
 
 

ANEXO II 
 

Informe UAI N° 08-16 – Control de la Calidad del Servicio Comercial 
 

Cuestionario: Módulos Informáticos de la División de Calidad del Servicio Comercial 
 

(Respuesta brindada por la DCC del DDCEE) 
 
Área:    Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias 
Departamento:  Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica 
División:  División de Calidad de Servicio Comercial 
Sector:   Trimestrales 
Tema:    Trimestrales 
Denominación del Sistema: Aplicativo Informático-Etapa 1-Trimestral 
Breve descripción del objetivo: Procesamiento de indicadores del Contrato de Concesión y Reglamento de 
Suministro.  
Año de Implementación: 2009 
Usuario de la aplicación (nombre del puesto o cargo): Analista Técnico 
 

 SÌ NO No 
Aplica 

Comentario 

1. ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA 
La responsabilidad por el buen funcionamiento de la aplicación 
corresponde al Área de Sistemas ? 

X    

2. 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 ? 

X    

3. ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 

Los datos de entrada y salida del aplicativo informático, se 
encuentran disponibles en un servidor (No en una PC o puesto de 
trabajo) ? 

X    

4. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Existe un Manual del usuario del aplicativo y el procedimiento 
aprobado ?  

X    

5. CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES EXTERNAS 
La versión actual del aplicativo, tiene vigente su licencia de uso (en 
caso de ser un software adquirido) ? 

  X  

6. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
El sector usuario de la aplicación, participó formalmente en el 
proyecto de desarrollo o en el proceso de adquisición ? 

X    

7. DESARROLLO, MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN DE 
SOFTWARE DE APLICACIÓN 

Se han realizado actualizaciones del software en los últimos dos 
años? (tanto para desarrollos internos del ENRE, como para software 
adquiridos)  

 X   

8. ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

Se ha actualizado el hardware que soporta al sistema informático en 
los últimos 3 años ? 

  X  

9. SEGURIDAD 
Se han establecido las responsabilidades sobre quiénes son los 
usuarios autorizados al acceso al software y con cuáles permisos ? 

X    

 


