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INFORME UAI N° 02 – 16     Anexo  I   
Servidumbres Administrativas de Electroducto 

Aplicaciones Informáticas 
 

 
  
 
 

I.-   OBJETO 

 
Verificar el estado actual de las aplicaciones informáticas que le dan soporte al proceso de 
otorgamiento de Servidumbre Administrativa de Electroductos, que desarrolla el Área de 
Análisis Regulatorios y Estudios Especiales. (AAREE), de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Resolución N° 48/05 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 
 
 

II.-   ALCANCE 

 
El presente informe se basa en la evaluación de controles de tecnología y de seguridad de la 
información de los módulos informáticos que dan soporte al proceso de Servidumbre 
Administrativa de Electroductos. El mismo se encuentra enfocado en los siguientes 
aplicativos: 
 

 Sistema Base de Datos de Seguimiento de Expedientes en Lotus Notes. 
 

 Sistema Integrado de Seguimiento de los Procesos de Control y Generales (SISPROC 
y SISPROGEN). 

 
La presente auditoría se limita al análisis de la documentación de los sistemas evaluados y no 
es objeto de la misma el análisis detallado del funcionamiento de los aplicativos. Dicha 
verificación con datos de prueba, será objeto de una próxima auditoría. 
 
Dada la naturaleza de los temas abarcados, las Áreas relacionadas en el presente informe 
son: 
 

 Área de Sistemas de Información (ASI) y su División de Desarrollo de Sistemas 
Informáticos (DDSI). 
 

 Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales (AAREE). 
 
Las tareas de campo realizadas se llevaron a cabo durante el transcurso del mes de Marzo 
2016. 
 
 

III.-  COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES 

 
III.1.- Normativa de Aplicación. 
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 Resolución N° 48/05 SGN: Normas de Control Interno para Tecnología de la 
Información para el Sector Público Nacional informadas por Circular N° 03/05 SGN 
junto con el Instructivo de Trabajo N° 02/05 de la Gerencia de Normativa y 
Planificación Estratégica (GNyPE) “Programa de Trabajo de Evaluación del Control 
Interno para Tecnología de la Información”. 

 
 Resolución ENRE N° 517/06: Política de Seguridad de la Información del ENRE. 
 
 Resolución N° 172/14 SGN: Normas Generales de Control Interno. 

 
 
III.2.- Actividades realizadas. 
 
El trabajo fue desarrollado considerando los temas abarcados en la Resolución N° 48/05 SGN, 
para la cual se realizaron las siguientes actividades. 
 

 Elaboración de cuestionarios basados en la Resolución N°48/05 SGN. 
 

 Entrevistas basadas en los cuestionarios mencionados con la Asesora del ASI, 
asignada a esta tarea, y con el profesional del AAREE que tiene a su cargo el proceso 
en cuestión. 

 
 Análisis de las respuestas obtenidas en las entrevistas anteriores. 

 
 Consulta a la Asesora del ASI, sobre la documentación existente para las aplicaciones 

que le dan soporte al proceso de Servidumbre. 
 

 Consulta a la base de Datos de Documentación y Diccionario de Datos del ASI, para 
obtener la información correspondiente a las aplicaciones SISPROC / SISPROGEN y 
Seguimiento de Expedientes. 
 

 Documentación de las tareas realizadas obteniendo evidencia que fundamente las 
consideraciones planteadas. 
 

 Elaboración del presente Informe. 
 
 
III.3.- Objetivos de Control. 
 
Se señala que los textos en cursiva corresponden a la Resolución N° 48/05 SGN y a las 
preguntas formuladas, basadas en la mencionada resolución, que conforman los objetivos de 
control del presente informe de auditoría interna. 
 
Los temas comprendidos en la citada resolución son los siguientes: 
 

 Organización Informática. 
 Plan Estratégico de Tecnología de la Información. 
 Arquitectura de la Información. 
 Políticas y Procedimientos. 
 Cumplimiento de Regulaciones Externas. 
 Administración de Proyectos. 
 Desarrollo, Mantenimiento o Adquisición de Software de Aplicación. 
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 Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica. 
 Seguridad. 
 Monitoreo de los Procesos. 

