ja : 
finalidad de que formulara los alcances y precisiones que,. a su juicio procedieran, lo,, 
cue acoptecio a traves del oficio D.N. reservadoO'RD. N° 14, de 8 de enerb de 2021. .

Cabe indicar que los ahtecedentes vy 
argumentos aportados en su respuesta fueran considerados para elaborar el ' 

/pr.esentejnforme final. . ■ r ■. ' . .

OBJETIVO

/
\

/
r <• / v/ .

. La fiscalizacion tuvo pdfobjeto practicar,una - 
auditoria al Sistema de Ideptificacion, qbe soporta elNproceso de ^mision de 
pasaportes para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 20,19 y el 30 de junio 
de 2020. '

(
•t

i r
/

> ' .
1 Su finalidad fuecleterminar si dicho sistema 

opera • eficienterfientei comprobando st el citadd proceso se-"realiza bajo los_ 
estandares, de seguridad previstos y . sj resguarda la- integridad, ^seguridad,

, eonfidencialidad y disponibilidad de la infdrmacion

A

;
I \

% En particular, se cenfro en la revision de las
medidas: adoptadas por la entidad para mimmizar'la simulacion de identidad en la 
dolicitucf de pasaportes, . en la verificacion de controles que determipen el 
cumplimiento de los niveles de servicio13 comprorhetidos en el contrato celpbrado. 
con el proveedor y,-en la., corhprobacion de fallas de rntetjridbd de los datos y' 
bperacion de procediniientos, relacionados con el sistema que perm'ite.la obtepcion 
de paspportes. - . . - ' ' 1 - .

\

/

' ; Ademas,v se verified el cumplimiento del
'contrato suscritd con la empresa MQRPHO S.A., .actual IDEMlA' IDENTITY & 

■■ ' • - SECURITY CHILE14, para la prestacion de servicios respecto del Sistema de 
• ■ Identificacion durante el periodo auditado, en lo atingente a ,la elabpracion de 

; pasaportes. ■

i

\
• <-

' , Asimjsmo, se evaluo el cumplimiento de la
' normativa relacionada con las TIC, de,cohfo,rfnidad con lo dispUesto en los decretos 

Nos 83, de 2004; del Ministerio Secretaria General de la Presidency, que Aprueba 
Norma Tecnica para los prganos de la Administracion del Estado.sobre Seguridad^ 
y Confidencialidad de los Documentos Electr6nicos;, y 1.81, ^6,2002, que Aprueba . 
Reglamento de laley N0 19.799, sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica

)

\\
\- i

f

S3*
13 Nivel de' servicio es un acuerdo escrito entreTin'proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel 

acordadcpara la ca*lidadvde dicho servicio.
14 En 20.17, MORPHO S.A. paso a denominarse SAFRAN IDENTIFY & SECURITY, que posteriormente-comp

. resultado de la fusion con O.BERTHUR TECHNOLOGIES (OT), se conformo el grupo OT-MORPHO, el que.. 
-el mismo ano se convirlio en IDEMIA IDENTITY^ SECURITY CHILE, conservando elmismo RUT.'

i\

Il L/.
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V la Certificacid>n de dicha Firma, del entonces. Ministerio de Economia, Fomento y 
'Reconstruccion, actual Ministerio de Economta, Fomento y Turismo. /•

METODOLOGIA

i

. i

i

La revision se'practice .de acuerdo con Ja 
metodologia de auditoria de este'Organisitio.Fiscalizador.contenida en la resolucidp 

v N° 20, de 2015,-que Fija Normas que Regulan las Auditorjas Efectuadas por la ,
■ .Contralona General de la Republica, y con los procedimientos de control aprobado's 

’ rhediante la resoluclon exenta N° 1.485, de 1996., qjje Aprueba Normas de. Control ' 
Interne, tambien de este origen, vigentes a la fecha de la inyestigacion, ednsiderando , 
los resu'ltados de las-evaluaciones de control internb y un examen de cuentas en 
relacion'con la materia examinada. . /\ ' '

/
• /

i

. . 1 . ' ' . ' Asimismp, el trabajo se desarrollo conforme
los artlculos 131 y 132 de la ley Np 10.336, de Organizacion y Atribuciones-de la 

, Contralona General de la Republica, incluyendo la solicitud de dates, analisis de 
documentos e informes tecnicos, y otros antecedentes que se estimaron necesarios' 

' de acuerdo a las circunstancias.: \

\
Cabe precisar que las obseiyaciones que la • 

, . Cdntralor-ia General formula con ocasion de las fiscalizaciqnes que. realiza: se . 
clasifican en diversas categories, de.acuerdo,con su grado de comp.jejidad. En.

■ . efecto, se entiende por Altamente Complejas/Complejas, aquellas observaciones
que,: confdrme. a su magnitud, reiteracidn, detrimento patrimonial,. eventuates . 

T • re'sponsabilidades funcioharias, son consideradas-de especial relevancia ppr este 
,. 6rgano de Control; en tanto,. "se

\

como • Medianamente ‘ , 
complejas/Levemente complejas; aquellas que/tienen menor impacto.en esos 

. criterios. *

clasifican ;

r r r
*i

UNIVERSOYMUEStRA
/

, La Cobertura del frabajo. estuvo enfocada a ' 
V examipar el cumplimiento dela hormativa relacionada con el lugar deJnstalacion de 

los servidores, las' condiciones ambientales en. .que operan estos’:y- los- 
probedirhientos de seguridad relacionados con su administraciori, revi.sandose el 
100% de ellos, por cuantd^ tpdos son utilizados para el .proceso de emision de 
pasaportes, los cuales se resunien.en la siguiente.tabla: •;

• Tabla N0.1: M,uestra de servidores. .

/

. . %
i

MUESTRA-NO,
estadIstica

.TOTAL t 
examinAdo^

'IUNIVERSOMATERIA ESPECIFICA
• N°$ ' N° $ N° ’ ' *

Servidores utilizados para el p/oceso
de emisidn de pasaportes. /.14 • 14. 14

i.

Fuente: Elaboraciori prOpia sobre la base a ihforriiacion proporcionados el 28 de septiembre de 2020 
•• porla Jefa (S) Auditoria Interna del servicio! . .;>. »

\>

L
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■ ■ ■ ' Tambien se revise la contabilizacicn de las
faettras emitidas por IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE en virtud del contrato 
suscrito en noviembre de 2011, correspondientes al perlodo comprendido entre. 
erero de 2019 y junio de 2020,’ asi oomo la acreditacion de los pages 3on sus . 
respectivos respaidos documentales, lo cual se resume en la siguiente tabla:

r * -
Tabla N° 2: Muestra analltica de documentos tributarios emitidos por IDEMIA IDENTITY & 

SECURITY CHILE ertre enero 2019 y junio 2020.

i

i

MUESTRA NO 
ESTADlSTICA ’UNI7ERS0 TOTAL EXAMNADOMATERIA

ESPEClFICA
$ • ’ $ N° $N° N0

Dooumentos
triou:arios. 75.351.458.02376.351^458.023 36 76.351.458.023 3636 ’

; ‘FJente: Elaboracibn propia sobre la base de los documentos tributarios proporcionados el 21 y 28 de 
septiembre de 2020, median-.e coreo electrdn co por la Jefa (S) Auditorla Interna y aquellos puestos 

* , a cispoSicidn el 22 de octubre de la misma anualidad y jefatura. \
i

Dicha facturacion correspondio a los 
pasaportes emkido's y a la fabricacion de cedulas de identidad,' a salvoconductos 
Arca-Tacna y servicios. a terceros, correspondientes al'penodo antes senalado, 
conforme se detalla a continuacion:

Tabla N° 3: Detalle de cantidad de pasaportes emitidos y otros servicios correspondientes 
 al perfodo comprendido entre enero 20 9 y junio 2020..

TOTAL, IVA 
INCLUlDOEMlSOR TIPO DE SERVICIO PRESTADO CANTIDAD

JS1
200.287Pasaportes 32 p^ginas

360.030Pasaportes 64 p£ginasDocumentos 
enitidos en SRCe!

50.736.242.187
200.287Cuadernillos 32 p^ginas

\ 360.030Cuadernillos 64 p^ginas
41.550Pasaportes 32 paginas

4.242Pasaportes 64 paginas
Documentos 
emitidos en el . 
Mmisterio de 

'Relaciones 
Exteriores

Pasaportes diplom^ticos 48 pSginas 961

Copias pasaportes diplom£ticos 48 
paginas^ 20

/
Pasaportes ofipiales 48 p£ginas * 3.577

4.565 579.458

Cuademillos pasaportes 32 peginas » 41.550 /
Documentos 
enitidos en el 
M nisterio de 
Relaciones ' 
Exteriores

T

Cuademillos pasaportes 64 paginas . 4.242

Cuademillos pasaportes diplom£ticos 
48 p&ginas 3.865

\ t\

.•
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T /

TOTAL, IVA 
INCLUlDO 

■ [$1 :

-VCANTIDAD .EMISOR TIRO DE SERVICIO PRESTADO

Documentos 
emitidos en el 
SRCel ' ’

v:
Cedu'las de Identidad y Salvoconducfos 
Arica-Tacna

./20.634.106.082/
/ ,

Servicios a Terceros -415.530.296
76.351.458.023; Total. ' .'

Vruente: Elaboraci6h prppia, eh base a antecedentes suministrados mediante correp electrdnico del ' 
21 y 28 de septiembre de 2020 por la Jefa (S) Auditoria Interna y aquelios puestos a disposicion el 

, ' 22 de octubre de la misma anualfdad por la mjsma jefatura. , . . L

F1ESULTADO DE LA AUDITORIA i * ;i

. De revision practicada, se deterrhiharon
las Siguientes situaciones:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO \

* . ' El control interno es un proceso i integral ‘ 
efectuado por Ea direccion y los funeionarios de ia entidad publica, disenado para 
enfrentar lbs riesgo^s y para dar una seguridadTazonable de qge, en la consecucion 
de la rnisionde la misma, se alcanzaran los'objetivos propuestos.

\
- , r< , ' Por .consiguiente, la\principal respo,nsable.

( . del diseno, implbmentacion y supervision del, sistema de control interno es la-
. direccibn de la;-institucibn, ,la cual debe asegurar el■ •cdrrectp funcionamiento, 

mantenimiento y documentacibn del.cbntrol interno, como asi tambien su revision y , ’ 
actu’alizacibn permanente a objeto de mantener su eficacia.

\
En'cuanto a la eValuacibn del qmbiente de 

; control interno, se advirtieron los hallazgos que a continuacibn e indican:

Faltg- de acto administrativo que apruebe procedimiento. de destruccibn de 
cedulas de identidad y pasaportes. ■. . ; ,

' 1.
i

f

r■l:*

El 29 de octubre de 2020, Ja. Jefa (S) 
Auditoria Interna remitib por correo electrbnico,/el procedimiento.de destruccibn de 

' cedulas de identidad y pasaportes y'qtros antecedentes relacionados. ,

En el se aportb el- . memorandum 
N° 2.942„ _de *4 de julio de 2017, enviado por el Jefe de Identificacibn (S). a las 

‘ * Unidades del Subdepartamento_de Identificacibn del SRCel, que remitia la primera 
version, del prpcedimiento de destruccibn de cedulas de identidad y pasaportes.

-<

»•
■

;

t

\\
'. ' v Se acompafib, ademas, el correo de 19 de

octubre de 2020, del Jefe del Subdebartairiento de Identificacibn en que informaba 
a profesionales del SRCel y de IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE del termlno 
exitoso del piloio del nuevo modulo de destruccibn de documentos, adjuntandb ... 
capturas de pantalla con el registro en el Sistema de ldentificacibn.de la destruccibn 
fisica de los documentos contenidos en el acta N° 229,'de 6 de febrero de 2020.

\ *

/i

■

■l'(
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En.atencion a lo expuesto,*si bien existe un 
procedimiento de dastrLccion de cedulas de identidad y pasaportes, y ss aporto ' 
evidencia de la destruccibn de tales documeptoS, no se proporciono el actd 
admmistrativo que lo aprueba.

- Esa no formalizacion podria llevar a su falta 
desdifusion o desvios en su cumplimiento como consecuencia de carecer de la ■* 
detida aprobacion institucional. ■ ' ^ -

\

r. Lo anterior vulnera, lo consignaco en.'el 
' articulo 3°, inc’iso segundo, de la iey N° 19.880,, sobre Bases de los Procedimientos 

Administrativos que Rigen los Aetos de los Crganos de la Administracion del Estado, 
que define al acto administrative como la*decision formal que emitan los org^nos de 

' la Administracion del Estado^en los cuales se contienen declaraciones de voluntad, 
;rea<izadas eh el ejercicio de una potestad publica, el que de acuerdo con el principio ■ 
de escrituracion, comerrpladp en el articulo 5° del mismp texto legal, se expresara 
por escrito. Asimismo, incumple lo dispuesto en el numeral 3$, de la citada resolucion 
exenta N° 1.485,'de 1996, de este origen, que sehala que los directivos deben vigilar 
corti'nuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medt'das ooortunas 
ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuacion contraria a los principios de‘. 
eccnomia, eficiencia o eficacia. . . * ; V

»,

i

< *
En su respuesta el SRCeL seralcK que. 

mediante la resolucion exenta N° 4, de 8 de enero de 2021, se aprobo la version 00 
del procedimiento ce destruccion de cedulas de identidad y pasaportes, el cual fue 
difundido'a traves de la circular DN N° 1, de la misma fecha.

\

En consecuencia, vistos los antecedentes
aportados; se subsana lo observado.

2. 1 Falta de aprobacion del diccionario de dates del Sistema de Identification.

El 22 de octubre de 20?0, la Jefa (S) 
Auditoria Interna remitio, por correo electronico, los documentos dencminados 
“Ert'ega de Bases de Dates del Sistema de Identificacion r Diccionario de Dates” y 
“Modelo de Datos yelaborados por IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE.

El primero de ellos corresponde a la version * 1 
1.0, de 10 de septiembre de 2020, donde se describen los esquemas relacionaies 
de las bases.de datos que integran el .Sistema de Identificacion con el nombre^y * 
descripcion de sus campos y en su seccion “Aprobacion ddl Cliente” no apa-ecen las 
firmas ni fechas de aprobacion de los 3 funcionarios del SRCel responsables de 
hacerlo.' • i •

t /

i
•’ \

r
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1

El segundo, contiene un esquema con la. 
cardinalidad15 ddr modelp. de-datos y una descripcioh detalfada de las bases; el *. 

. nornbre del parametro, su tipo de variable, la cantidad minima y maxima de 
, caracteres de ja variable, las restricciones que le-apltcan al parametro;y una breve 
•' resena sobre ella. - ‘ ' • A

v

Si bien .estos documentos cumplen con. el1 
. objetivo de'los diccionarids de datps, se advierte que el documento “Entrega de 

Bases, cle Dates del. Sistema de Identificacion - Diccionario de Datos” tiene una v 
primera version del 10 de septiembre de 2020, que aun no se encuentra aprobada .. 
por el SRCel.

*

La no formalizacidn„a traves de la emision. 
de un acto administrative,-del diccionario de datos podria llevara una falta-de difusioh ■' 
del documento o a un1 detrimento de su uso, como.consecuencia-de carecer de la. 

.'debida aprobacion institucional. v . 1

;

•A

Tal omjsion se contrapone'con Id estipulado 
en los articulds 38 y 39, de la-resolucion exenta N° 1485, de 1996, de feste origen 
.que establece. que los- directives deben vigilar continuamente sus dperaciones y 
adoptar 'inmediatamente las medidas'oportunas' ante. ciialquier evidencia de '

. irregularidad o de actuacion contraria, a ios principios de economja, eficiencia o 
, . , eficacia, e igualmente senala que la' vigilancia de las operaciones asOgura queJos

. controles internes contribuyen a ia consecucion d,e los resultados pretendidos. Esta 
ta^ea debe incluirse dentro de los metodos y-procejdimientos seleccionados por la , 
direccion para controlar las operaciones y garantizar que las actividadescumplan lo,s 
^objetiyos de la prganizacion.

i

/

/

, i

. En su respuesta, el SRCel senalo-que el2

' • diccionario de datos se encuentra en a,nalisis.

Agrego que, en el contextp del proceso de 
entrega de la base - de datos de ^.identificacion junto eon la documentacion' 
correspondiente por parte de IDEMIA IDENTITY & SECURITY CfcilLE,. Ilevada a 

; - cabo el 2 de’ octubre de 2020,. se encOntraron, probfemas de l.ectu'ra con las^cintas de
copias entregadas. For ello, se coordino con el proyeedor una segunda instaneia . ‘ 
tecnica, que consistio en copiar la Informacioadesde el datacenter de la empresa al 
del SRCel, lo que se realize el 11 de diciembre de igual ano.

\

t

t
i ■

Indicp que, la base de datos se esta 
. - estructiirahdp de manera de analizarla y corroborar que. este integral cdmp.leta, lo 

■ que se estima tomara alrededor de 2 meses, por lo. tanto, una vez terminada esta 
actividad,. se podra validar el,“diccionario de datps" versus la infofmacion entregada 
por el proveedor. 1 . . . 1 •

/
I

i

s >• \\
/

.i

V

ISCardinalida^eselnumerodeentid^descbnlacualotraentidadpuedeasociarmedianteunarelacionbinaria; .. 
/- la cardinalidad puede ser: uno a uno, uno a muchos o muchos a uno y muchos a muchds. ' \
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Dado que el servicio confirma lo observadc, 
'y que la'medida expuesta no se ha concretado, se mantiene lo otse^/adb.

3. Falta c'e acreditacion. de reuniones de los’ comites *de seguridad de la 
nformacion e'n 2019 y falta de las mismas en el primer semestre de 2020..

Durante el examen se verified la existencia 
de la resolucion exenta N° 517, de 10 de'diciembre de 2019, que establecio la.. 
composicjon funciones y responsabilidades del Cordite Directive de Seguridad de la 
Informacion y que 'dejo sin efecto, la fesolucibn exenta N° 363, de 12 de diciembre 
de 2014, y N3 3.054, de 4 de julio de 2012, y modified, en lo pertinente, la resolucion 
exenta'N0 3.554, de 29 de agosto de 2011. Ahadid la mencicnada resolucion exenta 
N° 517, er su resolutive Nc 2.1, que el comite realizara al menos una sesidn 
semastral, en forma ordinaria.

/

• i

■ » A su vez, se comprobd que la. resolucion 
exenta N° 51S, de 10 de diciembre de 2019, establecio las funciones y designd . 
responsables del Corrite Operative de Seguridad de Ca Informacion y dejd sin efecto 
las resoluciones exentas N°s 133 de 2016, 244 de 2017 y 241 de 2019. Agregd la 
aludida^resolucidn exenta N° 518, en su resolutivo N° 2.3 que el conite realizara a.l 
menos una sesidn-semestral, en forma ordinaria.

En relacidn a ello, el 13 de oc:ubre de 2020, 
la Jefa (S) Auditoria Interna remitid por correo electrdnico, diversos antecedentes - 

'relacionados, ccn la creacibv y funcionamiento de los drgaros institucionales - 
encargados de la seguridad de la informacion.

Posteriormente, mediante co*reo del 16 de 
noviembre de 2023, el analista de la Unidad de Auditofia Interna, sehor Felipe 
Cabrera Vil anueva, adjuntb'otros antecedentes relacionados con la materia.

Asi, se tuvo conocimientc de las siguientes
sesiones llevadas a cabo por'os referidos comites: „ ■ ,

\ ^

.Tabla N3 4: Registro de las sesiones realizadas por el Cdmite Directive d^e 
' - Seguridad de la Informacion. \

ANTECEDENTES 
' REMITIDOS EL 

16-11-2020

'ANTECEDENTES REMITIDOS EL 
13-10:2020

FECHADE
SESlONCOMITE-

- Acta de reunion.
,- Lista de asistencia.14-06-2019Directive de 

Seguridad . - Acta de reunion16. -Ac:a de reunion20-12-2019 .
, - Presentation sin fecha efectuada 
a ese comite.
- Acta de la reunion:

18-12-2019Operative

Fuenie: Elabo'acifin propia en base a antecedentes suministrados mediante ccrreo electrdnico de 13 
de octubre de 2020. per la‘Je~a (S) Auditoria Interna. • 1 '

f 16 Lista de as stencia no fee encon*/ada segun correo de 16 de noviembre de 2Q2C.

16
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\

Ahora bien, de la revision de las actas de las 
reuniones del 14 de junio y 20 de diciembrede la misma anuajidad, enyiadas eM3 - 
de octubrede 2020, se advirtio que estas son igualesen su contenidoy solo cambian. 
lbs asistentes, la fecha y ef horario'y duracioh de ambas..

i

For otra parte, ai revisarjas actas del 20:de 
diciembre de 2019, enviadas el 13 de dctubre y el *16 de noviembre de 2020,' se 

■ muestra que la primera 'de ellas se llevb a cabo entre 9:00 y' 10:50 horas^y la 
segunda, entre 9:30- y 11:3b horas, conlos mismos 1,4 participantes, aunque con.' 
distintas piaterias tratadas, lb que resulta iriverbsfrnil.

\ \(

j •

) En' relacion al Comite Operative, la 
reparticioh no-adjunto la lista.de ,asistencia de esa sesion ni tampoco,! el acta y la 
lista de asistencia de la del primer semestre de 2019.

i

' Cabe mencibnar,'ademas,\que, m'ediante el
referido correo electronico,de 13 de octubre de 2020,, la. Jefa (S) Auditoria Interna 
Senalo que, debido al cambio del Encargado de Seguridad de la inform.acion, durante 

. el ano 2020 no se habian realizadb reuniones de ninguno de loss comites.

' '' . For otra parte, es del case hacer notar que
; el SRCel.adjunto actas del 17 de abril/17 de mayo, 24 de junio, todas de 2019, y de 

' '17 de enero de-2020, correspbndjentes a reuniones de uh -Comite de Seguridad de 
^ , la-Infbrmacion que. mantiene junto a IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE' y 

presentaciones efectuadas a dicho comitb. /

\

s

\ >

i
, : La ^ausencia de reuniones del Gomite

' Directive y.Operative de Seguridad de la Informacion, de.acuerdb a laTrecuencia .
establecid.a, podrla generar el riesgo de que no se adyierta a tiempo problemas de 

• seguridad que requiereb la atencion de lasjefaturas, asi.como demoras innecesabas 
en;su solucibn debido* a la falta de coordinacion entre las partes.

For su parte, la inexistencia de las actas de ' 
reuniones sostenjdas.por el Oomite 6pbrativp\de Seguridad y las consiguientes listas 
de asistencia faltantes, vulneran lo consignado emel artlculo 3°, inciso segundo, de 
ya mencionada la ley N° 19.880, que define al acto administrative; como la decisibn ,

' formal que emitan los brganos de la Admtnistracibn. del Estado en los cuales se ' ' 
- . contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicib de una potestad

piiblica, el que conforme con el principio de'escnturacion-contempladb en el articulo ■
‘ 5° del nriismo texto legal, se expresara por eserito. ' , ' v ..

/
\

; /

. • . , , Ademas,. la ausencia de reuniones del
Comite Directive y Operative de Seguridad de la Informacion' durante, el primer 
•semestre de 2Q20,yiilriera lo establecido en las resoluciones exentas Nos.517 y 518 
ambas de 10 de diciembre de'2019, del SRCel, en los fespectivos numerales 2.1 y 
2:3, en cuantp a que cada comite deberb realizar al menos una sesion semestral en 
forma ordinaria., . . . . 7

j

/
\\ \ >

\ '

i
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La reparticion en su respuesta manifesto 
q.ue, las actas de.las reuniones de ambos comites fueron elaboradas^por el;'

' ' Epcargado de Seguridad'tS), el que fue desvinculado de la institucion dqrante el ’ 
primer'trimestrd del.ano 2020, quieh dejo los registros que fueron informadqs a este 
6rgano Contrajor. fy / '

Anadio - que, actualmente existe una 
, Encargada de‘Seguridad en calidad de titular, nombrada mediante la resolucion 

exenta.N0 284, de 10 de agosto de 2020, de eseorigen. Adicionalmente, proporciono 
presentaciones efectuadas e’n las reuniones del 23 de octubre y 21 de diciembre 
anhbas de ja misma anualidad, del'Comite, Operative de Seguridad de la Informaeion 
asi comp, una imagen de .la sesion telematica^ en ^l primer caso y acta respectiva, 
en el segundo. . / ■ - -

!
} V:

i

1

t

En los antecedentes proporejonados en .. 
esta oportuhidad," se aprecia la realizacion de reuniones de los mencionados comites 
de seguridad de la informaeion durante el segundo semestre de 2020, sin embargo, 
la observacion se refiere a un periodo anterior, por. tanto, estos no desvirtuan lo 

; indicado, correspondiendo manteher lo pbservado.
\ i

! ' /•
. (

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
!

1., Sobre fa administracion^de las cuentas del Sisfema de Identificacion y su \ 
accesb.

■1.1 Inexistencia de un procedimiento que otorgue o revoque permisos de acceso 
•al Sistema de Identificacion.

; )

I

r-
. ' El 23 de septiembre de 2020, la Jefa (S) de

Auditoria Inte.rria envip, a traves de correo electronico, una serie de,antecedentes 
■/: relacionados con la formalizacion de procedimientos de aclministracion y gestion de 

cuentas de usuarios. /
t

/
Se adjunto la resolucibn exenta N1^ 352, del ~ . 

.11 de diciembre de 20,14, que aprobo la version.01 del procedimiento administracion 
v. y gestion de cuentas de usuarios internos y externos del SRCel, y que, en particular, x ■ 

en su punto 5.2, se refiere a las cuentas del Sistema de Identificacion, construido por 
MORPHO S.A. Ademas, se'acompano’la circular DN 36, de (a misma fecha, del /

>, Director Nacional que difunde los procedirhientos entre sus funcionarios.
i ■ . . i .

~ . ' . . * J Por otra parte, segun consta en resolucion '
- eXenta N° 532ude 16 de diciembre de.2019, se aprobo la version. 3.0 del 22 de julio 

de la misma anualidad, del procedimiento de adrnihistracion y gestion de cuentas de . 
usuarios, el que fue difundido a traves de circular del Director Nacional DN N° 64, de 
la misma fecba:que la mencionada resolucion.

i

I\

1

\
1 f

{

\• /
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t

Sin embargo, dicho prbcedimiento \no 
, ^ considero la administracion y gestion de cuentas de usuarios del Sistema de 

Identificacion, sino que hizo referenda al acceso a ios siguientes aplicativos:
1) Registro de Mulfas de Transito No Pagadas.'

■2) Registro Penal Adojescente. ;
x' 3) Registro de Prendas sin Desplazamiento.'

4) Reform^ Procesal Penal. ■
.5) Plataforma Monito.

/v
/

i

\

• \
i

4

i. • , ■ ' . , Cabe mencionar que,'en el numeral 6 de'
, ese procedimiento^ denominado. “Monitoreo, y regularizacion de cuentas de 

usuarios”, se senaia que la Unidad de Plataforma Usuaria, de la Subdir.eccion de 
Estudi'os yr Desarrollo. dehSRCel, debera enviar. via correo.electronico, un liptado 
semestral con las cuentas de usuarios internos y exterhos, respecto a algunos 
sistemas, entre Ios cuales se menciona el de Identificacion, a las correspondientes 
jefaturas de la institucion, para que.reaiicen un analisis de-la pertinencia de las 
mismas. i

i

i

Anade que, el jesultado de dicHo estudio 
( debera ser infbrmado por cprreo electronico.’dentro de 10;dias habiles, a la Unidad 
Plataforma Usuaria de la Subdireccipn de Estudios y Desarrdllo, indicandp las 

, : 1 cuentasque mantienen su vigencia, el hofario enqu'e est&n autorizadas para trabajar
y cuales de ellas deben ser caducadas, estableciendo en forma expresa el motiyo.

En consecuencia, para el . Sistema de . 
Idehtificacion objeto;deesta auditona, solo existe la formaltzacion del procedimiento: .. 

.de regulari^acipn de.cuenta.s de usuarios que se efectua^semestralmente; po asi, ' 
para el otorgamientoy revpcacion' ■' . . ''

^ . \
\

. /

\
* <S

- ;*

La ausencia de Ios referidos pracedimientos 
de otorgamiento y Tevocacion geneVa el riesgo que puedan existir usuarios, que . 

: , ■ tengan cuentas en el Sistema de Identificacion sin requerirlas; sin uso o usadas, 
malieiosamente.' . ‘

/ ; /
s

/
L La situacion advertida - vulnera - |o

consignado en el articulo 3°, inciso segundo, de la ley N0 19,'&80, que define al acto- : 
adrhinistrativo corqo la decision formal que emitan Ios organos de la Administracioh 
del Estado en Ios cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el 
ejereicio de una potestad publica, el que, de acuerdo con el principio de escpturacion, 
contemplado en el articulo 5° del mismo texto legal, se expresara por escrito.

En su fespuesta el SRCel manifesto que 
mediante la resolucion exenta N° 8, de 8 de enero de 2021, se aprpbo el documento 
denominado “Procedimiento de Administracion y Gestion de'Cuentas de Usbarios” 
que considera la administracion y^estion cle cuentas de usuarios, del Sistema'. de *

■. Identificacion. - .

