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INTRODUCCIÓN
La presente memoria da cuenta de 

cómo la empresa Desarrollo de 
Tecnologías y Sistemas SpA (DTS). dio 

cabal cumplimiento durante el año 
2021, a sus objetivos corporativos 
y a las normas legales vigentes.

En las siguientes páginas se exponen la 
historia de la empresa, su objeto social, 

las actividades relevantes que ésta 
ha desarrollado a través del tiempo, 
las adquisiciones y activos que han 
posibilitado su actual desarrollo, su 

organización interna y las funciones que 
ésta desempeña. Asimismo, se entregan 

aquí antecedentes del directorio, 
ejecutivos y dotación de los trabajadores. 

Adicionalmente, se ofrece una 
descripción de las actividades, negocios, 

principales productos, servicios y 
proyectos comercializados por DTS. 

También, se abordan los sectores 
industriales, las actividades de negocios 

específicas que desarrolla y las 
instalaciones que la empresa posee.

Las certificaciones, acreditaciones, 
y marcas son mencionadas 

en esta Memoria, además de 
información destacada anexa.

En último término, la presente Memoria 
contempla los estados financieros 
de la empresa y la declaración de 
responsabilidad de los directores.
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CARTA GERENTE GENERAL

DTS se ha consolidado en los últimos 30 años como una empresa con identidad, carácter y prestigio. Nuestra es 
la responsabilidad de crecer y perfeccionar el trabajo diario, puesto que de ello depende el florecimiento y vida 
de la empresa.

Paradojalmente, la pandemia que ha asolado economías y sociedades a lo largo de todo el orbe durante los 
dos últimos años, ha brindado mayor cohesión a los diversos equipos de trabajo que integran nuestra empresa. Al 
ejercer el liderazgo de nuestra organización durante este difícil período, no han pasado desapercibidos a mis ojos, 
el denodado compromiso que han asumido nuestros trabajadores al incorporarse 
en proyectos de la más diversa índole. En estos tiempos difíciles hemos sabido 
tomar decisiones correctas, que nos han permitido mejorar cada día nuestros 
productos, servicios y proyectos. Este período de incertidumbre ha enseñado 
a todos los miembros de DTS que, contando con equipos fuertemente unidos 
y coordinados, no existen desafíos insuperables.

DTS es un referente nacional de calidad, innovación y tecnología. Hace 
tiempo que nos hemos planteado como propósito erigir de las empresas 
orientadas a sus clientes la más excelsa, una empresa cuyos 
productos y servicios sean espejo del compromiso y esfuerzo 
de todos sus trabajadores, una empresa, en suma, que 
continúe siendo reconocida en nuestra patria y en el mundo 
por sus indelebles contribuciones a la aeronáutica, a las 
Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y a las 
más diversas instituciones de defensa a nivel internacional.

Deseo los mejores votos para nuestra organización y su 
trabajo en este 2022. 
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Eduardo Nemecio 
Aedo Barrientos
Gerente General
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IDENTIFICADOR DE DTS SpA

A. Información Básica 

DTS es una empresa chilena creada en el año 1991, líder en la prestación de servicios y en el desarrollo de 
integración de tecnologías y sistemas. Posee más de 30 años de experiencia en el mercado nacional e internacional, 
con la misión de desarrollar y proveer soluciones para la defensa y la industria civil en las áreas de: electrónica, 
aviónica, telecomunicaciones, mantenimiento, soporte de sistemas, modernización de sistemas, mando y control, 
guerra electrónica, simulación y entrenamiento, control automático, bancos de prueba, sistemas de instrucción, 
calibración y capacitación.

•Nombre o razón social: Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA.
•Nombre de fantasía: DTS.
•Rol único tributario: 78.080.440-8
•Indicación del tipo de entidad de que se trata: Sociedad por Acciones

B. Documentos Constitutivos

Los documentos constitutivos de DTS, corresponden a:

•Ciudad: Santiago
•Fecha: 11 de enero de 1991 
•Notaría l: Aliro Veloso Muñoz, Santiago.
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IDENTIFICADOR DE DTS SpA

•Extracto inscrito a fojas 2141 número 1009 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de 
Santiago, correspondiente al año 1991 y publicado en la Edición del Diario Oficial de fecha 23 de enero de 
1991.

C. Información de Contacto

DTS cuenta con la siguiente información de contacto:

•Domicilio legal: Calle Rodrigo de Araya N°1263, Comuna de Macul, Santiago de Chile
•Teléfono: + 56 22397 1000
•Servicio de atención al cliente: + 56 22397 1346
•Fax número: + 562 22307 1205
•Sitio web: www.dts.cl
•Correo electrónico: info@dts.cl 

La página web corporativa de DTS tiene un menú en la parte superior donde se visualizan los contactos de la em-
presa. Ahí se pueden realizar consultas comerciales, sugerencias, etc.

De acuerdo a la Ley 20.285, se puede encontrar un banner en la parte superior derecha del sitio web corporativo 
de la empresa que indica DTS Transparente.
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DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE NEGOCIO

A. Información Histórica de la Empresa

A pesar que DTS fue creada en el año 1991, sus inicios 
fueron 11 años antes en el área de mantenimiento de la 
Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER). 
Ahí se concentró el diseño, desarrollo, instalación y 
puesta en marcha de equipamiento para aviones. 
Con el pasar de los años, se constituyó la empresa 
Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda., la cual 
ubicó sus oficinas en Rosas N° 1444, Comuna de 
Santiago de Chile.

Junto a ENAER, la empresa Elta Systems Ltd. fue uno de los socios fundadores de DTS., lo que permitió a los 
trabajadores proyectarla como una empresa relevante dentro de los proveedores de servicios, proyectos y 
productos para la defensa nacional. 

Con el pasar de los años, DTS formó distintas unidades de negocios, orientadas a la industria militar (proyectos 
de defensa, soporte y mantenimiento de proyectos de defensa y servicios de calibraciones) y aquellas orientadas 
a la industria civil (sistemas de gestión (SSS), sistemas de autoservicio, automatización de procesos de negocios 
(APN) y servicios de outsourcing de call center (SOCC). Con posterioridad, la unidad de negocio APN dejó de 
prestar servicios y la administración de la empresa dio comienzo el año 2016 a un plan para vender los servicios 
de outsourcing de call center y los sistemas de gestión de autoservicio.

Estas acciones condujeron a DTS de vuelta a sus orígenes, enfocándose principalmente en la prestación de servicios 
para el desarrollo, diseño, simulación, manufactura, calibración, mantenimiento, soporte, reparación, certificación, 
apoyo de servicios y sistemas tecnológicos aeroespaciales; asesorías y estudios en el campo de la ingeniería 
aeroespacial y la prestación de servicios de capacitación para la atención de instituciones, empresas y personas 
naturales. Todo lo anterior relacionado con actividades de defensa, seguridad, aeronáutica aeroespacial, civil o 
militar. 

1. Principales actividades y negocios desarrollados a través del tiempo 2016-2021

Año 2016

En el área de Guerra Electrónica, DTS ha modernizado diferentes 
sistemas de la aviación naval, actualizando sistemas de antenas 
para mejorar la exactitud en demarcación.

En el área de Mantenimiento, destacó el proyecto de reparación 
de tarjetas electrónicas de la Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A conocida como Metro.



11

DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE NEGOCIO

DTS realiza el mantenimiento del sistema eléctrico de los submarinos de la Armada de Chile.

Años 2016 – 2017

En el marco de la modernización del Sistema de Mando y Control para FACH, DTS implementó mejoras en los 
sistemas de correlación de sensores, utilizando herramienta de última generación que son compatibles para futura 
implementación de Link-16. 

En este período, DTS realiza la recuperación de los 
sistemas de aviónica y radar del avión Cheetah de 
la Fuerza Aérea Ecuatoriana y consigue por parte de 
Lockheed Martín la adjudicación para la conectorización 
y certificación del cableado de las Fragatas Tipo 23.

El año 2017, DTS desarrolló diferentes sistemas de 
grabación digital para aviones de combates para la 
Fuerza Aérea de Chile. 

Año 2018

El año 2018, DTS implementa un nuevo nodo de Mando y Control para la Fuerza Aérea de Chile y participa 
activamente en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) y en la feria EXPONAVAL, actividades que 
permiten dar a conocer las capacidades y nuevos desarrollos tecnológicos realizados en DTS a empresas e 
instituciones civiles y de defensa nacionales e internacionales. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE NEGOCIO

Año 2019

El año 2019, DTS comienza a trabajar en Apolo, una nueva versión del Sistema de Mando y Control Zeus II que 
considera la integración de servicios de información y posicionamiento, como el ADS-B. Además, durante este 
período DTS se adjudica, la modernización del sistema del control de energía para submarinos de la Armada de 
Chile.

Año 2020

Durante este año DTS. alcanza varios hitos importantes. Entre ellos, se cuentan el mantenimiento de los sistemas de 
simulación del material Leopard II y  M-109 para el Ejército de Chile.
 
Este año DTS también inicia la modernización de los sistemas de Guerra Electrónica de los submarinos de la Armada 
de Chile.

A causa de las emergencias y catástrofes que ha sufrido 
el país los últimos años, DTS inicia el desarrollo de una 
solución transportable de Mando y Control, que permite 
a las instituciones de defensa responder en corto tiempo 
a necesidades de planificación y control en lugares no 
preparados. Esta solución recibe la denominación de 
Centro de Mando Transportable (CMT), contando con 
una versión móvil, el Centro de Mando Móvil (CMM), 
instalado en un vehículo blindado. El CMT cuenta con 
infraestructura y soporte de comunicaciones con VoIP (voz 
sobre protocolo de internet) y RoIP (protocolo de radio por 
internet), permitiendo su operación en todo terreno.
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DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE NEGOCIO

Este mismo año DTS trabajó en el diseño, desarrollo, fabricación, pruebas técnicas, 
preclínicas y clínicas del ventilador mecánico Neyün, proyecto realizado con la 
colaboración de la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER) y Fábricas y 
Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE).

Antes de marzo del año 2020 era impensado desarrollar un ventilador 
mecánico y tenerlo operativo en tres meses. Sin embargo, fue posible. Se 
fabricó el ventilador mecánico Neyün y el dispositivo Neyün Split. Hoy Neyün 
se encuentra actualmente operativo en centros asistenciales chilenos.

Su nacimiento se enmarcó en la iniciativa Un Respiro Para Chile, impulsada 
por SOFOFA Hub, el Fondo de Adopción Tecnológica SiEmpre (Solidaridad e 
Innovación Empresarial), la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 
y el Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación. 

Durante el mismo año DTS junto a ENAER tuvo la oportunidad de reparar 
ventiladores mecánicos no operativos. Tanto los ventiladores mecánicos Neyün 
como aquellos reparados fueron donados al Ministerio de Salud para ser 
distribuidos a lo largo del país. Así, se cumplió el objetivo inicial de esta iniciativa: 
ayudar a salvar vidas ante la emergencia sanitaria producto de la pandemia 
COVID-19.

Año 2021

Este año, DTS dio inicio al estudio de ingeniería básico para el desarrollo del 
sistema de instrucción Pillán II desarrollado por ENAER. Este nuevo sistema de 
instrucción se compone de las más recientes tecnologías de entrenamiento 
basadas en realidad mixta y aumentada y de un sistema integrado de gestión 
del conocimiento. Entre otros hitos de este año se cuentan también:

Mantenimiento y modernización de sistemas eléctricos y de control de energía 
para submarinos de la Armada de Chile.

El desarrollo de sistemas de Guerra Electrónica para lanchas de acción marítima 
de la Armada de Chile.

Diseño e implementación de un banco de prueba para sistemas electromecánicos 
del avión F-16 de la Fuerza Aérea de Chile.
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El área de Mando y Control da inicio al desarrollo de distintos prototipos: Planificación de Misión, Seguimiento en 
Vuelo, Simulador de Vuelo, Centro de Mando Transportable y Centro de Mando Móvil.

Otro hito importante del año 2021 y que es importante destacar fue la capacitación y acreditación de trabajadores 
de DTS en distintos campos. Así es como dos instructores de la empresa se recertificaron y entrenaron en las 
normas IPC-A-610 e IPC/WHMA-A-620. Contar con estas certificaciones significa adherir a altos estándares de 
la industria electrónica internacional en los siguientes ámbitos:

• Requisitos para Ensambles Electrónicos.
• Requisitos para Cables y Mazos de Cableado.
• Taller de Calibración de Masa Patrones según OIML R 111-2004
• Certificación FAA (Federal Aviation Administration). 

Estas certificaciones son de gran importancia para DTS, dado que con ellas se demuestra que la empresa cumple 
con los estándares que las regulaciones de las Fuerzas Armadas exigen para trabajar en sus aeronaves.

Adicionalmente, un especialista del área de Mantenimiento realizó un entrenamiento de tipo on-the-job training 
sobre Armado y Conectores Fibra Óptica y el equipo de Mantenimiento Aeronáutico de se capacitó en el Sistemas 
de Gestión de Seguridad Operacional.

Entre los meses de enero y abril de 2021, se concretó la donación de los ventiladores mecánicos Neyün al Hospital 
Militar de Santiago, al Hospital de la Fuerza Aérea de Chile y al Hospital Barros Luco.

Las áreas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y de Guerra Electrónica se centraron en desarrollar 
nuevas tecnologías para receptores digitales, las que pronto serán incorporada a los equipos de Guerra Electrónica. 
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El área de Gestión del Conocimiento fortaleció el desarrollo de cursos en modalidad e-Learning tanto para 
trabajadores de la empresa como para sus clientes. Se trata de una nueva plataforma impulsada por DTS que 
permite realizar cursos y capacitaciones a distancia las 24 horas del día. 

Se concretó la ampliación del Laboratorio de Calibraciones para Infrarrojo, Masas y Manómetros de Oxígeno.  

Se realizó la compra de triple punto del agua para 0°. En termodinámica, el punto triple de una sustancia, es la 
combinación única de temperatura y presión a la que la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa pueden 
coexistir en equilibrio termodinámico.

Este equipo permitirá a DTS obtener mediciones más precisas y de mejor contribución en la incertidumbre de nuestros 
equipos de referencia, así mismo podemos detectar las desviaciones de las sondas patrón entre calibraciones.

Se adquirió una flota de camionetas para las oficinas técnicas, lo que permitirá dar un mejor servicio a los clientes 
de DTS y mayor seguridad a sus trabajadores.

Se aprobó la acreditación de calibración de pesas, 
permitiendo al Laboratorio de Calibraciones contar con 
condiciones óptimas para realizar dicha tarea. 

DTS impartió el curso Fundamentos de Radar. Este 
es un curso orientado a especialistas en electrónica 
militar, sistemas de armas y control basados en radares 
y, en general, a todos los interesados en la tecnología 
de radares, ya sea en el ámbito militar o civil. Entre sus 
contenidos, se cuentan la historia del desarrollo de los 
sistemas de radar, sus principios, técnicas contemporáneas 
etc. 
 
Los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer la historia y desarrollo del radar, las características de un sistema 
de radar, la clasificación de los radares, el espectro electromagnético y sus bandas, los principios de radar y 
frecuencias de pulso, en qué consiste un radar Doppler y usos y aplicaciones de los radares.

Durante el año 2021, DTS celebró convenios con distintas instituciones, entre los que destaca la Universidad Bernardo 
O’Higgins (UBO). Particularmente, la empresa forjó una alianza de cooperación amplia con esta casa de estudios; 
alianza que abarca opciones de innovación e investigación en áreas tales como sistemas de simulación y de 
realidad mixta.

Asimismo, la empresa estrechó lazos con la Universidad de Concepción mediane la colaboración conjunta en 
proyectos de I+D+i.
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Durante el año, DTS participó en diversas actividades académicas con alumnos del Diplomado y Magister de 
Gestión y Emprendimiento Tecnológico de la Universidad Adolfo Ibáñez. También participó en actividades sobre 
inteligencia artificial con alumnos del Diplomado en Derecho e Inteligencia Artificial de la Universidad Católica y 
sobre nuevas tecnologías y sistemas de instrucción de vuelo con el Colegio de Ingenieros de Chile. 

DTS participó en un seminario de integración de las Empresas Estratégicas de Defensa (EED) de Chile para 
Guatemala y El Salvador organizada por la Subsecretaría de Defensa y ProChile. El seminario tuvo por objetivo 
difundir en los países centroamericanos las capacidades y productos no bélicos que ofrecen las EED y sus filiales. 

DTS apoyó de forma didáctica la exposición del proyecto Sistema Nacional Satelital, presentado por la FACH 
y la División de Evaluación de Proyectos de la Subsecretaría de Defensa, durante la “Semana del Espacio” que 
se efectuó en el marco de la Expo Dubái 2021, en donde se presentó una aplicación de realidad virtual de 
visualización espacial desarrollada por la empresa. 

En el contexto de la nueva realidad generada por la pandemia del COVID-19, se llevó a cabo el Foro Para el 
Progreso de América Del Sur (PROSUR), que tuvo como una de sus consignas el apoyo que prestaron las industrias 
militares en líneas no tradicionales de producción, tales como creación de ventiladores, cámaras de aislamiento, 
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materiales de bioprotección, etc. DTS expuso sobre la 
creación del ventilador Neyün y del dispositivo Neyün 
Split y del impacto que tuvieron en el manejo de la 
pandemia en Chile. Por otra parte, se dieron a conocer 
las innovaciones que ha creado la nueva área de 
Desarrollo de Sistemas. 

El 2021, DTS abrió sus puertas para que alumnos de la 
Academia Politécnica Aeronáutica de la Fuerza Aérea 
de Chile (APA), en las menciones de Mantenimiento y 
Guerra Electrónica realizaran su práctica profesional en 
las dependencias de la empresa.

DTS viaja a Ecuador para visitar la Base Aérea Taura y reforzar lazos con la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

DTS participó nuevamente en el Encuentro de Innovación Pública (Innovapolinav) que une a industrias y filiales 
de las Fuerzas Armadas que trabajan en tecnología y desarrollo. En la exposición, la empresa dio a conocer una 
demostración del Sistema de Instrucción para Operadores y Mantenedores, expresados en los lentes y tablets de 
realidad mixta y aumentada.

En el año 2021 también se concretaron importantes visitas a DTS, entre las que destacan el Estado Mayor Conjunto, 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, los Oficiales de la Aviación Naval, y la Secretaría Regional Ministerial 
(SEREMI) de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Sr. Arturo Merino Núñez, en compañía de 
parte del Alto Mando Institucional, visitó las dependencias de la empresa que es filial de ENAER, ocasión en la que 
se interiorizó en los Subsistemas Periféricos del Sistema Integrado de Instrucción del proyecto del nuevo avión Pillán II.
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2. Objeto social - Adquisiciones, Modificaciones y Creación de Empresas Coligadas.

a. Objeto social

El objeto social de la empresa es el desarrollo, diseño, simulación, manufactura, calibración, mantenimiento, soporte, 
reparación, certificación, compra, venta, distribución, arrendamiento, comercialización, importación, exportación y 
apoyo de servicios y sistemas tecnológicos aeroespaciales; la prestación de asesorías y estudios en el campo de la 
ingeniería aeroespacial y la prestación de servicios de capacitación para la atención de instituciones, empresas y 
personas naturales. Todo lo anterior relacionado con actividades de defensa, seguridad, aeronáutica aeroespacial, 
civil o militar, en los términos establecidos por la ley. Podrá, además, ejecutar todas las operaciones o negocios que 
tengan relación directa con este objeto social o que fuesen necesarias o convenientes al cumplimiento del mismo. 

b. Empresas coligadas

DTS no cuenta con empresas coligadas.

c. Modificaciones

i. Cambios de razón social. 

Mediante escritura pública de fecha 26 de octubre de 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don 
Álvaro González Salinas, ante su suplente don Leonardo José Brusi Muñoz, Desarrollo de Tecnologías y 
Sistemas Limitada se transformó en una Sociedad por Acciones, pasando a denominarse Desarrollo de 
Tecnologías y Sistemas SpA.

ii. Cambios que haya podido experimentar el control de la entidad. 

Mediante escritura pública de fecha 26 de abril de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don 
Álvaro González Salinas, la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER), adquirió la totalidad de 
las acciones que ELTA Systems Ltd. tenía en DTS SpA., pasando ENAER a ser la única accionista.

iii. Inscripción de la sociedad o cotización de sus valores en mercados regulados extranjeros. 

No existe.

d. Adquisiciones y/o ventas de activos significativos, fusiones, creación de subsidiarias o divisiones que haya 
experimentado la entidad, sus subsidiarias y/o asociadas relevantes.

Para el desarrollo de proyectos de Mando y Control en el área de Desarrollo de Sistemas se adquirió el software 
Luciad Ligthspeed Pro.
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Durante el año 2021 DTS. realizó la adquisición de vehículos para la gestión de trabajos en terreno y soporte a sus 
clientes. Estos son administrados por el área de Logística y su uso es a conveniencia de las distintas áreas de la empresa. 

La obtención de estos activos permitió a la empresa generar un aporte relevante a la producción de DTS. 

B. Sectores Industriales en los que se sitúa DTS
 
1. Gráfica de los sectores industriales

DTS participa en la industria de defensa, en la industria aeronáutica y en general, en la industria civil. Mas detalla-
damente, estas comprenden:

•Las Fuerzas Armadas Nacionales.
• Las Fuerzas Armadas Extranjeras.
•La Industria Aeronáutica civil y militar.
• La Industria para las capacidades duales civil y militar.

Proveedor Descripción Monto Neto USD

GUILLERMO 
MORALES LTDA.

Camioneta SSANGYONG año 2021 modelo GRAND MUSSO 2.2 
4X4 MT FULL (color rojo)

64032,53

MITSUBISHI doble cabina 4X4 modelo DAKAR CRS HP AT 4X4 TD ES.

SISGRAPH  LTDA
(HEXAGON BRASIL)

Luciad Lightspeed Pro DEV Aviation Standards Perpetual 40651,29

INTCOMEX S.A.
ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL 18247,67

Servidor PowerEdge R740 Quote 1031118583800

BRUNO 
FRITSCH S.A.

Furgón PEUGEOT NUEVA PARTNER L-2 HDI 90 HP 18036,37

TALENTUM 
DIGITAL SpA

SolidWorks Premiun Value Pack 13650,6

LUREYE 
GENERACION S.A.

Grupo Electrógeno Lureye Modelo Kohler 22K APM con acond.y 
cápsula, incluye tablero de transferencia Automática de 32 AMP con 
Contactor.

12149,9
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En el segmento de las Fuerzas Armadas (tanto nacionales como extranjeras) y de la industria aeronáutica civil y 
militar. DTS se orienta a la prestación de servicios, soluciones y productos relacionados con las áreas de Desarrollo 
de Sistemas, Mantenimiento, Calibraciones y Soporte de Sistemas. 

Para el segmento civil y militar, actualmente se otorgan servicios relacionados con las áreas de Mantenimiento y 
Calibración. 

