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CE 1063 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
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Adjunto, remito a Ud.! para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 19, de 2013, debidamente aprobado, sobre
auditoria al macroproceso de tecnologías de la información, en la Municipalidad de
Illapel.

Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de
Control.

Saluda atentamente a Ud.,
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
N° 19, de 2013, debidamente aprobado, con el fin de
celebre el concejo municipal, desde la fecha de su
conocimiento de ese órgano colegiado entregándole

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta
Contraloria Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL

ÇMUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
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fines pertinentes, Informe Final
que, en la primera sesión que
recepción, se sirva ponerlo en
copia del mismo.

Saluda atentamente a Ud.,

SUS[; ¿CROAN ASTAr RUAGA
CO1tr’r Reg.a: de coquimbo

Oorra.jrc eie:a de La República
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, Informe Final N° 19, de 2013, debidamente aprobado, sobre

auditoria al macroproceso de tecnologías de la información, en la Municipalidad de

Illapel.
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PREG4.009/2013 INFORME FINAL N° 19, DE 2013, SOBRE
REF.: 46.960/13 AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EN
LA MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL.

LA SERENA, z NOV 2013

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloria Regional para el año 2013, se efectuó una auditoría
al macroproceso de tecnologías de la información, en la Municipalidad de Illapel, por
el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2013.

ANTECEDENTES GENERALES

En conformidad con lo establecido en el
artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, Organización y Atribuciones de la
Contraloría General de la República, y el articulo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975,
Orgánico de Administración Financiera del Estado, del Ministerio de Hacienda, se
efectuó una auditoria al macroproceso de tecnologías de la información en la
Municipalidad de Illapel. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por el
señor Neil Ávalos Araya y la señorita lngrid Vargas Muñoz, auditor y supervisora
respectivamente.

La Municipalidad de Illapel es una corporación
autónoma de derecho público, con personalidad juridica y patrimonio propio, cuya
misión, conforme el artículo 1° de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.

Cabe mencionar que, con carácter reservado
el 8 de octubre de 2013, fue puesto en conocimiento de la Municipalidad de Illapel el
preinforme de observaciones N° 19, de 2013, con la finalidad que formulara los
alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se concretó mediante
oficio N°1.312, de 28 de octubre de 2013.

AL SEÑOR
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA

CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO

L,frPR ESE NTE
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OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto practicar una
auditoría a la seguridad de la información utilizada por la entidad en términos de
confidencialidad y disponibilidad de la misma, conforme a la Norma Chilena NCh 150
27.002, que fue declarada norma oficial de la República de Chile por resolución
exenta N° 1.535, de 27 de agosto de 2009, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, —actualmente, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en
razón de la ley Ni° 20.423—, entendiéndose por estos conceptos lo siguiente:

a) Confidencialidad: Son aquellas medidas de protección de la información, para
asegurar que ésta sea conocida sólo por quienes están autohzados para ello, es decir,
quienes poseen los permisos y responsabilidades correspondientes.

b) Disponibilidad: Corresponde a la infraestructura tecnológica que asegure que
los usuarios tengan un acceso adecuado de los sistemas y oportunidad en la entrega
de información, esto es un tiempo de desfase apropiado en la entrega de información
con respecto a las reglas de negocio.

Esta auditoria considera algunos de los
artículos de la normativa aplicable a las Tecnologias de Información y
Comunicaciones, TIC, de conformidad con lo dispuesto en los decretos supremos del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, MINSEGPRES, que a continuación se
indican:

• N” 7712004: Norma técnica, que lista los elementos básicos para lograr la
eficiencia de las comunicaciones electrónicas entre Órganos de la
Administración del Estado, y entre éstos y los ciudadanos.

• N° 83/2004: Norma técnica para los Órganos de la Administración del Estado,
la cual lista las condiciones mínimas para tener seguridad y confidencialidad
en los documentos electrónicos.

• N° 93/2306: Norma técnica, la cual señala requisitos mínimos para reducir la
recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados, en las casillas
electrónicas de los Órganos de la Administración del Estado y de sus
funcionarios.

• N° 100/2006: Norma técnica para el desarrollo de sitios Web de los Órganos
de la Administración del Estado.

METODOLOGíA

El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Fiscalización y los
procedimientos de control aprobados mediante resoluciones exentas N03 1.485 y
1.486, ambas de 1996, considerando resultados de evaluaciones de control interno

• pecto de las materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de
a ditoría en la medida que se estimaron necesarias.
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes
proporcionados por la entidad fiscalizada, al 31 de julio de 2013, la cantidad de
especies tecnológicas en el registro de control de bienes, de los cuales se
consideraron parte del presente estudio a los computadores estacionarios y equipos
portables, ascienden a un total de 143.

Los bienes tecnológicos sujetos a examen se
determinaron mediante un muestreo por número de registros, con un nivel de
confianza del 95% y una tasa de error de 3%, parámetros estadísticos aprobados por
esta Entidad de Control, cuya muestra asciende a 66 computadores1lo que equivale al
46,2% del universo antes identificado.

NIV
1 MUESTRA 1 TOTAL

MATERIA
U ERSO

ESTADÍSTICA ¡ EXAMINADO
ESPECÍFICA

$

ControldeBíenes 0 143 0 66 0 66 0 46

La información utilizada, fue proporcionada
por la Unidad de Adquisiciones de la Municipalidad de Illapel y fue puesta a
disposición de esta Contraloría Regional el 31 de julio de 2013.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. Deficiencias en el respaldo de la información

En cuanto al proceso de respaldo de la
información contenida en los servidores del municipio, se detectó la inexistencia de
procedimientos formales que establezcan su ejecución, lo que contraviene el articulo
11, del decreto supremo N° 83, de 2004, deI Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.

Al respecto, el municipio indica que se ha
dictado el decreto exento N° 1.688, de 25 de octubre de 2013, que aprueba las
políticas de Respaldo de la Información, el cual establece los procedimientos formales

jWlos procesos de copia de seguridad de la información.
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En atención a los antecedentes aportados en
la respuesta y que las acciones adoptadas resultan pertinentes, esta Contraloría
Regional ha determinado subsanar lo objetado.

En otro orden de consideraciones, se verificó
en terreno que el municipio no efectúa respaldos periódicos de la base de datos de los
sistemas creados internamente, correspondientes a solicitudes y ayudas sociales, ni
tampoco almacena procedimientos de restauración, junto a cada una de las copias de
respaldo realizadas, vulnerando el arUculo 24 del decreto supremo N” 83, de 2004, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Sobre la materia, la corporación informa que
se ha instruido al personal que realiza funciones de informática, la ejecución de
respaldos periódicos a los sistemas de solicitudes y ayudas sociales, mediante el
citado decreto N° 1.668.

En virtud de las medidas adoptadas por la
autoridad comunal, las que establecen procedimientos para el resguardo de la
información, este Órgano de Control da por superada la observación formulada.

2. PIan de continuidad del negocio sin sancionar por la autoridad

Se observa que la corporación no ha
sancionado el documento denominado “Plan de contingencia para asegurar
continuidad de operaciones en la Municipalidad Illapel”, desarrollado por el Encargado
de Informática, que en la práctica se utiliza como procedimiento obligatorio,
trasgrediendo el artículo 37, letra i), del mencionado decreto supremo N° 83 y el
acápite 14 de la norma NCh ISO 27.002 de 2009, del Instituto Nacional de
Normalización; de igual forma, es observable que la entidad no acreditó que el
personal hubiese participado de un proceso de inducción formal sobre el mismo y que
se haya efectuado un análisis del impacto en el negocio.

