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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

  

SANTIAGO, _ 4. SET 13*060724 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 16, de 2013, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al macroproceso de tecnologías de información y cumplimiento de la ley 
N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, en la 
Municipalidad de Quinta Normal. 

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 aten amente a Ud. 

1 

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL 
/ PRISCILA JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe. División de Municipalidades 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 
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Adjunto, remito a Ud., el Informe Final N° 16, 
de 2013, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el 
concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva a ponerlo en conocimiento 
de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría General, en su calidad de secretaria del concejo y ministra de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

Saluda atentamente a Ud. 

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL. 
PRISCILA JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe. División de Municipalidades 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

  

SANTIAGO, ? 4. SET 13 *060726 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 16, de 2013, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al macroproceso de tecnologías de información y cumplimiento de la ley 
N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, en la 
Municipalidad de Quinta Normal. 

Saluda atentamente a Ud. 

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL. 
PRISCILA JARA FUENTES 	■ 

ABOGADO  Jefe División de Municipalidades 	 ) 
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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, el Informe Final N° 16, de 2013, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al macroproceso de tecnologías de información y cumplimiento de la ley 
N° 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, en la 
Municipalidad de Quinta Normal. 

Saluda atentamente a Ud. 

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL 
PRISCILA JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe División de MuniciPalldades 

CONTRAIQRIA GENERAL. DE LA REPLIBLICA 
MAURICIO CASTRO PEDRERO 

Jefe Ur. ad de Seguimiento 
DIvisioi; de Municipalidades 

11191 

AL SEÑOR 
JEFE UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 
PRESENTE 

RTE 
ANTECED 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA DE AUDITORÍA 2 

PMET N° 16.009/13 
REF N° 192.412/13 
DMSAI N° 	1.022/13 

INFORME FINAL N° 16, DE 2013, SOBRE 
AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.500, 
SOBRE ASOCIACIONES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA, EN LA 
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

SANTIAGO, 	2 4 SET, Vi13 

 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2013, y en conformidad con lo 
establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y 
Atribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una 
auditoría al macroproceso de tecnologías de información y al cumplimiento de la ley 
N° 20.500, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en la 
Municipalidad de Quinta Normal. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado 
por el señor Mauricio Valdés Zavala, la señorita Katherine Puentes Pizarro y la señora 
Irma Figueroa Nieto, auditores y supervisora, respectivamente. 

La Municipalidad de Quinta Normal es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 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 
confidencial, mediante oficio N° 26.820, de 2 de mayo 2013, fue puesto en 
conocimiento de la autoridad comunal, el preinforme de observaciones N° 16, de 
2013, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio 
procedieran, lo que se concretó mediante oficio ordinario N° 222, de 28 de mayo de 
2013, de la alcaldesa de la Municipalidad de Quinta Normal. 

OBJETIVO 

"1-  (T5 	 La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
cD 

auditoría a los controles relativos a los sistemas basados en tecnologías de 

o_ 

AL SEÑOR 
RAMIRO MENDOZA ZUÑIGA 

o CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 



MATERIA 	UNIVERSO 	MUESTRA  
ESPECÍFICA  

 ESTADÍSTICA 
N° 	 N° 

PARTIDAS 	TOTAL 
ADICIONALES EXAMINADO 

$ I N° 
Relaciones 

contractuales 	 • 
con empresas 

de bienes y 	55.620.487 	26 	55.620.487 26 
servicios 

Tecnologías de 
la Información 

O I 	55.620.487 
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información y comunicaciones, TIC, asociados a materias de patentes comerciales, 
permisos de circulación, contabilidad gubernamental y tesorería municipal, incluidas 
aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, que se desarrollan en el 
entorno de tales sistemas. Asimismo, verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la 
ley N° 20.500; todo ello, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre de 2012, en la Municipalidad de Quinta Normal. 

En particular, para el macroproceso de 
tecnologías de la información, la revisión se centró en verificar el cumplimiento de la 
normativa legal vigente que rige la materia, especialmente, lo establecido en los 
decretos supremos N°s. 83, de 2004 y, 93 y 100, ambos de 2006, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los 
procedimientos de control aprobados mediante resoluciones N' 1.485 y 1.486, de 
1996, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto de las 
materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la 
medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se practicó un examen de cuentas a 
los egresos relacionados con la materia en revisión. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, durante el período comprendido entre el 1 
de enero y 31 de diciembre de 2012, el monto total de egresos por contratos de 
servicios computacionales asociados a la gestión municipal, alcanzó a $ 55.620.487.-. 

La revisión se efectuó sobre el 100% del 
universo antes identificado. 

La información utilizada fue proporcionada por 
la directora de administración y finanzas y puesta a disposición de esta Contraloría 
General, de forma gradual, entre el 25 de febrero y el 6 de marzo de 2013. 
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Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

La Municipalidad de Quinta Normal cuenta 
con un reglamento de organización interna y funciones, sancionado por decreto 
alcaldicio N° 1.054, de 2004, y modificado por decreto N° 398, de 2011, que 
reemplaza el capítulo VI, referido a la dirección de administración y finanzas. 

En relación con la materia, se constató que la 
entidad edilicia carece de un manual de procedimientos para el departamento de 
computación e informática, que regule sus operaciones a nivel municipal, y establezca 
la relación con los sistemas de empresas proveedoras y la administración de las 
bases de datos propias. 

En su respuesta, la autoridad comunal adjuntó 
un manual de procedimientos para el departamento de computación e informática, sin 
embargo, dicho documento no incorpora, tal como se señalara en el preinforme, 
acciones relacionadas con los sistemas y la administración de las bases de datos, en 
consecuencia, se mantiene la situación observada inicialmente. 

Asimismo, se advirtió que el referido manual, 
no se encuentra sancionado formalmente. 

En relación con lo anterior, es menester 
recordar que el artículo 3° de la ley N° 19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, señala que se entiende por acto administrativo las 
decisiones formales que emitan dichos órganos, en los cuales se contienen 
declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública y que 
éstos tomarán la forma de decretos supremos y de resoluciones. Ello resulta 
concordante con el artículo 12 de la ley N° 18.695, en orden a que las resoluciones 
que adopten estas últimas se denominan decretos cuando versen sobre casos 
particulares. 

En este sentido, es oportuno destacar que, 
según lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa -contenida en los dictámenes 
N°s. 31.870, de 2010 y 10.449, de 2011, entre otros- en armonía con el principio de 
escrituración que rige a los actos de la Administración del Estado, consagrado en el 
artículo 5° de la citada ley N° 19.880, las decisiones que adopten las municipalidades 
deben materializarse en un documento escrito y aprobarse mediante decreto 
alcaldicio, por lo que la expresión formal de la voluntad de la entidad edilicia, sólo 
puede perfeccionarse con la expedición del respectivo acto administrativo, siendo éste 
el que produce el efecto de obligar al municipio conforme a la ley. 
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En cuanto a la normativa de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de los equipos y servidores de la plataforma municipal, el jefe 
de la unidad de informática indicó que ésta no existe, y que solo se efectúa un 
chequeo diario a los servidores municipales, tanto respecto de los errores físicos de 
los discos, como la existencia de virus o malware en ellos, sin embargo, no se 
mantiene un registro de tales actividades. 

Al respecto, en atención a que esa autoridad 
no se pronuncia sobre la observación precitada, ella debe ser mantenida. 

Por otra parte, mediante decreto alcaldicio N° 
1.206, de 2005, el municipio aprobó, entre otros, el manual de procedimientos de 
adquisiciones. No obstante, dicho documento no incorpora las modificaciones 
introducidas por las leyes N°s. 20.238, que Asegura la Protección de los Trabajadores 
y la Libre Competencia en la Provisión de Bienes y Servicios a la Administración del 
Estado, y 20.355, que modifica el artículo 66 de la ley N° 18.695, situación ya 
advertida en el Informe Final N° 37, de 2011, de este Organismo de Control. 

Además, es preciso indicar que el citado 
manual no fue publicado en el sistema de información de compras públicas, tal como 
lo prescribe el inciso final del artículo 4° del decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos 
de Suministro y Prestación de Servicios. 

En relación a las modificaciones en la 
normativa que no han sido incluidas en el manual de procedimientos de adquisiciones, 
la Alcaldesa informa que instruyó a la dirección de administración y finanzas, mediante 
memorándum N° 118, de 24 de mayo de 2013, para que en el plazo de diez días 
hábiles, actualice el referido manual y posteriormente lo remita a la dirección jurídica 
para su revisión y posterior publicación. 

A su vez, respecto a la publicación del citado 
manual en el sistema de información de compras públicas, la edil expresa que 
mediante memorándum N° 117, de 24 de mayo de 2013, instruyó al secretario 
comunal de planificación que, en su calidad de administrador del sistema, una vez 
realizadas las modificaciones enunciadas precedentemente, proceda a la publicación 
de dicho manual. 

Al respecto, es preciso señalar que revisada la 
página web de la entidad edilicia www.quintanormal.c1 y el sistema de información de 
compras públicas www.chilecompra.cl, se constató que al 25 de julio de 2013, el 
citado manual aún no ha sido actualizado y publicado. 

En atención a lo expuesto, corresponde 
mantener lo observado, mientras no se materialicen las medidas informadas. 

De acuerdo a lo manifestado por la directora 
de administración y finanzas, a través de certificado N° 28, de 1 de marzo de 2013, la 

17\ 
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entidad no tiene políticas sobre la adquisición y/o arrendamiento de sistemas 
informáticos, de licencias de software y de inversión en equipamiento, y no ha 
elaborado planes de contingencia, de continuidad de operaciones y mitigación. 

En su respuesta, la Alcaldesa remite lo 
señalado por la directora de administración y finanzas, mediante memorándum N° 
155, de 24 de mayo de 2013, quien corrobora lo observado, indicando que hasta la 
fecha los servicios indicados precedentemente, se han licitado mediante propuesta 
pública, y excepcionalmente se ha complementado el contrato inicial, con solicitudes 
específicas de algunas unidades municipales. 

Seguidamente, agrega que respecto del 
licenciamiento de software, éste se regularizará en forma paulatina, acorde la 
disponibilidad de fondos con que cuente la municipalidad. 

Asimismo, en cuanto a las políticas de 
inversión en equipamiento, expresa que se limita a la programación anual de los 
requerimientos necesarios para el año siguiente y se postulan en el proyecto de 
presupuesto. 

A su vez, en lo referente a la falta de planes 
de contingencia, de continuidad de operaciones y de mitigación, la funcionaria 
municipal señala que ello obedece a la carencia de profesionales en el área 
informática de que adolece tanto la municipalidad como el departamento mismo, el 
cual no cuenta con una dotación mínima de planta. 

Dado los argumentos expuestos y, en 
atención a que no se aportaron antecedentes que acrediten la adopción de medidas 
correctivas, corresponde mantener las observaciones inicialmente formuladas. 

La municipalidad cuenta con una dirección de 
control interno, conforme lo establecido en los artículos 15 y 29 de la ley N° 18.695, 
encargada, entre otros aspectos, de realizar la auditoría operativa interna del 
municipio, controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal, y de 
representar trimestralmente eventuales déficit al concejo y al Alcalde los actos que 

estime ilegales. 

Durante el período sujeto a fiscalización, esa 
unidad no practicó revisiones programadas y auditorías internas con un enfoque a las 
tecnologías de información, que permitan determinar el estado de la plataforma de 

hardware y software. 

En relación a lo expuesto, la autoridad 
municipal adjunta el memorándum N° 271, de 20 de mayo de 2013, a través del cual 
la directora de control ratifica lo advertido, no obstante, indica que se encuentra 
planificado realizar, durante el año 2013, una auditoría a las claves de acceso a los 
sistemas computacionales administrados por la empresa CAS Chile S.A. 
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Sobre el particular, si bien se han informado 
medidas para corregir lo observado, éstas no han sido materializadas, motivo por el 
cual, se debe mantener la situación planteada inicialmente. 

Respecto al departamento de computación e 
informática, se advirtió la falta de segregación de funciones por áreas, 
concentrándose las labores en los tres funcionarios que la conforman, lo que dificulta 
efectuar una supervisión detallada de los procedimientos informáticos, así como dar 
respuesta oportuna a los requerimientos de las distintas unidades municipales. 

La edil en su respuesta, se remite a lo 
expresado por la directora de administración y finanzas, mediante memorándum N° 
155, de 24 de mayo de 2013, quien argumenta que la falta de segregación de 
funciones obedece a la carencia de profesionales del área informática en la 
municipalidad. 

Lo expuesto por la autoridad comunal no 
permite subsanar lo observado, dado que no se adjuntan antecedentes que acrediten 
medidas tendientes a mitigar el hecho objetado. 

II. EXAMEN DE CUENTAS 

Se comprobó la veracidad y fidelidad de las 
cuentas, la autenticidad de la documentación respectiva y la exactitud de las 
operaciones aritméticas y de contabilidad, correspondientes a los contratos 
celebrados entre la Municipalidad de Quinta Normal y las empresas Cas-Chile S.A. y 
Claro Servicios Empresariales S.A., cuyo análisis se detalla en el capítulo III del 
presente informe. 

En cuanto a la empresa Cas-Chile S.A, es 
preciso indicar que la entidad edilicia suscribió un contrato por la provisión de servicios 
de sistemas computacionales y, posteriormente, firmó tres contratos conexos al 
original por los sistemas de remuneraciones y personal del departamento de 
educación municipal; la suscripción con firma electrónica y custodia; y, el certificado 
de firma electrónica y cuenta de correo electrónico. 

Sobre el particular, el examen practicado a los 
egresos 2012, en el marco de los contratos individualizados en el párrafo anterior, por 
un total de $ 55.620.487.-, pagados a la empresa Cas-Chile S.A., no determinó 
observaciones que formular. El detalle de los desembolsos es el siguiente: 
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a) Provisión de Servicios de Sistemas Computacionales 

EGRESO FECHA MONTO $ DECRETO N° FACTURA POR CONCEPTO DE 

19 06/01/2012 3.900.000 3238 38416 
Servicio Sistema Gestión  

Municipal julio 2011 

123 18/01/2012 3.900.000 3239 38759 
Servicio Sistema Gestión 

 
Municipal agosto 2011 

181 26/01/2012 3.900.000 88 39172 Servicio Sistema Gestión  
Municipal septiembre 2011 

214 31/01/2012 3.900.000 96 39587 
Servicio Sistema Gestión 

 
Municipal octubre 2011 

215 31/01/2012 3.900.000 97 39989 
Servicio Sistema Gestión 
Municipal noviembre 2011 

1230 23/05/2012 3.900.000 1172 41083 
Servicio Sistema Gestión 

Municipal enero 2012 

1231 23/05/2012 3.900.000 1173 41474 
Servicio Sistema Gestión 
Municipal febrero 2012 

1232 23/05/2012 3.900.000 1171 40693 
Servicio Sistema Gestión 
Municipal diciembre 2011 

1742 19/07/2012 3.900.000 1515 42363 
Servicio Sistema Gestión 

Municipal abril 2012 

1793 27/07/2012 3.900.000 1514 41890 
Servicio Sistema Gestión 

Municipal marzo 2012 

2741 09/11/2012 3.900.000 2397 42790 
Servicio Sistema Gestión 

Municipal mayo 2012 

2850 26/11/2012 3.900.000 2398 43181 
Servicio Sistema Gestión 

Municipal junio 2012 

3003 30/11/2012 3.900.000 2399 43621 
Servicio Sistema Gestión 

Municipal julio 2012 

Total $ 50.700.000 

Fuente: Comprobantes de Egresos 2012. 
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b) Sistemas de remuneraciones y personal del departamento de educación 
municipal.  

DECRETO FECHA MONTO EGRESO FACTURA N°. GLOSA 

7302 20/09/2012 851.010 347 40520 

Certificado y Formulario De 
Conformidad; Factura N° 

40520, 40909; Certificado N° 
7510/12 de Inspección del 

Trabajo. 

7303 20/09/2012 856.675 426 41301 

Certificado y Formulario De 
Conformidad; Factura N° 

41301, 41737; Certificado N° 
7510/12 de Inspección del 

Trabajo. 

TOTAL 	1.707.685 
Fuente: Comprobantes de Egresos 2012. 

c) Suscripción con firma electrónica y custodia. 

EGRESO N° FECHA MONTO $ DECRETO FACTURA N° CONCEPTO 

179 26/01/2012 251.165 99 40059 
Pago de Permiso de 

Circulación In House Cuota 
8/12 Noviembre 2011 

179 26/01/2012 248.869 99 39288 
Pago de Permiso de 

Circulación In House Cuota 
6/12 Septiembre 2011 

180 26/01/2012 249.926 95 39659 
Pago de Permiso de 

Circulación In House, Cuota 
7/12, Octubre 2011 

1227 23/05/2012 254.774 1179 41962 
Pago Permiso de 

Circulación In House Cuota 
12/12 Marzo 2012 

1228 23/05/2012 253.951 1180 41546 
Pago Permiso de 

Circulación In House Cuota 
11/12 Febrero 2012 

1230 23/05/2012 253.375 1172 41168 
Pago Permiso de 

Circulación In House Cuota 
10/12 Enero 2012 

1232 23/05/2012 252.059 1171 40764 
Pago Permisó de 

Circulación In House Cuota 
9/12 Diciembre 2011 

1743 19/07/2012 255.411 1516 42436 
Pago Permisos Circulación 

 In-House Abril/12 

2988 30/11/2012 766.771 2400 42863 
Pago Permiso de 

Circulación In House Mayo, 
Junio, Julio 2012. 

Total 	2.786.301 

Fuente: Comprobantes de Egresos 2012 
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d) Provisión de certificado de firma electrónica y cuenta de correo electrónico. 

EGRESO N° FECHA MOL TO 
$ 

DECRETO' 
FACTURA 

N° CONCEPTO 

1221 23/05/2012 53.637 1210 41961 

Servicios Tecnológicos E-
Com In House (Cuota 9/12  
Correspondiente al Mes de 

marzo 2012) 

1229 23/05/2012 53.463 1178 41544 

Servicios Tecnológicos E-
Com In House (Cuota 8/12  
Correspondiente al Mes de 

febrero 2012) 

1230 23/05/2012 53.342 1172 41166 

Servicios Tecnológicos E-
Com in House (Cuota 7/12 

 
Correspondiente al mes de 

enero 2012) 

1232 23/05/2012 53.064 1171 40761 

Servicios Tecnológicos E-
Com in House (Cuota 6/12 

 
correspondiente al Mes de 

diciembre 2011) 

1744 19/07/2012 53.770 1517 42435 
Servicio certificado firma 
Electrónica con Registro 
Civil abril/12 Cuota 10/12 

2595 22/10/2012 53.733 2402 43810 
Servicio certificado firma 
electrónica con Registro 

Civil julio 2012. 
Certificados y Correo 

Electrónico para 
comunicaciones con 

Registro Civil cuotas 04 Y 
05 (octubre y noviembre 

2011) 

2851 26/11/2012 105.492 98 40056 

Total 	426.501 
Fuente: Comprobantes de Egresos 2012 

A su turno, respecto al contrato con la 

empresa Claro Servicios Empresariales S.A., se comprobó que no se realizaron pagos 

durante el periodo auditado. 

En relación a lo expuesto, la Alcaldesa adjunta 

el memorándum N°  155, de 24 de mayo de 2013, en el cual la directora de 

administración y finanzas informa que no se realizaron pagos a la citada empresa 

durante el período auditado, porque aún existían obras pendientes de realizar, y por el 

error en el RUT bajo el cual fueron emitidas las facturas por el proveedor, esto último, 

según consta en carta adjunta a su respuesta, enviada por la empresa CLARO Chile 

S.A. el 17 de mayo de 2013. 

Además, es preciso señalar que, de acuerdo 

a los antecedentes aportados por el encargado del departamento de computación e 

informática, mediante email de 24 de julio de 2013, la situación advertida no ha sido 
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resuelta, dado que la citada empresa ha tenido fallas en su sistema que le han 
impedido emitir correctamente las facturas. 

En atención a lo expuesto precedentemente, 
corresponde que el municipio arbitre las medidas necesarias para resolver la situación 
enunciada. 

III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA. 

1. Ambiente TI Actual del Servicio. 

1.1. Procesos significativos asociados a TI. 

El municipio presenta procesos significativos, 
tales como pago de permisos de circulación y emisión de certificados, pago y emisión 
de patentes comerciales; y, transacciones de ingreso. 

La revisión se centró en evaluar los siguientes 
riesgos, asociados a los mencionados procesos significativos: 

a) Obtención y/o renovación de permiso de circulación sin ingreso y/o acreditación 
física y online de datos sobre propietario, placa patente única, seguro 
obligatorio, revisión técnica y multas impagas. 

b) Obtención y/o renovación de patente municipal sin ingreso y/o acreditación de 
datos de contribuyente, propiedad, sucursales y datos del Servicio de 
Impuestos Internos. 

c) Recepción de pagos con cálculo de intereses y multas fuera del período. 

Efectuadas las validaciones en los sistemas 
de gestión municipal que se relacionan con los citados procesos significativos, 
específicamente, con los módulos de permisos de circulación, patentes municipales y 
tesorería, no se detectaron errores en el procesamiento de datos. 

1.2. Estructura organizacional. 

El departamento de computación e 
informática de la Municipalidad de Quinta Normal se encuentra en un nivel jerárquico 
medio dentro de la estructura organizacional, dependiendo directamente de la 
dirección de administración y finanzas, lo que se evidencia en organigrama inserto en 
Anexo N° 1. 

Cabe señalar que la inexistencia de 
calificación profesional en la dirección de administración y finanzas, acorde con el 
área informática, dificulta la posibilidad de una mayor evaluación para la toma de 
decisiones en este ámbito, que implique mejorar los procesos municipales. 

Sobre este punto, la autoridad municipal 
señala que la municipalidad está en una etapa de actualización del reglamento interno 
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y organigrama existente, instancia en que se estudiará la dependencia del 

departamento de computación e informática. 

No obstante, corresponde mantener la 

situación inicialmente advertida, en tanto no se materialice la medida informada. 

El citado departamento opera prestando 

servicios de soporte de hardware y redes, encontrándose conformado por un 

profesional, quien se desempeña como jefe de dicha dependencia, y dos subalternos, 

cuyo detalle se indica en cuadro adjunto. 

NOMBRE CARGO 
CALIDAD 
JURÍDICA CALIFICACIÓN DEPENDENCIA 

JERÁRQUICA 

David 
Stegmayer 
Gallardo 

Jefe 
departamento de 
computación e 

informática 

Contrata 
Ingeniero en 
Informática 

Dirección de 
administración y 

finanzas 

Osvaldo 
Quintana 
Arratia 

Técnico de 
soporte 

Contrata Licencia Media 
Jefe departamento 
de computación e 

informática 

Joel Balboa 
Castillo 

Técnico de 
soporte 

Contrata 

Egresado 
Programación en 
Computación e 

Jefe departamento 
de computación e 

nformática 
 

informática 

Fuente: Departamento de Personal y Bienestar, Municipalidad de Quinta Normal. 