\

\

/

j

✓

« i

A
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A! • respecto, y del analisis de dicho 
procedimiento, se constato que este contiene los numerales 7, sobre ‘Gestion de 
Cuentas de-ldentificacion”, y 8, “Monitoreo y regularizacion cuentas de usuarios", en 
los cuales se especifican bs procedimientos para la apertura, gestion y revocacion • '
ae-dichas cuentas del Eistema de Identificacion,'lo cual permite subsanar lo ^ 
observado. ;

i

1.2 Ctentas activas del Sistema de Identificacion sin uso.

Cotjio se senalo anteriormente, la 
resdlucion exenta-N° 532, de 16 de diciembre de 2019, aprobo la version 3.0, de 22 
:e julio de la misma anualidad, del procedimiento de administracion y gestion.de 

. cuentas de usuarios, el cue fue difundido a traves de la circular del Director Nacipnal - ,
DN N° 64, de la misma fecha que la aludida resolucion.\ i

/
<. • ^ . Ahora bien, con el fin de .verificar el

cumplifrieQto del mencionado procedimiento. denominado. “Monitoreo y 
regularizacign de cuentasde usuarios", el 1 de octubre de 2020 se requirio por correo 
electronico a la Jefa (S) Auditoria Interna, la ultima, comunicacion por la Unidad de . 
Plataforma Usuaria de la Subdireccion de Estudios y Desarrollo con la solicitud.

. semestral de actualizes on de accesos al Sistema de Identificacion y la primera y 
ultima respuesta recibida por esa unidad. Sin embargo, no fue posible corroboraf su 
cumplimiento, pues al 11 de diciembre de la misma anualidad, la entidad no habia 
enviado los antecedentes 'equeridos’ i

Ademas, con la informacion de las bases de 
datos de ausentismo por feriado legal, licencias medicas y permisos.administrati^os, 
de desvinculaciones de funcionarios, de usuarios y accesos al Sistema de 
Identificacion, enviadas por correo electronico los dias 14 y 25 de septiembre de 
2020, por la Jefa (S) Auditoria Interna, esta.Contraloria General efectuo un analisis . 
que corsidero i) las cuentas activas del S sterna de Identificacion al 7 de septiembre ' 
de 2020, fecha de la utima desactivacion registrada en la'base de datos'enviada y 
cuya cuenta fue activada antes del 1 de marzo de 2020, y ii) el personal que registro * 
una asistencia. de al rrenos 30 dias entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 
2020.

\
. v

; . Ef analisis determine ,que existian 83
- cuentas activas, que cumplian las condiciones del parrafo anterior y que no 

registraban ningun acceso al Sistema.de Identificacion entre el/1 de enero de 2019 
■ y el 30 de junio de 2020, fecha mas’reciente contenida en la base de.datos de n ■ 

accesos. El detallede estas cuentas se presenta en el Anexb Digital N0l1.
t . •

Esta situacion evidencia que se encuentran ' 
activas cuentas que podrian no requerirse y eyentualmente ser utilizadas con fines 
ajenos a los objetivos^defiiidos cuando se otorgaron. ' .

. ' Lo anterior, vulnera lo estipulado en la letra ^ *
’ g), del articulo 37, del decreto N° 83, de 2004, del Mihisterio Secretaria General de

' la Presidencia, sob'e control de acceso.

/.

t

■ 20



V

/\. \
%

CONTRALORIA GENERAL DE LA RERUBLICA ,
DEPARTAMENTO DE AUDITORlAS ESRECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIAS DE SISTEMAS 1

\

iX.

La reparticion en su respuesta indico'que , 
solicito al proveedor informar respecto a las cuentas senaladas en el Anexo Digital 

.' 'N° 1 del preserve informe, a obje.to de verificar el ingreso al Sistema.de identifipacion 
en el periodo co'mprendido entre julio 2020 y el 4 de.enero de 2021 inelusive^para 
posteriormente, conla informaeipn que se reciba, revisare inhabilitar los permisos 
de acceso.que.co.rrespondan. .

s

\

\ > Dado que las. accionespara dar de baja las 
. - cuentas de aquellos usuarios quemo las hgn utilizado por un largd tiempo, no se ban 
.. concretado,. se mantiene Jo observado.

1,3 Accesos al-Sistema. de Identificacion desde cuentas cuyds funcio'narios se 
encontraban ausentes del SRCel,’efectuados en fechas posteriores a -su; 
desvinculacion o tramitacion de solicitudes de pasapprtes en horario inhabil:

; Para, efectos del examen, se procedid a - 
venficar.si los funcipnarios cuyas cuentas habian tenido algun acceso al Sistema de 
Identificacion entre el ,1 de ene.ro de‘2019 y el 30 de junio de 2020, ultima fecha 

, .yregistrada en la base de dates enviada, no se ericontraban auseptes, ya sea por- 
feriadd -vacaciones-, licencia rhedica,' comision de lseWicio -vi^ticos-; permiso 
;administrativo, permiso' paternal o fallecimiento. Para ello, se consideraron solo los 

- accesos realizados entre el dia posterior a la fecha de injcio de la.ausencia y el dia • '
anterior a la fecha de termino, en los casos que correspondia, con el'fin de evitar 

> situaciones limite.

j

7

\
s\

/

j

' El analisis determine que se efectuaron un 
• total de 2.389 accesos al Sistema de Identjficacion entre-el T depnero de 2019 y el 

30,,de junio de 2020, de.funcionarios ausentes, segun la modalidad indicada en el 
. parrafo anterior y cuyas cuentas de usuaribs registran entre 1 y 107 accesos. La' 

siguiente.tabla muestra el resumen de lo sehalado y su detalle se mliestra en Anexo 
. Digital N° 2.

.1

i

Tabla N° 5: Resumen de accesos al Sistema de Identificacion efectuados pntre 
el 1 de enefo de 2019 y el 30 de-junib de 2020,.de fuheionarios ausentes entre 

el dia posterior al inicio de Su ausencia y el dia anterior a su termino: • ^
i

MOTIVO.DE AUSENCIAN°, CANTIDAD DE ACCESOS// .
1- Ferjado 1.807 rt

1 72 Licencia Medica 532
Viaticos3/ 37v

4 Administratjvos 9r /
5 .Permiso Paternal 2-•»
6. Fallecimiento 2y

Total r - 2.389\

, Fuehte: Elaboraoion propia en base a las bases de datbs enviadas pgr correo electrbnico 
‘ los dias 14 y 25 de septiembre de 2020 por la Jefa fS) Auditorfa Interna.

. .. " .. Ademas,. se determine la existencia de
solicitudes d,e pasaportes tramitadas en el pais los dfas sabado despues de las T5:00’s 
hofas y domingo, en djas y h'orarips. inhabiles, cuyo resumen se muestra e,n las ' \

t

I

21 *.
"



\

CONTRALORIA GENERAL DE LA RERUBLiCA
DEPARTAMENTO DE AUCITORIAS ESPECIALES 

k UNIDAD DE AUDITORIAS DE SISTEMAS

siguientes tablas y su detalle se presenta, respectivamente en Anexos Digitales 
Nos 3 y 4. / A

Tab'a N0 6:. Resumen de solicitudes de pasaportes traTiitadas entre el 1 de enero de 2019 f 
y el 30 dejunio de 2020 en oficipas del pais en dia sabado despues de las 15:00 horas. *

N° OFICINA CANTIDAD DE PASAPORTES
\ 41 AT ARICA

2 5AT IQUIQUE ' \\
13 AT PUERTO MONTT

> 4 4AT PUNTA ARENAS
5 5AT SANTIAGO• i

16 AT VALDIVIA
AT VALPARAISO -117

1263 PLAZA DEL TREBOL
79 PLAZA TOBALABA

•10 1 3PROVIDENCIA ♦ i
3511 S.O. MALL PLAZA SUR
4912 SO LA FLORIDA

. - 1313 SO MALL ESPACIO URBANO
65•14 SO MALL PLAZA MAULE*

SUBDIRECClON DE 
OPERACIONES

-t
' 56• .15 .

SUBOFICINA ARAUCOMAIPQ 5016
435vTOTAL

Fuente: Elaboracibn propia en base a la base de dates de solicitudes de pasaportes enviadas el 25 
de septiemore de 2020 mediante correo electrdnico por la Jefa (S) Ajditoria Interna. i

, Tabla N° 7: Resumen de solicitudes de pasaportes tramitadas entre el 1 de*enero de 2019 
 • y el 30 de junio de 2020 en oficinas del pais en dia domingo. 

SOLICITUDES DE PASAPORTES 
TRAMITADAS EN DIA DOMINGO

N°- OFICiNA
t

41 AT ARICA
AT VALPARAISO 22
QUINTA NORMAL v % 13
SUBDIRECClON DE ‘ 
OPERACIONES 24 . J

9“OTAL
Fuerte: Elaboracibn propia en base a la base de dates de solicitudes de pasaportes enviadas el 25 

■ de septiembre de 2020 mediante correo electrbnico por la Jefa (S) Auditorla Interna. •

Posteriornente, a partir de las bases de 
dates de ceses de funcionarios reg^strados entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de 7 
junio ce 2020 y de la de accesos al Sistema de Identification, esta Entidad de Control - 
efectub un analisis para determinar si existian conexiones realizadas despues de la 
fecha de desvinculacion de dichos funcionarios. - >

22
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, • . , El cruce- de informaclon 'mpstro que se •.
.realizaroh 5 accesos, correspondientes a 2 cuentas de usuarios, en dias posteriores 

'\ a la fecha de su desvinculacion de ja institucion.-El detalle se muestra en el Anexo 
N° 5.

\

i
i

* \
. Estas situaciones podrian evidenciar que 

. hay funcioharios que acceden al Sistema ’de Identificacion utilizando las claves de.
- . otros o bien queaquella persona desvinculada ingreso al mismo despues.de su 

desyinculacidn p personal que tramitp solicitudes en dia y^horario inh^bil, con el 
consiguiente riesgo de que se tramiten indebidamente. documentos.propios-del 

;■ SRCel bajo el registrode usuarios que se encuentran ausentes o desvinculados.xpii . 
■- el fin de ocultar la verdadera identidad de la persona que realmente-ingresa al' 

aplicativp,

V

/\
■ \

Lo anterior,'en.caso de comprobarse. y 
.-dependiendo de las acciones que se hubieseni realizado en el Sistema de: . 

Identificacion, esta-sancionado,.de acuerdo a Iq estabiecido en el articulo 2° de'la' 
ley N°'19.223 que Tipifica Figuras'-Renales Relativas a Ja Jnformatica, que sehala' : 1 
que “El que con el animo de apoderarse, u'sar o cpnocer indebidamente de la 
jnformacion contenida en un sistema de tratamiento de la misma'; id, inte.rcepte,

. interfiera o acceda a el, sera castigado con presidio menor en su grado rhinimo a 
medio”.

v

f ..
, /

/•

\ «-s .
Ademas, se manifiesta una inobservancia 

de Jo estjpulado en la letra g), del articulo .37, del decreto N° 83, "de 2004, del 
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, sobre control de accesq a los 
sistemas informaticos.

i

' El servicio fiscalizado sehalo en 
^ ■' respuesta que el Departamento de Gestion y-Des^rrollo de las Personas revisara los ‘

, - „ ' datos enviadqs a dsta Entidad de Cpptrol, con ei fin de identificar errores u/ / 
. ' omisiones, ponsiderando que/se detectaron casos e'n^ lbs cuales funcionarios 

■ infofrhados cpmo ausentes revocaron su solicitud de permisos. Posteriorrhente, el * 
coordinador dercoqtratp fequerira aj.proveeddr qde determine'si los accesos para 
cada caso detallado en el Anexo Digital N® 2 del presente do'cumento corresponden - 

/ a un ingreso efectivo al computador, q bien, a un registro.asociado.a una notifieacion 
, transaecip'nal-del sistema, significando esto^iiltimo que no hubo un acceso real a el, '

' situaciqn que, segun indican,'podna explicar. el.acceso en horario inhabil.

su x ‘l\

\

\ /
/ v .\

. . Agrego que, la-Subdireccipn de Desarrollo
Organizacional enviara instrucciones a los directores regionales, recordando la 
resolucion de horarios de oficinas e instruyendo que las actuacibnes a realizar fuera' 
de los horarios de atencibn establecidos, por ejem’plp, dias domingo o sabados, ya 

/. sea, por-programa-de afencibn especial, es decir, en terreno, extraordinarias en " 
‘ ■ oficinas o lirgencias regionales, deberan ser autorizadas por el Director Regional y 

registradas a nivel regional y remitidas a esa subdireccibn^una vez al mes, siendo ^
■ fecha limite, los prirheros Sadias habiles del mes siguiente.

/ •

\
>

i

t \ '\
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Por ultimo,^ manifesto que^ la referida' • 
, subdireccion enviara a los directores rpgionales una instruccion reforzando el 

procedim ento de gestion de cuentas del Sistema de Identificacion, en la que se 
especificara qu.e, ante la desvinculacion' de un funcionario, el Encargadq. de , 

'Seguridad debera, inmediatamente, gestionar la anulacion de'la clie'nta respectiva.',

. Dado'que la reparticion no logro de.svirtuar 
' las sifuaciqnes anotadas, y que las accjones comprometidas por la reparticion no se 

ban concrefado, seTnantiqne lo.observado.

1.4 Solicitudes de pasaportes tramitadas desde cuentas de funcionarios en dias en 
. que se .encontraban ausentes. ■ . - . . - .

\

L v ' Al respecto,*'con da informacion; de |as
solicitudes de pasaportes efectuadas entre el i de enero de 2019 y el 30 de junio de .

' 2020, remitida-por la Jefa (S) Auditoria: Interna mediante. correo electronico; se 
efectuo un crude con las bases antes mencionadas de ceses y ausencias de 
funcionaros, para verificar si estas se habian tramitado, utilizando cuentas de sus 
usuariqs, en fechas posteriores a, su desvinculacion o durante los dias err que se 
encontraban ausentes.

\

■ \

\

\
Del analisis de los^datos se determine que 

no se efectuo ninguna peticion de pasaporte desde Cuentas de usuarios en fechas , . 
posteriores a su desvinculacion. Sin embargo, se'efectuaron 909 requerimientos de ' 
pasapoijes entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020, gestionados por 
•personal del SRCel que estaban ausentes y cuyas cuentas registran eqtre 1 solicitud 1 ■ 
y;335. Para ello, se consideraron solo aquellas realizadas entre el dia posterior a la. /J 
fecha-de inicio de la ausencia y el dia' anterior a ia fecha de termiho, con el fin'de " 
evitar situaciones limite.

N

\

■ I

. . El detalle,de lo-precedentemente expuesto
se presenta en el Anexo Digital N°‘6. la siguiente tabl^, muestra un resumen por 
tipo de ausentismo.

i
'v

. . Tabla N6 8: Resumen de solicitudes de pasaportes tramitadas en'1 
ausencia del funcionario usuario de la cuqnta del Sistema de . 

Identificacion, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de.2020.
s

SOLICITUDES DE 
PASAPORTES,AUSENTISMO 'N°

609Feriado1
Licencia Medica 290-2/.

6Viaticos .3
Administrativos 44y

909Total
Fuente: Elaboracion propia en base a cruces de informacidn de las bases 
de datos enviadas por correo electronico el 14 y 25 de septierhbre de 2020 
por la Jefa (S) de Auditoria Interna. ' ' .

.'? -v

/ '\ /
24\

i
\



1
!

4 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLIGA 
" ' , DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

'' UNIDAD DE AUDITORIES DESISTEMAS •
'§ ✓

W ' .
PhTlI

■\

\
i

/
f , #

La. situacipn anterior revela el uso efectivo 
^ de claves de usuarios en el .Sistema de Identificacidn que se'encontraban ausentes 

.' por diversos motivds, lo cual, ademas de vulnerar la normativa sobre ^el tema 
' constituye un serio riesgo de emision de pasaportes falsos. V ^ ,

i :

i/

< \ Esta irregularidad, en caso de comprobarse 
y dependiendp de las accioneSi que se hubiesen realizado. en el Sistema de ■ 
Identificacion, esta sancibnad.o, de acuerdo. al arficulo 2°l.de laya mencionada ley 
N° 19.223 qiie senala q.ue “El que, con ei animp. de apoderarse, -usar o conocer 
indebidamente de la informacion coritenida eh un sistema de tratamiento de' la 

' misma, lo jntercepte, interfiera o acceda a el; sera castigado con presidio meho'r en 
su grado mlnimo a medio”. • ' '

\

i

• /
/\/

Ademas, se mahifiesta una inobservancia ' ; 
de lo estipulado eh laJetra'g), del'articulo 37, del decreto N° 83, de 2004, deL . 
Ministerio Secretaria General'de la1 Presidericia, sobre controK 'de acceso a los _ 
sistemas'informaticos.

. i
, -Ik.

t

En su respuesta, el SRGel sehalo que el 
. - Departamento de Gestion y Desarrollo de las Personas revisara la informacion .

’enviada a esta Contraloria General,-con el fin de identificar errores u omisiones 
Considerand'o que .se detectargn casps en ,que empleados infprmados cbmo 
ausentes, revocaron su solicitud de permisos y que postpriormente, el Coprdihaddr 

'del Contratp requerirsi al provee'dor el analisis del Anexo' Digital N° 6„ antes 
' mencionado. ' ' . '

/
c

j

;

■ Agrego que, la-Subdirepcion de Desarrollo ■ 
-Organizacibnal instruira a travbs de memorandum que el-uso de las cuentas es de ,

’ caracter personal e intransferible, en un cohtexto presente, en el cual esta operativo,
, el acceso. a traves de_ Biologin17,, mecanismo utilizado actualmente por los 

. funcionarios.

r *

Dado que’ Ja repartjcion no entrego 
ahtecedentes que logren desvirtpar lo anotado, y que las acciones indicadas no se, . 
ban concretado; precede.mantener lo observado.

‘v
/ I

j

„■f. (
1.5. Existencia de usuarios genericos en el Sistema de Identificacion para la emision 

de pasaportes. " , . ' >
i

Mediahte' correo electronico ‘de 25 de
‘ septiembpe de 2020, la Jefa ,(S) de'.la Unidad de Auditofia Interna'suministro las 
'bases de datos con los usuarios del;Sistema de Identificacion y sus accesps 

, . efectuados entre el.1 de enero de 2019 y el 30 de'junio de 2020. ■ . ;
j

f \ lI :*

' \

4/ 17 Biologin: Mecanismo* q'ue permit© el acceso a un sistema a traves de la comprobacion de, parametros 
biometricos del usuario. En la situacion del SRCel se refiere al dispositivo de lectura de la huella digital que 
permite a los,funcionarios autorizados a ingresar al Sistema de Identificacion.

•r Vi

. - • 25\i
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Al; analizar la informacion citada,; se. 

cpnsfato que en la base d.e dates de usuarios existe una cuenta-en estadp activa de "7 
- ’ hombre Test" y apellido “Mbis", activada.el 14 de juiio de 2016 ,y con perfil ;

“fun6_perito”, aunque no registro ningun acceso al Sistema de Identificacion en el. 
periodo investigado, comprendido entre.1 de enero de 2019'y 30 de junio de 2020.'

■ ‘ ) .Esta situacion tiene comp, riesgo, la
potenejal emisiba de pasapprtes en forma indebida desde una cuehta del Sistema 

; de Identificacion, cuyp usuario real es desconocido. \

' - ■ - . Sin embargo, la existencia de este tipo de
cuentas genericas, que son propias del ambiente de testing, y en el productive, no 

. .permite identificar„al funcionario que efectuo la accion, vulnerando lo estipulado en. ; 
' . la letra g), del aTticulo 37, del decreto N° 83, de 2004' sobre control de acceso.

La feparticipn^en su respuesta senalb que - 
se -realize una consulfa al prqveedor, a-objeto de efectuar posteriormente las . 
gdstiones que correspondan. .

Cabe mencionar que, en dicha peticion el. 
Jefe del Subdepartamento de Identificacion requirio conocer la funcion que cumple 
el usuario detectado en otras aplicaciones, para poder darlo de baja, si procede.

Dado que la, cufenta generica no ha sido■ i

dada de baja, se mantiepe lo observado: . '

1.6 Existencia de 10 funcio.narios con mas de 1 cuenta activa en el Sistema de 
Identificacion.

\
H 25 de septiembre de 2020, la Jefa (S) de 

la Unidad de Auditoria Interna remitio por correo electrpnico las bases de dates con 
ej detalle de las cuentas del Sistema de Identificacion al 30 de junio de 2020.

Del analisis del archivo se pudo constatar 
que corresponde a un total de 5.085 cuentas del Sistema de Identificacion, cuya . 

. fecha de registro mas reciente data del 9 de septiembre de 2020. De ellas, 2.547 se ■. 
encuentran activas y 2.538 desactivas.

/

f

S

/ I

V 'De las 2.547' cuentas activas, 2.527 estan 
aspeiadas a un^solo RUN, y 1.0 RUNES registran 2 cuentas vigentes cada urio, las 
que se.detallan.en el Anexo N-7. . ' . '

ri

■ ' ( . . Ron su parte, mediante correo electronico.
'del 3'de noviembre de 2020, el analista de la Unidad de’Auditona Interna, Felipe . 
Cabrera Villanueva, refnitio documentacion relacionada con la descripcion de ios 

- ' perfiles de usuarios del Sistema de Identificacion.

Al analizar Ios usuarios y sus .perfiles, , 
correspondientes a Ios 10 RUNES que registran t cuentas vigentes, se pueden 

, visualizar las siguientes irregularidades:

\ /

v
V

i
y
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\
.1. Ciientas pon difer^ntes apellidos: Apellidos de usuarios. god caracteres 

( numericos que distorsionan eroriginal. , , . ;
2. Cuentgs asociadas a mas de 1 unidad:.Una misma persona :tiene perfiles.que , 

*' ' • corresponden a 2 unidades distintas;
■ a-. Unidad de pedulas Pendientes y la de Pasaportps. ^ - 

, ,'^b. Unidad de Archive Indice y la de C^dulas Pendientes.
. c. Unidad de pedulas Pendierites y Jefe de Oficina.

,, d.. Unidad detedulas Pepdientes'y la de Digit,alizacion;
e.' Unidad de Control de Calidad y Despachq y la de Pasaportes.

; 3; Cuentas con un perfil que .ho cprrespohde: Usuario-tiene perfir de Jefe
Subdepartamento de Identificacion, sir tener ese cargo en la actualidad.

4. - Cuenta del mismo RUN cori distinto nombre de usuario: Existence de 2 cuentas 
distintas con el mismo perfil.

•i

/

/

i ■

,i

)

\■;

/

fEs:a situacion'tiene como riesgo que Un . 
usuario pueda desarrollar distintas funcionalidades en el.Sistema de'Idenfificapion,

■ de acuerdo al perfil de cada .cuenta, sin estar asignado a esas funciones.

Lo anterior vulnera id estipulado en la letfa 
/ . g), del articulo 37, del decreto N° 83, de 2004, del Minjsterio Secretaria .General de 

la Presidencia/sobre control de acceso a los sistemas informaticos.

V

i

. \

' El servicio * fiscalizado senalo en su
respuesta que, las cuentas a que se ajude corresponden-a funejonarios que son del. 

' , back office, a quienes se leg asigna mas de un perfifpara que desempenen trabajos
en mas de una unidad, es, dpeir, a su cuenta original se ies agrega un numero para 
identificarse; como otro usuafib y se Ies adicibna otro perfil-lo'que les permite 
flexibilidad y tratar solicitudes de otras areas..Sin embargo, atendida la.reconversion 
de-personbl, producto de la pandemia la entidad requirio. la desactivacion de las' 
cuentas dos que no estan operatfvas..

• /• ' s •
el ‘ . perfil 4 “Jefe delAgrego

Subdepartamento” no esta asociado a. lavresponsabilidad estatutaria, • gino que 
. perrpite tener agrupadas todas las aplicacicnes del back office-central.y es.asignado 

a personas que realizan labores funcionales y operativa's de gestion y produccion. ,.

que - /{

• >
\ Al anali^ar los antecedentes enviados pbr el 

SRCei, se pudo constataf; la existencia. de' un correo electronico del Jefe del. 
Subdepartamento de Identificacion al proveedor en el que soiicito fa elimiriacibn de ‘ 
14 cuentas dos18 que no estan operativas. /• .. / . ^ •

Dado que el SRCei no aporto antecedentes 
.respecto de la efectiva eiiminaciop de tales cuentas, se mantiehe lo observado.

>
/

. .
- 18 Las cuentas dos, se refieren a aquellas cuentas del Sistema de Identificacion que tienen distinto nombre de. 

\ usuario, perq'corresponden al mismo-RUN de su tituia'

/

/
t

t • 27 v . '
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, 1.7 Guentas dei Sistema de Ideritificacton no desactivadas de funciongrios cesados 
y cuentas desactivadas en fecha posterior al cese. '

• \
ii

• / Los dias 14 y 25 de septiembre de 2020, la
Jefa (Sj de la Unidad de Auditoria Interna remitio por cdrreo electronico las bases de 

\ datos con la informacion relatiya a los ceses de los funcionarios efectuados ehtre el 
1 de enero. de 2019 y el 3,0 de. junio de 2020 yjos usuarios del Sistema de 
I’dehtificacion.

i

if:

: Del analisis de la informacion, se determino'
que de un total de 134 cuentas de usuarios que cesaron sus funciones en'tre el 1 de ' 
enero de 2019 y el 30; de junio .de 2020/27 de ellas se encontraban activas al7 de . 
septiembre de 2020, que corresponde a la ultirnafecha de desgptivacidn registrada . 
en las bases de datos enviadas.

/
i /

f \
, ' Cabe mencionar que-el tiempo transcurrido

. entre el cese de funciones y el 7 de septiembre de 2020/tiempo en que/Ja cuenta ha 
r permanecido activa, vario entre, 69 dtas, para aquellos ocurridos el 30 de.junio de 
2020 y SOO diae, para aquellos que se realizaron el 17 de abril de 20t9, El detalle 
de lo anterior se muestra en Ahexo N0 8.

i’

r i

Por otra parte, del total de 134 cuentas de 
', usuarios del Sistema de Identificacion que cesaron sus funciones entre el 1 deenero 
. de 2019 y el 30 de junio de 2020, 77 de ellas estan desactivadas al 7 de septiembre 

, / de 2020,, que corresponde a la; ultima fecha registrada en las bases' de datos 
enviadas, sin embargo, la data de desactivacion de la cuenta es posterior a la de la 
desvinculacion. Asl, el tiempo transcurrido entre ambas yario entre ly 577,dias. El 
detalle deello-se presenta en Anexo Digital N° 9.

/ I

\t

f

*
I’ i ' - Esta situacion tiene co'mo riesgo, el

potential mahuso que se le puede dar .a una cuenta del Sistema de identificacion , '
que se encuentra activa, correspondiente al personal cesado, pues a partir de ella, . 
se.podrian generar documentos de identidad. ; ~ ^

i
■.

Ambas.situaciones vulneran lo estipulado
en la letra g), del artlculo 37, del-decreto_ N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaria 
General de la Presidencia, sobre control de acceso a los sistemas Informaticos.\

■ / \
En su respuesta, el SRCel inforrho que la 

Subdire'ccion de Desarrollo Organizacional coordinara con el Oficial de Seguridad 
del servicjo, el envfo de un memorandum, a los directores regionales, para, que 
revisen las cuentas,activas de la region, gestionen y comuniquen a traces de sus 

' encargados de seguridad de la informacion, todos los funcionarios que hah sido ; 
desvinculados. '

\

>
?•

;\
Dado que las acciones informadas ho se/

\
. han concretado, se mantiene lo observado.

\.
/

1
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1.8 Solicitudes de.'pasaportes tramitadas en fechas ahteribres al ingreso del 
• . funcionario a| SRCel.

V

V
7

Mediante correo electronicd dels 9 de. 
; novierjibre de. 2020, el anaiista de la Unidacf de Auditoria Interna,.  

, remitio informacion de la dotacibn yigente del SRCel al 30 de junio.de la 
'misma-ahuaNdad. Ronsu parte, el 25 de septiembre del mismo ano, la; Jefa (S) de 
dicha unidad habia enviado la base de datps con las solicitudes de pasaportes' 
tramitadas entre ej 1 de enero de.2019 y el 30 de junio de 2020.

. El archive de dotacion tiene registro de la 
data de inpeeso al SF^Cel y de inicio en la unidad laboral en .que el funcionario se 
desempertaba.al 30 de junio de 2020. ' ' ' .

s
s

- ; * , j/■ i'

. ■/'

r,

■ : Al efecto, se' efectuo un cruce de"
' informacibn para verificar para,todas las solicitudes de pasaportes que la fecha en 

. que esta fue Ijramitadp sea igual o posterior a la mas arttigua en que la persona inicio - 
sus labores en el SRCel. ■ ' '

\

De ello, se dptermino que.de un total.de/ 
607.735 solicitudes de pasaportes, 10.324 tienen una fecha anterior a la mbs antigua. 
del inicio de Jabores en el SRCel de quien la tramitb. Este detalje se presenta en. 

'Anexo Digital.'M0 1£. . , , ' - .
i ■

i

i

' ' Esta'situacibn tiene.comb riesgo.la emisibn
de pasaportes o de otros documentps de. identidad pbr parte de personal que no. 

, teman la condicibn de tal al momento de la tramitacibn. . ‘ ; •

' ' . ' , Lo anterior vulnera el articulo 1° del dpereto
N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaria' General de. la Rresidencia, en. cuanto a 
salvag.uardar el uso. del dbcumento electrqnico de manera segura, confiable y en 
pjeno respeto-a ta normativa vigentp sobre confidencialidad' de la informacion 

- intercambiada. '
y

La entidad indicb en su respuesta que 
requirib arproyeedor.sbbra lo anotado. Agregb que lo sehalado'tiene relacibn con 
varies bugs19' reportados donde errbneamente se, asociaba la tarea* "Creacibn de 
Solicitud” a la del funcionario respqrisable que hacia la “Entrega” del documento.