Para complementar la oferta de DTS, y lograr un servicio transversal a todos los segmentos (sean militares o civiles) 
la empresa cuenta con capacitaciones en modalidad e-learning o presenciales.

2. La naturaleza de los productos y/o servicios que se comercializan en la industria.

Los productos, servicios e integraciones tecnológicas de DTS se concentran en las áreas de Desarrollo y 
Modernización de Sistemas, Mantenimiento, Soporte de Sistemas y Calibraciones, y se orientan principalmente a 
las Fuerzas Armadas.

El área de Desarrollo y Modernización de Sistemas busca dar soluciones mediante el uso de tecnologías emergentes 
a las necesidades de instituciones del ámbito militar, con énfasis en: 

•El desarrollo de productos para la planificación y control de operaciones.
• El empleo del espectro electromagnético en beneficio propio.
• El entrenamiento de tripulaciones, tanto en la operación como en la mantención de los mismos.

Adicionalmente, en esta área se actualizan sistemas obsoletos incorporando nuevas tecnologías a fin de extender 
su vida útil o mejorar su desempeño.
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Los servicios del área de Mantenimiento electrónico de 
equipos y sistemas combinan la capacidad de reparar y 
aplicar reingeniería o rediseño para solucionar problemas 
de obsolescencia técnica y logística. Esta área tiene la 
capacidad de diagnosticar y reparar fallas de radares y de 
sistemas y equipos eléctricos, electrónicos, de navegación, 
comunicacionales y de control automático tanto en los 
laboratorios de la empresa como en terreno. El personal 
que conforma el área de Mantenimiento cuenta con una 
formación muy acabada y dispone de un laboratorio 
equipado con instrumentos y herramientas certificadas.

El servicio de Soporte de Sistemas de DTS consiste en mantener disponibilidad operacional de los sistemas y su 
confiabilidad. Este es un servicio integral, comprendiendo 
asistencia técnica in situ, reparaciones de nivel intermedio, 
depósito y manejo de obsolescencia en las áreas de 
Aviónica, Guerra Electrónica, Submarinos y Mando y 
Control. 

El Laboratorio de Calibraciones, tiene como propósito 
calibrar cualquier tipo de equipo de medida de precisión 
dentro de las capacidades específicas y sus magnitudes 
acreditadas o con trazabilidad. Tuvo su primera acreditación 
el año 2001 y al día de hoy se encuentra acreditado bajo 
la norma Nch-ISO/IEC 17025:2017 y en proceso de 
reacreditación hasta el 2025.

Las magnitudes acreditadas que están dentro de las capacidades del Laboratorio de Calibraciones son: eléctrica, 
presión, temperatura, torque, masa, longitud, y velocidad. 
La calidad de los equipos de los que dispone el laboratorio 
permita a DTS asegurar al cliente el correcto funcionamiento 
del equipo una vez que ha sido calibrado en su magnitud 
correspondiente.  

Calibraciones de DTS, se caracteriza por ser uno de los 
pocos centros que calibran los equipos relacionados a 
aeronáutica y que además puede calibrar en magnitudes 
que no están acreditadas, pero que poseen tienen 
trazabilidad: fuerza, ph (en química), conductividad, y 
viscosidad. 
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DTS cuenta con un Departamento de I+D+i que se encuentra trabajado en más de 10 proyectos en forma simultánea. 
El equipo de trabajo está alineado con los valores de la empresa, como por ejemplo tener una actitud positiva hacia 
las posibilidades del futuro; ser flexible para anticipar y gestionar los cambios necesarios y proponer soluciones 
creativas para transformar lo que ya existe.

A continuación, se dan a conocer los proyectos más destacados durante el período 2021.

Proyectos de I+D+I

• RxTx – Guerra electrónica y radar: Desarrollo de un prototipo de receptor digital para aumentar el ancho de 
banda de los sistemas DTS.

• Transponder Guerra electrónica y Radar: Desarrollo de un prototipo de un sistema transponder/jammer.

• Guerra Electrónica y radar: Desarrollo de un prototipo de un radar de arreglo de fase.

• Simulador RM: Validación del uso de la tecnología de realidad mixta para entrenamiento de vuelo.

• Convertidor Estático: Desarrollo de un prototipo de convertidor estático de frecuencia trifásico de 115V, 400 
Hz, 15 kVA.

• Sistema IA para LabCal: Desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial para la planificación y 
programación de especialistas y patrones en tiempo real, en el contexto de la calibración de instrumentos.

• Miniaturización MAE: Miniaturización de un sistema MAE para ser instalado a bordo de un helicóptero de 
exploración marítima y aviones de alerta temprana.

• CMT - Centro Mando Transportable: Construcción de un Centro de Mando Transportable y autónomo para 
la planificación y control de operaciones aéreas, que incluye un sistema integrado de comunicaciones.

• Apolo - Sistema de M&C aéreo: Desarrollo de una nueva versión de un sistema de Mando y Control con 
tecnología de microservicios.

• POLISENS Sensorización Rodillos: Desarrollo de una solución de sensorización y monitoreo del desgaste de 
rodillos de correas mineras para anticipar fallas y realizar mantenimiento predictivo.

• Grabador DVR: Ingeniería inversa, rediseño y reemplazo del sistema de grabación de audio, data y video 
del avión F-5, incluyendo el desarrollo del Firmware (FW) de control para el nuevo grabador digital.
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3. Competencia y Participación de Mercado

La participación de mercado se orienta principalmente al mercado de Chile. Sin embargo, el año 2021 DTS continuó 
prestando servicios a Ecuador e incorporó a Estados Unidos como un potencial mercado. En años anteriores, DTS. 
estableció relaciones comerciales con países sudamericanos tales como Argentina, Colombia y El Salvador.

Debido a la particularidad de los servicios y productos ofrecidos por DTS, las barreras de entradas para el 
mercado de la Defensa son altas en Chile, principalmente por la diferenciación de los productos y servicios, por la 
preparación necesaria del personal que trabaja en la empresa, por el tamaño del sector y por la confidencialidad 
de información que debe tener con sus clientes.
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a. DTS y su presencia en la región.

En la presente imagen se aprecia la presencia nacional e internacional de DTS. 
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4. Marco legal que regula la actividad de DTS.

Las actividades de DTS se rigen por distintas normativas, dentro de las cuales destacan:

•Código de Comercio.

•Código Civil.

•Código del Trabajo.

•Ley Nº16.744 “Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”.

•Ley Nº19.652 “Probidad Administrativa”.

•Ley Nº20.393 “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”.

•Ley N°20.123 “Subcontratación”.

•Decreto Supremo N°594, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares 

de Trabajo del año 2000.

•Ley N°21.342 relativa al Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral y a la contratación del Seguro Individual 

Obligatorio de Salud asociado al COVID-19.

•Normativa Aeronáutica.
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A. Clientes que concentraron la mayor parte de los ingresos 2021

La principal operación de DTS se encuentra en la prestación de servicios de Desarrollo de Sistemas, donde los 
principales clientes son la Armada de Chile y la Fuerza Aérea de Chile (FACH), junto a otras instituciones de las 
Fuerzas Armadas, empresas relacionadas con la Defensa Nacional y compañías reconocidas internacionalmente. 

Nota: Ventas a diciembre del año 2021

Cliente Total USD Porcentaje

Fuerza Aérea de Chile 5.132.188 55,65%

Otros 1.402.553 15,21%

Empresa Nacional de Aeronáutica 1.053.540 11,42%

Armada de Chile 682.971 7,41%

Lockheed Martin Canada INC. 377.577 4,09%

Ejército de Chile 328.326 3,56%

Astilleros y Maestranzas de la Armada 244.977 2,66%

Total General 9.222.131 100%

Fuerza Aérea de Chile

Otros

Empresa Nacional de Aeronáutica

Armada de Chile

Lockheed Martin Canada INC

Ejército de Chile

Astilleros y Maestranzas de la Armada
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B. Principales Productos y Servicios

1. Guerra Electrónica

DTS es un proveedor de productos y soluciones que utilizan el espectro electromagnético en escenarios de conflicto 
militar. DTS. ha desarrollado equipos de Medidas de Apoyo Electrónico (MAE) que pueden emplearse ya sea 
en plataformas aéreas, navales y terrestres, así como también soluciones de Inteligencia Electrónica (Electronic 
Intelligence (ELINT)) y de simulación de escenarios de Guerra Electrónica (Electronic Warfare EW) para el trabajo 
en tierra. Además, DTS. cuenta con la capacidad de actualizar equipos de Guerra Electrónica que se encuentren 
obsoletos utilizando tecnología moderna, ya sea análoga o digital.

•GUERRA ELECTRÓNICA

 » Soporte y Mantenimiento a SISTEMAS RWR, MAE, ELINT, JAMMER Y COMINT.
 » Modernización y extensión de vida útil en sistemas RWR, MAE, ELINT, JAMMER Y COMINT.
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•ELINT DMI-603

 » Sistema ELINT multipropósito para instalación provisoria o permanente, a bordo de unidades aéreas, navales 
o terrestres.

•ELINT DMI-604

 » Sistema ELINT con direction finding de alta precisión, diseñado para instalación permanente a bordo de 
cualquier tipo de plataforma. Este sistema puede proveerse de un arreglo de antenas fijo de alta probabilidad 
de interceptación y de una antena rotatoria de alta ganancia para maximizar su alcance de detección.

•MAE DMA-305

 » Equipo de MAE para unidades de superficie: Sistema de MAE para plataformas de vigilancia aérea, aviones 
de exploración marítima y helicópteros. Modular y de fácil instalación, puede ser integrado a sistemas de 
misión y a sistemas de contramedidas electrónicas pasivas (CHAFF) como el ALE-47.

•MAE DMA-302S

 » Equipo MAE para submarinos: Sistema MAE para buques, submarinos o plataformas terrestres. Modular y 
de fácil instalación, puede ser integrado a los Sistemas de Administración de Combate (CMS) y a sistemas 
de contramedidas electrónicas activas y pasivas (JAMMER – CHAFF).

•RWR DMA-106

 » Versión avanzada del RWR DMA-105 que cuenta con una antena omnidireccional y un receptor para 
medición instantánea de frecuencia (Instantaneous Frequency Measurement  (IFM)).

•DMS – 502R

 » Simulador de escenarios de Guerra Electrónica programable basado en documentos diseñados para ser 
instalado en gabinetes de 19u. Puede controlar hasta 3 canales de radiofrecuencia. El equipo puede simular 
señales de radar con agilidad y diagramas de radiación configurables.

•DMS-502 D (Digital)

 » Simulador de escenarios de Guerra Electrónica basado en conversores análogo-digitales de alta velocidad. 
Configurable para instalación en gabinetes de 19” o en formato compacto para instalación en PODS y/o 
UAVS. Capacidad de generación de señales de radar con agilidad, modulación intrapulso (frecuencia/
fase) y diagramas de radiación configurables.
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•DRONE GUN

 » Generador compacto de señales de radiofrecuencia para uso manual en tierra o para ser instalado en 
drones, permitiendo realizar pruebas de sensibilidad y de diagnóstico.

•EW ANALYSIS STATION

 » Estación de análisis de Guerra Electrónica que permite efectuar análisis de pulsos para fines de inteligencia 
electrónica, como ayuda a la mantención y programación de bases de datos de MAE.

•DMA-317RXD

 » Equipo de MAE basado en receptor digital: sistema de MAE para plataformas de superficie, aéreas y 
submarinas. Modular y de fácil instalación basado en conversores análogo-digitales de alta velocidad, 
puede ser integrado a los sistemas de misión y a sistemas de contramedidas electrónicas pasivas (CHAFF). 
Ofrece una gran exactitud en la medición de los parámetros de los emisores y, por consiguiente, permite una 
certera evaluación de amenazas.

•DMI-602RXD

 » Equipo de ELINT basado en receptor digital: Sistema de ELINT con direction finding de alta precisión, 
diseñado para instalación permanente a bordo de cualquier tipo de plataforma. Puede proveerse de un 
arreglo de antenas fijo de alta probabilidad de interceptación y de una antena rotatoria de alta ganancia 
para maximizar el alcance de detección del sistema. Es también una característica de este sistema la 
capacidad de análisis intrapulso de modulaciones de frecuencia y fase.

•DMA-402RXTXD

 » Equipo JAMMER: Sistema de contramedida electrónica basado en una memoria digital de radiofrecuencia 
(Digital Radio Frequency Memory (DRFM)) de última generación, diseñado para engañar o burlar emisiones 
del espectro de radares empleando diferentes técnicas de contramedidas, incluyendo desplazamiento 
Doppler.
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2. Mando y Control

El área de Mando y Control de DTS se proporciona servicios de Diseño, Desarrollo y Soporte de Sistemas de 
Planificación y Control de operaciones terrestres, aéreas y conjuntas con el propósito de incrementar la capacidad 
de toma de decisiones durante una crisis, ocurrencia de situaciones de emergencia o catástrofes naturales. Los 
servicios de esta área incluyen la integración de sistemas y sensores tales como radares, enlaces de datos y 
comunicaciones.

•Sistema integrado de radares

 » El Sistema de conducción diseñado por DTS cuenta con un software de Integración, Correlación y Traqueo de 
Blancos de Radar (Primario y Secundario) – ACTS de Ultra Electronics, que opera en tiempo real generando 
un cuadro común (RAP) de visualización de diferentes sensores fijos y móviles.

•Sistema integrado de enlaces de datos

 » El Sistema de conducción diseñado por DTS cuenta con la capacidad de integrar enlaces externos a través 
del software ADSI/ATAS/ULTRA 16 de Ultra Electronics, permitiendo la integración de enlaces aéreos, 
navales o terrestres por medio de estándares militares de comunicación como Link-11, Link-16 y Link-22 entre 
otros, cumpliendo con los estándares MIL-STD-6016D y MIL-STD-6011D.
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•Sistema de gestión de operaciones aéreas militares – APOLO

 » Sistema diseñado por DTS que permite la planificación y control de operaciones aéreas a nivel operativo 
y táctico. Se integra con otros sistemas externos en las áreas de logística y personal, utilizando tecnologías 
modernas. Cuenta con una pizarra de vuelo que permite la generación de la planificación de misiones 
utilizando el ciclo OODA. El módulo de visualización permite generar el Cuadro de Situación Aérea (RAP) 
a partir de la integración de sensores terrestres y aéreos (Datalink). Diseñando en forma modular, permite su 
rápida actualización como desarrollo incremental de nuevas capacidades.

•SICA – NG

 » DTS cuenta con experiencia en el diseño e implementación de Sistemas Integrados de Comunicaciones 
(SICA) que entrega al conductor los medios para el control y conducción de las operaciones. En alianza 
con empresas líderes en la provisión de este tipo de soluciones, DTS  pone a disposición de sus clientes una 
nueva generación de sistema integrado de comunicaciones (SICA-NG) que emplea redes de datos (por 
medio de RoIP y VoIP) para promocionar enlaces extendidos que incluyen encriptación (redes Blancas/
Negras) para asegurar la comunicación entre usuarios.

•Sistema de control de tiro

 » Sistema diseñado por DTS que integra las unidades de artillería al sistema de Mando y Control, permitiendo 
una mejor coordinación del apoyo de fuego, el aumento de la seguridad y una reducción de las interferencias 
con fuerzas propias. 

•Sistema de mando y control conjunto

 » Sistema diseñado por DTS que permite la planificación y control de las operaciones a nivel estratégico. Se 
integra con otros sistemas de Mando y Control (M&C) utilizando modernas tecnologías para la conducción 
de operaciones militares, así como de apoyo en emergencias o catástrofes. El módulo permite generar el 
cuadro de situación común (RAP) a objeto de mejorar la conciencia situacional.

•Sistema de Debriefing

 » Sistema diseñado por DTS para permitir la revisión y análisis de misiones de vuelo a partir de grabaciones 
de video y datos registrados en la aeronave. Cuenta con interfaces que permiten revisar lo que realmente 
ocurrió durante el vuelo (sea este de instrucción o real), permitiendo mejorar las habilidades de los pilotos.
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•Sistema de Planificación de Misión (Mission Planning)

 » Sistema diseñado por DTS para planificar de vuelos, contemplado desde el ingreso de información básica 
(como el número de vuelo, tipo de aeronave, fecha de vuelo, salida, llegada y aeropuertos alternativos) 
hasta la generación del Plan de Vuelo (FLP). Luego, el plan de vuelo puede exportarse en diferentes formatos 
(tanto aeronáuticos como de vuelo para sistemas de avión). Opcionalmente y para efectos de comparación 
y posterior análisis o complemento al Sistema de Debriefing se podrá importar el registro del vuelo generado 
en el avión.

•Aplicaciones de Mando y Control

 » DTS diseña y desarrolla aplicaciones para propósitos civiles y militares que pueden integrar sistemas de 
Mando y Control para operaciones militares, emergencia y/o desastres de acuerdo a los requerimientos 
del cliente.

•Entrenamiento de Tripulaciones de Mando y Control

 » DTS cuenta con profesionales de vasta experiencia en Sistema de Mando y Control, lo que permite ofrecer 
cursos en el empleo y explotación de sistemas de Mando y Mantenimiento.
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3. Mantenimiento

DTS es un centro de mantenimiento electrónico de equipos y sistemas con la capacidad de aplicar reingeniería o 
rediseño para solucionar problemas de obsolescencia técnica y logística.

•Automatic Test Bench (ATE)

 » Control para ejercicios de simple y doble acción.
 
•Bancos de Pruebas Virtuales

 » Fabricación de bancos de pruebas virtuales a requerimientos y medida del cliente.

•Mantenimiento Electrónico de Equipos y Sistemas

 » Mantenimiento electrónico de equipos y sistemas de radares, comunicaciones, navegación visión nocturna, 
eléctricos, instrumentación, giroscopía y guerra electrónica.

•Mantenimiento y upgrade de Automatic Test Equipment (ATE)

 » Mantenimiento y upgrade a requerimientos de bancos de pruebas para equipos industriales y militares.
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•Actualización de Órdenes Técnicas

 » Actualización y elaboración de manuales y órdenes técnicas. Incluye boletines de servicio, procedimientos, 
directivas, normas, catálogos ilustrados, etc.

•Certificación de Aeronaves

 » Arriendo de equipos de aviónica especializados para certificar aeronaves.

•Servicio de Diagnóstico

 » Diagnóstico automático de tarjetas electrónicas de alta complejidad usando equipo Huntron y reparación 
según requerimiento.

•Servicio de modernización y extensión de vida útil

 » Modernización de sistemas eléctricos y electromecánicos de defensa (aéreos, navales, y terrestres), 
modernización de sistemas electroópticos, modernización de sistemas de radares, modernización de tarjetas 
electrónicas de alta complejidad según norma IPC 610, modernización de sistemas de control automático.
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4. Sistemas Eléctricos y Control Automático

DTS desarrolla proyectos sustentables siguiendo altos estándares y procedimientos establecidos para proveer 
soluciones enfocadas en responder de manera adecuada los requerimientos de los clientes. Diseña, implementa 
e Integra soluciones tecnológicas tanto en software como hardware, para equipos y sistemas en estado de 
obsolescencia técnica o logística.

•Variadores de Frecuencia

 » Sistemas variadores de frecuencia para aplicaciones navales 
hasta 130kW. Variadores de 16, 30, 55, 130, 250 amperes y más.

•Kit de Modernización de VDF Scorpene

 » Modernización de variadores modelos FMVX16, UMVX30, 
UMVX55, UMVX130, UMVX250; reemplazo de la consola 
Leroy-Somer por TPC (touch panel pc).

•VDF Test Bench

 » Bancos de pruebas portátil para variadores de frecuencia y 
bancos de pruebas de laboratorio (incluye banco de cargas 
para variadores de frecuencia).

•Static Frequency Converter (SFC)

 » Convertidor estático para aplicaciones navales de 5 a 15 kW.

•Partidores motores cc para uso naval

 » Equipo de control para la partida de motores cc hasta 100 kW.

•Electrical network, converter monitoring, control system 
(ENCMCS)

 » Sistema encargado de controlar, suministrar y monitorear 
energía para redes de distribución trifásica de 115 Vac/60 
Hz y 115 Vac/400 Hz. Permite la operación remota de un 
conjunto de disyuntores (breakers) para convertidores y redes 
de anillo (60Hz o 400Hz) mediante una interfaz hombre 
máquina (IHM) principal y una secundaria.
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•Ballastage Control & Monitoring System (BCMS)

 » Sistema de control de estanques de agua y lastre para buques.

•Tableros de arranque de motores

 » Equipo de control partida motores (estrella-delta) hasta 100kW.

•Digital Video Recorder (DVR)

 » Grabador de video digital para aeronaves civiles y de combate.

•Kit de modernización VCR P/N V-250AB-R A VDR

 » Grabador de video digital para aeronaves que utilizan el grabador de video análogo P/N V-250-AB-R del 
fabricante Teac Corp.

•Kit de modernización VCR P/N 6776-3H A VDR

 » Grabador de video digital para aeronaves que utilizan el grabador de video análogo P/N 6776-3H del 
fabricante Vinten Ltda.

•Sistema de mantenimiento y diagnóstico (SMD)

 » Equipo de mantenimiento predictivo para uso en aplicaciones navales e industriales en general. Es controlado 
a través de red Ethernet y registra el comportamiento de cualquier dispositivo o máquina en el tiempo. La 
información se almacena en el SMD para su posterior extracción y análisis.

•Terminal de periféricos distribuidos de entrada y salidas remotas (TBX)

 » Terminal de entrada y salida para control automático de equipos y máquinas.

•Sistema de monitoreo de calidad de energía naval (según MIL-STD-1399) y aéreo (según MIL-STD 704)

 » Sistema de medición de variables eléctricas para calidad de energía de generación y distribución según 
normas estándares.

•Rediseño de equipos y sistemas

 » Servicio de integración y actualización de sistemas y de diseño de bancos de pruebas.
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•Evaluación y reparación de sistema de control automático

 » Servicio de evaluación, diagnóstico y reparación de sistemas de control automático en cualquier plataforma 
(militar o industrial).

•Cableado, conectorización y redes militares

 » Servicio de diseño y construcción de cableados, con certificación según norma IPC/WHMA-A-620 y 
conectorización de fibra óptica según norma MIL STD-2042b.
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5. Calibraciones Bajo La Norma Nch-ISO/IEC 17025:2017

Calibraciones de equipos e instrumentos de distintas magnitudes y variables bajo la norma Nch-ISO/IEC 17025:2017.

•Calibración estándar

 » Calibración de equipos bajo alcance acreditado ante el INN por la norma NCh-ISO/IEC 17025:2017.
Se entrega certificado de calibración de acuerdo a la norma NCh 2451:2014 con cálculo de error e 
incertidumbre, cuando aplique.

•Mantención preventiva

 » El servicio de mantención preventiva tiene como objetivo la conservación y la prevención de fallas del 
equipo, considerando acciones de mantenimiento y pruebas. Incluye la entrega de un informe de mantención 
preventiva.