En relación a lo expuesto y de conformidad 

con la reiterada jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes 

N°s 5.597,de 1996, y 28.824, de 2001, se debe observar que los cargos de jefatura, 

como el del departamento en referencia, por su denominación y naturaleza, implican 

labores de carácter resolutivo, decisorio o ejecutivo, por lo que sólo pueden ser 

ejercidos por personal que integra la dotación estable de la municipalidad, esto es, por 

servidores de planta y no por funcionarios que desempeñan empleos transitorios 

como ocurre con los contratados. 

En atención a que la Alcaldesa no se 

pronuncia sobre la observación precitada, ella debe ser mantenida. 

En otro orden, se detectó que no se han 

realizado evaluaciones de calificación técnica al personal que se desempeña en la 

dependencia ya citada y que no existe un plan de capacitación que contemple 

materias propias de su competencia. 

La autoridad comunal adjunta el memorándum 

N° 155, de 24 de mayo de 2013, mediante el cual, la directora de administración y 

finanzas ratifica lo observado, argumentando que la calificación técnica al personal 

que se desempeña en la unidad no se realiza, porque el profesional a contrata es 

evaluado por dicha funcionaria, quien no cuenta con conocimientos en esa disciplina, 
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en tanto el resto del personal del área es calificado en el formato genérico que 
establece el Estatuto Administrativo para todos los escalafones. 

No obstante lo anterior, agrega que se 
procederá a crear un modelo de evaluación técnica, como asimismo, un calendario de 
capacitaciones. 

Atendidos los argumentos expuestos, la 
observación debe ser mantenida, en tanto no se materialicen las medidas informadas. 

Conforme el reglamento de organización 
interna y funciones, mencionado en el capítulo I de este informe, el objetivo del 
departamento de computación e informática es "apoyar la gestión municipal en el 
ámbito informático, computacional y comunicacional en línea, incorporando los 
elementos de software, hardware y de comunicaciones necesarios, para mejorar 
procedimientos y tecnificar la gestión". Las funciones específicas se encuentran 
detalladas en Anexo N° 2. 

1.3. Estructura de la red.  

El responsable de la operación de la red y 
procedimientos para la gestión de equipos remotos, incluyendo los equipos en áreas 
de usuarios, es el jefe del departamento de computación e informática, con 
dependencia de la dirección de administración y finanzas. 

De acuerdo a los antecedentes 
proporcionados por el jefe del mencionado departamento, la Municipalidad de Quinta 
Normal cuenta con una red informática estructurada por unidad y en proceso de 
instalación y certificación de 520 puntos de red, de acuerdo con licitación adjudicada a 
la empresa Claro Servicios Empresariales S.A. 

El diagrama del modelo general del datacenter 
se presenta en Anexo N° 3. 

Sobre los procedimientos y servicios 
orientados a resguardar la integridad de los datos municipales, se advirtió que la 
entidad edilicia presenta deficiencias, ya que si bien cuenta con procedimientos 
destinados a dar continuidad a los servicios, no posee un plan de recuperación de 
desastres formal ante cualquier eventualidad, que agrupe equipos de contingencia, 
procedimientos a realizar, plan alternativo, evaluación de áreas críticas, difusión y 
prueba del plan formal a nivel municipal. 

Respecto de lo observado, la Alcaldesa remite 
el citado memorándum N° 155, emitido por la directora de administración y finanzas, a 
través del cual ratifica que la entidad edilicia no cuenta con un plan de recuperación 
de desastres formal ante eventualidades, sin embargo, agrega que se incluirá este 
requerimiento en las especificaciones técnicas para licitar la continuidad del servicio 
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de provisión y administración de sistemas computacionales a contar de febrero de 
2014. 

Sobre lo expuesto, si bien se han informado 
medidas para corregir lo observado, éstas no se han materializado, por lo que se debe 
mantener la situación planteada inicialmente 

1.4. Proyectos establecidos implementados. 

En la actualidad el municipio cuenta con los 
siguientes proyectos vigentes: 

1.4.1.Sistemas online. 

a) Provisión de certificado de firma electrónica avanzada y cuenta de correo 
electrónico mediante la empresa CAS-CHILE S.A, para la dirección de tránsito 
y transporte público. 

b) Aplicación de firma electrónica avanzada dentro del proceso de venta de los 
permisos de circulación por Internet del municipio, contratado a la empresa 
CAS-CHILE S.A., a objeto de que el contribuyente pueda obtener en forma 
automática el permiso de circulación desde su casa u oficina, sin concurrir al 
municipio y, custodia de cada documento en el repositorio de la sociedad 
certificadora. 

1.4.2.Infraestructura tecnológica. 

a) Redes. 

La entidad cuenta con una red MPLS L3, 
basada en 2 switch Huawei Quidway s2000 y 2 switch Avaya ERS3526T-PWR+. 
Estos equipos, así como la central telefónica IP, servidores y dispositivos de red, 
están alojados en un datacenter municipal, el cual posee aire acondicionado y 
alimentación de energía estabilizada por UPS. 

Además, los servicios que se ejecutan sobre 
la red, son los de datos y de telefonía IP. Los servicios de datos son básicamente 
internet y aquellos que tienen relación con los sistemas informáticos propios del 
municipio, los que residen en un equipo central de marca HP Proliant ML 370. 

b) Telefonía IP. 

Durante el año 2012, la Municipalidad de 
Quinta Normal adjudicó a la empresa Claro Servicios Empresariales S.A., la provisión 
de los servicios de telefonía fija, internet y telefonía móvil. 

Al respecto, es preciso señalar que, a la fecha 
de cierre de la auditoría, el municipio disponía de 358 teléfonos IP en funcionamiento. 
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Por otra parte, una central marca Xorcom XR-

300 soporta el sistema de telefonía de todas las unidades municipales interconectadas 
en red, y distribuidas en distintos puntos de la comuna. 

c) Enlace de comunicaciones. 

La municipalidad dispone de una conexión 

continua a internet, contratada a la empresa citada precedentemente, a través de un 

enlace dedicado 100/10 Mb, que se conecta con la red de área local (LAN). Además, 

cuenta con 300 casillas de correo Exchange de 1 Gb de capacidad, POP/SMTP y 3 

enlaces adicionales de banda ancha con WIFI, destinados a las dependencias 

municipales que se indican a continuación: 

DEPENDENCIA MUNICIPAL DIRECCIÓN CONEXIÓN INTERNET 
Edificio Consistorial Carrascal N° 4.447 Enlace 10/1 Mb 

Centro Cultural Casona 
Dubois 

Ayuntamiento N° 1.650 Enlace 10/1 Mb 

Biblioteca Redel N° 1.621 Enlace 10/1 Mb 
Fuente: Especificaciones Técnicas Licitación ID N° 2455-31-LP12 

Por otra parte, los servicios proporcionados en 

relación con la provisión de una red MPLS L3, que contiene los enlaces de 
comunicación, citados precedentemente son los siguientes: 

SERVICIOS PROPORCIONADOS DESCRIPCIÓN 

Provisión de líneas de comunicación 

A través de 5 enlaces de fibras ópticas más 
media convert, que interconectan a los 

1 concejales, OIRS, Radio, Aprovisionamiento, 
DEM y Corporación. 

Enlaces de datos 
Permiten disponer servidores de correo 

electrónico y publicar www.quintanormal.cl  en 
la web 

Fuente: Especificaciones Técnicas Licitación ID N° 2455-31-LP12 

2. Revisión de Contratos Vigentes Asociados a TI. 

Los contratos suscritos por la Municipalidad 

de Quinta Normal, en el ámbito de TI, son operados por la empresa CAS Chile S.A. y 

Claro Servicios Empresariales S.A. 

Se constató que, durante el período en 

revisión, los citados contratos se encontraban en funcionamiento y normados 
técnicamente, como también, que la entidad había realizado los análisis y pruebas de 

validación de integridad de datos a registros de procesos críticos, evaluación de 

disponibilidad, tiempos de respuesta y reportes de salida. 

En cuanto a los aspectos administrativos, es 

necesario señalar lo siguiente: 
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2.1. CAS Chile S.A. 

2.1.1 Provisión de servicios de sistemas computacionales Municipalidad de Quinta 
Normal. 

Mediante decreto alcaldicio N° 1.351, de 18 de 
diciembre de 2009, la entidad edilicia aprobó las bases administrativas, términos de 
referencia y especificaciones técnicas de la propuesta pública ID N° 2455-116-LP09, 
denominada "Provisión de servicios de sistemas computacionales", que fue 
adjudicada a la empresa CAS Chile S.A., por decreto alcaldicio N° 78, de 26 de enero 
de 2010, con un costo mensual de $ 3.900.000.-, IVA incluido. El contrato data del 9 
de febrero de 2010, sancionado por decreto alcaldicio N° 238, sin fecha, y su plazo de 
vigencia se extiende desde el 10 de febrero de 2010 hasta el 10 de febrero de 2014. 

De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 
tercera del contrato en estudio, el oferente deberá dar estricto cumplimiento a las 
especificaciones en cuanto a partidas y cantidades contempladas en el formulario N° 
7, ofertado por la empresa. Los valores unitarios a cobrar por los servicios 
contratados, se detallan en Anexo N° 4. 

La cláusula décima del citado contrato 
estableció que, para garantizar el fiel cumplimiento de éste, la empresa CAS Chile 
S.A., debía presentar una boleta de garantía, a nombre de la Municipalidad de Quinta 
Normal, por el monto equivalente al 10% del valor del contrato anual, esto es, 
$ 4.680.000.-, válida por un año aumentado en 90 días adicionales, la que tendrá que 
ser reemplazada anualmente en las mismas condiciones. 

Al respecto, se validó la boleta de garantía N° 
003573-8, del Banco Chile, por $ 4.680.000.-, con vencimiento al 15 de mayo de 2013, 
tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal. 

2.1.2.Incorporación de los sistemas de remuneraciones y personal del departamento 
de educación municipal como servicios conexos al contrato principal. 

A través del decreto alcaldicio N° 1.358, de 29 
de noviembre de 2010, ese municipio autorizó la contratación de servicios conexos al 
contrato original suscrito con CAS-CHILE S.A, para incorporar, a contar del mes de 
enero de 2010, los sistemas de remuneraciones y personal del departamento de 
educación municipal, por un valor mensual de 8 U.F., más IVA. Al efecto, se invocó la 
causal de trato directo contenida en el artículo 10, N° 7, letra a), del decreto N° 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, esto es, cuando se requiera contratar servicios 
conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad. 

Luego, mediante decreto alcaldicio N° 1.417, 
de 7 de diciembre de 2010, se complementó el citado decreto, en el sentido de 
precisar que el valor mensual señalado, corresponde por cada sistema. 
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El contrato respectivo se formalizó el 27 de 
junio de 2011, y fue sancionado mediante decreto alcaldicio N° 285, de 22 de febrero 
de 2013. La cláusula tercera estipula que éste deberá ejecutarse dentro de los 
términos y condiciones fijados por el contrato principal, suscrito el 9 de febrero de 
2010. 

Por otra parte, la cláusula décima del 
mencionado contrato conexo estableció que, para garantizar el fiel cumplimiento de 
éste, la empresa CAS Chile S.A., debía presentar una boleta de garantía a nombre de 
la Municipalidad de Quinta Normal, por el monto equivalente al 10% del valor del 
contrato conexo anual, esto es, 22,8 UF, debiendo tener una validez de un año 
aumentado en 90 días, la que tendrá que ser reemplazada anualmente en las mismas 
condiciones. 

Se constató que, actualmente, existe la boleta 
de garantía N° 371076-9, del Banco Chile, por la cantidad de 22,8 UF, cuya fecha de 
vencimiento es el 30 de octubre de 2013, tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de 
Quinta Normal. 

2.1.3.Incorporación del servicio de arriendo del módulo software de multas TAG, como 
servicio conexo al contrato principal. 

Mediante decreto alcaldicio N° 1.054, de 3 de 
septiembre de 2012, la entidad anuló la orden de compra N° 2453-67-SE-12, de 23 de 
febrero de 2012, por el arriendo de un año, del software de multas TAG, 
correspondiente a la licitación pública ID N° 2453-54-L112. 

Sin embargo, a través del mismo acto, 
reconoció los servicios prestados por la empresa CAS-CHILE S.A., entre marzo y julio 
de 2012, por un monto de 6.73 UF, mensuales más IVA, por el citado arriendo, 
verificándose que, durante el período en estudio, ese municipio no realizó 
desembolsos por dichos servicios. 

La autoridad municipal en su respuesta 
adjunta el mencionado memorándum N° 155, emitido por la directora de 
administración y finanzas, en el que la citada funcionaria informa que el sistema de 
multas TAG está incorporado en el pago del servicio mensual, sin embargo, no se 
aportan antecedentes que den cuenta del pago del servicio, por lo que procede 
mantener lo observado inicialmente. 

Asimismo, se incorporó el mencionado 
servicio al contrato original suscrito con la empresa CAS-CHILE S.A., por el valor 
señalado precedentemente, durante el período comprendido entre agosto de 2012 y 
febrero de 2013. Dicho acto fue formalizado el 24 de septiembre de 2012 y, 
sancionado a través de decreto alcaldicio N° 1.349, de 22 de octubre de 2012. 

La cláusula séptima de la modificación al 
contrato estableció que, para garantizar el fiel cumplimiento de éste, la empresa CAS 
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Chile S.A., debía presentar una boleta de garantía, a nombre de la Municipalidad de 
Quinta Normal, por el monto equivalente al 10% del valor del contrato conexo anual, 
esto es, 5.61 UF, debiendo tener una vigencia desde agosto de 2012 hasta febrero de 
2013, aumentado en 90 días adicionales a la fecha final del contrato. 

Se constató que actualmente existe una 
boleta de garantía N° 357513-5, del Banco Chile, por la suma de 5,61UF, con 
vencimiento al 31 de mayo de 2013, tomada a favor de la Ilustre Municipalidad de 
Quinta Normal. 

En relación a los contratos conexos detallados 
en los puntos 2.1.2 y 2.1.3 del presente informe, es menester indicar que el artículo 
10, N° 7, letra a), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, invocado 
por la entidad edilicia para proceder al trato directo con CAS Chile S.A., dispone en lo 
que interesa, que la contratación directa procede, con carácter excepcional, "si se 
requiere contratar la prórroga de un contrato de suministro o servicios, o contratar 
servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse 
indispensable para las necesidades de la entidad y sólo por el tiempo en que se 
procede a un nuevo proceso de compras, siempre que el monto de dicha prórroga no 
supere las 1.000 UTM.". 

Precisado lo anterior, cabe observar que la 
figura utilizada por el municipio, en orden a asociar a los servicios contratados de 
mantención de sistemas de gestión municipal, administración y supervisión de la red; 
los sistemas de remuneraciones y personal del departamento de educación municipal 
y el arriendo del software de multas TAG, resulta improcedente, por cuanto se trata de 
servicios diversos que, por su naturaleza, difieren del objeto del contrato original 
suscrito el 9 de febrero de 2010. 

En su respuesta, la Alcaldesa no se pronuncia 
sobre la improcedencia de asociar a los sistemas de gestión municipal, los sistemas 
de remuneraciones y personal del departamento de educación municipal, lo cual 
determina la inaplicabilidad de la causal de trato directo invocada, en virtud de lo cual, 
procede mantener lo observado. 

Por otra parte, respecto del contrato conexo 
de arriendo del software de multas TAG, la edil acompaña documentación que ya se 
tuvo a la vista durante el desarrollo de la auditoría, y que corresponde a 
memorándums emitidos por las direcciones de asesoría jurídica y de administración y 
finanzas, en relación con la determinación de anular la orden de compra N° 2453-67- 
SE12, correspondiente a la licitación adjudicada ID 2453-54-1112, e incorporar el 
servicio al contrato original suscrito con la empresa Cas Chile S.A. 

Dado que no se aportan nuevos antecedentes 
sobre lo advertido, corresponde mantener la observación inicialmente formulada. 

- 17 - 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA DE AUDITORÍA 2 

2.1.4. Incorporación de los servicios automatizados E-COM IN HOUSE a través de la 
red de internet, como servicios conexos al contrato principal. 

Con fecha 24 de febrero de 2010, la 
Municipalidad de Quinta Normal celebró con CAS-CHILE S.A. de I., el contrato de uso 
de servicios automatizados E-COM IN HOUSE, a través de la red de internet, el que 
fue ratificado mediante decreto alcaldicio N° 713, de 8 de julio de 2010. Al efecto, se 
invocó la causal de trato directo contenida en el N° 7, literal a), del artículo 10, del 
citado decreto N° 250, de 2004. 

El capítulo VI del contrato conexo establece 
que su plazo de vigencia será de 12 meses, entre su fecha de suscripción y el 24 de 
febrero de 2011. No obstante, agrega que "se renovará tácita y sucesivamente, por 
períodos de meses". 

En este contexto, mediante los decretos 
alcaldicios N°s. 896, de 22 de agosto de 2011, y 310, de 27 de marzo de 2012, la 
entidad reconoció la renovación tácita y automática del contrato por un año, 
extendiendo su plazo desde el 24 de febrero de 2011 hasta el 24 de febrero de 2013, 
al considerar ambas prórrogas. 

Sobre el particular, es preciso señalar que de 
acuerdo a la naturaleza del contrato conexo, su vigencia se encuentra subordinada a 
la del contrato principal, teniendo como límite la duración de éste; en consecuencia, 
no resulta procedente la renovación automática pactada en el mencionado capítulo VI 
(aplica criterio contenido en dictamen N° 71.748 , de 2012 ). 

La alcaldesa no se pronuncia sobre el hecho 
observado, por lo que éste debe ser mantenido. 

El capítulo VII del contrato en revisión indica 
que la renta por la suscripción con firma electrónica avanzada de cada documento y 
custodia del mismo en el repositorio de la empresa prestadora de servicios de 
certificación, así como el precio por el o los certificados de firma avanzada y, el diseño 
de el o los formularios xml y xsi, están determinados en los anexos del contrato. 

Al respecto, el anexo N° 1, permiso de 
circulación, numeral 3, estipula que por la suscripción con firma electrónica avanzada 
y custodia de cada documento en el repositorio de la sociedad certificadora, se 
aplicará el valor de 9.5 UF, por hasta 500 firmas al mes y, por cada firma adicional, 

$ 2.650.-. 

Asimismo, el anexo N° 5, del contrato de E-
COM IN HOUSE provisión de certificado de firma electrónica y cuenta de correo 
electrónico, señala que la renta que pagará la municipalidad por dicho servicio, 
asciende a 2 UF mensual, más IVA. 
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2.1.5. Incorporación del servicio de arriendo del módulo para la generación de 
exámenes para el sistema computacional de licencias de conducir, como servicio 
conexo al contrato principal. 

Mediante decreto alcaldicio N° 1.152, de 13 de 
septiembre de 2012, se autorizó la contratación directa del módulo para la generación 
de exámenes para el sistema computacional de licencias de conducir, por un valor 
total de 33 UF más IVA, invocando la causal de trato directo contenida en el artículo 
10, N° 7, letra a), del citado decreto N° 250, de 2004. Dicho acto se formalizó el 3 de 
octubre de 2012, y fue sancionado por decreto alcaldicio N° 1.348, de 22 de octubre 
de 2012, con una vigencia de tres días, contados desde la firma del contrato. 

El examen realizado comprobó que la entidad 
edilicia no efectuó desembolsos por dichos servicios, durante el período en revisión. 

La cláusula séptima del citado contrato 
estableció que, para garantizar su fiel cumplimiento, la empresa debía presentar una 
boleta de garantía a nombre de la municipalidad, por el monto equivalente al 10% del 
valor total del contrato, esto es, 3,92 UF, con una validez de 93 días, constatándose 
su cumplimiento. 

El análisis de los antecedentes aportados por 
la entidad, determinó que ninguno de los contratos suscritos con la empresa CAS 
Chile S.A., considera cláusulas sobre los siguientes aspectos: 

a) Confidencialidad de la información municipal. 

b) Controles para asegurar la protección de la información, su respaldo y 
administración contra software malicioso y third party software. 

c) Restricciones de copiado y divulgación de información municipal. 

d) Posibilidad de auditar módulos del sistema administrativo municipal y los datos 
respectivos. 

e) Devolución o destrucción de la información y bienes, amparado por las 
regulaciones legales y término de la relación contractual. 

f) Fechas de revisión de los servidores y períodos de actualización de software. 

9) Plan de contingencia en caso de desastres y/o pérdidas de información. 

h) Procedimientos para determinar si ha ocurrido algún compromiso en los datos 
municipales. 

i) Plan de contingencia para accesos indebidos, siniestros físicos y lógicos. 

Sobre el particular, la autoridad comunal 
manifiesta que mediante los memorándums N° 118 y 116, ambos de 24 de mayo de 
2013, instruyó a la dirección de administración y finanzas y a la dirección jurídica, 

-19- 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA DE AUDITORÍA 2 

incorporar dichas cláusulas en la elaboración de las bases técnicas de las próximas 
licitaciones públicas y, en los correspondientes contratos que se realicen en esta 
materia. 

Al respecto, si bien la Alcaldesa ha informado 
medidas para corregir lo observado, éstas no se han concretado, por lo que 
corresponde mantener la situación planteada inicialmente. 

Por otra parte, se observó que el municipio 
realiza los pagos por los servicios informáticos prestados, a la citada empresa, en 
forma extemporánea. 

En su respuesta, esa autoridad señala que la 
situación se debe a temas de disponibilidad presupuestaria, sin embargo, agrega que 
ha solicitado a la dirección de administración y finanzas la búsqueda de un plan de 
pago oportuno de los servicios como el informado. 

No obstante lo anterior, la observación debe 
mantenerse, en tanto no se materialicen las medidas dispuestas. 

Además, se advirtió que el alto nivel de 
especificación en las bases administrativas y técnicas, desarrolladas por el municipio 
para adquirir servicios informáticos, reduce ostensiblemente la cantidad de oferentes 
que se presentan a licitación. 

La autoridad comunal no se pronuncia sobre 
la situación advertida precedentemente, por lo que ella debe ser mantenida. 

2.2. CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 

Mediante decreto alcaldicio N° 1.252, de 4 de 
octubre de 2012, la entidad edilicia adjudicó la licitación pública ID 2455-31-LP12 a la 
empresa Claro Servicios Empresariales S.A, por la provisión de los servicios de 
telefonía fija, internet y telefonía móvil de la Municipalidad de Quinta Normal, por un 
monto mensual de $ 5.000.000.-, IVA incluido. El contrato se suscribió el 11 de 
octubre de 2012 y fue aprobado por decreto alcaldicio N° 1.445, de 13 de noviembre 
de 2012, con un plazo de 36 meses, contados a partir del acta de entrega de terreno. 

El examen practicado a los antecedentes 
aportados por la entidad determinó que, durante el período en estudio, el municipio no 
ha realizado desembolsos por los servicios indicados precedentemente. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
cláusula décima del citado contrato, la empresa hizo entrega de la boleta de garantía 
N° 4478-7, del Banco de Chile por $ 9.000.000.-, con vencimiento al 12 de enero de 
2016., sin observaciones que señalar. 