Sobre el particular, la entidad edilicia adjunta
en su respuesta, el decreto exento M 1.690, de 25 de octubre de 2013, con el cual se
aprobó el “Plan de contingencia para asegurar continuidad de operaciones en la
Municipalidad Illapel”.

Agrega además, que el 23 de octubre de
2013, se efectuó una capacitación a los jefes de departamentos con los
procedimientos contenidos en el aludido plan y de las “Políticas de Respaldo de
Información”, evento del cual, la entidad adjunta lista de asistencia y fotografias de
testimonio.

Por último, señala que los seis profesionales
del área de informática, han estado trabajando en el análisis del impacto en el negocio
formulando modificaciones a los instrumentos auditados en el presente informe,
quienes serán capacitados en tópicos sobre seguridad de la información, durante el

N Qjño 2014.
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En atención a los antecedentes
proporcionados y acciones informadas, éstas permitirían subsanar las situaciones
planteadas, a excepción de lo referido al análisis de impacto en el negocio ante la
ocurrencia de un desastre, las que no fueron abordadas en el referido plan,
observación que será motivo de su revisión en la etapa de seguimiento que realice
este Organismo de Control en esa corporación.

3. Procedimientos sobre control de acceso lógico, sin formalizar

Sobre la materia, se verificó que los
procedimientos para el otorgamiento y revocación de permisos de acceso a los
sistemas de información no contemplan una revisión periódica, vulnerando el artículo
33 del decreto supremo N° 83, ya mencionado.

Asimismo cabe hacer presente que éstos no
han sido sancionados, lo que transgrede los artículos 30, 5° y 7°, de la ley NC 19.880,
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de
los Órganos de la Administración del Estado, en el sentido de que el Servicio debe
expresar sus decisiones en forma escrita y con la oportunidad que éstos requieren.

Al respecto, la corporación remite el decreto
exento N° 1.691, de 25 de octubre de 2013, que aprueba las instrucciones relativas al
uso de redes y servicios, estableciendo y regulando el acceso a los servicios de red.
Agrega, que en el capitulo cinco de dicho documento, se estipula que los ingresos o
modificaciones de acceso se deberán efectuar mediante memorándum o correo
electrónico.

De conformidad con los antecedentes
aportados por el municipio1 es preciso indicar que éstos permiten dar por subsanadas
las observaciones planteadas en el presente acápite.

4. Deficiente control y falta de registro de acceso a la sala de servidores

Se observó la inexistencia de procesos
formales para la revisión y actualización de los permisos de acceso a la sala de
servidores, así como las autorizaciones y supervisiones de las visitas, de las cuales no
se tiene un registro histórico y detallado, situación que trasgrede el artículo 37, letra
e), del indicado decreto supremo N° 83.

En su respuesta, la corporación reconoce lo
observado e informa que ha creado una ficha de solicitud interna de visita y otra para
el acceso a las salas de servidores.

En este mismo sentido, indica que se ha
instruido al personal, a través del memorándum interno N° 5, de 28 de octubre de
,2013, que adjunta, sobre los procedimientos formales de revisión, actualización,

4 qLjifrizaciones y supervisiones de los permisos de acceso a la sala de servidores.

Ui
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En atención a lo anterior y a los antecedentes
aportados por la Municipalidad de Illapel, se da por subsanada a presente
observación.

5. Falta de creación e implementación de un Comité de Seguridad

Se observa que la municipalidad no ha
definido, formalizado e implementado el Comité de Seguridad de la Información,
situación que vulnera el artículo 37, letra b), del citado decreto supremo N° 83 y lo
mencionado en el punta 4.1 de la norma NCh2.777, de 2003.

En relación a la observación planteada, la
corporación informa que resulta efectiva la deficiencia detectada e indica que se ha
formalizado la creación del Comité de Seguridad de la Información, mediante el
decreto exento M 1.689, de 25 de octubre de 2013, el que se encuentra conformado
por el Administrador Municipal, el Director de la Secretaría Comunal de Planificación,
el Encargado de Informática Municipal, el Encargado de Informática del Departamento
de Educación Municipal, el Jefe de Unidad de Control y el Jefe del Departamento de
Salud,

En atención a la creación formal del referido
comité y la entrega de documentación de la acreditación de ello, se da por subsanada
la observación formulada por este Órgano de Control.

6. Politicas de seguridad no formalizadas

Al respecto, se debe observar que la
corporación no ha formalizado una política que fije las directrices generales que
orienten las materias de seguridad, la que debe reflejar el compromiso, apoyo e
interés en el fomento y desarrollo de una cultura de seguridad institucional, todo lo
cual infringe lo indicado en el articulo 11, del referido decreto supremo P 83, de 2004.

En cuanto a lo observado, la corporación
informa que una vez conformado el aludido Comité de Seguridad, éste deberá crear a
más tardar, al 31 de marzo de 2014, una política interna de seguridad de la
información, la que deberá incluir, como mínimo:

a) Una definición de seguridad del
documento electrónico, sus objetivos globales, alcance e importancia.

b) La difusión de sus contenidos al interior
de la organización.

c) Su reevaluación en forma periódica, a
lo menos cada 3 años.

Agrega que en él deberá documentarse y
,., 4plicitar la periodicidad de revisión. Añade que una vez elaborado, quedará a

çjbisposición de este Organismo de Control, para su revisión.
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Sobre el particular, corresponde indicar que si
bien las medidas adoptadas por esa entidad edilicia resultan pertinentes, la
observación se mantiene, mientras esta Sede Superior de Control no verifique la
implementación y eficacia de ellas en una próxima visita de seguimiento.

7. Ausencia de auditorías de tecnologías de la información

Se constató que en el municipio no se han
efectuado auditorias orientadas a las tecnologías de la información, transgrediendo lo
explicitado en el articulo 23 del mencionado decreto supremo N° 83.

En relación a esta materia, la municipalidad
señala que gestionará la obtención de recursos para llevar a cabo esta acción a través
de una auditoría externa. Indica además, que durante el segundo semestre del año
2014, se establecerán las fechas en que la Unidad de Control Municipal, con personal
informático del Servicio, realice una auditoria interna.

En este mismo contexto, agrega que el
Comité de Seguridad, definirá la periodicidad de la ejecución de auditorias orientadas
a las tecnologías de la información en períodos posteriores al próximo año.

Atendidas las explicaciones del municipio se
da por superada esa observación, en el entendido que esa materia se incorporará en
el programa de trabajo de la dirección de control, lo que será verificado en una futura
visita de fiscalización.

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Registro de inicios de sesión

En relación a la grabación de registros de
auditoria de actividades de usuario, excepciones y eventos de seguridad de la
información, se observa que los sistemas informáticos de solicitudes y ayudas
sociales no las considera, situación que contraviene el artículo 37, letra g), del decreto
supremo N° 83, de 2004, d& Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el
punto 10.10.1 de la norma NCh ISO 27.002, de 2009, del Instituto Nacional de
Normalización.

