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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 1 6. AZ 1 5 *O 2 9 91 

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe 
Final N° 61, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría al macroproceso de 
tecnologías de información, en la Municipalidad de San Joaquín. 

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

Saluda atentamente a Ud., 

ORDEN DEL COh.;7110R. SEM 
VARIA ISABEL CARRIL CABALLEK 

A3OGADO 
4:0). aviaba da ~44~ 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN 
PRESENTE  

RTE 
ANTECEJ 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA DE AUDITORÍA 2 

PMET. N°: 16.039/2014 
REF 	N°: 249.038/2014 
DMSAI. N°: 	2.405/2014 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 1 6. ABR 1 5*029915 

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe 
Final N° 61, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría al macroproceso de 
tecnologías de información, en la Municipalidad de San Joaquín. 

Saluda atentamente a Ud., 
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MARÍA ISABEL CARRIL CABALLERO 
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AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 

UNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN 
P ESENTE 

Municipalidad de San Joaquin 
Secretaria Municipal 

2  1 ABR 2015 

INGRE 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 	1 6. ABR 1 5 *02991G 

Adjunto, sírvase encontrar copia del 

Informe Final N° 61, de 2014, de este Contraloría General, con el fin de que, en la 
primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, 
se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del 

mismo. 

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

Saluda atentamente a Ud., 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 1 6. ABB 1 5*0 2 9 917 

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe 
Final N° 61, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría al macroproceso de 
tecnologías de información, en la Municipalidad de San Joaquín. 

Saluda atentamente a Ud., 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA 

 

SANTIAGO, 1 6. 1BRis*029918 

Adjunto, remito a Ud., copia del Informe 
Final N° 61, de 2014, debidamente aprobado, sobre auditoría al macroproceso de 
tecnologías de información, en la Municipalidad de San Joaquín. 

Saluda atentamente a Ud., 
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INFORME FINAL N° 61, DE 2014, SOBRE 
AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, EN LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN. 

   

SANTIAGO, 	1 MI, 2015 

ANTECEDENTES GENERALES 

En 	cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2014, 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 en la Municipalidad de San 
Joaquín. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por el señor Mauricio 
Valdés Zavala 	y la 	señora Irma Figueroa Nieto, 	auditor y supervisora, 
respectivamente. 

La Municipalidad de San Joaquín es una 
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, siendo su 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. 

Según el texto refundido del reglamento de 
organización interna de ese ente edilicio, sancionado por reglamento N° 02/2013, de 1 
de abril de 2013, capitulo XII, párrafo 10°, el Departamento de Informática depende de 
la Dirección de Gestión Administrativa, cuyo objetivo es apoyar y optimizar los 
procedimientos administrativos de esa entidad a través del desarrollo y aplicación de 
sistemas computacionales, correspondiéndole las funciones que a continuación se 
indican: 

a) Proponer, elaborar y evaluar en forma permanente el desarrollo sistemático de 
los procesos que son susceptibles de ser informatizados. 

A LA SEÑORITA 
PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (S) 
PRESENTE  

Contralor (General de la República 
Subrogante 
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b) Proveer e implantar los sistemas de operación definidos en el plan informático, 
ya sea con recursos externos o internos. 

c) Promover y ejecutar programas de información de capacitación permanente en 
el uso de hardware y software con que se cuenta. 

d) Servir de apoyo y asesoría técnica a las diferentes unidades municipales de 
acuerdo a las necesidades detectadas y/o requerimientos por ellas formuladas 
para el uso óptimo de los recursos computacionales. 

e) Custodiar y mantener la confidencialidad de la información contenida en los 
sistemas. 

f) Administrar los suministros e insumos computacionales. 

g) Desarrollar sus funciones con esmero y cortesía, brindado un trato amable y 
cálido a los usuarios externos e internos. 

h) Otras funciones que la ley señale o que la autoridad superior le asigne. 