Analizado el contrato en comento, se detectó 

la ausencia de cláusulas que versen sobre: 
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a) Asesoría técnica a proporcionar. 

b) Controles para asegurar la protección contra software malicioso. 

c) Procedimientos para determinar si ha ocurrido algún compromiso en los datos 
municipales. 

d) Restricciones de copiado y divulgación de información municipal. 

e) Confidencialidad de la información municipal. 

f) Devolución o destrucción de la información y bienes, amparado por las 
regulaciones legales y término de la relación contractual. 

Sobre el particular, la Alcaldesa reitera las 
medidas enunciadas en respuesta a la observación 2.1.4, del presente informe. 

Al respecto, si bien la edil ha informado 
medidas para corregir lo observado, éstas no se han materializado, por lo que 
corresponde mantener la situación planteada inicialmente. 

3. Controles Generales Asociados al Entorno TI. 

3.1. Controles generales de tecnologías de información. 

Como resultado de las validaciones 
efectuadas en terreno, las entrevistas sostenidas con el jefe del departamento de 
informática y computación y la información aportada por la directora de administración 
y finanzas, a través de los certificados N°s. 26, de 23 de febrero de 2013, y 28, de 1 
de marzo de 2013, se determinó lo siguiente: 

a) La autoridad municipal no ha establecido la incorporación de un expediente en 
el departamento de computación e informática por cada contrato del área, con 
el fin de que éste realice la función de contraparte técnica en la verificación del 
cumplimiento mensual de los citados contratos, con el fin de realizar alcances 
en seguridad, oportunidad del servicio y tiempos de respuesta ante eventos de 

fallas. 

b) No existe una bodega especialmente destinada a almacenar equipamiento, 
usándose actualmente la dependencia del departamento de informática para 
tales efectos. 

c) La entidad no cuenta con una normativa de mantenimiento preventivo en 
relación al software y hardware, por lo que solo se aplican acciones correctivas 
en caso de incidentes. 

d) No existe normativa de seguridad y certificación de instalación de control de 
acceso automático al departamento de computación e informática y/o a la sala 

de servidores. 
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e) La entidad no cuenta con un sistema de control para registrar el personal en 
tránsito y a personas que prestan servicios al citado departamento, al interior 
de sus instalaciones. 

f) El municipio no dispone de un registro documental de modificación de datos en 
configuración y/o equipamiento de los servidores municipales, solo se 
mantienen como respaldo, de acuerdo con lo informado por el jefe del 
departamento de computación e informática, las modificaciones realizadas en 
el registro de sucesos del mismo servidor. 

g) No se ha definido una estructura y registro de incidentes de pérdida de datos, 
alteraciones de funcionamiento de los sistemas, bases de datos e 
instalaciones. 

h) No existen procedimientos de análisis de vulnerabilidad de la red municipal. 

i) No se dispone de un stock mínimo de equipamiento ni de insumos informáticos. 

j) La entidad edilicia mantiene como procedimientos; inclusión de usuario a la red 
de datos municipal y sistemas de gestión municipal, la creación de casilla de 
correo electrónico a un usuario, el soporte a sistemas de gestión municipal, la 
modificación en la red de datos para incorporar nuevos puntos de conexión, la 
modificación a la configuración de firewall; y, la solicitud de soporte técnico, sin 
embargo, dichos procedimientos no han sido formalizados. 

En su respuesta, la autoridad edilicia adjunta 
el citado memorándum N° 155, a través del cual la directora de administración y 
finanzas, informa una serie de medidas, a saber: 

En relación a las situaciones advertidas en las 
letras a) y b), la funcionaria indica que se crearon expedientes por cada contrato del 
área, con respaldo de todos los documentos que lo originaron, y agrega que se 
habilitó provisoriamente un contenedor para almacenar equipamiento, mientras se 
efectúa la adquisición de la bodega definitiva, medidas que fueron corroboradas en 
terreno, por lo que corresponde subsanar lo observado en dichas letras. 

Respecto a la situación advertida en la letra 
c), la funcionaria señala que se está elaborando un proyecto de manual de 
mantenimiento preventivo de software y hardware. 

Asimismo, sobre la inexistencia de una 
normativa de seguridad y certificación de instalación de control de acceso automático 
al departamento de computación e informática, informa que se realizó el pedido de 
materiales para la instalación de un sistema de ingreso biométrico a la sala de 
servidores. 

Por otra parte, acerca de lo observado en las 
letras e), f) y g), sostiene que se crearán planillas electrónicas para registrar la hora de 
ingreso a la sala de informática, para guardar las modificaciones, actualizaciones, 
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instalaciones, migraciones y respaldos que se realicen en cada servidor del data 
center, y para almacenar incidentes de pérdida de datos, alteraciones de 
funcionamiento de los sistemas, bases de datos e instalaciones. 

En cuanto a las situaciones advertidas en las 
letras h), i) y j), informa que se estudiará la implementación de un procedimiento de 
análisis de vulnerabilidad de la red municipal y se incorporará el conjunto de mejores 
prácticas reunidas en ITIL (Information Technologies Infrastructure Library), para el 
tratamiento de requerimientos informáticos que realice el departamento. 

Sobre el particular, se mantienen las 
observaciones detalladas desde las letras c) hasta la j), puesto que no se 
proporcionaron los antecedentes que acrediten las medidas correctivas informadas a 
su respecto.  

3.2. Carencia de licencias. 

El municipio no cumple con el licenciamiento 
de la plataforma de software de operaciones, sistema operativo, aplicaciones de 
oficina, software de base de datos, software de seguridad y otros. 

En lo que respecta a licencias se verificó que: 

a) De los sistemas operativos que se encuentran en funcionamiento, solo un 
28,12 %, de los 320 equipos estacionarios activos que posee el municipio tiene 
vigente su licencia, lo que equivale a 90 equipos. 

b) En cuanto a la aplicación Microsoft Office, la totalidad de los equipos operan sin 
licencia. 

c) Solo los 90 equipos señalados anteriormente y que cuentan con Windows 
genuino, tienen instalado el antivirus Microsoft Security Essentials. 

d) La directora de administración y finanzas no ha impartido, a través del 
departamento de computación e informática, directrices que prohíban el uso de 
software no autorizado. 

e) El total de equipos que utiliza el programa Autocad, ubicado en la dirección de 
obras municipales, no posee licencias al día. 

O Adicionalmente, se verificó que los equipos que cuentan con la aplicación de 
base de datos SQL Server posee licencia regularizada. 

Sobre la materia, la directora de 
administración y finanzas, mediante certificado N° 26, de 23 de febrero de 2013, 
manifestó que, en el año 2012 se inició un proceso de regularización del 
licenciamiento del software que mantiene el municipio, en el cual se estableció la 
adquisición de licencias de sistema operativo para aquellos equipos en buen estado 
de funcionamiento, y se adoptó la decisión de que los nuevos equipos que se 
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adquieran tengan la licencia incorporada. Enseguida, informa sobre la compra de 45 
computadores con licencia activa OEM y de 45 licencias adicionales del sistema 
operativo Windows 7 Profesional. 

En su respuesta, la edil remite el 
memorándum N° 155, de 24 de mayo de 2013, a través del cual, la directora de 
administración y finanzas, señala que se efectuará la regularización de la totalidad del 
licenciamiento del software municipal, en la medida que se disponga de los recursos 
económicos necesarios, dado el elevado costo del proceso. 

A su turno, respecto del uso de software no 
autorizado, informa que se realizará la verificación de las aplicaciones en uso, y se 
instruirá sobre las limitaciones correspondientes. 

Las observaciones anteriores deben 
mantenerse, atendida la improcedencia de mantener en uso software carente de 
licenciamiento. 

3.3. Seguridad física. 

Para efectos de validar la seguridad física se 
efectuó una visita a la sala de servidores municipales (ver Anexo N° 5), lo que permitió 
comprobar lo siguiente: 

a) En las habitaciones anexas a la sala de servidores, en áreas de circulación del 
personal se encuentran partes, piezas y equipamiento computacional, pudiendo 
provocar accidentes y/o problemas de operación. 

b) Existe equipamiento computacional embalado y otros bienes municipales en 
habitación contigua al Datacenter. 

c) Al interior de la sala de servidores, no se utilizan abrazaderas de cables de red 
y eléctrico, con la finalidad de minimizar el tendido en el piso y organizar las 
conexiones por equipos. 

d) A nivel general, la dependencia no cuenta con aseo programado en las áreas 
comunes y para su equipamiento. 

e) Control de acceso a sala de servidores cuenta con chapa normal, la que se 
utiliza sin llaves, vulnerando la seguridad de acceso a los equipos. 

f) No existe suficiente ni adecuada canalización de cables de red municipal, 
existiendo gran cantidad de ellos alrededor de los servidores municipales, 
posicionados sobre el piso de la sala. 

9) Se almacenan cintas con datos municipales de sistemas administrativos en 
lugares inseguros. 
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h) Se detectó la existencia de un tablero eléctrico y de UPS, los cuales no cuentan 
con chapa, vulnerando la seguridad y determinando riesgos en relación a las 
operaciones relacionadas con el suministro de energía eléctrica. 

i) Al interior de la sala de servidores, se utilizan alargadores eléctricos del tipo 
zapatilla, los cuales vulneran la seguridad respecto del suministro eléctrico a los 
equipos críticos. 

i) La puerta de la sala de servidores presenta una chapa de seguridad que se 
encuentra operativa, sin embargo, no es utilizada, manteniéndose abierta. 

A lo anterior se suma la inexistencia de un sistema automático de control de 
acceso, que registre los ingresos a las sala de servidores. 

k) La iluminación existente al interior de la sala de servidores es deficiente, se 
aprecia la existencia de tubos fluorescentes defectuosos. 

I) Se observa la ausencia de canaletas Legrand en algunas áreas, que tienen por 
finalidad cubrir el cableado de datos y comunicaciones. Además, se encuentran 
partes y piezas en desuso. 

m) Los servidores no se encuentran etiquetados con nombre y función. 

n) A nivel de seguridad, la sala de servidores no cuenta con circuito cerrado de 
televisión, que permita administrar una o más cámaras externas con la finalidad 
de realizar grabaciones del movimiento diario en áreas críticas, como son sala 
de servidores y contiguas. De acuerdo a lo anterior, existe la posibilidad de que 
se vulneren las instalaciones. 

o) La sala de servidores se encuentra cerrada perimetralmente por muros sólidos 
y separaciones de vidrio, lo que incluye una mampara en estructuras de 
aluminio, la que no posee propiedades de aislación calórica, lo cual vulnera la 
seguridad y las condiciones de temperatura ambiental. 

ID) No se cuenta con sensores de humo y humedad para minimizar riesgos de 
incendio y deterioro en el equipamiento. 

q) Al interior de la sala de servidores se comprobó la inexistencia de un extintor 
señalizado, vigente y certificado en una posición fija de fácil acceso, en caso de 
requerirse su uso. 

r) En las áreas de circulación del personal dentro de la sala de servidores se 
encuentran objetos ajenos a la unidad, pudiendo provocar accidentes y/o 
problemas de operación. 

s) Las instalaciones de comunicaciones no se encuentran certificadas. 

t) Se aprecia una unidad de aire acondicionado marca Westpoint WSM-247-HRC, 
24000 BTU, que mantiene los equipos operando en el rango de los 19 a 20 
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grados Celsius. Mediante certificado emitido por la empresa INSTELEC, se 
informa que el 26 de enero de 2013, se realizó la mantención preventiva de la 
unidad. 

u) No se efectúa un registro del personal en tránsito ni del que presta servicios 
externos, como tampoco de las actividades realizadas al interior de la sala de 
servidores. 

En su respuesta, la Alcaldesa adjunta el citado 
memorándum N° 155, mediante el cual, la directora de administración y finanzas, 
informa una serie de medidas, a saber: 

Respecto de lo observado en las letras a), b) y 
r), sobre la presencia de partes, piezas, equipamiento computacional embalado y 
otros bienes municipales en la sala contigua al Datacenter, la funcionaria señala que 
se habilitó una bodega provisoria a la espera de la compra de un contenedor. 
Adicionalmente, indica que se corrigió la ausencia de canaletas Legrand en algunas 
áreas de la sala de servidores, falencia detallada en el literal I). 

En relación a la materia, efectuadas las 
validaciones pertinentes, y tomando en consideración las medidas adoptadas por el 
municipio, procede subsanar las observaciones referidas precedentemente. 

En cuanto a la situación advertida en la letra 
c), la directora de administración y finanzas informa que se adquirirán e instalarán 
abrazaderas en cables de red y corriente. 

Sobre la falta de aseo programado en las 
dependencias, la funcionaria señala que se adjudicará a una nueva empresa el aseo 
de las oficinas del edificio consistorial, con la que se programará una limpieza 
profunda para todos los días viernes, además del aseo ordinario diario. 

Asimismo, relativo a las falencias observadas 
en las letras e), j) y n), la citada funcionaria indica que se confeccionan pedidos de 
materiales para la adquisición de un sistema biométrico que permita controlar el 
ingreso por huella y que registre todas las entradas del personal de Informática, y de 
una cámara de seguridad, para grabar los movimientos diarios en el área. 

A su vez, en cuanto a lo advertido en las letras 
f), h) e i), informa que se efectúa pedido de materiales para la regularización del 
cableado eléctrico, tablero electrónico y canalización, y agrega que se gestiona la 
compra de un tablero eléctrico y de una unidad UPS, con chapa de seguridad. 

En relación al acopio de cintas de datos en 
lugares inseguros, la mencionada funcionaria indica que se solicitará la adquisición de 
una caja de seguridad para el almacenaje de información y respaldos. 

A su turno, sobre lo observado en las letras k) 
y m), indica que se confeccionan pedidos de materiales para la adquisición de una 
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iluminaria especial para la sala de servidores que cumpla con las normas técnicas 
correspondientes, y para la compra de rotuladora de servidores. 

En cuanto a lo expuesto en las letras o), p) y 
q), señala que se realizan pedidos para regularizar la aislación calórica dentro de la 
sala de servidores, para la adquisición de sensores de humo y humedad; y de un 
extintor señalizado, vigente y certificado. 

Por su parte, respecto a la situación 
observada en la letra s), informa que se solicitó certificación de los enlaces de 
comunicación a la empresa CLARO S.A., que se hará llegar en cuanto se reciba. 

Analizados los argumentos expuestos, se 
mantienen las observaciones detalladas en los puntos c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), 
n), o), p), q) y s), en tanto no se materialicen las medidas informadas. 

Se debe agregar que la autoridad comunal no 
se pronuncia sobre la situación advertida en la letra u), por lo que procede mantener lo 
observado. 

3.4. Procedimientos de respaldo. 

El municipio cuenta con sistemas 
administrativos municipales que operan con arquitectura de software cliente-servidor, 
cuyos respaldos son realizados por la empresa CAS-Chile S.A. 

a) La municipalidad cuenta con copias de seguridad de todas las bases de datos 
existentes, que la citada empresa ejecuta todos los días a las 18:20 hrs. como 
tarea programada en el servidor. 

b) Los respaldos de las bases de datos se mantienen en una copia comprimida en 
el mismo servidor y en el equipo estacionario del personal de CAS Chile S.A., 
además, se mantiene otra copia en el servidor de respaldo municipal. 

c) Los equipos y dispositivos de respaldo están situados en las dependencias del 
departamento de computación e informática. 

d) A nivel municipal, se detectó que no existe un procedimiento que describa al o 
los responsables de efectuar los respaldos de datos, mantenimiento y revisión 
histórica. 

e) Los dispositivos de respaldo no se prueban regularmente, para asegurar que 
puedan ser de utilidad en una emergencia. 

f) Adicionalmente, se advirtió ausencia de verificación de integridad de los datos 
de transacciones históricas y un procedimiento formal de eliminación de la 
información respaldada y revisión de transacciones por sistema. 
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g) Se comprobó que no existen procedimientos de encriptación de la información 
respaldada, verificación de respaldos históricos ni resguardo físico de los 
mismos. 

En respuesta de las situaciones observadas 
en las letras d), f) y g), la jefa comunal adjunta el mencionado memorándum N° 155, a 
través del cual la directora de administración y finanzas informa las siguientes 
medidas: 

Respecto a la inexistencia de un 
procedimiento que describa a los encargados de realizar el respaldo de datos, la 
funcionaria informa que se adquirirán cintas de respaldo y se designará a un 
funcionario del departamento de informática como responsable de efectuar, mantener 
y revisar los respaldos de datos. 

Asimismo, sobre lo observado en la letra f), 
indica que se revisará en conjunto con la empresa CAS Chile S.A., la verificación de 
los datos de transacciones históricas, procedimiento formal para la eliminación de la 
información de respaldo y revisión de transacciones por sistemas. 

Por otra parte, en cuanto a la inexistencia de 
un procedimiento de encriptación de la información respaldada, señala que se exigirá 
a la empresa CAS Chile S.A un respaldo de los documentos que incorpore 
procedimientos de encriptación, verificación de respaldos históricos y resguardos 
físicos de los mismos. 

Pese las medidas enunciadas, se debe 
mantener lo observado, atendido que las mismas no han sido concretadas. 

3.5. Plan de recuperación de desastres. 

El municipio actualmente no cuenta con 
normativa de mitigación de riesgos de fallas en la plataforma de software y hardware. 

Asimismo, no se ha implementado un plan de 
contingencia formalizado mediante decreto alcaldicio, que contenga las fases 
preventiva, reactiva y de mitigación. 

En otro orden, se advirtió la utilización del 
antivirus Microsoft Security Essentials solo en los equipos con Windows genuino y la 
adquisición de un firewall de seguridad marca Fortinet, modelo fortigate 110c, que se 
encuentra en la sala de servidores. 

Considerando que en su respuesta la 
autoridad comunal no se pronuncia sobre las situaciones planteadas, corresponde 
mantener las observaciones formuladas inicialmente. 
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4. Ejecución de Recorridos de Controles Generales Asociados a TI. 

4.1. Sistemas administrativos municipales, incluidos servicios online. 

4.1.1. Funciones. 

Las funciones que realizan los sistemas 

administrativos municipales en relación con los procesos significativos analizados son 

los siguientes: 

SISTEMAS FUNCIONES 

Patentes 
Comerciales 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  
g)  

Consulta de patentes 
Listar patentes CIPA, según tipo. 

Administrar solicitud de patente. 
Mantención del maestro de patentes. 
Cálculo de patentes. 
Anulación de patentes y/o giros. 
Generación de listados de: contribuyentes, declaraciones, boletines 
y patentes 

Permisos de 
Circulación. 

a)  

b)  
c)  

d)  
e)  
f)  
g)  
h)  

i)  

Configuración de datos mediante procedimientos de carga de 
transacciones, parámetros generales y carga de registro de multas. 
Registro comunal de vehículos motorizados. 
Mantención de permisos de circulación emitidos, históricos y 
morosos. 
Emisión de certificado de permiso de circulación. 
Traslado de vehículos. 
Reemplazo de placa patente. 
Administración de registro de vehículos fuera de circulación. 
Importar y exportar patentes sin código del Servicio de Impuestos 
Internos. 
Generación de listados de: ingresos, permisos pagados (lera y 2 
da cuota), vencimientos de segundas cuotas, permisos no 
renovados, permisos girados no pagados, y tasación con valor. 

Contabilidad 
Gubernamental 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
f)  
g)  

Ingreso de presupuesto inicial y/o modificaciones presupuestarias. 
Tratamiento de cuentas de tesorería. 
Toma de ingresos de tesorería. 
Consulta de recepciones de tesorería. 
Análisis de cuentas. 
Consulta de ingresos no percibidos por cuenta. 
Generación de listados de: centros de costos, plan de cuentas, 
presupuesto, asignaciones, modificaciones presupuestarias, 
balance, movimiento de fondos y saldos contables. 

Tesorería Municipal 

a)  

b)  

Boletas de garantías: mantención de garantías, consulta 
documentos en garantía e ingreso de contratos. 
Ingresos: apertura y cierre de cajas, anulación de ingresos, 
cuadraturas de cajas, contabilización de ingresos, conciliación de 
ingresos, pagos a través de internet, emisión informes varios y 
consulta recaudación por cajas. 

Fuente: Sistema Informático CAS CHILE S.A. 
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4.1.2.Tipos de usuarios. 

De acuerdo con la información entregada por 
la entidad edilicia, las cuentas de usuario utilizadas para interactuar con los sistemas 
de CAS Chile S.A. se conforman por perfiles y atributos, que se subdividen de la 
forma detallada en Anexo N° 6. 

La creación de los usuarios se realiza a través 
de la cuenta administrador, entregando privilegios mediante atributos asignados que 
definen el tipo de cuenta. El mantenedor opera mediante nombre y clave habilitada 
para obtener el tipo de acceso. 

Los permisos se entregan al usuario, en forma 
independiente por cada sistema, siendo el administrador de éste, el encargado de 
conceder el acceso validado o el jefe de la dirección respectiva, entregando privilegios 
a través de atributos asignados que definen el tipo de cuenta para el usuario, sea 
como usuario, super-usuario u otras. 

Se observó que el procedimiento indicado se 
realiza en términos informales, no quedando establecida la autorización de creación 
de la cuenta de usuario ni la baja de la misma, cuando el funcionario deja de prestar 
servicios al municipio. 

La autoridad municipal, a través del 
mencionado memorándum N° 155, de la directora de administración y finanzas, 
señala que se creará un expediente donde se registre la autorización de creación y 
baja de las cuentas de usuarios a los sistemas municipales, y agrega, que en paralelo, 
se enviará una circular a todos los directores para dejar estipulado que avisen 
oportunamente el cese de funciones de un empleado. 

Sobre el particular, es preciso indicar que las 
observaciones deben mantenerse, en tanto no se materialicen las medidas 
informadas. 

4.1.3 Evaluación de la integridad de la información. 

La Municipalidad de Quinta Normal cuenta 
con 31 bases de datos, evaluándose en la presente auditoría, las que tienen directa 
relación con los procesos significativos asociados a TI y que administran datos 
críticos. 

En el caso particular de control de acceso 
lógico, se evaluó la cantidad de personal activo y su relación contractual con el 
municipio, validando la integridad de datos relevantes, con el fin de comparar la 
información procesada con las cuentas de usuario activas para un funcionario y los 
permisos otorgados para dicha cuenta. 

Al realizar el análisis, se advirtió la 
inexistencia de llaves primarias en las tablas de usuario y permisos, situación que no 
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permite relacionarlas a través de una llave foránea, y realizar seguimientos de 
seguridad entre las cuentas y sus permisos. 

La autoridad comunal no se pronuncia sobre 
la situación advertida precedentemente, por lo que ella debe ser mantenida. 

a) Control de datos numéricos. 

Del análisis de los sistemas, se observó que 
en el módulo de patentes comerciales, la tabla maestro contribuyente admite valores 
nulos en el campo RUT, lo que no permite certificar el proceso de validación de los 
RUT almacenados; además, en la base de datos histórica existen registros inválidos, 
situación que se detalla en Anexo N° 7. 

b) Control de validación en el ingreso de datos 

El examen efectuado advirtió que el módulo 
de permisos de circulación permite dejar en blanco los datos correspondientes al 
seguro y la revisión técnica. Por lo anterior, a nivel de base de datos, no es posible 
verificar que los datos hayan sido presentados, pudiendo comprometer el proceso de 
renovación del permiso respectivo. 