Sobre este punto, la Municipalidad de Iflapel
reconoce lo observado e indica que comenzará a crear en el mes de noviembre de
2013, un sistema de registro que identifique el inicio y cierre de sesión de los usuarios,
así como las actividades realizadas por ellos, adecuaciones que propone implementar

,çlurante el mes de diciembre de 2013 y que a partir de esa fecha1 la mejora quedará a
del personal fiscalizador de ese Organismo de Control.
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Esta Contraloria reconoce lo adecuado de la
medida, sin embargo, corresponde mantener la observación, mientras no verifique la
implementación de los registros de auditoría de actividades de usuario, excepciones y
eventos de seguridad en los sistemas de información de solicitudes y ayudas sociales,
comprometidos por la entidad en los plazos señalados, todo lo cual será motivo de
verificación en una próxima auditoría de seguimiento.

2. Ausencia de pruebas a procedimientos de restauración de información

Se observa que no se han efectuado pruebas
regulares de los procedimientos de restauración de las copias de respaldo, situación
que vu)nera el articulo 24. letra c), del referido decreto supremo N° 83, el cual señala
que las configuraciones de respaldo para los sistemas individuales deberán ser
probadas con regularidad, a lo menos cada 2 años, para asegurar que ellas satisfacen
los requisitos estipulados en los planes de continuidad institucionales.

Sobre el particular, la corporación informa que
ha remitido el oficio N° 1.311, de 28 de octubre de 2013, a la Subsecretaria de
Desarrollo Regional, SUSDERE, solicitando la colaboración sobre la ejecución de
pruebas a los respaldos efectuados a las bases de datos de los sistemas de giradores
y sistema financiero municipal, SIFIM, los que se encuentran centralizados en la
ciudad de Santiago.

Respecto a los sistemas internos, menciona
que el Comité de Seguridad de la Información se encargará de definir el proceso de
pruebas de restauración de las copias de respaldo, lo que se concretará durante el
primer semestre de 2014.

En mérito de lo expuesto, corresponde
mantener lo observado a excepción de lo referido al sistema SIFIM, debiendo la
corporación acreditar la realización efectiva de las pruebas de restauración de las
copias de respaldo, lo que será motivo de verificación en la etapa de seguimiento que
realizará esta Contraloría Regional.

3. Inexistencia de un sitio de respaldo de información

Se observa la inexistencia de un sitio externo
para el almacenamiento de los respaldos de información, el cual debería tener
similares medidas de protección a a sala de servidores principal; deficiencia que
contraviene lo requerido en el articulo 17 del decreto supremo N° 83, de 2004.

Sobre la situación expuesta, la corporación
informa que los respaldos de información a los sistemas SIFIM y giradores son
realizados en el centro de cómputos en la ciudad de Santiago, según lo indicado en el
1-dQcumento Procedimiento para el correcto funcionamiento de las aplicaciones y

L)ases de datos del servidor SIFIM de la Municipalidad, del cual adjunta copia.
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Ahora bien, con respecto a los sistemas
internos, el municipio se compromete a que durante el mes de febrero de 2014, se
habilite una sala de servidores que incorpore las medidas de seguridad que la
normativa al respecto establece y que una vez al mes, se efectúe el respaldo de
dichos sistemas.

En relación a lo anterior, si bien esa entidad
edilicia se compromete a adoptar as medidas pertinentes, la observación se
mantiene, mientras este Organismo Superior de Control no verifique la
implementación y eficacia de ellas, en una próxima visita de seguimiento.

4. Perímetro de seguridad de la sala de servidores construido con material
ligero

Se observa que las paredes de la sala de
servidores no son de material sólido, hecho que no da cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 37, letra e), del decreto supremo N° 83, de 2004, como asimismo a lo
establecido en el acápite 9.1.1 letra b), de la norma NCh ISO 27.002 de 2009, del
Instituto Nacional de Normalización, los cuales establecen que el perímetro de un
edificio o un lugar que contenga instalaciones de procesamiento de información
deberán tener solidez física; los muros externos del lugar deben ser de concreto y
todas las puertas exteriores deberán estar convenientemente protegidas contra
accesos no autorizados, mediante mecanismos de control.

Sobre esta materia, la municipalidad informa
que la Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN, preparará en el mes de
diciembre de 2013, un diseño de mejoramiento del perímetro de seguridad de dicha
sala.

A continuación, indica que para el mes febrero
de 2014, estima gestionar la obtención de recursos necesarios para concretar las
modificaciones, sin embargo, argumenta que cualquier cambio de programación en la
obtención de recursos será informada este Organismo Contralor.

En atención a que el diseño y recursos para la
modificación del perímetro de seguridad de la sala de servidores, aún no se
concretan, se mantiene la presente observación mientras los muros de la aludida sala
no sean reforzados, situación que será verificada en la etapa de seguimiento del
presente informe.

5. Uso de software sin licencia

Se observó que la municipalidad no ha
adquirido licencias antivirus, incumpliendo el articulo 26, letra a), del decreto supremo

83, de 2004. Asimismo. se detectó el uso del antivirus Avast Free, el cual puede
3’(J3frtlizarse únicamente en equipos domésticos y de uso no comercial.
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De igual forma, se constató que la
municipalidad cuenta con aplicaciones computacionales sin licencia, tales como:
Microsoft Office, Adobe Acrobat y AutoCAD, que se detallan en el anexo N° 1.

Todo lo anterior vulnera lo especificado en los
acuerdos de licencia del señalado antivirus y que a su vez transgreden el articulo 19
de la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, la que establece que nadie podrá
utilizar públicamente una obra del dominio privado, sin haber obtenido la autorización
expresa del titular del derecho de autor, lo que acontece en la especie.

Sobre el particular, la Municipalidad de Illapel
reconoce la deficiencia detectada e informa que ha procedido a cotizar los valores que
contemplaría la solución a estos reparos. Agrega que gestionará recursos externos
para abordar la inversión necesaria para subsanar lo observado, comprometiendo
para el mes de enero de 2014, la elaboración de un proyecto que resuelva esta
problemática.

Al respecto, cabe señalar que si bien esa
entidad edilicia indica medidas para rectificar la situación planteada a contar del
próximo año, corresponde mantener lo observado, debiendo ese municipio
implementar procedimientos que den inmediato cumplimiento a lo indicado tanto en el
mencionado decreto supremo N° 83, como a la ley N° 17.336, en el sentido de no
utilizar software no licenciados, situación que será verificada en la etapa de
seguimiento que realice este Órgano Contralor.

6. Falta de conservación del registro de las comunicaciones electrónicas

Al respecto, el municipio no acreditó si el
servicio de correo contratado con el sitio web www.dreamhost.com, almacena un
registro de las comunicaciones electrónicas, situación que infringe lo estipulado en el
artículo 6° del decreto supremo N° 77, de 2004, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, normativa que obliga a conservar los registros de estas comunicaciones
por un período no inferior a 6 años.

En relación a lo observado, la corporación
informa que el sistema de correo electrónico del proveedor www.dreamhost.com, tiene
una capacidad ilimitada de almacenamiento de información, permitiendo mantener
archivados durante 9.999 días los correos, capacidad que sobrepasa con creces los 6
años que exige la ley.