 
 
III.4.- Análisis realizado. 
 
A continuación se describe una síntesis del análisis efectuado previo a la elaboración del 
presente informe. 
 
Como ya fuera mencionado en el punto III.2., se desarrollaron entrevistas basadas en los 
cuestionarios mencionados con la Asesora del ASI, asignada a esta tarea, y con el profesional 
del AAREE que tiene a su cargo el proceso en cuestión.  
 
Las respuestas vertidas en dichos cuestionarios sirven de base para efectuar las siguientes 
consideraciones, en particular para el módulo de Servidumbre del Sistema de Base de Datos 
de Seguimiento de Expedientes en Lotus Notes. 
 
Asimismo se hacen algunas referencias al Sistema SISROC / SISPROGEN, vinculado 
también al anterior. 
 
A continuación se presentan las preguntas formuladas a los especialistas mencionados y los 
comentarios obtenidos. 
 

 Organización Informática: ¿La responsabilidad por el buen funcionamiento de la 
aplicación corresponde al Área de Sistemas? 
 

De acuerdo a lo informado por el Área de Sistemas de Información (ASI) del ENRE, la 
Base de Datos de Seguimiento de Expedientes en Lotus Notes fue desarrollada 
integralmente por la misma, lo cual incluye el módulo de la vista especial para los 
expedientes relativos a Servidumbre Administrativa de Electroductos. En igual sentido 
respondió el Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales (AAREE). 

 
 Plan Estratégico de TI: ¿El Área de Sistemas ha tenido en cuenta y resuelto los 

requerimientos realizados sobre mejoras en el software y el hardware para la 
aplicación en los últimos dos años? 
 

Tal como lo manifestara el profesional del AAREE, no se encuentra pendiente de 
desarrollo, ningún requerimiento formulado por el Área al ASI. En este aspecto también 
coincidió la asesora del ASI entrevistada por este tema. 

 
 Arquitectura de la Información: ¿Los datos de entrada y salida del aplicativo 

informático, se encuentran disponibles en un servidor? 
 

Efectivamente, el ASI confirma que la Base de Datos de Seguimiento de Expedientes, se 
encuentra alojada en un servidor del organismo, lo que le concede todas las medidas de 
seguridad, protección al acceso de datos y mecanismos de resguardo y restauración 
utilizados en los servidores del ENRE. 

 
 Políticas y Procedimientos: ¿Existe un Manual del Usuario del aplicativo y el 

procedimiento aprobado? 
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Según consta en la Base de Documentos de Procedimientos del ENRE, gestionada por el 
Centro de Documentación y Traducciones del organismo, y también en la vista de 
Resoluciones del ENRE del Sistema de Seguimiento de Expedientes, por Disposición 
ENRE N° 118/2010 el Directorio del ENRE aprobó el “Procedimiento para el análisis de las 
solicitudes, autorización y seguimiento de las servidumbres administrativas de 
electroductos”. A posteriori el Gabinete de Dirección y Coordinación de Procesos, elaboró 
los Instructivos N° 10/2010 y N° 13/2010, por los cuáles se instruye a constatar que en las 
actuaciones previas al otorgamiento de la servidumbre, conste la aprobación del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) otorgada por la autoridad local competente, o el informe 
técnico que fundamente el citado estudio en trámite. 

 
 Cumplimiento de regulaciones externas: ¿La versión actual del aplicativo tiene vigente 

su licencia de uso? 
 

Dado que la Base de Datos de Seguimiento de Expedientes en Lotus Notes, es un 
desarrollo interno del ASI, la propiedad intelectual de la misma le corresponde al 
organismo, por lo tanto no se aplica en este caso la revisión de la vigencia de la licencia de 
uso del software en cuestión. 

 
 Administración de Proyectos: ¿El sector usuario de la aplicación, participó formalmente 

en el proyecto de desarrollo o en el proceso de adquisición? 
 