Dado que el SRCel no apbrto antecedentes 
. que acrediten la solucibn del problema informatico que, segdn argumenta, genera 

vtal hecho, ni'de la correccibn de lalnformacibn registrada.efrbneamente, se mantiene 
■ lo obseryado. ■

)

i

v *

i

/
0\

19 Bug; terming informatico que se refiere a un problema er\ el software que genera un resultado no deseado 
pgr el programador o que no satisface al cliente. i

\ /
29\, :•
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2. Falta de uso del dispositive unidactilar20 ofertado para el acceso de los 
funcionarios al Sistema de Identificacion para la emision de pasaportes. *

' El 25 de septiembre de 2020, la Jefa (S) de
la Unidad de Auditorla Interha remitio por correo electrdnico las bases de datos con 
accesos al Sistema de-ldentificacion efectuados entre el 1 de enero de 2019 y el 30 

' de junio de 2020. ' ^ . ’* * .

i ' i

/
■ Cabe mencionar, gue la • oferta tecnica 

presentada por la empresa MOF^PHO S.A., adjudicada en el proceso de licitacion, 
incluyd la instalacion de un lector unidactilar en cada puesto de traba'O, que. 
permitiera, en la etapa de encendido del equipo computacional, a traves'del cual se 
accede al sistema de identificacion; autentificar biom'etricarhe'ite al funcionario que 
utilizaria la aplicacion. .

V
' En ese contexto, el instructive interne 

Procedimjento de Solicitud de Pasaportes, del 5 de septiembre de 2017, del SCRel, 
establece, entre otros, la forma de utilizar los equipos dispuestos en las oficinas con 
estacicn de captura, en lo especifico, la manera de operar el referido dispositive - 
electronic© por parte de los funcionarios. •'

. »

1 Al ^nalizar las bases de datos enviadas, se 
constato que de 765.599 accesos efectuados entre enero de 2019 y junio de 2020, 
fa totalidad de ellos se'realizo a traves de la modalidad/‘Windows Access” que 
corresponde a una autenticacion utilizando una contraseha cuando se ingresa a 
Windows y no el dispositive unidactilar ofertado.' Cabe precisar que, el ingreso a - 
traves de Windows con la clave del usuario permite inmediatamente el acceso al 
Sistema de Identificacion: ' ^

. x Tal situacion -genera como riesgo que no 
. exista certeza de la identidad de Ja persona que esta accediendo al Sistema de 

Identificacion, pues el uso de clave no garantiza, de acuerdo a lo observado 
anteriormente, que corresponda al funcionario posee'dor de dicha contrasena.

v -, ■ Al tenor* de lo planteado,-. y teniendo eh
cuenta la importancia de la informacion'administrada y.su posterior utilizacion por la 
ciudadania, se advierte que lo anterior no guarda armonia con los priocipios de 
responsabilidad, eficiencia, eficacia y control que debe observar la’Administracion- 

. del Estado, contemplados en el articulo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575,' 
Organica Constitucional de Bases Generales.de la Administracion del Estado; y lo ■ 
dispuesto en el articulo 53 del mismo texto legal, que'impone a los funcionarios 
publicos el deberde emplear medios idoneos de diagnostfco/decision y control,,para- , 
concretar dentro del prden juridico una gestion eficiente y eficaz.
' 4 ' ' i • '

En su respuesta, el-SRCel manifiesta que
, los casos observados datan de uni periodo en el cual el sistema contemplaba^ , ■ 

metodos alternatives para ingresar al computador y que, a partir del 30 de

/ 20 Dispositive unidactilar: Es una aparto que lee la huella digital de 1 dedo del funcionario, la compara con la
/ registrada en las bases de datos y en caso que coincida, permite el acceso al Sistema de Identificacidn.
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septiembre de 2020, el acceso mediante Biologin es unico, no obstante,'se tienen 
., identificados.los usuarios con excepciones qlie estan contenidos en la denominada 

,Lista Blanca21.. Agrego^que, paralelamente, el proveedor re.mite periodicamente un, 
' reports de usabilidadT i

\

' Cabe mencionar , que, mediante el 
. memorandum S,DO N° 846, de 25 de septiembre de 2020, aportado en la \
'contestacion, se informo a los directpres regionales sobre el, uso obligdtorio del . 1' 

. dispositiVo unidactllar para; afcceder, al Sistema de. Iden.tificacion, en forma , 
escalonada en las distintas regiones, con fechas dejnicio que datandesde er2? de 
igual mes y.ano hasta el 2 daoctubre deja misma anualidad.

. . Dado que dl, SRCel implement© un
' mecanismo de acceso al Sistema de Identification' utilizando biometna/se subsane 

lo observado.

' 3. Sbbre los procedimientos en el retiro de pasaportes.

3.1 Incumplimiento de los procedimientos en el retiro de pasaportes de adultos.,

^ . El 3 de noviembre de 2020, el analista de la
Unidad de Auditpria; interna, Felipe Cabrera Villanueva, rem.itip mediante correo .

- electrdnico, la base de datos con las entregas. de pasaportes efectuadas entre el t - 
‘ de.enero de 2019.y el 30 de junto de 2020r.

\

\

. ■:

f

/ .

-/*

/

■ >

\ <
. /

t

■ ~

Cabe mencionar que, la resolution exenta 
N° 225, de 2018, el SRCel aprobo el procedimiento de entfega. de cedulas de. . 
identidad y pasaportes en su. version 00, del 5. de septiembre de2017, que en su ' 

. acapiie 6.3.4‘Casos de entrega, letra b).Pasaportes; establece que para personas 
mayores de 18 anos .a la-fecha del retiro del pasaporte y en el -caso que 4ste sea^ 
realizado, por un te'rcero, se debe aplicar como metodo de verification de identidad' 
solamente las opciones.de Match on Card22,, bipmetrica o funcionarip autorizado.

, Al analizar la base de datos, se' da cuenta 
' que en la situacion de personas que retiraron el pasaporte correspondiente a un 

adulto, los metodos de autenticacipn utilizados.fueroh aquellos que se muestran en!
< la siguiente tabla: i

r

. \\
i-

i
. 4 I

, ✓

/
\ *

{
t • J

21 Lista Blanca: Es un registro de usuarios del Sistema de Idehtificacion; a quienes se les pe'rrhite acceder’a-el, 
a traves de nombre de usuSrio y clave y no a traves de^a huella digital, debido a la dificultad en su lectura. 1

22 Match on Card: Verificacion re'alizada entre la impresion dactilar capturada-y la almacenada en el chip del
' do.cumento, que ccrresponde a una corroboracion denominada Verificacion 1:1. ' ' ’

f

t
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/ Tabla N° 9: Cantidad de pasaportes entregados entre el 1 -de enero de 2019 y el 30 de 
junio de 2020 de adultos mayores de 18 anos a la fecha de su retiro por tipo de persona y

metodo de autenticacion. -
CANTIDAD DE 
PASAPORTES

TIPO DE PERSONA 
QUERETIRA \ METODO DE AUTENTICACIONN°

Autenticacion biometrica del solicitante 
con el sistema central?3 ,

Titular 362.3371
Verificacion visual del solicitante24 86,7382 Titular

Titular* Autenticacion Match on ' Card del 
solicitante 23i

TAutenticacion biometrica del'tercero con 
el sistema central

Tercero 16.213,"4

Casilla de activacion25 15.0145 Tercero
7.215Activacion documento central sin 

verificacion de identidad .* .
Tercero6

'• '2.623Verificacion visual del tercero•7 Tercero
Autenticacion Match on Card del tercero 4Tercero8

490.146Total
Fuente: Elaboration propia en base a information enviada el 3 de noviembre de 2020, mediante' 
co'reo electrbnico por analista de la Unidad de Auditorla Interna. <

* • , Los metodos de autenticacion relatives a
. casiila de activacion (5), activacion documento cehtral sin verificacion de identidad 
(6) y verificacion visuafdel tercero (7), utilizados cuando el retiro del pasaporte .es 
efectuado por terceras personas correspondientes a documentos de viaje de

■ personas mayores de 18 ahos.’que alcanzan un total de 24.852, que represe'ntan el, 
5,07% del total, se encuentran dentro cle los metodos autorizados excepcionalmente 
por la citada resolucidn exenta N° 225, de 2018, del SRCel. Este detalle se presenta

■ en Anexo Digital N° 11.

La situation descrita podna significar que se 
este recurriendo a estos metodos excepcionales mas alia de’ lo estrictamente 
necesario, lo que'puede provocar que se esten entregando pasaportes a personas 
cuya identidad no ha sido suficientemente verificada y que eventualmqrite podrian 
no corresponder a quien efectua el retiro. > ;

" • Al tenor de lo planteado, y teniendo eh
cuenta la importancia de la information administrada y su -postehor utilizacion p6r la • 

■ ciudadania, se advierte que lo anterior no guarda armonia con los principios de^ 
responsabilidad, eficiencia, eficacia y control que debe observar la Admihistracion 
del Estado, contemplados en el articulo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, y lo

^ 23 Autenticacion biometrica con el sistema central:^ Verificacion 1:1 realizada entre la impresibn dactilar 
S • capturada y la almacenada en la base de dates del sistema central.
' 24 Verificacion visual: Verificaci6n no biometrica realizada por el funcionario solo recurriendo a la comparacibn

que bl realiza entre la fotografia del documento de identidad y el rostro de la persona que tiene al frente sin 
recurrir’a ningun apoyo informbtico o de algun dispositive.

25 Casilla de Activacibn: Se refiere al mecanismo utilizado para activar un documento, cbdula de identidad o 
pasaporte, cuando por caso fortuito no haya sido posible entregar el documento actiyado en la oficina de • ’• 
retiro, ya sea.por caida de sistema, corte elbctrico, problema con un periferico u otra razbn. Consiste en el 
envio de una nbmina, con los caso$ que estan en la situation antes mencidriada, a una casilla de correo 
electrbnico del nivet central para su posterior activacibn.
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dispuesto en el artieulo 53 del mismo texto legal, que impohe a los funcionarios ' 
publi.cbs'el deoer.de emplear medios idoneos de diagnosticd, decision y control, para,

■. concretar dentro del orden jundieo una gestipn eficiente y eficaz.

El Servicio de Registro Civil'e Idehtificacion 
informo en su Vespuesta que. en el caso de la verificacion visual, el personal actuaba 

- ■'-corrio ministro de fe respecto a la persona que tenia en frente/comparando su.rostro 
con. el de ja fotografia del documentb. En relacion a las activaciones por casilla o , 
activacion documento central sin verificacibn de identidad', dada la .alta solicitud de 
ello, la Subdireccion'de Operacione^ remitio instruccibn para dar cumplimiento a la ; 
entfega biometrica, Asimism'o, modificc) el sisterha para tener mayor control de las 
activaciones yisuales alimentando el porcentaje de entregas biometricas, de tal ■ 
forma que, el actual aplicativo solo permite la entrega “visual” siem'pre y cuando se,a 
aiutorizado, por el Jefe de Oficina. ’

i

/.
j

i

>

\
v

^ . ✓S'

• ' Esta' Cbntralona. General verified
documentalmente que .esa modificacibn es parte de la nueva version E13P15 del 
Sistema de Identificacibn, sin embargo, dado que el SRCekno .aportb evidencia 
sobre la implementacibn en todo el, pais de dicha actualizacibn, que restrihge la / 

^ntrega de documentos de identificacibn, a traves de verificacibn visual, es.que .se . 
mantiene lo observado. . .

. 3.2 Incumpjimienio de fos procedimientos en el retiro depa^aportes de.menores.

^ . Al analizar la base de dato?, se da cuepta
que los metodds de autentjcacibn utilizados para el retiro de pasaportes de menores 

1 de 18 anos fueron aquellos que se* muestran en la siguiente tabla.

t

j
\

%

' i i

. Tabla N6 10: Gantidad de pasaportes entpegados entre el 1 de enero de 2019, y el 30 
- de junio de 20£0 de menores del-8 anbs a la fecha de su retiro portipo de persona y '

\ metodo de-autenticacion /
\

. METODO DE' 
AUTENTICACIO'N

TIPO'DE PERSONA QUE 
RETIRA

GANTIDAD DE- 
PASAPORTES

i• \ N 0

\ *
/

Autentjcacibn' biometrica 
del tercero con el

-1 Tercero
103,093/

I

sistema central
Activacion ' documentof. 2 Tercero
central sin verificacibn de 
identidad . . ,

6.620i
i'

3 -Tercero Casilla da activacion 2.753
Verificacibn .visual del 
tercero . ‘

4 Tercero ■ ■ 770i • \

5 Tercero . Autenticacion Match on 
Card del tercero •, - 1-\

TOTAL ' 11,3.237
Fuente: Elaboracion propia en base a informacibn enviada el 3 de junio de 2020 mediante corre.o 

. electron'ico-por analista de la Unidad deAuditoria Interna: '
. ■ 7 ’ * ‘v ' • V • ' '

i

. ■ #'

i r
i / .
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y Ahora bien, de dlchos metodos,, loss de
autenticacion de casilla de activacion (3), activacion documento central sin 
.verificacion de identidad (2) y vertficacion visual del tercero (4), que corrpsponden a 
un totaLde 10.143 pasaportes que representan el 8,95% del total, se encuentran 
dentro de los metodos .autorizados excepcionalmente por la antes. referida ■ 
resolucion exenta N° 225, de 2018, del SRCel, que aprpbo el procedimiento de 
entrega de cedulas de identidad y pasaportes en su version 00 del 5 de septiembVe 
de 2017. Este detalle se presenta en Anexo Digital N° 12.

La situacion descrita podria significarque se 
este recurrie.ndo a estos. metodos. excepcionales mas alia de lo estrictamerite ' 
necesario lo que puede provocar que. se entreguen pasaportes a personas 'cuya 
identidad no ha $ido suficientemente verificada y que eventualmente podrian no 

.corresponder a quieh efectua el retiro.

Al tenor de lo plahteado, y teniendo er 
cuenta importancia de la infoimacion adninistrada y su posterior utilizacion por la 
ciudadahia, se' adviere q je lo antenor no guarda armonia con los principios de ' 
respohsabilidad, eficiencia^, eficacia y control que debe observar la Administracion 
del Estado, contemplados en el articulo 3°, inciso segundo, de ia aludida ley 
N° 18.575, y Ic dispuesto en el articulo 53 del.mismo texto legal,, que impone a los.

. funcionarios publicos el deber de emplear medios idoneos de diagnostico, decision 
' y control, para concretar dentro del orden juridico una gestion eficiente y eficaz.

En su respuesta, el SRCel informo que, en 
el caso de la verificacion visual, el personal actuaba como/ninistro defe respecto de 
la.persona que tenia enfrente, comparandp su rbstro con el de la fotografia del 
cocumento y que, en relacion a la alta' solicitud de activacidnes por casilla o 
activacon documento central sin verificacion de identidad, la Subdireccioh-de 
Operaciones remitio instruccion para dar cumplimiento a la entrega biometrica.

i 1

‘ * Agrego que, se modifico el sistema para
tener mayor control de las activaciones visuales aumentando el porcentaje de 
entregas biometricas, de tal forma’que el actual aplicativo solo permite la entte^a 
“visual” siempre y cuardo sea autorizado, por el Jefe de Oficiha. . * -

■ Esta ‘ Contraloria general. verified 
documentalmente que esa modificacibn es parte de la nueva version E13P15 del 
Sistema de Identificacion, sin embargo, dado que el SRCel no aporto evidencia 
sobre la implementacidn en todo el pais de dicha actualizacion que- restringe la- 
entrega de documentos de identificacibn a traves de verificacion visual, es que se . 
mantiene lo observado.

)

\
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'A Sobre Jos procedimieritos y acgiones para fprtalecer! la seguridad; .en la 
continuidad del negocioA

, . A'.1 Ausencia'de actualization de.'urr-proceso. formal y documentado para identificar 
.; , los eventos q,ue pudiesen’causar interrupciones.a los procesqs de negocios. .

. ’ Mediante. correo electronico. de 22 de
octubre de 2020, la Jefa (S) Auditoria Interna remitid la “Guia de tipos y crasificacion 
de incidentes de seguridad de la informacion” del 30 de noviembre de 2012^ ’

*»

, 'i •

■t

/•

/
E| precitado dpcumento identifica-3 grupos 

- 1 de incident'es, a saber, tecnologicos,, fisicos o ambientaies, y personas. A partir de 
cada lino de ellos, se describe brevemente una lista de. riesgos de seguridad, que.a 

.. . :su vez estan asociados al area responsable del SRCel de-activar ei correspondiente ■, 
plan de accion para enfrentarlo.

■ ' t ■ :

s.

:•
7r.' l

Si.bien, eh la guia se identifican los eventos 
que puede'n generar interrupciones en los procesos de negocios, se advierte que la.. . 

* ; - version remitida tiene casi 8 anos sin ser actualizada. ' A• \

’ ; , . ^ . . Esta falta de actualization puede llevar a
que existan riesgos de interrupciones a los procesos de negocios,. |os cuales no 
tengan identificados sus responsables ni exista un plan; para dnfrentarlos.-

_ Lo anterior, transgrede to establecidoAn el .
articulo 37, letra i), sobre la gestion de la continuidad del negocio, del decreto N° 83 
de 2004; en. relation a Ip jndicado en IA Norma Chilena NCh - ISO N° 27.002, de 
2009, el dual en' su acapite 14.1.5 Pruebas mahtenimiento y reevaluacion de los ' . 

V ' .planes de continuidad del negocio, que senala que los planes de continuidad del 
, ; negocio se 'deberian someter a,pruebas y actualizarse regularmente para asegurar 

r su actualizacion y su eficacia.

<

I
/ ■

i

i

El SRCel indic6en.su respudsfa que, dentro 
de las-tareas con la .cohsultora Integration de Tecnoldgias (TO Limitadq, p'ara 
efectos.de la certification en Norma Nbh-2770126, se considero la.“Elaboraci6p de 
un manual donde se formalicen las categorias, fases y estadps de eVehtos; los J 
niveies de escalamiehto; y la definicion de una mesa de crisis para la evaluation del 
eventb cobrdinado,. a su vez con el equip© de respuesta ante incidentes de 

. seguridad”, que incluye la actualizacion del documento “Guiade tipos y clasificacidh 
. de incidentes de seguridad de la information del 30 de npviembre de 2012”, a fin de 
establecer la categorias que corresponda.

r

i

} /
Dado 'lo anteriormente expues.to, y que la

accion informada relacionada con la elaboration del referido manual, estima fecha ■ •
de cumplimipnto el; 31 de julio.de 2021; se mantiene lo observado. ;

/
l

\

4/ i \/
26 Norma Chilena sobre "Tecnicas de? Seguridad - Extension de ISO/IEC 270bl y ISO/IEC 27002 para la gestion 

de la informacion de.pVivacidad -Requisites y directrices”.
\
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. 4.2 Falta de un proceso de induccion formal al personal sobre I05 procedimientos de ■ 
emergencia acordados. • ' '

!
^ -El 1 de octubre de 2020 se solicito

mediante coreo electrpnico a la Jefa (S) Auditoria Interna, evidencia de un proceso't 
de induccion formal aprooiado al personal sobre los procedimientos de emergencia 
-acordados, sin embargo, al 1 de diciembre de la misma anualidad, no se habia1 
proporcionado lo requerido.

)
/

\

La ausencia de la induccion formal ouede' 
-llevar a que cuando se presenten situaciones de emergencia, el personal no se 
encuentre preparado y/6 coordinado para enfrentar los hechos, perjudicando con 
ellc, e] nivel de atencion que los ciudadanos requieren.

s

• . * Lo anterior contraviene lo dispuesto en el
articulo 37, letra a) del decreto N° 83, de 2004, sobre politica de seguridad, en 
corformidad con el literal 8'2.2 de la Klorma Chilena NCMSO N° 27.002, de 2009, - 
sobre Tecnologias de la Informacion, del Institute Nacional de NormalizacionJ 
relative a la concientlzacion, ed.ucacion y capacitacibn sobre la seguridad de la 
infcrmacion.

1

\

/;

La entidad fiscalizada manifesto en su * <
respuesta que, actualmente los directores regionales titulares cuentan con un plan * 
de ambientes laborales, que considera la elafioracion de planes de emergencia de 
offeinas.

t
t f%,

t

Ademas. sefialo que, en plan de trabajo 
asociado a los compromisos de^desempeno colectivo de 2021, especificamente,el 
referido a seguridad de la informacion, se considera la realizacion de 3 actividades 
de difusion, inebrporando lo relacionado al control 17.1.2. dela Norma Chilena NCh- *. 
ISC N’ 27.002,.sobre continuidad de segljridad de la informacion.

. . • ?
■ Sin perjuicio de lo argumemado, dado que 

no se proporciono evidencia de la implementacion de un proceso de induccion formal 
apropiado al personal sobre los procedimientos de’- emergencia acordados, se 
mantiere lo observadc. ■ _

4.3 Inexistencia de una prueba al Plan de Continuidad del negocio.
• » . *

El 1de octubre de 2020, mediante correo 
electronico dirigido a la Jefa (S) Auditoria Interna, se.solicito el resuttado de la ultima . 
prueba al Plan de Contnuidad del negocio. El 13 de' noviembre de la misma 
anualidad se reitero dicho requerimiento, sin embargo, al11 de dicismbre^de igu'al 
aho, el SRCel no habia aportado evidencia que respalde la realizacion de una 
prueba al citado plan.

j

V

/

/
/

\
I

r
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* - • ; . ' La situacioh expuesta, podna,terier .como
consecue'ncia no advertir problemas’que impidan una adecuada *y oportifna 
continuidad dernegdcio, asi.como dificulta el entrenamiento'y aprendfzaje del 
personal responsable de su ejecucion.

\

\
•:/ \

k /
, . . . Lo expuesto vulnera lo establecidp en el

decreto N° 83, de! Ministerio Spscretaria General de la Presidencia, articulq 24, letra _ 
. c) en cuanto a que debera garantizarse la disponibiiidad de infraestructura adecuada >

■ . ‘ de respaldo, para asegurar'que estos est^n disponibles incluso despues de un 
. - desastre o la falla de un dispositivo. Las configuraciones de respaldo para los 

■ sistemas individuales deberan ser probadas con regularidad, a lo menos^cada 2 
anofe, para asegurar que ellas satfsfacen los requisites estipuladps en los planes de 
continuidad institucionales.

\

,\ '
: En su respuesta', ^el SRCel adjunto un. 

reporte con el resultado de pruebas de alta disponibiiidad de distintos servicios, del / 
- Plan de Continuidad,del Negocio, -las que fueron realizadas el 17 de noviembre de 

2020.

i,

/ ,
t

' ■ De acuerdo con los nuevos antecedentes 
proporcionados por fa reparticion en esta oportunidad, se levanta lo.observado 
preliminarmente. i t ■

4.4 Falta de reportes sobre registro de las actividades de la red'del SRCel.

EM de octubre de 2020, mediante correo 
electronico a la Jefa (S) Auditoria Interna, se solicitp reporte de accesos a la red,

' interna del SRCel y de sus incidencias de seguridad, del me.s de junio 2020.

Ei 20 de igual mes y anualidad, la Jefa (S) 
de Auditoria Interna puso a disposicion en la nube la-version 02 del “Instructivo de 
Trabajo Generacion y Proteccion de Registros'de Uso de Sistemas Informaticos” de 
25 de julio de 201 £j, cuyo objetivo es establecer las exigencias minimas necesarias 
en materia de generacion y proteccion de los registrds electronicos que^dan cuenta 
de las,actividades de admintstradores y usuarios de la infraestructura del SRCel. .

^ * ■ ’ • * * , , *

■ ■ ■ En su punto 4.1 Configuracion de registros,
* / ■ de uso en sistemas y dispositivos, se s.enala que, para aquellos categorizados como 

criticos, la Unidad de Infraestructura-debe configurarlos para que se genere 
infojmacion de registro, de manefa que permita evaluar, controlar y monitorear ' 
eventos e incidehtes asociados con la seguridad^ acceso a la informacion. Tambien 
indica que ‘el estado de la ./plataforma em.su conjunto es rriopitoreado 
permanentemente por el SRCel/a traves de personal prppio d de proveedores.,

- El 13 de noviembre de 2020, se reiterd el - 
correo electronico. enviado a la Jefa (S) de Auditoria'Interna, sin embargo, al 1 de 
diciembre de la misma; anualidad,. la entidad no habia remitido el reporte solicitado, 
respecto del acceso a ia red institucional.y sus incidentes de seguridad. ,

\
•s

. \

• \

i

\

f / •
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' . . ■ La ausencia de monitireo y reportes de la
,red institucional; asi como la falta eri el registro de sus incidentes de seguridad/ 
podria generar-coniinuas interrupciones del servicio, sin tener posibilidad de detectar 

. los problemas que la provpcan y gestipnar sus soluciones, con el consiguiente , 
perjuicio a los funcionarios usuarios de sistemas informaticos y del ciudadano que 
solicita sus servicios'al SRCel. *. - ' '

\ * . ' Lo anterior vu nera el articulo 33 letra c) de ,
decreto N° 83, del Ministerio Secretaria General de la Presi^ehcia, en cuanto a 

' cumplimiento de :as instruccidnes sobre los controles de gestion y procedimientos 
para proteger el acceso a las conex onep de la red y servicios de red. -

La reparticion en su respuesta' remitio el 
informe del Security Operation Cenier27, elabprado poMa empresa Telefonica 
Empresas Chile SA, el que hace hincapie en las posibles brechas de seguridad 
existentes y de las deteccionestal monitored de seguridad y el documento sobre 
redes y segur dad del proveedor In:egraci6n de Tecnologias ITQ Limitada, que da 
cuenta del desempeho de los equioos, como tambien, dejas alertas que se van 
generando en las distintas-platafcrmas de la entidac, ambos corresporidientes al ' 
pe'riodo jurio de 2020. , ;

/*

Del analipis de los antecedentes aportados
en esta oportunidad, precede levantar lo observado.

' - 5. Falta de pruebas efectuadas-a las versiones del Sistema de Identificacion, en 
forma previa a su instalacion.

x Ef 29 de oc:ubre de 2020, la Jefa (S). 
Auditorla Interna remitio por correo electronico, los informes bimestrales elaborados 
por IDEMIA IDENTITY &,SECURI'nf' CHILE y aprobados'por el SRCel/desde 

^ diciembre ce.2018 hasta julio 2020. -

Dichos, documentos dan cuenta en su 
seccion 7.1, Invertariodp versiones, a modo de resumen, la Cantidad de'equipos por 

■ cada regional qiie tiehen instalada cada una,de las versiones vigentes del Sistema 
,de Identificadon. As', por ejemplo, en enero'de 2019, de un total de-1.150. equipos 
a nivel pais,. 1.125 tenian jnstalada la version E10P11 y 25, la E9P10 y en julio de 
2020, la nueva ccrrespondiente a EM014, e.staba en 1.117, de un total de 1.142.

• Por otra parte, la seccion 8.1.1, Evoluciones' 
versiones, coritiene informacion'sobre el estado de aceptacion del desarrollo por 

' parte del SRCel y las fechas prevstas para su instalacion a nivel pais. Asl, por 
ejemplo, segun el informe bimestral de junio-julio de 2020, el estado de las siguientes. 

^ versiones es el que se menciona a continuacion:' #

\

\

i

27 Security Operation Center es e! Centro de Operaciones de Seguridad que tiene ,por funcidn prevenir 
moritorear y ccntrolac la seguridad de las redes y en Internet en una empresa u organizaciori.
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. / E13R1&: y •
Aceptacion clierrte de la version: Semana 26 de 2020. - 
Instalacion Central Version: Semana 34 de 2020'.

. Piloto front office: Semanas 36 a 39'de 2020.
Despliegue nacional: a.partir de la semana 39 de 2020. •

i
• i

t \
r(

E14P16:. ; ' , -
■ Alcance pendierte-de definicion por parte del SRCel
■ Propuesta de 5 evolutivos y 8 casos tipo bug presentada en mesas'de' 

version de juhioy julio al cliente!

s

■ /
v

' . ' . : . . • Ademas', mediante correo electronico de 30
;' de noviembre de 2020, el'analista'de la Upidad de Auditbna Interna, PelifDe Cabrera 

VilJahueya, remitio antecedentes con las pruebaS efectuadas a. la Version E13P15 
antes de su instalacipn. , ^ • . '

i

/

i

Cabe mencionar, que se - trata de 3 
. documentos-elaborados por IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE, denominados 

“Portales”’ “No Regresion” y “Estaciones” que contienen la definicidn de las pruebas 
de la. version E13P15 y sus resulta^os. Si bien, estos documentos evrdencian las 
pvaluaciones efectuadas por el proveedor, al 1 de diciembre de 2020, el SRCel no 

: aporto documentacion que respaldara su ejecucion. ' ; -

\/

)4

i

La aludida oniision por parte def servicio , 
tiene como riesgo .que, una vez. instatada la pu’eva version del Sistema de 
Identificacion,-se1 pfesenten fallos crlticos que pudieron haber sido previstos c 
mediante una seleccion deaquellas rrias sensibles o irriportantes para el.negbcio, ' ,

. ;cje acuerdo al juicio experto def SRCel.

i

Esta situacion no guarda armonia con Ips 
principios de responsab lidad, eficiencia, eficacia y control que debe observar la 

■ Adrhinistracion deLEstado, contemplados en.el, articulo 3°, inciso segundo. de la ley 
hi]0 .18.575, y lo dispuesto en el articulo 53 del mismo texto legal, que impohe a los, 
funcionarios publicos el deber de.emplear medios idoneos de diagnostico,. decision . 

■ y control, para concretar dentro del orden juridico una gestion eficiente y eficaz.

En su respuesta, el SRCel proporciono el 
.plan de aceptacion para la'instalacion de Ja version E13P15 del ,Sistema de 
Identificacion, el cual fue elaborado ppr la empresa I.DEMIA IDENTITY &■ SECURITY 
CHILE, el cual contiene las pruebas que se efectuaron al aplicativo1 para su 
aprobacion. ^

/

\, .

/,
/ .

//
I

, . ' Adema^, se remitierpn 3 videos que
‘ respaldan la realizacion de reupiones'telematicas entre el proveedor y funcionarios 

, del servicio, en las que se-ejecutarpn las pruebas.para la aceptacion de la nue'va 
/ version .del. sistema, las que se llevarpn a efecto los dlas, 28, y 29:de julio y.3 de- 

agosto, tpdos de 2020.

i •

t\
t

\
\ i
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’ . • ' En consecuencia, de la revision de los
riuevos antecedentes aportadosven la respuesta, y a lo registrado en los aludidos V 
videos, se levanta lo observado.