Sobre la materia, es necesario indicar que el
municipio no ha proporcionado en su respuesta el registro de comunicaciones
electrónicas solicitado, por lo que no es posible subsanar lo observado, debiendo esa
entidad crear mecanismos que permitan dejar constancia de la transmisión y
recepción de las comunicaciones efectuadas por medios electrónicos, con la
correspondiente identificación del remitente, destinatario, fecha y hora de las mismas,
ando cumplimiento a lo establecido en el artículo 6°, del referido decreto supremo
177, lo que será motivo de revisión en una futura visita de seguimiento.
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7. Deficiente uso y definición de contraseñas

Se determinó que las contraseñas definidas y
utilizadas por los usuarios, no cumplen las características mínimas que la normativa
estipula; en efecto, dichos códigos son inferiores a ocho caracteres y, no son
reemplazadas periódicamente.

En este mismo contexto, se detectaron
computadores personales sin contraseña de inicio, los cuales se detallan en el anexo
N°2.

Todo lo anterior, infringe el artículo 28 de
decreto supremo N° 83, de 2004, el cual establece y ordena directivas sobre la
asignación y uso de contraseñas.

Sobre el particular, el municipio se
compromete, a contar del mes de enero de 2014, a realizar un reemplazo anua) de
contraseñas, sin embargo nada indica sobre los requisitos minimos en su definición.

Por otra parte, respecto de los computadores
sin contraseña de inicio, la autoridad comunal manifiesta que se subsanará dicha
deficiencia a más tardar durante el mes de enero de 2014.

En atención a lo anterior, cabe indicar que lo
expuesto por esa entidad edilicia no permite subsanar las observaciones planteadas,
debiendo la municipalidad implementar y ejecutar políticas que permitan obligar a los
usuarios a definir contraseñas de acceso según lo explicitado en el aludido artículo 28,
asi como su reemplazo periódico, medidas que serán motivo de seguimiento por parte
de esta Contraloría Regional.

8. Deficiente control de bienes tecnológicos

Se observa que el municipio no ha actualizado
el registro del inventario de la plataforma tecnológica, constatándose que no están
incluidos los dispositivos de red, servidores y software. Asimismo, que no se da de
baja el equipamiento en desuso, en los registros de inventario, comprobándose que se
mantienen computadores sin uso, en oficinas y bodegas del municipio, sin efectuar las
respectivas eliminaciones.

Al respecto, & Encargado de Informática
indica que para realizar la baja del equipamiento, se efectúa un análisis del equipo y,
en el caso de no ser viable una reparación, se entrega un informe técnico al
departamento propietario, el que debe gestionar la baja en el Departamento de
Finanzas con el Encargado de Inventario, procedimiento que en la práctica no se ha
concretado desde el 25 de enero de 2011.

En este mismo contexto, se detectó la
existencia de especies sin un número de identificación en el registro de bienes y,

\\ especies que no tenían adosado su respectiva etiqueta de inventario, los cuales se
‘ elallan en el anexo N° 3.
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Del mismo modo, se verificó un deficiente
grado de descripción de las especies, omitiendo las capacidades técnicas y número
de serie.

Todo lo anterior, implica un incumplimiento a
lo señalado en el artículo 37, letra c), del citado decreto supremo NC 83 y lo
mencionado en el capítulo 5 de la norma NCh2.777, de 2003.

Sobre la materia, ese municipio señaló que se
ha instruido a los diferentes departamentos que informen la posible baja de equipos
de sus respectivas unidades al Encargado de Informática a través de un
memorándum, con el fin de que éste emita un informe técnico al departamento
propietario. Añade que si existe un caso de recomendación de baja de algún bien, el
citado encargado deberá informar al departamento propietario y a la Dirección de
Administración y Finanzas, para que se instruya al Encargado de Inventario para
realizar este procedimiento.

Agrega, que el Encargado de Inventario de
cada servicio (Municipalidad, Departamento de Educación y Departamento de Salud)
deberá verificar en terreno el equipo, para identificar y especificar lo que se debe dar
de baja, el proceso de retiro de la dependencia en que se almacenará y el registro en
el inventario, cuyo proceso deberá concluir el día 29 de noviembre de 2013.

Por último, manifiesta que desde la primera
semana de noviembre los encargados de inventario de cada servicio, junto con un
profesional informático, visitarán cada oficina que se observó en el presente informe,
con el fin de mejorar la identificación en el correspondiente registro, adosando la
respectiva etiqueta de individualización y las capacidades técnicas y número de serie.
Estos procedimientos se deberán desarrollar hasta finales de marzo de 2014.

Por otra parte, es importante observar que el
módulo de inventario en arriendo a la empresa CASCHILE, al momento de la
fiscalización, no era utilizado para el registro del activo fijo, realizando este
procedimiento en una planilla electrónica.

Sobre este tema, la municipalidad se
compromete que durante el mes de noviembre de 2013, solicitará a la empresa
proveedora del sistema, una capacitación sobre el uso de este programa
computacional indicando que posterior a ello se iniciará la incorporación del inventario
en dicho módulo.

Al respecto, cabe señalar que no obstante
que el municipio se ha comprometido a ejecutar medidas correctivas que permitirían
regularizar las observaciones relacionadas con el inventario tecnológico, la
capacitación al personal que operará el sistema de inventario y la incorporación de
todos los bienes municipales en el aludido sistema, no es posible dar por superada las
ybservaciones planteadas, mientras no se verifique su implementación en una revisión

L9Quturas fiscalizaciones que realice este Organismo Superior de Control.
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9. Plataforma para la encriptación de las comunicaciones electrónicas

Se evidenció que el municipio no cuenta con
una plataforma para la encriptación de las comunicaciones electrónicas, deficiencia
que vuinera lo establecido en el artículo 3, letra c), del decreto supremo N° 77, de
2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece que la
transmisión o recepcián de comunicaciones entre órganos de la Administración del
Estado o entre éstos y cualquier persona, podrá realizarse utilizando técnicas y
medios electrónicos, siempre y cuando tengan medidas de seguridad tendientes a
evitar la interceptación, obtención, alteración y otras formas de acceso no autorizado a
las comunicaciones electrónicas.

El municipio en su respuesta, menciona que
analizará la posibilidad de dotar a más funcionarios con algún elemento de
encriptación y que evaluará el costo de adquisición de esa plataforma, para lo cual
gestionará el otorgamiento de fondos en el presupuesto del año 2014, de no ser asi,
postulará a recursos externos.

Además, agrega que la corporación ya cuenta
con tres dispositivos de firma electrónica, las que están asignadas al Jefe de Control,
a un profesional de la Unidad de Tránsito y a la jefatura de esa unidad.

Sobre el particular. cabe señalar que las
explicaciones dadas por el municipio no permiten subsanar lo observado, por lo que
esa entidad edilicia deberá implementar una plataforma para la encriptación de las
comunicaciones electrónicas en conformidad a lo establecido en la normativa que rige
la materia, cuya revisión será motivo de verificación en la fase de seguimiento por
parte de este Órgano Contralor.

10. Contratos sin cláusulas de confidencialidad

Al respecto, se observó que el contrato
suscrito con CASCHILE SA. carece de una cláusula que restrinja el copiado y
divulgación de la información, contraviniendo lo indicado en el artículo 37, letra b), del
decreto supremo N° 83, de 2004.

En relación a este punto, la entidad fiscalizada
indica que ha instruido a la unidad respectiva, para que al momento de celebrar un
nuevo convenio de características similares a las estudiadas, se incorporen las
cláusulas de las que adolece la licitación anterior, la cual se llevará a cabo en el curso
del mes de noviembre de 2013.

