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Santiago, 24 de noviembre de 2003

Señor

Joseph Ramos

Director

Escuelas de Pregrado

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Universidad de Chile

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Adjunto a la presente, sírvase encontrar el informe de seminario para optar al título de
Ingeniero en Información y Control de Gestión cuyo título es: “Firma Digital y D.T.E, Usos y
Beneficios en Chile”. Este seminario de titulación se llevó a efecto en el semestre de Primavera
de 2003.

El desarrollo del presente seminario fue realizado por el grupo compuesto por los siguientes
alumnos:

Sr. Ignacio Maulén Gálvez

Sr. Christián Santín Díaz

Sr. Ching Chin Yang Li

Durante el desarrollo de este trabajo dichos alumnos mostraron gran dedicación y realizaron
constructivos aportes al mismo, lo cual refleja una clara visión tanto del problema planteado
como de los objetivos perseguidos evidenciando un cabal aprovechamiento de los tópicos
impartidos en las cátedras de esta Carrera dictadas previamente; por todo lo anterior sugiero a
Ud. que la nota de este seminario, válida para cada uno de los alumnos mencionados
anteriormente, sea un 7,0 (siete coma cero)

Sin otro particular, saluda atte. A Ud.

Claudio V. Szot

Director Seminario
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que nos han ayudado en nuestra formación como profesionales, a nuestro profesor guía Don
Claudio Szot y en forma especial a Don Peter Roberts y a Don Esteban Olivares, destacados
docentes de la Facultad que en forma desinteresada contribuyeron a poder sacar adelante esta
tesis de una manera adecuada para la comprensión y estudio de futuras generaciones.

Muchas gracias, y a todos ellos mucha suerte.-





La publicación en el diario oficial la ley de firma electrónica (19.799), ha cambiado el escenario
tradicional de las actividades comerciales, situando a Chile en una posición de vanguardia
tecnológica entre sus pares. Este nuevo entorno sin duda traerá innumerables beneficios para las
empresas desde el punto de vista económico, con importantes ahorros en costos y un mayor nivel
de competitividad. Pero también involucra nuevos desafíos legales, tecnológicos, en los procesos
de negocios y en la cultura.

Hasta hoy, la legislación Chilena vigente, exige que cualquier operación comercial sea
respaldada a través de Documentos Tributarios previamente autorizados por el Servicio de
Impuestos Internos (SII). Estos documentos son autorizados por el SII a través de un timbre cuño
que el contribuyente está obligado a aplicar sobre sus documentos en papel antes de utilizarlos.
Tanto para el SII como para los contribuyentes, especialmente para los que requieren timbrar un
gran volumen de documentos, éste es un procedimiento engorroso y con un elevado costo
administrativo.

Como una manera de optimizar y facilitar las operaciones comerciales entre las empresas, la
relación de ellas con el SII, y en concordancia con la política adoptada de modernizar su gestión
y utilizar la tecnología y las telecomunicaciones actuales como herramientas efectivas
facilitadoras de procesos, el Servicio de Impuestos Internos propicia la implementación de un
modelo de operación con Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) que aproveche las
bondades de la red Internet como canal de comunicación, definiéndose como un Documento
Tributario que es emitido por un contribuyente, y cuya generación, almacenaje y/o transmisión
se realiza en forma electrónica.

Una solución flexible permitirá a las empresas integrar el sistema con otros sistemas
existentes (contabilidad, ventas, compras, etc.) automatizando los procesos, ahorrando
burocracia innecesaria y reduciendo los errores propios del manejo manual. El SII, por su parte,
podrá tener un mejor control sobre las operaciones comerciales, reduciendo la evasión y el
fraude a medida que el sistema logra penetración.

Adicionalmente es sabido lo difícil que es vigilar personalmente todas y cada una de las
actividades de una gran empresa, por eso en estas existen varios departamentos y empleados
responsables de todas sus actividades. Entre ellos tenemos al auditor, que en definitiva, es un
analista que investiga el control de todas las operaciones en su detalle y en su raíz

Asimismo es tarea de la auditoria determinar la adecuación y fiabilidad de los sistemas de
información y de las políticas y procedimientos operativos existentes en los distintos
departamentos de la empresa, y es aquí donde recae la responsabilidad de analizar, controlar y
ayudar a una correcta adaptación de esta nueva metodología de hacer negocios, con los
Documentos Tributarios Electrónicos.

















































http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/2001/reso09.htm
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http://www.aladdin.es/Hasp/principal.htm


http://www.aladdin.es/Hasp/Productos/memoria.htm
http://www.aladdin.es/Hasp/Productos/time.htm
http://www.aladdin.es/Hasp/utilidades.htm
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