De acuerdo a lo manifestado por el AAREE y por el ASI, el sector usuario participó 
efectivamente en la definición de los requerimientos respecto de la vista desarrollada para 
el proceso de intervención previa al otorgamiento de la Servidumbre Administrativa de 
Electroductos. 

 
 Desarrollo, mantenimiento o adquisición de software de aplicación: ¿Se han realizado 

actualizaciones del software en los últimos dos años? 
 

No se han desarrollado actualizaciones a la vista, particularmente del módulo de 
Servidumbre en los últimos dos años. 

 
 Adquisición y mantenimiento de la infraestructura tecnológica: ¿Se ha actualizado el 

hardware que soporta al sistema informático en los últimos tres años? 
 

De acuerdo a lo informado por el ASI, durante el transcurso del año 2015, se adquirió un 
nuevo servidor para el organismo, que soporta entre otras aplicaciones, los desarrollos 
realizados en Lotus Notes, y por lo tanto también a la Base de Datos de Seguimiento de 
Expedientes. 

 
 Seguridad: ¿Se han establecido las responsabilidades sobre quienes son los usuarios 

autorizados al acceso al software y con cuáles permisos? 
 

Los perfiles y autorizaciones brindados a los usuarios habilitados para acceder a la Base 
de Datos de Seguimiento de Expedientes, son los mismos que se aplican al módulo de 
Servidumbre. 

 
 Monitoreo de los procesos: ¿Existen indicadores de desempeño, que permitan obtener 

por medio de la aplicación, informes de resumen o de síntesis periódicos para la 
jefatura del Área y el Directorio del ENRE? 
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En la actualidad, la Base de Seguimiento de Expedientes no cuenta con indicadores de 
desempeño ni informes de resumen de la actividad. 
 
 

Dentro de la Base de Datos de Seguimiento de Expedientes en Lotus Notes, se puede 
consultar específicamente aquéllos expedientes correspondientes a Servidumbre 
Administrativa de Electroducto. 

 
Estos expedientes cuentan con un formulario o tabla con los datos propios de la servidumbre, 
a saber: datos de la ubicación de las instalaciones, datos catastrales, empresa, número y tipo 
de instalación, datos de la resolución de otorgamiento, etc. 
 
De acuerdo a lo informado por la asesora del ASI, esa clasificación surgió a partir del trabajo 
de relevamiento para el desarrollo de la Base de Datos SISPROC / SISPROGEN (Sistema 
Integrado de Seguimiento de Procesos y Procesos Generales) en Lotus Notes. 
 
Esta última base permite visualizar los expedientes clasificados temáticamente, por el tipo y 
grupo de control (accediendo al SISPROC / SISPROGEN por Análisis Regulatorio / 
Servidumbre / Solicitudes), y observar el estado o instancia en que se encuentra el mismo, 
definido a partir de los pasos que debe recorrer el expediente por ese tipo de control. 
 
Asimismo, el ENRE ha desarrollado un Manual del Usuario para el SISPROC / SISPROGEN, 
que detalla cómo solicitar o modificar la clasificación por tipo de control de los expedientes y 
de qué manera gestionar para saber en qué estado o etapa de la tramitación se encuentra el 
expediente.  

 
También se solicitó que se indicara para los módulos informáticos descriptos, el tema o 
proceso soportado por el módulo, la denominación del mismo, una breve descripción del 
objetivo, el año de implementación y el nombre del puesto del usuario que hace uso de la 
aplicación. 
 
Asimismo, se consultó con el ASI si existía alguna otra documentación disponible de la base 
utilizada. Situación que también se constató en la base de documentación interna del área.  
 
El Responsable del ASI, permitió observar a esta Unidad en la Base de Documentación del 
área, la correspondiente a los dos sistemas mencionados, la que se describe a continuación:  
 
 
BASE DE DATOS – Seguimiento de Expedientes 

 
Fecha de Alta:   01/08/2007 
 
Descripción: “Organizar, compartir y efectuar el seguimiento de toda la documentación generada en el 
Organismo. La aplicación mantiene la historia de todos los movimientos y personas intervinientes, como 
así también las referencias a los documentos externos al ENRE. Modificaciones y agregados 
continuos.” 
 