Si bien la medida adoptada por esa
municipalidad resulta pertinente, ésta se mantendrá mientras no se compruebe la
¡ porporación de las citadas cláusulas a los futuros convenios, lo que será motivo de
y’ ficación en una futura fiscalización de esta Sede de Control, sobre la materia.
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11. Deficiencias en las protecciones físicas de la sala de servidores

Se verificó que la sala de servidores en su
interior, no cuenta con protecciones físicas tales como sensores de humo, alarma
contra intrusos, cámara de vigilancia, extintor de incendios, luces de emergencia,
interruptor de corte de energía en su entrada y puerta cortafuego. Ver anexo N° 4.

Asimismo, se comprobó que la aludida sala,
se utiliza para el almacenaje de dispositivos tecnológicos en desuso, detalle se
presenta en el anexo N° 5.

Por otra parte, sobre el generador de
electricidad destinado a respaldar el edificio institucional en caso de un corte de
suministro, se detectaron las siguientes observaciones:

a) No existe una bitácora o registro de
mantenimiento y pruebas realizadas al generador.

b) La puerta de acceso no contaba con una
cerradura, siendo de fácil acceso el ingreso de personal no autorizado.

c) Las puertas del generador se mantienen
abiertas.

Todas las anteriores deficiencias, no observan
lo preceptuado en el articulo 37, letra e), del decreto supremo N° 83, de 2004.

Sobre la materia, considerando que el
municipio no se ha pronunciado sobre el tema, la totalidad de las observaciones
detectadas son mantenidas inalterables, debiendo la corporación incorporar al
proyecto de mejora del perímetro de la sala de servidores, las protecciones físicas
faltantes, lo que será motivo de verificación en la auditoría de seguimiento que realice
este Órgano Contralor.

12. Contrataciones de TI mediante la ley de compras pública

Mediante la licitación pública ID 3513-11030-
LPOS, se contrató los servicios de provisión e instalación de equipos red de voz/datos
y telefonía para el edificio consistorial de la Municipalidad de Illapel, la cual fue
adjudicada a Telefónica Empresas Chile SA., por medio del decreto alcaldicio NC 76.
de 29 de octubre de 2008, definiendo como precio a pagar, en la cláusula quinta del
contrato, el valor de $ 62.147.916, IVA incluido, en 36 cuotas mensuales: iguales y
sucesivas de $ 1.726.331, que correspondían al período de vigencia del mismo.

Al respecto, como primera situación
corresponde indicar que no procede la autorización de la prórroga del citado contrato,
toda vez que dicha práctica pugna con los principios de transparencia y libre
concurrencia consagrados en el artículo 9° de la ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración dei Estado, lo que asimismo
n arece conciliable con el sistema de licitación pública establecido en la ley

$ .886, ya mencionado, cuya finalidad es asegurar la libre concurrencia de una
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pluralidad de proponentes con el objeto de seleccionar la oferta más conveniente al
interés del Servicio licitante (aplica criterio contenido en os dictámenes N°5 9.984. de
2002, y 46.746, de 2009).

Seguidamente es preciso mencionar, que se
verificó que la mencionada renovación se materializó mediante la emisión de una
carta de aceptación, de 6 de abril de 2012, firmada por ambas partes, documento por
el cual se modificó el valor a cobrar por los servicios contratados, estableciéndose
como nuevo mecanismo una renta mensual de 21 UF impuestos incluidos; lo anterior
refuerza la improcedencia de la mencionada prórroga, habida consideración del
cambio de condiciones, respecto del precio establecido originalmente, situación que
obligaba a ese Servicio a realizar un nuevo proceso de licitación pública.

El municipio en su respuesta, menciona que
se ha instruido un sumario para determinar los hechos que precedieron a la dictación
de los actos administrativos observados y las eventuales responsabilidades
administrativas de los funcionarios que participaron en ella, y del cual adjunta el
decreto alcaldicio N° 780, de 15 de octubre de 2013, que instruye el referido proceso.

En mérito a los antecedentes aportados. esta
Contraloría Regional estimada dar por subsanada la presente observación, sin
perjuicio de lo anterior, esa entidad edilicia deberá remitir el decreto que ordene a
instrucción del proceso sumarial para conocimiento de la Unidad de Seguimiento de
Sumarios de este Organismo de Control.

Por otra parte, mediante decreto alcaldicio
N°29, de 11 de octubre de 2010, adjudicó a la empresa CASCHILE S.A. la licitación
pública ID 3512-71-LElO, por la provisión del servicio de arriendo de software, para
ser implementados en el Departamento de Tránsito y Transporte Público y en la
Dirección de Administración y Finanzas de la municipalidad. Sobre el particular, cabe
señalar que las bases administrativas y técnicas no fueron sancionadas por la
autoridad máxima del Servicio, lo que vulnera lo estipulado en el articulo 19 del
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual indica que las bases de
cada licitación serán aprobadas por un acto administrativo de la autoridad competente
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 75.435, de 2010).

Sobre el particular, la municipalidad adjunta el
decreto exento N° 1.684, de 6 de diciembre de 2010, que aprueba las aludidas base
administrativas y técnicas.

Estudiados los nuevos antecedentes
aportados, corresponde levantar la observación formulada por esta Contraloria
Regional.

De igual forma, se verificó que el contrato
indicado tampoco fue sancionado formalmente, no dando cumplimiento a lo estipulado
en los artículos 3° y 5°, de la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos
dministrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,

(jblcuales señalan que la autoridad ejerce su potestad, mediante la dictación de actos
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administrativos, siendo éste el que produce sus efectos en conformidad a la ley (aplica
criterio contenido en el dictamen N° 19.837, de 2011, de la Contraloria General de la
República).

Asimismo, se identificó que el referido
documento no fue publicado en el portal de compras públicas, lo que vulnera lo
establecido en el numeral 6, de la letra b), del artículo 57 del referido decreto N° 250,
el cual establece que las entidades deberán publicar y realizar en & Sistema de
Información el texto del contrato de suministro y servicio definitivo.

Sobre la presente observación, la
Municipalidad de Illapel argumenta que conforme a lo que establece el artículo 63, en
relación al artículo 65 del reglamento de la ley N° 19.886, los contratos superiores a
100 e inferiores a 1.000 unidades tributarias mensuales, UTM, podrán formalizarse
mediante la respectiva emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por
parte del proveedor, sin que sea en rigor, exigible la suscripción del contrato de
suministro o servicio según sea el caso.

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, el
municipio decidió escriturar el contrato, pero éste no fue sancionado, puesto que la
autoridad ha entendido que la sola suscripción del contrato constituye por si misma,
un acto administrativo que emana de la voluntad del Jefe de Servicio que lo suscribe y
que por lo mismo produce los efectos referidos en los artículos 30 y 50, de la ley
N° 19.880.

En este mismo orden de ideas, la corporación
argumenta que la no publicación de dicho decreto en el portal de compras públicas, se
debe a lo ya señalado en los artículos 63 y 65 del reglamento de compras públicas, en
atención en que bastaría con la sola emisión de la orden de compra para perfeccionar
la contratación.

Por último, menciona que dictar un decreto
alcaldicio que pretendiera subsanar el error administrativo representado, implicaría
vulnerar otros principios del derecho público, como son la retroactividad de los actos
administrativos, certeza jurídica, y el cumplimiento de los actos desde la buena fe.