La auditoría verificó que en la tabla 
transacciones, en el sistema de contabilidad gubernamental, se podrían almacenar 
datos incorrectos, por cuanto el diseño permite valores nulos y no posee asignación 
de llave primaria para los datos significativos. 

c) Verificación del modelo de datos. 

Solicitado al jefe de informática gestionar la 
entrega de documentación relativa al diseño lógico de la base de datos, que soporta 
los sistemas implantados en el municipio, éste informó que la empresa CAS Chile S.A. 
no transfiere la propiedad intelectual de el o los códigos objetos o ejecutables de el o 
los programas computacionales que se entregan en uso a la Municipalidad de Quinta 
Normal. 

Lo anterior, debido a que los programas 
computacionales se encuentran protegidos por la ley N° 17.336, sobre Propiedad 
Intelectual, en relación con la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, Título VIII, sobre 
los secretos empresariales, dado que el diseño lógico de las bases de datos es 
considerado como secreto empresarial, ya que proporciona ventajas competitivas 
respecto a otras casas de software. 

Al no tener acceso al diseño lógico, se realizó 
un proceso de evaluación de las tablas que mantienen los sistemas en la base de 
datos, que habían sido entregadas por el jefe de informática municipal. De tal análisis 
se advierte que, en el modelo de datos existe riesgo de inconsistencias, cuentas sin 
validación de unicidad, repetidas y ausencia de datos en las tablas para ciertos 
elementos contenidos en la base de datos. 
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d) Control de integridad. 

La Municipalidad de Quinta Normal cuenta 
con una base de datos relacional e integrada, asimismo, los sistemas actúan en forma 
modular y alojan los datos en tablas que contienen registros, estos últimos en 
evaluación durante el proceso de auditoría y con directa relación a los procesos 
significativos asociados a TI. 

El análisis practicado advirtió falencias en los 
sistemas predefinidos como significativos, tales como: inexistencia de llaves primarias 
en algunas tablas; registros con datos inválidos; falta de estándar en el nombramiento 
de tablas, registros y campos; existencia de tablas temporales con datos de prueba; 
tablas con datos de eliminación; existencia de datos basura; y, detección de datos mal 
ingresados por falta de rutinas de validación. 

e) Control de reglas de negocio. 

Las aplicaciones en uso no presentan la 
posibilidad de realizar cambios de contraseña de ingreso para la cuenta de usuario. El 
único procedimiento existente, de tipo informal, es solicitar la nueva contraseña al 
administrador para que éste la digite y active. 

f) Pruebas de caja negra. 

La auditoría practicada advirtió que el módulo 
de tesorería municipal no permite consultar las multas de tránsito no pagadas por RUT 
ni placa patente única. 

Asimismo, en el módulo de permisos de 
circulación, se observó para la placa patente única PV-8091-6, que el dato ingresado 
como RUT del propietario, correspondiente al 000000000-0, es inválido. 

No obstante lo anterior, para el resto de los 
módulos administrativos municipales, las pruebas realizadas no arrojaron deficiencias 
respecto a sus operaciones. 

g) Pruebas de razonabilidad de cifras calculadas históricamente. 

Durante el examen se efectuó una verificación 
aleatoria de los sistemas administrativos, no presentándose diferencias en las 
muestras respecto a los cálculos de valores. 

h) Control de gestión de log de errores. 

Los sistemas administrativos municipales 
proporcionados por la empresa CAS Chile S.A. cuentan con implantación de registro 
de transacciones en cada módulo. La función de registro se encuentra disponible para 
almacenar las acciones realizadas por los usuarios poseedores de cuentas vigentes 
on privilegios; sin embargo, se detectó que, en algunos casos, el campo 
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identificación de la estación de trabajo se encuentra en blanco, lo cual vulnera la 
seguridad al momento de ejecutar seguimientos a las operaciones con fines de 
auditoría. 

En respuesta a las situaciones observadas 
precedentemente, la edil esgrime nuevamente el aludido memorándum N° 155, 
mediante el cual la directora de administración y finanzas, informa que emitirá un 
requerimiento a la empresa CAS Chile S.A. sobre lo siguiente: 

En cuanto al control de datos numéricos, 
solicitará regularizar en la tabla maestro contribuyente del módulo de patentes 
comerciales, el ingreso de valores nulos en el campo RUT, a fin de certificar el 
proceso de validación de los datos almacenados. 

Sobre el control de validación en el ingreso de 
datos; pedirá a la citada empresa regularizar la tabla de transacciones en el sistema 
de contabilidad gubernamental, por cuanto el diseño permite el ingreso de valores 
nulos y no posee asignación de llave primaria para los datos significativos. 

Por otra parte, respecto a la verificación del 
modelo de datos, requerirá regularizar o corregir todo tipo de validación de unidad, 
cuentas repetidas y ausencias de datos en las tablas. 

A su turno, en relación con el control de 
integridad, solicitará regularizar la inexistencia de llaves primarias en algunas tablas, 
registro con datos inválidos, falta del estándar en el nombramiento de tablas, registros 
y campos, existencia de tablas temporales con datos de prueba, tablas con datos de 
eliminación, existencia de datos basura y, dirección de datos mal ingresados por falta 
de rutinas de validación. 

Asimismo, en cuanto al control de reglas de 
negocio y pruebas de caja negra, requerirá incorporar en los sistemas la posibilidad de 
realizar cambios de contraseña de ingreso para las cuentas de usuarios a los 
sistemas municipales; y permitir en el módulo de tesorería municipal la realización de 
consultas de las multas de tránsito no pagadas por RUT y placa patente única. 

A su vez, sobre el control de gestión de log 
errores, pedirá a la mencionada empresa revisar los casos en que el campo de 
identificación de la estación de trabajo se encuentra en blanco, dado que ello vulnera 
la seguridad al momento de ejecutar seguimientos a las operaciones con fines de 
auditoría. 

En atención a que las medidas enunciadas en 
los párrafos precedentes no se han concretado, se deben mantener los hechos 
observados. 

i) Análisis de sistemas administrativos municipales. 
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Se desarrolló una evaluación para cada 

módulo, advirtiéndose que se producen problemas puntuales de procesamiento, 

ingreso y validación de datos. El siguiente es el detalle de falencias: 

SISTEMAS FALENCIAS 

Administrativos 
Municipales 

a) Los sistemas no solicitan cambio de claves periódicamente. 
b) No 	se 	exige 	por 	parte 	de 	los 	sistemas 	una 	clave 

alfanumérica. 
c) No se exige un mínimo de dígitos para la creación de claves 

de ingreso. 
d) No existe bloqueo automático de los sistemas después de un 

período de inactividad. 

Contabilidad 
Gubernamental 

Inexistencia de reportes que permitan validar los datos entre los 
módulos de contabilidad y de tesorería. 

Tesorería municipal. 

a) No existen 	alertas 	por parte del 	sistema 	en 	cuanto 	al 
vencimiento de las boletas de garantía. 

b) No se realizan cuadraturas entre los registros de patentes 
comerciales 	con 	lo 	recaudado 	por tesorería 	por este 
concepto. 

Patentes municipales 

a) El sistema no realiza validación de las direcciones de los 
contribuyentes para verificar que correspondan a la comuna 
de Quinta Normal. 

b) Las patentes emitidas por el sistema no almacenan la 
resolución de otorgamiento. 

c) Las 	consultas 	no 	incorporan 	la 	modalidad 	de 	consulta 
masiva de patente por fecha. 

Permisos de circulación 

a) El sistema no permite una búsqueda directa por codificación 
de vehículo, de acuerdo a los registros del SIL 

b) El sistema no avisa cuando la placa patente no es de la 
comuna. 

c) No existe herramienta de autocompletación para el modelo 
del automóvil a nivel de sistema. 

Fuente: Sistema Informático CAS CHILE S.A 

Dado que la autoridad comunal no se 

pronuncia sobre las situaciones advertidas en la letra i), procede mantener las 

observaciones formuladas. 

5. Controles Específicos Asociados a Aplicaciones de Procesos 

Significativos 

5.1. Control de acceso lógico. 

5.1.1. Alcances a procedimientos de administración de cuentas. 

Existen procedimientos de carácter informal, 

asociados a la administración de cuentas de usuarios que operan en los sistemas 

informáticos administrativos municipales que provee la empresa CAS-CHILE S.A., 

cuyas principales falencias son: 
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a) Los sistemas que operan en el municipio cuentan con un módulo de seguridad 

por sistema, en cual se crean y administran las cuentas de los usuarios 

habilitados, asimismo, se realiza la mantención de perfiles grupales. 

b) Se verificó la inexistencia de un procedimiento formal para la creación de 

usuarios de los sistemas, lo que ocasiona que los datos contenidos en el 

sistema de accesos se encuentren desactualizados, comprometiendo su 

seguridad. La creación, modificación y desvinculación de las cuentas de acceso 

a los sistemas es realizada informalmente por el administrador de CAS-CHILE 

S.A., vía requerimiento del jefe del departamento de informática y computación, 

previa solicitud efectuada por el director del área respectiva. 

c) Del análisis realizado a las claves de acceso, se comprobó que no presentan 

unicidad de criterios para su formación, dado que difieren en tipo y mínimo de 

caracteres alfanuméricos requeridos. La clave es ingresada por el 

administrador de CAS-CHILE S.A., de acuerdo con lo dispuesto por el usuario. 

d) En relación con los controles de acceso a los sistemas, se detectó que no es 

posible crear o realizar cambios de clave por parte de las cuentas de tipo 

usuario. 

e) Respecto al acceso fuera de horario, se constató que no existe por parte del 

municipio un control definido para el uso de los sistemas. 

f) En el municipio existe un total de 735 usuarios activos, que se relacionan con 

los sistemas mediante cuentas clasificadas por tipo, a saber, usuario, súper-

usuario y administrador. A continuación se presenta una tabla consolidada de 

cuentas por sistema y tipo de acceso. 

NOMBRE DEL SISTEMA 
TIPO DE USUARIO 

USUARIO 
SUPER- 

USUARIO 
ADMINISTRA-

DOR 
SIN TIPO 

Contabilidad Municipal 20 1 0 

Tesorería y Caja 59 1 0 

Módulo de ingresos 56 0 0 

Licencias de Conducir 17 1 0 0 

Permisos de Circulación 32 1 0 0 

Patentes Comerciales 25 1 0 0 

Otros sistemas 492 27 1 1 

Total 701 32 1 1 

Fuente: Base de datos aportada por departamento de computación e informática. 
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g) Se detectaron cuentas de usuario del tipo genérico que solo deben 
establecerse con fines de consulta y no de actualización (ingreso, eliminación y 
modificación), el detalle consta en Anexo N° 8. 

h) A nivel de la entidad, se realizó un análisis de la tabla que resguarda las 
cuentas de acceso a los sistemas del personal municipal, advirtiéndose la 
existencia de 4 cuentas con el nombre del funcionario en blanco. Dos de ellas 
corresponden al tipo súper-usuario, a saber: 

USUARIO NOMBRE TIPO SISTEMA 
LIAHYN Usuario Módulo de Ingresos 
UBITA Usuario Módulo de Ingresos 
LUIS Súper-Usuario Permisos de Circulación 
JONA Súper-Usuario Sistema de Cobranzas 

Fuente: Bases de datos aportada por departamento de computación e informática 

i) Existen 27 funcionarios con más de una cuenta de tipo usuario en un mismo 
sistema, sin mediar autorizaciones escritas de petición y/o asignación por 
jefaturas, lo que se detalla en Anexo N° 9. 

j) Una vulnerabilidad de la seguridad de acceso tiene origen en el diseño lógico 
de las bases de datos, debido a que se encuentran ausentes atributos tales 
como llaves primarias que permitan relacionar la tabla de usuarios contra la 
tabla de permisos, a fin de proveer la identificación del funcionario, los permisos 
que tiene asignados a la cuenta en particular y los movimientos que realiza. 

k) En la verificación realizada se detectaron cuentas activas de usuarios que no 
pertenecen al personal municipal, lo que demuestra que los datos contenidos 
en el sistema no se encuentran actualizados, por falta de un proceso formal 
que permita desvincular de los sistemas a los usuarios que han dejado de 
pertenecer a la entidad, pudiendo generar vulnerabilidades de acceso, situación 
que se detalla en Anexo N° 10. 

I) Existen registros de funcionarios que presentan cuentas inactivas en los 
sistemas. Ver Anexo N° 11. 

m) Dentro del análisis de seguridad, se concluyó que en el sistema denominado 
"Receptores Ventanilla Única Municipal", existe una cuenta con nivel de acceso 
súper-usuario, perteneciente a la señora Myriam Angélica Soto Moya, 
funcionaria a contrata. 

n) Se detectó que en la base de datos municipal, el diseño de la tabla denominada 
usuario, permite que todos sus campos puedan ser nulos, pudiendo almacenar 
cuentas de acceso con menor cantidad de datos, lo cual deriva en accesos 
inválidos. Ver Anexo N° 12. 

Sobre lo anterior, la Alcaldesa remite el citado 
memorándum N° 155, mediante el cual, la directora de administración y finanzas solo 
informa medidas respecto a las situaciones advertidas en las letras b), c) y d), en 
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consecuencia, corresponde mantener lo observado en las letras e), h), i), j), k), I), m) y 
n). 

Por otra parte, en cuanto a lo advertido en la 
letra b), la funcionaria municipal informa que se fijará en conjunto con CAS Chile S.A., 
la creación de políticas para las solicitudes formales de creación, modificación, 
desvinculación, etc. de los accesos a los sistemas por usuarios. 

Asimismo, relativo a lo observado en la letra 
c), indica que se definirá y exigirá a la citada empresa, fijar un criterio para la creación 
de claves de accesos fijando tipo, máximos y mínimos de caracteres alfanuméricos. 

A su turno, en relación con la letra d), señala 
que se realizará un requerimiento para incorporar en los sistemas municipales la 
posibilidad de que los mismos usuarios realicen cambios de sus claves en los distintos 
sistemas. 

Al tenor de los argumentos presentados, se 
mantienen las situaciones observadas, mientras no se acredite el cumplimiento de las 
acciones informadas por la autoridad comunal. 

5.1.2. Revisión de gestión de cuentas de los Sistemas Administrativos Municipales. 

De acuerdo al análisis efectuado a la base de datos 
en SQL Server, se advierten los siguientes alcances al diseño lógico de base de datos 
respecto de los módulos en estudio: 

a) La base de datos "Común" contiene las tablas denominadas Usuario y 
Sistemas, que entregan acceso a los módulos mediante permisos, sin contar 
con un diseño lógico que permita la administración de las cuentas. 

b) En la tabla Sistemas, se encuentra el campo de identificación Sis_Cod de tipo 
de datos tinyint, cumpliendo la regla de no nulo y representando llave primaria. 
Sin embargo, el conjunto de atributos restantes puede permanecer como nulo, 
de acuerdo al diseño de la tabla, imposibilitando la identificación de la versión 
del módulo que se encuentra operativo y si el uso se encuentra bajo contrato. 
Ver Anexo N° 13. 

c) En la tabla Usuario se encuentra el campo Usuar_Clave, de tipo varchar y 
tamaño 6; por otra parte, el campo Usuar_Name es de tipo varchar y posee 
tamaño 50, ambos almacenan la contraseña y el nombre del usuario, 
respectivamente. 

Efectuado un análisis sobre el particular, 
se identificó que no posee control de validación de datos, debido a que no existe 
llave compuesta, además, los señalados campos aceptan valores nulos, lo que 
provoca inconsistencias, respecto al modelo de datos y seguridad aplicada a los 
módulos. 
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Asimismo, no se advierte un procedimiento 
formal para estructurar la composición del nombre de usuario para acceder a los 
sistemas, y se advierte que el campo Usuar Cuenta, acepta registros idénticos. 

En su respuesta, la Alcaldesa remite el 
mencionado memorándum N° 155, a través del cual, la directora de administración y 
finanzas informa que se le exigirá a la empresa CAS Chile S.A., que se tomen las 
medidas correspondientes a fin de regularizar las situaciones planteadas en el punto 
5.1.2. 

No obstante lo anterior, considerando que la 
medida enunciada no se ha materializado, corresponde mantener las observaciones 
sobre la materia. 

5.2. Control de cambios. 

En los sistemas administrativos municipales existe 
actualmente un módulo de control de transacciones, que registra movimientos propios 
de cada uno, dentro de los cuales se evaluó, como proceso significativo, patentes 
comerciales, comprobándose que se administran datos básicos relativos a detalle de 
fecha, usuario, opción utilizada, acción realizada, observación, equipo y versión en 
uso de la aplicación. 

En cuanto a los cambios evaluados, se comprobó lo 
siguiente: 

a) No existen aprobaciones formales para la asignación y utilización de cuentas 
con atributos de modificación o eliminación de datos, en actividades propias de 
la función. 

b) El control de cambios que ejecuta el municipio en los sistemas, no registra los 
resultados de las mantenciones realizadas, ni las fechas de las versiones, salvo 
el número de versión del módulo en operación. Asimismo, se detectó la 
existencia de un servidor de archivos compartidos, el cual almacena el software 
para instalar cada uno de los módulos de gestión municipal. 

c) Dentro del proceso del control de cambios no existe de manera formal una 
evaluación del impacto potencial sobre el ambiente de TI, la incorporación de 
módulos adicionales, base de datos y controles. 

d) Adicionalmente, se detectó que las modificaciones sobre las bases de datos 
municipales se realizan por medio de los sistemas administrativos municipales. 
Del mismo modo, se validó que, para las citadas modificaciones, no existe un 
registro de la acción realizada, a fin de respaldar la operación. 

Por otra parte, se determinó la inexistencia de 
un registro que almacene la información sobre las mantenciones realizadas a los 
equipos de servidores municipales. 
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En su respuesta, la edil se remite al citado 
memorándum N° 155, mediante el cual, la directora de administración y finanzas, 
informa que se le exigirá a la empresa CAS Chile S.A., que se tomen las medidas 
correspondientes a fin de regularizar las situaciones planteadas en el punto 5.2. 

Considerando que la instrucción a CAS Chile 
S.A. no se ha materializado ni provocado efectos prácticos sobre los hechos 
representados, corresponde mantenerlos. 

6. Sobre cumplimiento de decretos supremos. 

Se evaluó el cumplimiento de los decretos 
supremos N°s. 83, de 2004, y 93 y 100, ambos de 2006, todos del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, estableciéndose lo que en cada caso se señala: 

6.1. Decreto supremo N° 83, de 2004. 

El citado decreto aprueba la norma técnica 
sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos para los Órganos 
de la Administración del Estado. 

En relación con la seguridad de los 
documentos electrónicos, respecto al desarrollo, almacenamiento, acceso y 
distribución, se advirtió que la entidad no efectúa los siguientes procedimientos: 

a) Diseño y documentación de acciones para poner en práctica las políticas de 
seguridad de los documentos electrónicos. 

b) Implementación de procesos de almacenamiento, acceso y distribución de los 
mencionados documentos. 

c) Monitoreos del cumplimiento de las políticas de seguridad del documento 
electrónico. 

d) Capacitación a los usuarios. 

e) Definición y documentación de los roles y responsabilidades. 

Asimismo, se observó que no se han 
efectuado estudios de análisis de riesgo y/o costo beneficio de la seguridad de los 
citados documentos. 

En otro aspecto, se constató que los 
documentos electrónicos y sistemas informáticos no han sido clasificados y 
etiquetados para indicar su necesidad, prioridad y grado de protección. 

Respecto al copiado, almacenamiento, 
transmisión por correo electrónico y destrucción, la revisión determinó que no existen 
procedimientos de manipulación requeridos para dichos documentos. 
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Por otra parte, las responsabilidades de 
seguridad aplicables al personal no son explicitadas en la etapa de selección, ni se 
incluyen en los decretos de nombramiento. 

A su vez, se advirtió que el municipio no aplica 
políticas de segregación de funciones para reducir el riesgo de negligencia y mal uso 
deliberado de los sistemas, y tampoco difunde instrucciones sobre la inconveniencia 
de almacenar contraseñas de acceso electrónico en el mismo computador. 

Además, se constató que los equipos usados 
en el almacenamiento no son reformateados en forma previa a ser dados de baja y 
que no se efectúan respaldos periódicos de los computadores personales. 

En cuanto a la asignación de identificadores, 
existe desconocimiento de aplicar las siguientes medidas: 

a) No registrar identificadores en papel. 

b) Evitar compartir los identificadores de usuarios individuales. 

c) No almacenar identificadores de manera desprotegida 

d) No incluir el identificador en cualquier proceso al inicio de sección 
automatizada. 

En su respuesta, la Alcaldesa remite el oficio 
N° 155, ya citado, a través del cual la directora de administración y finanzas solo 
informa que se realizará una reunión con la empresa CAS Chile S.A., para la revisión 
de los diseños, documentación, roles y responsabilidades.. 

Asimismo, manifiesta que se capacitará al 
personal del departamento de computación e informática respecto a la eliminación de 
datos en equipos dados de baja, y se realizarán respaldos continuos de la información 
municipal. 

Atendido que las medidas enunciadas 
precedentemente no han sido llevadas a cabo, se deben mantener las observaciones 
planteadas, en tanto ello no suceda. 

6.2. Decreto supremo N° 93, de 2006. 

El mencionado decreto aprueba la norma 
técnica para la adopción de medidas destinadas a minimizar los efectos perjudiciales 
de los mensajes electrónicos masivos no solicitados, recibidos en las casillas 
electrónicas de los Órganos de la Administración del Estado y de sus funcionarios. 

Sobre el particular, la revisión efectuada 
advirtió que el municipio no ha efectuado el diseño, documentación e implantación de 
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procesos y procedimientos necesarios para poner en práctica las políticas relativas a 
correos masivos. 

En otro orden, se determinó que no existe una 
definición y documentación de roles y responsabilidades de las unidades 
organizacionales e individuos involucrados en los aspectos relacionados con el 
manejo de correos electrónicos masivos. 

Al respecto, la edil adjunta el oficio N° 54, de 
24 de mayo de 2013, a través del cual, el administrador municipal señala que sobre 
las políticas relativas a correos masivos, la empresa Claro Chile mantiene el servicio 
de correos del municipio y posee sus propias políticas especiales sobre la materia, las 
que esa entidad edilicia desconoce. 

Agrega que esa municipalidad no emite ni 
recibe correos masivos, por lo que no ha efectuado el diseño, documentación e 
implementación de políticas, pero se comenzará a trabajar en una. 

Atendido que la observación no ha sido 
corregida, ella debe mantenerse. 

6.3. Decreto supremo N° 100, de 2006. 

El decreto supremo en referencia establece 
características mínimas obligatorias que deben cumplir los sitios web de los Órganos 
de la Administración del Estado. 

Se observó que la entidad edilicia no 
desarrolla tareas que permitan implementar en el sitio web las directrices principales 
de las normas internacionales sobre accesibilidad para personas discapacitadas. 