Responsable de la Base:  Secretaría del Directorio. 
 
En la base de documentación del ASI también se encuentran detallados: 

 Roles 
 Agentes 
 Documentación Anexa: 

o Numeración automática 
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o Procedimiento del Sistema de gestión Ambiental 
o Seguimiento de oficios – Asesoría Jurídica 
o Seguridad Pública – Formularios 
o Manual del Usuario: El ENRE y la Comunidad 

 
 
BASE DE DATOS – SISPROC / SISPROGEN 

 
Fecha de Alta:   01/03/2010 
 
Descripción: 

“Historial de Eventos de los expedientes de Control – SISPROC / SISPROGEN  Historial de Eventos de  
los procesos de control y generales. Este sistema se nutre de la información ingresada en las bases de 
datos de Mesa de Entradas, Seguimiento de Expedientes, Sanciones, Audiencias Públicas y Juicios 
generando un formulario por cada evento definido "relevante" como etapa a cumplir en el proceso del 
expediente. Estos expedientes están clasificados temáticamente con lo cual se obtiene la información 
de los expedientes clasificados por tema y por estado del trámite.” 
 
Responsable de la Base:  Área Planeamiento Administrativo y Control de Gestión. 
 
En la base de documentación interna del ASI también se encuentran detallados: 
 

 Roles 
 Agentes 
 Documentación Anexa: 

 Historial de movimientos. 
 Estado Definitivo. 
 Instructivo. 
 Relación entre Bases. 
 Estados. 

 
 
En los papeles de trabajo, en los cuales constan las copias de los cuestionarios mencionados 
anteriormente, puede observarse que, a las consultas referidas a si se dispone de 
documentación técnica del sistema, se respondió  negativamente, para la Base de 
Seguimiento de Expedientes. 
 
En esta primera auditoría de sistemas de los aplicativos que dan soporte al proceso de 
Servidumbre, se procedió a la revisión de toda la documentación disponible, tal como se 
definió en el alcance del presente informe. 
 
Se considera que la documentación mínima de las aplicaciones informáticas que dan soporte 
a procesos vinculados al tratamiento de la información relacionada con las acciones que lleva 
adelante el Ente en cumplimiento de sus responsabilidades de regulación y control, debe 
acercarse a la establecida en el Procedimiento para la Elaboración de Software aprobado 
recientemente. 
 
Dado que dicho procedimiento abarca el ciclo completo de desarrollo en todas sus etapas, se 
hace necesario definir un mínimo de documentación de aquéllos sistemas desarrollados en 
forma previa a la citada normativa. 
 
Por tal motivo se considera que dicha documentación de respaldo del sistema debiera de 
encontrarse conformada por: 
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 Diseño Global:  
i. Diagrama de Modelos de Datos 
ii. Diagrama Entidad de Relación 

 Diseño Detallado: 
i. Especificación funcional detallada del software  
ii. Documentación y Diccionario de Datos 
iii. Instrucciones al Programador -que pudieran rescatarse de papeles de 

trabajo existentes- 
 Informe Final del Proyecto de Desarrollo de Software 
 Manual de Operaciones 
 Plan de Pruebas y Controles de Calidad 
 Plan de Capacitación del Usuario 
 Manual del Usuario 
 Informe sobre los temas de seguridad del proyecto 

 
 
III.5.- Regularización de observaciones anteriores. 
 
De acuerdo a la revisión realizada en el Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones 
(SISIO) de SIGEN, no se detectaron observaciones anteriores referidas a aplicaciones que 
dan soporte al proceso de Servidumbre Administrativa de Electroductos. 
 
 

IV.- OBSERVACIONES: 

 
IV.1.- Si bien existe un conjunto de documentación asociada a la Base de Seguimiento de 
Expedientes, se observa que aún no se ha desarrollado la documentación mínima 
correspondiente al Diseño Global, Diseño Detallado y Manual del Operador de las bases de 
datos, de acuerdo a la documentación relevada en el Área de Sistemas de Información. 
 