Sobre lo argumentado por la municipalidad,
corresponde precisar que la norma citada por la entidad, se encuentra sujeta a dos
condiciones. En efecto el artículo 63, indica que “Los contratos menores a 100 UTM
se formalizarán mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta
por parte del proveedor. De la misma forma podrán formalizarse los contratos
superiores a ese monto e inferiores a 1.000 UTM, cuando se trate de bienes o
servicios estándar de simple y objetiva especificación y se haya establecido así en las
respectivas bases de licitación.” En este sentido, es importante indicar que el arriendo
del citado software no puede ser considerado un servicio estándar simple; por su
parte, las bases administrativas no contemplan la omisión de la suscripción del
contrato, todo lo anterior no permite dar por superada la observación, debiendo la
entidad edilicia corregir esta conducta en las futuras licitaciones, permitiendo así dar
estricto cumplimiento a lo señalado en la referida ley de compras públicas y su
reglamento. situaciones que serán incorporadas en las verificaciones a realizar en una

çjutflra fiscalización de esta Sede de Control.
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En otro orden de consideraciones, cabe
señalar que la cláusula quinta del mencionado contrato establece que el plazo de
ejecución “... comienza a regir a contar del 11 de enero de 2011 y se extenderá hasta
el 11 de de enero de 2012, renovándose automáticamente y sucesivamente por
períodos iguales , situación que transgrede con los principios de transparencia y
libre concurrencia de los oferentes establecidos en el artículo 93 de la ley NC 18.575,
como ya se mencionó precedentemente (aplica criterio contenido en los dictámenes
Nos 9.984, de 2002, 46.746, de 2009 y 29.281, de 2013).

Sobre el particular, la municipalidad en sus
descargos, menciona que la presente administración ha detectado la inclusión de
cláusulas similares en distintos procesos licitatorios; por lo que se ha instruido a los
distintos departamentos la revisión de todas las licitaciones vigentes al 31 de
diciembre de 2012 y que a su vez, se hayan renovado automáticamente para el
periodo 2013, con la finalidad de impulsar nuevas convocatorias para proveer los
servicios y suministros que adhieren a dichos contratos.

Agrega que, en virtud de que la aludida
cláusula se incluyó a la época de la licitación y basados en los principios de buena fe y
seguridad de las relaciones juridicas, este punto no debería ser parte del informe final,
ya que no ha existido enriquecimiento sin causa, ni perjuicio patrimonial para el
proveedor ni para el municipio. Al respecto esta Contraloría Regional no ha indicado
nada en contrario a lo argumentado por esa entidad edilicia.

Ahora, sobre el particular, si bien esa entidad
edilicia se compromete a realizar una revisión de sus procesos de licitación, la
observación se mantiene, mientras este Sede de Control no verifique la
implementación y efectividad de los mecanismos que realice con el objeto de dar
estricto cumplimiento a lo señalado en la normativa que rige esta materia, con el fin de
evitar que estas situaciones se produzcan en el futuro, lo que será verificado en una
futura visita de fiscalización.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Illapel ha aportado
antecedentes e iniciado varias acciones que han permitido salvar parte de las
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 19, de 2013.

Respecto de aquellas observaciones que no
fueron subsanadas, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se
estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

1. En relación con la observación
ontenida en el acápite II, numeral 12, referente a la contrataciones de TI mediante la

compras pública, ese municipio deberá efectuar lo siguiente:
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a) Implementar un mecanismo que de
estricto cumplimiento tanto a lo señalado en la ley N° 19880, como lo indicado en la
ley de compras y su reglamento, referente a suscribir y sancionar los contratos que la
normativa exige y publicar dichos actos en el portal de Chilecompras.

b) No incluir cláusulas de renovación
automática en los contratos que suscriba el municipio en el futuro, toda vez, que dicha
práctica pugna con los principios de transparencia y libre concurrencia de los
oferentes consagrados en el articulo 90 de la ley N° 18.575, como asimismo no es
conciliable con el sistema de licitación pública establecido en la ley N° 19.886, cuya
finalidad es asegurar la libre concurrencia de una pluralidad de proponentes con el
objeto de seleccionar la oferta más conveniente al interés del servicio licitante.

c) En el caso de modificaciones a las
condiciones establecidas en un proceso licitatorio, como lo fue en ese caso, el
aumento del valor a cobrar por los servicios contratados, la entidad se encuentra en la
obligación de efectuar un nuevo proceso de licitación pública, de conformidad con las
normativas que regulan estos procesos.

2. Respecto a lo observado en el acápite
1, numeral 6, sobre políticas de seguridad no formalizadas, el organismo comunal
deberá oficializar dichas políticas en los plazos comprometidos, esto es, a más tardar
al 31 de marzo de 2014; conforme lo exige el articulo 11 del aludido decreto supremo
N0 83, de 2004.

3. Sobre la observación contenida en el
acápite II, numeral 8, relacionada con el deficiente control de los bienes tecnológicos,
el municipio deberá, en los plazos comprometidos, actualizar detalladamente el
registro del inventario de la plataforma tecnológica, incorporando a éste los
dispositivos de red, servidores y software, como asimismo adosar su número de
identificación. Igualmente, deberá dar de baja al equipamiento en desuso, registrando
todo lo anterior en el modulo de inventario del sistema CASCHILE.

4. En cuanto a lo indicado en el acápite II,
numerales 4 y 11, el municipio deberá gestionar, los mejoramientos para la sala de
servidores relacionados con el cambio de los muros a material sólido, instalación de
sensores de humo, de una alarma contra intrusos, cámara de vigilancia, extintor de
incendios, luces de emergencia, interruptor de corte de energía y puerta cortafuego.

5. En relación con lo señalado en el
acápite II, numeral 3, referente a la inexistencia de un sitio externo para el
almacenamiento de los respaldos de la información de los sistemas desarrollados
internamente, la corporación deberá habilitar una sala de servidores con las medidas
d seguridad y protección acordes a la normativa legal, en el cual se almacenen

respaldos.
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6. Respecto a la observación contenida en
el acápite II, numeral 5, referida al uso de software sin licencia, la corporación deberá
implementar y sancionar procedimientos de forma inmediata, tendientes a dar
cumplimiento a lo señalado en el artículo 26, letra a), del mencionado decreto
supremo N° 83 y al artículo 19 de la ley N° 17.336, en el sentido de evitar utilizar
software no licenciados.

7. Sobre la observación contenida en el
acápite 1, numeral 2, la corporación deberá informar sobre el estudio realizado sobre el
análisis de impacto en el negocio ante la ocurrencia de un desastre.

8. En cuanto a la observación incluida en
el acápite II, numeral 1, referida a la falta de registro de inicios de sesión, la entidad
edilicia deberá implementar un sistema de registro de auditoria de actividades de
usuario, excepciones y eventos de seguridad en los sistemas información de
solicitudes y ayudas sociales, de conformidad a lo indicado en el articulo 37, letra g),
del mencionado decreto supremo N° 83.

9. En relación con la observación
contenida en el acápite II, numeral 2, referido a la ausencia de pruebas a
procedimientos de restauración de información, la corporación deberá formalizar y
acreditar a este Organismo de Control la efectiva realización de las aludidas pruebas,
las que fueron acordadas para el primer semestre de 2014, todo en concordancia con
lo estipulado en el articulo 24, letra c), del referido decreto supremo N° 83.