En su respuesta, la autoridad comunal remite 
el citado oficio N° 54, mediante el cual el administrador municipal informa que cuando 
se generó la web vigente no se tenía conocimiento de que el diseño de la página 
debía contar con accesibilidad para personas discapacitadas. No obstante, agrega 
que se encuentra en proceso de licitación una nueva página web municipal, donde se 
incluirán las principales directrices de las normas internacionales de accesibilidad para 
personas discapacitadas. 

Al tenor de los argumentos presentados, se 
mantienen las situaciones observadas, mientras no se acredite el cumplimiento de las 
acciones informadas por la autoridad comunal. 

En relación a la adopción, mantenimiento y 
declaración de políticas de privacidad del sitio, no se han adoptado las siguientes 
medidas: 

a) Individualización del servicio responsable del tratamiento de datos que 
correspondan al sitio web, con precisión de su representante. 
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b) Declaración en términos precisos, respecto de si el tratamiento de los datos del 
sitio incluye el nombre del banco de datos personales, el fundamento jurídico 
de su existencia, la finalidad, y el tipo de datos almacenados en dicho banco. 

c) Indicación en cuanto a las condiciones de garantía sobre confidencialidad del 
tratamiento de los datos personales. 

d) Reconocimiento expreso de los derechos de que dispone el usuario, en cuanto 
titular de datos personales, para su debido resguardo. 

En caso de utilizarse archivos que requieran el 
uso de programas visualizadores especiales, se observó que éstos no se han puesto 
a disposición de los usuarios, para ser bajados a través del sitio web. 

Por otra parte, se determinó que no se efectúa 
validación de las plantillas de las hojas de cascada del desarrollo del sitio a través de 
las herramientas provistas por WC3. 

En relación al cumplimiento del decreto 
supremo citado en este numeral, se realizó una revisión al sitio web municipal 
http://www.quintanormal.cl, detectándose las siguientes situaciones: 

a) La codificación del sitio corresponde a UTF-8, efectuada la evaluación del 
código fuente disponible en el mismo. 

b) El mantenimiento del sitio y su contenido es administrado por personal del 
departamento de relaciones públicas, dependiente de alcaldía. 

c) Se realizaron búsquedas en diferentes formatos, advirtiéndose que el buscador 
del sitio se encuentra habilitado y operativo. 

d) Las políticas de privacidad del sitio no se encuentran habilitadas y presentadas 
a los usuarios. 

e) Se realizaron pruebas con los principales browser y se verificó la 
compatibilidad de todos ellos para acceder a la navegación sobre el sitio web 
municipal. Dentro de las pruebas se usaron Internet Explorer, Firefox y Google 
Chrome. 

f) Consultado el registro de nombres de dominio "NIC.CL", se detectó que el 
municipio cuenta con el dominio vigente "quintanormal.cl", según se detalla en 
Anexo N° 14. 

g) Se detectaron vínculos rotos para acceder a la sección OIRS del sitio. 

h) En relación a los formularios de contacto en el inicio del sitio y en la sección de 
transparencia municipal, se detectó que los campos no cuentan con 
validadores de contenido mínimo de caracteres. Asimismo, no cuenta con 
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validador de imagen para certificar que el ingreso se realiza por medio de un 
operador humano y no un sistema informático de envío de datos masivos. 

i) Se realizó la validación de hojas de estilo en cascada para el sitio web 
municipal, encontrándose 4 errores y 22 advertencias, ver Anexo N° 15. 

j) Mediante el servicio de validación de estructura de sitio web 
www.quintanormal.cl, proporcionado por W3C, se detectó que es del tipo 
XHTML 1.0 transicional y presenta 22 errores en el diseño, ver Anexo N° 16. 

En su respuesta, la Alcaldesa remite el 
mencionado oficio N° 54, a través del cual, el administrador municipal indica, en 
síntesis, que se elaborará un nuevo sitio web que incorpore la protección de los datos 
de carácter personal de los usuarios, y el tratamiento, finalidad y almacenamiento de 
los mismos. Asimismo, se incluirán un link de descarga de programas visualizadores, 
un formulario de contacto con validadores de imagen, la validación del sitio a través de 
las herramientas provistas por W3C y un formulario de contactos con validador de 
imagen. 

En atención a que las medidas enunciadas no 
se han concretado, corresponde mantener las observaciones anteriores, a excepción 
de lo referido al vínculo roto de acceso a la sección OIRS, que de acuerdo con la 
validación efectuada, fue subsanada. 

7. Cumplimiento de la Ley N° 20.500, Sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública. 

7.1. Antecedentes Generales 

La ley N° 20.500, sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, publicada en el diario oficial el 16 de 
febrero de 2011, consagró el principio de participación ciudadana en la gestión 
pública, en el inciso segundo del artículo 3° de la ley N° 18.575, de Bases Generales 
de la Administración del Estado. 

Dicho principio, conforme el Mensaje 
Presidencial N° 48-351, de 8 de junio de 2004, dice relación con "la activa intervención 
de la sociedad civil en la elaboración de la voluntad estatal, esto es, un 
involucramiento superior de la ciudadanía en el diseño o elaboración de las decisiones 
públicas" (aplica dictámenes N°s. 5.986 y 43.437, ambos de 2012). 

La referida ley N° 20.500 -en lo que interesa-
introdujo diversas modificaciones a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, vinculadas con la participación ciudadana y con la existencia en cada 
municipio de un consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, que 
reemplazó al antiguo consejo económico y social comunal. 
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Así, el actual artículo 94 de la ley N° 18.695, 
sustituido por el N° 8 del artículo 33 de la aludida ley N° 20.500, dispone, en lo que 
importa, que "En cada municipalidad existirá un consejo comunal de organizaciones 
de la sociedad civil", el que será elegido por las organizaciones comunitarias de 
carácter territorial y funcional, y por las organizaciones de interés público de la 
comuna. Asimismo, y en un porcentaje no superior a la tercera parte del total de sus 
miembros, podrán integrarse a aquellos representantes de asociaciones gremiales y 
organizaciones sindicales, o de otras actividades relevantes para el desarrollo 
económico, social y cultural de la comuna. 

El inciso quinto de la referida disposición legal 
previene que "Un reglamento, elaborado sobre la base de un reglamento tipo 
propuesto por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que el alcalde 
respectivo someterá a la aprobación del concejo, determinará la integración, 
organización, competencia y funcionamiento del consejo comunal de organizaciones 
de la sociedad civil (...)". La misma norma agrega, en lo pertinente, que dicho 
reglamento podrá ser modificado por los dos tercios de los miembros del concejo, 
previo informe del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil (aplica 
dictamen N° 30.583, de 2012). 

Resulta pertinente precisar que el dictamen N° 
81.330, de 2011, de este origen, concluyó que el título IV, párrafo 2°, del citado texto 
legal, en el cual se encuentra inserta la norma que incorporó el anotado artículo 94 a 
la ley N° 18.695, rige desde su publicación en el diario oficial, esto es, el 16 de febrero 
de 2011, fecha a partir de la cual deben entenderse extinguidos los antiguos consejos 
económicos y sociales comunales. 

A su turno, el dictamen N° 68.475, de 2012, 
señala que el artículo 5° transitorio, inciso segundo, de la ley N° 18.695, introducido 
por el artículo 33, N° 14, de la ley N° 20.500, prevé que los consejos comunales de 
organizaciones de la sociedad civil debían quedar instalados en el plazo de sesenta 
días, contado desde la fecha de publicación del reglamento a que alude el inciso 
primero de esa misma norma, esto es, el reglamento municipal regulado en el artículo 
94 de la ley N° 18.695. 

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en cumplimiento del 
mandato legal contenido en el inciso quinto del citado artículo 94, dictó la resolución 
exenta N° 5.983, de 2011, que aprobó el aludido reglamento tipo, el que fue 
modificado mediante resolución exenta N° 12.573, del mismo año, en razón de lo 
instruido por este Organismo de Control a través del dictamen N° 72.483, de 2011, 
que concluyó la improcedencia de lo establecido originalmente en el artículo 19 de ese 
reglamento tipo, que confería al alcalde la atribución de designar, previo acuerdo del 
concejo, a los consejeros comunales, en el evento que efectuadas las convocatorias 
pertinentes para que estos últimos fueran elegidos por las correspondientes 
asociaciones, no se alcanzaran los quórum de asistencia requeridos. 
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Debe agregarse que la jurisprudencia 
emanada de este Organismo de Control ha detectado otras inconsistencias en el 
reglamento tipo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
replicadas en los reglamentos locales, relativas a la improcedencia de hacer 
extensivas a quienes presenten sus candidaturas para ser consejero del consejo 
comunal de organizaciones de la sociedad civil, las exigencias que el artículo 74 de la 
ley N° 18.695 contempla para ser candidato a concejal, por carecer de sustento legal; 
y, la omisión de recoger la excepción prevista en el inciso primero del artículo 75 de la 
ley N° 18.695, para la incompatibilidad allí contemplada (aplica dictamen N° 55.082, 
de 2012). 

Luego, se debe mencionar que el citado 
artículo 94 de la ley N° 18.695 impone a cada municipio del país la obligación de 
establecer el reglamento que regule su respectivo consejo comunal de organizaciones 
de la sociedad civil, para lo cual debe tenerse en consideración el reglamento tipo 
sugerido por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el cual tiene 
por objeto servir de apoyo para la dictación de los que deben aprobar los distintos 
municipios del país, de manera que los reglamentos locales que se dicten pueden 
introducir modificaciones, en la medida que estas no se contrapongan al marco 
normativo general que rige la materia (aplica dictámenes N°s. 72.483, de 2011 y 
55.082, de 2012). 

Por su parte, el actual artículo 93 de la citada 
ley N° 18.695 dispone que cada municipalidad deberá establecer en una ordenanza 
las modalidades de participación de la ciudadanía local, teniendo en consideración las 
características singulares de cada comuna, tales como la configuración del territorio 
comunal, la localización de los asentamientos humanos, el tipo de actividades 
relevantes del quehacer comunal, la conformación etárea de la población y cualquier 
otro elemento que, en opinión de la municipalidad, requiera una expresión o 
representación específica dentro de la comuna y que al municipio le interese relevar 
para efectos de su incorporación en la discusión y definición de las orientaciones que 
deben regir la administración comunal. Su inciso segundo agrega que "Con todo, la 
ordenanza deberá contener una mención del tipo de las organizaciones que deben ser 
consultadas e informadas, como también las fechas o épocas en que habrán de 
efectuarse tales procesos. Asimismo, describirá los instrumentos y medios a través de 
los cuales se materializará la participación, entre los que podrán considerarse la 
elaboración de presupuestos participativos, consultas u otros" (aplica dictámenes N°s 
67.455, de 2012, y 2.484, de 2013). 

De este modo, la presente fiscalización se ha 
enfocado en verificar el cumplimiento de las obligaciones que la modificación de la ley 
N° 18.695 por la ley N° 20.500 ha impuesto a las municipalidades, en especial, las 
relativas a la dictación del reglamento y ordenanza a que se ha hecho referencia, la 
oportuna instalación del correspondiente consejo comunal de organizaciones de la 
sociedad civil, y la participación de éste en las materias en que la ley exige su 
intervención. 
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Sobre la materia, la auditoría practicada 
permitió verificar lo siguiente: 

7.2. Ordenanza Municipal sobre Participación Ciudadana. 

Mediante decreto alcaldicio N° 969, de 7 de 
septiembre de 2011, la Municipalidad de Quinta Normal aprobó la ordenanza 
municipal sobre participación ciudadana, previo acuerdo del concejo municipal, 
adoptado en sesión ordinaria N° 31, de 16 de agosto de 2011. 

La citada ordenanza fue publicada en la 
página web www.quintanormal.cl, el 8 de septiembre de 2011, dando cumplimiento 
con ello al N° 14, del artículo 33 de la ley N° 20.500 y en el artículo 5° transitorio de la 
ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Del mismo modo, esa entidad edilicia acató lo 
establecido en el artículo 93 de la ley N° 18.695, al contener una mención del tipo de 
organizaciones que deben ser consultadas e informadas, a saber, organizaciones 
comunitarias funcionales, establecimientos de salud y educación y juntas de vecinos. 

Asimismo, señala una descripción de los 
instrumentos y medios a través de los cuales se materializará la participación 
ciudadana, entre los que se cuentan la elaboración de presupuestos participativos, 
plebiscitos comunales, audiencias públicas, encuestas y sondeos, indicando en cada 
caso las fechas o épocas en que habrán de efectuarse las consultas y los plazos en 
que cada solicitud debe ser contestada. 

7.3. Del Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Quinta Normal. 

Mediante decreto alcaldicio N° 911, de 28 de 
agosto de 2011, la entidad edilicia sancionó el reglamento del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de Quinta Normal, previo acuerdo del concejo 
municipal, establecido en sesión ordinaria N° 31, de 16 de agosto del 2011. 

El citado documento fue publicado 
extemporáneamente en su página web www.quintanormal.cl, el día 6 de enero de 
2012, vulnerando lo dispuesto en el N° 14, del artículo 33 de la ley N° 20.500, ya 
mencionada, por cuanto el solo hecho de dictarse el reglamento no resulta suficiente 
para entender cumplida la exigencia prevista, pues al tratarse de un acto 
administrativo de efectos generales, no ha podido producirlos en tanto no sea 
publicado, conforme lo prescrito en el artículo 51 de la ley N°19.880, de Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado. 

Al respecto, la autoridad comunal remite el 
memorándum N° 042, de 16 de mayo de 2013, mediante el cual la secretaria 
municipal informa que el reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la 
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Sociedad Civil de Quinta Normal fue publicado en la página web del municipio, el 21 
de noviembre de 2011, según consta en memorándum N° 1.299, de 15 de diciembre 
de igual año, documento que no adjunta en su respuesta. 

Sobre el particular, es preciso reiterar que de 
acuerdo a lo estipulado en el ya mencionado N° 14, del artículo 33 de la ley 20.500, el 
reglamento del COSOC, deberá dictarse dentro del plazo de 180 días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación de dicha ley; por ende, ello debió cumplirse a más 
tardar el 4 de noviembre de 2011. 

En atención a lo expuesto, corresponde 
mantener la observación formulada inicialmente. 

Por otra parte, es menester señalar que el 
mencionado reglamento contiene los requisitos mínimos exigidos en el inciso quinto 
del artículo 94 de la ley N° 18.695, sustituido por el N° 8, del artículo 33, de la ley 
N° 20.500 y, por el reglamento tipo actualizado de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, SUBDERE. 

7.3.1. Composición del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de 
Quinta Normal. 

El reglamento al que se ha hecho referencia, 
en el párrafo 1° "De la Conformación del Consejo", artículo 3°, señala que el consejo 
de la comuna de Quinta Normal estará integrado por 18 consejeros electos en 
representación de la comunidad organizada, en concordancia con lo consignado en la 
Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, según se señala en los siguientes 
literales: 

a) Seis miembros que representarán a las organizaciones comunitarias de 
carácter territorial de la comuna definidas en la ley N° 19.418; 

b) Tres miembros que representarán a las organizaciones comunitarias de 
carácter funcional de la comuna definidas en la ley N° 19.418; 

c) Dos miembros que representarán a las organizaciones de interés público de la 
comuna, considerándose en ellas sólo a las personas jurídicas sin fines de 
lucro, cuya finalidad sea la promoción del interés general en materia de 
derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o 
cualquiera otra de bien común, en especial, las que recurran al voluntariado y 
que estén inscritas en el catastro que establece el artículo 16 de la ley N° 
20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 
Se considerarán también dentro de este tipo de identidades las asociaciones y 
comunidades indígenas constituidas conforme a lo dispuesto en la ley N° 
19.253. Las organizaciones de interés público tales como organizaciones 
comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales 
representadas en el consejo en conformidad a lo dispuesto en las letras a) y b) 
precedentes, no formarán parte de este grupo; y 
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d) El consejo será integrado también por dos representantes de las asociaciones 
gremiales de la comuna, dos de las organizaciones sindicales de aquella; un 
representante de los centros de alumnos de educación media y universitaria y 
de padres y apoderados de la comuna; y, un representante de las 
organizaciones de usuarios de la salud comunal. 

Agrega dicha disposición que cada uno de los 
grupos representados deberá realizar una sesión ordinaria trimestral, publicitada con 
suficiente antelación, en la página web municipal, en el periódico Venta Comunal, si 
correspondiere con su período de circulación y en Radio Quinta, en la que los 
consejeros darán cuenta de la gestión del consejo a sus representados y recibirán la 
opinión de los miembros del respectivo grupo. 

Además, indica que las sesiones del grupo 
son públicas, teniendo derecho a la palabra solo los representantes de las 
organizaciones que lo integran. 

7.3.2. Requisitos, inhabilidades e incompatibilidades para ser miembro del Consejo. 

Referente 	a 	las 	inhabilidades 	e 
incompatibilidades para desempeñar el cargo de consejero, el reglamento dictado por 
el municipio, en su artículo 6° dispone que, para ser elegido miembro del consejo se 
requerirá: 

a) Tener 18 años de edad, con excepción de los representantes de 
organizaciones señaladas en la ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y 
demás Organizaciones Comunitarias; 

b) Tener un año de existencia la organización que representa el momento de la 
elección; 

c) Ser chileno o extranjero avecindado en el país, y 

d) No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, reputándose 
como tales todas las penas de crímenes y, respecto de las de simples delitos, 
las de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores 
en sus grados máximos. 

La inhabilidad contemplada en la letra 
anterior, quedará sin efecto una vez transcurrido el plazo contemplado en el 
artículo 105 del Código Penal, desde el cumplimiento de la respectiva pena; y 

e) Estar inscrito en el registro electoral de la comuna, con excepción de los 
representantes mencionados en la letra a) que no cumplan el requisito de edad. 

A su turno, el artículo 7°, dispone, al igual que 
el reglamento tipo dictado por la SUBDERE, que no podrán ser candidatos consejero 
una serie de personas y autoridades, disposición que, en términos generales, 
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reproduce la enumeración contenida en el artículo 74 de la ley N° 18.695, respecto de 
quienes no pueden ser candidatos a concejales. 

Al respecto, la jurisprudencia emanada de 
este Organismo de Control, contenida en el dictamen N° 55.082, de 2012, ha 
señalado que resulta improcedente que por medio de normas infralegales, como 
ocurre con el reglamento tipo propuesto por la SUBDERE y con el documento 
municipal objeto de revisión, se hagan extensivas a quienes presenten sus 
candidaturas para ser consejero del consejo comunal de organizaciones de la 
sociedad civil, las exigencias que el artículo 74 de la citada ley N° 18.695 contempla 
para los candidatos a concejales. Ello, considerando que el artículo 95 del mismo 
cuerpo legal, modificado por la citada ley N° 20.500, hace aplicables a los integrantes 
de los consejos comunales de las organizaciones de la sociedad civil las inhabilidades 
e incompatibilidades que, en virtud de la ley N° 18.695, rigen a los miembros de los 
concejos municipales, las cuales se encuentran establecidas en su artículo 75, pero 
no las prohibiciones que ese mismo texto normativo prevé para ser candidato a 
concejal, las que están contenidas en su artículo 74. 

Conforme lo expuesto, el artículo 7° del 
reglamento municipal no se ajusta a derecho. 

Cabe agregar que el reglamento municipal, 
pese a la denominación de su párrafo segundo del Título II, omite mencionar las 
incompatibilidades a que están afectos los consejeros, que son, precisamente, 
aquellas contenidas en el artículo 75 de la ley N° 18.695, a diferencia del reglamento 
tipo, que las señala expresamente en su artículo 8°, sin perjuicio de la omisión 
representada en el mismo pronunciamiento, al haber omitido este último instrumento 
la mención a la excepción legal, relativa a los cargos profesionales no directivos en 
educación, salud o servicios municipalizados. 

En su oficio de respuesta, la Alcaldesa no se 
pronuncia sobre la materia, por lo que corresponde mantener la observación 
formulada al respecto. 

7.3.3. Cese de funciones de los consejeros. 

En relación con el cese de los consejeros en 
el ejercicio de sus cargos, el reglamento dictado por el municipio, en su artículo 8°, se 
ajusta al contenido del artículo 9° del reglamento tipo dispuesto por la SUBDERE. 

No obstante lo anterior, de acuerdo a lo 
estipulado en el citado artículo 8°, letra e), del mencionado reglamento, los consejeros 
cesarán en el ejercicio de sus cargos por incurrir en alguna de las incompatibilidades 
contempladas en el artículo 74 de la ley N° 18.695, sobre lo cual debe entenderse 
reiterado el análisis formulado en el numeral precedente, en cuanto el artículo 95 de la 
ley N° 18.695 solo extiende a los consejeros las inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas en el artículo 75, pero no así las prohibiciones para postular del 74; ello, 
sin perjuicio de que aquel se remita, precisamente, a los 3 literales de éste último. 
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De este modo, la letra f) del artículo 8° del 
reglamento municipal debe ajustar la remisión que contiene, al artículo 75 de la ley N° 
18.695. 

Sobre el particular, la Alcaldesa señala que al 
encontrarse constituido el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 
de Quinta Normal, la modificación del reglamento es solo posible con el acuerdo de 
sus integrantes. 

En relación a la materia, cabe precisar que, de 
acuerdo con lo establecido en el inciso quinto del artículo 94, de la ley N° 18.695, el 
reglamento podrá ser modificado por los dos tercios de los miembros del concejo, 
previo informe del COSOC, último que se constituyó el 9 de abril de 2013. 

Al tenor de lo expuesto, los argumentos 
esgrimidos por la autoridad edilicia no resultan admisibles, toda vez que el COSOC se 
encuentra constituido, siendo posible la modificación del reglamento, medida que no 
fue acreditada. Cabe agregar que en la especie no se trata de una modificación de 
carácter voluntario que tales entes colegiados puedan ponderar, por razones de 
mérito, oportunidad o conveniencia, sino de una corrección necesaria, que el 
municipio está obligado a practicar, con el fin de ajustar el instrumento local a la 
normativa legal pertinente. 

Dado lo anterior, corresponde mantener la 
situación advertida inicialmente. 

7.3.4 Procedimiento de elección de los consejeros. 

Se constató que el párrafo 3° "De la Elección 
de los Consejeros", artículos 10 al 23 del reglamento municipal, concuerda con lo 
establecido en el reglamento tipo, ya aludido. 

7.3.5 Procedimiento de constitución del consejo. 

Se determinó que el citado instrumento 
municipal, no define el procedimiento de integración al consejo de los representantes 
de asociaciones gremiales, organizaciones sindicales y de actividades relevantes para 
el desarrollo económico, social y cultural de la comuna, de acuerdo con lo establecido 
en el reglamento modelo actualizado, de la SUBDERE. 

En su respuesta, la autoridad comunal remite 
el memorándum N° 042, ya citado, mediante el cual, la secretaria municipal informa 
quienes integran el COSOC de Quinta Normal, sin embargo, no aporta antecedentes 
respecto al procedimiento de integración del mismo, y las medidas que permitan 
incluir su definición en el reglamento. 

En atención a lo anotado precedentemente, se 
debe mantener el hecho observado. 
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7.3.6 Facultades del consejo. 