•Verificación

 » El servicio de verificación contempla certificado de verificación de al menos una medición por función del 
instrumento, con indicación del error medido (pero sin logo del INN).

•Calibración sin acreditación

 » Este servicio consiste en calibrar mediante recomendaciones del fabricante, normas, guías de referencia 
o procedimientos de DTS incluye certificado de calibración sin logo del INN, con cálculo de error e 
incertidumbre cuando aplique.
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•Calibración de equipos aeronáuticos

DTS es líder de calibraciones de equipos aeronáuticos en el mercado nacional. Entre los servicios que 
se entregan se cuentan: sistemas pitot-static, manómetros, indicadores de presión (tanto en vacío como 
presión). El laboratorio de DTS es capaz de generar hasta 1.000 bares en modo Hidráulico y 500 PSI en 
modo neumático. 

Los instrumentos calibrados en DTS están en la primera línea de la aeronave (como altímetros e indicadores 
de velocidad) DTS cuenta con trazabilidad de LAVERSAB, líder en la producción de sistemas pitot-static en 
Estados Unidos.

•Calibración de equipos médicos 

 » DTS realiza este servicio a equipos primarios y secundarios, así como también se realiza mantención de 
equipos, recuperación de ventiladores mecánicos y capacitación en equipos médicos.

Entre los instrumentos que son calibrados en nuestro laboratorio, se encuentran desfibriladores, simuladores 
de pacientes, gas flow meters, reguladores de presión, monitores multiparámetros, monitores de signos 
vitales, electrocardiógrafos, oxímetros, bombas de infusión, incubadoras, monitores fetales, entre otros.

•Calibración con ajustes

 » Certificado de calibración con logo del INN para alcance acreditado y con registro de mediciones iniciales 
y finales como registro de cumplimiento de las especificaciones del equipo (as found /as left). Se informa 
el tipo de ajuste realizado y se hace entrega de un informe de los servicios. En casos donde el equipo no 
puede ser ajustado, se envía un respaldo con observaciones y recomendaciones.

•Cursos y talleres metrología

 » Estos comprenden temáticas como principios básicos de metrología, terminología industrial; definiciones 
de magnitudes como temperatura, gases, y presión; conocimiento de los distintos equipos de metrología; 
trazabilidad exactitud y precisión; incertidumbre de medición y certificados de calibración.

Los cursos y talleres se imparten en modalidad streaming en las instalaciones del cliente o en las dependencias 
de DTS existen cursos definidos y otros que se estructuran de acuerdo a las necesidades del cliente.
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6. Soporte de Sistemas

El servicio de Soporte de Sistemas consiste en mantener la disponibilidad operacional de los sistemas y su 
confiabilidad. Se trata de un soporte integral mediante asistencia técnica in situ, reparaciones de nivel intermedio, 
depósito y manejo de obsolescencia en las áreas de Aviónica, Guerra Electrónica, Submarinos y Mando y Control, 
entre otros.

• Soporte de Sistemas

 » Soporte por disponibilidad de sistemas de radar El/M-2032
 » Soporte por disponibilidad de sistemas de aviónica F-5 TIGRE III y CHEETAH C.

•Soporte integral de sistemas de aviónica y radar

 » Mantenimiento de sistemas de aviación de combate con soporte por indicadores de disponibilidad y/o 
confiabilidad.

 » Mantenimiento de sistemas de aviación de combate mediante el uso del ground support equitment (GSE) 
del cliente, con personal in situ y reparación de nivel intermedio.

•Soporte y gestión de órdenes técnicas in situ

 » Actualización de publicaciones técnicas, incluyendo su clasificación y catalogación.
 » Gestión de documentación técnica militar in situ.

•Soporte por Disponibilidad de Sistemas Eléctricos de Submarino Clase U-209 y Scorpene

•Soporte de Sistemas de Mando y Control

 » Soporte, mantenimiento y extensión de la vida útil de sistemas de Mando y Control desarrollados por DTS 
o terceros
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7. Simulación

El área de simulación desarrolla sistemas orientados a la instrucción y entrenamiento en la operación y mantenimiento 
de sistemas aéreos, militares, policiales y de emergencia, utilizando tecnologías de simulación computacional y de 
realidad virtual, aumentada o mixta.

•Pillán T-35B

 » Entrenador básico de vuelo de base fija con campo de visión horizontal de 225° para la aeronave ENAER 
T-35B PILLÁN. Incluye un sistema de simulación de esfuerzos en los mandos de vuelo.

•Sistema de Instrucción y Entrenamiento

 » Sistema de entrenamiento para vuelo visual y por instrumentos que emplea tecnologías de realidad mixta. 
Incluye CBT*, Mission Planning, Simulador de Vuelo y Estación de Debriefing.

•GCI y ACI

 » Permite realizar geometría de interceptación y simulación básica y avanzada de interceptaciones aéreas 
mediante pseudopilotos. Similarmente, se pueden generar escenarios complejos de entrenamiento y 
mantención de Eficiencia Operativa (MEO) de los GCI a fin de cumplir sus respectivos programas. También 
es posible simular las condiciones de una plataforma de alarma temprana para el entrenamiento de los 
controladores AIR CONTROL INTERCEPT (ACI).
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•CMTA y ATC

 » Generar escenarios simulados para control de operaciones aéreas militares y civiles.

•Simulador Combate Incendios Forestales

 » Genera escenarios para la simulación de misiones de combate para incendios forestales utilizando 
helicópteros.

•Desarrollo de Simuladores usando Realidad Mixta

 » Desarrollo de aplicaciones de simulación, donde la combinación de escenarios reales y virtuales es un 
requerimiento.

•Guerra Electrónica 

 » Soporte y mantenimiento a sistemas RWR, MAE, ELINT, JAMMER y COMINT y modernización y extensión 
de vida útil en sistemas RWR, MAE, ELINT, JAMMER y COMINT

•Sistema de Computer Based Training (CBT)

 » Sistema de instrucción y entrenamiento de tripulantes de Mando y Control para ejercicios de simple y doble 
acción.
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8. Sistema de Entrenamiento y Capacitación

El Sistema de Entrenamiento y Capacitación (SEC) consiste en una plataforma con información y conocimientos 
integrados que posibilita la capacitación y aprendizaje de estudiantes. El objetivo final del SEC es la excelencia a 
través de la gestión del conocimiento. 

El equipo de trabajo de SEC, se ocupa de la estructuración, creación, modificación y ejecución de cursos. Para 
ello se utilizan videos, infografías, presentaciones, animaciones, videoconferencias, etc. con tal de brindar una 
experiencia de aprendizaje lo más didáctica posible. 

La estructura de los cursos incluye a el contenido distintos elementos de evaluación que dependen del conocimiento 
que se desee medir en cada una de las etapas del taller.

Todo lo anterior puede adaptarse al ámbito militar o civil.
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C. Principales contratos vigentes durante el año 2021

Se describen los contratos que se mantuvieron vigentes durante el año 2021

DTS durante el año 2021 mantuvo contratos de mantenimiento y calibración de sistemas de armas con la Fuerza 
Aérea de Chile cuyo alcance principal fue la reparación de componentes de aviónica de combate y convencional, 
junto a todo el GSE (Ground Support Equipment) asociado.

Adicionalmente se dio término a la modernización de sistemas de grabación digital en aviones de combate.

En este año se concretó el estudio de ingeniería básico para el futuro avión de instrucción Pillán II de la mano de 
ENAER.

Con la Armada de Chile se continuó en el desarrollo de nuevos sistemas de guerra electrónica en submarinos, junto 
con estudios de modernización que aplican al programa de fabricación naval nacional. Adicionalmente se trabajó 
en la modernización de sistemas de energía y tableros eléctricos para Asmar.

Nota: Contratos a diciembre del año 2021

Contratos Vigentes 2021 Cliente

Soporte de sistemas de radar F-16 Fach

Contrato de mantenimiento y calibración Fach

Fabricación de series de digital video recorder Fach

Soporte aviónica y radar del F-5 Fach

Mantenimiento de depósito y calibración F-16 Fach

Mantenimiento sistema monitoreo de bodegas Fach

Soporte al sistema de entrenamiento en la AGA Fach

Modernización de sistema MAE en submarinos Armada de Chile

Investigación y prototipo en sistemas de Guerra Electrónica EW Armada de Chile

Sistemas de Guerra Electrónica para lanchas de acción marítima Armada de Chile

Control de convertidores de energía en submarinos de la Armada de Chile Asmar

Mantenimiento tableros eléctricos y de control en submarinos de la Armada de 
Chile

Asmar

Estudio de ingeniería básica Pillán II Enaer

Conectorización de sistemas en fragatas de la Armada de Chile Lockheed Martin
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Contratos Vigentes 2021 Cliente

Modificación de blanking en sistema de Guerra Electrónica Lockheed Martin

Calibración de equipos Latam Airlines Group S.A.

Calibración de equipos Hospital Naval Almirante NEF

Calibración de equipos Empresa Nacional de Petróleo

D. Propiedades e instalaciones

DTS se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Chile, específicamente en la calle Rodrigo de Araya # 
1263, comuna de Macul.

DTS  cuenta con las instalaciones e infraestructura necesaria que le permite planificar, organizar, dirigir y supervisar 
las actividades correspondientes a ofrecer servicios y productos de Desarrollo y Modernización de Sistemas, 
Mantenimiento, Calibraciones y Soporte de Sistemas. Estas son administradas por las subgerencias.

A continuación, se mencionan las principales instalaciones de la empresa.

•Laboratorio de Integración (Subgerencia de Desarrollo y Modernización de Sistemas)

El Laboratorio de Integración, parte de la Subgerencia de Desarrollo y Modernización de Sistemas, se trata 
de un nuevo espacio dentro de las áreas de DTS. Habilitado recientemente este año, se dedica al empleo de 
tecnologías de punta que incluyen realidad virtual, mixta, y aumentada, entre otras herramientas innovadoras. 
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Este laboratorio se implementó con el propósito de desarrollar los demostradores tecnológicos de los periféricos 
del avión Pillan II, proyecto desarrollado en conjunto con ENAER. Su concepto modular permite modificar la 
configuración de parte del mobiliario, dependiendo de la demanda de los sistemas que se requiera integrar. 

Tiene una superficie total de 70 m² y corresponde a una ampliación en la superficie de los terrenos que 
actualmente arrienda DTS. en su oficina central.

Como pilar fundamental para la renovación tecnológica que lleva a cabo DTS, junto con la implementación de 
esta nueva área se integró al equipo un grupo de profesionales jóvenes, capaces de poder aportar a la visión 
de innovación que marca la diferencia en los servicios y productos de DTS.

•Laboratorio de Guerra Electrónica

Desde los orígenes de DTS en 1991 ha estado presente la necesidad de modernizar los equipos de Guerra 
Electrónica de las aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile (FACH). El propósito de este laboratorio, en 
consecuencia, es mantener y producir equipos de Guerra Electrónica.

El espacio asignado al laboratorio es de 80 m² y en él trabajan principalmente técnicos de producción, ingenieros 
de sistemas y de software, y personal encargado del testeo de equipos.

El laboratorio cuenta con instrumental especial para el trabajo con radiofrecuencia y una cámara anecoica para 
trabajar en las bandas características de los radares militares. 
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•Laboratorio de Mantenimiento

El Laboratorio de Mantenimiento es una de las principales áreas de DTS, de la cual se dependen otras subáreas 
(tales como el Laboratorio de Ingeniería en Mantenimiento, Mantenimiento y el Laboratorio de Rediseño). La 
función principal de este laboratorio es diagnosticar y reparar fallas de distintos sistemas y equipos.

Esta área de DTS, habilitada desde la creación de la empresa, cuenta con 160 m² en donde especialistas 
trabajan tanto en el laboratorio como en terreno. Su labor está regida bajo las normas ISO 9001:2015, IPC 
(IPC-A-610 e IPC/WHMA-A-620) y MIL STD 2042b. 

El Centro de Mantenimiento Aeronáutico (CMA), al igual que el Centro de Reparación (Federal Aviation 
Administration (FAA)) se encuentran bajo la tutela de Mantenimiento. Ambos centros permiten trabajar en 
aviones civiles bajo los estándares de certificación pertinentes. El CMA (reconocido por la Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC 268)) abarca la aviónica civil nacional, mientras que el Centro de Reparación 
trabaja con aviónica americana.

DTS realiza mantenimiento de radares y equipos eléctricos, electrónicos, de navegación, de guerra electrónica, 
de comunicaciones y de control automático tanto en sus laboratorios como en terreno, permitiendo determinar 
oportunamente las fallas y proponiendo soluciones de calidad para quienes opten por sus servicios. 
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Los principales clientes de Mantenimiento, son las Fuerzas Armadas nacionales y extranjeras, empresas del rubro 
aeronáutico, astilleros, minería e industrias en general. El personal altamente calificado del área cuenta con una 
amplia experiencia en el rubro. La oportuna satisfacción a la medida de las necesidades de los clientes es la 
característica que asegura la excelencia del trabajo realizado en el laboratorio de Mantenimiento.

•Laboratorio de Rediseño

El Laboratorio de Rediseño forma parte del área de Mantenimiento. La función de este laboratorio consiste en el 
desarrollo de proyectos y actualización de partes, equipos y sistemas eléctricos y electrónicos para solucionar 
problemas de obsolescencia técnica y logística. 

Esta área de DTS, habilitada desde junio del 2014, cuenta con instalaciones de 66 m². Sus trabajos están regidos 
bajo las normas IPC (IPC-A-610 e IPC/WHMA-A-620). 

Los principales clientes son las Fuerzas Armadas, empresas de transporte y aeronáutica, astilleros, mineras 
e industrias varias. El éxito de la labor que rediseño proyecta a sus clientes, se basa en la prolijidad de la 
investigación previa y en procedimientos de diseño y ejecución adecuados. 

•Laboratorio de Calibraciones (Metrología)

El Laboratorio de Calibraciones tiene como propósito, dentro de las capacidades específicas, calibrar cualquier 
tipo de equipo de medida de precisión y sus magnitudes acreditadas o con trazabilidad. 
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Este laboratorio se fundó junto con la empresa en 1991 y obtuvo su primera acreditación el 2001. Actualmente se 
encuentra acreditado bajo la norma Nch-ISO/IEC 17025:2017 y en proceso de reacreditación hasta el 2025.

Las magnitudes acreditadas que están dentro de las capacidades de este laboratorio son las siguientes: Eléctrica, 
Presión, Temperatura, Torque, Masa, Longitud, y Velocidad. 

Durante el 2021, DTS ha ampliado sus capacidades en las magnitudes de Masa, Presión, e Infrarrojo (IR). Para 
los dos últimos casos se crearon nuevas instalaciones. Respecto a la magnitud Masa, el laboratorio cuenta con 
más espacio. Adicionalmente, se aprobó la acreditación de la calibración de pesas, contando con condiciones 
más óptimas para realizar dicha tarea.

El área de calibraciones de DTS SpA. se caracteriza por ser uno de los pocos centros que calibran los equipos 
relacionados a aeronáutica; y, además, cuenta con magnitudes que no están acreditadas pero que sí tienen 
trazabilidad: Fuerza, Ph (en química), Conductividad, y Viscosidad. 
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 •Oficinas técnicas de regiones

 » Oficina de Iquique

La Oficina Técnica de DTS, ubicada al interior del Ala Base n°4 de la Primera Brigada Aérea de Iquique, tiene 
como función principal el soporte del sistema de la aeronave Toqui, además de atender cualquier requerimiento 
de la Fuerza Aérea de Chile.

Las oficinas (2 de 15 m³ cada una, propiedad de la Fuerza Aérea de Chile) son utilizadas por DTS desde el año 
2010. Para el soporte del avión Toqui, el personal de DTS cuenta con el préstamo de un banco de prueba y otros 
instrumentos propios, entre los se cuentan osciloscopios, microscopios, fuentes de poder, etc. 

 » Oficina de Antofagasta

Ubicada al interior de la base aérea Cerro Moreno, la Oficina Técnica de Antofagasta de DTS presta servicio 
específico de mantenimiento a nivel intermedio al radar AN APG66 versión 2 del avión de combate F16 de la 
Fuerza Aérea de Chile (FACH). Para lo anterior opera y mantiene el Banco de Prueba Radar RITE. 

Las instalaciones, propiedad de la FACH, son utilizadas por especialistas de DTS en calidad de préstamo desde 
el año 2018 para llevar a cabo los servicios solicitados. Estas cuentan con una sala limpia de 24 m² diseñada 
para realizar mantenimientos que requieran exponer el interior de la LINE REPLACEABLE UNIT (LRU,) además de 
un filtro de partículas de 0,3 micrómetros y superior y un laboratorio de 40 m², alimentado de forma permanente 
a través de una fuente de poder externa o UPS de 20 KVA.

 » Oficina de Talcahuano

La Oficina Técnica de Talcahuano se encuentra dentro del Astillero ASMAR, en el Sector Contratistas, dentro de 
las dependencias de la Base Naval de Talcahuano; desde el año 2015. 

Su propósito está destinado a ejecutar proyectos asignados por ASMAR o por la Armada de Chile en unidades 
navales que se encuentren en la zona, así como también prestar soporte a los proyectos realizados por DTS y 
generar puntos de contacto permanente entre ambas instituciones.

Dispone de la instrumentación necesaria para llevar a cabo tareas como instalación de equipos en unidades 
navales, mantenimiento y recuperación de tableros de control eléctrico, soporte técnico al cliente, y evaluaciones 
técnicas de licitaciones.

 » Oficina de Punta Arenas 

La Oficina Técnica de Punta Arenas se encuentra dentro de la Cuarta Brigada Aérea Chabuco, alojados en el 
Grupo de Mantenimiento N°53. El personal de DTS se encarga de prestar soporte a nivel depósito intermedio 
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del radar y la aviónica del avión de combate F5 Tigre Tercero. 

El trabajo de esta oficina data desde el año 2010. Contando ya con más de 10 años de servicio, los funcionarios 
de DTS. comparten 8 bancos de prueba (de 11 en total) junto a la FACH. 

La oficina y su taller tienen respectivamente 40 m² y son de uso exclusivo de DTS. Cuenta también con 2 furgones 
de los años 2016 y 2018, respectivamente. 

• Oficina de Servidores-Tecnología de la Información (TI)

DTS cuenta con su propio centro de datos para brindar la máxima seguridad a sus clientes respecto del control 
de los ambientes donde se desarrollan sus proyectos (ambientes de prototipado, de desarrollo, de integración y 
de pruebas, junto a otros que sean requeridos por los clientes).

Uno de los beneficios de contar con este centro de datos es la flexibilidad para ejecutar y adecuar el centro 
al portafolio de proyectos de la organización. Este centro facilita el cumplimiento de requerimientos de cada 
proyecto y asegurando el acceso a los datos con la máxima seguridad posible, con independencia de terceros.

Los proyectos que los clientes confían a la organización obligan a DTS a cumplir con los más altos estándares 
en la seguridad del tratamiento de la información. Este es uno de los pilares fundamentales de la cultura 
organizacional de la empresa. 
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E. Mejoramiento de la Infraestructura

Durante el año 2021, DTS. desarrolló un plan de reestructuración y expansión de los espacios dentro de la empresa 
con el propósito de mejorar las capacidades productivas y contar con un lugar para las nuevas áreas que están en 
etapa de crecimiento. A continuación, se detallan los principales trabajos efectuados durante el año.

Se subarriendan 135 M² en la dirección Rodrigo de Araya N° 1263 “B”, Macul, Región Metropolitana, con el 
propósito de contar con dependencias óptimas para el Laboratorio de Desarrollo y Modernización de Sistemas. 

Se construyeron 3 oficinas y 1 sala de reuniones para el área de Desarrollo y Modernización de Sistemas.
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También se construyó una nueva oficina para el área 
de Adquisiciones.

El Laboratorio de Calibraciones se remodeló para contar con mayor espacio y una mejor distribución. Los laboratorios 
remodelados durante el primer semestre del 2021 fueron los siguientes: 

Nuevo Laboratorio de Masa

Nuevo Laboratorio de IR

Nuevo Laboratorio de Presión Oxígeno

Nueva oficina de equipos de
recepción y despachos E.R.D
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Se construyó una nueva oficina para la Subgerencia de 
Calibraciones

Se construyó una nueva oficina para la Subgerencia de
Calidad

Se construyó una nueva oficina para Gestión Del 
Conocimiento
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Con el propósito de mejorar los accesos tanto a la entrada 
de la empresa como dentro de cada una de las oficinas 
principales se instalaron puertas automáticas de ingreso en 
la recepción y en el área de Marketing y Ventas.

1. Remodelaciones en ejecución

Ubicado al exterior DTS se encuentra en proceso de ejecución el sitio de contingencia para para ser utilizado por 
el área de TI. 

2. Propiedades

DTS no posee propiedades. Las instalaciones son arrendadas contractualmente a partir de enero del 2017 y cuenta 
con 2.300 M² aproximadamente. 
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Proveedor Divisa Total Anual Porcentaje

Inversiones Gallo Rojo Limitada CLP $232.104.144 10,32%

Intcomex S.A. CLP  $100.186.370 4,45%

Fedex Express Chile SPA. CLP  $94.295.934 4,19%

F. Proveedores 

DTS cuenta con una cartera de proveedores nacionales que cubren los requerimientos de las diferentes áreas de la 
empresa. Estos son gestionados mediante procesos de evaluación y calificación para ser incorporados al registro 
de proveedores de la empresa. 

Estos procesos se encuentran debidamente regulados por su normativa interna. La cartera está actualmente 
compuesta por aproximadamente 1225 proveedores extranjeros y 3034 nacionales.

1. Proveedores Nacionales

Nota: montos en moneda nacional al mes de diciembre del 2021

Inversiones gallo rojo limitada

Intcomex s.a.

Fedex express chile spa.
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2. Proveedores Internacionales

Nota: montos en dólares de EE.UU. de N.A. al mes de diciembre del año 2021

Proveedor Internacional Divisa Total Porcentaje

Skytrade International Enterprises INC. USD $469.814,23 19,36%

Axon´Cable Ind. e Com. LTDA USD $264.566,29 10,90%

Pentek INC USD $234.500,00 9,66%

Lordcom INC USD $202.095,00 8,33%

Sisgraph LTDA. (Hexagon Brasil) USD $103.587,20 4,27%

Skytrade international enterprises inc.

Axon´cable ind. e com. ltda

Pentek inc.

Lordcom inc.

Sisgraph ltda. (hexagon brasil)
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G. Clientes

1. Ventas por clientes

La Fuerza Aérea de Chile y la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile son los únicos clientes que concentran 
más del 10% de los ingresos de DTS. 