10. De lo observado en el acápite II,
numeral 6, referida a la ausencia del registro de las transmisiones electrónicas, el
municipio deberá crear mecanismos que permitan dejar constancia de la entrega y
recepción de las comunicaciones efectuadas por medios electrónicos, con la
correspondiente identificación del remitente, destinatario, fecha y hora de las mismas,
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 6°, del referido decreto supremo
N° 77.

11. En lo referido a lo observado en el
acápite II, numeral 7, sobre el deficiente uso y definición de contraseñas, la
municipalidad deberá implementar y ejecutar políticas que exijan a los usuarios a
establecer y definir contraseñas de acceso según lo explicitado en el aludido artículo
28 del decreto supremo N° 83, de 2004, determinando, entre otras, el número de
caracteres de los códigos y su reemplazo periódico.

12. Conforme a lo observado en el acápite
II, numeral 9, sobre la ausencia de una plataforma para la encriptación de las
comunicaciones electrónicas, el municipio deberá gestionar el financiamiento y
concretar la ejecución de un proyecto que permita implementar medidas de seguridad
para evitar la interceptación, obtención, alteración y otras formas de acceso no
utorizado a las comunicaciones electrónicas, dando estricta observancia a lo

(,3etalado en la normativa que rige la materia.
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13. En cuanto a la observación incluida en
el acápite II, numeral 10, referida a que esa municipalidad ha suscrito contratos sin
cláusulas de confidencialidad, ese municipio deberá implementar mecanismos
formales para que las citadas estipulaciones queden incorporadas en los futuros
convenios que celebre esa entidad edilicia.

acápite II, numeral 11, sobre el soporte de
del edificio consistorial, la corporación
mantenimiento y prueba del generador con
seguridad de acceso a la sala donde
cumplimiento al artículo 37, letra e), decreto

14. En relación con o señalado en el
electricidad en caso de corte de suministro,

deberá implementar una bitácora de
que cuenta e implementar resguardos de
se encuentra instalado, dando estricto
N° 83, de 2004.

Finalmente para aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el ‘Informe de Estado de Observaciones” de acuerdo
al formato adjunto en el anexo M 6, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a parfir
del día siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas
adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.

Saluda atentamente a Ud.,

fl
OSVALDO CAS lLLO6ütLERA-”

s JEFE DE CONTROL EXTERNO (5)
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ANEXO N° 1
NÓMINA DE EQUIPOS CON APLICACIONES COMPUTACIONES SIN LICENCIA

N° DIVISIÓN OFICINA ID OBSERVACIÓN
Administración Secretaria Of. de Edificios,
Municipal Móviles e Inventario 1.006.373 Sin Licencia Microsoft Office

2 AlcaIdía Secretaría Alcaldía 1.003.181 Sin Licencia Microsoft Office
Centro Comunitario,
Villa San Rafael Oficina de Administración 1.006.474 Sin Licencia Microsoft Office

Centro Comunitario,
Villa San Rafael

Oficina Junta de Vecinos 1 1.006.486 Sin Licencia Microsoft Office

Centro Comunitario,
Villa San Rafael Oficina Junta de Vecinos 2 1.006.489 Sin Licencia Microsoft Office

Centro Comunitario,6
Villa San Rafael

Oficina Junta de Vecinos 4 1.006.495 Sin Licencia Microsoft Office

Centro Comunitario,
Villa San Rafael Oficina Junta de Vecinos 5 1.006.498 Sin Licencia Microsoft Office

Centro Municipal de Oficina Prodesal 1.000.762 Sin Licencia Microsoft Office8 Arte
9 Concejales Secretaria Concejales 1.006.188 Sin Licencia Microsoft Office

10 Control Control SIN Sin Licencia Microsoft Office

T Departamento de Chile Compra Educación 1.003.363 Sin Licencia Microsoft OfficeEducación

12
Departamento de Finanzas 1.003.349 Sin Licencia Microsoft OfficeEducación

13
Departamento de Finanzas 1.006.336 Sin Licencia Microsoft OfficeEducación

14 Departamento de
Finanzas 1.006.341 Sin Licencia Microsoft OfficeEducación

15
Departamento de Unidad Renta Municipal 1.002.849 Sin Licencia Microsoft OfficeFinanzas

16 Departamento de
Oficina Jefe Departamento 1.002.829 Sin Licencia Microsoft OfficeTránsito

17
Departamento

Omil - Residencia 1.003.320 Sin Licencia Microsoft OfficeSocial

18
Departamento

Recepción Social 1.006.768 Sin Licencia Microsoft OfficeSocial

19 Departamento
Suf-A. Potable - Pensiones 1.001.245 Sin Licencia Microsoft OfficeSocial

20 Departamento
Suf - A. Potable - Pensiones 1.001.250 Sin Licencia Microsoft OfficeSocial

21 Dideco Directora Dideco 1.006.193 Sin Licencia Microsoft Office

22 Dideco Secretaría Dideco 1.002.960 Sin Licencia Microsoft Office
Sin Licencia Microsoft

23 Dirección de Obras Oficina Dibujante 1.002.780 Office, ACAD2O13,
ACADCIVIL 3D 2011 y 2012

Oficina Encargado de Sin Licencia Microsoft Office24 Dirección de Obras 1.002.801Proyectos y ACAD 2007
25 Dirección de Obras Secretaría Obras 1.002.770 Sin Licencia Microsoft Office

Sin Licencia Microsoft Office26 Secplan Oficina Técnica 1 1.003.205
y Adobe Acrobat 6.0

27 Secplan Director Secplan SIN Sin Licencia Microsoft Office

Tránsito Tránsito 1 SIN Sin Licencia Microsoft Office]
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ANEXO N° 2
NÓMINA DE EQUIPOS SIN CONTRASEÑA DE INICIO

COMPUTADORES
C9K25LT#AKH- HP
PRO 4300 AlO 3
SERIAL
MXL251 OW5C

N° DIVISIÓN OFICINA ID DESCRIPCIÓN
CPU MARCA HP,Secretaria Of. de Edificios,1 Administración Municipal 1.006.373 COMPAQ, SERIEMóviles e Inventario
MXL9331 R71
CPU MARCA HP,

2 Concejales Secretaria Concejales 1.006.188 MODELO COMPAQ,
MXJ9O5O5M1
COMPUTADOR CPU

3
Departamento de

Chile Compra Educación 1.003.363 OLIDATA SERIE X14-Educación
05763
COMPUTADOR CPU

4 Departamento de
Unidad Renta Municipal 1.002.849 MARCA OLIDATAFinanzas

007982-00001
CPU MARCA DELL,

5 Departamento Social Recepción Social 1.006.768 MOD. DPTIPLEY755
(CONVENIO IPS)
COMPUTADOR CPUSuf - A. Potable —6 Departamento Social 1.001.245 TITAN, SERIEPensiones
070789340128
COMPUTADOR CPUSuf - A. Potable —7 Departamento Social 1.001.250 OLIDATA, SERIEPensiones
6399814061009
CPU MARCA HP,

8 Dideco Directora Dideco 1.006.193 COMPAQ,
MXi9700052
COMPUTADOR CPU

9 Dideco Secretaria Dideco 1.002.960 HP COMPAQ
MXJPO5O5MR
COMPUTADOR CPU

10 Dirección de Obras Oficina Dibujante 1.002.780 HP COMPANY, SERIE
MX190505P7
COMPUTADOR CPU

Oficina Encargado de MARCA OLIDATA.11 Dirección de Obras 1.002.801Proyectos SERIE
29C11961 996573
COMPUTADOR CPU