6. Solicitudes de pasaportes en oficinas que no cuentan con el acto administrative 
que las autoriza-para realizar dicho tramite.

•r*

\ •
El 15 de septiembre de 2020, la analista de 

la Unidad de Auditoria Jnterna, Margarita Carcamo Thimeos, remitio informaciofi por 
correo electron co cop las resoluciones exentas que autorizaron a las diversas ' 
oficinas del SRCel del pais para tramitar solicitudes de pasaportes. Asimismo, el 25' 
del mismo mes y anualidad, la Jefa (S) de la Unidad de Auditoria Interna envio por 
el misrrio medio, las bases de datos de.solicitudes de pasaportes registradas en el 
Sistema de Identificacion entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020.

Del ahalisis .de la informacion antes 
indicada, se.determine que^de un total de 272 oficinas que emiten pasaportes^ 
existen 39 de ellas que tramitaron 236.390 solicitudes del aludido documento de viaje 

' en el periodo mencionado, no contando con un acto administrative que las autorizase 
para ello, conforme a los resultados que - se presentan en >el Anexo 
N° 13. ‘

/r

Lo anterior, vulnera lo senalado en el 
articulo 7°, letr&s o) y v) de la ley N° 19.477/Organica del Servicio de Registro Civil 
e Identificacion, que establece que al Director Nacibna! le corresponderan, entre 

. otras atribuciones y obligaciones, facultar a determinados funcionarios para que, 
conjunta.o sepafadamente con los jefe's de las respectivastunidades del servicio, 
autoricen los documentos que estas otorgan, y dictaf las resoluciones qu^ fueren 
necesarias^para el ejercicio de sus atribuciones.

1 . Ademas, inqumple lo consignado en el
articulo 3°,.inciso segundo, de la ley. N° 19.880, que define-al acto administrative 
como la decision formal que emitan los organos dela Administracion del Estado en 
los cuales se ccntieneri declaraciones de voluntad,' realizadas en el ej^rcicio de una 

'potestad publica, el que, de acuerdo con el principio de escrituracion, contemplado 
en el articulo 5° del mismo texto legal, se expresara por escrito. ■ •

. . En su'.respuesta, el SRCel senalo que se • ■
emitio la resolucion exeiita N° 5, de 8 de enero de 2021, mediante la cual se autorizo 
a las oficinas, sub oficinas y equipos de atencion en terrene, que cuenten con 
conexion al Sistema de Identificacion y que dispongan de puestos de captura y/o 
entrega, .sistema de pago electronico y 'cajas de seguridad para la emision y/o 
entrega de pasaportes y regularize las actuaciones de.toda aquellas oficinas y - 
suboficinas que hayan otorgado documentos de viaje sin haber contado con el 
respectivo acto administrative que las autorice al efecto.

Al revisar la mencionada resolucion exenta,
. se.comprobo que efectivamente esta.permite a todas las oficinas qUe no contaban 

con autorizacion para tramitar pasaportes, a hacerlo, a partir de su fecha de emision.'

f 40
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Ahora bien, respecto de.' los pasaportes 
' tramitados eri oficinas que no contaban con resolucion para hacerlol cabe precisar 

que conforme al inciso primero del articulo 53, de la ley N° 19.880, la autoridad 
^administrativa podra, de oficio o a peticion de^parte, invalidar los actos contrario.s a . 
derecho, previa audiencia del interesadd^ siempre que lo.haga dentro de los dps. 
anos contados desde la notificacion o publicacion del acto. . /

-i

i

%
/

i

: .Sobreestemismotema, lajurisprudencia de 
esta procedencia ha ipdicado, entre otros, en sus dictame.nes N° 77.850, de 2016, y 
18.543, de 2017, que, enVazon del principio de confianza legitima, la invalidacion de 
los- actos irregulares tiene como limite aquellas sitUaciones jurldicas cohsolidadas, * 
toda medida que pudiese adoptar la Administracion no puede afectar a Ids terceros 
que adquirieron derechos de buena fe. . /

\

For lo tahto, para los pasaportes que fueron ■
* tramitados en oficinas que-no contaban con la autorizacion para eflo, dado que se'

■ trata de situaciones juridicas consolidadas y considerahdo que.los soNcitantes 
actuaron de buena fe en.su sdlicitud, no cabe una invalidacion, sin embargo, para' . 
.Otorgarles una mayor cerfeza jundica, la.entidad opto pqr regularizarlos en. la 

. resolucion exenta N° 5, de 8 de enero de 2021. '

/

. • Finalmente, y por lo previamente expuesto' 
se subsana lo observado respecto de la falta de acto administrativo que autorizara a 
ciertas oficinas-para tramitar solicitudes de pasaporte.

7. Solicitud de pasaportes tramitadas con apellido materno vacio, '

£l 25 de septiembre de 2020, la Jefa (S) de 
■ la Unidad de Auditoria Interna remitio por cbrreo electronico las*bases de datos de 
solicitudes de pasaportes registradas eh el Sistema de Identificacion entre el 1 de 
enero de 2019 y el/30 dejiinio de 2020. .

i

/
■ /

•v

/
• !

Al revisarlas, se, constato que contenian 
codigo de, solicitud, fecha-y hora de registro, tipo de pasaporte requerido, oficina , 
donde se trarhito, humero del ddcumentb, RUN, nombre, apellido paterno y apellido 

. materno de la persona a. quien cqrresponde el pasaporte, nombre y RUN del ~ 
funCionario que efectuo la atencion

\

\

\

Sin embargo, del total de 607.735 
^ solicitudes de pasaportes, se verifico que 1.125 de ellas t'ienen el campo apellido 

materno vacio y,de ellos, -1.089 fueron ehtregados. El detalle de estos■ datos se 
encuentra en Anexo Digital N° 14.

\

\

/ ; . La situacion descrita podria significar la 
existehcia de. un error en los apellidos de. la persona registrados en la base de datos 
del SRCel que no fue corregidq y que podria dificultar'su identificacion. , ‘ ,

9

/ \ \

>
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Lo anterior contrav4ene el artlcul0'4o; N° 1 
de la ley N° 19.477, leyOriganica del Servicio de Registro Civil e Identificacion, que ' 
senala.que son functones del servicio, “formar. y-mantener actualizados, por los 
medios ,y en la forma que el reglamentp determine, los siguientes registros: De 
Pasaportes’T Ademas, confraviene Iqs articulos '6° letra b), y 8°, del citado decreto 
N° 83, de 2004 del Ministerio Secretaria. General de la Presidencia,- que apfueba 
norma tecnica para'los Organps de la ^drninistracion del Estado sobre seguridad y 
cohfidencialidad de los documentos electronjcos. ^

i

/ •
. ?

La reparticion indicp en su respuesta que las 
cedulas y pasaportes se emiten conforme a la informacion que cqnsta enda base de 
datqs del servicio y que, en el procesb no hay interve.ncion del Subdepartamehto de 
Identificacion. Agrego que, de los casos contehidos en el Anexo Digital >N° 14 del 

■ 'presente ddcumen.to, se pudo establecer io siguiente: ,

A •,

\

\ 1) Extranjeros nacionalizados: La construccion no sigue la estructura apellido 
paterno.y apellido materno.V

\
2) Chilenos del registro X: Corresppnden a personas que nacierdn en el extranjero 

y que tienen vinculo por padre o madre y/o abuelos chilenos. En'especlftco, el 
nacimipnto ocurre en el extranjero y se sujeta a la estructura de. nombres de ese
pals. r

/>

3) Chilenos hacidos en Chile: La inscfipcion se realize por el padre, sin ninguna 
persona en. el rubro madre, por lo que no tienen apellido. (

sLuegp indica que, en atencion al numero de 
pasos contenidos en el mencibnado Anexo Digital N° 14', el-Subdepartamento de . 

‘ identificacion genero el siguipnte plan de accion:

1) Splicitud de informacion a la bmpresa prqveedora para cotejar casps-contra la 
base de dates del SRCel. . ' .

^ 2) Reporte con casos si son nacionalizados, nacidos en Chile o son registros X:'.
<• ,* .* “ N

3) Revision flsica de la partjda28 cuando presente.n alguna excepcion a la regia 
. anterior.

s

\

/ *
•<

rf
■ \

\:
i

. En vista de lb expuesto, y dado que no se 
proporcionaron los resulfados del plan de acci6n, se mantiene lo observado. ,

8. . Sobre los procedimientos.relacionados con la caducidad de ios pasaportes.

8.1 Fecha de caducidad de los pasaportes no reti'rados no concuerda coti !o 
establecido en el procedimiento.

N

1

s
l

El 3 de noviembre de2020, el analista de la 
: Unidad de Auditorla interna, Fejipe Cabrera Villanueva, remitio mediante correo 

electronjco, ia base de datos.con los pasaportes caducados entre el 1 de enero de 
2019 y el,30 de juhio de 2020, 'la que cpntiene 1.827 registros de este tipo, cuyo

. >

• /

i ■**' 28 Se refiere a-la partida con el registro de nacimiento.
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tiempo entre la fecha de emision y la fecha en que fue caducaco e documento 
varian entre los 3 y los 2.436 dlas.

'■ * Cabe mencionar que el Procedimiento de
Caducidad de Documentos de Cedulasrde Identidad y Pasaportes, de 23 de octubre 
de 2017,'aprob^do por la resolucicn exenta N° 224, de 31 de mayo de 2018, del 

• SRCel, establece en su numeral 6,-Caducidad de documentos, que los pasaportes 
que hayan cumplido 105 dias corridos desde su fecha de emision, sin que hayan 
sido retirados, deken ser apartados para ser registrados corrio caduca‘dos y que esa 

. actividad debe realizarse al menos 1 vez por semaha:.

.) Al analizar la base de dates, de un total de 
1.827 pasapprtes caducados, se contabjlizaron 1.002 en que se hafcia registrado esa 
condicion eritre los 105 y 210 dias, desde su emision y que no habian sido redrados; 
y otros 86 que estaban en las mismas condic;ones pese a que desde su emision ' 
habian'transcurrido ent'e 8'y 104 dias, esto es, un lapso inferior.a/los 105 dias 

. defmidos en el procedimiento. El detalle de estss. solicitudes se muestra en el Anexo • 

. Digital N° 15. •

* . Por ctra parte, se registraron 739 1
•pasaportes caducados en pias-de 210 dias desde su fecha de emisbn, llegando - 
incluso hasta los .2.436 dias, cuyo detalle se;encuentra en Anexo Digital N° 16.

El caducar pasaportes antes de los 105 dias 
desde su fecha de emision puede originar que el solicitante-concura a retirarlo 
dentro del plazo establecido, pero se encuentre que este ha sido irvalidado, no 
pudiend'o acceder a el oportunamerte.

t , ■ . La’caducidad posterior al olazo instaurado ■
podria aumentar el riesgo de extravio del documento y su mal iso oor terceros, 
aunque este no se encuentre activado.

Las sitiaciones anteriormente sehaladas no 
cumplen con el procedimiento descrito por la mencionada resolucion exenta N° 224,. * 
de 2018, del SRCel, que aprobo el Procedimiento de Caducidad 'de Documentos de 
Cedulas de Identidad y Pasaportest * . f

• t

» . Al tenor de lo planteado.' y teniendo en
cuenta la importancia de la informacion administrada y su posterior utilizacion por la 
ciudadania, se advierte que lo anterior no guarda armonia con los principids dd 
responsabilidad, eficiencia, eficacia y control que debe observar la Administracion 

■ del Estado, contemp|ad.os en el articulo 3°,iinciso segundo, de la ley Nc 18.575, y lo 
dispuesto en el articulo 53 del mismo texto legal, que impone a los funcionarios 
piiblicos el deber de emplear medios idoneos de diagnostico, decision y control, para 
concretar dentro del orden juridicp una gestion eficiente y eficaz.

El SRCel senalo en.su respuesta gue la 
Subdirecdon de Operaciones infermo a las Direcciones Regionales sobre lo 

. observado, instruyendo sobre el cumplimiento del procedimiento,de caducidad de

■ 4
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documentos de cedulas de identidad y pasaportes, asi como tambien/lineamientos - 
referidos a aquellos con fecha anterional 18 de marzo de 202029. Precise que, en 
atencion a la pandemia, la enticlad emitio la resolucion exenta' N° 405, de 20 de 
noviembre ce la misma anualidad, que dispuso medidas excepcionales relacionadas 
con lo establecido en el N° 2 del decreto supremo N° 910, de, 1992, que reglamenta 
e! procedimiento de caducidad y eliminacion de cedulas de identidad, pasaportes y ’ 
certificados. - . .

1 Agrego que,-dentro de los antecedentes
remitidos se encuentra et correo electronico de 11 de enero de 2021, enviadq por la 
Jefa del -Subdepartamento' Operacion y Coordinacion Regional del SRCel a los 
directores regionales, en el cual solicito,caducar los documentos de identificacion,

/ cuya fecha sea .anterior-al-18 de marz!o de 2020. En este requerimiento se indica 
' • que, respectp de todos aquellos documentos que figuran en el sistema y que no se 

eheuentren fisicamente en oficinas, se deben realizar las siguiehtes acciones: -

1) Contactar al usuario/a y consultar si retiro ese documento.
2) Si el usuario/a retiro el'documento, el Oficial Civil deberdi solicitar la activacion al 

Encargadp/a de Operaciones. •
3) Si el-usuario/a np retiro el documento y se encuentra expirado, se debe requertr • 

su caducidad a su Encargado/a de Operaciones.
j a) Rev'sar si lo enviaron de manera administrat va a caducar al nivel central. 

En-ese caso, deben pedir la baja a.su Encargado/a de Operaciones.
i

b) Verificar si fue redestinado o trasladado, a otra oficina para su e'ntrega, 
contactar a la de destine para regularizar la situacion descrita.

‘ c) Confirmar que no se obtuvo informacioh acerca de que sucedio con el y 
proceder a activar el procedimiento de robo, realizando deriuncia de extravio 

' del documento en Carabinerosx de Chile o Policia de Investigaciones y. 
tramitar su caducidad a su Encargado/a de Operaciones. ' '

»
Prosigue el correo, sehalando quel( en caso 

de que se identifiquen documentos fisicos para caducar que no figuran en el listado 
que emits el Sistema de Identificacion, se debe revisar en “Consulta”.el estado de la < 
solicitud que esta relacionada a el. Si el estado es "Cad.ucado en oficina”, deben 
remitirlo para su destruccion, de manera administrative al nivel central..Si el estado 
en “Consjlta” es distinto, deben requerir la caducidad del pasaporte o cedula de 
identidad a su Encargadb/a de Operaciones y una vez registrada informaticam.ente 
esta condicion; remitirlo a destruccion al nivel central.

•/
V

•V

\

I
I

1 Respecto de lo expuesto, si bien se aprecia
una serie de acciones destinadas a subsanar la observacion formulada, la entidad 
no proppreiono informacion sobre sus resultados, por lo q'ue se mantiene. lo 
observado..

\
2S Corresponde a la fecha en'que se iniciaron las restricciones de movilidad de las personas, debido 

a la pandemia.
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8.2 Incumplimieinto en el aseguramiento de la interoperabilidad en el 'envio de la 

informacioh de los pasaportes cad.ucados a la Policla de In.Vestigaciones.

El 29 de octubre de :2020, la Jefa (S)( 
Auditprla Interna remitio por cprreo electronico, cinco archives'solicitados con el 
registro dejos documentos de identificacion y pasaportes que fueron sumjnistrados 
a la Policia de Investigaciones de'Chile, PDI, .cprrespondientes a envlos del 1 al 5 
de junio de 2020. '

i

V

*
i ; /

- Se adjunto, * ade’mas, un documento en
; Word que sehalael procedimiento utilizado para tnformar a la PDI, el que indica que:

,1: IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE, genera automaticamente a las 01:00 
horas, dos archives, que se identifican con los-norhbres: QED (aaaammdd) y F’AS ,

, (aaaammdd) que contienen la nomina de los documentos bloqueados durante el 
dla anterior, ^ ■ '

/ 2,. A las 01:30 horas, los archives anteriores se'dejan disponibles en el reppsitorio
FTP30 en la direccion IP 164.96.27.4 del servicio. Automaticamente se genera a 

\ . : personal tecnico de MORPHO S'.A. -actual DEMIA IDENTITY SECURITY
CHILE- un aviso de confirmacion o error en la carga de los archives.

3. Los aYchivos entregados'por IDEMIA IDENtlTY & SECURITY CHILE contienen
los siggientes datos en tfexto piano: . ’ -

■ RUN del titular del.docuniento blpqueadp,
■ . Numero de serie de la cedula (o del puadernillo si es pasaporte),

. * Apellido paterno, apellido materno, nombres del titular
■ yFecha y hora de bioq'gep y, ■

, ■'. R'azon o motivo del bloqueo.

4. A las, 03:00, horas un proceso aiitomatizado del SRCel mueve los archiyos de 
bloqueo a la carp,eta de INTERPOL31 Chile (PDI) asignada en el repositorio FTP

/ del servicio. • . ,
5. INTERPOL (PDI) se conecta diariamente a dsta carpeta, a la que.apcede con up - - 

nombre de'. usuario y contraseha asignados' saca.una copia para su servidor y. 
deja el archive original dent-re de la carpeta del servidor del SRCel.

6. Posteriormente, INTERPOL Chile (PDI)toma los archives d'e bloqueo, los procesa 
y los sube en el formato reqUerido, para su carga en el repositorio de INTERPOL 
al qge aqcede todo el mundo. ,

7. Porexigencia del DHS (Department of Homeland Security) y el programa visa 
Waiver con los Estados Unidos el que Chile se encuentra adscrito, eh caso que 
IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE, por cualquier qausa, no realice la carga 
diaria de lbs archives: de documentos bloqueados, e) SRCel. mantiene un 
resguardo de archives de de(funciones (que se va reemplazando y actualizando ,

. diariamente) para generar un “archivo de contingencja^qge reemplace un'archive , '

i

“ \
N. ;

r
i

r ;

Jf-

y (. /v
. * t I

/

/ ’

t

\r.
\\

30 FTP: File Transfer Prptocof(Protocolo de Transferencia de Archivos). ; 
.31 INTERPOL-Internatiqnal Criminal Police Organiztion. ' /r/
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vacio, de mode q.ue todos los di.as.se entregue uh archive con documentos 
bloqueados. ’ *

. De la verificaci6n.de los archives se oudo* 
cohstatar que, en cada uno de ellos existen documentos de: identificacion o 
pasaportes bloqueados per causal de “caducidad”.

' Sin embargo, este traspaso de los datos 
correspondientes a documentos bloqueados se efectua a traves de un repositorio, 
en que, si bien la PDI accede a el con un nonbre de usuario y claves asignados, no 
se xealiza el intercambio de informacion utilizando servicios de interoperab'lidad 
entre. los sistemas.  

 
. \

Lo' anterior vulnera lb establec:do en el 
~ articulo 3°, del cecreto N° 1, de 2015, del Ministerio Secretaria General de la 

Rresidencia, respecto del asegurarriiento de la interoperabilidad en el desarrollo de 
los sistemas y.sidos web. t •

• t . El Servicio de Registro Civil e Identificacion
suministro en su respuesta - un.plan de accion destinado a subsanar lo ebservado,
el cual consta de las siguientes etapas: . ,

4

1) Contactar.a la PDI con la finalidad de informar y coordinar la migracicn de la / 
carpeta FTP llamada “Interpol" a una carpeta SFTP32 a llamar de la misma forma.

2) En paralelo, infdrmar y coordinar .con el proveedor externo de la plataforma del 
Sistema de Identificacion, en relacion con la migracion de la carpeta FTP a SFTP

' * llamada “Interpol”, para efectos de la carga de los pasaportes caducados.

3) Crear una carpeta SFTP llamada “Interpol” por parte de la Unidad de . 
Infraestructura y generacion de credenoales de acceso por parte de la PDI y el 
proveedor externo de la plataforma del Sistema de Identificacion.

4) Gestionar el traspaso de la informacion de los pasaportes caducados desde la 
carpeta FTP a la carpeta SFTP llamada ‘‘Interpol".

5) Realizar pruebas del acceso a la c'arpeta SFTP Interpol, por parte de la Policia
de Investigaciones de Chile. . • .

6) Dar,inicio a la carga de informacion de los nuevos archives asociados a' 
pasaportes caducados en 'la nueva carpeta SFTP Interpol, por parte del 
proveedor externo de la plataforma.del Sistema de Identificacion.

7) Eliminar la carpeta FTP denominada “In^rpol". • * \

i

<.

%
/ 32 SF^ p: Secure File Transfer Protocol (Protocolo de Trarsferencia Segura de Archivos).

• ' t
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• , ... Si bien se aprecja un avance al dotar de
- mayor'seguridaA la transferencia. da archivos.desde.el SRC'el a la Policia-.de 

Jnvestigaciones, con el uso del protocolo SFTP; sjn embargo, este cambio no permite 
uria interoperabijidad entre loasistemas, pbrlo que se mantiepe lo-observado.

v, ■ ' ‘ ^

9. Spbre medidas adoptadas para evitar o minimizar, la falsificacion de pasaportes.

El. 8 de octubre de 2020, la Jefa ,(S)
Auditona Interna remitio por correo electronico, cuatro documentos cph definiciones , '•

. .•'/ de nuevos .requisites, que implementac en el Sistema^de Identificacion, elaborados 
< . desde el segundo semestre de 2019, con'la finalidad de incrementar sus niveles de 

seguridad, tanto en la captura de datos' biometricos cpmo en la entrega de 
. docurqentos de identificabidn. Asimisme, el 13del misme mesy.anualidad', la aludida ; ' 
, jefatura envio, a traves del mismo medio; el Informe Bimestral de junio y julio de 

, . 2020, e!aboradopqr IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE. '

El primero' de. ellos, denorrHhado ■
“Documento de Definicion de Requisites (RDD). Mejpras Paquete 1”, versiop 1.0 del 
4 de septiembre de 2019, aprobado por la entidad el 22 de. noviembre de la misma 
anualidad, .tuvo' corrio objetivo mitigar posibles. casulsticas que derivasen en .. 
falencias al realizar una autenticacipn de un solicitante, a traves de la especificacion 
de 4 requerimienfos q.ue se, detallan en el Anexo N° 17,' buscando evitar que el , 
personal tenga la opcion’de modificar los datos biometrieps.

’ '.i. . ' ' . ■ • ' ''

v , Asi, , fps 2 primeros requerimientos 
• especificaron que, para.'una solicitud d'e primera filiacion33 y renovacipn, ya sea en 
,1a modslidad en que existe comunicacion con el s.istema central o en ausencia de ■ 
ella'. si el furreionario, en la etiqueta “Comprobante” confirma que esta se encuentra . ; 
cprrecta, debera deshabilitar las ppstanas anteriores a dicha etiqueta; a exce’pcion’ 
delasTelacionadas con la “Solicitud” y “Datos Generales”.

\ •

/
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/
/
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Los .siguientes 2 requerimientos detallaron 
que, para una'solicitud de rendvacion, ya sea en la mbdalidad en que existe- 
.comunicacion con el sistema central o en ausencia de ella, si aquel a cargola cursa, 
habiendo ya superado eLpaso de autenticacion -Pestana “Verificacipn”, cada yez 

■ que declda devolverse a dicha pestana, se deberan ejebutar las siguientes acciones;

4

f
f

. 1) pedir de manera Obligatoria la capturg de la fotd y las impresiones dactilares (Bi- 
dactilar) de la persona.

2) Realizar nuevamente la-autenticacion dehsolicitante utilizando los nuevos datos 
\ biometricos (foto e- impresiones. dactilares) capturados contra Jos datos

biometricos bbtenidos de sistema central.
3) Deshabilitar, las pestahas siguientes a “Verificacion”, mantenierido'la.inform’acibn 

ingresada..

A

' \
/

>
33'Primera Filiacibn: Corresponde a la primera vez que unavpersona solicita un documento de identificacion, sin 

existir registro i.nformatico previo de. sus Huellas dactilares. , » ‘
'V/f

(
s
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Ahora bien, en caso de que en el flujd de 
trabajo de la solicitud se haya capturado decadactilar34' causado por identidad no 
confirmada, la pestana “Decadactilar" debera deshabilitarse' una vez superada, si el ' 
funcionario retorna a la pestana “Verificacion” se debera eliminar la inforfnacion de 
la referida pesttana.. * ^

- . Si la solicitud de renovacion requiere canje ■ -
comple'to de imprestones, |a pestana "Decadactilar” tendra'que deshabilitarse una 
vezcqmpletada, si el usuario. retorna a la pestana "Verificacion", se debepa eliminar ' 
la informacion de la etiqueta decadactilar.

' ’ El segundo cohjuhto de medidas,
, denominado "Dbcumentotde Definicion de Requisites (RDD) Mejoras Paquete 2”,

■ version 2.0, del 29 de octubre de 2019, aprobado por el SRCel el 22’de noviembre 
de igual aho, comprendio la especificacton de 6 nueyos requerimientos relacionadqs 
con la actualizacion del algoritmb cotejador y optirhizacion de los umbrales de 

s verificacion facial en el front office, el ajuste a la validacion de captura de la huella 
en el modulo de entrega, la actualizacion del'precitado algoritmo del back office, la 
estandarizacion del umbral facial del front y back office y'la implementacion de una 
nueva regia de negocio de matriz de decisiones a. partir de los resultados del 
reconocimiento facial y dactilar, los que se encuentran detallados en el Anexo N* 18.

Cabe mencionar que,,por correo electronico 
de 29 de octubre d'e 2020, la Jefa (S) Auditoria Interna envio una minuta tecnica ■ 
respecto del algdritmo que estaba operative hasta antes de este requerimiento.

' . 9 '

En lo que ihteresa, dicho informe indica que 1 
"... la matriz de decisiones vigente desde el ano 2013 en el Sistema deJdentificacion, ■

■ autoriza el envio a fabricar un pasaporte cuando en la estacion de oficina se ha 
obtenido un resultado “coincidente" respeto de la autenticacion AFIS351:1 por 
impresiones dactila'es de los dedbs indices, al cotejar aquellas obtenidas en la. 
atencion contra las que mantiene en el sistema central de la misma persona”.

. ■ ' 
 
 
 

Anade que "El Sistema de Reconocimiento' 
Facial vigente desde.el aho 2013 (FRS)36 presenta un dificil reto de exactitud o 
accuracy al inicio de la operacibn ya que la base de dates fotografica migrada no 
tiene el estandar internacional (OACj37) para efectuar el cotejo respective.-Esta, 
situac bn llevb al Servicio de Registro Civil e Identificacion a privilegiar la biometria 
dactilar por sobre la facial para la autenticacion de las personas. En la actualidad, la

r-"

/

f 34 Decs dactilar: se refiere a la captura de las 10 huellas de los dedos de las manos.
35 For sus siglas en ingles para “Automated Fingerprint Identificaction System". •
36 Por s.us siglas en ingl6s para "Facial Recognition System".
37 OACI: Organizacion deAviacion Civil Internacional. •

I
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. base fotografica.tiehe ^un 67% dates nor'malizados con el formatp 'OACI, Variable 
techica que el Servicio de Registro Civil e Identificacion !e permite modificar la actual . 
version del algoritmo facial a uria mas nupva’-f

r

. El tercer documento, denominado “Entrega
Visual - Autorizacion Jefe de Oficina” version,3.0, aprobado porja entidad el 23 de 
junio de 2020' que forma parte del paquete de seguridad III, espepifica 45 nuevos 
Vequerimientos, que se encuentran detaljados'en el Anexp N° i9 y que tiene comb 
objetivo implementar en el sistema, eomo medida de seguridad, ef. solicitarVa 

. autorizacion de un funcipnario Jefe de Oficina -Jbfe Gabinete- de forma obligatoria 
en'el modulo “Entrega -DocumeritosV c'ada vez que, dorante su entrega, el usuario 
valide la identidad de la persona que retira el documentP detipo Cedula o Ppsaporte 
mediante verificacion visual.

i

\

>

s/
Agrega que, antes de la implementacion de 

este cambio-, al realizar'la entrega de un dqcurhento\de/tipo cedula de identidad, .. 
.chileno b extranjero, o pasaporte, 32.o 64 paginas, diplomatico.'copia diplpmatico y 
oficial,-si no era posible comprobarla identidad de la persona que retira el 
documento, titular b tercero, mediante verificacion IVIatch on Card, IVIOC, 6 biometrica 
con sistema central, segun .ebrrespondiera, ,se habilitaba la posibilidad de efectuar, 
una verificacion visual, la cual debia ser validada por el funcionario.

Asi, dependiendo de quien retira, el sistema 
desplegara la pestana “Entrega a Titular” o "Entrega a Tercero", considerando lbs. 
diferentes tipps de documentos y la persona que efectua este tramite, ,el aplicativo 

■. ..ejecutara las siguientes validaciones: '

Entrega a Titular:.
1) Para documentos de tipo cedula/en primer lugar,. se validara la identidad 

* ' mediante una verificacion MOC, si bsta no resuita exitosa se realizara de forma
automatica una nueva en forma biorpetrica con sistema centraf.

2) Para documentos de tipo pasaporte, hara.mediante una verificacion biometrica- 
central.

. Entrega aTercero: . '
1) Para cualqu.ier tipo de documento, la comprobacion de identidad se ejecutara 

■ mediante una verificacion biometrica central..

V

•i

v '/

\/ .*

\

/\

/
/

Si dichas constataciones no resultan,
, exitosas,. el sistema desplegara el boton “Entrega Visual”.para habilitar la Opcion al ■ 

funcionario de efectuar una “Verificacion Visual” que posea la autorizacion del Jefe 
' de Oficina. Los alcances a| requerimiento se encuentran detallados en Anexo N° 20. .