Ventas a diciembre del 2021

Cliente Total USD Porcentaje

Fuerza Aérea de Chile 5.132.188 55,65%

Empresa Nacional de Aeronáutica 1.053.540 11,42%

Fuerza Aérea de Chile
Empresa Nacional de Aeronáutica
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2. Ventas por segmentos (áreas de negocios)

Las ventas por áreas de negocios durante el año 2021 son las siguientes:

Nota: Ventas por áreas de negocios a diciembre del año 2021

Áreas Total USD Porcentaje

Mantenimiento 3.227.783 35,00%

Desarrollo y Modernización de Sistemas 2.533.056 27,47%

Calibraciones 2.416.046 26,20%

Soporte de Sistemas 1.045.247 11,33%

 Total general 11.959.247 100%

Mantenimiento
Desarrollo y Modernización de Sistemas
Calibraciones 
Soporte de Sistemas
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H. Marcas y Patentes

DTS apoya su gestión comercial y de posicionamiento. A continuación, se da a conocer el listado de marcas regis-
tradas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Reporte de Marcas Comerciales

Denominación 
/ Signo

Tipo N° Solicitud Fecha de 
Solicitud

Registro Fecha de 
Registro

Vencimiento

DTS Mixta 1258763 22/06/2017 1254913 26/12/2017 26/12/2027

DTS Mixta 1258761 22/06/2017 1254912 26/12/2017 26/12/2027

DTS Denominativa 979249 15/11/2011 945081 01/10/2011 01/10/2021

DTS Mixta 811543 14/03/2008 826299 11/03/2008 11/03/2028

DTS Mixta 795992 15/11/2007 816089 07/01/2008 07/01/2028

DTS Mixta 1261368 18/07/2017 1264280 24/11/2017 24/11/2027

DTS Mixta 1261363 18/07/2017 1264277 24/11/2017 24/11/2027

DTS Mixta 795993 15/11/2007 816090 06/01/2008 06/01/2028

DTS Mixta 1261370 18/07/2017 1264281 24/11/2017 24/11/2027

DTS Denominativa 1194510 08/03/2016 1206493 06/07/2016 06/07/2026

IMACSO Mixta 1230774 21/11/2016 1246502 09/12/2016 05/05/2027

DTS Mixta 1261366 18/07/2017 1264279 25/08/2017 24/11/2027

Neyün Mixta 1356233 12/05/2020 1327742 05/06/2020 24/08/2030
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Clase Titular Estado Símbolo

41 Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. Vigente

38 Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. Vigente

42 Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. Vigente

12 Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. Vigente

42 Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. Vigente

39 Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. Vigente

9 Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. Vigente

37 Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. Vigente

41 Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. Vigente

9 Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. Vigente

9,12,37,
39,41 y 42

Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. Registrado

37 Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. Registrado

10 Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda. Registrado
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I. Licencias, concesiones, franquicias, royalties y certificaciones

1. Licencias informáticas

Respecto de las licencias de software, DTS. cuenta con las siguientes: 

N° Descripción Cantidad Comprada

1 Exchgstdcal 2019 sngl olp nl usrcal 200

2 Sharepointentcal 2019 sngl olp nl usrcal 39

3 Sharepointstdcal 2019 sngl olp nl usrcal 39

4 Ms office hogar y empresas 2019 descargable (perpetuo) 15

5 Microsoft office home and business 2019 *** t5d-03191 9

6 Microsoft office home and business 2021 all languages * t5d-03487 5

7 Ms oem win 10 pro 64bits spa dvd *** fqc-08981 4

8 Luciadlightspeed pro end user seat perpetual graph engine 4

9 Hvhd6 hiperview hd license shows hiperwall content on a single display device 
up to hd resolution

4

10 Luciadlightspeed pro end user seat perpetual 4

11 Enterprise architect - corporate edition - floating license 4

12 Hs6 hipersource license - interchangeable applications - sender, streamer or ip 
streams 

3

13 MS WS19 (16 CORE) STD ROK ES SW *** P11058-071 2

14 WINSVRSTDCORE 2019 SNGL OLP 16LIC NL CORELIC 2

15 Winsvrstdcore 2019 sngl olp 16lic nl corelic *** 9em-00652 2

16 Exchgsvrstd 2019 sngl olp nl 2

17 Luciadlightspeed pro dev terrain analysis engine perpetual 2

18 Luciadlightspeed pro dev defense symbology perpetual 2

19 Luciadlightspeed pro dev aviation standards perpetual 2

20 Exchgsvrent 2019 sngl olp nl 2

21 Vivado ml enterprise edition, floating license. n/p: ef-vivado-enter-fl 1

22 4 licencias de veeam backup - replication enterprise. 1 year of basic support is 
included. for customers who own veeam backup - replication enterprise, basic 
support socket licensing prior to 2021.

1
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23 Ms windows pro 10 32/64 bit descargable (perpetuo) 1
24 Servicio de implementacion de exchange server 2019 1
25 Tacview enterprise (perpetual) 1
26 Servicios profesionales para instalación y configuración de veeam backup. 1
27 Licencia 1
28 Hwc6 hipercontroller license - primary control point. exactly one required for 

each hiperwall system
1

29 Ms office hogar y empresas 2019 descargable 1
30 Solidworks premiun value pack 1

2. Concesiones y Franquicias

DTS no cuenta con concesiones ni franquicias

3. Royalties

DTS no cuenta con royalties.

4. Certificaciones, acreditaciones y habilitaciones 

DTS cuenta con las siguientes Certificaciones:

a) Certificado Calidad ISO 9001:2015

Permite realizar servicios de mantenimiento, soporte, diseño, desarrollo e implementación 
de sistemas, equipos e instrumentos.

• Fecha de vencimiento: 10 de enero del año 2022
• Número de certificado: CL03/0016

b) Certificado de la DGAC N° 268-DAN 145

Permite operar en calidad de centros de mantenimiento aeronáutico, con las siguientes 
habilitaciones: Radio Clase 1, Clase 2, Clase 3 limitado Instrumentos Clase 1, Clase 
2, Clase 3, Clase 4 limitado Accesorios Clase 2, Clase 3 limitado. Este certificado 
otorgado por el Subdepartamento de Aeronavegabilidad.

• Fecha de vencimiento: Indefinida 
• Número de certificado: DAN 145 N° 268
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c) Certificado FAA N° 1DSY390C – FAR 145

Permite operar como Estación de Reparación para instrumentos limitado y radio limitado.

DTS cumple con todos requerimientos solicitados por la Administración Federal de 
Aviación, entidad gubernamental responsable de la regulación de todos los aspectos 
de la aviación civil en los Estados Unidos.

• Fecha de vencimiento: 30 de septiembre del año 2022
• Número de certificado: 1DSY390C

d) IPC/WHMA-A-620 - IPC-A-610

DTS cuenta con 2 trabajadores que poseen la certificación IPC/WHMA-A-620 (la cual permite trabajar en el 
requerimiento y aceptabilidad de cables y arneses de cables) y la certificación IPC-A-610 (la cual habilita el 
trabajo del requerimiento y aceptabilidad para ensambles de arneses de cables y alambre) Ambos tienen fecha de 
expiración hasta el mes de febrero del año 2023.

Certificación IPC/WHMA-A-620

• Fecha de vencimiento: febrero del año 2021
• Número de certificado: A620T-21020441531 

Certificación IPC-A-610

• Fecha de vencimiento: febrero del año 2023
• Número de certificado: A610T-21020232940

e) MIL-STD-2042b “Fiber Optic Cable Topology Installation, Standard Methods for Naval Ships”

Este estándar proporciona información detallada y orientación para el personal especialista relacionado con la 
instalación de cables de fibra óptica (cableado óptico y componentes asociados) en buques de superficie navales 
y submarinos.
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f) Trace
 
DTS en su compromiso con el más alto nivel de transparencia en las relaciones y los negocios con sus clientes y 
proveedores, cuenta con certificación antisoborno entregada por TRACE International Inc., organización líder en el 
establecimiento de normas contra el soborno en el mundo, para lo cual se ha completado un estricto proceso de 
diligencia debida, de acuerdo con los estándares internacionales administrados por esta prestigiosa entidad.

Fecha de vencimiento: 14 de noviembre de 2022

DTS cuenta con las siguientes Acreditaciones:

a) Laboratorio de calibración según la norma NCh-ISO/IEC 17025:2017

Permite operar como laboratorio de calibración en las siguientes magnitudes:  Eléctrica, Temperatura, Masa, Pre-
sión, Longitud, Toque y Velocidad. Cada una de las magnitudes cuenta con distintos alcances los cuales puede ser 
revisados en el sitio web www.dts.cl.

Magnitud Número Certificado Fecha de Vencimiento

Eléctrica LC 013 28 de mayo de 2022

Temperatura LC 016 28 de mayo de 2022

Masa LC 014 28 de mayo de 2022

Presión LC 015 28 de mayo de 2022

Longitud LC 017 28 de mayo de 2022

Torque LC 089 28 de mayo de 2022

Velocidad LC 119 03 de mayo de 2023
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J. FACTORES DE RIESGOS

A la fecha del 31 de diciembre del 2021, las operaciones de la compañía no presentan factores de riesgos.

K. SEGUROS

La empresa cuenta con los siguientes seguros.

N° Tipo de Seguro Bienes

1 Aéreo-Marítimo nacional Varios del rubro de asegurado 

2 Equipos electrónicos propios y de terceros Equipos electrónicos activo fijo instalación Rodrigo de Araya n°1263

3 Transporte terrestre Equipos computación, navegación, equipos guerra, fuentes poder, 
electrónica, radar, aviónica, giroscópicas, sistemas de armas, propios 
y propiedad de terceros

4 Robo equipos elect. de 3ros Equipos computación, navegación, equipos guerra, fuentes poder, 
electrónica, radar, aviónica, giroscópicas, sistemas de armas, propiedad 
de terceros

5 Incendio equipos elect. 
de 3ros

Equipos computación, navegación, equipos guerra, fuentes poder, 
electrónica, radar, aviónica, giroscópicas, sistemas de armas, propiedad 
de terceros

6 Incendio, sismo y contenido Contenido, útiles / enseres e instalaciones  Rodrigo de Araya n°1263

7 Responsabilidad civil Seguro responsabilidad civil de empresa DTS

8 Vehículos Vehículo empresa patente dhbs-92

9 Aéreo-marítimo internacional Varios del rubro de asegurado

10 Vehículos Vehículo empresa patente hlhw-42 

11 Vehículos Vehículo empresa patente hpwy-94

12 Vehículos Vehículo empresa patente hryd24

13 Vehículos Vehículo empresa patente hryd23

14 Vehículo Vehículo empresa patente kxzf-12

15 Vehículo Vehículo empresa patente ljsx-87

16 Vehículo Vehículo empresa patente lxwc-20

17 Vehículo Vehículo empresa patente pjct-55

18 Vehículo Vehículo empresa patente pjct-56

19 Vehículo Vehículo empresa patente prrh-10
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N° Fecha 
Emisión

Fecha 
Término

Monto 
Asegurado 
UF

Monto 
Asegurado 
US$

Prima Neta 
Anual 
UF Afecta

Prima Neta 
Anual 
UF Exenta

Prima 
Anual
en US$

1 17-01-2021 17-02-2022 -   750.000 Según seguros 
mensuales 

-   -   

2 20-02-2021 20-02-2022 30.400,00 -   60,56 14,81 -   

26-09-2021 26-09-2022 28.097,00 -   18,27 90,85 -   

3 23-03-2021 23-03-2022 18.500,00 -   50 -   -   

4 04-06-2021 04-06-2022 37.000,00 -   98,42 -   -   

5 04-06-2021 04-06-2022 37.000,00 -   33,3 59,2 -   

6 26-07-2021 26-07-2022 45.000,00 -   65,7 84,15 -   

7 28-07-2021
11-03-2021

28-07-2022
11-03-2022

30.000,00 5.000.000 259,4 -   13.900,00

8 10-08-2021 10-08-2022 2.501,00 -   16,8 -   -   

9 20-08-2021 20-08-2022 -   800.000,00 Según seguros 
mensuales 

-   -   

10 09-09-2021 09-09-2022 1.540,00 22,99 -   -   

11 01-10-2021 01-10-2022 2.764,00 17,07 -   -   

12 14-12-2021 14-12-2022 2.598,00 18,71 -   -   

13 14-12-2021 14-12-2022 1.300,00 22,08 -   -   

14 15-11-2021 15-11-2022 2.500,00 25,11 -   

15 01-08-2021 01-08-2022 3.256,00 23,72 -   

16 13-03-2021 13-03-2022 850 23,54 -   

17 20-10-2021 20-10-2022 2.765,00 19,48 -   

18 20-10-2021 20-10-2022 2.765,00 19,48 -   

19 15-03-2021 15-03-2022 3.405,00 28,47 -   
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N° Fecha 
Emisión

Fecha 
Término

Monto 
Asegurado 
UF

Monto 
Asegurado 
US$

Prima Neta 
Anual 
UF Afecta

Prima Neta 
Anual 
UF Exenta

Prima 
Anual
en US$

20 23-04-2021 23-04-2022 2.801,25 21,6

21 23-04-2021 23-04-2022 2.801,25 21,6

22 10-06-2021 10-06-2022 3.150,00 24,48

23 23-06-2021 23-06-2022 3.150,00 24

24 23-06-2021 23-06-2022 3.150,00 24

25 23-06-2021 23-06-2022 3.150,00 24

L. Responsabilidad social empresarial (RSE)

DTS no cuenta con un procedimiento de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

N° Tipo de Seguro Bienes

20 Vehículo Vehículo empresa patente psvj-74

21 Vehículo Vehículo empresa patente psvj-86

22 Vehículo Vehículo empresa patente pylc-47

23 Vehículo Vehículo empresa patente pysx-31

24 Vehículo Vehículo empresa patente pysx-20

25 Vehículo Vehículo empresa patente pysx-34
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A. Organigrama 

1. Esquema

2. Funciones principales

Se puede acceder a la lista de funciones principales de la empresa seleccionando el banner DTS Transparente en 
el sitio web www.dts.cl/transparencia y luego accediendo a la sección Estructura Orgánica.

Funciones de los Directores

1. Aprobar el presupuesto anual que proponga el gerente general.

2. Aprobar la memoria anual y balance de la empresa.

3. Autorizar la celebración de aquellos actos y contratos cuyo monto sea superior al valor que el 
propio Directorio determine. 

4. Autorizar la adquisición o enajenación de bienes inmuebles y la constitución de garantías sobre 
ellos. 

5. Autorizar la adquisición o enajenación de bienes muebles de un valor superior a aquel que el 
propio Directorio determine. 

6. Autorizar la contratación de créditos en moneda nacional o extranjera cuando ello comprometa un 
valor equivalente o superior a aquel que el propio Directorio determine. 



70

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

7. En general, supervigilar la administración de la entidad.

Gerencia General

1. Gestionar la planificación estratégica de la organización, definiendo las responsabilidades, 
objetivos y plazos de manera coherente y eficiente.

2. Asegurar que se establezcan y cumplan los objetivos dentro de la organización.

3. Como representante legal, ejecutar o celebrar todos los actos y contratos necesarios para la 
administración ordinaria de la organización.

4. Dictar las diferentes políticas establecidas en la organización.

5. Dictar las disposiciones generales para la organización y desarrollo de las actividades operacionales 
y administrativas.

6. Fomentar el desarrollo humano y bienestar de cada uno de los colaboradores.

7. Informar al directorio el estado de la organización.

8. Proponer al directorio el presupuesto anual y los planes para el desarrollo de la organización.

9. Informar al directorio los requerimientos y falencias de la organización.

10. Asegurar que las responsabilidades y autoridades estén definidas y comunicadas dentro de la 
organización.

11. Efectuar revisiones periódicas a los procesos establecidos en la organización. Cuando existan 
cambios, debe asegurar que se mantiene la integridad de ésta. 

12. Asegurar la disponibilidad de los recursos (equipamiento, infraestructura y personal).

13. Asegurar que el personal de la organización ejecute un trabajo imparcial e independiente.

14. Procurar la cobertura de riesgo frente a terceros, con relación al trabajo ejecutado en la 
organización.

15. Asegurar tener los canales de comunicación apropiados.

16. Asegurar la competencia del personal de la organización.
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17. Impulsar la implementación de nuevas tecnologías dentro de la organización.

18. Asegurar que se cumplan las normas legales y reglamentarias.

19. Entregar la orientación comercial de DTS de acuerdo a los lineamientos del Directorio.

20. En general, ejercer la administración ordinaria de la Empresa, en conformidad a los poderes, 
atribuciones y directrices otorgadas por el Directorio.

B. Antecedentes del Directorio

1. Número de Integrantes

Conforme a los Estatutos de DTS el Directorio está integrado por cuatro miembros titulares y cuatro miembros su-
plentes, los que durarán tres años en el cargo, pudiendo ser reelegidos por períodos iguales y sucesivos. Uno de 
los directores titulares será, por derecho propio, la persona que ocupe el cargo de Director Ejecutivo de la Empresa 
Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER), quien, además, será el presidente y designará su director suplente. 

Henry James 
Cleveland Cartes

Presidente del Directorio

Leopoldo
Porras Silva

Presidente del 
Directorio Suplente

Carlos 
Mladinic Alonso

Director Titular

José Miguel
Beytia Reyes

Director Titular
Suplente

Orlando
Franchi Brughera

Director Titular

Klaus Hartmann
Samhaber

Director Titular
Suplente

Hernán
Barahona Flores

Director Titular

María Consuelo
Zanzo García

Director Titular
Suplente

Directorio Titular

Directorio Suplente
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2. Identificación de los Integrantes del Directorio

Durante el año 2021 los miembros del Directorio fueron los siguientes:

Enero a abril

Nombre - Cargo Run N° Profesión

Henry James Cleveland Cartes - Presidente Directorio 8.622.847-5 Ingeniero Aeronáutico

Carlos Mladinic Alonso - Director Titular 6.100.558-7 Ingeniero Comercial

Orlando Franchi Brughera - Director Titular 7.154.438-9 Ingeniero en Ejecución en 
Sistemas de Armas, Mención 

Artillería Antiaérea.
Klaus Hartmann Samhaber  - Director Suplente 7.021.806-2 Ingeniero Aeronáutico

Haim Amitai - Director Titular 9028115

Moshe Lippel - Director Titular 31840634 
(Pasaporte Israel)

Empresario

Mordechay Finkenberg - Director Suplente 31251796 
(Pasaporte Israel)

Ingeniero

Mayo a diciembre

Nombre - Cargo Run N° Profesión

Henry James Cleveland Cartes - Presidente Directorio 8.622.847-5 Ingeniero Aeronáutico

Carlos Mladinic Alonso - Director Titular 6.100.558-7 Ingeniero Comercial

Orlando Franchi Brughera - Director Titular 7.154.438-9 Ingeniero en Ejecución en 
Sistemas de Armas, Mención 

Artillería Antiaérea.
Hernán Barahona Flores - Director Titular 6.518.129-0 Abogado

Nombre - Cargo Run N° Profesión

Leopoldo Porras Silva - Director Suplente 7.113.922-0 Ingeniero Aeronáutico

Jose Miguel Beytia Reyes - Director Suplente 15.315.357-4 Abogado

Klaus Hartmann Samhaber - Director Suplente 7.021.806-2 Ingeniero Aeronáutico

María Consuelo Zanzo García - Director Suplente 8.697.865-2 Abogado
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3. Honorarios Directores

Respecto a los honorarios de los directores de DTS, estos son los siguientes:

Enero a septiembre 2021.

4. Asesorias contratadas por el directorio

Contrato de servicios profesionales para auditar los Estados Financieros de DTS. El monto de los honorarios ascendió 
a: $17.414.000. (Diecisiete millones cuatrocientos catorce mil pesos), más impuestos incluidos.

Objeto del contrato:

Auditar y emitir informes, con la opinión sobre los estados financieros de DTS, del 01 de enero al 31 de diciembre 
del 2021, así como para la revisión interina de la información financiera intermedia al 31 de marzo, al 30 de junio 
y 30 de septiembre de 2021. Lo anterior, con el fin de proporcionar una seguridad razonable en cuanto a su 
conformidad con las normas internacionales de información financiera. Además, deberá emitir Informes con una 
opinión sobre el sistema de control interno. De igual forma, deberá hacerlo, por cada año que se renueve este 
contrato.

Remuneración 2021

Directores Titulares M$

Sr. Henry James Cleveland Cartes (Presidente) 2.196

Sr. Carlos Mladinic Alonso 8.207

Sr. Orlando Franchi Bruguera 8.207

Sr. Hernán Barahona Flores -

Remuneración 2021

Directores Suplentes M$

Sr. Klaus Hartmann Samhaber 

Sr. Leopoldo Porras Silva

Sr. José Miguel Beytia Reyes

Sra. María Consuelo Zanzo García.
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Objetivos específicos:

1. Emitir un informe con una opinión independiente sobre la razonabilidad de la información financiera 
presentada en los Estados Financieros  a diciembre de 2021, que comprende el Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados Integrales, de cambios en el Patrimonio, Flujos Efectivos y las correspondientes Notas a 
los Estados Financieros, incluyendo un informe de revisión interina con los resultados de los Estados Financieros 
Intermedios a marzo,  junio y septiembre de 2021, que comprende el Estado de Situación Financiera intermedia, 
Estado de Resultados Integrales Intermedios, los Estados de Cambios en el Patrimonio Intermedios, Estados de 
Flujos de Efectivos Intermedios, y las correspondientes Notas a los Estados Financieros. Además, de comprobar 
que éstos hayan sido preparados en conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera y 
a las Normas Impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

2. Emitir un informe a la administración sobre el Sistema de Control Interno de DTS, el cual contenga la 
identificación de observaciones de control interno categorizadas principalmente, como debilidades 
importantes y deficiencias significativas, incluyendo adicionalmente, otras debilidades u oportunidades de 
mejora al control interno de la entidad.

3. Redactar las notas a los estados financieros de acuerdo con las normas contables vigentes y entregar los 
informes financieros mencionados en la cláusula segunda B.1. junto con el dictamen de auditoría, en formato 
de SURLATINA, ya sea impreso o por medios digitales.

4.  Colaborar con DTS. en la aplicación de normas IFRS y enviará pronunciamientos contables de normativa 
aplicable.



75

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

C. Comité de directores

El Directorio de DTS, durante el año 2021, no conformó comités.