12 Secplan Oficina Técnica 1 1.003.205 HP COMPANY
LR56895C
NOTEBOOK HP

13 Secplan Director Secplan SIN 65608 CORE 1 5-2540
SERIE 5CB21525QP

14 Tránsito Tránsito S/N
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ANEXO N° 3
NÓMINA DE EQUIPOS CON OBSERVACIONES DE CONTROL DE BIENES

N° OFICINA ID DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
COMPUTADOR CPU Bien sin etiqueta de1 Secretaría AlcaIdía 1.003,181
LG,SERIE,MXJ9OSOSMO 1 identificación adosada
COMPUTADOR CPU Bien sin etiqueta de2 Oficina Prodesal 1.000.762
PCU, MARCA SONNY identificación adosada
NOTEBOOK DELL TYPE
J1KND SERIE CN-

Sin código de
3 Control SIN identificación enO2JCHC-701 66-23L- inventarioO3SS-A00

NOTEBOOK HP 430

4
Departamento de CORE 13 370 Sin código de

SIN identificación enFinanza A2V24LT#AKH Serial
inventarioScbl29Ogyl

CPU MARCA DELL,Depto. Social Bien sin etiqueta de1.006.768 MOD. DPTIPLEY755Recepción
(CONVENIO PS) identificación adosada

NOTEBOOK HP 6560B Sin código de
6 Director Secplan SIN CORE 1 5-2540 SERIE identificación en

5CB21525QP inventario
COMPUTADOR CPU ISin código deRelaciones

Públicas SIN MARCA DELL identificación en
OPTIPLEX 980 inventario
NOTEBOOK SONY Sin código deDirección de8 Tránsito SIN VAIO VPC-EG1 5FLIB identificación en
BLACK 14 inventario
NOTEBOOK
NOTEBOOK DELL Sin código de

9 Tránsito SIN identificación enINSPIRON 14 A”
inventario2GBI500GB

CPU HP 4000 PRO SFF Sin código de
10 Tránsito SIN 2GB/500GB WW7 PRO identificación en

32 BIT inventario
COMPUTADORES
C9K25LT#AKH- HP PRO Sin código de

11 Tránsito SIN identificación en
inventario

________________ _________

MXL251 OW5C

______________

4300 AlO 13 SERIAL
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ANEXO N°4
DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD FíSICA EN SALA DE SERVIDORES
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ANEXO N° 4, (Continuación)
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ANEXO N° 5
MATERIAL EN DESUSO ALMACENADO EN SALA DE SERVIDORES

j-z1
3

a

a’
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ANEXO N°6
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 19, DE 2013

N°DE MATERIADELA
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN

¡ 2
tAnálisis de impacto en el

_jnçqoip

1 6
P011tjs de seguridad no

........formalizadas.

Pruebas a procedimientos
de restauración de
Información.

Sitio de respaldo
información.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA

GENERAL EN INFORME FINAL

Remitir estudio sobre el análisis de impacto en el
negocio ante la ocurrencia de un desastre.

_____

Remitir copia del decreto alcaldicio que oficializa las
políticas_de seguridad.
Enviar:

- Procedimientos de restauración de información,
debidamente formalizados por la autoridad del ramo.
- Adjuntar documentación que permita acreditar las
pruebas realizadas. -

Enviar:
- Certificado que detalle las medidas de seguridad y
protección del sitio de respaldo.
- Fotografias del sitio.
-_Bitácora de los respaldos reahzados.

- -

- -

- Adjuntar documentación que acredite el cambio de los
muros de la sala de servidores por material sólido.
- Acreditar que la sala de servidores posee: sensores de
humo, alarma contra intrusos, cámara de vigilancia.
extintor de incendios, luces de emergencia, interruptor
de corte de energia y puerta cortafuego.

MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE

___RESPALDO

FOLIO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE
RESPALDO

- Certificado que indique el mejoramiento del sistema deRegistro de actividad de . . .11.1 .

. 1 solicitudes y de ayudas sociales.sistemas propios. . .- Tabla con el registro o bitacora de actividades de un
mes de los sistemas.
Remitir:

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

11.2

11.3 de

II 4 y lii Mejoramiento a la sala de
servidores.

1.
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ANEXO N° 6 (Continuación)

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
FOLIO O

OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORiA DOCUMENTO DE
GENERAL EN INFORME FINAL RESPALDO

___________-

-Remitir copia de factura de compra de Microsoft
Office, AutoCAD, Antivirus y otro software utilizado.

Uso de - Informar sobre medidas ejecutadas para la
licencia. utilización de software libre y que pueda ser

utilizado en el municipio sin vulnerar la ley

____

N° 17.336.

________________ __________

Enviar copia de bitácora con el registro de los
correos enviados o recibidos de las casillas de

______

correo_institucionales.

_____ ________

- Informe sobre uso, reemplazo y definición de
contraseñas en los sistemas de información.

definicion . .. . . - -

- Acreditar la activacion de politicas de dominio
para obligar a los usuarios a definir contraseñas

•_seguras ysu reemplazo periódico.
Remitir:
- Copia del Informe actualizado y detallado de los
bienes tecnológicos del municipio, el que debe

de estar generado por el módulo de inventario del
‘sistema CASCHILE.

- Fotografia de computadores incluidos en Anexo
N° 3, con su identificación de inventario.
- Actas de baja del inventario. -- - -

_____________________ ___________________

Adjuntar documentación que acredite la adquisición
de la plataforma.

__________________ __________________

Remitir copia de los nuevos contratos de
tecnologías de la información con cláusulas de
confidencialidad.

____________________ ___________________

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

software sin

MEDIDA IMPLEMENTADA
Y SU DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

Falta de registro de las
comunicaciones
electrónicas.

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD

N° DE
OBSERVACIÓN

11.5

11.6

11.7

11.8

4)

Deficiente uso y
de contraseñas.

Deficiente control
bienes tecnológicos.

Plataforma de encriptación.

Cláusula de
jconíidencialidad.

28



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA•cII

CONTRALORA REGIONAL COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 6 (Continuación)

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA

GENERAL EN INFORME FINAL

-Remitir copia de la bitácora de mantenimiento.
- Enviar copia de bitácora de pruebas de’
funcionamiento.
- Acreditar la instalación de una cerradura en la
puerta de la sala en donde se encuentra instalado
el generador de electricidad.

_________

- Remitir mecanismos sancionados que den estricto
cumplimiento a lo señalado en la ley N° 19.880,
como lo indicado en la ley de compras y su
reglamento, referente a sancionar los contratos

• suscritos y la publicación de dicho acto en el portal
de Chilecompras.
- Enviar copia del informe con análisis de las
licitaciones que contienen renovación automática.
- Copia de nuevos contratos suscritos sin cláusulas
de renovación.

______

FOLIO O
NUMERACIÓN

DOCUMENTO DE
RESPALDO

N°DE 1
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

11.11 Generador de electricidad

MEDIDA IMPLEMENTADA
Y SU DOCUMENTACIÓN

DE RESPALDO

11.12
Cláusula de renovación
automática de contratos

OBSERVACIONES Y/O
COMENTARIOS DE LA

ENTIDAD
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