. • El cuarto .documento,. denominado “No
captura de impfesiones - Autorizacion Jefe de Oficina”,version 3:0, aprobado jx>r la 
entidad'el 23 de junio de 2020, que forma parte del paquete, de seguridad III 
especifica 96 nuevos requerimientos que tiene como objetivo'implementar ph el ... • ■ 
sistema,' como medida de seguridad, la autorizacion del" Jefe de Oficina -Jefe

/

!
S
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" i'/
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Gabinete- de forma obligatoria, cada vez que el funcionario no realice la captura de 
alguna o todas las impresiones dactilares, en las pestanas donde se realiza captura 
de impresiones dactilares -'Verificacion'’ y “Decadactilar"-, al cursar una solicitud de 
document© Jcs que estan detallados en el Anexo N° 21. a

Tambien indica que antes ’ de » la 
, implementacion de este cambio, al cursar una renovacion de documento, en la 

i pestana .“Verificacion" 'existia la pqsibilidad de no seleccionar la captura' de 
* .impresiones para, efectuar la autenticacion dacdlar, escogiendo el valor "[No 

Captura]” er una o anbas- listas desplegables de la componente Bl-Dactjlar y en la 
pestana "Decadactilar” se podian desmarcar las impresiones del solicitante.que no 
ifcar a ser capturadas o marcar el check "Sin iTipresiones”, indicando que,,no se. 
hacia la captura de nihguna de ellas. Los alcances a este fequerimiento se 
encuentran detallados en Anexo N° 22. . ' * *

Por otra parte,'revisado el informe bimestral 
correspondienfe a los periodos. junio y julio de 2020, elaborado por IDEMlA 
IDENTITY S'SECURITY CHILE y aprobado por el SRCel, respecto del Sistema de 
Icentificacion, este ds cuenta del avance en e^proceso de implementacion de las 
especificaciones anteriores, el que se muestra resumido en la siguiente tabla.

Tabla N° 11; Estado de avance de implementacion de paquetes de segundad, *

\

PAQUETE DE 
SEGURIDADN° DOCUMENTO ‘ ESTADO A JULIO 2020

"Documento de Definicior 'de 
Requisitos -(RDD) Mejoras 
Paquete T’

Paquete I de 
Seguridad

Operative en oficinas desde 
noviembre de 2019:1

“Documentp de Definicion de 
Requisitos (RDD) Mejoras 
Paquete 2” ' •

Paquete II de 
Seguridad

Instalado en 1117 de 1142 
estacionesvde trabajo.2

Instalacion central: prevista- 
para semana 34 de 2020 
(ultima de agosto).
Piloto front office: Semana 
36 a 39 de 2020 (hasta 
primera de octubre) 
Despliegue nacional: a partir 
de la semana 39 de 2020 
(desde segunda de octubre).

•Entrega Visual - Autorizacion 
Jefe de Oficina”

Paquete lll’de 
Seguridad3 - “Nc captura de impresiones - 

Autorizacion Jefe de Oficina”

Fuente: Elaboracibn propia en base a Informe Bimestral.del perlodo junio-julio de 2020, enviado el 8 
de octubre de 2020 a trav£s de correo elecfrbnico por la Jefa (S) Auditorla Interna.\

i / \

. * * ' . De acuerdo con las especificaciones
ccntenidas en los; documentos anteriores y alas modificaciohes introducidas en el 
Sistema de Identificacion. no existen pbservaciores que formular sobre la materia.

f. ;\

/ */
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i . r10. Sobre Ja verificacion dekesultado del algoritmo AFIS/Facial parala-emision de 
’ , pasaportes cuando e! roStro no coincide con el almacenado en la base de datos.

' .Er6de octubre de2020, laerppresa IDEMIA 
IDENTITY & SECURITY CHILE dispuso en dependehcias de este Grgand de 

. Control,. 2' equipos con sus respectivos dispositivos- perifericos, Jos que se 
■ encuentran identificados en la tabfa siguiente. Uno de ellos corresponde'a 

- produccion, es decir, un ambiente real en el. que se pueden tramitar documentos y . ‘ 1 
el o.tro a testing, esto es, donde sepueden efectuar priiebas. Ambosfueron eargados .

. ' con-la.version.E13P15 del'Sistema de Identificaciqn, que.es la fecha en/que se . 
. - : encontraba en produccion. ' ' ^ >\ .■\

tabla N0 12: Identificacion-de equipos puestos a dispos'icion con el Sistema de . 
. :. ^ Identificacidh. •

• IDENTiFICADORTIRO NOMBRE DEL EQUIPON°
TCR102904Morpho Top1 Produccion

CR103233Dimmable LedProduccion '2
MS051570Produccion Notebook Dell.3 •
ID018419MSO13004 Produccion,
CR101374Pad de firmaProduccion5 .. ✓
CR101777Camara Web6 . Produccion

Impresora Canon IP110. / CR1026827 Produccion
. 1 Produccion ASA5505 : . MS016838.8

Produccion Hub USB ' •DL4E2G1000034- .9
’Morpho Top CR10292110 Testing t t

CR103234 ’Testing11 Dimrnable Led , i
Notebook Dell MS05140312 Testing

ID0T398513. Testing MSO1300
CR101377Pad deTirma14 Testing

^Camara Web CR10177515 Testing :
Impresora Canon IP110 ..CR102687Testing16

MS048068J7 Testing ASA5505 >'■

Hub USB DL4E2G1000081•18; Testing'
ruente: ElaboraciCn propiaen base a acta de recepcibn de equipamiento.firmada el 6 deoctubre 
de 2020. ‘ , -

' ' El 9, de noviembre de la misma anualidad,
Jesta Entidad de Fiscalizacion efectuo una prueba en ei equipd detesting, para lo 

, ' cual : ingreso una sqlicitud de cedula. de identidad y pasaporte que no estaba 
. registrada, por lo que se trataba de una primera filiacion Ja que.fue despachada y . 
\.entregqda: Cabe mepcionar que el software requirip la captura de fotograffa y las 

- impresiones dactilares planas y rodadas de los 10 dedos, autique el resultado del '
■ / cotejo denominado “AFIS/Faciar relative a la comparacion de huellas dactilares.y 

Jostro noYue evaluado, pues como correspdndia a una primera filiacion, no existian.
. registros previos'ep.la base dejatos. Lo anterior se puede ver en la Imagen N° 1; 
del Anexo N° 23. , ' ' ’" :

/

• - ' . Posteriormentfe, el 11 de, noviembre de
2020, esta Contraloria Gienera! para su prueba ingr'esp'en el equipo de testing una' 
sqlicitud de renovacion de cedula y pasaporte, correspondjente.al rhismo RUN de la

\
/?// ■
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persona respecto de la cual se habla hecho^su primera flliacion con sus respectlvas • 
impresiones dactilares, sin embargo, en esta oportunidad, no se tomo su fotografia, 
sir-o que se capturo una imagen de otra. Es del caso senalar que, en la pantalla el 

,resultado ;‘AFIS/Facial” del cotejo de hueilas’y rostro entrego mensaje de “No 
evaluado”' lo cual se puede observar en. la Imagen N° 2 del Anexo N° 23. ‘ . ,

. . ' Luego, el algoritmo requirio la captura de las
hueilas dactilares planas y rodadas de los 10 dedps, como se puede apreciar en la 
Imagen N° 3 del Anexo,N° 23rUna vez efectuada esta captura, la solicltud fue 
despachada, pero dada estas particularidades, fue enviada al aplicativo denominado 

. “Morphocivis", que es parte del Sistema de Identificacion y que es administrado a 
nivel central por el Subdepartamento de Identificacion.

/
Finalmente, el 13 de nbviembre de la misma 

anualidad, esta Contraloria General para su prueba ingreso en el eqqipo de testing 
a Morphocivis, al modulo 'Verificacion Cedula”, en el cual se desplego la pet cion de , • 
renovacion de cedula y pasaporte tramitada anteriormente, con el fin de ver el, 
resultado ‘AFIS/Faciat”.

4-

r

Cabe mencionar’ que el resultado del
matching facial entre los 2 rostros distintos fue “No Hit”38 con un puntaje de 2.627 ' ‘ * 
puntos y el resultado global del matching, dactilar/Facial fue “No Hit”, es dacir, en 
ambos'cases fue no coincidente, como se muestra en la Imagen N° 4’del Anexo 
N° 23. * - ■ . "

Conforme a la prueba realizada, respecto 
del cumplimiento del algoritmo AFIS/Faci’al, no existen observaciones que farmular 
sobre la materia.

“ Sin embargo, se hace presente que, como 
' . se sehalo, Morphocivis es un’aplicativo orientado al personal tecnico y peritos cel' 

Suodepartamento de Identificacion, cuyo objetivo es analizar y resolver los casos 
complejos de acreditacion de identidad, por lo'que el modulo contempla Opciones ’ 

. para aprobar las solicitudes, aunque el resultado "AFIS/Facial" sea no coincidente.
// III. EXAMEN DE CUENTAS

- Falta de verificacion por parte del SRCel del cumplimiento en los niveles de 
servicios comprometidos en la emision de pasaportes."

• ’ - El 1 de octubre de 2020, por correo
electronico a la Jefa (S) Auditoria Interna, se solicito documentacion Con los analisis- 
efectuados por la entidad para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio. de 
los peripdos comprendidos entre enero de 2019 y junio de 2020 y establecidos en el
cohtrato suscrito entre el SRCel e IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE.

‘ • .> •

i r 38 No hit: No ccincidencia. Para que exista una coincidencia entre un rostro y otro, el puntaje resujtante de la 
aplicacion del,algoritmo biom&rico tiene que superar el umbral definido y en este caso, el valor de 2.627 
puptos fue inferior a dicho umbral. * /

X
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Posteriormente,(el 13 de noviembre y 4 de diciembre de la misma.anualidad, se 
reitero la peticion, en los mismos terminos.

r

„ . 1 Segun Jo' seflalado en los informes
■ bimestrales elaborados por la. empresa, en el'capitulo Medios de Verificacion 

seccion Documentacion tecnica, se aporto por parte de la compania al SRCel el; 
. \ ■ Informe de Calidad.de Servicio de dicho periodo.

\ t

/
i

• ( Es del caso. precisar que la clausula
cuadragesimo segunda del contrato estipula que. para el calculo.de las mujtas se 
establece como unidad base un valor denqminado Unidad Base de MultayUBM, el 
que sera equivalente al precio neto de una cedula de identidad.emitida a la fecha de 

■ la sancion.. Luego, Ja clausula cuadragesimo cuarta define las* multas por .
incumplimientos de los niveles de'servicio y plazos, las que se describen en el Anexo 

. N° 24.
>

' Ahora bien, por corfeo electronico de -9 de 
diciembre.de 2020, ;el senor Felipe.Cabrera Villanueva, Analista de la Unidad de ,

. Auditorta Interna, remitip antecedentes sobre el cumplimientq de los niveles de ■ 
servicio de los meses de enero a diciembre de 2019 y de enero a jUnio de 2020. .

Especificamente, adjunto la carta N° 7; de 3 ' - 
' de.febrero de 2020, del SRCel dirigida a IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE, '• 

en la'cual comunicp la aprobacion de ids “Informes Mensuales de Calidad de.
\ Servicio”, 'elaborados por el proveedor, correspondientes .al periodo 2019, 

-acompanahdo un detalle con ladeterminacion^ie las multas a aplicar', para cada urio, .. 
de los meses, y las resoluciones exentas Nos 139, Je 13 de abril de 2020, y 355, de ' 
6 de octubre de la rriisma anualidad, de la entidad, con la ejecucion de las mismas.

,. por incumplihniento en los niveles de .servicio de 2019 y de enero a jupio de 2020 
, respectivamente. . 1. :

i

\;

\

.
■ ~ - * Tambien se remitieron reportes sin numero

con la aprobacion de (os informes mensuales de calidad de servicio de 2020, qd'e 
. .contienen, la fecha. y firma de los funcidnarjos del SRCel qup los revisaroti.;

• * * ^ I ' ' c

•." ’ : ' Sin embargo, "no se’ propo.rcionaron
antecedentes que permitieran verificar que esa reparticipn haya1 efecjuado controies/ . 
tehdientesa comprdbarel cumplimientode los niveles de servipio, de forma de podeV 
constatar que la determinacion del incurriplimiento no haya sido una mera eopia de 

' lo informado por el proveedor. • . \

. •. -. * ' - Ahora bien, al revisar Jos incumplimientos
comunicados por la empresa en los informesbimestrales-de 2019 y compararlos con.\ 
los contenidds. ea la referida carta N° 7, y en la me'nc.ionada resolucion exenta 

■ N0139, ambas de 2020, se pudo constatar lo.descrito en el siguiente parrafo,-y cuyo/
. detalle se puede apreciar en el Anexo N° 25. . ' . .

" K

\ •// /v
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Al analizar el mayor contable de la cuenta 
por cobrar Otros ingresos corrientes 11508, de'2020, descargado el 7 de diciembre 
de igual ano, del Modulo de Auditoria Financiera del -Sistema para la Gestion 

. Financiera del Estado, habilitado por la Direccion de Presupuestos, se constato la v 
existencia del asiento de.devengo folio N° 1.627, de 29'de febrero de 2020, por un 

* total de $ 119/372.304, cuya glosa sefiala “Dev. Multas por el incumplimierito de nivel.
. ' de servicios, iW’. y del respective asiento por el ingreso percibido folio 

■ . ' N* 1.653, de' igual fecha y mpnto, por concepto “6-02-144 IDEMIA IDENTITY 
&SECURITY CHILE ING MULTA INCUMPLIMIENTO CONTRATO AMC”. No 

t obstante, este monto es mayor al determinado en la citada resolucion exenta N° 139, 
de 2020, que alcanzo los S 32.365.204, por lo que en el preinforme de observaciones 
seTequirio aclarartal situacipn. ' : 1

Por su parte, al comparar , los . 
incumplimiento^ indicados por el proveedor en los informes bimestrales de enero a 
junio.de 2020, con los cortenidos en la antes dicha resolucion exenta N° 355, de 
2020', se constato que nc existen diferencias. Este-detalle Se muestra en el Anexo 
N° 26.

• ' Ahbra hien, tambien del an^lisis del referido
mayor contable de la cuenta por cobrar Otros ingresos corrientes 11508, de 2020, 
se verified el asiento de devengo folio. N° 13.100, de 31 octubre de. la'misma 
anualidad y su correspondiente asiento de percepcion del ingreso folio 
N° 13.412, de igual fecha, en ambos casos por $ 2.229.353, lo cual es coincidente 
con el montaestablecido en la resolucion exenta N° 355, de 2020,

* * N .

Sin embargo, el mismo archive da cuenta de 
la existencia del asiento ce devengo folio N° 13.103, de 31 de octubre de 2020 y su 
asiento ce percepcion del ingreso folio N° 13.4*10 de igual fecha, ambos por un total 

* . .de $ 33.584.177, cuya glosa sehala “Dev, Multas por incumplimiento aJDEMI^ de
nivel de servicios, segun REX 306, rvv”. monto que no se encuentra establecido en 
hinguna de. las.resoluciones exeritas aportadas. •

/

i

Estas inconsistencias entre los
incumplimientos de los niveles'de servicio sehalados por IDEMIA IDENTITY & ■ ,
SECURITY CHILE en los informes bimestrales, lo expuesto en la* referida carta.
N° 7, de 2020, del SRCel, las resoluciones exentas emitidas por la entidad y las 
contabilizaciones mencionadas, no guardan armonia con los principios de 

• responsabilidad, eficiehciq, eficacia y control que debe observar la Administracion 
del Estado, contemplados en el articulo 3° de la ley N° 18.575, y lo dispuesto en el 
arttculo 53 del mismo texto,legal, que imponea los funcionarios publicos el deber de 
emplearmedios idoneos de diagnostico,decision y-control, para concretardentro del 
orden juridico una gestion eficiente y eficaz. ' , . ■

- Cabe mencionar que, a traves de resolucion
exenta N° 6, de-25. de enero de 2019, el SRCel design'd a Sergio Mierzejewski 

' . Lafferte, a esa fecha Subdirector,de Estudios y Desarrollo/como coordinador del
contrato de prestacion de servicios para el Sistema de Identificacidn, Documentos 

-de Identidad y Viaje y Servicios Relacionados, para desempehar las funciones

. ■
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„ . determinadas en el acuerdo, Dicha resolucion especifica que, en caso de ausentarse^ 
del servicio ese coordinador, asumira esa la. labor don Alberto Ramirez Castro.

-i, ■

Posteriormente, pbr la resolucion exenta 
/ N° 221', de 19 de juhio de 2020, del SRCel, se dejo^sin efecto la resolucion antes 

m.encionada, y se'designo a dona Ingrid, Reyes Cpnstant, Subdirectora Jurjdica 
■ comp cpordi'nadora.del referido contrato, para que desefnpenara las furiciones que 

alii se ihdicdn,. Asimismo, .indica que en.caso de au’sentarse del servicio, dicha : 
coordinadora asumiria esta labor, la sehora Monica Huerta Valderramp., . ' ■

.La reparticibn 1 auditada sehalo en su^ 
respuesta,. que,( dentro de los 10, primeros'dias corridos de cada rhes, IDEMIA 
IDENTITY &.SECURItY CHILE, le entrega el iriforme de calidad de los niyeles de 

L servicio, el .que cohsta de un Setalle de cumplimiento de los 10 .SLAs39 y de una 
carpeta con la pvidencia p'or cada indicadpr, procediendose a revisarlo y validar que 
esteh.conformes. ’

\

(.

i

t

* .; • Agrego que esos reportes,son validados y; 
raprobados segun indica la resolucion exenta N° 206,-de 2014, de esa reparticipn, 
dpnde se especifican I,as responsabilidades internas por cada area inyolucrada en el <■ . 
control, seguinniento y gestioh del Sistema.'de Identificacion. De confirmarse un 
incumplimiento-en uno o mas de los SUAs, el coordinador de contrato envia un 
infprme .al proveedor y una carta certificada notificando'la situacion y la multa que 
aplica. ■ ” ; • , ' ,

r
. v

* ,, . Por ultimo, menciona que los deyengosy las
rhultas aplicadas al'proveedor en el periodo, relacionadas,con el incumplimiento a ' 
los niveles de sen/icio son las que s'e detallan en la;siguiente tabla: , ;

\
✓

r)
/ Tabla N013; Registro contable de multas aplicadas.'-\

I • >
.N° RESOLUCION 

, EXENTA/ANO
MONTO 

'• ' i$1 - •FOLIO DEVENGO#

, '.119.372.304,1 1627' • 14 de 2020
2- 13103 306 de 2020 33.584.177 \•3 - ' 17703 139 de 2020 : - 32.365.204

Fuente: Elaboracipn propia en base a respuesta del SRCel al-Preinforme de observa'ciones N? 648,
, de2020... ' • ■ - ’ A\

/
/

/
*. Al, respecto, y del analisis realizado a la 

. documentacibri enviada en esta oportunidad, se pudo. constatar que las multaS „ 
.aplicadas e informadas a‘la empresa mediante las resoluciones respectivas se 
encuentran correctamerite contabilizadas, aunque las resoluciones exentas con las 

_ multas aplicadas paraerejerciciO'2019 y primer spmestre de 2020/que se emitierpn 
respectivamente, en abril y octubre de 2020, eyidencian una falta de oportunidad en 
su emisibn. - • -

• \ \

\>

\

\ \; /
# —
•y. - 39 SLA: Services Level Agreement, Acuerdo del nivel'de servicios.

I
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\\
, ■ , '/ Por otra .parte, el SRCel no proporciono . '•

evidencia jespecto de ta'existencia de analisis propios para determinar la 
‘ procedencia de los incumplimientos en Ips niveles de seryicio, ppr lo que se maptiehe 

lo obseryado. *

/ ■

/
k

^.

IV. OTRAS OBSERVACIONES •»

' 1. ' Falta ,de emision de resoluciones 'que autorizaron los pages a IDEMIA
IDENTITY' & SECURITY . CHILE- por la fabricacion de dccumentos de 
identificacion y pasapoiies.

■ o \

\ '

El 21, y 28 de septiertibre de 2020, Ja Jefa 
(S) Abditona Interna remitio por correo electronico las facturas, estados de pago y 
antecedent's rfelacionados con la ■ emision de documentos de identificacibn 
fabri.cadoS', correspondientes a los.penodos comprendidos entre enero de 2019 y ' 

_ juhic de 2020. 1 -

\
. \

\-

El 2 de octubre de la misma anualidad' se • .
descargaron las ordenes de compra del Portal Mercado Publjco y se constato la 
existencia.de las .facturas emitidas porTDEMIA IDENTITY & SECUR TY CHILE; de 
los memorandums del Jefe del Subdepatfarnentdde Identificacion al coordinadordel 
cont'ato del' SRCel, en que informan los resultados de la revision efectuadara los 
estados de pa'go; y de los respectivos bertificados de cumplimiento de obligaciones 
labo'ales y previsioriales del mes jbmediatamente anterior al desembolSo. El detalle 
de esta revisibn se enebentra contenido en el Anexo N° 27.

Es del caso ihdicaf que los estados de pago 
■respaldan informacibn de las cedulas de identidad y pasapbrtes validamente. 
emit dos y senalan que la revision' se efectub con las copias de entrega denominadas 
“Lotede Distribucibn", dondeconsta la recepcibnde los documentos por fuheionaribs ' 
del SRCel. Asimismo, dan eue.nta de la cantidad de documentos deyueltos en el mes 
anterior por los-titulares, que presentaron prbblemas de fallas de material o lectura 
del chip, los qu,e son descontados del total de documentos de identidad fabricados.

Sin perjaiciode-loexpuesto, rose apbrtaipn r 
las resoluciones exentas que autorizaron losv|bagos y los,respectivos certificados de 
disponibilidad pres.upuestaha correspbndientes al periodo analizado, a excepcibn de 

., la resolucibn exenta ND 71, de 27 dejebrero de 2020, por los meses de diciembre 
7 2019 y enero 2020 y que hace .referenda a la erpisidn de los certificados .Nos 93 y 

, 94, de.2020, por los mismos plazos. ■

v

>

>j

/

1

V\

I
7 ,.

La no emision de tales resoluciones exentas . 
vulnera lo consignado en el articulo, 3°, inciso segundo: de la ley 
N* 19:880, que define al ,acto administrative como la-decision formal que emitan los 
brgsnos de-la Administracibn del Estado en los cuales se contienen declaraciones 

’ *de voluritad, realizadas en e| ejercicio de una potestad publica, efque, de acuerdo

' sZ ■

\

f ■
7 .
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Vcon el principio de escrituracion, contqmplado en el articulo 5° del misino texto legal,' ■ 
se^expresara por escrito. r ’\

El SRCel senalo enVsLi. .respuesta que el . ! 
manual de procedimiento de pago a proyeedores vigente.en la entidad no considera 
la emision de re^oluciones exentas que autoricen desembolsos.-■. ,

(v
• /

*
. 1 Agrega que, para; el casp que se presenta

.comb observacipn, .cprresponde a una resolucion excepcional de pago a la empresa 
por el periodo comprendido;entre diciembre de 2,Q1.9,y enero de 202-0, por cuapto se 
prbdujo una indisponibilidad en la platafqrma de Mercado Publico.

Analizado el referida manual y dado que 
. ; existen,memorandum por parte del Jefe del Departamento de-ldehtificacion, en los

. ■, cuales da cpnformidad al servicio; en cada una de las operaciones auditadas, se . 
levanta lo observado.

/ .

*

i

\

2. . Jncumplimiento del principio, de'devengo contable. ^

• '.2.1; Contabilizacion de un monto devengado mehpr al facturado en enero de 2020.
• . -v . " '

i

1

Mediante correo electro,nico del 22 de 
' . octubre de 2020, la'Jefa (S) Auditoria Interna de tesa reparticion puso a disposicion 

las faqturps emitidas por IDEMIA’IDENTITV.& SECURITY CHILE, telacion^das a la' 
■ prestacjon’de servicios" por los periodos compreri’didos entre'enero de 2019 y'junio 
^6,2020, por concepto de fabri'cacidn de documentos de identidad y servicios-a 
terceros.

/

\

\
- . • ' Por otra parte, el 11 y 12 de noviembrb de

la misma anualidad, esta Entidad de Fiscalizacion descargo.los mayores contables /'
. . , de la cuenta 21522, Cuentas por Pagar de Bienes y Servicios de Consumo y 11102 ; ,

Banco Estado,> desde el MAP40, administrado por DIPRES41. ,

Cori. dicha informacion, .se* procedio a
. verificar^ bn los mayores'contables que las facturas estuviesen; devengadas y .

' x pagadas por los mohtos facturados,.como tambien cohtabilizadas en las resp'ectivas" 
cuentas de gasto patrimonial, lo cuatsd puede apreciar en el Anexo N° 28.

\ ' -* *.<'.• ■' , '' . *. ■

Ahora bien al revisar lai factura N° 523,. de 
28 de, febrero de 2020* por $ 4.912.209.419, correspondiente a la fabricacion de 

V documentos de identidad de enero, se advierte que en el asiento de devengo fblio .
: N° 699, de 10 de febrero, ambbs.meses de la misma anualidad, se contabilizo un 

; s devengo db $ 3.420,T36.449,, monto merior en $ 1.492.072.970-al factliradp.

*

* •r,* \ /
\ \

.u X

/ - V‘s

\ .
\

i

\
l i . )

' ’ 40''MAF: Moduia de'Auditoria Financieta, es un aplicativo que permite descargar informacion presupuestaria y
(. . . ' contable desde SIGFE (Sistema para la Gestion Financiera del Estado) de DIPRES, ' :

4,1 DIPRES: Direccion de Presupuestos'. ' V.
/

\
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El riesgo de contabilizacion de un merior 
devengo que el monto facturado puede generar el no pago oportuno de las‘ 
operaciones invojucradas, o bien, ser indjcativo de un ajuste contable relacionado 
con cperaciones anteriores que es.necesario aclarar. (

X

Lo anterior ' vulnera el principio de 
devengado ■ establecido- en el articulo 19 -del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, cel Ministerio de‘Hacienda, de la Administracion Financiera del' 
estado, que senala q je todos los recursos y obligaciones se registran en el momento 
en que se generan, independientemente ce si estos hayan sido o no percibidos y 

. pagados. ‘ ^ .

En su respuesta, el SRCel indico que en el 
‘ • caso de lafactura N° 523, por un monto de $4.912.20.9.419, al momento de proceder 

< a su devengo; se observe que al mismo RUT se encontraba asociado el monto de 
$'1,492,072,970, proveriente del-ejercicio 2019, por lo que, dado este antecedente, 

' se procedio a devengar la diferencia de $ 3.420.1361449, para normalizarel monto 
de la cuenta por pagar y la factura.

Agrega que, como senala el principio del ’ 
devengo, esta es una norma contable que fija que las transacciones o hechos 
econbmicos se registran en el momento en que ocurren, con independencia de la ‘ 
fecha de su pago o de su cobro. En el caso de los $ 1.4921072.970, el devengo 
correspondla a la estimacion de lbs se'vieios de la empresa por un periodo de dlas . - 
de produccion, lo cual, no necesariamente estaba asociado a factura emitida, si no 
que a los servicios ^a'prestados por el proveedor. _ _ F , .

-- ' Ternina senalando que, con el devengo de
la diferencia, se pudo nerrpalizar el registro contable proyeniente del ejercicio 2018, 
ya que, por tratarse de un registro de anos anteriores, el cual formaba parte de la 
deuda flotante, la forma comun de normalizar es registrando el pago de esa deuda,' 
lo cua se materializo con el pago de la factura N° 523, por el monto total de 
$ 4.S12.209.419, rebajando las’cuentas por pagar de $ -1.492.072.970 mas 
$3,420,136,449. ‘ 1 '

N ' Cabe mencionar que, el SRCel adjunto el
folio N° 17885, de 7 de enero de 2019, del periodo diciembre 2018, en el cual se 
contaoilizo el devengo por .un total de ($ 1.492.072.972 -en lugar de los ' 

.$ 1.492.072.970 que informo la entidad en su respuesta-, lo cual explica que este - 
monto no estuviese contabilizado en el ejercicio 2019 auditado, registrandose 
finalmente el devefigo, por el total de la factura N° 523/aunque por $ 2 mayor al que 
correspondla. Sin embargo, y dada la baja materialidad de la diferencia, se levanta 
loobservado. ‘ '

2.2. Facturas pagadas en un plazo superior a 30 dias.

i

■;

Por otra parte', las facturas Nos 542 y 543, de 
20 de abril de 2020’que suman‘$ 6.055.152.906, y-las Nos 607 y 608, de 13 de julio 
de 2020,‘que totalizan $ 454.345.724, correspondientes a los servicios prestadds en1

• >
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febrero y abril, respectivamente fueron pagadas en cada caso, el 10 de julio y el 30 
de septiembre de 2020,. excediendo con ello el plazo de 30 dfas corridos contadps 
de la recepcion conforme de la factura. >

‘ ‘ ' / ' :■ El no pago oportuno • de las obligaciones ^
puede provocar prdblemas de liquidez en el .proveedor; ■ que~ 1e' dificulten el 
cumplirtiiento a satisfaccion de.sus servjcios y podria evdhtualmente, llevar a error a 

- , la entidad, pues presenta Una mayor disponibilidad,de recursos qufe la real.'

El no pago en 30 dlas contados desde la 
recepcion conforme dej documento tributario vulnefa lo indicado en el artlculo 2 

. quater de la ley N? 19.983, que reguia la transferencia y otorcja merito ejecutivo a la 
■ copia de la factura.

/ •

\

, • La repartici6n!senal6 en su respuesta que, .
el proceso. tanto de reception como del devengo se hizo dentro del .penodo- 
establecido por el procedimiento, no obstante, el pago se realize en un plazo mayor 

. a los 30 dlas, dado que es efedtuaddpor laTesoreria General de la Republica, y no 
directamente por el servieiq.