Enseguida, en lo que respecta a las facultades 
del consejo, es dable señalar que el reglamento municipal en su título III, "De las 
Competencias y Organización del Consejo", párrafo 1° "Funciones y Atribuciones del 
Consejo" artículos 26 y 27 contempla todas aquellas materias establecidas en el ya 
citado instrumento modelo elaborado por la SUBDERE. 

7.3.7 Atribuciones y obligaciones del Alcalde respecto al consejo. 

Por otra parte, el mismo título del reglamento 
municipal, en su párrafo 2° "De la Organización del Consejo" artículos 28, 29, 30 y 31, 
define las atribuciones y obligaciones del Alcalde en relación con el consejo, 
ajustándose a lo prescrito en la ley N° 18.695 y en el reglamento modelo dictado por la 
SUBDERE. 

7.3.8 Procedimiento del funcionamiento del consejo. 

El reglamento municipal define el 
procedimiento de funcionamiento del consejo en cuestión, en cuanto a la periodicidad 
de las sesiones, formas de citación, quórum para establecer acuerdos y mecanismos 
para dirimir empates, ajustándose al reglamento tipo dictado al efecto. 

Asimismo, dispone que el quórum para 
sesionar sea de un tercio de los consejeros en ejercicio, y que los acuerdos se 
adoptarán por la mayoría de los consejeros presentes, no derivándose observaciones 
que formular al respecto. 

7.3.9 Procedimiento de reforma del reglamento del consejo. 

El municipio contempló en los artículos 30 y 
38 del reglamento del consejo, los puntos esenciales dispuestos en el instrumento tipo 
dictado por la SUBDERE, dando cumplimiento a las exigencias mínimas establecidas 
para reformar el reglamento, incluido lo señalado en el dictamen N° 72.483, de 2012, 
de esta Contraloría General. 

7.4 Constitución del consejo. 

Se determinó que a la fecha de cierre de la 
auditoría, 28 de marzo de 2013, el Consejo Comunal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Quinta Normal no se había constituido, situación corroborada, 
además, por el secretario municipal, quien mediante certificado N° 03/2013, de 25 de 
febrero de 2013, manifestó que el primer llamado para la constitución del COSOC se 
efectuó con fecha 22 de noviembre de 2012, sin embargo, ello no se concretó, 
prorrogando la fecha en tres oportunidades, la última, el 11 de enero de 2013, por no 

-"-`\ cumplirse con el mínimo de inscritos. 

La situación descrita vulnera el artículo 5° 
transitorio de la ley 18.695, agregado por el N° 14 del artículo 33 de la ley N° 20.500, 
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que indica que la fecha del acta de constitución del COSOC, debe ser dentro de los 60 
días hábiles siguientes a la publicación del respectivo reglamento; por ende, ello debió 
cumplirse a más tardar el 22 de marzo de 2012. 

En su respuesta, la autoridad comunal adjunta 
el mencionado memorándum N° 042, de 2013, a través del cual la secretaria 
municipal remite copia del acta de constitución del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de Quinta Normal, de 9 de abril de 2013. 

De acuerdo a los antecedentes aportados, en 
esta oportunidad, se subsana la observación formulada, toda vez que el Consejo 
Comunal de Quinta Normal, aunque extemporáneamente, fue constituido. 

No obstante lo anterior, es preciso señalar 
que de acuerdo a lo estipulado en el inciso tercero del artículo 94 de la ley N° 18.695, 
en ningún caso la cantidad de consejeros titulares podrá ser inferior al doble ni 
superior al triple de los concejales en ejercicio de la respectiva comuna, lo que no se 
cumple en este caso, por cuanto el COSOC de Quinta Normal se encuentra 
conformado por 15 consejeros, en tanto el concejo municipal tiene 8 integrantes. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Quinta Normal ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar diversas 
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 16, de 2013. 

1. Las observaciones señaladas en el 
capítulo III, examen de la materia auditada, punto 3.1, letras a) y b), sobre falta de 
expedientes de contrato y de bodega de almacenamiento de equipamiento; numeral 
3.3, letras a), b), I) y r), respecto a especies embaladas y desembaladas en habitación 
anexa a la sala de servidores, ausencia de canaletas Legrand y existencia de 
elementos ajenos a la unidad; número 6.3, letra g), en relación a vinculo roto para 
acceder a la sección OIRS del sitio; y punto 7.4, sobre constitución del consejo 
comunal de organizaciones de la sociedad civil, se dan por subsanadas, considerando 
las acciones realizadas por el municipio y las validaciones efectuadas en terreno. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, 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: 

2. En cuanto a la situación advertida en el 
capítulo I, aspectos de control interno, referente a la ausencia de un manual de 
procedimientos, que regule las operaciones a nivel municipal del departamento de 
computación e informática, el municipio deberá complementar dicho instrumento y 
formalizar su aprobación, con el fin de definir claramente las líneas de autoridad y 
responsabilidad en el desarrollo de las operaciones, y establecer la relación con los 
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sistemas de empresas proveedoras y la administración de las bases de datos propias, 
lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que este Organismo de Control 
efectúe en esa municipalidad, debiendo -en todo caso- informarse su estado de 
avance en el término de 60 días hábiles. 

Sobre la falta de una normativa de 
mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y servidores de la plataforma 
municipal, corresponde que esa autoridad disponga la elaboración de la misma, 
situación que será corroborada en futuras auditorías que esta Contraloría General 
ejecute en esa entidad edilicia, sin perjuicio que su estado de avance deba informarse 
en el término de 60 días hábiles. 

Asimismo, respecto al manual de 
adquisiciones, el cual no tiene incorporadas las modificaciones introducidas por las 
leyes N° 20.238 y N° 20.355, corresponde se disponga la actualización de dicho 
documento y su posterior publicación en el sistema de información de compras 
públicas, situación que será corroborada en futuras auditorías que esta Contraloría 
General ejecute en esa entidad edilicia, debiendo -en todo caso- informarse su estado 
de avance en el término de 60 días hábiles. 

Por otra parte, en relación a la ausencia de 
políticas sobre la adquisición y/o arrendamiento de sistemas informáticos, de licencias 
de software y de inversión en equipamiento, planes de contingencia, de continuidad 
de operaciones y mitigación, esa autoridad deberá instruir a la dirección de 
administración y finanzas, en orden a establecer las citadas políticas y planes, lo que 
será verificado en futuras fiscalizaciones que este Organismo de Control efectúe en 
esa municipalidad, debiendo -en todo caso- informarse su estado de avance en el 
término de 60 días hábiles. 

A su turno, sobre la ausencia de programas 
de control con un enfoque a las tecnologías de información, la edil deberá instruir a la 
dirección de control para que incluya dentro de su planificación anual, auditorías 
internas de la plataforma municipal de software y hardware, lo que será verificado en 
futuras fiscalizaciones que esta Contraloría General efectúe en esa entidad. 

En relación a la falta de segregación de 
funciones por áreas, se deberá adoptar medidas correctivas, con el fin de asegurar 
que la supervisión de las labores desarrolladas en el departamento de computación e 
informática, sea ejecutado considerando el principio de oposición de funciones, 
evitando que un mismo funcionario ejecute y controle una tarea, lo que será verificado 
en futuras fiscalizaciones que este Organismo de Control efectúe en esa 
municipalidad. 

3. 	En lo atingente al capítulo II, examen de 
cuentas, respecto a que no se han pagado los servicios entregados por la empresa 
Claro Servicios Empresariales S.A., se deberán arbitrar las medidas necesarias para 
obtener que la citada empresa envíe las facturas con los datos que correspondan, a 
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fin de efectuar su pago de manera oportuna, remitiendo a esta Contraloría General los 
comprobantes de egresos respectivos, en un plazo de 60 días hábiles. 

4. 	En cuanto a lo advertido en el capítulo 
examen de la materia auditada, punto 1.2, estructura organizacional, la entidad 

edilicia deberá adecuar la dependencia del departamento de computación e 
informática, a un nivel jerárquico que le permita influir en la toma de decisiones 
respecto de la mejora de los procesos municipales y materias técnicas que le 
competen, lo que será verificado en próximas fiscalizaciones que esta Contraloría 
General, ejecute en ese municipio. 

En lo que respecta al desempeño en calidad 
de contratado del jefe del departamento de computación e informática, esa autoridad 
deberá regularizar dicha situación, cumpliendo con la exigencia de que dicho cargo 
debe ser ejercido por personal que integre la dotación estable de la municipalidad, 
esto es, por servidores de planta, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que 
este Organismo de Control efectúe en ese municipio. 

Asimismo, sobre la falta de evaluaciones de 
calificación técnica al personal del área, y a la ausencia de un plan de capacitación, 
corresponde que esa municipalidad realice dichas evaluaciones e implemente un plan 
de capacitación que incorpore materias propias del área informática, lo que será 
verificado en próximas fiscalizaciones de esta Contraloría General. 

En relación con el punto 1.3, estructura de la 
red, esa entidad comunal deberá implementar un plan de recuperación de desastres, 
debidamente formalizado, que incorpore equipos de contingencia, procedimientos, 
plan alternativo, áreas críticas, difusión y pruebas a realizar, lo que será verificado en 
futuras fiscalizaciones. 

Sobre los puntos 2.1.2, contratación de los 
sistemas de remuneraciones y personal del departamento de educación municipal y 
2.1.3, servicio de arriendo del módulo software de multas TAG, ambos como servicios 
conexos al contrato principal, la municipalidad deberá abstenerse de calificar como 
servicios conexos aquellos que —como los analizados- no revisten esa naturaleza, y 
proceder a su contratación mediante licitación pública. Asimismo, deberá acompañar 
los antecedentes correspondientes a los pagos efectuados por el último servicio 
mencionado, en el plazo de 60 días hábiles. 

A su vez, respecto a la renovación automática 
pactada en el contrato de servicios automatizados E-COM IN HOUSE, objetado en el 
número 2.1.4, la entidad edilicia deberá abstenerse de aplicarla y efectuar la 
correspondiente licitación pública, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que 
este Organismo de Control efectúe en esa municipalidad, debiendo -en todo caso-
informarse su estado de avance en el término de 60 días hábiles. 

A su turno, en cuanto a la ausencia de 
cláusulas sobre materias relevantes del área, observadas en los numerales 2.1.4 y 
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A su vez, respecto a las situaciones 
advertidas en las letras h), i) y j), del mismo punto 3.1, la autoridad edilicia deberá 
implementar procedimientos de análisis de vulnerabilidad de la red municipal, 
mantener un stock mínimo de equipamiento y de insumos informáticos, y formalizar 
los procedimientos que mantiene el departamento de computación e informática, lo 
que será verificado en próximas fiscalizaciones. 
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2.2., del presente informe, esa entidad edilicia deberá incluir en los contratos de 
servicios informáticos y comunicaciones que suscriba, cláusulas orientadas a la 
confidencialidad, controles para la protección, respaldo y administración de la 
información contra software malicioso y de terceras partes, restricciones de copiado y 
divulgación de datos municipales, posibilidad de auditar los sistemas y datos, 
devolución o destrucción de información y bienes, término de la relación contractual, 
fechas de revisión de servidores y actualización de software, plan de contingencia en 
caso de desastres y/o perdidas de información, accesos indebidos, siniestros físicos y 
lógicos, asesoría técnica en futuros contratos de servicios informáticos y 
comunicaciones, lo que será verificado en las próximas fiscalizaciones que esta 
Contraloría General ejecute en ese municipio. 

Por otra parte, respecto al pago en forma 
extemporánea, la edil deberá instruir a la dirección de administración y finanzas, para 
que adopte las medidas conducentes a pagar oportunamente sus obligaciones por la 
prestación de servicios informáticos y comunicaciones, hecho que deberá ser 
informado documentadamente, a este Organismo de Control, en el término de 60 días 
hábiles. 

En cuanto a lo observado en el punto 3.1, 
sobre controles generales de tecnologías de información, la Alcaldesa deberá agilizar 
la confección del manual de mantenimiento preventivo de software y hardware, 
formalizando su aprobación, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que esta 
Contraloría General efectúe en esa municipalidad, debiendo -en todo caso-informarse 
su estado de avance en el término de 60 días hábiles. 

Asimismo, sobre la inexistencia de una 
normativa de seguridad y certificación de instalación de control de acceso automático 
al departamento de computación e informática, corresponde que esa autoridad 
implemente a la brevedad el sistema de ingreso biométrico a dicho departamento y/o 
a la sala de servidores, cuyo funcionamiento será verificado en futuras fiscalizaciones 
que este Organismo de Control efectúe en esa entidad. 

En relación a lo observado en las letras e), f) y 
g), del numeral 3.1, la edil deberá agilizar la implementación de las planillas 
electrónicas, con el fin de registrar la hora de ingreso a la sala de informática, para 
guardar las modificaciones, actualizaciones, instalaciones, migraciones y respaldos 
que se realicen en cada servidor del data center, y para almacenar incidentes de 
pérdida de datos, alteraciones de funcionamiento de los sistemas, bases de datos e 
instalaciones, lo que será revisado en próximas fiscalizaciones. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA DE AUDITORÍA 2 

En lo atingente al acápite 3.2, carencia de 
licencias, la Municipalidad de Quinta Normal deberá materializar el licenciamiento 
completo de la plataforma de software municipal, lo que será verificado en próximas 
fiscalizaciones. 

Sobre las situaciones advertidas en las letras 
c) y d), del punto 3.3, seguridad física, corresponde que esa entidad edilicia organice 
mediante abrazaderas los cables de red y eléctricos, de las conexiones de los equipos 
de la sala de servidores, y disponga de un aseo programado del equipamiento y áreas 
comunes de la sala, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones. 

Asimismo, respecto a las falencias 
observadas en las letras e), j) y n), esa entidad deberá mantener con llave el acceso a 
los servidores, implementar a la brevedad el sistema acceso biométrico a la sala de 
servidores, y el circuito cerrado de monitoreo de las actividades en áreas críticas, lo 
que será verificado en próximas fiscalizaciones. 

En cuanto a lo advertido en las letras f), h) e i), 
corresponde que esa entidad regularice a la brevedad el cableado eléctrico, tablero 
electrónico y canalización, e instale chapa de seguridad para el tablero eléctrico y 
UPS. Además, sobre el acopio de cintas de datos en lugares inseguros, corresponde 
que se agilice la adquisición de la caja de seguridad indicada en su respuesta, 
situaciones que serán verificadas en futuras fiscalizaciones. 

En relación a lo observado en las letras k) y 
m), esa entidad comunal deberá mejorar el sistema de iluminación al interior de la sala 
y etiquetar los servidores con nombre y función, lo que será revisado en próximas 
fiscalizaciones. 

Respecto a lo expuesto en las letras o),p) y q), 
esa autoridad edilicia deberá agilizar la regularización de la aislación calórica dentro 
de la sala de servidores, y la adquisición de sensores de humo y humedad; y de un 
extintor señalizado, vigente y certificado, medidas que serán corroboradas en futuras 
fiscalizaciones. 

Por su parte, relativo a la situación observada 
en la letra s), la Alcaldesa deberá agilizar la certificación solicitada a la empresa 
CLARO S.A., remitiéndola a este Organismo de Control, en un plazo de 60 días 
hábiles 

A su turno, sobre lo advertido en la letra u), 
corresponde que esa entidad edilicia disponga un registro del personal en tránsito y de 
las actividades realizadas al interior de la sala de servidores, hecho que será 
verificado en próximas fiscalizaciones. 

Referente a lo advertido en la letras d) y f), del 
numeral 3.4, procedimientos de respaldo, corresponde que esa entidad comunal 
defina, a la brevedad, un responsable de efectuar, mantener y revisar los respaldos de 
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datos y los dispositivos de respaldo. Además, deberá verificar la integridad de los 
datos, y definir un procedimiento formal de eliminación de información respaldada y de 
revisión de transacciones de los sistemas, medidas que serán corroboradas en futuras 
fiscalizaciones que este Organismo de Control efectúe en ese municipio. 

Sobre lo observado en la letra g) del mismo 
punto 3.4, esa municipalidad deberá implementar procedimientos de encriptación, 
verificación y resguardo físico de los respaldos, lo que será verificado en futuras 
fiscalizaciones. 

Con respecto al acápite 3.5, plan de 
recuperación de desastres, la autoridad municipal deberá aplicar las medidas 
necesarias de mitigación de riesgos de fallas de software y hardware e implementar 
un plan formalizado de contingencia que contenga las fases preventiva, reactiva y de 
mitigación, lo que será verificado en próximas fiscalizaciones que esta Contraloría 
General realice en esa entidad. 

En lo atingente al punto 4.1.2, tipos de 
usuarios, la entidad edilicia deberá establecer procedimientos formales para el uso y 
administración de las cuentas de usuarios de los sistemas municipales, lo que deberá 
ser acreditado a este Organismo de Control, en el término de 60 días hábiles. 

En cuanto a lo observado en el punto 4.1.3, 
evaluación de la integridad de la información, corresponde que ese municipio aplique 
las medidas necesarias tendientes a depurar la información de las bases de datos 
municipales, corrigiendo la inexistencia de llaves primarias en las tablas, rectificar 
datos inválidos, nulos, de prueba e información faltante o incompleta, lo que será 
verificado en próximas fiscalizaciones. 

Acerca de lo advertido en las letras b), c), d) y 
g), del punto 5.1.1, alcances a procedimientos de administración de cuentas, la 
autoridad municipal deberá implementar un procedimiento formal para la creación y 
mantención de usuarios de los sistemas, estableciendo la unicidad de criterios para la 
formación de claves de acceso en cuanto al tipo y mínimo de caracteres 
alfanuméricos exigidos, definiendo que las cuentas de tipo genérico solo sean con 
fines de consulta, y agilizar la posibilidad de que los mismos usuarios realicen 
cambios de sus claves en los distintos sistemas, lo que será verificado en las futuras 
fiscalizaciones. 

Asimismo, respecto a lo observado en la letra 
e), corresponde que esa entidad edilicia establezca horarios de acceso a los sistemas, 
medida que será verificado en próximas fiscalizaciones. 

En cuanto a lo expuesto en las letras h), i), k), 
I), m), del mismo numeral 5.1.1, la municipalidad deberá depurar las tablas que 
resguardan las cuentas de acceso, respecto de la existencia de datos incompletos, 
usuarios con más de una cuenta por sistema, cuentas activas de usuarios que no 
pertenecen al municipio, cuentas inactivas, cuenta de súper-usuario para personal a 
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contrata, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que esta Contraloría General 
realice en esa entidad. 

Por otra parte, sobre lo advertido en las letras 
j) y n), corresponde que esa entidad defina llaves primarias para las tablas de usuarios 
y de permisos, y que el diseño lógico de la tabla de usuarios, no permita el ingreso de 
datos nulos, situación que será verificada en futuras fiscalizaciones. 

Respecto al acápite 5.1.2., revisión de gestión 
de cuentas de los sistemas administrativos municipales, corresponde que esa entidad 
revise el diseño lógico de la base de datos "Común" en relación con las tablas 
"Usuario" y "Sistemas", con el fin de evitar ingresos de datos nulos. Asimismo, debe 
incorporar llave compuesta para los campos "Usuar_Clave" y "Usuar_Name, y 
establecer un procedimiento formal para la estructura de composición de nombres de 
usuario de los sistemas, a fin de impedir los registros idénticos, lo que será verificado 
en próximas fiscalizaciones. 

En lo que concierne a la letra a), del punto 5.2, 
control de cambios, ese municipio deberá incorporar la aprobación formal de los 
atributos de modificación o eliminación de datos para las cuentas autorizadas para 
ello, situación que será verificada en futuras fiscalizaciones. 

En cuanto a lo observado en las letras b) c) y 
d), del mismo acápite 5.2, la entidad deberá efectuar el registro de las mantenciones y 
fechas de las versiones de los sistemas, y retirar desde el servidor de archivos 
compartidos el software de instalación de los módulos de gestión municipal. A su 
turno, corresponde que evalúe el impacto por la incorporación de módulos, bases de 
datos y controles en el ambiente de TI, registre las acciones realizadas sobre dichas 
bases y las mantenciones efectuadas a los servidores, medidas que serán verificadas 
en futuras fiscalizaciones que este Organismo de Control ejecute en ese municipio. 

Por otra parte, respecto al numeral 6.1, sobre 
cumplimiento del decreto supremo N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, la entidad deberá establecer procedimientos de seguridad, 
almacenamiento, acceso y distribución de los documentos electrónicos; implementar 
el monitoreo del cumplimiento de dichos procedimientos, capacitar a los usuarios, y 
definir roles y responsabilidades en el tratamiento de los citados documentos, medidas 
que serán verificadas en próximas fiscalizaciones. 

Asimismo, procede que ese municipio efectúe 
análisis de riesgo y/o costo beneficio de la seguridad de los documentos electrónicos, 
implemente procedimientos de copiado, almacenamiento, destrucción y transmisión 
de los mismos, y clasifique y etiquete por necesidad, prioridad y grado de protección 
dichos documentos y los sistemas informáticos, lo que será verificado en futuras 
fiscalizaciones. 

En torno a la misma materia, se deberá 
instruir en orden a explicitar en la etapa de selección del personal e incluir en los 

- 58 - 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA DE AUDITORÍA 2 

decretos de nombramiento respectivos, las responsabilidades de seguridad. También, 
deberá disponer medidas para que el personal no almacene contraseñas de acceso 
en el mismo computador, agilizar la capacitación de los funcionarios del departamento 
de computación e informática respecto a la eliminación de datos en equipos dados de 
baja, y efectuar respaldos continuos de la información municipal, medidas que serán 
verificadas en próximas fiscalizaciones. 

En cuanto a lo advertido en el punto 6.2, sobre 
decreto supremo N° 93, de 2006, la municipalidad deberá, en lo sucesivo, poner en 
práctica las políticas relativas a correos masivos, situación que será corroborada en 
próximas fiscalizaciones que este Organismo de Control efectúe en esa entidad. 

En lo atingente al acápite 6.3, sobre decreto 
supremo N° 100, de 2006, corresponde que esa entidad implemente en el sitio web 
las normas internacionales sobre accesibilidad para personas discapacitadas y ponga 
a disposición de los usuarios, los visualizadores especiales requeridos por los 
programas utilizados, medidas que serán verificadas en futuras fiscalizaciones. 

También, deberá adoptar, mantener y declarar 
las políticas de privacidad del sitio, validar las hojas de estilo en cascada y la 
estructura del sitio, incorporar validadores de contenido mínimo de caracteres en el 
formulario de contacto del inicio de la web y de la sección de transparencia municipal, 
y certificar mediante un validador de imagen, que el ingreso se realiza por un operador 
humano y no un sistema de envío de datos masivo, lo que será igualmente 
corroborado en próximas fiscalizaciones. 

Por otra parte, respecto al punto 7.3, del 
reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Quinta 
Normal, esa entidad edilicia deberá, en lo sucesivo, dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública, lo cual será materia de futuras fiscalizaciones. 