D. Ejecutivos principales

La composición gerencial de DTS está compuesto por el gerente general, subgerentes y el asesor legal, los cuales 
durante el año 2021 fueron ocupados por las siguientes personas:

Cargo Profesión Nombre Rut Fecha de
Ingreso

Gerente General Ingeniero Politécnico Militar 
mención Electrónica 

Máster en Dirección Estratégica 
de Ventas

Eduardo Aedo 10.862.764-6 23-10-2000

Asesor Legal Abogado Julio Queirolo 10.527.756-3 01-08-2016

Subgerente Administración Ingeniero en Electrónica con 
Mención en Computación y Redes

Carlos Reyes 13.249.008-2 27-08-2012

Subgerente de Calidad Ingeniero de Ejecución Industrial Christian Ossio 14.172.291-3 02-11-2020

Subgerente de Ventas Ingeniero Electrónico Sergio 
Vásquez

13.930.002-5 15-09-2004

Subgerencia de Marketing Ingeniero Comercial Patricia 
Espinosa

12.964.033-2 10-10-2002

Subgerente de Desarrollo y 
Modernización de Sistemas

Ingeniero Politécnico Militar 
en Electrónica/Magister en 
Tecnologías de Información y 
Gestión

Giugliano 
Vallebella

10.024.832-8 01-07-2019

Subgerente de 
Mantenimiento

Ingeniero de Ejecución 
Electrónica

Rubén Castillo 8.873.869-1 19-04-2002

Subgerente de Soporte y 
Calibraciones

Ingeniero Civil Industrial Francisco 
Ramos

15.339.685-K 07-03-2008
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Se muestra Ejecutivos Principales de DTS:

Eduardo Nemecio
Aedo Barrientos

Gerente General

Ejecutivos Principales

Ejecutivos Principales

Christian Ossio

Subgerencia de Calidad

Francisco Ramos

Subgerencia de Soporte 
y Calibraciones

Giugliano Vallebella

Subgerencia Desarrollo y 
Modernización de Sistemas 

Sergio Vásquez

Subgerencia de Ventas 

Carlos Reyes

Subgerencia 
Administración 

Patricia Espinosa

Subgerencia de Marketing 

Rubén Castillo

Subgerencia de 
Mantenimiento 

Julio Queirolo

Asesor Legal
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E. Dotación de personal

Al 31 de diciembre del año 2021, DTS contaba con una dotación de 190 trabajadores.

F. Actividades del servicio del bienestar social

DTS cuenta con un área de Servicio de Bienestar Social. 

a) Dentro de las actividades realizadas durante el año 2021 se cuentan las siguientes:

•Campaña de vacunación contra la influenza: A todos los trabajadores de DTS se les permitió recibir la vacuna 
contra la influenza sin costo para el trabajador.

•Master Class en temas de salud, como ley de urgencias. GES, CAEC, entre otras.

•Operativo Oftalmológico, revisión y opción de compra de anteojos con descuento.

Dotación diciembre 2021

Clasificación INE Cuenta Personas

Administrativos 38

Directivos & Gerentes 2

Profesionales 63

Técnicos 71

Trabajadores no especializados 2

Vendedor 14

Total general 190
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b)Asignaciones 

•La Empresa cuenta con asignaciones para los trabajadores en caso de fallecimiento de padres, cónyuge, 
conviviente civil o hijos solteros. 

•En caso de fallecimiento del (la) trabajador(a), de su cónyuge o conviviente civil, la empresa aportará el 
financiamiento del servicio funerario.

Con más de 1 año de permanencia en la Empresa:

•Matrimonio o Acuerdo de Unión Civil del (la) trabajador(a)

•Nacimiento de hijo o adopción

•Pago de días por enfermedad no cubiertos por entidades previsionales: La empresa pagará el subsidio 
correspondiente a las licencias médicas, hasta un máximo de 6 días al año, en aquellos casos no cubiertos por la 
entidad pagadora respectiva. Dicho subsidio se calculará en la misma forma en que las entidades previsionales 
calculan y pagan el subsidio.

•Bonificación Complementaria del Subsidio por Enfermedad y Accidentes: En caso que el(la) trabajador(a) 
perciba una remuneración mensual mayor que el valor correspondiente al tope de la remuneración imponible 
mensual, recibirá del empleador una bonificación equivalente a la diferencia entre el neto de su remuneración 
normal efectivamente percibida en el mes anterior al del otorgamiento de la licencia médica correspondiente, 
proporcional a los días de licencia y el subsidio calculado según lo establecido en las normas legales vigentes, 
con un tope máximo anual de 10 días.

c)Convenio con empresas o instituciones

El área de Bienestar Social cuenta con una amplia variedad de convenios con el objetivo de ayudar a mejorar las 
condiciones de vida de sus trabajadores. Dentro de los convenios se encuentran:  Dimeiggs; Parque del Recuerdo; 
Hospital Clínico Universidad De Chile - Clínica Dávila; Clínica Odontológica Padre Mariano; Convenio Clínica Uno 
Salud Dental; Convenio Centro de Especialidades Odontológicas del Inca – CEOI; Ópticas GMO – Econópticas; 
Clínica Odontológica Andes; Clínica Ortodontik.
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e)Medidas de prevención sanitaria

Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del coronavirus 2019, o COVID-19, como una 
“emergencia de salud pública de preocupación internacional” el mes de marzo del año 2019. El día 11 de marzo 
del año 2020, la misma organización indicó los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y su grave-
dad y, debido a   los preocupantes niveles de inacción, determina que el COVID-19 puede categorizarse como 
una pandemia. Lo anterior implica que podría tener efectos directamente significativos para Chile, sus clientes inter-
nacionales, socios estratégicos, y otros agentes.

En marzo del año 2020 se decretó en Chile Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, medida que generó 
un impacto directo en la circulación de las personas, a través de cuarentenas obligatorias, restricción de reuniones 
masivas, toques de quedas, entre otras.

DTS desde los inicios de esta pandemia y de acuerdo a lo indicado por las autoridades del país ha generado 
distintas medidas preventivas:

•Medidas ingenieriles:

 » Se instalan barreras divisorias (comedor, recepción, bodega).
 » Se instala tomador de temperatura en el área de recepción.
 » Se instalan por toda la empresa dispensadores de alcohol gel.
 » Se bloquean lavamanos y duchas para mantener distanciamiento.
 » Se instalan basureros para residuos COVID-19.
 » Se instala pediluvio al ingreso de la instalación para sanitizar los zapatos de todo el personal que ingresa a la 

empresa.

•Medidas administrativas:  

Se realizan procedimientos: 

 » Procedimiento COVID-19.
 » Procedimiento de limpieza y desinfección.
 » Procedimiento ante sospecha de contagio.
 » Capacitación a personal de limpieza.
 » Capacitación a personal DTS.
 » Instalación señalética (uso obligatorio de mascarilla, mantenga su distancia, lavarse las manos, aforo, etc).
 » Seguro obligatorio COVID-19 para todo el personal contratado de DTS.
 » Información COVID-19 a través de pantallas informativas al ingreso de DTS.
 » Información sobre COVID-19 en los diarios murales.
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•Elementos de Protección Personal:  

 » Entrega diaria de mascarillas al personal de DTS.

En la primera etapa, se realizó control mediante test rápido cada 15 días a todo el personal. Una vez iniciado 
el proceso de vacunación masiva, liderado por el Ministerio de Salud (MINSAL) los test se aplican solamente a 
aquellas personas que no tienen sus esquemas completos.

Para los trabajos en terreno, es decir faenas fuera de las instalaciones de DTS., el personal técnico debe realizarse 
un examen PCR. 

Durante el comienzo de la pandemia y hasta septiembre del presente año (2021), los trabajos en los cuales las 
actividades lo permitían, se realizaron bajo la modalidad de teletrabajo.

Se realiza limpieza diaria en toda la instalación (escritorios, pasamanos, pisos, etc.), adicionalmente se utiliza ozono 
para desinfectar cada área de la empresa.

En todo DTS se distribuyeron dispensadores de alcohol al 70% para desinfección de escritorio al momento de 
ingresar a la instalación.

Las visitas a las instalaciones en una primera etapa estaban limitadas con el propósito de evitar contagios que 
afectaran a los trabajadores y sus familias, con los cambios del plan paso a paso indicados por el MINSAL, se ha 
ido permitiendo que ingrese personal externo a las instalaciones, siempre monitoreando las medidas indicadas por 
la autoridad sanitarias y el área de prevención de riesgo de DTS.

El uso de delantal es obligatorio tanto para los trabajadores de DTS, como para las visitas que lleguen a la empresa.

Los trabajadores de DTS cuentan con un SEGURO 
OBLIGATORIO COVID – 19.

Este beneficio consiste en  establecer un seguro 
individual de carácter obligatorio, en favor de los 
trabajadores del sector privado con contratos sujetos 
al Código del Trabajo y que estén desarrollando sus 
labores de manera presencial, total o parcialmente, 
para financiar o reembolsarlos gastos de hospitalización 
y rehabilitación de cargo del trabajador, asociados a 
la enfermedad COVID-19, así como también establece 
una indemnización de UF 180 por fallecimiento cuya 
causa básica de defunción sea el COVID-19.
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HECHOS ESENCIALES 
E INFORMACIÓN DE INTERÉS

A. Hechos Esenciales

1. Mediante escritura pública de fecha 26 de abril de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don Álvaro 
González Salinas, ENAER adquirió la totalidad de las acciones de que era propietaria su socia ELTA Systems, 
Ltd., quedando, así como la única propietaria y dueña del 100% de las acciones en que se divide el capital 
social de DTS.

2. Con fecha 17 de mayo de 2021, se celebró la Primera Junta Ordinaria de Accionistas de DTS, en la cual el 
único accionista designó a los miembros titulares y suplentes del Directorio, cuya Acta fue reducida a escritura 
pública con la misma fecha en la Notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas y anotada al margen 
de la inscripción social con fecha 25 de junio de 2021. 

3. Mediante sesión de Directorio celebrada el 26 de mayo de 2021, se reestructuran los poderes de la sociedad.  
El acta correspondiente fue reducida a escritura pública con fecha 15 de junio de 2021, en la notaría de Santiago 
de don Álvaro González Salinas, revocando todos los poderes conferidos con anterioridad.

4. Mediante sesión de Directorio celebrada el 1 de septiembre de 2021, se reestructuran los poderes de la 
sociedad.  El Acta correspondiente fue reducida a escritura pública con fecha 10 de septiembre de 2021, en la 
notaría de Santiago de don Álvaro González Salinas, revocando todos los poderes conferidos con anterioridad.
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REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA 
AÑO 2021 E INVERSIONES A CORTO PLAZO

A. Financiamiento de inversiones a corto plazo para el presupuesto del año 2021

1. Respecto al refinanciamiento de la deuda, se informa las actividades realizadas durante el año 2021:

Durante el mes de marzo de 2021 se obtuvo préstamo Fogape con el Banco de Chile por USD 413.111, de los 
cuales se han pagado  USD 57.573 de capital y USD 9.914 de intereses.

Durante el mes de abril de 2021 se obtuvo préstamo Fogape con el Banco ITAU por USD 355.160 de los cuales 
se han pagado  USD  31.017 de capital y USD  7.884 de intereses.

Detalle de la inversión Monto USD

Adquisición de Programas computacionales, software para proyectos de 
desarrollo

143.007

Adquisición de equipos y herramientas por obsolescencia y/o fallas 47.872 

Renovación de 7 vehículos 154.214 

Equipos computacionales, y Notebooks 57.603 

Adquisición de mubles, renovación de instalaciones 31.793 

Total 434.489
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DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

Estados financieros al 31 de diciembre de 2021 

Contenido

• Informe del auditor independiente 
• Estados de situación financiera 
• Estados de resultados integrales 
• Estados de cambio en el patrimonio 
• Estados de flujos de efectivo
• Notas a los estados financieros

$ - Pesos chilenos
M$ - Miles de pesos chilenos 
US$ - Dólares estadounidenses
MUS$ - Miles de dólares estadounidenses 
UF - Unidad de fomento

 

Informe de los auditores independientes

A los Señores Presidente, Directores y Accionistas de:

Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA, 
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes estados de 
resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las 
correspondientes notas a los estados financieros. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros intermedios

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 
estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 
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Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. 
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado 
de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, 
ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo 
de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas 
y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

www. hlbsurlatinachile.com
Alfredo Barros Errázuriz 1954, Piso 18, Providencia, Santiago, Chile
TEL: 56 (2) 2651 3000
Surlatina Auditores Ltda. es una firma independiente de HLB, una red global de firmas de auditoría y asesoría independientes, cada una 
de las cuales es una entidad legal separada independiente y, como tal, no tiene responsabilidad por los actos y omisiones de ningún 
otro miembro. Para más antecedentes visitar hlb.global

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos 
una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA al 31 de diciembre de 2021 y los 
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Otros asuntos

Los estados financieros de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA por el año terminado el 31 de diciembre de 
2020 fueron auditados por otros auditores, quienes expresaron una opinión sin modificaciones sobre los mismos en 
su informe de fecha 11 de febrero de 2021. 

Santiago, Chile         Marco Opazo Herrera
11 de febrero de 2022        Socio – Surlatina Auditores Ltda
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DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA 
ESTADOS INTERMEDIOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de2021 y 2020 (en miles de pesos chilenos)

Las Notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.

Nota 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 2.079.493 1.534.462

Otros activos no financieros corrientes 13 12.107 275.764

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 7 2.182.930 2.013.504

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 8 443.846 8.089

Activos por impuestos corrientes, corrientes 18 225.626 97.205

Inventarios corrientes 34.243 33.594

Activos corrientes totales 4.978.245 3.962.618

Activos no corrientes

Otros activos no financieros no corrientes 13 24.529 110.371

Activos Intangibles distintos de la plusvalía 11 236.970 156.286

Propiedades, planta y equipo 9 713.771 626.545

Activos por derecho de uso 10 1.497.640 425.113

Activos por impuestos diferidos 12 592.652 439.455
Total de activos no corrientes 3.065.562 1.757.770

Total de activos 8.043.807 5.720.388



87

ESTADOS FINANCIEROS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Al 31 de diciembre de2021 y 2020 (en miles de pesos chilenos)

Las Notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.

Nota 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
Patrimonio y Pasivos

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes 14 258.696 351.240

Pasivos por arrendamientos corrientes 15 203.097 216.451

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 16 1.172.915 924.422

Cuentas por pagar empresas relacionadas, corrientes 8 4.610 42.202

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes 18 82.846 134

Otros pasivos no financieros corrientes 17 1.603.586 964.742

Otras provisiones a corto plazo 24.789 -

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 19 329.796 285.753

Pasivos corrientes totales 3.680.335 2.784.944

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes 14 510.967 479.230

Pasivos por arrendamientos no corrientes 15 1.313.494 224.861

Pasivo por impuestos diferidos 12 155.064 124.471

Total pasivos no corrientes 1.979.525 828.562

Total de Pasivos 5.659.860 3.613.506

Patrimonio

Capital emitido y pagado 20 2.046.427 2.046.427

Perdidas (Ganancias) acumuladas 20 337.520 60.455

Otras reservas 20 - -

Patrimonio total 2.383.947 2.106.882

Total de patrimonio y pasivos 8.043.807 5.720.388
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Por el periodo de tres y nueve meses terminados al 30 de septiembre de 
2021 y 2020 (no auditado) (en miles de pesos chilenos)

Las Notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.

Ganancia (Pérdida) Nota 01-01-2021
31-12-2021

01-01-2020
31-12-2020

M$ M$
Ingresos de actividades ordinarias 21 7.106.638 6.395.842

Costo de ventas 21 (4.331.914) (3.922.754)

Ganancia bruta 2.774.724 2.473.088

Gastos de administración 22 (2.583.394) (2.340.933)

Ingresos financieros 39.254 9.124

Costos financieros (68.171) (103.942)

Otras ganancias (pérdidas) 21.1 58.515 244.555

(Pérdidas) ganancias de cambio en moneda 
extranjera

16.249 (92.222)

(Pérdida) ganancia, antes de impuestos 237.177 189.670

Gasto por impuestos a las ganancias 12 39.888 (3.247)

(Pérdida) ganancia 277.065 186.423

Estado del resultado Integral

01-01-2021
31-12-2021

01-01-2020
31-12-2020

M$ M$
(Pérdida) ganancia 277.065 186.423

Otro resultado integral - -

Resultado integral total 277.065 186.423
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Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (en miles de pesos chilenos)

Las Notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.

Capital Otras 
Reservas

Ganancias(pérdidas) 
acumuladas

Patrimonio 
total

M$ M$ M$ M$
Saldo inicial 1/01/2021 2.046.427 - 60.455 2.106.882

Incremento (disminución) 
por corrección de errores

- - - -

Saldo Inicial 2.046.427 - 60.455 2.106.882

Resultado del periodo - - 277.065 277.065

Cambios en Patrimonio - - 277.065 277.065

Saldo final ejercicio 30/06/2021 2.046.427 - 337.520 2.383.947

Saldo inicial 1/01/2020 2.258.969 2.950.591 268.363 5.477.923

Incremento (disminución) 
por corrección de errores

- - - -

Saldo Inicial 2.258.969 2.950.591 268.363 5.477.923

Resultado del periodo - - 186.423 186.423

Aumentos de Capital 3.344.922 (2.950.591) (394.331) -

Disminuciones de Capital (3.557.464) - - (3.557.464)

Cambios en Patrimonio (212.542) (2.950.591) (207.908) (3.371.041)

Saldo final ejercicio 30/09/2020 2.046.427 - 60.455 2.106.882
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Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Las Notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.

01-01-2021
31-12-2021

01-01-2020
31-12-2020

M$ M$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación

     Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 8.821.254 7.382.716

     Otros cobros por actividades de operación 88.169 820.242

Clases de pagos

     Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (3.826.849) (3.149.196)

     Pagos a y por cuenta de los empleados (3.804.877) (3.180.838)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) operaciones 1.277.697 1.872.924

     Intereses pagados (121.575) (87.202)

     Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - (726.922)

     Otras entradas (salidas) de efectivo 115.884 3.432.388

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación

1.272.006 4.491.188

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

     Compras de propiedades, planta y equipo (501.404) (346.354)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión

(501.404) (346.354)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación
Importes procedentes de prestamos 2.218.656 3.101.192

Pagos de préstamos (2.266.288) (2.820.113)

Pagos disminución de capital - (3.563.558)

Pagos por arrendamientos (177.939) (226.232)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación

(225.571) (3.508.711)

     Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo 545.031 636.123

     Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo 1.534.462 898.339

Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo 2.079.493 1.534.462
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Al 30 de junio de 2021

VIII. NOTA 1 - INFORMACIÓN CORPORATIVA

a) Constitución y objeto de la Sociedad

La Sociedad Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA fue constituida según escritura pública de fecha 11 de enero 
de 1991 bajo el nombre de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Ltda., siendo su objeto el desarrollo, diseño, 
manufactura, venta, distribución, arriendo, mantenimiento, certificación, apoyo y servicio de sistemas y equipos 
electrónicos; la prestación de asesorías y estudios en el campo de la ingeniería, prestación de servicios en calidad 
de subcontratación para la atención de clientes, ya sea por vía telefónica o cualquier otro medio, ya sea presencial 
o remoto, servicios de capacitación en general para trabajadores de empresa y personas naturales. Tal como se 
explica en Nota 2, con fecha 31 de diciembre de 2014, los socios de la Sociedad acordaron modificar el pacto 
social en orden a limitar el objeto social a las actividades propias de la actividad aeronáutica. 

Con Fecha 28 de octubre 2020, ante Notario Público, se realiza la transformación de la Sociedad, pasando de 
ser una sociedad limitada a una sociedad por acción, conocida ahora como Desarrollo de Tecnologías y Sistemas 
SpA. 

b) Empleados

El número de empleados de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA al 31 de diciembre de 2021 es de 189.  

c) Domicilio

El domicilio de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA es Rodrigo de Araya N° 1263 Santiago de Chile. 

IX. NOTA 2 - SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD

Con fecha 31 de diciembre de 2014, por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Gastón Iván 
Santibáñez Soto, los socios acordaron modificar el pacto social por sexta vez, en orden a limitar el objeto social a 
las actividades propias de la actividad aeronáutica, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría 
General de la República. En la misma escritura, se estableció el plazo de un año para que la Administración de DTS 
adecuara todas las actividades comerciales de modo que aquéllas que quedaran fuera del giro, se vendieran o 
cesaran su actividad, una vez concluido dicho plazo. 
 
Al 30 de junio de 2016 la Administración anunció un plan de venta de sus unidades de negocio “Servicios de 
Outsourcing de Call Center” y “Sistemas de Gestión de Autoservicio”. 

Con fecha 28 de noviembre de 2016 DTS suscribió el contrato de venta de Servicios de Outsourcing de Call 
Center con la sociedad Marketing Relacional Upcom Ltda., unidad de negocios que, hasta esa fecha se mantenía 
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clasificada bajo el rubro de activos mantenidos para la venta. 
 
Con fecha 29 de junio de 2017 DTS celebró un contrato de compraventa por la unidad de negocio Sistemas de 
Gestión de Autoservicio con la sociedad Desarrollos Tecnológicos Sustentables SpA., comprometiéndose a vender 
y transferir a esta sociedad dicha unidad económica con fecha 1 de julio de 2017. La celebración de este contrato 
generó una pérdida neta ascendente a M$ 60.939. 
 
Con fecha 22 de enero de 2018 se firmó el contrato de compraventa con Eurocorp Dos S.A. por un activo 
inmobiliario mantenido al 31 de diciembre de 2017. Dicha transacción generó una utilidad (antes de impuestos) de 
M$ 3.574.496.  
 
Con fecha 26 de abril de 2021, la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER) y Elta Systems Limited, han 
suscrito el contrato definitivo de Compraventa de Cesión de Acciones.  Consecuentemente ENAER es a la fecha de 
emisión de estos estados financieros propietaria del 100% de las acciones de DTS SpA.  

Con los movimientos descritos anteriormente, al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el Capital 
pagado asciende a M$ 2.046.427 equivalentes a MUS$ 2.677 a tipo de cambio de cierre, de los cuales el 100% 
corresponde a ENAER.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad mantiene actividades relacionadas con Mantenimiento, calibraciones en 
general, capacitaciones, entrenamientos, sistemas electrónicos y control automático, soporte de sistemas, simulación, 
no solamente para el sector aeronáutico, es para el sector defensa en general y, en el caso de calibraciones, 
además del sector defensa y aeronáutico, para el sector salud, entre otros. 

X. NOTA 3 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

a) Bases de presentación de los estados financieros 

Estados financieros

Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2021 han sido preparados de acuerdo a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los 
resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los periodos terminados 
al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

En la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, la Administración ha utilizado su mejor 
saber y entender con relación a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y los hechos y circunstancias 
actuales, los mismos puede estar sujetos a cambios, por ejemplo, debido a cambios en las normas vigentes o sus 
interpretaciones.  
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b) Períodos contables cubiertos

El estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 se presenta comparado con el correspondiente al 31 
de diciembre de 2020. 