 

V.- RECOMENDACIONES: 

 
V.1.- Se recomienda continuar incorporando a la documentación existente, el Diseño Global, 
el Diseño Detallado y el Manual del Operador de la bases de Seguimiento de Expedientes. 
 
 

VI.- RIESGOS 

 
La Resolución N° 48/05 de SIGEN aprueba las Normas de Control Interno para Tecnología de 
la Información para el Sector Público Nacional. 
 
El apartado 7 de la citada norma, se encuentra dedicado a “Desarrollo, mantenimiento o 
adquisición de software de aplicación”, y define: “7.1. La unidad de TI debe disponer de un 
procedimiento o metodología para las actividades de desarrollo, mantenimiento o adquisición 
de sistemas, que debe estar documentado y aprobado, y debe aplicarse en forma 
complementaria a las normas relativas a administración de proyectos”. Y particularmente el 
punto 7.1.6., menciona que la Unidad de TI debe utilizar “estándares de diseño, programación 
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y documentación”. Asimismo, en el punto 7.1.10, señala que debe existir una “preparación de 
documentación de soporte para el usuario y el personal técnico” 
 
En tal sentido se considera que los principales riesgos por no aplicar esta norma, -que implica 
la ausencia de documentación técnica de los sistemas de información desarrollados-, son los 
siguientes: 
 

 El diseño, programación o documentación del sistema se realiza de acuerdo al criterio, 
conocimientos y capacidad del responsable de turno. Pueden resultar inentendibles 
para otros agentes del área, con las correspondientes demoras en la comprensión del 
funcionamiento del aplicativo por parte de los técnicos que deben realizar las 
modificaciones de las funcionalidades existentes o de nuevas funciones requeridas. De 
manera análoga resulta engorroso comunicar las funcionalidades y modificaciones, sin 
documentación de respaldo. 

 
 Dependencia del personal técnico que desarrolló el sistema (único que conoce los 

detalles de programación y diseño del sistema). 
 

 Dificultades para capacitar usuarios para operar el sistema. Los procedimientos se 
transmiten solo oralmente, con el consiguiente riesgo de aumento de errores, olvidos, 
etc. de operación, por contar sólo con las explicaciones verbales de quién haya 
participado en el desarrollo de la versión actual del aplicativo. 
 

 Dificultades para integrar nuevo personal técnico al equipo de trabajo. 
 

 Dificultades para controlar y auditar el sistema. 
 
 

VII.- OPINIÓN DEL AUDITADO 

 
Como es habitual, previo a la emisión del informe definitivo, se solicitó la opinión del auditado 
al Área de Sistemas de Información (ASI) y a la División Desarrollo de Sistemas Informáticos 
(DSI) por medio del Memorándum UAI N° 32/2016 junto con el Informe Preliminar.  
 
Dado que a la fecha del cierre del presente documento no se han recibido nuevos comentarios 
referidos al mismo, esta Unidad considera que el contenido del informe es compartido por los 
sectores auditados. 
 
 

VIII.- CONCLUSIÓN 

 
Siguiendo los lineamientos planteados por la Resolución N° 48/05 SGN -Normas de Control 
Interno para Tecnología de la Información para el Sector Público Nacional- , la Resolución N° 
172/14 SGN -Normas Generales de Control Interno- y la .Resolución ENRE N° 517/06 -
Política de Seguridad de la Información del ENRE- y dentro del alcance definido, este informe 
presenta el estado actual de las aplicaciones informáticas que le dan soporte al proceso de 
otorgamiento de Servidumbre Administrativa de Electroducto. 
 
Considerando que aún no se cuenta con parte de la documentación correspondiente al diseño 
y operación de la base de Seguimiento de Expedientes en Lotus Notes, se considera en base 
al Modelo de Madurez de COBIT que, el actual nivel de estas aplicaciones se encuentra en 



 

 

 

 

   

 

 

 9

nivel dos, en el que los procesos son repetibles pero intuitivos, dado que algunos de ellos no 
se encuentran formalmente documentados y dependen fuertemente del desarrollador. 
 
En tal sentido se aconseja atender las observaciones y recomendaciones formuladas. 
 
 