V

t

V: v

: \ > ■■ Dado que estos , desembolsos fueron
\ ^. ejecutados en forma centralizada por la referida entidad pagadora y no por el SRCel, . 

. se levanta lo observado: - ' ' 1

f t\

i

/
CONCLUSIONES

^ .Atendidas las xonsideraciones expuestas,'
-durante el desarrollo del presente trabajo, el servicio fevisado aporto antecedentes 
que permitierom salvar. en parte,las objeciones formuladas en el Preinforme de . 

. Investigacion Especial N° 648, de 2d20, de esta Contralorla Gerieral.'

' . ' ; Respecto a lo senalado en el Capitulos II
Examen de. ia materia auditad'a, numerales 4, Sobre.losprocedimientos y acciones 
para fortalecer la seguridad en la continuidad, del negpcio, puntqs 4.3, Inexistencia . 
de Una prueba aj Plan de Continuidad del negocio; y 4>4, Falta de reportes sobre 
fegistro de las actividades de la red del SRCel; y 5/Falta de pmebas efectuadas'a 
las versiones. del Sistema Identificaciori, en forma previa a su instalacion; y IV 
Otras Gbservaciones, numerales 1,-Falta ,de emision de resoluciones que 
autorjzaron los pages a IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE por la fabricacion 
de dbcumentos de identificacion y. pasaportes; 2, Incumplimiento-del principio de 
devengo contable, puntos 2;.1, Contabilizacion de' un hionto. devengadb menor al 
facturado en enero de 2020, y 2.2 Facturas pagadas e,n un plazd superior a 30 dlas 

- se levantan las observaciones, conforme a los antecedentes aportados.

En relacionx |q advertido en el Capitulos I, . 
Aspectos de Control Interne, numeral 1, Falta de aprobacion de procedimiento de 
desfruccion de documentos de identificacion; y II, Examen de la materia auditada

ft

i

i

i

A

J

1

/ l
V"'

1

i \
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nunriecales 1, Spbre la administracion de las cuentas del Sistema.de Identification y 
su acceso, punfo. 1.1,‘Falta de procedimientos de otorgamiento y revocacioh dfe 
cuentas de usu'arios; II, numerales 2, Falta de-uso del dispositive unidactilar ofertado 
para el acceso de los funcionarios.al Sistema de Identificacion para la emision de -• 
pasaportes; y 6, Solicitudes de. pasaportes en oficinas que no cuentan con el acto 
administrative que las autoriza p^ra realizar dicho tramite,'emitida para ello, se 
subsana las observaciones, de^cuerdo a la evidencia remitida. \ - •

( . En cuanto a lo expuesto en el Capitulo II,
Examen de la materia auditada, numeral 1, Sobre la administracion de las cuentas 

, del Sistema de Identificacion y su acceso, puntos 13', Accesos aLSistema de 
Identificacion desde cuentas cuyos funcionarios-se encontraban ausentes del 
SRCel,, efectuados en fechas posteriores. a su desvincUlacion o tramitacion de 

; solicitudes de pasaportes en horario inhabil (AC)42; 1.4, Solicitudes.de'pasaportes 
, tramitadas desdp cuentas de funcionarios en dias en que se encontraban ausentes 

J ((AC)43; y 1.8, Solicitudes de pasaportes tramitadas en fechas ahteriores a la fecha ' 
de ingresodeifuncionario al SRCel (AC)44, la reparticion fiscalizada debera disponer ■

; la apertura de un sumario administrativo para dilucidar las situaciones observadas, ‘ 
remitiendo el,oficio que de inicio al sumario ydesigne al fiscal, en el plazo de 15/dias 

. habiles, contado desde la recepcion del presente documento... - . '
• r .. - ’

' . En relacion a aquellas observaciones que
se mantienen, se deberan. adoptar/las medidas pertinentes con el objeto de dar 
estricto curhplimiento a las’normas legales y reglamentarias que rigen, entre'las 

' cuales se estima necesario considerar, a lo menos los siguientes:

/ "

./

Sobre lo'sehalado en el Capitulo I,'
/ Aspectos de Control Interrio, humeral,2, Falta de aprobacion del diccignario dedatos’ ' ^ 

del Sistema de Identificacion (MC)43, la entidad debera elaborar un diccionario de 
p dates de la version vigente dehSistema de: Identificacion, aprobarlo mediante acto, 

administrativo, difundirlo entre sus usuarios elpformar en el plazo de 60 dias habiles, 
contado a partir de la recepciop del presente informe final.

1.

i

- - - • ' ' : Respecto.de lo indicado en numeral 3, Falta
.de acreditacion de reuniones de'los-comites de seguridad de la informacion en 2019 
de las mismas en el primer semestre de 2020 (MC)46, la entidad debera eh el futurp 

. cumplir con lo estipulado en las resoluciones exentas Nos 517 y 518, ambas de 10 
de diciembre de 2019,’del SRCel, en los respectivos numerales 2.1 y 2,3, en cuanto 
a que cada corhite debera realizar al menos una.sesion siemestral en forma ordinaria', 
pohiendo atencion en la programacion y.planificacion de dichas reunione's, asi como 

■ la elaboracion de las correspondientes actas y recopilacion de la evidencia de 
participacion de los asistentes.

, i

\
7 \/ 42 AC: Observacion altamente compleja.'

43 AC: Observacion altamente compleja. ,
; ’ 44 AC: Observacion altamente compleja.

45.MC Observacion medianamente'compleja. • 
46 MC Observacion medianamente compleja.

N,
t >

N

60



7

\

&jir^ CQNTRALORIA GENERAL'DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDlTORlAS ESPECIALES , 

UNIDAp'DE AUDijORIAS PE SISTEMAS

$
$\ IS

I®

• \\°3
t/-

/ •

2. En cuarito a lo adveftidb’ en\el 
Capitulo II, Examen de la materia auditada', numeral 1,-Sobre la administracion de 
las cyentas del Sistema de Identificacion y su acceso,. puntp ,1.2 Cuentas-activas del'

■ Sistema de Identification;sin u$o (C)47, la entidad debera identificaraquellas cuentas . 
que no ban sido utilizadas por un largo tiempo sin justification y que'ya no. son 
requeridas por el usuario y desaetivarlas e informar en ei pjazo de 60 dias habiles,

- contadp a partirde la reception del presente informe final.

• i

i

■ ' ' - En lo que tpca a los punto 1.3, Accesos al
’sjistema.de Identificacion ^desde"cuentas 'cuyos funcionarios se~ ehcontraban 
ausentes del SRCel, efectuados en fechas. posteriores a su desyinculacion p ■ 
tramitacion de solicitudes de pasaporte en horario inhabit (AC)48, y, t.4,. Solicitudes 
de pasaportes tramitadas desde cuentas de funcionarios en dias en que se 
encontraban.ausentes (AC)49, la reparticion debera,,en caso que.se tratase de Un 
acceso al sistema o ejecucibn de - solicitudes, cpnforrne a Jo-advertida 
precedentemente, verificar el regjstro de accesos y de actividades realizadas" 
durante las.sesiones de ingreso, analizar si estas proceden o no e instruir sobre.el 
uso y confidenpiajidad q.ue los funcionarios deben darle a sus cuentas y a sus claves 
de acceso, Jnformando en el plazo de'6.0 diasv habiles, cdntado a- partir de la 
recepcion del presente informe' final. Ademas, pi SRCel ,debera instruir a las 

,direcciones rpgjonalesr a traveSN de-un acto administrative, que las actuaciones .
'■ realizadas fuera de los horafios de atencioh establecidos sean-autprizadas por el- 

, Director Regional, e informar deello en el mismoperiodo antes sehalado. ,

. En. lo cprresppndiente al punto 1.5, 
Existencia db usuarios g,enericos en e! Sistema de Identificacion para la emision de: 
pasaportes (C)5CV el ■ servicio 'debera desactivar dichb cuehta de la version en 
production del Sistehna.de Identificacion e informar en el plazo de 60 dias habiles,

' contado a partir de |a reception del presente informe final. - . . ■ /

' ^ ; , EnTo que toca al punto 1.6, Existencia de'10
funciondrios con mas.ded cuenta activa, en el Sistema de,Identificacion (C)51, la 
institution debera desactivar.aquellas cuentas dos que no se encuentran operativas * - 
e informar en el plazo de 60 dias habiles, contado a partir de la reception' del . 
prespnte iriforme final.

■i

t

\-

;

i

I

t

' ; * En cuanto a lo expuesto en el punto 1.7,
Cuentas del Sistema de Identificacion no. desactjvadas de funcionarios cesados.y, 
cuentas’desactivadas en iecha .posterior a la, fecha de cese'(C)52, la reparticion 
debera desactivar las cuentas de todos los funcionarios que han sido desvinculados 
de la institution e informar en el plazo de 60 dias habiles, contado1 a partir de la 
recepcion del presente informe final. /

I-#'

\

f 47 C: Observacion conipleja.
48 AC: Observacion altamente compleja.'
49 AC: Observacion altamente compleja..
50 C: Observacion compleja.

_ 51 C: Observacion compleja.-''
52 C: Observacion compleja.

. / v

^' <\
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Respecto de lo indicado en el punto 1.8, 
Solicitudes de pasaportes tramitadas en fechas enteriores a la fecha de iagreso del 
funcionario al SRCel (AC)53,*la institucion fiscalizada debera implementar una nueva 
version del Sistema de Identjficacion en que se asocie correctamente la tarea de 
creacion de la solicitud al funcionario-correspondiente e informar en SI plazo de 60 
dias habiles, contado a partir de la recepcion del presente^nforme final.

Para, lo advertido en el numeral 3, Sobre los 
procedimientos e,n el retiro de pasaportes, puntos 3.1 lncumplimiento.de los 
p.rocedimiehtos en el retiro de pasaportes de adultos (C)54, y 3.2 Incumplimiento de 
los procedimientos-en el retiro de pasaportes c'e menores (C)55, el organismo 
fisca izado .debera aportar evidencia de la implementacibn en todq el pais de la 
v'e'sion E13P15 del Sistema de, Identificacion que restringe ds entrega de 
documentos de identificacion a traves de.verificacion visual e informar en el plazo de . 
60 dias habiles, contado a partir de la recepcion del presente informe final. • ^

En relacion con lo sehalado en el nuVneral 4, 
Scbre los procedimientos y acciones para fortalecer la seguridad en la continuidad 
del negocio, punto 4.1, Ausencia de actualizacion de un proceso formal y 
documentadq'para identificar los,eventos que pud esen causar intprrupciones a los 
procesos de negocio.s (MC)56, la entidad debera remitir un manual, aprobado a traves 
de un acto administrative, donde se formalicen las categoriast fases y estados de los 
eventOs, los niveles de escalamientd y la definicion'de una mesa de crisis para la 
evaluation del evento poordinado, con el equipo de respuesta ante incidentes de 
seguridad e informar en el plazo de 60 dias habiles, contado a partir de la recepcion 
cel presente informe final.

r

■ i

/V

En cuantg a lo expuestb' en el punto 4.2,. 
Falta de un proceso de induccion formal al personal sobre los procedimientos de 
eme'gencia acordados (MC)57, el servicio debera realizar un proceso formal de' 
induccion o capacitacion de dichos procedimientos a su personal, aportar evidencia 
de su ejecucion e-informar de ello en el plazo de 60 dias habiles, contado a partir de 
la recepcion del presente informe final.

.... fiespecto de lo indicado en el numeral 7,
Solicitud dejDasaportes tramitadas con apellidp materno vacio (MC)58', la institucion 

' debera cotejar las situaciones observadas contra la base de datos <^e! SRCel' 
elaborar un reporte que determine si son nacionalizados, nacidos eh Chile o son 
registro X, hacer revision fisica de la partida en los.casos que presenten alguna 
excepcibn a la regia anterior, efectuar. las acciones correspondientes de 
regularizacton, si asi procediera e informar de ell'o en el plazo de 6Q dias habiles, 
ccntado a partir de la recepcibn del pfesente informe final. .
r

\
53 AC: Observacion altamente compleja.
54 CiObservacibn compleja.
$5 C: Observacion compleja.
56 MC: Medianamente'compleja.

* 57 MC: Medianamente’compleja.
58’ MC: Medianamente compleja.
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En relacion a lo advertido en.el numeral 8,
■Sobrfe los propedlmientps relacionados con la caducidad de, los pasaportefe, punto ' ' ^
8-.1, Fecha de, caducidad de, los p.asaportes no retirados no concuerda con Jo ,■ 
establecido en el prpcedimiento (C)59, la.reparticion debera caducar'todos los. - ' 
documeritos de identificaci6n,.cuya fecha de caducidad sea-anterior al ISdemarzo.

. de 2Q2Q, irnplem^ntar las accion^s rhecesarias para aquellos que no se encontraron ^ 
ffsicamente eri oficinas, d*e acuerdo a su oficio D.N.. reservado ORD N°> 14, de 8 de 
enero cte 2021, aportar evidencia de ello e infoirnar en el plazo de 60 dias :habiles, '■ 
cqntado a p^rtir de la recepcion del presente informe.final.. ,

i

/

/
Spbre Jo' sehaJado en el punto 8.2 

Incumplimiehto eh. ef aseguramiento de Ja^ interoperabilidad en. ei envio de' laV.,* 
informacion'de los pasaportes caducados a la Policia de (nvestigaciones, (.C)60,-el. ‘ .

, organismo fiscalizado debera implementar un mecah&mo de transferencia de L 
. inforrriacion a la referida entidad policial a traces de la, interoperabilidad. de los 

, -sistemas informaticos e informar fen el plazo de 60 dias habilesjcqntado a.partir de 
la recepcion del presente informe final. . ' '

i

i

\

A
. ' - . . ' .3. ; ' En cuanto a . lo expufesto en - el ' " ■

1 Capitulo III,. Examen de Cuentas, Falta de verificacion por parte del SRCel del - 
' -curhpiirniento en los niveleS de servicio’s comprometidos en la femision de pasaportes 
' , '(C)61, el servicio debera propbrcionar evidenciade.la existencia de un analisis propio 

para determinar si estos se cumplen o no para todos Ids pen,odos comprendidos en 
»' la auditorfa, ihformando pormenorizadamente. la eccion en el plazo de 60 dias 

’ . h'abiles,..contado. a partir de la recepcion del'presente informfe final. - ' ’ .
' i 1 ' * •

- Asimismo,"fen el future debera efectuar el 
analisis correspondiente, apenas.reciba la inforrriacion reiinitida por el proveedor e , 
informar, dejando dichas acciones respaldadas dociimentadamente. - *

Finalmente, .pdra . aquellas observaciones 
quesemantienen, quefueroncatalogadascom'oACyCi identificadas eri eUnforme 

■ de Estado de O.bservaciones”, de. acuerdo al formgto adjunto eri el Apexq N° 29, las ..
- medidas que al efecto impleinente el servicio, deberan acreditarse y docurpentarse 

en el Sistema.de'Seguimiento y'Apoyo GGR, que este Organismo de Control puso*
, ; a disposicion jje las entidades publicas, segun Iq dispuesto en el oficio N° 14.1O0,'; 

de 6 de junio de2018, de este origen en un plazo de 60 dias,habiles, o aquel menor 
que se,haya indicado, contadd-desde la recepcion del presente iriforme.'

Respecto’deaquellasobservacionesque-se... 
mantienen y que.fueron categqrizadas como MC en el citado “Infbrme detstado.de - 

^ bbsen)aciones’’, el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas debera ser
informado por iasunidades responsables al.Encargado deCoritrol/Auditdr Interne, a - .'

- traves del^Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, fen el plazo de .60 dias habjles,'
. quien a su vez debera acreditar y validar en los^siguientes 30 dias habiles-la s

\
4

1 /

t

%

*

(

\
\

/
i1

I / \ i! 1•#: .
59 C: Observacion Compleja.
60 C: Observacion Compleja.
61 C: Observacion Compleja.
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informacion cargada en la ya menciona'da plataforma, de conformidad a lo , 
. establecido.en .el aludido oficio N° 14.100, de 2018.

x g

Remitase al Ministro de Justicia y Deredhos 
Humahos, al auditor dedicho ministerio, al Director Nacional (S) y a la Jefa de Unidad^ 
de Auditoria interna (S) del Servicio de ‘Registro Civil e Identificacion. ' . * ’

j

■ ^ Saluda atentamente a Ud.,\ V •b ^ .
cl

Subrogante 
UnkJad de Auditorfa 

de Sistemas
Contralorfa Genera! de la.Republica
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ANEXOS DIGITALES ' '/ /
\

NUMERO
DESCRIPCIONDE

ANEXO \

•Cuentas de usuarios sin ninguna conexion al Sisterha de Identificacion con 
fecha- de actiyacion anterior al 1 de, marzo de 2020 y en estado activas al 7 
de septiembre de'la misma anualidad,'fecha de ultima desactiyacion.y cuyo 
usuario registra una presencia mayor a 30 bias entre.el 1. de enero de 2019 y 
e 30 de junio de 202Q.  • " 1 ' 

v
/
•1

s

Cuentas de usuarios con cohexiones al Sistema de Identificacion efectuadas 
entre el dia posterior al inicio de su ausencia del SRCel y el dia anterior a su 
termino.

2
/ . t

Pasapprtes tramitados en el pais en dia sabado despues de las 15:00 hrs-. 
entre enero 2019 y junio de 2020. ______
Pasaportes tramitados en el pais .en dia doming© entre enero 2019 y, junio de 
2020. ■ ! ' ■ • ' • •

3
1L

4

Solicitudes de pasaportes tramitadas entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de 
junio de 2020 de funcionarios que se encontraban ausentes. ' •6

Cuebtas de usuarios del Sistema de Identificacion correspondientes a 
.funcionarios desvinculados entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio 2020 
-y que fueron desactivadas en1,fecha posterior a la de sii desvinculacidn.

*9’

Solicitudes de pasaportes tramitadas entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de 
junio de 2020. en una fecha anterior a Ja fecha mas antigua inforfnada por el 

, SRCel. como ingreso del funcionario. a la institucion o a las labores que 
cesempehaba al 3Q.de junio de 2020 . • '

v
*

' 10 ?

Solicitudes de pasaportes de adultos efectuadas entre el 1 de enero de 2019 
y el 30 de junio de 2020 entregadas a terceros utilizando los mecanismos de 
cutenticacibn de casilla de activacion, activacion docurjiento central sin 
verificacion de identidad o verificacion visual
Solicitudes de pasaportes de menores efectuadas eptre el 1 de enero de 2019 
y el 30 de junio de 2020 ent£egadas a terceros utilizando los mecanismos de 
autenticacibn de casilla de activacion, activacion documento'central > sin 
verificacion de identidad o verificacion visual. . 1 . ..
Solicitudes de Pasaportes tramitadas entre el t de enero de 2019 y el 30 die 
junio de 2020 con apellido materno vacio.

' i r
i /

j■ \

■! / •12
/

/
. 14 (

Solicitudes de pasaportes caducados entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de. 
junio de 2d20 que fueron caducados en menos de 105 dias desde su fecha 
de emisibn. • ' •.

15

Solicitudes de pasaportes caducados entre el 1 ;de enero de 2019 y el 30 de 
junio’ de 2020 que fueron caducados sobre 211 .dlas desde su fecha de 
emisibn

\ 16
V

K

I

1

/ \<
:>

\ /

t
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ANEXO N° 5}

IAccesos al Sistema de Identificacion reaiizacos entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de 
junio qle 2020 en fechasposteriores a la desvinculacion del funcipnario.

/

>
* FECWA 

ACCESO
HORA DE 
ACCESO

FECHA
DESVINCULACI6N

/N° RUT USLARIO

1 15692XXX£X x:<x 08-C1-2020 12:26:54 07-C1-2020
2 8742>OD(-;< XXX 08-C5-2020 15:33:28 30-04-2020 .f

t

' 3 8742XXX-X XXX 08-C5-2020 , 15:33:26 30-04-2020
4 8742XXX-X XXX 08-05-2020 14:48:08 30-04-202C

\ XXX I5 8742XXX-X 08-05-2020 14:45:30 30-04-2020\
Fuente: Elaboracidn propia en Dase a cruces ce ipformacibn de las bases de dates enviadas per 
correo electronic© el 14 y 25'de septiembre de 2020 por la Jefa (S) de Auditorla Interna.
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ANEXO Nq 7

RUNs que tienen mas d&1 clienta activa en eLSistema de Identificacidn a!
30 de jurtio de 2020. ' !

!
' /

FECHA
ActivaciOn

[DP MM AAAA1

: NOMBRE 
USUARIO • anAlisis/ ■ RERFILAPELLIDOS\l° RUN

Distorsion de 
apetlidos62. Unidades 
distintas.

1-. , 07-10r2013 XXXjefe unidad pas8345XXX-X YC
func_unidad_ced_p.2

■ '03-10-2018. XXX8345XXX-X endYC2 .
Distorsidn de 
apellidos. Perfil de jefe 
de Subd'epartamento 
de Identificacidn sin. 
serlo.

jefe_sub_depart_ide3
,nt;
f u n c_cpm p I e me n ta ri

XXX11917XXX-X . SI-OS-^OISGC a . \4 funcJefe ofi XXX •11.-10-201311917XXX-X GC2
Unidades distintas.jefe_unidad_archivo 

ind verif
o

XXX31-08-201312489XXX-X J'
fuhc unidad ced p
end'

6
12489XXX-X XXX25-10-2013JM

2 cuentas distintas 
con el mismo perfil.

func_unidad_ced_p 
end v .'

7
19993XXX-X 02-03-2018 XXXCM

func_unidad_ced_p
end

3 ■ n

XXX19993XXX-X CM 04-10-2019
2 cuentas distintas 
con ef mismo perfil.

.9 func unidad digit XXX11659XXX-X S 31-08-2013
10- func unidad digit XXX11659XXX-X 25-10-2013SZ • .

Distorsidn de 
apellidos. Unidades " 
distintas. '■

jefe_unidad_ced_pe11.
nd XXX6557XXX-X T 05-12-2013

12 XXX31-12-2014 func jefe ofi6557XXX-X 12
Unidades, distintas. -func_unidad_ced_p13

XXX -11966XXX-X PG .01-08-2014 end
14 PG 29-11-2013' func unidad digit • XXX11966XXX-X

Distorsibri de
apellidos.Unidades'.
distintas.

func_unidad_ced_p 
end • .

15
: '06-03-2018 XXX10512XXX-X LN

16 func unidad digit , XXX10512XXX-X LN2 17-01-2020
Unidades distintas. 
Perfil de jefe de • 
Subdepartamento de 
Identificacidn sin serlo.

j efe_s u b_d e p a rtjd e 
nt; jefe unidad digit

17 i
XXX'31-08-20139126XXX-X V. ■

func_unidad_ce,d_p18.
9126XXX-X- end XXX -V ■ 11-10-2013'

Distorsion de 
apellidos. Unidades 
distintas. .

jefe_unidad_cc_des'19
Xxx9480XXX-X H 31-08-2013 p

20. 9480XXX-X func unidad pas XXX30-07-2015H A2
Fuente: Elaboracidn prbpia en base a cruces de informacidn de las bases de datos enviadas porcorreo electronico 
el 25 de septiembre de 2020 por la Jefa (S) de Aiiditorfa Interna.

- \
S' / >

62: La distorsidn de apellidos se refiere a los casos en que al final del segundo apellido se agrega 
un “2”.X
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ANEXO N° .8 . - i .

Cuentas del Sistema-de Identificacion activas al 7.de septiembre de 2020 de funci.onarios 
cesados entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020.

iV

TIEMPO-DESDE FECHA 
DESVINCULAGION AL 

07-09-2020 [DlASI

FECHA
DESVINCULACldN

ESTADO
Actual

NOMBRE
USUARION° ^.UT

1297'0XXX-X Activa XXX . 17-04-2019 509
:2 7601XXX-X Activa 'XXX • 30-09r2019 343

Activa3 ' 7663XXX-X 23-10-2019XXX 320\
4 6904XXX-X Activa XXX 30-11-2019 282
5 7554XXX-X Activa XXX 30-12-2019 252

i
'6 7884XXX-X 30-12-2019Activa XXX 252
7 6767XXX-X Actiya XXX 30-12-2019: 252

18182XXX-X■/' 8 Activa XXX 31-12-2019 251-
13679XXX-X XXX ’9 Activa 31712-2019 251

10 8620XXX-X Activa XXX . ' ^ 31-12-2019 251
1069^XXX-X11 Activa XXX , 17-01-2020 • • 234

12 17026XXX-X Activa ■XXX . 30-01-2020 221'
16755XXX-X13 Activa XXX - 13-02-2020 207

XXX14 6329XXX-X Activa 29-02-2020 191
Activa15 5714XXX-X XXX • 08-03.2020 " 183‘

Yee16 16110XXX-X Activa XXX . -25-03-2020\ •
6914XXX-X17 Activa' XXX 31-03-2020 ; 160

18 7454XXX-X Activa XXX • 31-03-2020 ' 160
19 7141XXX-X Activa XXX 1’6031-03-2020

03-05-2020'•20 6420XXX-X Activa XXX 127A
t

31-05-202021 6666XXX-X Activa XXX 99
22 7173XXX-X Activa XXX 29-06-2020 70)

\ ' 7023 6579XXX-X Activa XXX 29-06-2020
7762XXX-X24 /-Activa XXX . 29-06-2020 70\

25 707542XXX-X Activa XXX 29-06-2020
26 7491XXX-X Activa XXX 30-06-2020 69
27 8105XXX-X Activa XXX 30-06-2020 69

' Fuente: Elaboracidn propia en base a cruces de informaci6n .de las bases de datos-enviadas por 
correo electronicp el 14 y.25 de septiembre de 2020 por la Jefa (S) de Auditoria Interna.
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ANEXON°i3*

. Of cinas que tramitaron solictudes de pasaportes entre el 1 de enero ce 20-19 y el 30 
de junio de 2020 y que no tenlan acto administrativo que lo autorizara.

SOLICITUDES RESCLUCI6N
EXENTAQUE

AUTORIZA

EMITE « 
PASAPORTE

DE/*
REGIONN3 OFICINA PASAPORTES

TRAMITADAS
\

1 ANTOFAGASTA ’ NOSI9455ANTOFAGASTA
ARICA Y 
PARINACOTA

2
NOSI3698ARICA

3 • NOSIMAULE-CAJQUENES 370<
4 ays£n :NOCHILE CHICO SI70
5 NUBLEchillAn 4430 SI NO*
6 AYSEN SI . NO80COCHRANE
7 CONCEPCION BIOBlO ■ SI , NO9094 i

SI8 CCPIAPO NOATACAMA2005
9 ays£n SI NOCCYHAIQUE 1494
10 CURICO SI NOMAULE3195
11 SI NO .ILLAPEL 357 COQUIMBO

IQUIQUE SO LOS 
MOLLES

12
tarapacA SI NO7391,

t 13 VALPARAISO SI NOISLA DE PASCUA 1073
14 METROPOLTANA SI NOLAREINA .18428*
15 NC'COQUIMBO SILA SERENA * 8345
16 LA UNION LOS RlOS . SI NC460
17 METROPOLITANA 3I NCLAS CONDES 33934
18 SI NOLINARES MAULE644
19. NOMAULE' SI"MOLINA 464
20 LOS LAGOS ,' SI NO •OSORNO 3372/
21 NOOVALLE- 1403 COQUIMBO SI

;22 NOMAULE SIPARRAL 433
23 NOMACALLAN ES SI- •PORVENIR -114
24 tarapacA no178 SIPOZO ALMONTE t

25 NO ,METROPOLITANA SIPROVIDENCIA 17370
26 SI ’METROPOLITANA NOPUENTE ALTO • 3357
27 aysEnPUERTO AYSEN NO293 SI.
28 aysEn SI NOPUERTO CISNES 46\
29 LOS LAGOS SI NOPUERTO MONTT 5267
30 2926 LOS LAGOS SI . NOPUERTOVARAS

MAGALLANES31 NO •PUNTA ARENAS 5059 SI
32 RANCAGUA' 7574 O’HIGGINS SI NO
33 O’HIQGINS SI NOSAN FERNANDO 2.198
34 TALCA 3088 MAULE SI NO\

LA ARAUCANlA35 TEMUCO SI NO• 7504

✓
69♦ ✓

\



\I
■

/

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLIGA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDIIDRiAS DE SISTEMAS

\
\ /

r/
I

i

SOLICITUDES 
DE . • 

PASAPORTES 
TRAMITADAS

*
-ESOLUC'dNl , 
EXENTA QUE 

AUTORIZA i

EMITE
PASAPORTEREGIONN°- QFICINA

i

+36 LOS RlOSVALDIVIA 4894 SI NO
4-

37 VALPARAISO VALPARAISO11349 SI NO+38 VITACURa. METROPOLITANA37944 SI NO
39!VII\IA DEL VAR VALPARAISO17334 SI NO.

r\ TOTAL 236.330
Fuente: Elaboraci6n propia en base a cruce de informaci6n entre base de datos enviadas el 15 y 25 
de septiemttre de 2020 oor la analisla de la Unidad de Auditoria Interna del SRCel y la Jefa (S) de la 
misma unidad, respectivamente. . ' • • '
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ANEXO N° 17

Requerimientoc del Dbcumcnto dc Dcfinicion dc Requisites (RDD) Mejoras Paquete 1, version 1.6 aprobado por el SRCel el 22 de noviembre de 
* '.2019. • . .
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' Fuehte: Daboracibn propia en base a antecedentes enviados a traves de correo electrbnico, el '8 de octubre de 2020 pui la Jefa (S) de Auditoria Interna.
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ANEXO N° 18
' T

Requerimientos del Documento dc Dcfinicion de Requisites (RDD) Mejoras Paquete 2, version 2.0 aprobado por el SRCel el 22 de noviembre de
> • ■ ... 2019. • :
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Fuente: Elaboracibn propia en base a antecedente’s enviados a.travbs de correo electrbnico el 8 de octubre de 2020 por la Jefa (S) de Auditoria Interna.
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ANEXO N° 19

RequcrimicntoG 'del Docu'mento de Entrega Visual --Autorizacion Jefe Oficina, version 3 0 (Paquete 3) aprobado por el SRCel el 23 de 
> ; * . junio de 2020. . - ’ ‘
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Fuente: Elaboracion propia en base a antecedentes enviados a traves de correo electrdnico el 8 de octubre de 2020 por la Jefa (S) de Auditoria interna.
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Alcances a requerimientos del Doctimento de^Entrega Visual -Autorizacion Jefe Oficina, version 3-0 (Paquete 3) aprpbado por el SRCel el.23 de 
. ' junio.de 2020. - : .
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Requerimientbs del Documento No capture de impresiones -'Autorizacion Jefe Oficina”, version 3.0 (Eaquete 3) aprobado por el SRCel el 23 de 
_ v junio.de 2020.
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Fuente: Elaboracion propia en base a antecedentes ehviados a traves decorrep eiectronico el 8 de octubre de 2020 por la Jefa (S) de Auditoria lnterna.
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Alcance a requerimientos del Documento No captura de impresiones - Autorizacion Jefe Oficina”, version 3.0 (Paquete 3) aprobado por el SRCel 
. . - el 23 de junio de 2020. - ' * .

f
1-21



N* \

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
■ • DEPARTAMENITO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIAS DE SISTEMAS

\

•“t „

’

Fuente: Elaboracion propia en base a antecedentes^enviados a trav§s de correo electronico el 8 de octubre de 2020 por la Jefa (S) de Auditoria Interna.
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1 ANEXO N° 23 ■ ■ ■
Imagehes del Sistema de Identificacion capturadas en os equipos de.testing

imagen N31: Ingreso de solicitud de.cedula de iden'tidad y gasaporte de una primeca-
filiacion en equipo de testing.