Sobre lo indicado en los puntos 7.3.2, sobre 
requisitos, inhabilidades e incompatibilidades para ser miembro del Consejo; 7.3.3, 
cese de funciones de los consejeros y 7.3.5, procedimiento de constitución del 
consejo, el municipio deberá efectuar las modificaciones que procedan al reglamento 
del aludido consejo comunal, con el fin de adaptarlo a la normativa legal, informando 
documentadamente a esta Contraloría General sobre su estado de avance, en el 
plazo de 60 días hábiles. 

En lo referido al punto 7.4, constitución del 
consejo, esa entidad edilicia deberá adoptar las acciones necesarias para que éste 
cumpla adecuada y oportunamente las funciones que la ley N° 18.695 le confiere, lo 
cual no pudo ser validado en esta ocasión, atendida la tardía constitución de dicho 
cuerpo colegiado. Ello será verificado en futuras auditorías. 

Finalmente para aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
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al formato adjunto en Anexo N° 17, en un plazo máximo de 60 días hábiles, a partir del 
día siguiente de la recepción del presente oficio, informando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase a la Alcaldesa, al concejo 
municipal y a la Directora de Control de la Municipalidad de Quinta Normal; así como 
a la Unidad de Seguimiento de la División de Municipalidades de esta Contraloría 
General. 

Saluda atentamente a Ud., 

  

POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERAL 
PRISCILA'JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe.DiviSión de Municipalidades 
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ANEXO N° 1 

Organigrama de la Municipalidad de Quinta Normal 

Fuente: Municipalidad de Quinta Normal. 
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ANEXO N° 2 

Funciones Específicas del Departamento de Computación e Informática 

LETRA DETALLE DE FUNCIÓN 

a. 
Interiorizarse del quehacer de cada una de las unidades municipales, con el objeto de 
formular 	las 	adecuaciones 	y 	adaptaciones 	que 	se 	requiera, 	y 	transformar 	la 
computación en una herramienta necesaria y amigable para todos los funcionarios. 

b 
Implementar sistemas y programas computacionales que faciliten 	la gestión del 
Alcalde, del Concejo Municipal y de las Unidades Municipales. 

c. 
Desarrollar y ejecutar programas de capacitación permanente a 	los funcionarios, en 
el uso de equipos y software con que cuenta la Municipalidad. 

d 

Velar 	por 	la 	oportuna 	provisión 	de 	recursos 	computacionales 	a 	las 	distintas 
dependencias municipales, a través de la programación de renovación permanente y 
sistemática de equipos, acorde a las reales necesidades de los departamentos 
municipales. 

e.  
Procurar un servicio oportuno y de calidad para la administración, soporte y servicio 
técnico de los sistemas y equipos computacionales. 

f.  
Efectuar de manera oportuna, procedimientos eficaces para garantizar la seguridad, 
confiabilidad y confidencialidad de los sistemas computacionales. 

g.  

Mantener en lugar seguro, a prueba de daños de la naturaleza y/o intencionales, un 
respaldo con la base de datos de todos los sistemas en uso por las unidades 
municipales, con el fin de garantizar su continuidad ante eventuales siniestros que 
pudieran dañarlas. 

h 

Intermediar con empresas externas prestadoras de servicios computacionales, la 
optimización 	de 	los 	diversos 	programas 	y 	sistemas, 	su 	adecuación 	a 	nuevos 
requerimientos, como asimismo la acabada capacitación en su uso a todos los 
funcionarios 

1. 
Verificar 	la 	aplicación 	de 	procedimientos 	efectivos 	y 	eficaces 	que 	garanticen 
confiabilidad, 	seguridad y confidencialidad 	de 	los sistemas 	computacionales, 	de 
manera de evitar intervenciones de terceros 

Fuente: Reglamento de Organización Interna y Funciones, Municipalidad de Quinta Normal. 
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ANEXO N° 3 

Diagrama de Red General Data Center Municipalidad de Quinta Normal. 
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• SERVIDOR STORAGE 246 (SUPERMICRO 815-6) 
• CAS-SQL 249 DEA (HP PROLIANT ML 370) 

SERVIDOR CENTRAL VIRTUALIZADO 250 (HP DL380P GENB) 
- SQL NUEVO CAS (MIGRAR) 241 
- MENSAJERIA SPARKS 242 
- RELOJ CONTROL 247 
- INTRANET MUNICIPAL 248 

Fuente: Departamento de Computación e Informática, Municipalidad de Quinta Normal. 
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ANEXO N° 4 

Partidas y Cantidades Contempladas en Formulario N° 7 de CAS Chile S.A. 

SISTEMAS PRECIO  UNITARIO $ 
Permisos de Circulación 200.000 
Licencia de Conducir 200.000 
Contabilidad Gubernamental 300.000 
Patentes Municipales 200.000 
Adquisiciones 200.000 
Bodega 100.000 
Tesorería Municipal incluye Ordenes de Ingreso 100.000 
Personal, Remuneraciones y Reloj Control 300.000 
Activo Fijo 100.000 
Permisos de Edificación 200.000 
Catastro Comunal 100.000 
Control de Documentos 150.000 
Asistencia Social 150.000 
Juzgado de Policía Local 200.000 
Cobro derecho por servicio aseo domiciliario 100.000 
Control de Inspección 100.000 
Cobranza de Morosos 50.000 
Ventanilla Única 200.000 
Registro de Organizaciones Comunitarias 50.000 
Sistema Oficina de Información, Reclamos y Solicitudes (OIRS) 200.000 
Sistema de permisos de circulación por Internet 300.000 
Gestión emisión de certificados de urbanismo 200.000 
Sistema Intranet de Bienestar 200.000 

TOTAL $ 3900.000 
Fuente: Formulario N° 7 Presentado en Oferta a Licitación ID N° 2455-116-LP09 por CAS CHILE S.A. 
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ANEXO N° 5 

Descripción de instalaciones del Dpto. de Computación e Informática Municipal. 
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ANEXO N°6 

Tipos de Usuarios 

SISTEMAS PERFILES ATRIBUTOS 
Permisos de Circulación 

Administrador 
Súper Usuario 
Usuario 

Habilitar 
Visible 
Guardar 
Listar 
Modificar 
Eliminar 
Imprimir 
Consultar 

Licencia de Conducir 
Contabilidad Gubernamental 
Patentes Municipales 
Adquisiciones 
Bodega 
Tesorería Municipal incluye Ordenes de Ingreso 
Personal, Remuneraciones y Reloj Control 
Activo Fijo 
Permisos de Edificación 
Catastro Comunal 
Control de Documentos 
Asistencia Social 
Juzgado de Policía Local 
Cobro derecho por servicio aseo domiciliario 
Control de Inspección 
Cobranza de Morosos 
Ventanilla Única 
Registro de Organizaciones Comunitarias 
Sistema Oficina de Información, Reclamos y 
Solicitudes (OIRS) 
Sistema de permisos de circulación por Internet 
Gestión emisión de certificados de urbanismo 
Sistema Intranet de Bienestar 

Fuente: Departamento de computación e informática. 
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ANEXO N° 7 

Tabla Maestro Contribuyente — Patentes Comerciales 

m2401F1P-MVALDL-o_Contribuyente SQLQuery18.sql - 

Nombre de columna 	Tipo de datos 	Permitir v... 

RUT 	 varchar(11) 

NOMBRE 	 varchar(100) 

DIRECCION 	 varchar(100) 

COMUNA 	 varchar (20) 

FONO 1 	 varchar(30) 

FONO2 	 vardiar(30) 

FAX 	 vardiar(15) 

FOLIO_Capital 	 float 

ANO_Capital 	 int 

FECHA DECLARACION 	datetime 

TIPO_CAPITAL 	 varchar(1) 

NUM TRABAJADORES... float 

NUM TABAJADORES_... float 

MONTO_CAPITAL 	float 

MONTO_PORCENTAJ... real 

MONFTO_CAPITAL_CO... float 

MONFTO_CAPITAL_PR... float 

ESTADO TRASPASO 	bit 

DirecdonPostal 	 varctiar(250) 

CorreoElectronico 	varchar(100) 

LugarOtorgamiento 	varchar(100) 

1_1 

Fuente: Módulo Patentes Comerciales, Maestro Contribuyentes 
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ANEXO N° 8 

Cuentas de usuario tipo genérico 

NOMBRE USUARIO 
PROGRAMA PUENTE PUENTE 

ADMINISTARDOR DEL SISTEMA CONTAB 
KAREN KAREN 

FOMENTO PRODUCTIVO FOMEN 

GRECIA INSPECCION GRECIA 
CONSULTAS CONTABILIDAD CONTA 

CAJA 6 DE JULIA PAVEZ CAJA6 
JARDINES JARDIN 

CAJA 8 JULIA PAVEZ PTES CAJA8 

FRANCESCA CONTABILIDAD FRANCE 

CONSULTAS INSPECCION INSPEC 
INGRID Y KATTY CAPOT EMERGE 

DIRECCION DE OBRAS OBRAS 

MEDIO AMBIENTE AROMO 
CONSULTA SEGURIDAD CUIDADANA SEGUIR 

COBRO DE ASEO DE JARDINES ASEO 

OFICINA DE INFORMACIONES OIRS OIRS 

CLAVE DE EDIFICACION 123 

ESTRATIFICACION ROMI 

SAMARA SECPLAC SAM 

JAQUELINE CONTROL CAMILA 

CONVENIO SII SII 

INFORMATICA INFOR 

CONSULTA DE VENTANILLA VENTU 

ADMINISTRACION CONCILIACION BANCARIA TOM 

DAF GLORIA 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL PERSON 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES CERTI 

TESORERIA MUNICIPAL MOZART 

COSULTAS JUZDADO JANO 

JUZGADO JUSGAD 

FACTURAS FACTO 

INGENIERIA Y ESTUDIO ESTUDI 

CAJA 7 JULIA PAVEZ ASEO CAJA? 

TESORERIA TESORE 

LICENCIAS DE CONDUCIR LICENC 

CAJA AUXILIAR CAJA97 

CONSULTAS CONTROL CONTRO 

COBRANZAS COBRA 

ALCALDIA ALCALD 

INGENIERIA DE TRANSITO INGENI 

DEPTP DE SECPLA SECPLA 
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DIRECTOR DE TRANSITO JECA 
CONSULTAS PERMISOS DE CIRCULACION PERMI 

RELACIONES PUBLICAS RRPP 

PERMISOS DE CIRCULACION QTA 
MAGNO PRUEBA MAGNO 

ROSY DE EDIFICACION ROSSY 

MODULO CONSULTA CONSUL 
Fuente: Base de datos aportada por Departamento de computación e informática. 
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ANEXO N°  9 

Funcionarios con más de una cuenta por sistema 

NOMBRE USUARIO SISTEMA 

Lucero Mariñan Mario CAJ126 Tesorería y Caja 

Lucero Mariñan Mario MARIOL Tesorería y Caja 

Hormazábal Peralta Gladys ROSITA Receptores Ventanilla Única Municipal 

Hormazábal Peralta Gladys FELIPE Receptores Ventanilla Única Municipal 

Hormazábal Peralta Gladys ROSAH Ventanilla Única Municipal 

Hormazábal Peralta Gladys FELIPE Ventanilla Única Municipal 

Bustiman Vizcarra Ernesto ERNEST Control Documentos (Municipal) 

Bustiman Vizcarra Ernesto EBUSTI Control Documentos (Municipal) 

Molina Calderón América AMERIC Control Documentos (Municipal) 

Molina Calderón América AMOLIN Control Documentos (Municipal) 

Yevenes Vergara Carlos CARLOS Receptores Ventanilla Única Municipal 

Yevenes Vergara Carlos CARLOS Receptores Ventanilla Única Municipal 

Leiva Zamora Oscar CONCI Conciliación Bancaria 

Leiva Zamora Oscar OSCAR Conciliación Bancaria 

Leiva Zamora Oscar JL Permisos de Circulación 

Leiva Zamora Oscar JAIME Permisos de Circulación 

Tobar Rojas Isabel SECURB Control Documentos (Municipal) 

Tobar Rojas Isabel ISADOM Control Documentos (Municipal) 

Tobar Rojas Isabel SECDOM Control Documentos (Municipal) 

Toro Rojas Mireya TESO Tesorería y Caja 

Toro Rojas Mireya MIREYA Tesorería y Caja 

Toro Rojas Mireya MTORO Inspección Municipal 

Toro Rojas Mireya MIREYA Inspección Municipal 

Zúñiga Troncoso Ana ANAZ Control Documentos (Municipal) 

Zúñiga Troncoso Ana ANIZ Control Documentos (Municipal) 

Machuca Navarrete Marina KARMIT Control Documentos (Municipal) 

Machuca Navarrete Marina KARMEN Control Documentos (Municipal) 

Carreño Méndez Jeannette JCARRE Control Documentos (Municipal) 

Carreño Méndez Jeannette JEANNE Control Documentos (Municipal) 

Pavéz Jiménez Julia KARINA Tesorería y Caja 

Pavéz Jiménez Julia CAJA71 Tesorería y Caja 

Coderch Cáceres Rosa ROSY Control Documentos (Municipal) 

Coderch Cáceres Rosa ROSACO Control Documentos (Municipal) 

Araya Bulboa Jessica JESSIC Control Documentos (Municipal) 

Araya Bulboa Jessica JANI Control Documentos (Municipal) 

Cárcamo Yuffer María YUFFER Control Documentos (Municipal) 

Cárcamo Yuffer María MISAB Control Documentos (Municipal) 

Cárcamo Yuffer María MISABE Receptores Ventanilla Única Municipal 

Cárcamo Yuffer María YUFFER Receptores Ventanilla Única Municipal 
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NOMBRE USUARIO SISTEMA 

Valenzuela Salas Elizabeth ELIZ Control Documentos (Municipal) 

Valenzuela Salas Elizabeth ELI Control Documentos (Municipal) 

Kuhnow Inostroza Judith CAJA2 Tesorería y Caja 

Kuhnow Inostroza Judith CAJ108 Tesorería y Caja 

Retamal Norambuena Rosario CAJA1 Tesorería y Caja 

Retamal Norambuena Rosario ROSARI Tesorería y Caja 

Retamal Norambuena Rosario CAJ124 Tesorería y Caja 

Retamal Norambuena Rosario CAJ111 Tesorería y Caja 

Rodríguez Contreras Angélica ANGEL Control Documentos (Municipal) 

Rodríguez Contreras Angélica ANGELR Control Documentos (Municipal) 

Muñoz Cifuentes Carlos CARLOM Control Documentos (Municipal) 

Muñoz Cifuentes Carlos CMUNOZ Control Documentos (Municipal) 

Muñoz Cifuentes Carlos CMUÑOZ Control Documentos (Municipal) 

Pastene Sotomayor Marcela MARCE Control Documentos (Municipal) 

Pastene Sotomayor Marcela FILE Control Documentos (Municipal) 

Pastene Sotomayor Marcela SOLE Control Documentos (Municipal) 

Pastene Sotomayor Marcela MARSOL Receptores Ventanilla Única Municipal 

Pastene Sotomayor Marcela SOLE Receptores Ventanilla Única Municipal 

Pastene Sotomayor Angélica ANGELI Control Documentos (Municipal) 

Pastene Sotomayor Angélica ANGE Control Documentos (Municipal) 

Morales Orellana Paulina PAULIN Control Documentos (Municipal) 

Morales Orellana Paulina PMORAL Control Documentos (Municipal) 

Morales Orellana Paulina PMORAL Receptores Ventanilla Única Municipal 

Morales Orellana Paulina PMORAL Receptores Ventanilla Única Municipal 

Rodríguez Fuentes Alejandra GABYGI Control Documentos (Municipal) 

Rodríguez Fuentes Alejandra JANITA Control Documentos (Municipal) 

Gajardo Altamirano Christian CHRIST Receptores Ventanilla Única Municipal 

Gajardo Altamirano Christian PATENT Receptores Ventanilla Única Municipal 

Román Ramírez Magnolia CAJ110 Tesorería y Caja 

Román Ramírez Magnolia CAJ120 Tesorería y Caja 

Santibáñez Astorga Joheli JOHELI Contabilidad Educación 

Santibáñez Astorga Joheli JOHELI Contabilidad Educación 

Salazar Norambuena Carolina CARO Control Documentos (Municipal) 

Salazar Norambuena Carolina CAROLI Control Documentos (Municipal) 
Fuente: Base de datos aportada por departamento de computación e informática. 

- 82 - 



NOMBRE USUARIO SISTEMA 
ALEJANDRA MILLAN ALEMIL Control Documentos (Municipal) 

ALEJANDRO OYARCE SILVA ALEJO Escrituración De Casetas Sanitarias 
alex sanches ALEK Receptores Ventanilla Única Municipal 

ALEX SANCHEZ ALEX Catastro Comunal 
ANA GONZALEZ ANA Control Documentos (Municipal) 
ANA GONZALEZ ANAGON Ventanilla Única Municipal 
ANA GONZALEZ ANAGON Receptores Ventanilla Única Municipal 

ANA MARIA SECRETARIA 
DIRECTOR DE OBRAS 

ANITA Control Documentos (Municipal) 

ANDREA MORAGA ANDREA Control Documentos (Municipal) 
ANITA GONZALEZ ANY Juzgado Policía Local 

ANITA SECRETARIA DIRECTOR DE 
OBRAS 

ANI Control Documentos (Municipal) 

ANTONIA DINAMARCA ADINAM Permisos De Circulación 
ANTONIA DINAMARCA ADINAM Receptores Ventanilla Única Municipal 
ANTONIA DINAMARCA ADINAM Control Documentos (Municipal) 
ARTURO FERNANDEZ ARTURO Receptores Ventanilla Única Municipal 
CARLOS HERNANDEZ CARLON Control Documentos (Municipal) 

CECILIA CECI Control Documentos (Educación) 
CECILIA CARCAMO YUFFER Personal Educación 
CECILIA CARCAMO DEM Control Documentos (Municipal) 
CLARITA CARCAMO CLARA Control Documentos (Municipal) 

CLAUDIA CHAPERON CLAUD Control Documentos (Municipal) 
CLAUDIA CHAPERON CLAUD Contabilidad Educación 
CLAUDIA CHAPERON CHAPER Control Documentos (Municipal) 
CRISTIAN ARANCIBIA CAJA5 Modulo De Ingresos 
CRISTIAN GUAJARDO PATENT Control Documentos (Municipal) 

Cristian Guajardo PATENT Receptores Ventanilla Única Municipal 
CRISTINA SOTO CRISTI Control Documentos (Municipal) 

D VILLAGRA DVILLA Ventanilla Única Municipal 
DANIEL PALACIOS ADMIN5 Ficha Cas II 

DANIEL VALDES GOMEZ DVG Asesor De Consultas 
DANIELA BUSTAMANTE DBUSTA Ventanilla Única Municipal 
DEAYANA TRONCOSO DTRONC Ventanilla Única Municipal 
EDITH VALDIVIA LOPEZ EDITH Tesorería Y Caja 
EDITH VALDIVIA LOPEZ EDITH Contabilidad Municipal 

ELENA CATALDO ELENA Control Documentos (Municipal) 
ELENA CATALDO ELENA Modulo De Ingresos 

EVELYN NAVARRO EVELYN Control Documentos (Municipal) 
FRANCISCO CAMPBELL FCM Asesor De Consultas 

GERALDINE ROA GROA Ventanilla Única Municipal 
GINA NOLAN GINA Control Documentos (Municipal) 

GLADIS CORDOVA GLADYS Licencias De Conducir 
GUILLERMO CARRASCO GUILLE Gestión Escolar 
GUILLERMO CARRASCO GUILLE Gestión Municipal 
GUILLERMO GONZALEZ GUILLE Permisos De Circulación 
GUILLERMO MEDEIRO GMEDEI Receptores Ventanilla Única Municipal 
GUILLERMO MEDEIRO SEGURI Control Documentos (Municipal) 

HUMBERTO ORTIZ HUMBER Control Documentos (Municipal) 
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NOMBRE USUARIO SISTEMA 
INGRID Y KATTY CAPOT EMERGE Receptores Ventanilla Única Municipal 

ISABEL MARIN ISABEL Receptores Ventanilla Única Municipal 
ISABEL MARIN ISABEL Receptores Ventanilla Única Municipal 

JACQUELINE VILLARROEL REYES JACKY Control Documentos (Municipal) 
JAQUELINE CONTROL CAMILA Control Documentos (Municipal) 
JUAN CARLOS AYALA JUANCA Receptores Ventanilla Unica Municipal 

JUAN EDUCACION JUAN Control Documentos (Municipal) 
JUAN MARQUEZ JUAN Modulo De Ingresos 
JUAN MARQUEZ JUAN Personal Educación 

JUAN PAULO HERNÁNDEZ ADMIN4 
Planificación y Seguimiento de Ingresos 

Propios 
JUANA VALENZUELA JUANY Control Documentos (Municipal) 
JUANA VALENZUELA JUANY Permisos De Edificación 

JUANK JUANK Derechos De Aseo 
JUDITH DE SOCIAL JUDITH Control Documentos (Municipal) 

KAREN KAREN Asistencia Social 
KAREN DEM KAREN Modulo De Ingresos 

KAREN ROMERO KAREN Personal Educación 
KAREN ROMERO KAREN Control Documentos (Municipal) 
KAREN ROMERO KAREN Contabilidad Educación 
KAREN ROMERO KAREN Remuneraciones Educación 

KATHERINE AGUILAR KAGUIL Ventanilla Única Municipal 
KRISS PERSONA EN PRACTICA KRISS Contabilidad Educación 

LEONARDO DIAZ- VALDES LEON Modulo De Ingresos 
LEONEL BRIONES LEO Control Documentos (Municipal) 

LIDIA ARRUE CAJA2 Modulo De Ingresos 
LILIAN LILIAN Derechos De Aseo 

LUCIA MERY LUCY Asistencia Social 
MAGNO PRUEBA MAGNO Control Documentos (Municipal) 
MANUEL MORA MMORA Ventanilla Única Municipal 
MANUEL MORA MMORA Receptores Ventanilla Única Municipal 
MARCE PASTNE SOLE Receptores Ventanilla Única Municipal 

MARCELA ACEVEDO MARCE Personal Educación 
MARCELA ACEVEDO MARCE Remuneraciones Educación 

MARCELA ACEVEDO DEM MARCEL Control Documentos (Municipal) 
MARIA ALBORNOZ GUZMAN MARY 

MARIA ISABEL MISABE Control Documentos (Municipal) 
MARIA JOSE ARCAYA MARIA Control Documentos (Municipal) 

MARIA JOSE SOTO SOTO Control Documentos (Municipal) 
MARJORIE YANEZ MARJOR Control Documentos (Municipal) 
MARTA URRUTIA CAJ107 Tesorería Y Caja 
MIRO CABEZAS MIRO Control Documentos (Municipal) 
MIRO CABEZAS MIRO Personal Municipal 

MONICA MONTECINOS MMONTE Ventanilla Única Municipal 
NATACHA COLLADO NATA Receptores Ventanilla Unica Municipal 
NATACHA COLLADO NATA Modulo De Ingresos 

NATACHA COLLADO M NATA Catastro Comunal 
NICOLAS NOLAN NICO Permisos De Circulación 