Los estados de resultados integrales, flujos de efectivo directo y cambios en el patrimonio al 331 de diciembre de 
2021 incluyen los saldos y movimientos comparados con los correspondientes al 31 de diciembre de 2020. 

c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La Administración de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA, ha tomado conocimiento de la información 
contenida en estos estados financieros, y se declara responsable respecto de la veracidad de la información 
incorporada en el presente informe al 31 de diciembre de 2021, que ha aplicado los principios y criterios incluidos 
en las NIIF, normas emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) vigentes a la fecha, aplicadas 
de forma uniforme a los periodos cubiertos, y representan la adopción integral, explicita y sin reservas de las 
referidas normas internacionales. 
 
d) Moneda funcional y conversión moneda extranjera

Los estados financieros son presentados en miles de pesos (M$), que corresponde a la moneda funcional y de 
presentación de la Sociedad. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de la presentación son reconvertidos 
a la moneda funcional a la tasa de cambio vigente a esa fecha. 

e) Instrumentos financieros

La Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de medición:

- Aquellos que se miden a costo amortizado, y
- Aquellos que se miden a su valor razonable a través de resultados.

La clasificación depende del modelo de negocio de la Sociedad para la administración de los activos financieros 
y de los términos contractuales de los flujos de efectivo. DTS reclasificará los instrumentos de deuda cuando, y solo 

$ Por unidad

31-12-2021 31-12-2020

Dólar estadounidense 844,69 710,95

Unidad de Fomento 30.991,74 29.070,33



95

ESTADOS FINANCIEROS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

cuando, cambia su modelo de negocio para la administración de los activos.

La Sociedad reconoce un activo financiero en el estado de situación financiera, cuando se convierte en parte de 
las disposiciones contractuales del instrumento financiero. Elimina un activo financiero cuando expiran los derechos 
a recibir los flujos de efectivo del activo financiero o si se transfiere el activo financiero a un tercero sin retener 
sustancialmente los riesgos y beneficios del activo. 

Activos financieros

En el caso de que tales instrumentos otorguen pagos de dividendos, éstos se reconocen en resultados como Otros 
ingresos cuando se establece el derecho de la Sociedad a recibir los pagos.

La Sociedad no mantiene inversiones en instrumentos de capital sobre los que haya optado por reconocer las 
variaciones de valor razonable en Otros resultados integrales (reservas de patrimonio).

La Sociedad clasifica sus activos financieros dependiendo del propósito para el cual fueron adquiridos en las 
siguientes categorías:

 - Otros activos financieros

Corresponden a activos financieros mantenidos para negociar y que se han designado como tal por la Sociedad. 
Son clasificados como mantenidos para negociar si son adquiridos con el propósito de venderlos en el corto plazo. 
Los instrumentos derivados, son clasificados como mantenidos para negociar a menos que sean designados como 
instrumentos de cobertura.

Estos activos se valorizan a valor justo y las utilidades o pérdidas surgidas de la variación del valor justo se reconocen 
en el estado de resultados integrales.

Dentro de este tipo de activos se encuentran inversiones en Fondos Mutuos, contabilizados al valor de la cuota al 
cierre del ejercicio.

Adicionalmente, la Sociedad mantiene bajo este rubro fondos restringidos, mantenidos en cuentas corrientes 
bancarias.
 
 - Deudores comerciales y cuentas por cobrar

Corresponden a activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables no negociados en un mercado 
activo. Tras su reconocimiento inicial, se valorizan a su valor razonable, menos cualquier pérdida por deterioro, el 
cual no difiere significativamente del “costo amortizado”, al utilizar el método del “tipo de interés efectivo”.
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Los activos de esta categoría se clasifican como corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde 
la fecha de los estados financieros, los cuales se clasifican como activos no corrientes.

Medición de la Pérdida Crediticia Esperada:

La Sociedad contabiliza su provisión de incobrables de acuerdo a NIIF 9 que establece un “Modelo de Pérdida 
Esperada”, la cual hace un cambio en la calidad crediticia tras el reconocimiento inicial.

La Sociedad utiliza el Enfoque simplificado para Cuentas por cobrar comerciales, activos de los contratos y cuentas 
por cobrar por arrendamientos, señalado en NIIF 9.

En la fecha de presentación la Compañía, reconoce los cambios acumulados en las pérdidas crediticias esperadas 
durante el tiempo de vida del activo desde el reconocimiento inicial como una corrección de valor por pérdidas 
para activos financieros con deterioro de valor crediticio originados o comprados.

En conjunto con lo anterior, la Sociedad, en cada fecha de presentación, reconoce en el resultado del periodo el 
importe del cambio en las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo como una ganancia 
o pérdida por deterioro, así como también reconoce los cambios favorables en las pérdidas crediticias esperadas 
durante el tiempo de vida del activo como una ganancia por deterioro de valor, incluso si estas últimas son menores 
que el importe de las pérdidas crediticias esperadas que estuvieran incluidas en los flujos de efectivo estimados en 
el momento del reconocimiento inicial.

Compensación de activos y pasivos financieros

Los activos y pasivos financieros son compensados y reportados netos en los estados financieros, en el caso 
que exista un derecho legal que obligue a compensar los montos reconocidos y cuando existe una intención de 
compensar en una base neta para realizar los activos y liquidar las obligaciones simultáneamente.

f) Inventarios

La Sociedad valoriza sus inventarios al menor valor entre el costo y el valor neto realizable. Se entiende por valor 
neto realizable el precio de venta estimado en el transcurso normal de los negocios, menos los costos estimados 
para realizar la venta. En aquellos casos que el valor neto realizable es menor al costo, se realiza una provisión por 
el diferencial del valor con cargo a resultados del ejercicio.

g) Propiedades, planta y equipo

Los ítems de Propiedades, planta y equipo son medidos al costo, que corresponde a su precio de compra más 
cualquier costo atribuible para poner el activo en condiciones de operar, menos depreciación acumulada y 
pérdidas por deterioro.
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Cuando partes de un ítem de Propiedades, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son registradas como ítems 
separados como componentes importantes de Propiedades, planta y equipo.
 
Las ganancias o pérdidas generadas en la venta o arrendamiento de un ítem de Propiedades, planta y equipo son 
determinados comparando el precio de las ventas con sus valores libros reconociendo el efecto neto o el canon de 
arriendo como parte de “Otras Ganancias (pérdidas)” en el estado de resultados por naturaleza.

La depreciación es reconocida en el resultado en base a depreciación lineal sobre las vidas útiles de cada parte 
de un ítem de Propiedades, planta y equipo.

El costo de reemplazar parte de un ítem de Propiedades, planta y equipo es reconocido a su valor en libros, siempre 
que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan a la Sociedad y su costo pueda ser 
medido de forma confiable. Los costos del mantenimiento diario de Propiedades, planta y equipo son reconocidos 
en el resultado por naturaleza cuando ocurren.

Las vidas útiles promedio utilizadas para el cálculo de la depreciación son las siguientes:

Nombre Vida útil

Edificios 60 Años

Mejoras en inmuebles 10 Años

Mejoras en inmuebles arrendados 6 Años

Instalaciones 10 Años

Sistemas de apoyo 7 Años

Equipos 8, 5, 3 Años

Equipos de aire acondicionado 10 Años

Equipos de audio y video 6 Años

Herramientas L36 3 Años

Manuales mantenimiento 3 Años

Equipos computacionales 4 Años

Muebles 7 Años

Útiles de oficina 3 Años

Vehículos 7 Años
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h) Activos intangibles

Los activos intangibles corresponden principalmente a sistemas computacionales, los cuales son contabilizados 
al costo, que corresponde, a su precio de compra más cualquier costo directamente atribuible para poner el 
activo en condiciones de operar, menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Los 
desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros.

Las actividades de desarrollo de sistemas informáticos involucran un plan para la producción de nuevos productos 
y servicios, sustancialmente mejorados. Los desembolsos en desarrollo se capitalizan cuando sus costos pueden 
estimarse con fiabilidad, el producto o servicio sea viable técnica y comercialmente, se obtengan posibles beneficios 
económicos a futuro y la Sociedad pretenda y posea suficientes recursos para completar el desarrollo y para usar 
o vender el activo.

La amortización es reconocida en el resultado en base al método de amortización lineal según la vida útil estimada 
de los activos intangibles.

Las vidas útiles promedio utilizadas para el cálculo de la amortización son las siguientes:

i) Préstamos y otros pasivos financieros

La Sociedad reconoce los instrumentos de deuda emitidos y los pasivos financieros en la fecha en que se originan.

j) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su costo amortizado, el cual no difiere 
significativamente de su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido.

k) Vacaciones del personal

La Sociedad contabiliza la provisión de vacaciones al personal, considerando el valor de los días de vacaciones 
devengados por el personal y pendientes de uso, determinados de acuerdo con la legislación vigente.

l) Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando:

• La Sociedad tiene la obligación presente como resultado de un evento pasado,

Rubro Vida útil

Licencia de Sistemas 4 Años
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• Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos para liquidar la obligación,
• Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.

m) Reconocimiento de ingresos de contratos con clientes

La Sociedad reconoce sus ingresos provenientes de contratos con clientes cuando (o a medida que) satisface sus 
obligaciones de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos a sus clientes.

Los ingresos reconocidos para cada una de sus obligaciones de desempeño se miden al valor de la contraprestación 
a la que la sociedad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos, es en este 
punto donde el cliente obtiene sustancialmente el control sobre la unidad adquirida.

Los ingresos ordinarios se presentan netos de impuestos a las ventas, devoluciones, rebajas y descuentos.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable 
que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplan las condiciones específicas para 
cada una de las actividades de la Sociedad, tal y como se describe a continuación. No se considera que sea 
posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se hayan resuelto todas las contingencias 
relacionadas con la venta.

n) Ingresos y costos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por ingresos generados en inversiones en fondos mutuos, las cuales han 
sido clasificadas como: “Efectivo y equivalentes al efectivo”.

También se incluyen en este rubro los costos de intereses pagados en los contratos de leasing que la Sociedad 
suscribe y costos financieros compuestos principalmente, por intereses y comisiones pagados por obligaciones 
bancarias y comisiones a factoring.
 
ñ) Impuesto a las ganancias

• Impuesto a la renta

Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y ejercicios anteriores son medidos al monto que se espera 
recuperar o pagar a las autoridades tributarias. Las tasas de impuesto y las leyes tributarias usadas para determinar 
el monto de impuestos son las promulgadas a la fecha de los presentes estados financieros.

• Impuestos diferidos

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de impuestos 
diferidos de activo o de pasivo y se registran de acuerdo con la normativa establecida en la NIC 12 “Impuestos 
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a las ganancias”, que se calculan utilizando la tasa de impuesto que se espera esté en vigor cuando los activos y 
pasivos se realicen.

El valor libro de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del cierre y reducido en la medida que 
ya no sea probable que existan suficientes utilidades imponibles disponibles para permitir que se use todo o parte 
del activo por impuesto diferido. Los activos por impuesto diferido no reconocidos son reevaluados a cada fecha 
del estado de situación financiera y son reconocidos en la medida que sea probable que las utilidades imponibles 
futuras permitan que el activo por impuesto diferido sea recuperado.

Los efectos producidos por el cambio de tasa de impuesto a la renta por la Ley 20.780 (Reforma tributaria) sobre 
los impuestos a la renta fijados, han sido imputados a resultados del ejercicio.

Reforma 2020 Ley 21.210 del 24 de febrero de 2020

DTS SpA contabiliza el impuesto corriente sobre la base de la Renta Líquida Imponible determinada según las 
normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta actual.

La ley 21.210 del 24 de febrero del 2020 introdujo una seria de cambios entre los cuales están los nuevos regímenes 
tributarios que se describen a continuación:

a) Régimen general Art. 14 letra A): Régimen de tributación enfocado en las grandes empresas, obligadas a 
llevar contabilidad completa. La tasa de impuesto es de un 27%.

b) Pro-Pyme general Art 14 Letra D) N° 3: Régimen enfocado a micro, pequeños y medianos contribuyentes, 
estando obligados a llevar contabilidad completa, pudiendo optar por llevar una contabilidad simplificada. 
La tasa de impuesto de primera categoría es de un 25% (Existe una tasa de transición del 10% para los años 
comerciales 2020, 2021 y 2022 y de un 25% para los años siguientes)

c) Pro-Pyme Transparente Art. 14 letra D) N° 8: Enfocado a micro, pequeñas y medianas empresas (Pyme) 
cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales (personas naturales con o sin domicilio ni residencia 
en Chile o bien personas jurídicas sin domicilio ni residencia en Chile). La Pyme queda liberada del impuesto 
de primera categoría, tributando los propietarios con sus impuestos finales.

d) Los regímenes de renta presunta y contribuyentes que no pertenecen al art. 14 de la LIR, se mantienen tal 
cual estaban antes de la reforma.

La Sociedad se encuentra bajo el régimen del Art. 14 letra A) del DL N° 824 de la Ley de Impuesta a la Renta, con 
una tasa impositiva del 27%.

La modificación de los regímenes para la Compañía no significó cambios, pues el sistema actual no difiere del 
anterior, en cuanto a la forma de determinar los impuestos, ni las tasas aplicadas.
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Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencia entre la base 
contable y tributaria de activos y pasivos, son registrados utilizando la tasa impositiva a la cual se espera recuperar 
dichas diferencias, que actualmente es de un 27%.

o) Deterioro

Los activos no financieros relevantes se someten a pruebas anuales de deterioro en su valor cuando ocurren 
acontecimientos o cambios económicos que indiquen que su valor pueda no ser recuperable. Cuando el valor 
en libros del activo excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el estado de 
resultados por naturaleza.

El valor recuperable de un activo se define como el mayor importe entre el precio de venta neto y su valor de uso. 
El precio de venta neto es el monto que se puede obtener en la venta de un activo en un mercado libre, menos los 
costos necesarios para realizar la venta. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros estimados a ser 
generados del uso continuo de un activo y de su disposición para venta al término de su vida útil. El valor presente 
se determina utilizando la tasa de descuento que refleja la condición actual de dichos flujos y los riesgos específicos 
del activo.

En el evento de existir activos no financieros que han sido objeto de castigos por deterioro, se revisarán a cada 
fecha de reporte para verificar posibles reversiones del deterioro.

p) Uso de estimaciones y juicio contable

En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la Gerencia, 
para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. No 
hay estimaciones o criterios significativos cuyo resultado real pueda afectar significativamente los saldos expuestos.

q) Clasificación corriente y no corriente

En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como 
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior 
a dicho período.

r) Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo equivalente corresponde a inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles 
en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor con vencimiento no 
superior a seis meses.

Para los propósitos del estado de flujos de efectivo - método directo, el efectivo y equivalente de efectivo consiste 
en disponible y efectivo equivalente de acuerdo a lo definido anteriormente. El efectivo equivalente corresponde a 
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inversiones en cuotas de fondos mutuos, las cuales se presentan valorizadas al valor de la cuota al cierre de cada 
ejercicio.

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, determinados por el 
método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura 
a continuación:

• Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de 
Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como 
de inversión o financiamiento.

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no 
corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio 
neto y de los pasivos de carácter financiero.

 
s) Arrendamiento IFRS 16

La Sociedad aplica IFRS 16 “Arrendamientos”, que establece el principio para el reconocimiento, medición, 
presentación y revelación de arrendamientos que introduce un único modelo de contabilidad para el arrendatario 
y requiere que un arrendatario reconozca los activos y pasivos de todos los contratos de arrendamiento con un 
plazo de más de 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor.

Esta Norma tiene como resultado que casi todos los contratos de arrendamiento se reconozcan en el estado de 
situación financiera por parte de los arrendatarios, ya que se elimina la distinción entre el arrendamiento financiero 
y el operativo. De acuerdo con la nueva norma, se reconoce un activo (el derecho de uso del bien arrendado) y 
un pasivo financiero para pagar rentas.
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Normas, Interpretaciones y Modificaciones Entrada en vigencia

Reforma de la tasa de interés de referencia: fase 2 (Modificación a la NIIF 9, la 
NIC 39, la NIIF 7, la NIIF 4 y la NIIF 16)

Las modificaciones complementan las emitidas en 2019 y se centran en los efectos en 
los estados financieros cuando una empresa reemplaza la tasa de interés de referencia 
anterior por una tasa de referencia alternativa como resultado de la reforma.

Las modificaciones de esta fase final se refieren a:

• Cambios en los flujos de efectivo contractuales: una empresa no tendrá que dar 
de baja en cuentas o ajustar el valor en libros de los instrumentos financieros para 
los cambios requeridos por la reforma, sino que actualizará la tasa de interés 
efectiva para reflejar el cambio a la tasa de referencia alternativa.

• Contabilidad de coberturas: una empresa no tendrá que descontinuar su 
contabilidad de coberturas únicamente porque realice los cambios requeridos por 
la reforma, si la cobertura cumple con otros criterios de contabilidad de coberturas; 
y

• Divulgaciones: una empresa deberá divulgar información sobre los nuevos riesgos 
que surjan de la reforma y cómo gestiona la transición a tasas de referencia 
alternativas.

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad 
al 1 de enero de 2021.

Modificación NIIF 16
Efecto Covid-19 en rentas de concesiones posteriores al 30 de junio de 2021

La modificación de Norma afectaría los arrendatarios a los que se otorgan reducciones 
del alquiler como una consecuencia directa de la pandemia covid-19 durante 2020 y 
a los usuarios de los estados financieros de los arrendatarios.

Períodos anuales 
iniciados en o con 

posterioridad al 1 de abril 
de 2021. Se permite su 
aplicación anticipada

t) Nuevos pronunciamientos contables

 a) Nuevos pronunciamientos contables con entrada en vigencia durante el periodo 2021

La Administración de la Sociedad, ha evaluado adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes 
descritas, y ha concluido que estas no tienen un impacto significativo en los presentes estados financieros.
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 b) Nuevos pronunciamientos contables aun no vigentes

Normas, Interpretaciones y Modificaciones Entrada en vigencia

NIIF 17, Contratos de Seguros

Esta NIIF reemplaza a la NIIF 4, la cual permitía a las empresas una diversidad de 
opciones de llevar la contabilidad de los contratos de seguros, lo que se traducía 
en una multitud de enfoques diferentes, lo que hacía complejo la comparación entre 
entidades del mismo rubro. La NIIF 17 resuelve el problema de la comparación al 
exigir que todos los contratos de seguros sean contabilizados de manera consistente, 
beneficiando tanto a los inversionistas como a las compañías de seguros. Las 
obligaciones de seguros se contabilizarán utilizando los valores actuales, en lugar 
del costo histórico. La información se actualizará periódicamente, proporcionando 
información más útil a los usuarios de los estados financieros.

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad 
al 1 de enero de 2023.

Se permite su aplicación 
anticipada para entidades 

que utilicen la NIIF 9 
Instrumentos Financieros 

y NIIF 15 Ingresos 
Procedentes de Contratos 

con Clientes antes de 
la fecha de aplicación 

inicial de NIIF 17.
Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 (Ventas o Aportes de activos entre un 
inversionista y sus Coligadas y Negocios Conjuntos)

Las modificaciones abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos 
de la NIIF 10 y los de la NIC 28 (2011), en el tratamiento de la venta o los aportes 
de bienes entre un inversionista y sus coligadas o negocios conjuntos.

La principal consecuencia de las modificaciones es que una ganancia o una pérdida 
completa se reconocen cuando la transacción involucra un negocio (si se encuentra 
en una afiliada o no). Una ganancia o pérdida parcial se reconoce
cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si 
estos activos están en una afiliada.

Fecha aplazada en 
forma indefinida

Modificaciones a la NIC 1 (Clasificación de Pasivos como Corriente y No Corriente)

La clasificación de un pasivo no se ve afectada por la probabilidad que la entidad 
ejerza su derecho a diferir la liquidación del pasivo durante al menos doce meses 
después del período sobre el cual se informa. Si un pasivo cumple los criterios del 
párrafo 69 para clasificación como no corriente, se clasifica como no corriente, 
incluso si la Administración tiene la intención o espera que la entidad liquide el pasivo 
dentro de doce meses después del período del informe, o incluso si la entidad liquida 
el pasivo entre el final del período sobre el cual se informa y la fecha en que los 
estados financieros están autorizados para su emisión. Sin embargo, en cualquiera 
de esas circunstancias, la entidad puede necesitar revelar información sobre el 
momento de la liquidación para permitir a los usuarios de sus estados financieros 
comprender el impacto del pasivo en la posición financiera de la entidad.

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad 
al 1 de enero de 2022, 
retrospectivamente de 
acuerdo a la NIC 8.

Se permite su aplicación 
anticipada
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Normas, Interpretaciones y Modificaciones Entrada en vigencia

Modificación NIIF 3 – referencia al Marco Conceptual

Efectúa medicaciones al nombre del marco conceptual y específicamente en las 
definiciones de pasivos y activos contingentes, en cuanto a su reconocimiento.

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad 
al 1 de junio de 2022

Modificación NIC 37- Contrato Oneroso, costo de cumplimiento del contrato

El costo del cumplimiento de un contrato comprende los costos que están directamente 
relacionados con el contrato. Los costos que se relacionan directamente con un 
contrato consisten en:

(a) los costos incrementales del cumplimiento del contrato— por ejemplo, mano de 
obra directa y materiales; y
(b) una asignación de otros costos que se relacionen directamente con el cumplimiento 
de los contratos, por ejemplo, una asignación del cargo por depreciación para una 
partida de propiedades, planta y equipo usada en el cumplimiento de ese contrato, 
entre otras.

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad 
al 1 de junio de 2022

Modificación NIC 16 – Productos antes del uso previsto

Define como ejemplo de costo directamente atribuible: “costos de probar si el activo 
funciona correctamente (es decir, evaluar si el rendimiento técnico y físico del activo es 
tal que es capaz de ser utilizado en la producción o suministro de bienes o servicios, 
para alquiler a terceros o para fines administrativos)”

Agrega:
Los artículos pueden ser producidos al traer un artículo de propiedad, planta y equipo 
para la ubicación y condiciones necesarias para que sea capaz de operar de la 
manera prevista por la gerencia (como muestras producidas cuando se prueba si el 
activo funciona correctamente). Una entidad reconoce los ingresos de la venta de 
dichos artículos, y el costo de esos artículos, en ganancias o pérdida de acuerdo con 
las normas aplicables. La entidad mide el costo de esos elementos que aplican los 
requisitos de medición de la NIC 2.

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad 
al 1 de junio de 2022

Modificación NIIF 17 – Contratos de Seguros

La modificación de la NIIF 17, se efectuó para lo siguiente:

a. Para reducir costos, al simplificar algunos requisitos para reducir los costos de aplicar 
la NIIF 17 para las empresas, incluidos costos de desarrollo del sistema.

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad 
al 1 de enero de 2023.
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Normas, Interpretaciones y Modificaciones Entrada en vigencia

b. Para que los resultados sean más fáciles de explicar, al revisar algunos requisitos 
para abordar las preocupaciones de que los resultados de aplicar la NIIF 17 
originalmente emitidos son difíciles de explicar en algunas circunstancias, por 
ejemplo, porque se percibe que causan desajustes contables.

c. Para facilitar la transición al extender el período disponible para que las compañías 
se preparen para la primera aplicación de la NIIF 17 y el período para que algunas 
aseguradoras se preparen para la primera aplicación de la NIIF 9 Instrumentos 
financieros.