I

s
iI/
/

'

  

*.

1

 
v"

«

//

/
   \

 s'

Fuenter Captura de pantalla del Sistema de Identificaejon version E1cP1.5, obtenida en testing el 9 
de noviembre ce 2020, para el caso de una pfimera filiacion. • . • '

/(\
^ Imagen N° 2: Ingreso de solicitud de cedula de icentidad y pasaporte de una renovacidn' 
• en equipo de testing - Captura de FotograMa.'

i

• /

/.. •

.* \l

 1 

\. •'  

i . Fuente: Csptura de pantalla del Sistema de Identificacion version E13P15, obtenida en testing el 11 
de noviembre de 2020; para el caso de una renovacion ■ . * /

f

A

123 . -

/-■ * >



I 4
1*

IsMIkI •

/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ■
. DEPARfAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNl'DAD DE AUDITORIAS DE SISTEMAS

t .

\
/ovr .1

e-fiii ✓

\
i

Imagen N° 3: Ingreso de solicitud de cedula de identidad y pasaporte de una renovacion 
en equipo.de testing - Capt'ura de impresiones decadactilares.»

\

. *
• Fuente' Captura de pantalla del Sistema ce Identificacibn versibn E13P15, obtenida en testing el 11 

de noviembre de'2020 para el caso ce una renovacfbn.* •
*

i ✓

Imagen N° 4: Consulta en Morphocivis del resultado del algoritmo AFIS/Facial de la 
solicitud de renovacion de cedula de identidad y pasaporte en equipo de testing.

 
i

¥

   

Fuente: Captura de pantalla del Sistema de Identificacibn version EISP^'S, tnbdulo Morphocivis 
obtenida en testing el'13 de noviembre de 2020 para el caso de una renovaqibq.' • ■
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• ANEXO N° 24

Niveles de Servicio establecidos en el contrato suscrito entre el SRCel e IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE en "noviembre de 2011

DESCRIPCIONN° NOMBRE
Devacuerdo a las bases tecnicas, el sistema central, incluyendo todos loS servidores y servicios que lo 
componen, debera tener una disponibilidad no menor.al 99,5%, en un regimen.de funciohamiento de 7x24 
fodos los dlas del ano. La multa a aplicar es de 1.000 UBM por cada bora de falla que exceda dicho maximo. 
En caso que la’indlsponibilidad supere el maximo anual permitido de 43 boras y 48 minutos, esta multa se 
elevara, por cl rcsto del ano, a 2.000 UBM por cada bora de falla. '

Nivel de servicio de 
fuocionamiento 
Sistema Central de 
Identificacion.

del1

De acuerdo a las bases tecnicas, la(s) fabrica(s) de personalizacion de documentos no podra(n) estar fuera 
de servicio porfallas.mas de 8 boras al mes, considerandosd para este caso solo el horario de 8:00 a 24:00' 
horasr en dias habiles. La multa a aplicai es del .000 UBM por cada bora de falla que exceda dicho maximo.

Nivel de servicio de 
funcionarriiento de - la 
fabrica de 'perspnalizacion 
de documentos. •

2

Las estagiones de trabajo deberan funcionar en un regimen de 6 x 12, de lunes a sabado entre 8:00 y 20:00 
boras, excepto los dias festivos. Y podran estar fuera de servicio, de acuerdo a los siguientes casos:
a) Region Metropolitans:-indisponibilidad inferior a 8 boras al mes. ’ '
b) Regiopes IV, V, VI, VII y Vllhjndisponibilidad inferior a 48 boras al mes.
c) Regiones I, II, III, IX, X, XI y XII, XIV y XV: indisponibilidad inferior a 96 boras al mes
La multa a aplicar sera de 10 UBM por cada bora que exceda dichos plazos. El monto total mensual de 
multas por este concepto tendra un tope maximo de 25.000 UBM.

Nivel . de servicio de 
funcionamiento de las 
estaciones de trabajo.

3
'v

Los tiempos maximos de. solucion de reportes de fallas, desde la notificacion que realice cualquier 
funcionario del SRCel a la Mesa de Ayuda, seran los siguientes:
a) Region Metropolitana: 4 boras corridas. .
b) Regiones IV, V, VI, VII y VIII: 24 boras corridas.
c) Regionesl, II, II,I, IX,X, XI, XU, XIV y XV: 48 boras corridas. ^ ,

7
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DESORIPCIONNOMBREN"

En el caso de fallos de estos componentes, la muita a .aplicar sera de 20 UBM por cada hora que exceda 
los limites establecidos en la seccion 2.2.1.4 de las bases tecnicas. El rhonto total mensual de rriultas por 
este concdpto tcndrd un tope maximo de 1.000 UBM. . . \__

Nivelesy. de servicio de 
funr.ionamiento de back 
office, informacion al 
usuario, gestion -• de 
informacion y e-learning.

4

\

Para las transacciones originadas en efSistema-de fdentificacion entre las 8:00 y las 22:00 hrs: de lunes a 
sabado, el tiempo de respuesta del sistema central, incluyendo a todos los^servidores de aplicacion, 
intermedios y de base de datos, no debe superar los tres segundos para el 95% de las transacciones, 
mientrac cl nivcl de cargo no sobrepase las veinte transacciones por segundo -TPS-. Dichas transacciones 
corresponden al funcionamiento del sistema deatencion a usuarios, el back office central, back office en- 
Oficirias^ el sistema de bloqueo de documentos y los servicios de informacion'. La muita a aplicar es de 
4.000 UBM por cada dia en que se haya producido el incumplimiento.

Niveles de servicio de 
rendiniiento del Sisteina 
de Identificacion. ■

5-

- El Sistema de Identificacion debe permitir. que el tiempo total’ para la atencion de una persona no supere los 
cinco minutos durante toda la vigencia del contrato. Esta eondicion sera medida a requerimiento del servicio 
utilizando para ello personal del adjudicatario en las labores de operacion del sistema en forma simulada. 
Para el calculo se empleara el tiempo de atencion de una muestra de treinta personas,o las que seran 
seleccionadas ‘ por el servicio,_considerahdo seis solicitudes .que requieran la toma de impresiones 
decadactilares; El tiempo sera medido desde que el operador ingresa el RUN o el nombre del solicitante 
hasta que la solicitud ha sido aceptada en-el Sistema Central de Identificacion. La muita a aplicar es.de 
1.000 UBM diarias hasta que la empresa de cuniplimiento a los requerimientos establecidos.

Niveles de servicio de 
rendimiento .de atencion 
de usuarios.

6

EJ Sistema de Identificacion debe permitir que el tiempo total para la digitalizacion de una solicitud no supere 
los 5 minutos durante toda la vigencia del contrato.' La multa'a aplicar sera'de 500 UBM>diarias hasta que 
la empresa de cumplimiento a los. requerimientos establecidos. * " ‘

Niveles de servicio de 
rendimiento 
digitalizacion' 
solir.itudfts y documentos.

de
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NOMBREN°' DESCRIPCION

El. 95°/o deN las llamadas que^recibe la Mesa de Ayuda deben ser cpntestadas antes del tercer ring o en un 
maximo de 10 seguridps.. El 80% de las solicitudes recibidas en la Mesa de Ayuda en relacion con la 
operacion de los sistemas deinformacion. deben sef-resueltas en un tiempo igual b inferior a 5 minutos..Las 
restantes solicitudes deben'ser resueltas en un plazo maximo de 12 horas. La multa a-a,plicar sera de 0,1- 
UBM pbr cada llamada o solicitud atentida fuera de plazo o no atendida.

Niveles de servicio de 
rendifniento de Mesa de 
Ayuda.

8

El adjudicatario dispondra de un dia habil como plazo maximo para completar el 98% de las ordenes de 
produccion de dqcumentos que ei servicb diariamente le entregue. Durante los primeros seis meses de 

• de funcionamiento/este plazo se ampliara a dos dias habiles. Este plazo se aplicara mientras-la orden. de 
’.de produccion sea menor que 25.000 cedulas deidentidad o 1.400 pasaportes diarios, segun corresponda. La 

multa a aplicar es de 0,1 UBM por cada dla de atraso en la entrega de cada documento con.un tope de 1 
UBM por documento.

Fuente: Elabdracion propia en base a resolucion'exenta N° 510 de 2012 del Servicio de Registro Civil e Identificacion que cohtiene contrato suscrito con 
MORPHO S.A., actual IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE.

Niveles • de servicio de 
rendimientos . 
personali^acioh 
documentos.

9'
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' ANEXO N° 25

- Corhparacion de multas aplicadas por incumplimiento de niveles de servicio, correspondientes al periodo enero a diciembre de 2019.
f

DIFERENCIA 
CARTA N° 7 

DE 2020 - 
RESOLUClON 

EXENTA 
N° 139 DE 2020 
- [UBM] -

DIFERENCIA 
INFORME 

BIMESTRAL - 
CARTA 

N° 7 DE 2020 
[UBM]

TOTAL UMB 
SEGUN 

INhOKME 
BIMESTRAL 

[UBM] •

TOTAL UBM 
SEGUN 

CARTA N° 7 
DE 2020 
[UBM] .

RESOLUClON 
EXENTA- 

N° 139 DE 
2020 [UBM]

MULTA
[UBM]

NIVEL DE 
SERVICIO

COMENTARIOPERIODO CODIGO.N°

Mesa de 
Ayuda - 
Uamadas 
rbcpondidas 
en menos de 
10 segundos

1
0,1 l IBM por 
cada llamada 
incumplida

r*

0‘6,6S,C (2)ene-19 SLA 0/ ill
Slstema - 
Central de 
Identificacion

2 1000 UBM 
por cada hora . 800 0800 (21SLA 01 (11feb-19

Mesa de 
Ayuda - 
Llamadas 
respondidas 
en menos de 
10 segundos

3
0.1 UBM por' 
cada llamada 1,3(21ill 1,3 0SLA 07feb-19

44,83 horas
sobre el 
-contractual63.

. -20,1-0,1 870,510 UBM por 
cada hora

850,4Soporte a 
estaciones

4
448,3„ feb-19 SLA 3.1

s

t 63: “Horas sobre el contractual", se refiere, en el caso del nivel de servicio de Sopoile a estaciones de trabajo a la cantidad do horse que 6stas han estado fuera 
de servicio entre lunes a sabado y entre 8:00 y 20:00 horas por sobre el limite peunitido que se encuentra establecido on el contrato. En el caso del nivel de 
servicio Soporte en terreno, corresponde a /a cantidad de hotas put sub/e el lie/npo maximo establecido cn cl contrato, en que el proveedor de solucion a un 
'reporte de fallas'de las estadones de trabajo. . - ■ '

^ ' r
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DIFERENCIA 
CARTA N° 7 

- DE 2020 - 
RESOLUCiCK 

EXpNTA 
N° 139 DE 2020 

£UBM]

DIFERENCIA 
INFORME 

BIMESTRAL- 
CARTA - 

N° 7 DE 2020 
[UBM]

TOTAL UBM ' 
' SEGUN 
CARTA N° 7 

' DE2020.
[UBM]

TOTAL UMB 
SEGON 

INFORME 
BIMESTRAL 

[UBM]

RESOLUCION 
EXENTA 

• . N°139 DE 
2020 [UBM]

NIVEL DE 
SERVICIO

MULTA" 
[UBM] 'PERiODON° COD1GO COMENTARIO

40,2 horas 
sobre el 
contractual.

5 Soporte en 
terreno

10 UBM por' 
cada hora.Teb-19 SLA 3-2 .402

Servicios de 
informacion 
a Terceros

•6 500 UBM por 
cada dfa

Ocurrio el 03-
feb-19 SLA 10 ' 0: ' 500 500 0 ,500 02-2019. , ;

En resolucion
exenta N° 139 
de 13-04-2020 
no se aplico 
multa
senalada en ' 
carta Nd 7 de 
0342r202Q. ■

Sistema 
Central de . 
Identificacion

7

i-
1000 UBM 
por cada horamar-19 SLA or 'jn 7960' (2) 0 • 7960

Mesa de 
Ayuda - ' 
Llamadas 
respondidas 
en menos de 
10 segundns

8

0,1 UBM por 
cada Haniadamar 10‘ CLA 07 • - (D .12,6 (2) 12,6 - 0

46,15 horas " 
sobre el • 
contractual.

.9 Soporte a 
estaciones

10 UBM por 
cada horamar-19 SLA 3.1 461,5 943,6943,6 0 0 48,21 horas 

sobre el 
contractual. • -

• 10 Soporte en 
terrerro

10 UBM por 
cada hora .mar-19 SLA 3.2 482,1

v"
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\ /
DIFERENCIA 
CARTA N° 7 

DE 2020 - 
RESOLUClON 

tXtNTA _ 
N° 139 DE 2020 

[UBM]

DIFERENCIA 
INFORME ' 

BIMESTRAL - 
CARTA . 

N° 7 DE 2020 
[UBM]

TOTAL UMB 
SEGON 

. INFORME 
BIMbSIKAL 

• [UBM]

TOTAL UBM 
SEGUN 

CARTA N° 7 
L)b 2020 
[UBM]

RESOLUClON 
EXENTA 

N° 139 DE • 
2020 [UBM]

NIVEL DE 
SERVICIO

MULTA
[UBM]CODIGOPERIODO COMENTARION°

Mesa de 
Ayuda - 
‘Llamadas 
lespundidas 
en menos de 
10 segundos.

11
!

0,1 UBM por 
cada llamadai 121 '9,2 0111 9,2SLA 07abr-19i

5,65 horas 
sobre el 
contractual. '

10 URM por 
cada hora

Soporte a 
estaciones

12
‘ 56,556,5 0 56,5 0SLA 3.1abr 19

Ocurrio el 2/l- 
06-2019. En 
carta N 7 
de2020 no se 
cobro, pero se 
incorporo en 
resolucion 
exenta N° 139 
rift 2020

Sistema de 
Atencfon de 
Usuarios, 
back office, 
Bloqueo de 
Documentos

13

4000 UBM 
por cada dia - 4000 4000 -40004000 0SLA 5jun-19

Servicios de 
informacion • 
a Terceros

y Ocurrio el 24- 
06-2019.

500 UBM por 
cada dia

-14
500 500 0 500 0SLA 10jun-19

14,76 horas 
sobre el 
contractual.

Soporte en 
jul-19 teneno

10 URM por 
cada hoid

15
147,6 147,0 147,0 0SLA 3.2

/

v'

/
I ■
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DIFERENCIA ‘ 
CARTA N° 7 

DE 2020 - 
RFSOLUCION' 

hXtN I'A 
N° 139 DE 2020 

[UBM] .>

DIFERENCIA 
INFORME 

BIMESTRAL - 
CAKIA 

N° 7 DE 2020 
. [UBM]

TOTAL UMB 
SEGUN- 

INFORME 
BIMESTRAL 

IUBM]

TOTAL UBM 
SEG0N 

CARTA N° 7 
DE 2020 

[UBM]

RESOLUCI6N 
• EXENTA 

DE
2020 [UBM] '

. NIVEL DE 
SERVICIO

MULTA
[UDM]

COMENTARIOCODICOPCRIOPON"

y

\

Mesa de 
Ayuda ~ 
Llaniadas 
respondidas 
en menos de 
iOsegundos

16

0,1 UBM por 
cada llamada 026,2(2)0) - 26,2ago-19 SLA 07

Carta N°.7 de " 
2020 senala 
queincumple 
el SLA 10 por 
8,6‘UBM, pero 
debe ser SLA

Mesa de 
Ayuda - 
Llamadas 
respondidas 
en menos de 
10 segundos

17

0,1 UBM por 
cada llamada 0 07.8,68,6 •(2)' 'sep719 SLA 07 d)

106,72 horas 
sobre eL 
contractual.

*
18- 10.UBM por 

cada bora
Soporte a 
estaciones .1067,2SLA 3.1sep-19 1435 ’0- .143524,2(

39,20 horas 
sobre el . 
contractualr

19 10 UBM por 
cada hora

Soporte en 
terrenb SLA 3.2 ' 392sep-19

'

%
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/•nirr.RENCiA
cak i a n* 7
DE 2020 - " 

RCSOLUClON 
EXENTA 

N0130 OF. 2020 
' [UBM]

DIFERENCIA 
INFORME 

BIMESTRAL - 
CARTA 
7 DE 2020 

* [UDMJ

Total umb
KK-iUN 

INFORMF 
• BIMCSTRAL 

(UBM1

TOIAL UBM-.
SEGUM 

CARTA N* 7 
DE 2020 
[UBM]

UESOLUGlON 
EXENTA . 

N*139Db 
2020 [UBMJ

NIVCLDE
CCRViCIQ

• MULTA 
[UBM]CODIGON° PERIODO COMENTARIO

N
.t

Carta N° 7 de 
2020 senate 
que incumple 
el SLA to por
11,5 ubm;
pero debe ser 
SLA 07.

Mesa de 
Ayuda - 
Lfamadas 
respondidas 
en menos de 
10 segundos

20
t

0,1 UBM por 
cada llamadaSLA 07oct-19 12)11,5 11,5 0

/ / ■

Carta N° 7 de 
2020 senate 
que incumple 
el SLA I0 por 
2,6 UBM, pero 
debe ser SLA

Mesa de . 
Ayuda'-. 
Llamadas 
respondidas 
en menos de 
10 segundos

21</

* 0,1 UBM por 
cada llamada' nov-19 SLA 07 Hi 2,6 121 2,6 0 07.

23,45 lioias 
sobre el 
contractual.

22 Soporte a 
estaciones

10 UBM por 
cada hora

I
nov-19 SLA 3.1 234,5 V

251,2 151,8 251,2 0
16,85 horas 
sobre el, 
contractual.

23 Soporte en • 
terreno

10 UBM por 
cada horanov 19 SLA 3.2 168,5

T

Mesa de 
Ayuda - 
Llamadas 
respondidas 
on menos dc 
10 segundos

24- r

0,1 UDM por 
cada llamada (1) *dic-19 SLA 07 10,9 121 . 10,9 0

f\ -A v132
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r

DIFERENCIA 
CARTA N° 7 
DE2020- '

resolucjOn
EXENTA 

N°-139 DE 2020 
[UBM] •

DIFERENCIA 
INFORME ~ 

RIMFSTRAI.
•' CARTA 
N° 7 DE 2020 

[DBM] k

. TOTAL UMB 
.SEGLiN. 

vINFORME 
BIMESTRAL 

[UBMj

TOTAL UBM 
SEGUN 

CARtA N* 7 
DE202Q 
[UBM]

RESOLUCiON 
' EXENTA 

N° 13,9 4i)E. 
2020. [UBk]

NIVEL DE 
SERVICIO

V MULTA
[UBM]PERIODO CODICON° COMENTARIO

19,69 horas .. 
sobre e\ 
contractual.

25 Soportea • 
estaciones

10 UBM p.or - 
cada-hora • • .196,9' dic-19 -SLA 3,1 196,9 N 196,9O' 0

Total UBM ‘ ; 13.732,7 9.792,8 -3.939,9
' • Total $ con 1 UBM = $ 3.305 45.386.574 . 32.365.204 ' 13.021.370

*. Notas:' - • ■
(1) : l^forme Bimestral senala el incumplimiento, sin embargo, no proporciona el date necesario para-la determinacibn de la multa a aplicar.
(2) : Dado que no.es posible determiner la caotidad de UBM a que corresponde la'multa;.a partirdellnforme Bimestral, no es posible calcular la diferencia.

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion de Informes Bimestrales enviada el 29 de octubre de 2020 mediante correp electronic© por. la Jefa (S) Unidad de 
Auditon'a Interna y a antecedentes enviados el.9 de dlciembre de la misma anualidad por arialista'de la misma unidad. '

1) • En el perlodo febrero y para el nivel de serviejo SLA.3.1 y SLA 3.2, en la resolucion exenta se aplico una multa de 20,1. UBM ($ 66.431) mayor que Iq informado
en la carta N° 7,-de 3 de febrero de 2020: •' ■ ' _ :

2) Fn el penodo marzo y.para el nivel de seri'icio SLA 01, no se.cobro en la resolucion exenta, un total de 7’960\JBM ($ 26,307,800) qua si estaba’mformado en
la aludida carta. ' . - : .

. 3) En el penodo septierhbre y para el nivel de servicio SLA3,.1 y SLA3,2/en la resolucion exenta y en la carta, se aplico una multa de 24,2 UBM ($ 79..981) menor 
que lo informado en el.respectivo informe bimestral. •/ ' - . .

4) En el penodo noviembre y para el nivel de servicio SLA 3.1 y SLA 3.2, en la resolucion exenta y en la carta, se aplico una muita de 151,8'UBM ($ 501.699) 
menor que lo informado en el respective informe bimestral.

• 7 \

S. •<-
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ANEXO Nu ?G-

Comparacion do multoc aplicadas por incumplimiento de niveles de servicio, ouiiwspondientes al periodo enero a junio de

DIFFRFNOIA 
INFORME 

blMtijlKAL"- 
RESOLUCI6N 

EXENTA N° 
355 DC 20?0 

IUHMJ

IOTAL 
-UMB 

• BEGUN 
INFORME 

RIMESTRAL 
[UBMJ

RESOLUCI6N 
EXENTA N° 
355 DE 2020 

fUBM}"

MULTA 
' [UBM] COMENTARIOPERIODO CODIGO. NIVEL DE SERVICION°

0,1 UBM poi
cado
llamada

Mesa de Ayuda - Llamadas respondidas 
en menos de 10 segundos

1
1,9 12}(1) -SLA 07ene-20

o 10 UBM por 
cada hora 12,65 horas sobre el contractual.0126,5ene-20 SLA 3.1Soporte a esfaciones 12b,b

ID UBM por 
cada hora

3
one 20 259,1 25,91 horas sobre el contractual259 0,1SI A 3 2Soporto on terreno

0J UBM por
cada
llamada

Mesa de Ayuda -“Llamadas respondidas 
en menos de 10 segundos 

4
121111 51,4SLA 07feb-20

^ , 10 UBM por 
cada hora

5
. ' 0 2,89 horas sobre el contractual.. 28,9 28,9SLA 3.1Soporte a estacionesteb-20

10 UBM por 
cada .hora

b
13,64 horas sobre el contractual.136,4 136,4 0SLA 3.2Soporte en'terrenofeb-20

0,1 URM por
cada
llamada

Mesa de Ayuda - Llamadas respondidas 
mar-20 en menos de 10 segundos .

7
121111 ■ 20,2SLA 07

0,1 UBM por
cada
llamada

8 Mesa de Ayuda - Llamadas respondidas 
en menos de 10 segundos_____ . 9,2 12>SLA 07 mabr-20

7
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DfFERENCIA 
INFORME 

BIMESTRAL - 
-RESOLUClON 

EXENTA N° 
355 DE 2020 

[UBM] .

TOTAL\ /RESOLUCION 
EXENTA N° 
355 DE 2020 

[UBM] ' -

. UMB
SEGONMULTA 

. [UBM] -PERfODO CODIGO“ . NIVEL DE SERVICION° COMENTARIOINFORME
BIMESTRAL

[UBM]
s'

0,1 UBM por- 
cada ,' 
llamada •.

• 9 -Mesa de Ayuda - Llarhadas respondidas 
en menos de 10 segundos ' • 1

; •
may-20 SLA 07 111 121•13,1

.0,1 UBM por
cada
llamada

•10 Mesa de Ayuda - Llamadas respondidas. 
en menos de 10 s.egundos•jun-20 SLA 07 • . .(D 111■2,6 v

Total UBM - 0649
Total Scon 1- UBM = $ 3.435 2.229.353

, Notas: ' ’ ' ; •
(1) : Infor'me Bimestra! senala el incurriplimiento, sin embargo, no proporcion’a el dato necesario para la determinacion de la multa a aplican ~
(2) : Dado quo no cc pociblc dctcrminaKla cantidad dc UBM a quo corrcspondc la multa, a partir del Informe-Binrestral, no es posible calcular la UifeitJiiLia.

Fuehte: Elaboracidn- propia on baoc a informacion dc Informcs Bimcstralcs enviada el 29 de dctubre de 2020 mediante correo electronico por la Jefa.(S) Ujiidad* 
de Auditona Interna y a antecedentes cnviodos c!'9 dc dicicmbrc dc la misma anualidad por analista de'la misma unidad.

/

/
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ANEXO N° 27

Duuuiiienladuii de Payo a IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE gor fabrication do documcntoc de identiddd y pasaportc cntre.enero
2019 y junio de 2020.

•i

ChNIJKICAnO CERriFlCAOO Db 
CMOrONIUILlUAD 

PRESUPUESTARIA 
AL EMITIRLA 
•ORDENDE 

COMPRA •

CERTIFICAOO 
DI3PONIDILIDAD 

PRESUPUESTARIA 
ALEMITIR '

rfsoluciOn or
PAGO

OF rccoluciOn
EXENTA QUE 
AUTORI2A EL 

PACO .

REVISION 
E3TAD0 
DE PAGO

ORDEN ESTADO CUMPLIMIENTOPERIO FECHA
FACTURA

Monto 
Factura [$]N° FACTURA DC -DE DE RESUI.TAOODO PAGOCOMPRA OBLIGACIONES 

LABOKALbS Y 
PREVISIONALES

I

545854- 3951 de 
21-02- 
2U19 .

25-02- No hay 
recolucion5.680:835.700 7174950 de 2019ene-19 373 101 73A 239 de 20191 2019 SE19

545854- 3993 de
25-03-
2019

29-03-
2019

No hay 
rcsoluciiSn2 feb-19 383 4.646.910.637 229- 74A 208125 de 2019^ 452 de 2019

s'3E19
✓

/
545854- 4067 de) 30-04- No hay 

resolucion
mar- 393 5.193.532.734 332- 24- 7417996 de 2019 631 de 20193 75 A19 2019 / 'SE19 04.2019

/

545854- 4179 de
30-05
2019

31-05-
2019

No hay 
resolucionabr-19 - 406 5.208.060.091 435- 75,M5/I5 do 2019 865 do 20194 76A

SE19

545854- 4235 de
21-06-
2019-

30-06- No hay • 
resolucion

t -may-
' 123 5.465.512.320 7675571 de 2019 1109 de 2019588 77A6 19 2019 SE19

31-07-
2019

No hay 
resolucionjun-19 435 4.G43.03G.0G7 4300 de 7790698 de 20190 7CA 1349 de 2019
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1

- CERT1FICADO CERTIFICADO DE 
' DtSPONI’BILtDAD 
PRESURUESTARIA- 

AL EMITIR LA 
ORDENDE • • 
COMPRA

CERTIFICADO 
DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA 
\ AL EMITIR 

. RESOLUCION DE 
PAGO

DE RESOLUCION 
EXENTAQUE 
AUTORIZA EL 
'PAGO .

ESTADO REVISION 
ESTADO 
DE PAGO

ORDEN CUMPLIMIENTOPERfO FECHA ' 
FACfURA

Monto 
Factura [$]

N° FACTURA DEDE DE RESULTADO-DO- COMPRA PAGO OBLIGACIONES 
. LABORALES Y 
PREVISIONAUES

! 545854- 
703- - 
SE19

25-07-
2019

N

4360 de
27-08-
2019

545854-s 31-08- 
2019

No hay 
resolucion

- jul-197 444 7942518 de 20195.424.073.965 817- 1657 de 201979A
SE19

441tde"
01-10-
2019

545854-30-09-
2019

No bay 
resbl^cion

'5.217.604.8748 ago-19 . - 454 919- 80A 804.6363 de 2019 1809 de 2019' ,
SE19 r

\
Se aporto eh 
mismo 
certificado 
'que-el ,• 
perlqdo 
anterior. No •

4470 de 
18-10-, ; 
2019 „

545854-
1044-
SE19

31 10 
2019 8046363 de 20199 460sep-19 4.199.916.262 81A 2057 de 2019

/

hay
iresolucion.

545854- 
1130- 
SEi9

44.97 de 
26-11-' 
2019. '

29-11-
2019

No hay 
resolucion.