NICOLE SOTO NSOTO Ventanilla Única Municipal 
OSCAR OVIEDO OVIEDO Ventanilla Única Municipal 

PALMENIA PALME Modulo De Ingresos 
PAOLA SOCIAL PAOLA Asistencia Social 

PATRICIO PENALOZA PATOP Modulo De Ingresos 
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NOMBRE USUARIO SISTEMA 
PATRICIO PENALOZA PATOP Catastro Comunal 

PEDRO MOYA PEDRO Control Documentos (Municipal) 
PILAR JORQUERA PILAR Control Documentos (Municipal) 

ROBERTO RODRIGUEZ 
MANRIQUEZ 

RRODRI Escrituración De Casetas Sanitarias 

ROSARIO JUAN Derechos De Aseo 
ROSITA ROSAV Adquisiciones Municipal 
ROSITA ROSAV Personal Municipal 

ROSITA MORALES ROSAM Control Documentos (Municipal) 
ROSITA MORALES CAJ125 Tesorería Y Caja 
ROSITA MORALES ROSAM Modulo De Ingresos 

ROSSANA ORELLANA ROSSAN Control Documentos (Municipal) 
ROSY DE EDIFICACION ROSSY Control Documentos (Municipal) 

SAMARA SECPLAC SAM Control Documentos (Municipal) 
SEBASTIAN SEBA Ficha Cas II 

SEBASTIAN VILLAGRA SVILLA Ventanilla Única Municipal 
SOLEDAD ELGUETA SOLE Personal Educación 

SOLEDAD ELGUETA DEM SOLED Control Documentos (Municipal) 
SUSANA GALLARDO DIEGO Contabilidad Educación 
SUSANA GALLARDO DIEGO Control Documentos (Municipal) 
SUZANA GALLARDO DIEGO Personal Educación 

SYLVIA BARRERA SBARRE Ventanilla Única Municipal 
TANIA TANIA Control Documentos (Municipal) 

UBE ALIANTE UBE Control Documentos (Municipal) 
UBERLINDA ALIAGA UBE Personal Municipal 

VALESKA FORTUNATTI VFORTU Ventanilla Única Municipal 
VERONICA BARAHONA VERON Control Documentos (Municipal) 

VERONICA RIOS ARANEDA VERONI Control Documentos (Municipal) 
)(NENA ABAINA XIME Receptores Ventanilla Unica Municipal 
XIMENA OBRAS XIME Permisos De Edificación 

Fuente: Base de datos aportada por departamento de computación e informática. 
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ANEXO N°  11 

Funcionarios con cuentas inactivas en los sistemas 

ACTIVADO VISIBLE USUARIO NOMBRE SISTEMA 

FALSO FALSO LUISF 
FERNANDEZ NUÑEZ LUIS 

ALBERTO 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO DIDECO 
RUZ SILVA INGRID 

MARGARITA 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO GLADYS 
WALTEMATH GODOY GLADIS 

DEL CARMEN 
Ventanilla Única 

Municipal 

FALSO FALSO FINANZ 
GONZALEZ HERNANDEZ 

NORA EULALIA DEL 
Contabilidad Municipal 

FALSO FALSO PALME 
BIANCO HERNANDEZ 

PALMENIA NILDA 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO PAULY 
MORALES ORELLANA 

PAULINA ANDREA 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO MARIEL 
GONZALEZ ORTEGA MARIEL 

IRENE 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO ALE 
GAONA LOPEZ ALEJANDRO 

RENAR 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO MARCEL 
PASTENE SOTOMAYOR 

MARCELA SOLEDAD 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO CLAUDI 
ROJAS SOTO CLAUDIA 

XIMENA 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO CARLOM 
MEDINA TORREALBA CARLOS 

HUMBERTO 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO GER 
TORRES CARCAMO 

GERARDO JOSE 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO CARLOS 
YEVENES VERGARA CARLOS 

DEL CARMEN 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO SANDRA 
RIOS ARANEDA SANDRA 

CECILIA 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO LILIAN 
CASTRO GONZALEZ LILIANA 

ELIZABETH 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO GISEL 
BENITEZ ARIAS GISELA 

JOHANNA 
Ventanilla Única 

Municipal 

FALSO FALSO CDURAN 
DURAN MARDONES CARLOS 

JOSE 
Ventanilla Única 

Municipal 

FALSO FALSO JUANC 
CASTILLO SILVA JUAN 

MARTIN 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO SOLE 
PASTENE SOTOMAYOR 

MARCELA SOLEDAD 
Receptores Ventanilla 

Unica Municipal 

FALSO FALSO ANGELI 
PASTENE SOTOMAYOR 

ANGELICA PATRICIA 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO AUDAX 
PRADO REYES NELSON 

ERASMO 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO ARTURO 
MARTINEZ FERNANDEZ 

ARTURO FERNANDO 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO JORGE 
MUÑOZ RIQUELME LUIS 

JORGE 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 
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ACTIVADO VISIBLE USUARIO NOMBRE SISTEMA 

FALSO FALSO CROJAS 
ROJAS SOTO CLAUDIA 

XIMENA 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO PMORAL 
MORALES ORELLANA 

PAULINA ANDREA 
Ventanilla Única 

Municipal 

FALSO FALSO JCACER CACERES OLIVOS JOSE 
FERNANDO 

Ventanilla Única 
Municipal 

FALSO FALSO MAGNOL 
ROMAN RAMIREZ MAGNOLIA 

ROXANA 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO ALEXIS 
RIQUELME LAVIN JOSE 

ALEXIS 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO PATYC 
CANTO IRARRAZABAL 
PATRICIA ANGELICA 

Control Documentos 
(Municipal) 

FALSO FALSO CAROL 
CISTERNAS MOYA CAROL 

IVONNE 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO VERO 
CATEJO SOTO VERONICA 

ANDREA 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO MARITA 
OPAZO GONZALEZ MARIA 

MARGARITA 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO JEANNE 
CARREÑO MENDEZ 

JEANNETTE DEL CARMEN 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO EDUARD 
ORDENES AGUILAR 
EDUARDO ESTEBAN 

Control Documentos 
(Municipal) 

FALSO FALSO MPASTO 
PASTORELLI PARRA MYRIAM 

MARGARITA 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO MANUEL 
FLORES GARCIA MANUEL 

CRISTINO 
Receptores Ventanilla 

Unica Municipal 

FALSO FALSO SONIA 
ARAYA BULBOA SONIA DE 

LOURDES 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO STEFA 
FUENTES LEON CRISTINA 

EVELYN 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO LORENA 
VIELMA SEGURA LORENA 

ANDREA 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO JESSI 
ARAYA BULBOA JESSICA 

FAT I MA 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO INFORM 
BUSTIMAN VIZCARRA 
ERNESTO ANTONIO 

Control Documentos 
(Municipal) 

FALSO FALSO LAURA 
CHAVEZ GUTIERREZ LAURA 

RITA 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO INGE 
LANGENBACH MARIN 

INGEBORG DEL CARME 
Ventanilla Única 

Municipal 

FALSO FALSO CECILI 
ESPINOSA PLAZA MARIA 

CECILIA 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO LUIS 
ROJAS BUSTOS LUIS 

ENRIQUE 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO AMOLIN 
MOLINA CALDERON AMERICA 

DEL CARMEN 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO BEBE 
JEREZ VARGAS CLAUDIA 

LILIANA 
Control Documentos 

(Municipal) 
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ACTIVADO VISIBLE USUARIO NOMBRE SISTEMA 

FALSO FALSO MARI OPAZO GONZALEZ MARIA 
MARGARITA 

Control Documentos 
(Municipal) 

FALSO FALSO ROSY 
CODERCH CACERES ROSA 

ESTER 
Sistema De Cobranza 

FALSO FALSO MISAB 
CARCAMO YUFFER MARIA 

ISABEL 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO PATRIC 
ARANGUIZ ARENAS ANA 

PATRICIA 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO XIME ABAITUA PIZARRO XIMENA 
JACQUELINE 

Receptores Ventanilla 
Única Municipal 

FALSO FALSO FINAN 
GONZALEZ HERNÁNDEZ 

NORA EULALIA DEL 
Sistema De Cobranza 

FALSO FALSO COTY 
CORBALAN SOTO ELIANA 

ORITA VICTORIA 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO YDONOS 
DONOSO MORALES YASNA 

NATHALIA 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO JAIME CATALAN DIAZ JAIME 
EDUARDO 

Receptores Ventanilla 
Única Municipal 

FALSO FALSO BELITO 
TORRES FUENTEALBA 

BELISARIO RAMON 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO YUFFER CARCAMO YUFFER MARIA 
ISABEL 

Receptores Ventanilla 
Única Municipal 

FALSO FALSO COTELO 
HERVIAS MARCHANT JOSE 

DANIEL 
Ventanilla Única 

Municipal 

FALSO FALSO MARSOL PASTENE SOTOMAYOR 
MARCELA SOLEDAD 

Receptores Ventanilla 
Única Municipal 

FALSO FALSO AMS SILVA NUÑEZ ANA MARIA 
Receptores Ventanilla  Única Municipal 

FALSO FALSO NASTUD 
ASTUDILLO MONTESINOS 

NATALIA VERONI 
Receptores Ventanilla 

Única Municipal 

FALSO FALSO CONSUE 
CACERES DIAZ OLGA 

CONSUELO 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO PEPITA 
CANDIA CAVIEDES JOSEFINA 

LEONARDA 
Control Documentos 

(Municipal) 

FALSO FALSO LIAHYN 
LAGOS DE LA FUENTE 

LIAHYNE DEL CARM 
Receptores Ventanilla 

Unica Municipal 
Fuente: Bases de Datos aportada por departamento de computación e informática. 
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ANEXO N° 12 

Tabla USUARIO 

M240111P-MVALDI—un - dbo.Usuario 

Nombre de columna 	Tipo de datos 

Usuar_Cuenta 
	

varchar(6) 

Usuar Clave 	 varchar(6) 

Usuar_Name 	 varchar(50) 

Usuar_Nivel 	 varchar(1) 

Usuar_Sistema 	 vardiar(30) 

Usuar_Inidales 	 varchar(5) 

Grupo 	 varchar(10) 

Codigo_Caja 	 smallint 

Activa_Caja 	 smallint 

HuellaD_1_1 	 varbinary(3000) 

HuellaD_12 	 varbinary(3000) 

HuellaD_2_1 	 varbinary(3000) 

HuellaD_2_2 	 varbinary(3000) 

Huellal_1_1 	 varbinary(3000) 

Huellal_1_2 	 varbinary(3000) 

Huellat_2_1 	 varbinary(3000) 

Huella1_2_2 	 varbinary(3000) 

Fecha Creadon 	datetime 

Fecha_Expiradon 	datetime 

DiasCambioClave 	smallint 

NuncaExpira 	 smallint 

Fuente: Base de datos Municipal 

Rl 

LI 

Permitir valores NULL 
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ANEXO N° 13 

Tabla Sistemas 

M2401F1P-MVAIDL—n 

Nombre de columna 

Sis_Cod 

Sis_Descrip 

VER_ID_SIST 

VER_ANTERIOR 

VER ACTUAL 

VER_FEC_ANT 

VER_FEC_ACT 

En_Contrato 

Actualiza_Rut 

ActualizaProveedor_„. 

Cliente_Servidor 

ClienteServidor 

Activa_Caja 

Utiliza_Area 

- dboSistemas , 

Tipo de datos 	Permitir y... 

tinyint 

varchar(50) 

int 

int 

int 

int 

int 

varchar(1) 

smallint 

smallint 

varchar(10) 

varchar(10) 

smallint 

smallint 
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ANEXO N° 14 

Información de Inscripción del Dominio (NIC.CL) 

ÍTEM DATOS MUNICIPALES 
Nombre del dominio quintanormal 

Nombre o razón social de la organización municipalidad quinta normal (ILUSTRE  MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL) 
Nombre del Contacto Administrativo David Stegmayer 

Organización del CA. Municipalidad de Quinta Normal, DCI 
Nombre del Contacto Técnico David Stegmayer 

Organización del C.T. 
Municipalidad de Quinta Normal. 

Informática 
Nombre del servidor primario dns1.dsnet.c1 

Dirección IP del servidor primario 190.107.177.193 
NIC Chile actúe como secundario de la 

zona (S=Sí, N=No) 
N 

Nombre del servidor secundario dns2.dsnet.cl  
Dirección IP del servidor secundario 190.107.177.193 

Descripción de la organización 
Tipo de organización (e=educación, 

c=comercial, g=gobierno, m=militar, o=otro) 
G 

Otra información 

Fuente: Dominio NIC.CL. 
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ANEXO N° 15 

Validación de Hojas de Cascada de Estilo CSS: Web: http://www.quintanormal.cl/ 

(CSS versión 3) 

URI : http://www.quintanormal.cl/templates/ja_nickel/css/editor.css  

ERROR RROR 
 

N° 

- 1 
Archivo no encontrado: 

http://www.quintanormal.cl/templates/ja_nickel/css/editor.css:  Not Found 
Fuente: Web: http://www.quintanormal.cl/ 

URI : http://www.quintanormal.cl/templates/ja_nickel/mootabs/mootabs1.2.css  

ERROR N° 
LÍNEA 

- 1 
Archivo no encontrado: 

http://www.quintanormal.cl/templates/ja_nickel/nnootabs/mootabs1.2.css:  Not Found 
Fuente: Web: http://www.quintanormal.c1/ 

URI : http://wvvw.quintanormal.cl/templates/ja_nickel/css/template.css  

ERROR N° 
LÍNEA 

15 
Propiedad no válida : color #0000000 no es un color válido de 3 o 6 cifras 

hexadecimales : #0000000 
Fuente: Web: http://www.quintanormal.c1/ 

URI : http://www.quintanormal.c1/ 
N° 

LÍNEA 
ERROR 

233 Propiedad no válida : width Error de análisis sintáctico : 
Fuente: Web: http://www.quintanormal.c1/ 
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ANEXO N°  16 

Validación de Estructura Sitio Web Municipal http://www.quintanormal.cl/,  Codificación: 

utf-8 , XHTML 1.0 Transicional. 

N° DETALLE DE ERROR 

1 Línea 165 , columna 74 : no existe el atributo "altura" 

2 Línea 165 , columna 85 : no existe el atributo "width" 
3 Línea 165 , columna 95 : no existe el atributo "src" 
4 Linea 165, columna 143: no hay ningún atributo "expressinstall" 
5 Línea 165, columna 183: no hay ningún atributo "SWFVersion" 
6 Línea 165, columna 200: no hay ningún atributo "wmode" 
7 Línea 165, columna 217 : no hay ningún atributo "calidad" 
8 Línea 165, columna 229: no hay ningún atributo "type" 
9 Línea 165, Columna 260: elemento "embed" undefined 

10 Línea 179, Columna 329: atributo obligatorio "alt" no especificado 
11 Línea 183, Columna 693: atributo obligatorio "alt" no especificado 

12 
Línea 301, Columna 5 : tipo de documento no permite elemento "div" aquí, una falta de 

"objeto", "applet", "mapa", "iframe", "blanco", "ins", "del" start-tag 

13 
Línea 310, Columna 6 : etiqueta de cierre de "span" se omite, pero OMITTAG NO se ha 

especificado 

14 
Línea 338, Columna 5 : tipo de documento no permite elemento "div" aquí, una falta de 

"objeto", "applet", "mapa", "iframe", "blanco", "ins", "del" start-tag 

15 
Línea 375, Columna 5 : tipo de documento no permite elemento "div" aquí, una falta de 

"objeto", "applet", "mapa", "iframe", "blanco", "ins", "del" start-tag 

16 
Línea 384, Columna 6 : etiqueta de cierre de "span" se omite, pero OMITTAG NO se ha 

especificado 

17 
Línea 413, Columna 31 : tipo de documento no permite elemento "div" aquí, una falta de 

"objeto", "applet", "mapa", "iframe", "blanco", "ins", "del" start-tag 

18 
Línea 414, Columna 31 : tipo de documento no permite elemento "div" aquí, una falta de 

"objeto", "applet", "mapa", "iframe", "blanco", "ins", "del" start-tag 

19 
Línea 415, Columna 31 : tipo de documento no permite elemento "div" aquí, una falta de 

"objeto", "applet", "mapa", "iframe", "blanco", "ins", "del" start-tag 

20 
Línea 425, Columna 7 : etiqueta de cierre para "div" se omite, pero OMITTAG NO se ha 

especificado 

21 
Línea 425, Columna 7 : etiqueta de cierre para "div" se omite, pero OMITTAG NO se ha 

especificado 
22 Línea 522, Columna 90 : atributo obligatorio "alt" no especificada 
Fuente: Servicio de Validación de Estructura del sitio Web www.quintanormal.cl  
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ANEXO N°  17 
Estado de Observaciones de Informe Final N° 16, de 2013 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA 

POR CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

MEDIDA IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DOCUMENTO DE D 
RESPALDO 

OBSERVACIONES Y/0 
COMENTARIOS DE LA 

ENTIDAD 

Capítulo I Ausencia de Manual de 
Procedimientos, 
atingente a Tecnologías 
de la Información. 

Se 	deberá 	completar 	dicho 
instrumento 	y 	formalizar 	su 
aprobación, 	con 	el 	fin 	de 	definir 
claramente las líneas de autoridad y 
responsabilidad en el desarrollo de las 
operaciones, y establecer la relación 
con 	los 	sistemas 	de 	empresas 
proveedoras y la administración de las 
bases de datos propias, informando su 
estado de avance a este Organismo 
de Control, en el término de 60 días 
hábiles. 

Capítulo I Falta de una 	normativa 
de 	mantenimiento 
preventivo y/o correctivo 
de 	los 	equipos 	y 
servidores 	de 	la 
plataforma municipal 

La 	autoridad 	deberá 	disponer 	la 
elaboración 	de 	dicha 	normativa, 
informando su estado de avance a 
este 	Organismo 	de 	Control, 	en 	el 

 
término de 60 días hábiles. 
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Capítulo I Manual de Adquisiciones, 
no 	incorpora 	las 
modificaciones 
introducidas por las leyes 
N° 20.238, y N° 20.355. 

Esa 	autoridad 	deberá 	disponer 	la 
actualización 	del 	Manual 	de 
Adquisiciones, informando su estado 
de 	avance 	a 	este 	Organismo 	de 
Control, 	en 	el 	término 	de 	60 	días 
hábiles. 

Capítulo I Manual de Adquisiciones, 
no ha sido publicado en 

La 	Alcaldesa 	deberá 	instruir 	la 
publicación 	del 	Manual 	de 

el sistema de información Adquisiciones 	en 	el 	sistema 	de 
de compras públicas. información 	de 	compras 	públicas, 

informando de ello a este Organismo 
de Control, en el término de 60 días 
hábiles. 

Capítulo I Ausencia 	de 	políticas Esa 	autoridad 	deberá 	instruir 	a 	la 
sobre la adquisición y/o 
arrendamiento 	de 

dirección de administración y finanzas, 
en 	orden 	a 	establecer 	las 	citadas 

sistemas informáticos, de políticas 	y 	planes, 	informando 	su 
licencias de software y de estado de avance a este Organismo 
inversión 	 en de Control, en el término de 60 días 
equipamiento, y 	falta de 
planes 	de 	contingencia, 
de 	continuidad 	de 
operaciones y mitigación. 

hábiles. 

Capítulo II Servicios entregados por SE 	deberá 	obtener 	de 	la 	citada 
la 	empresa 	Claro empresa 	el 	envío 	de 	las 	facturas 
Servicios 	Empresariales emitidas correctamente, con el fin de 
S.A., impagos. efectuar los pagos, remitiendo a esta 

Contraloría General los comprobantes 
de egreso respectivos, en un plazo de 
60 días hábiles. 
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Capítulo III 
Numeral 2.1.3. 

Falta de pagos realizados 
por arriendo del software 
de multas TAG 

La Municipalidad deberá acompañar 
los antecedentes correspondientes a 
los pagos efectuados por el servicio de 

 
arriendo 	del 	módulo 	software 	de 
multas TAG, lo cual deberá informado 
documentadamente, a este Organismo 
de Control, en el plazo de 60 días 
hábiles. 

Capítulo III 
Acápite 2.1.4. 

Renovación 	automática 
pactada en el contrato de 
servicios 	automatizados 
E-COM IN HOUSE 

La entidad edilicia deberá abstenerse 
de 	considerar 	la 	cláusula 	de 
renovación, 	y 	efectuar 	la 
correspondiente 	licitación 	pública, 
informado 	documentadamente 	su 
avance, en el plazo de 60 días hábiles 

Capítulo III 
Pago extemporáneo de 
las 	obligaciones por los 
servicios de TIC 

La edil deberá instruir a la dirección de 
administración 	y finanzas, 	para que 
adopte 	las 	medidas conducentes a 
pagar oportunamente sus obligaciones 
por 	los 	servicios 	informáticos 	y 
comunicaciones, 	hecho 	que 	deberá 
ser informado documentadamente, a 
este 	Organismo 	de 	Control, 	en 	el 
término de 60 días hábiles. 

Capítulo III, 
numeral 3.1. 

Falta de un Manual de 
Mantenimiento 
Preventivo de Software y 
Hardware. 

La 	Alcaldesa 	deberá 	agilizar 	la 
confección 	del 	Manual 	de 
Mantenimiento Preventivo de Software 
y 	Hardware, 	formalizando 	su 

 
aprobación e informando su estado de 
avance a esta Contraloría General, al 
término de 60 días hábiles. 
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Capítulo III, punto 
3.3., letra s). 

Falta de certificación de 
las 	instalaciones 	de 
comunicaciones. 

La 	Alcaldesa 	deberá 	agilizar 	la 
certificación 	solicitada 	a 	la 	empresa 
CLARO 	S.A., 
	

remitiéndola 	a 	este 
Organismo de Control, en un plazo de 
60 días hábiles. 

Capítulo 	III, 
numeral 4.1.2 

Falta 	de 	procedimientos 
formales para el 	uso y 
administración 	de 
cuentas de usuarios 

La entidad edilicia deberá establecer 
procedimientos formales para el uso y 
administración 	de 	las 	cuentas 	de 
usuarios de los sistemas municipales, 
lo que deberá ser acreditado a este 
Organismo de Control, en el término 
de 60 días hábiles. 

Capítulo III, 	puntos 
7.3.2, 7.3.3 y 

 7.3.5 
 

Sobre 	Reglamento 	del 
Consejo 	 de  

. 
Organizaciones 	de 	la 
Sociedad Civil de Quinta   
Normal 

El 	municipio 	deberá 	efectuar 	las 

modificaciones 	al 	reglamento 	del 
Consejo Comunal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil de Quinta Normal, 
relacionadas con los requisitos, 
incompatibilidades e inhabilidades, así 
como sobre el cese de funciones y 

 procedimiento de constitución del 
consejo, con el objeto de adecuarlo a 
lo 	previsto 	en 	la 	ley 	N° 	18.695, 

modificada 	por 	la 	ley 	N° 	20.500, 
informando documentalmente a esta 
Contraloría General, en el plazo de 60 
días hábiles. 

- 97 - 



www.contraloria.c1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103