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad 
al 1 de enero de 2023.

Clasificación de Pasivos como Corrientes o No corrientes—Diferimiento de la 
Fecha de Vigencia Modificación a la NIC 1

El tema de fondo está relacionado con las condiciones que deben ser consideradas 
para clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes. La modificación apunta a 
precisar las condiciones estipuladas en la norma original.

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad 
al 1 de enero de 2023.

Modifica NIC 8 – definición de estimaciones contables

Las estimaciones contables son montos monetarios en los estados financieros en la cual 
se relaciona una incertidumbre en su medición.

Una política contable puede requerir que las partidas en los estados financieros se 
midan de una manera que implique incertidumbre en la medición; es decir, la política 
contable puede requerir que dichas partidas se midan por montos monetarios que no 
se pueden observar directamente y que en su lugar deben estimarse. En tal caso, una 
entidad desarrolla una estimación contable para lograr el objetivo establecido por la 
política contable. El desarrollo de estimaciones contables implica el uso de juicios o 
suposiciones La estimación implica juicios basados en la última información confiable 
disponible.

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad 

al 1 de enero de 
2023. Se permite su 

aplicación anticipada

Revelación de Políticas Contables

Modifica NIC 1 y Practica de IFRS declaración 2

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad 

al 1 de enero de 
2023. Se permite su 

aplicación anticipada

Modificación a NIC 12 

Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola transacción

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad 

al 1 de enero de 
2023. Se permite su 

aplicación anticipada
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La Administración de la Sociedad, se encuentra en proceso de evaluación de la adopción de las normas, enmiendas 
e interpretaciones antes descritas, para determinar si estas tendrán algún impacto significativo en los estados 
financieros.

u) Reclasificaciones

Durante el 2021, se han realizado reclasificaciones a los saldos presentados el 2020 a fin de reflejar uniformemente 
los criterios de clasificación utilizados en el periodo terminado al 31 de diciembre de 2021.  

El detalle de las reclasificaciones efectuadas es el siguiente:

Normas, Interpretaciones y Modificaciones Entrada en vigencia

Las modificaciones reducen el alcance de la exención de reconocimiento de los 
párrafos 15 y 24 de la NIC 12, de modo que no se aplicaría a transacciones que dan 
lugar a diferencias temporarias iguales y compensatorias.

Una transacción que no es una combinación de negocios puede dar lugar a la 
reconocimiento de un activo y un pasivo y, en el momento de la transacción, afectan ni 
ganancia contable ni ganancia imponible. Por ejemplo, en la fecha de comienzo de un 
arrendamiento, un arrendatario normalmente reconoce un pasivo por arrendamiento y 
el monto correspondiente como parte del costo de un activo por derecho de uso.

Dependiendo de la ley tributaria aplicable, igual temporal imponible y deducible pueden 
surgir diferencias en el reconocimiento inicial del activo y pasivo en tal transacción. No 
se aplica la exención prevista en los párrafos 15 y 24. a dichas diferencias temporarias 
y una entidad reconocerá cualquier resultado diferido pasivo y activo tributario.

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad 

al 1 de enero de 
2023. Se permite su 

aplicación anticipada

Rubros Saldo al 
31-12-2020

Reclasificaciones Saldo al 
31-12-2020

M$ M$ M$

Propiedades, planta y equipo 1.051.658 (425.113) 626.545

Activos por derecho de uso - 425.113 425.113

Otros pasivos no financieros, corrientes 1.725.686 (760.944) 964.742

Pasivos por arrendamientos corrientes - 216.451 216.451

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados - 285.753 285.753

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 665.682 258.740 924.422

Otros pasivos no financieros, no corrientes 224.861 (224.861) -

Pasivos por arrendamientos no corrientes - 224.861 224.861
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XI. NOTA 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es aquella incertidumbre financiera, con distinto horizonte de tiempo, relacionada con el crédito 
otorgado a nuestros deudores de la operación.

Los deudores de la operación de la Sociedad son empresas de primer nivel dentro del mercado chileno que 
históricamente han tenido total cumplimiento en sus obligaciones de pago, por lo tanto, la Sociedad está expuesta 
a un riesgo moderado.

La Sociedad cuenta con políticas de cobranza que establecen, de acuerdo a la antigüedad de la deuda, las 
distintas acciones que van desde la cobranza directa hasta la cobranza judicial.

Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la distribución de los Deudores por venta, que incluye los 
saldos de deuda por venta corto y largo plazo y deudores relacionados, es la siguiente: 

Riesgo financiero del efectivo equivalente

La Empresa invierte en depósitos a plazo y fondos mutuos de renta fija en las instituciones financieras de primer nivel.

Riesgo de liquidez

Corresponde al riesgo que la Sociedad no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras al momento de sus 
vencimientos.

La Sociedad controla el flujo de caja de tal forma de hacer frente a los compromisos y mantiene contratos de líneas 
de sobre giro suficientes para hacer frente a sus compromisos de corto plazo. Además, aplica una política que limita 
el endeudamiento y mantiene suficiente capital de trabajo para cumplir con sus obligaciones.

Deudores por ventas y cuentas por cobrar relacionadas neto

31-12-2021 31-12-2020

Distribución por vencimiento M$ % M$ %
No vencido 1.170.800 96,74 1.136.365 72,26

Vencido hasta 30 días 28.585 2,36 203.270 9,76

Vencido entre 31 y 60 días 5.592 0,46 70.644 0,61

Vencido entre 61 y 120 días 5.273 0,44 1.712 17,37

Total 1.210.250 100 1.411.991 100
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Riesgo de tasas de interés

La firma contrata créditos a tasa fijas y en pesos lo que limita el riesgo de alzas de tasas de interés. No existen 
pasivos de largo plazo a tasas variables cuyos flujos sean afectados por aumentos inesperados de tasas de interés.

Riesgo de tipo de cambio

Existen operaciones en moneda extranjera que no tienen gran relevancia dentro del total de operaciones de la 
empresa. La diferencia entre activos y pasivos en moneda extranjera, principalmente dólar norte americano, cuyas 
diferencias por variaciones en el tipo de cambio positivas y negativas se compensan, no generando exposición 
significativa a este tipo de riesgo. En la eventual situación que se produzca exposición significativa a la variación del 
tipo de cambio, ya sea por tener activos o pasivo en moneda distinta del peso, la Sociedad contratará derivados 
que protejan de tal riesgo.
 
Riesgo Operacional

Para enfrentar el riesgo operacional, orientado principalmente a las medidas señaladas por la autoridad nacional 
producto de la Pandemia COVID-19, en que ha tomado medidas excepcionales para asegurar la protección 
de la salud de todos los chilenos, por lo que a partir del 18 de marzo se determina un Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe, en los términos señalados en el artículo 41 de la Constitución. En relación a ello, y con 
el fin de asegurar la continuidad operacional de DTS SpA se cuenta con un Plan de Continuidad de Negocios que 
considera entre varios aspectos, falta de personal o ausencia del titular del proceso o personal crítico; y fallas en los 
sistemas de información, suministro eléctrico y acceso a internet; y eventos extremos a nivel local o nacional. Estos 
riesgos se evalúan periódicamente en consideración con el desarrollo de la pandemia.

La Administración de la Sociedad ha implementado diversas medidas, siendo las principales: la sanitización 
periódica de las instalaciones, determinar aforos máximos por cada recinto, difundir a todos los trabajadores de la 
empresa los protocolos que deben llevar a afecto en cada una de las operaciones; además se toman test rápidos 
de COVID cada 14 días a todas las personas que ingresan a las instalaciones. Dentro de la empresa es obligatorio 
el uso de mascarillas, mantener la distancia social y todos los trabajadores que pueden ejercen su función en la 
modalidad de teletrabajo.

Al 31 de diciembre de 2021, las operaciones de la Compañía no han sufrido efectos significativos como consecuencia 
de la situación descrita anteriormente. 
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XII. NOTA 5 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) El detalle de los Otros activos y pasivos financieros, clasificados por naturaleza y categoría al 31 de diciembre 
de 2021 es el siguiente: 

b) El detalle de los Otros activos financieros, clasificados por naturaleza y categoría al 31 de diciembre de 2020 
es el siguiente:

Activos Valor razonable con
cambios en resultados

Activos a
costo amortizado

Total

M$ M$ M$
Efectivo y equivalente de efectivo 2.079.493 - 2.079.493

Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar

- 2.182.930 2.182.930

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - 443.846 443.846

Total 2.079.493 2.626.776 4.706.269

Pasivos Pasivos financieros 
medidos al costo

amortizado

Valor razonable 
con cambio 
en resultado

Total

M$ M$ M$
Otros pasivos financieros 769.663 - 769.663

Pasivos por arrendamientos 1.516.591 - 1.516.591

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar

1.172.915 - 1.172.915

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 4.610 - 4.610

Total 3.463.779 - 3.463.779

Activos Valor razonable con
cambios en resultados

Activos a
costo amortizado

Total

M$ M$ M$
Efectivo y equivalente de efectivo 1.534.462 - 1.534.462

Deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar

- 2.013.504 2.013.504

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - 8.089 8.089

Total 1.534.462 2.021.593 3.556.055
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Los valores justos de los instrumentos anteriores no difieren significativamente de su costo amortizado al 31 de 
diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020

XIII. NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo se conforman, principalmente, por los fondos mantenidos en cuentas 
bancarias y por los excedentes de caja invertidos en depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos de acuerdo con 
el siguiente detalle:

Pasivos Pasivos financieros 
medidos al costo

amortizado

Valor razona-
ble con cambio 

en resultado

Total

M$ M$ M$
Otros pasivos financieros 830.470 - 830.470

Pasivos por arrendamientos 441.312 - 441.312

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar

924.422 - 924.422

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 42.202 - 42.202

Total 2.238.406 - 2.238.406

Detalle de efectivo y equivalentes al efectivo 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
Saldo en caja 6.537 6.458

Saldo en cuentas corrientes bancarias 1.000.105 291.939

Saldo en depósitos a plazo 511.515 505.771

Saldo en cuotas de fondos mutuos 561.336 730.294

Totales 2.079.493 1.534.462
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XIV. NOTA 7 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

a) El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 

(1) Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 el saldo total de la provisión de 
incobrables se compone de M$ (19.437) y M$ (224.164) respectivamente. 

XV. NOTA 8 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

La Sociedad registra cuentas por cobrar a entidades relacionadas por servicios prestados. Dichos servicios 
corresponden a la facturación del giro de la Sociedad y el detalle es el siguiente:

31-12-2021
Corrientes

31-12-2020
Corrientes

Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar M$ M$
Deudores por ventas 785.841 1.628.066

Provisiones incobrables (1) (19.437) (224.164)

Deudores por proyectos 914.359 600.788

Otros deudores comerciales 502.167 8.814

Totales 2.182.930 2.013.504

Sociedad Descripción de la
transacción

Plazo Tipo de relación 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
ENAER Prestación de servicios 30 días Socio 106.995 8.089

FACH Prestación de servicios 30 días Matriz Común 336.851 -

Total 443.846 8.089
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b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

La Sociedad registra cuentas por pagar a entidades relacionadas. El detalle es el siguiente:

c) Transacciones

Las transacciones con entidades relacionadas corresponden a la facturación de las operaciones del giro de la 
Sociedad. El detalle de las principales transacciones es el siguiente:

Sociedad Descripción de la
transacción

Plazo Tipo de relación 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
ELTA Prestación de servicios 30 días Socio - 39.177

ENAER Prestación de servicios 30 días Socio 4.610 3.025

Totales 4.610 42.202

Sociedad Descripción de la
transacción

Tipo de 
relación

31-12-2021 Efecto en 
resultados

31-12-2020 Efecto en 
resultados

M$ M$ M$ M$
ELTA Compra de servicios

Disminución de
Capital
Aumento de Capital

Socio
Socio

Socio

-
-

-

-
-

-

(138.573)
(1.779.087)

1.672.795

(138.573)
-

-
ENAER Prestación de servicios

Compra de servicios
Disminución de
Capital
Aumento de Capital

Socio
Socio
Socio

Socio

833.224
(18,177)

-

-

833.224
(18,177)

-

-

172.815
(89.679)

(1.778.377)

1.672.127

172.815
(89.679)

-

-

FACH Prestación de servicios Matriz 
Común

3.946.558 3.946.558 - -
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d) Directorio y Gerencia

La Sociedad es administrada por un Directorio, compuesto por 4 miembros titulares y 4 suplentes, los cuales 
permanecen en sus funciones por un tiempo indefinido.

Retribución del Directorio:

Directores Titulares Remuneración 2021

M$
Sr. Henry James Cleveland Cartes (Presidente) 2.196
Sr. Carlos Mladinic Alonso 2.196
Sr. Orlando Franchi Bruguera 2.196
Sr. Hernán Barahona Flores -
Directores Suplentes

Sr. Klaus Hartmann Samhaber
Sr. Leopoldo Porras Silva
Sr. José Miguel Beytia Reyes
Sra. María Consuelo Zanzo Garcia
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XVI. NOTA 9 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

a) El detalle del activo fijo bruto de la Sociedad es el siguiente:

Clases de Propiedades, planta y equipos, neto Saldos al
31-12-2021

Saldos al
31-12-2020

M$ M$
Propiedades, planta y equipo 713.771 626.545

Instalaciones 171.734 172.864

Equipos e instrumentos 373.132 382.181

Muebles y herramientas 19.714 6.275

Vehículos 149.191 65.225

Clases de Propiedades, planta y equipos, bruto Saldos al
31-12-2021

Saldos al
31-12-2020

M$ M$

Propiedad, planta y equipo 1.629.619 1.585.999

Instalaciones 548.336 484.054

Equipos e instrumentos 843.952 960.525

Muebles y herramientas 24.324 27.098

Vehículos 213.007 114.322

Depreciación acumulada Saldos al
31-12-2021

Saldos al
31-12-2020

M$ M$

Total depreciación acumulada (915.848) (959.454)

Instalaciones (376.602) (311.190)

Equipos e instrumentos (407.820) (578.344)

Muebles y herramientas (4.610) (20.823)

Vehículos (63.816) (49.097)
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b) El detalle y movimientos de las distintas clases de Propiedades, planta y equipos de la Sociedad y su correspondiente 
depreciación acumulada es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2021: 

Al 31 de diciembre de 2020:

Saldos en M$

Clases de propiedades, planta y
equipo, Bruto

01-01-2021 Adiciones Bajas y Traspasos 31-12-2021

Propiedades, planta y equipo 1.585.999 394.002 (350.382) 1.629.619 

Instalaciones 484.054 78.606 (14.324) 548.336 

Equipos e instrumentos 960.525 186.152 (302.725) 843.952 

Muebles y herramientas 27.098 16.814 (19.588) 24.324 

Vehículos 114.322 112.430 (13.745) 213.007 

Saldos en M$

Clases de depreciación acumulada 01-01-2021 Adiciones Bajas y Traspasos 31-12-2021

Total depreciación acumulada (959.454) (301.700) 345.306 (915.848) 

Instalaciones (311.190) (79.733) 14.321 (376.602) 

Equipos e instrumentos (578.344) (190.934) 298.458 (470.820) 

Muebles y herramientas (20.823) (3.375) 19.588 (4.610)

Vehículos (49.097) (27.658) 12.939 (63.816)

Saldos en M$

Clases de propiedades, planta y
equipo, Bruto

01-01-2020 Adiciones Bajas y Traspasos 31-12-2020

Propiedades, planta y equipo 1.399.852 198.047 (11.900) 1.585.999

Instalaciones 467.896 16.158 - 484.054

Equipos e instrumentos 821.884 141.003 (2.362) 960.525

Muebles y herramientas 24.667 2.431 - 27.098

Vehículos 85.405 38.455 (9.538) 114.322
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Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad reconoció un gasto por concepto de 
depreciación del ejercicio por M$ 301.700 y M$ 231.006 respectivamente. 

XVII. NOTA 10 – ACTIVOS POR DERECHO DE USO

a) El detalle del activo por derecho de uso bruto de la Sociedad es el siguiente:

(1) Corresponde a la contabilización, de acuerdo a IFRS 16, de las oficinas e instalaciones donde 
opera actualmente la Sociedad.

Saldos en M$

Clases de depreciación acumulada 01-01-2020 Adiciones Bajas y Traspasos 31-12-2020

Total depreciación acumulada (730.963) (231.006) 2.515 (959.454)

Instalaciones (213.271) (97.919) - (311.190)

Equipos e instrumentos (462.361) (116.908) 925 (578.344)

Muebles y herramientas (18.143) (2.680) - (20.823)

Vehículos (37.188) (13.499) 1.590 (49.097)

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
Activo por derecho de uso neto 1.497.640 425.113

Derecho de uso, arriendo de oficina (1) 1.497.640 425.113

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Activo por derecho de uso bruto 2.329.050 850.227

Derecho de uso, arriendo de oficina (1) 2.329.050 850.227

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Total depreciación acumulada (831.410) (425.114)

Derecho de uso, arriendo de oficina (1) (831.410) (425.114)
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El detalle y movimientos del activo por derecho de uso es el siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2021  

Al 31 de diciembre de 2020:

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad reconoció un gasto por concepto de 
amortización del ejercicio por M$ 406.295 y M$218.117 respectivamente. 

Saldos en M$

01-01-2021 Adiciones Bajas y Traspasos 31-12-2021
Activo por derecho de uso 850.227 1.478.823 - 2.329.050

Derecho de uso, arriendo de oficina 850.227 1.478.823 - 2.329.050

Saldos en M$

01-01-2021 Amortización Bajas y Traspasos 31-12-2021

Total depreciación acumulada (425.114) (406.296) - (831.410)

Derecho de uso, arriendo de oficina (425.114) (406.296) - (831.410)

Saldos en M$

01-01-2020 Adiciones Bajas y Traspasos 31-12-2020
Activo por derecho de uso 827.988 22.239 - 850.227

Derecho de uso, arriendo de oficina 827.988 22.239 - 850.227

Saldos en M$

01-01-2020 Depreciación Bajas y Traspasos 31-12-2020

Total depreciación acumulada (206.997) (218.117) - (425.114)

Derecho de uso, arriendo de oficina (206.997) (218.117) - (425.114)
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XVIII. NOTA 11 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA

Los activos intangibles de la Sociedad corresponden a licencias de sistemas informáticos que no forman parte 
integrante de un equipo, es por esto que no son revelados en Propiedades, planta y equipo. Se trata de activos 
identificables cuyos beneficios futuros, en general, están dados por los ingresos ordinarios que generan y por el 
ahorro de costos y rendimientos diferentes que derivan de su uso.

El costo asignado a los activos intangibles es determinado con fiabilidad ya que se trata del pago a terceros no 
relacionados por servicios de desarrollo.

El detalle de los activos intangibles netos registrados en los presentes estados financieros es el siguiente:

a) Movimientos:

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad reconoció por concepto de amortización 
M$ 900 y M$ 38.152, respectivamente. 
 

Detalle 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
Licencias de sistemas, altas y bajas 354.169 272.585

Activos intangibles 354.169 272.585

Amortizaciones acumuladas (116.299) (78.147)

Amortización del ejercicio y bajas (900) (38.152)

Total amortizaciones acumuladas (117.199) (116.299)

Activos Intangibles 236.970 156.286
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XIX. NOTA 12 - ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

a) Los saldos de activos y pasivos por impuestos diferidos presentan la siguiente composición:

Al 31 de diciembre de 2021 DTS no presenta pérdida tributaria. Al 31 de diciembre de 2020 DTS presenta pérdidas 
tributarias ascendentes a M$343.062. 

b) Gasto por impuesto a las ganancias:

Activo no corriente Pasivo no corriente

Conceptos 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2021

M$ M$ M$ M$
Provisión en Incobrables 5.249 - - -

Provisión vacaciones 89.045 77.153 - -

Provisiones varias 59.079 77.137 - -

Ingresos percibidos por adelantado 432.969 192.200 - -

Depreciación - - 91.083 82.274

Software - - 63.981 42.197

Otros 6.310 374 - -

Perdida tributaria - 92.591 - -

Total Impuesto diferido 592.652 439.455 155.064 124.471

Detalle 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
Efecto de impuestos diferidos 39.888 (3.247)

Totales 39.888 (3.247)
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XX. NOTA 13 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle de este rubro al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

 

XXI. NOTA 14 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS

El detalle del saldo incluido bajo este rubro corresponde a las obligaciones mantenidas con bancos, de acuerdo 
al siguiente detalle:

31-12-2021 31-12-2020

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes

M$ M$ M$ M$
Garantías de arriendos y otros activos 12.107 24.529 - 23.589

Depósitos en bancos - - - -

Varios (1) - - 275.764 86.782

Totales 12.107 24.529 275.764 110.371

31-12-2021 31-12-2020

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes

Institución Moneda M$ M$ M$ M$
Banco de Chile Pesos 66.127 233.509 142.406 228.727 

Banco Santander Pesos - - - - 

Banco Itaú Pesos 57.063 216.557 - - 

Banco Internacional Pesos - - 43.788 - 

Banco de Crédito e Inversiones Pesos 51.664 17.682 83.672 123.111 

Banco Consorcio Pesos 83.842 43.219 81.374 127.392 

Totales 258.696 510.967 351.240 479.230



122

ESTADOS FINANCIEROS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

XXII. NOTA 15 – PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS

El detalle del rubro pasivos por arrendamientos corrientes y no corrientes es el siguiente:

Corresponde al pasivo registrado de acuerdo con IFRS 16, por el derecho de uso de las instalaciones y oficinas 
donde opera actualmente la Sociedad. Dicho contrato de arrendamiento está vigente hasta abril de 2023.

Durante el periodo 2021, se renovó el contrato de arrendamiento por 6 años, el cual entrará en vigencia a contar 
del 3 de enero de 2023.

El 1 de marzo de 2021 la sociedad subarrendó un espacio ubicado en las mismas instalaciones a la empresa 
Grupo Especializados de Asistencia S.A., por dos años prorrogables.