10 477oct 10 4.00G.427.8I9 8183244.de-2U.19- 2352 de 2019-82A..

i-
(\

4526 de. 
20-12- - 
2019-

545854-
1265-
SE19

26-12-
2019

No hay 
resolucion

4
4:301.489.75711 nov-19 • j9Q 83A 8315126 de 2019 2563 de.2019 . N

(

28-02-
2020

545854r.
76-SE20

71 de 27-02'- 
2020 -

12 diC'19_ 521 4:885.592.144 4557 de ' 8673594 de 202084A 236 de 2020 93 de 2020 OK

f
.137/
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UNIDAD DE AUDiTORIAS DE SISTEMAS . \

CERTIFICADO GFRTIFICADO 
DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA 
• ALEMlTIR 

RESOLUClCN DC 
PAGO

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD' 

PRESUPUESTARIA 
ALEMITIRLA 

ORDEN DE 
COMPRA •.

i >
RESOLUCION 
EXENTA QUE 
AUTORIZA EL 
'■ PAGO

DE
REVISION 
ESTADO 
DF PAGO

ESTADO CUMPLIMIENTCT
DE

OBLIGACIONES 
LABORALES S" 

PREVISIONALES

ORDENPCRiO Monto' 
Factura [$]

FCCIIA
FACTURA DE RESULT ADONe FACTURA DEDO COMPRA PAGO

24-01-
2020

4605 de 
13-02- 
2020 .

71. de 27-02-545854-
85-SE20

28-02- 
.. 2020 4.912.209.419 8673564 de 2020 288 de 2020 94 de 2020 OK -85A13 523ene-20 2020

4652 de 
16-03- 
2020

545854- No hay 
resolucion ;

20-04- 635 de 20206.031.786.206 86A' 8899197 de 2020feb 20 513 210-14 2020 SE20
i

4659 de
09-04-
2020

545854-i No hay 
resolucion

30-04-
2020

mar- 
• 20: 3.261 .'514.596 .8930.116 de-2020 714 de 2020227- 87A15 548

SE20

4661 de ‘ 
15-05- 
2020

545854- No hay. 
resolupion

13-07-
2020 935‘de 2020.• 430-.787.765 314-abrr20 9189401 de 202088A ••16 608

SE20 :
s

4,699 de 
15-07- 
2020

545854- 
337- '• 
SE20

No hay • 
resolucion

29-07- 
■ 2020

may- 983 de 2020 -653.915.841 89A 9251375-de 202062517 20

4702 de 
27-07- - 
2020

545854- No hay. 05-08- 
_2020 350 1023 de 2020 ‘772.720.730 90A 9266905 de 2020.18. jun-20 628 iresolucionSE20

fucntc: Elabo'racion propia cn bacc a informacion enviada mediant© correo electronico los dias 21 y 28.de septiembre de 2020 per la Jefa (S) Anrlitnna Internat
t

S' 1}

138



I

I
\

/
\ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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t
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i
/•ANEXO N° 28

f '

Yacturas e.mitidas' por IDEMIA IDENTITY & SECURITY CHILE por los perlodds de 
enero 2019 a junio 2020 por los servicios de fabricaciorrde documentos dejdentidad y 

. . servicios a terceros. ' / /

, perIodo de 
prestaciPn

DEL • 
-SERVICIO

FOLIO
ASI^NTO

DE
DEVENGO

• POLIO - 
. ASIENTO 

DE PAGO

FECHA-
emisiPn
FACTURA

N0, TOTAL 
' '•[$] ''CONCERTO# FACTU

•, RA

2232 de ■ 
06-03-2019

1897 de 
04-03-2019

Serviiios a 
Terceros 22.618.201.-25-02-2019 ene-19. 1 372

1876 de . 
04-03-2019

Documentos •/de 5.68C.835.7002 . 373 25-02-2019 ene-19
Identificacidn

3827 de 
05-04-201-9

3842 de - 
0.5-04-2019.

/ Servicios a 
Terceros29-03-2019 22.626.971•'3 382 feb-19

'i
Documentps 
de , .
Identificacion '

3826 de 
05^04:2019' 29-03-2019 4.'64e.910.637feb-19' 4 • 383

'5416 de 
; 07-05-2019

5260 de .. 
03-05-2019

Servicios a 
Terceros5 392 30,-04-2019 mar-19 22.634.246

Documentos' 5258 de 
03-05-20195.192.532.7346 30-04-2019 mar-19 '.393 de

Identificacibn .
X

7101 de 
07-06-2019

Servicios a 
Terceros

7032.de-
06-06-2019

31^05-2019 abr-19• 7 : 405 ■ 22.713.409

Documentos 
de ■
Identificacion

703.1 de 
06-06-2019/.8 406 ' 31-05-2019' abr-19 5.208.060.091'\

8886 de. 
05-07-2019

8843 de 
05-07-2019

Servicios a 
Terceros/'may-199 422 30-06-201.9 22.795.830

Documentos 8868'de
05-07-20195.465.512.32030-06-201910: 423 may-19 de

'vv . Identificacion
10666 de 
06-08-2019

10710 de • 
06-08-2019

Servicios a 
Tercerosjun-19 ' • • 22.902.26011 •: 434 31-07:2019

+Documentos 10664 de 
•06^08-201912 Y' 435 V.

31-07-2019 Jun-19 de 4.843.036.867
Identificacibn. \.

13248 de , 
26-09-2019

13273 de . 
26-09-2019

Servicios a 
Terceros13 31-08-2019-443 jul-19 ■ 22.952.553

' \
13250 de 
26-09-2019

Documentos
14 444 3,1-.08-2019 jul-19 . de 5.424.073.965

Identificacion
•? 13995 de 

07-10-2019
14407 de 
15-10-2.019

Servicios a 
Terceros \15. 453 30-09-2019 . ago-l^ ' . . 22 983.640

13997 de 
07-10-2019Documentos

5.217 604.87416 454 30-09-2019 ago-19 '. de
Identificacibn\

0 r/
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/



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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UNIDAD DE AUDFORlAS DE SISTEMAS

PERlOCO DE 
PRESTAClON

FOLIO
'ASIENTOFECHA

EMISI6N
FACTURA

=OLIO 
’ASIENTO 
DE PAGO'

N‘ TOTAL-# CONCEPTOPACTU DE, ' [$] DE't Rfi s•SERVICIO DEVENGON

16060 ce 
22-11-2019

13'09 de 
22-11-2019

Sen/iciosva
Terceros'45917 31-10-2019 sep-19 23.030.648

i

16061 ce 
22-11-2019

Documentos
18' 460 34-10-2019 • sep-19 de 4.199.916.262

Identificacidn
17937 ce 
20-12-2019

13091 de 
27-12-2019Sen/icios a 

Terceros19 476 29-11-2019 oct-19 23.044.459

17936ce 
20-12-2019

Documentos
4.806.427.81920 29-11,-2019477 oct-' 9 de

Identificacidn
18150 ce 
30-12-2019

13-05 de 
03-01-2020,

Sen/jclos a 
Terceros21 , 439 26-12-2019 nov-19 23.167/97

Documentos 18149 de 
30-12-201922 490 26-12-2019 nov-19 de 4.301,489.757vv

Identificacidn
18896 ce 
08-01-2020

'1331 de 
12-03-2020

Sen/icios a 
Terceros . 23.244.54523 dic-19520 28-02-2020

f

18895 ce • 
08-01-2020

Documentos •
4.885.592/4424 521 28-02-2020 , dic-19 de

Identificacidn
1932 de 
12-03-2020

1934 de 
12-03-2020Sen/icios a 

Terceros 23.268.53825 522 28-02-2020 ene-20

vV 1933 de 
12-03-2020

699 de 
10-02-2020.

Documentos
4.912.209.41926 • 523 28-02-2020 ene-20 de

Identificacibn
Sen/icios a 
Terceros

4170 de 
30-04-2020

7347 de 
13-07-202023.366.70027 542 20-04-2020 feb-20

4169 de 4 
30-04-2020

7334 de 
13-07-2020

Documentos ‘/
6.031.786.20628 543 20-04-2020 feb-20 de

Identificacibn.
7335 de 
13-07-2020

v

5678 de 
31-05-2020

Sen/icios a ' 
Tercerosmar-20 23,481.37429 547 30-04-2020

7355 de-'
13-07-2020

5616 de . 
31-05-2020

Documentos
3.261.514,596.30-04-2020 mar-20 ’ de30 548

Identificacibn
9868 de 
31-08-2020

11777 de 
33-09-2020Sen/icios a 

Terceros
23.557.959abr-2031 637 13-07-2020

11766 de ’
33-09-2020

9872 de 
31-08-2020

Documentos
'32 430.787,765abr-20. 638 13-07-2020 de

Identificacibn;
13210 de 
31-08-2020

8648 de 
31-07-2020'Sen/icios a 

Terceros
■ 23.579.135may-20624 29-07-202033

8652 de/ 
31-07-2020

13'44 de 
31-08-2020Documentos 653.915.84129-07-2020 may-2034 625 \de

Identificacibn

\
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-DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIAS DE SISTEMAS
• i

PERIODO DE 
PRESTAClfiN 

DEL
SERVICIO ‘

FOLIO
ASIENTOFECHA

. EMISlON 
FACTURA -

FOLIO 
ASIENTO 
DE PAGO

N° TOTALFACTU' # CONCEPTO
[$] DERA /

DEVENGOk

8922 c|e 
■14-08-2020

10121 de 
•31-08-2020

\
06-08-202035 627 jun-20 23.562.631Servicibs a 

Terceros • t

I 8924 de 
14-08-2020

10179 de 
31-08-2020Documentos/

36 ' 628 06-08-2020 jun-20 772.720.730de
Identificacion -\

.76.351.458.02 vTotal\\ 3

Fuente: Elaboracion propia en base a informacion puesta a disposicibn en la nube el'22 de octubre 
de 2020 por la Jefa (S) Auditorla Interna y mayores contables descargados de'sde el MAF el 11 y 12 

. de novie'mbre de la misma anualidad. . - . 7
i

r

V

l"

t

i

f

S

//
/

sT

\ '
I t

\ -/ /

'\ fI

J

/ /

V *\

/

\
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBL1CA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES . 

UNIDAD DE AUDITORIAS DE SISTEMAS

ANEXO N° 29
Estado de Observaciones del Informe Final N° 648 de 2020.*

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA . 

OBSERVACI6N O 
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS

FOLIO O 
NUMERAClCN 
DOCUMENTO 

DE RCSPALDO

M^DIDA . 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTAClON 
DE RESPALDO

OBSERVACIONC
SY/O

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO

N°
OBSERVAClON 

SEGUN' 
INFORME FINAL

■MATERIA DE LA 
OBSERVAClON

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

La entidad deberS elaborar 
un diccionario de dates de 
la version vigente del 
Sistema de Identificacion, 

'aprobarlo mediante acto 
administrative, difundirlo 
entre sue usuorios c 
informar en el plazo de 60 

' dias habiles, contado a 
partir de la recepcion del 
presente informe final.

r

' MC:
Observacidn

Mcdianamcntc
Compleja.

Capitulo 
Aspecto . de 
Control • Interne, 
numeral 2.

I Falta de aprobacion del 
diccionario de datos del 

Sistema de Identificacion.

\
I

entidad ' debera 
identificar aquellas cuentas 
que no han sido utilizadas 
por un largo tiempo sin 
justificacion y que ya no 
son requeridds pui- el 
usuario y desactivarlas e 
informar en el plazo de 60 
dias habiles, contado ar 
partir de la recepcion del 
presente informe final.

La
Capitulo II,
Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 1, Sobrc ' "Cucntac activao del 

'"Cistema de- Identificacion 
sin uso.

C: Observacidn 
uompleja.la admimstracidn 

de las cuentas del 
. deSistema 

Identificacidn^y su 
acceso, punto 1.2

N

/

s
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UNIDAD DE AUD1TGRIAS DE SISTEMAS

/
' ii

03

5hTl£

REQUERIMIENTO PARA- 
" SUBSANAR LA 

. QBSERVACI6N Q 
VERIFICAR MEDIDAS ‘ 

ADOPTADAS

N° OBSERVACIONE 
S Y/O

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO

MEDIDA
ADOPTADAYSU 

. DOCUMENTACION. 
' DE RESPALDO

. FOLIO O' 
NUMERACION 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO

OBSERVACION- 
- - SEGUN . 
INFORME FINAL

MATERIA DE LA 
OBSERVACION;

NiVELDE 
- COMPLEJIDAD

(
Accesos al Sistema de 
' Identificacion desde 

cuentas cuyos 
funcionarios se • 

encontrabah ausentes del 
SRCei, efectuados en 

fechas posteriores a- su 
desvinculacion 0 

' tramitacion de solicitudes 
de pasaporte eri horario • 

inhabil.

Capitulo 
Examen de la 

- Materia Auditada, 
numeral i, Sobre 
la administracibn 
de las cuentas del 
Sistema
Identificacion y su 
acceso, punto 1.3

H

de
El SRCei debera instruir a 
las direcciones regionales 
a " traves . de un acto 

.administrative, - que las 
actuaciones . realizadas 
fueca de los, horarips de 
ateheion cstablecidos sean 
autorizadas por el Director 
Regional, e informarde elfo 
en el plazo de 60 dias 
habiles, coritado a partir de 
la recepcion def presente 
informe final.

AC: Observacion 
Aitamente 

: Compleja.- *•

Capitulo ' II, 
Examen - de la 
Materia* Auditada, 
numeral 1, Sobfe 
la administracibn 
de -las. cuentas del 
Sistema de
Identificacion y su 
acceso, punto 1.4

Solicitudes de pasaportes 
tramitadas desde cuentas 
de funcionarios en dlas.en 

que se encontraban 
■ausentes.

N.

I
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REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANARLA ' 

OBSERVAClON O 
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS

N° MEDIDA
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTAClON 
DE-RESPALDO

FOLIO O 
NUMERAClON 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO

OBSERVACIONE 
S Y/O

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO

• OBSERVACI6N 
SEGtiN

INFORMC FINAL

MATERIA DE LA 
OBSERVACI6N

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

Accesos al Stetema de 
Identificacion desde 

cuentas cuyos 
funcionarios se 

encontraban ausentes del 
SRCel. efectuados en 

techas postenores a su 
dccvincutacion 0 

tramitacion de solicitudes 
de pasaporte en horario 

inhabil.

La reparticion debera, en 
caso que se tratase de un 
•acceso al sistema o 
ejecucion. de solicitudes, 
conforme a lo advertido 
precedentemente, verificar 
el registro de accesos y de 
aclividades 
durante las sesiones de 
mgreso, analizar si estas 
proceden 0 no e instruir 
sobre
confidencialidad que los 

- funcionarios deben darle a 
sus cuontbs y a sus claves 
dc acccso, informondo cn 
el plazo de 60 dias habiies, 

■contado a partir dc la 
recepcion del presente 

: ihforme final.

Capituto 
Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 1, Sobre 
la administracibn 
de las r.nentas riel 
Sistema 
Irientificacion y su 
acceso, punto 1.3

11,

de
tealizadas

AC: Observacion 
Altamente 
Compleja. el uso y

Capltulo 
Exomcn dc lo 
Materia Auditada, 
numeral'1, Sobre 
la ' ariministracion 
de lasxuentas del 
Sistema 
Identificacion y su 
acceso, punto 1.4

. II

Solicitudes de pasaportes 
tramitadas desde cuentas 
de funcionarios en riias en 
que se , encontraban 
ausentes. •de

f*;

N

-
4

/
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
_ DEPARTAMENTO DE AUDITORlAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORjAS.DE SiSTEMAS .
/.

REQUERIMIENTO_PARA/ 
SUBSANARLA. 4 

• OBSERVACION O 
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS . '

/- . OBSERVAQlONE . 
" SY/O 
COMENTARIOS 
DEL SERVICIO

FOLIO O . 
NUMERAClbN- 
DOGUMENTO 

DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACION 
.DE RESPALDO

N°
OBSERVACION

SEGUN
INFORME FINAL

NIVEL DE' 
COMPLEJIDAD

• MATERIA DE LA • 
OBSERVACION .

Ih- La entidad debera 
desactivar dicha cuenta de 
la vefsion en produccion 
del ' Sistema. de 
Identificacion e informar en 
el plazo de 60 djas habiles, 
contado a 'partir de la 
recepcion del presente 
inforfne final.

Capltu.lo 
. Exameji de ' la 
Materia Auditada, 
numeral 1, Sobfe 
la administracion 
de las cuentas del 
Sistema - - 
.Identificacion .y su 
acceso, punto 1.5

V

Existencia de usuarios 
genericos en el Sistema de. 
Identificacion ‘ para fa 
emision.de pasaportes.

C: Observacion 
Compleja.

de
/

/ '
Capltulo II,
Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 1, Sobre. 
la administracion 
dc lao cucntac del 
Sistema . • de.
Identificacion y su 
acceso, .punto 1.6.'

deberaLa - entidad 
desactivar 
cuentas dos .que no se 
encucntran ' operativas e 
informar en el plazo de 60 
dias habiles, contado' a 
partir de la recepcion del 
presente-informe final.

/ aquellas
Existencia de 10 

runcionaiios cun mas Ue 1 
cuenta aetiva en el# 

Sistema de Identificacion.'’

C: Observation 
Compleja.

v

'V-

/ La ■' entidad . debera 
desactivar las cuentas de 
todos los funcionarios que 
han sido desvinculados de 
la institution e informar en 
el plazo de 60.dias habiles, 
contado .a partir de. la 
recepcidn d^l p'lesenle 
informe final.'

Capltulo II,
Examen de la 
Materia Atiditada, 
numeral 1, Sobre 
la administration, 
de las cuentas del 
Sistema 
Identificacion y su’ 
acceso, punto 1.7

/
Cuentas del .Sistema de 

Identificacion no 
desactivadas.de 

funcionarios cesados y 
cuentas desactivadas en 
fecha posterior a la fecha 

• . de cese.

C:'Observation 
Compleja. -i

de

. f, I ■i

y*
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UNIDAD DE AUDITORIAS DE SISTEMAS •

•»

\

;REQUERIMIENTO PARA 
SUBSAhjAR LA 

OBSERVACI6N O 
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS

N° MEDIDA
ADOPTADA Y SU 

D0CUMENTACI6N 
DE RESPALOO

■ FOMOQ 
NUMERACI6N 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO

• OBSERVACIONE 
S Y/O • 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO

OBSERVAClON 
SEGUN v 

INFORME FINAL

MATERIA DE LA 
OBSERVAClON

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

/

La institucion fiscalizada 
debera implementar una 
nueva versidn del Sistema 
dc Idcntificacion en que se * 
asocie correctamente la 
tarea de creacion de la 
solicitud al funcionario 
correspondientc c informar 
en el plazo dc 60 dtas 
habiles, contado a partir de 
la recepcibn del presente 
informe final.

Capitulo 
Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 1, Sobre 
la administracion 
de las cuentas del 
Sistema. 
Identificocion y ou 
acceso, punto 1.8

II

Solicitudes de pasaportes 
tramitadas en fechas 

anteriores a la fecha de 
ingreso del funcionario al 

SRCel.

AC: Observacion 
Altamente 
Compleja.

de

V
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GONTRALQRIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES - 
U.NIDAD DE AUDlTdRIAS DE SISTEMAS- J'

REQUER1MIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

. OBSERVACION o 
VERIF1CAR MEDIDAS 

ADOPTADAS

. N0.
OBSERVACION 

. -SEQUN 
INFORME FrNAL

FOLIO O 
NUMERACION 
'DOCUMENTO 
DE-RESPALDO

- MEDIDA .
: ADOPTADA Y SU 
DOCUMENTACION 

• DE RESPALDO

OBSERVACION E 
S Y/O •

COMENTARIOS ' 
DEL SERVICIO

MATERIA DE LA 
OpSCRVACION-

NIVEL DE • 
COMPLEJIDAD

Capitulo . ' • II, 
Examen ’ de la 
Materia Auditada, 
nu/neral. 1, Sobre 

. la administracion 
dedas cuentas del; 
Sistema 
Identificacipn y su 
acceso, punto,1.3
Capitulo ,11,
Examen _ de la 
Materia .Auditada, 

'numeral 1, Sobre- 
la administracion. 
de las cuentas del 
Sistema de'

•Identificacipn. y su' 
acceso, punto 1.4

Accesos al Sistema de 
Identificacipn desde 

cuentas cuyos 
funcionarios se 

encoptraban ausentes del 
SRCel, efectuados en 

• fechas posteriores a-su . 
degvinculaciPn o en 

horario inhabil.

/-

. !
AC: Observacion 

Altamente 
‘' Compleja.

de

La reparticion fiscalizada 
debera- disponer la 
apertura de un sumario 
administrativo ‘ 
dilucidar (as situaciones 
observadas, remitierido el 
oficio que de inicio al 
sumario y designs al-fiscal, 
en el plazo de' 15 dias 
habiles, contado desde la 
recepciPn \_del presente 
documento. v

paraSolicitudes de-pasaportes 
tramitadas desde cuentas 
de funcionarios en dias en 

que se encontraban • 
ausentes

AC: Observacion 
Altamente 
Compleja.

.Capitulo. ' II,• 
Examen de la 
Materia Auditada,. 
numeral 1, Sobre 
la administracion 
de las cuentas del 
Sistema 
Identificacipn y su 
acceso, punto 1.8

> Solicitudes de pasaportes 
- tramitadas en-fechas 

anterior.es a la fecha de 
ingreso del funcionario al 

SRGel. '

AC:'Observacion
Altamente
Compleja.' \

de

50
ji*

i
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- DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

• UNIDAD DE AUDITORIAS DE SISTEMAS

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACI6N O 
VtRIFICAK MEDIDAS 

ADOPTADAS

OBSERVACIONE 
S Y/O

COMENTARIOS
DELSERVICIO

FOLIO O 
NUMERAClON 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO'

MEDIDA
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTAClON 
DE RESPALDO

N°
OBSERVAClON ' 

SEGUN
INFORME FINAL

NIVEL DE 
OOMPLEJIDAD

MATER/A DE LA 
ODSCRVAClON

Lu uiitidad clebfira flportar 
evidencia de ' la. 
implementacion en todo el 
pais de la versidn E13P15 

Sistema 
identificacion que restringe 
la entrega de documentos 
de identiftcacion a travSs 
de verificacion visual n 
informar en el plazo de 60 
dias, habiles, contado a 
partir de la recepcion del 
presente informe final

Capita lo 
Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral' 3, Sobre 
los piocedimientos 
en el retiro de ios 
pasaportes, puntp

II
.;

de! de
Incumplimiento de los 

procedimientos en el retiro 
de pasaportes de adultos.

C: Observacion 
Compleja.

3.1

La entidad debera aportar 
evidencia de 
implementacion en todo el 
pais de la version E13P15 
del Sistema de 
Identificacion que restringe 
la entrega de documentos 
de identificacion. a trav6s 
de verificacion visual e 
informar en el plazo de 60 
dias habiles, contado ^a 
partii; de la recepcion del 
presents informe firfel.

la

Capitulo II,
Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 3, Sobre 
los procedimientos ^ 
en el retiro de los' 

'pasaportes, punto 
3.2

Incumplimiento de los 
procedimientos en el retiro 

de pasaportes de 
menores.

C: Observacion 
Compleja. '

\

, \

148 \
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DEP.ARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPEC1ALES 
• UN1DAD OE AUDITORiAS DE SISTEMASA"

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACION 0 - • 
. VERIFJCAR'MEDIDAS' 

ADOPXADAS

N° MEDIDA
. adoptada Y SU 
DOCUMENTAC16N 

DE RESPALDO

FOLIO O 
NUMERAClON 
•DOCUM^NTO 
DE RESPALDO

OBSERVACION E 
" SY/O - 

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO

OBSERVACION 
SEGCJN - 

INFORME FINAL

* - MATERIA DE LA 
. OBSERVACION

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

I

La entidad debera, remitir 
un. manual,, aprobado a 
traves de un acto 
adminisfrativo, donde se 
formalicen las categorlas, 
fases y estadps de los 
eventos, lbs niveles de 
escalamientb y la
definicion de uha mesa de 
crisis spara -la evaluacion 

•del evento coordinado, con 
el equipo "de respuesta 
ante incidentes de
spgiiri.dad e informar cn cl 
plazo de 60 dias habiles, 
contado- a partir de la 
recepcion del • presente 
informe.final.

Capltulo 
Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 4, Sobre 
los proced knientos' 
y\ acciones para 
fortalecer 
seguridad en la 
cohtinuidad- del 
negocio).puiito 4:1

II
• Ausencia de actualizacion 

de un proceso formal y 
documentado para' 

jdentificar los eventos que 
pudiesen causar 

interrqpciones a los 
procesos de negocios

MC:
Observacion

Medianamente
Oomplejala

{

La entidad debera realizar 
un ■ proceso formal de. 
indiiccion 0 rcapacitaCi6n 
de dichos procedimiento§ a 
su s persona^ aportar 
evidencia de su realizacion 
e informar de ello 'en el 
plazo: de‘60 dias. habiles, 
contado a ^ partir de la 
recepcion. .del presente 
informe final.

Capltulo 
Examch de la 
Materia Auditada, 
numeral 4, Sobre 

. los prbcedimientos 
y acciones para 
fortalecer 
seguridad en | la 
continuidad del 
negocia, punto 4:2

II,

• Falta de un proceso de 
induccion formal al 
.personal sobre los 
procedimientos de 

emergericia acordad’os

- ' 'MC: . 
Observacion . 

Medianamente 
v Cqmpleja-la

s
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CONTRALOR1A GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

JJNIDAD DE AUDITORIAS DE SISTEMAS

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVAClON O 
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS

- FOLIO O 
NUMERAClON 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO

OBSERVACIONE 
S Y/O

COMENTARIOS 
DEL SERVICIO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTAClON 
DE RESPALDO

N°
OBSERVAClON

SEGUN
INFORME FINAL

NIVEL DE 
'COMP'LEJIDAD

MATERIA DE LA 
OBSERVAClON

La entidad debera cotejar 
las situaciones observadas 
contra la base de datos del 
SRCel, elaborar un reporte 
que detcirninc oi son 
nacionalizados, nacidos en 
Chile o son registro X, 
realizar revision fisica de la 
partida en los casos que 

alguna
excepcidn a la regia 
anterior, efectuar las 
acciones correspondientes 
de regularizacibn, si asi 
procediera e informar de 
ello en el plazo de 60 dias 
habiles, contado a partir de 
la recepcion ciel present© 
informe final.

MC:CapHulo II,
Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 7

Solicitud de pasaportes 
tr^mitadas con apellido 

materno vacio

Observacion
Meriianamente

Compleja

presenten

r

\.
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DEPARTAMENTO DE AUDJTORlAS ESPECIALES 
. . ' UNIDAD DE AUDITORIAS DE SISTEMAS ’

$

Ifel ■ /

/
REQUERIMIENTO PARA 

SUBSANARLA 
OBSERVACION O 

VERIFICAR MEDIDAS 
- ADOPTADAS . -

N° -MEDIDA 
ADOPTADA,Y SU 

DOCUMENTACION 
DE RESPALDO

FOLIO O 
NUMERACION 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO

OBSERVACI'ONE* 
. S Y/O 

COMENTARIOS 
. DEL SERVICIO

OBSERVACION
SEGON

INFORME FINAL

MATERIA DE LA 
OBSERVACION

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

-1

La entidad debera caducar 
todos los ddcumentos de 
Identificacion, cuya fecha 
de caducidad sea anterior 
al 18-03-2020, efectuar las 
aceiones correspondientes 
respecto de aquellos que 

encontraron 
flsicamente en'oficinas, de 
acuerdo avsu oficio D.N. 
reservado 
.N° 14, de 8 de enero de 
2021, aportar evidencia de- 
ello e' info.rmar en el plazo 

.de 60 dfas habiles, contado 
a partir de-la recepdon del 
presente info'rme final.3

Capitulq 
Examen de la 

'Materia Auditada, 
numeral 8, Sobre 
los procedimientos 
relacionados con 
la . caducidad de
les pasaportes, 
punto8.1

II

Fecha de caducidad de los 
pasaportes.no retirados no 

concuerda con lo 
establecido en el 
-procedimiento-

no‘ seC: Observacion 
Compleja

-ORD

La ' entidad 
implementac. 
mecanismo 
transferencia 
informacibn 
entidad a Lraves' de la 
interoperabilidad de los 
sistefnas informaticos. e • 
informar en el plazd de 60 
dias habiles, contado a 
partir de la reoepcibn del- 

• presente informe final.

deberb -
unCapitulo 

Examen de la 
Materia Auditada, 
numeral 8, TSobre 
los procedimientos 
relacionados con 
la caducidad de 
los pasaportes, 
punto 8.2

IE deIncumplimiento en el 
aseguramiento de la 

interoperabilidad en el 
envio de la informacion de 
los pasaportes cadupados 

a la Policla de - 
Investiga'ciones ,

de.
dichaa

C: Observacion 
Conipleja . -

» ■

■f.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DCAUDITORIAS DE SISTEMAS •

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACION O 
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS

MEDIDA
ADOPTADA Y SU 

UOCUMENTAClON 
DE RESPALDO

FOLIO O 
NUMERACI6N 
DOCUMCNTO 

DE RESPALDO

OBSERVACIONE 
S Y/O'

COM6NTARIOS 
DEL SERV1CIO

N°
OBSERVAC16N 

SEGON ' 
INFORME FINAL

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

MATERIA DE LA * 
OBSERVACION

La entidad / debars 
proporcionar evidencia de 
la existencia de un analibib 
propio para determinar si 
los niveles de servicio se 
cumplen u no para todos 
los per/odos comprendidos 
en la auditoria. Ademas, 
efectuara en adelante el* 
analisis corresporidiente, 
apenas reciba la 
informacion remitida por el 
proveedor e inforrriar en el 
plazo :de 60 dias hSbiles, 
contado a partir de la 
recepcion del piesenle 
informe final.

Falta de veriticacion por 
parte del SRCel del 

* cumplimiento-en los 
niveles de servicios 

comprometidos en la 
emision de pasaportes

AC: Observation 
Altamente 
Cgmpleja

Capitulo III

s

» «
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