XXIII. NOTA 16 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

a) El detalle del rubro al cierre del ejercicio es el siguiente:

31-12-2021 31-12-2020

Detalle M$ M$
Proveedores 701.478 332.343

Retenciones 159.080 214.909

Comisiones y Bonos por pagar 194.020 258.740

Otros acreedores comerciales 118.337 118.430

Totales 1.172.915 924.422

31-12-2021 31-12-2020

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes

Detalle M$ M$ M$ M$
Obligaciones Derechos Arriendos 203.097 1.313.494 216.451 224.861

Total 203.097 1.313.494 216.451 224.861
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XXIV. NOTA 17 – OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle del rubro Otros pasivos no financieros corrientes y no corrientes es el siguiente:

XXV. NOTA 18 – IMPUESTOS CORRIENTES

a) Los saldos de activos por impuestos corrientes presentan la siguiente composición:

b) Los saldos de pasivos por impuestos corrientes presentan la siguiente composición:

31-12-2021 31-12-2020

Corrientes No corrientes Corrientes No corrientes

Detalle M$ M$ M$ M$
Ingresos anticipados 1.603.586 - 964.742 -

Total 1.603.586 - 964.742 -

Conceptos 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
Crédito Gastos Capacitación 4.123 1.917 

PPM 101.553     90.664  

Crédito Impuestos extranjeros 43.810 4.624  

Otros impuestos por cobrar 76.140 - 

Totales 225.626 97.205

Conceptos 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
Otros impuestos por pagar 82.846 134

Total 82.846 134
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XXVI. NOTA 19 – PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

 El saldo al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 se compone de los siguientes conceptos: 

XXVII. NOTA 20 - CAPITAL Y RESERVAS

La composición del Patrimonio es la siguiente:

a) La Sociedad se constituyó con un Capital histórico de M$ 1.089.037, (MUS$3.000) según escritura pública de 
fecha 11 de enero de 1991 ante la Tercera Notaría de Santiago. Sus socios son Empresa Nacional de Aeronáutica 
(ENAER) y Elta Systems Ltda. (ELTA).

b) Con fecha 29 de mayo de 1992 se procedió a modificar el capital según escritura pública, quedando un Capital 
comprometido de MUS$ 6.000, el cual los socios han enterado en su totalidad.

c) Bajo Capital pagado se incluyen MUS$ 54 correspondientes a aportes materializados fuera de la fecha límite 
estipulada en el contrato de inversión extranjera celebrado entre Elta Electronics Ltda. (Socio extranjero) y el comité 
de Inversiones Extranjeras, amparado bajo el Decreto Ley N° 600.

d) En acta de Directorio N°57 de fecha 9 de julio 2019, los socios aprobaron dejar sin efecto la decisión adoptada 
en Reunión Ordinaria de Directorio N°53 de fecha 3 de agosto 2015, en relación a repartir el 60% de las utilidades 
del ejercicio 2014 equivalentes a USD 649.200.

e) Al 31 de diciembre de 2019, el Capital pagado asciende a M$2.258.969.

Conceptos 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
Provisión de Vacaciones 329.796 285.753

Total 329.796 285.753

Detalle 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
Capital emitido y pagado 2.046.427 2.046.427

Otras Reservas - -

Resultados acumulados 337.520 60.455

Patrimonio 2.383.947 2.106.882
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f) Mediante escritura del 9 de julio de 2020, ante la Notario, señora Nancy de la Fuente, los dos socios acordaron 
modificar el Capital pagado de la siguiente forma:

1. Aumentar el Capital mediante la capitalización de Reservas por M$ 2.950.591 y Resultados acumulados 
por M$ 394.331.

2. Disminuir el Capital en M$ 3.557.464, monto que se repartió a los socios en proporción a su participación 
en el mismo.

g) Con fecha 26 de abril de 2021, la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER) y Elta Systems Limited, 
han suscrito el contrato definitivo de Compraventa de Cesión de Acciones.

Consecuentemente ENAER es a la fecha de emisión de estos estados financieros propietaria del 100% de las 
acciones de DTS SpA.

h) Con los movimientos descritos anteriormente, al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el 
Capital pagado asciende a M$ 2.046.427 equivalentes a MUS$ 2.520 a tipo de cambio de cierre, de los cuales 
el 100% corresponde a ENAER.
 

XXVIII. NOTA 21 - INGRESOS Y COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos y costos de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son los siguientes: 

Ingresos:

Unidad de Negocios 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
Mantenimiento y Calibraciones 7.106.638 6.395.842 

Total 7.106.638 6.395.842

Costos

Unidad de Negocios 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Mantenimiento y Calibraciones 4.331.914 3.922.754 

Total 4.331.914 3.922.754 
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21.1 Otras ganancias (pérdidas) El detalle del rubro es el siguiente:

XXIX. NOTA 22 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración de la Sociedad, al 30 de septiembre de 2021 y 2020, son los siguientes:

XXX. NOTA 23 – GARANTÍAS Y COMPROMISOS

Al 31 de diciembre de 2021, la sociedad ha entregado las siguientes garantías:  

- Boleta de Garantía N° 42379 del 11 de diciembre de 2020, a favor de Astilleros y Maestranzas de la Armada, 
por un monto de $ 29.088.000, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato N° 860/26.288/2019, 
con vencimiento el 31 de diciembre de 2021. 
 
- Boleta de Garantía N° 15520 del 07 de diciembre de 2020, a favor de Fuerza Aérea de Chile – Comando 
Logístico, por un monto de US$ 99.000,00, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato 
N° 61/2020 suscrito entre Fisco Fuerza Aérea de Chile y Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SPA, con 
vencimiento el 04 de marzo de 2022.  
 
- Boleta de Garantía N° 15554 del 16 de diciembre de 2020, a favor de Fuerza Aérea de Chile – Comando 
Logístico, por un monto de US$ 50.000,00, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato N° 
66/2020 suscrito entre Fisco – Fuerza Aérea de Chile y Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SPA, con 

Detalle 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
Otras ganancias (pérdidas) 58.515 244.555 

Total 58.515 244.555 

Conceptos 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$
Depreciación y Amortización 145.930 328.863

Remuneraciones 1.563.219 879.210

Honorarios 45.389 129.384

Otros Gastos 828.856 1.003.476

Totales 2.583.394 2.340.933
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vencimiento el 14 de abril de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 42560 del 18 de diciembre de 2020, a favor de Astilleros y Maestranzas de 
la Armada, por un monto de $ 18.725.052,00, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato N° 
860/26.131/2019, con vencimiento el 31 de diciembre de 2021.  
 
- Boleta de Garantía N° 38736 del 21 de diciembre de 2020, a favor de Metro S.A., por un monto de 
UF 317,11, para garantizar el fiel, exacto, oportuno, y total cumplimiento del contrato N° MN422-2018-G 
servicio de calibración, verificación y mantención de instrumentos y equipos de Metro S.A. y podrá ser hecha 
efectiva por Metro S.A. a su sola presentación y sin restricciones para su cobro, con vencimiento el 29 de 
enero de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 44024 del 09 de febrero de 2021, a favor de Astilleros y Maestranzas de la 
Armada, por un monto de $ 14.519.753, para garantizar el correcto uso del anticipo del contrato N° 860 
/26883/2020, con vencimiento el 31 de diciembre de 2021. 
 
- Boleta de Garantía N° 15800 del 08 de abril de 2021, a favor de Fuerza Aérea de Chile – Comando 
Logístico, por un monto de US$ 87.073,60, para garantizar garantía de fiel y oportuno cumplimiento del 
contrato N° 09/2021, con vencimiento el 08 de julio de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 538026 del 06 de enero de 2020, a favor de Fuerza Aérea de Chile – Comando 
Logístico, por un monto de US$ 40.303,86, para garantizar el Fiel y oportuno cumplimiento N° 30/109 
“Servicios de mantenimiento nivel intermedio de los componentes AN/APG-66 (V)2, mediante el uso del 
Banco Radar Intermediate Test Equipment (RITE), con vencimiento el 10 de abril de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 540020 del 20 de agosto de 2020, a favor de Fuerza Aérea de Chile – Comando 
Logístico, por un monto de US$ 59.780,29, para garantizar la garantía técnica a la enmienda N° 3 del 
contrato N°09/2018 “Calibración y Mantenimiento de depósito de equipos electrónicos aéreos del sistema 
de armas F-16”, con vencimiento el 31 de diciembre de 2021. 
 
 - Boleta de Garantía N° 542753 del 15 de febrero de 2021, a favor de Fuerza Aérea de Chile – Comando 
Logístico, por un monto de US$ 127.060,00, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato 
N° 02/2020 suscrito entre Fisco – Fuerza Aérea de Chile y Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SPA, con 
vencimiento el 31 de marzo del 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 9106342 del 19 de junio de 2020, a favor de Enap Refinerías S.A., por un monto 
de UF 116,00, para garantizar a solo juicio de Enap Refinerías S.A. el fiel, correcto, completo y oportuno 
cumplimiento del contrato N° AC31091511 servicio de reparación y certificación de instrumentos de medición 
para Refinería Aconcagua por la suma de 116 UF, con vencimiento el 13 de septiembre de 2022. 
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- Boleta de Garantía N° 9115989 del 15 de septiembre de 2020, a favor de Astilleros y Maestranzas de la 
Armada, por un monto de $ 3.871.934, para garantizar el fiel cumplimiento contrato N° 860/26883/2020, 
con vencimiento el 01 de marzo de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 9140892 del 07 de abril de 2021, a favor de Astilleros y Maestranzas de la Armada, 
por un monto de $ 25.500.000, para garantizar el fiel cumplimiento contrato N° 860/26272/2019, con 
vencimiento el 11 de marzo de 2023. 
 
- Boleta de Garantía N° 9142409 del 21 de abril de 2021, a favor de Fuerza Aérea de Chile Comando 
Logístico, por un monto de US$ 16.500,00, para garantizar la garantía técnica a la enmienda N°1 del 
contrato N° 55/2020 “DVR SERIES para el avión F-5, TIGRE III, con vencimiento el 01 de octubre de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 9146587 del 20 de mayo de 2021, a favor de Fuerza Aérea de Chile Comando 
Logístico, por un monto de US$ 5.349,05, para garantizar la Garantía Técnica del Contrato N° 14/2021 
relativo al Servicio de Soporte Técnico del Sistema de Control y Monitoreo ambiental de Polvorines de la Iª y 
Vª Brigada Aérea (SICOMAP), con vencimiento el 01 de septiembre de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 9146582 del 20 de mayo de 2021, a favor de Fuerza Aérea de Chile Comando 
Logístico, por un monto de US$ 10.698,10, para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 
relativo al Servicio de Soporte Técnico del Sistema de Control y Monitoreo ambiental de Polvorines de la Iª y 
Vª Brigada Aérea (SICOMAP), con vencimiento el 01 de septiembre de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 9160582 del 26 de agosto de 2021, a favor de Dirección de Contabilidad de la 
Armada, por un monto de US$ 20.000,00, para garantizar el Fiel Cumplimiento del contrato THOR II, con 
vencimiento el 31 de agosto de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 660051478 del 15 de junio de 2021, a favor de Fuerza Aérea de Chile Comando 
Logístico, por un monto de US$ 59.780,29, para garantizar la garantía técnica de la enmienda N° 4 del 
contrato N° 09/2018 “Calibración y Mantenimiento de Deposito de equipos electrónicos aéreos del sistema 
de armas F-16”, con vencimiento el 01 de marzo de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 6600051462 del 15 de junio de 2021, a favor de Fuerza Aérea de Chile Comando 
Logístico, por un monto de US$ 119.560,58, para garantizar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento 
a la enmienda N° 4 del Contrato N° 09/2018 “Calibración y Mantenimiento de depósito de equipos 
electrónicos aéreos del Sistema de Armas F-15”, con vencimiento el 10 de enero de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 6600052249 del 09 de julio de 2021, a favor de Fuerza Aérea de Chile Comando 
Logístico, por un monto de US$ 12.500,00, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la enmienda 
N° 1 del contrato N° 66/2020 suscrito entre Fisco – Fuerza de Chile y Desarrollo de Tecnologías y Sistemas 
SpA, con vencimiento el 14 de abril de 2022. 
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- Boleta de Garantía N° 6600053664 del 29 de septiembre de 2021, a favor de Dirección de Contabilidad 
de la Armada, por un monto de US$ 407.808,00, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato Gladiador, 
con vencimiento el 30 de septiembre de 2023. 
 
- Boleta de Garantía N° 6600053657 del 29 de septiembre de 2021, a favor de Associated Universities Inc, 
por un monto de $ 6.700.000, para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto IFB 21-03 actualización 
sistema de control ALMA FESV, con vencimiento el 31 de enero de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 615277 del 15 de diciembre de 2021, a favor de Astilleros y Maestranzas de la 
Armada, por un monto de $ 18.704.467, para garantizar el fiel cumplimiento contrato N° 860/27.667/2021, 
con vencimiento el 01 de julio de 2025. 
 
- Boleta de Garantía N° 9175636 del 10 de diciembre de 2021, a favor de Fuerza Aérea de Chile Comando 
Logístico, por un monto de US$ 50.000,00, para garantizar la garantía técnica del acuerdo de renovación 
al Contrato N° 61/2020 entre FISCO-FUERZA AEREA DE CHILE y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y 
SISTEMAS SpA., con vencimiento el 11 de diciembre de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 9175635 del 10 de diciembre de 2021, a favor de Fuerza Aérea de Chile Comando 
Logístico, por un monto de US$ 100.000,00, para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 
N° 61/2020 suscrito entre FISCO – FUERZA AEREA DE CHILE Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y 
SISTEMAS SpA., con vencimiento el 11 de marzo de 2023. 
 
- Boleta de Garantía N° 9176589 del 16 de diciembre de 2021, a favor de Astilleros y Maestranzas de 
la Armada, por un monto de $ 14.519.753, para garantizar el correcto uso del anticipo del Contrato N° 
860/26.883/2020, con vencimiento el 26 de febrero de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 9176584 del 16 de diciembre de 2021, a favor de Astilleros y Maestranzas 
de la Armada, por un monto de $ 18.725.052,00, para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato N° 
860/26.131/2019, con vencimiento el 11 de mayo de 2023. 
 
- Boleta de Garantía N° 6600053746 del 04 de octubre de 2021, a favor de Astilleros y Maestranzas 
de la Armada, por un monto de $ 11.000.000,00, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato N° 
860/27542/2021, con vencimiento el 30 de junio de 2023. 
 
- Boleta de Garantía N° 6600053803 del 07 de octubre de 2021, a favor de Empresa de Trasporte de 
pasajeros Metro S.A., por un monto de UF 70,00, para garantizar seriedad de la oferta de la licitación 
Modernización de los Bancos de Pruebas Diferenciales, Compresores y secador de aire para el mantenimiento 
de material Rodante NS93 y NS74 del Metro de Santiago, con vencimiento el 28 de marzo de 2022. 
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- Boleta de Garantía N° 660053785 del 07 de octubre de 2021, a favor de Dirección de Contabilidad de 
la Armada, por un monto de US$ 3.373,65, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del “Servicio de 
reparación de 03 quipos de Aeronaves de la Aviación Naval”, con vencimiento el 31 de enero de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 6600053792 del 07 de octubre de 2021, a favor de Empresa de Trasporte de 
pasajeros Metro S.A., por un monto de UF 55,00, para garantizar seriedad de la oferta de la licitación 
Modernización de los Bancos de Pruebas Motor de puertas y platina de Puertas para el mantenimiento de 
material Rodante NS93, con vencimiento el 20 de marzo de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 6600054862 del 06 de diciembre de 2021, a favor de Fuerza Aérea de Chile 
- Comando Logístico, por un monto de US$ 70.000,00, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de 
acuerdo de renovación de contrato N° 66/2020 suscrito entre Fisco – Fuerza Aérea de Chile y Desarrollo 
de Tecnologías y Sistemas SpA. Relativo a Calibración y Mantenimiento de Depósito de Equipos Electrónicos 
Aéreos del Sistema de Armas F-16, con vencimiento el 17 de abril de 2023. 

- Boleta de Garantía N° 660054871 del 06 de diciembre de 2021, a favor de Fuerza Aérea de Chile 
- Comando Logístico, por un monto de US$ 35.000,00, para garantizar la garantía técnica del acuerdo 
Renovación de Contrato N° 66/2020 entre Fisco – Fuerza Aérea de Chile y Desarrollo de Tecnologías y 
Sistemas SpA. Relativo a calibración y mantenimiento de depósito de equipos electrónicos aéreos del sistema 
de Armas F-16, con vencimiento el 07 de junio de 2023. 
 
- Boleta de Garantía N° 6600054912 del 07 de diciembre de 2021, a favor de SISDEF – Compañía de 
Ingeniería de Sistemas y Desarrollo Funcionales Ltda., por un monto de US$ 5.100,00, para garantizar la 
Seriedad de la oferta por el servicio de instalación de cableado y equipos de 2 sistemas de procesamiento 
Acústico en 2 aeronaves P-3ACH, con vencimiento el 19 de mayo de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 6600055284 del 14 de diciembre de 2021, a favor de Empresa de Trasporte 
de pasajeros Metro S.A., por un monto de UF 70,00, para garantizar seriedad de la oferta de la licitación 
Modernización de los Bancos de Pruebas para el mantenimiento de material Rodante NS93 y NS74 del 
Metro de Santiago, con vencimiento el 10 de junio de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 9154284 del 13 de julio de 2021, a favor de Hospital Naval Almirante NEF, 
por un monto de $2.636.000, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento contrato por el servicio de 
“Certificación de Analizadores y Simuladores de equipos Médicos” del Hospital Naval Almirante Nef”, con 
vencimiento el 24 de noviembre de 2026. 
 
- Boleta de Garantía N° 9159636 del 20 de agosto de 2021, a favor de Astilleros y Maestranzas de la 
Armada, por un monto de $5.176.500, para garantizar el correcto uso del anticipo otorgado al contrato N° 
860/27 478/2021, con vencimiento el 18 de febrero de 2022. 
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- Boleta de Garantía N° 9144331 del 04 de mayo de 2021, a favor de Fuerza Aérea de Chile – Comando 
Personal, por un monto de $866.000, para garantizar el oportuno, fiel y total cumplimiento del contrato: 
Asesoría Técnica especializada y capacitación del sistema Tacmaps de la academia de guerra aérea y para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, con vencimiento 
el 26 de julio de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 9134888 del 19 de febrero de 2021, a favor de Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), por un monto de $661.045, para garantizar el total cumplimiento de las obligaciones que le 
corresponden como adjudicatario de la licitación pública ID N° 633-47-LE20, y el pago de las obligaciones 
laborales y sociales de los trabajadores del adjudicatario señaladas en el artículo 11 de la ley N° 19.886, 
de compras públicas, con vencimiento el 01 de abril de 2024. 
 
- Boleta de Garantía N° 9072928 del 12 de agosto de 2019, a favor de Metro S.A, por un monto de UF 
30.33, para garantizar el fiel, exacto, oportuno y total cumplimiento del aditivo N° 1 contrato N° MN-422-
2018-G servicio de calibración, verificación y de instrumentos y equipos de Metro S.A., con vencimiento el 
29  de abril de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 120956 del 07 de abril de 2020, a favor de Empresa Nacional del petróleo, por 
un monto de $3.109.337, para garantizar el fiel, correcto, completo y oportuno cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones contraídas en el contrato N° MA31050629, servicio de calibración y certificación 
de instrumentos para ENAP MAGALLANES, con vencimiento el 02 de julio de 2023. 
 
- Boleta de Garantía N° 9157323 del 03 de agosto de 2021, por un monto de $348.886 a favor de 
Dirección de Contabilidad de la Armada, para garantizar El Fiel Y Oportuno Cumplimiento licitación “Servicio 
De Mantención Y Reparación De Equipos Que Componen Los Sistemas De Radioayudas”, con vencimiento 
el 16 de agosto de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 9168001 del 19 de octubre de 2021, por un monto de $ 289.467 a favor de 
Dirección de Contabilidad de la Armada, Para Garantizar Fiel Y Oportuno Cumplimiento Licitación Pública Por 
El Servicio Reparación, Calibración Y Ajustes De Equipos Electrónicos, con vencimiento el 26 de septiembre 
de 2022. 
 
- Boleta de Garantía N° 9166785 del 08 de octubre de 2021, por un monto de $606.524 a favor de ENAP 
refinerías S.A., para Garantizar El Fiel, Correcto, Completo Y Oportuno Cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones contraídas En Contrato N° Da31096215, con vencimiento el 01 de febrero de 2024. 
 
- Boleta de Garantía Estatal N° 424417, por crédito Fogape del 06 de abril de 2021 a favor del Banco Itaú 
por la suma de MM$210 con vencimiento el 06 de junio de 2026. 
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- Boleta de Garantía Estatal, por crédito Fogape del 28 de mayo de 2020 a favor del Banco de Crédito e 
Inversiones por la suma de MM$ 84 con vencimiento el 28 de abril de 2023. 
 
- Boleta de Garantía Estatal, por crédito Fogape del 18 de junio de 2020 a favor del Banco Consorcio por 
la suma de MM$143,5 con vencimiento el 18 de junio de 2023. 
 
- Boleta de Garantía Estatal, por crédito Fogape del 24 de marzo de 2021 a favor del Banco de Chile por 
la suma de MM$110,9 con vencimiento el 23 de marzo de 2026. 
 
- Boleta de Garantía Estatal, por crédito Fogape del 24 de marzo de 2021 a favor del Banco de Chile por 
la suma de MM$133,3 con vencimiento el 23 de marzo de 2026. 

Pólizas

- Póliza de Garantía N° 220107333 del 06 de agosto de 2020, a favor de Dirección de Contabilidad de la 
Armada, por un monto de US$ 236.767,00, para garantizar el pago del anticipo del contrato CORMORAN 
II, con vencimiento el 07 de agosto de 2023. 
 
- Póliza de Garantía N° 220107331 del 06 de agosto de 2020, a favor de Dirección de Contabilidad de la 
Armada, por un monto de US$ 162.845,00, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato CORMORAN 
II, con vencimiento el 07 de agosto de 2023. 
 
- Póliza de Garantía N° GAM-17630-0 del 22 de noviembre de 2021, a favor de Dirección de Contabili-
dad de la Armada, por un monto de 637.337,00, para garantizar el pago anticipado del contrato Gladiador, 
con vencimiento el 30 de junio de 2023. 
 
Póliza de Garantía N° 220107334 del 07 de noviembre de 2021, a favor de Dirección de Contabilidad de 
la Armada, por un monto de US$ 134.310,00, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato CORMO-
RAN, con vencimiento el 31 de julio de 2022. 
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XXXI. NOTA 24 – HECHOS POSTERIORES

A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros intermedios, no se tiene conocimiento de hechos de 
carácter financiero o de otra índole que afecten los saldos o la interpretación de los mismos.
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los Directores y Gerente General de la Empresa Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA (DTS), firmantes de esta 
declaración, se hacen responsables bajo juramento respecto de la veracidad de toda la información incorporada 
en la Memoria Anual 2021 de DTS, la cual fue aprobada en la Octava Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 9 
de marzo de 2022. La firma de esta declaración es efectuada en cumplimiento de la Norma de Carácter General 
N° 30 y sus modificaciones, emitida por la Comisión para el Mercado Financiero. Santiago, 30 de marzo de 
2022.

Nombre Cargo Run N°

Henry James Cleveland Cartes Presidente Directorio 8.622.847-5

Carlos Mladinic Alonso Director Titular 6.100.558-7

Orlando Franchi Brughera Director Titular 7.154.438-9

Hernán Barahona Flores Director Titular 6.518.129-0

Eduardo Nemecio Aedo Barrientos Gerente General 10.862.764-6
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