Cabe precisar que, con carácter confidencial, 
mediante oficio N° 87.347, de 11 de noviembre de 2014, fue puesto en conocimiento 
de la autoridad comunal, el preinforme de observaciones N° 61, de 2014, con la 
finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio procedieran, lo 
que se concretó en forma extemporánea, por oficio ordinario N° 1300/98, de 11 de 
diciembre de 2014, del Alcalde de la Municipalidad de San Joaquín, no obstante lo 
cual, la citada respuesta fue considerada para la elaboración del presente informe 
final. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría a los controles relativos a los sistemas basados en tecnologías de 
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, además, de verificar el cumplimiento de la normativa 
vigente que rige la materia, especialmente, lo establecido en los decretos N°s 83, 
2004, 93 y 100, ambos de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
estando el último de éstos, vigente al período fiscalizado y siendo posteriormente 
derogado por el decreto N° 14, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, promulgado con fecha 15 de enero de 2014, todo ello, en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, en la Municipalidad de 
San Joaquín. 

2 
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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 exentas NOS 1.485 y 
1.486, ambas de 1996, de este origen, 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, tales como: visitas a 
terreno, análisis de bases de datos, cruce de información, etc. Asimismo, se practicó 
un examen de cuentas a los egresos vinculados con la materia en revisión. 

Sobre el particular, cabe precisar que, la 
seguridad de la información se evaluó en conformidad con el decreto N° 83, de 2004, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2013, el monto total de egresos por contratos de servicios 
computacionales asociados a la gestión municipal, alcanzó a $ 114.884.219.-. 

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

MATERIA UNIVERSO MUESTRA PART DAS TOTAL 

ESPECÍFICA ESTADÍSTICA ADICIONALES EXAMINADO 

Relaciones 
contractuales 
con empresas 

de bienes y 
servicios 

114.884.219 46 114.884.219 46 0 0 114.884.219 

Tecnologías de 
la Información 

uen e: Elaboración propia en base a la información entregada por la Municipalidad de San Joaquín. 

Los antecedentes e información utilizada 
fueron proporcionados por la Directora de Control de la entidad edilicia, y puesta a 
disposición de esta Contraloría General, el 15 de mayo de 2014. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de 
las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente: 

3 
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I. 	ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

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

En relación a las fiscalizaciones efectuadas 
por la citada unidad, la Directora de Control comunicó, a través de memorándum 
N° 53, de 11 de julio de 2014, que durante el año 2013, esa unidad no practicó 
revisiones programadas y/o auditorías internas con un enfoque relativo a las 
tecnologías de información. 

En su respuesta, el edil señala que, mediante 
memorándum N° 1.591, de 9 de diciembre de 2014, instruyó a la Dirección de Control 
realizar las señaladas auditorías dentro del primer semestre de 2015. 

Sin perjuicio de lo esgrimido por esa 
autoridad, resulta oportuno manifestar que lo expuesto en este acápite, aun cuando no 
constituye una observación propiamente tal, resulta recomendable que los procesos 
asociados a tecnologías de información y comunicaciones sean considerados en la 
planificación de posteriores auditorías, atendida su relevancia y lo observado en el 
presente informe. 

Seguidamente, en otro orden, se advirtió que 
no cuenta con una política que fije directrices sobre la seguridad institucional y no ha 
designado un encargado de dicha materia, vulnerando lo establecido en los artículos 
11 y 12, respectivamente, del aludido decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que aprueba la Norma Técnica para los Órganos de la 
Administración del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos 
Electrónicos. 

Sobre el particular, el Alcalde ratifica lo 
observado y, añade que por memorándum N° 1.589, de 9 de diciembre de 2014, 
instruyó al Administrador Municipal para que en coordinación con la Dirección de 
Gestión Administrativa y en el plazo de 180 días realice el análisis, diagnóstico y 
proponga un reglamento que abarque y regule todos los aspectos observados por 
este Organismo de Control y contenga los atributos que permitan dar cumplimiento 
integral a lo dispuesto en el referido decreto N° 83, de 2004. 

Por ende, las observaciones consignadas 
precedentemente deben ser mantenidas, en tanto no se materialicen las medidas 
comunicadas, cuya observancia será validado en una próxima visita de seguimiento 
por parte de esta Contraloría General. 

Asimismo, se constató que el Departamento 
de Informática carece de un manual de procedimientos, que establezca las principales 
rutinas administrativas atingentes a los servicios de tecnologías de información y 

- 4 - 
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comunicaciones, lo que infringe lo anotado en los numerales 44 al 47 de la resolución 
exenta N° 1.485, de 1996, que aprueba normas de control interno de la Contraloría 
General, que señala que una institución debe tener pruebas escritas de su estructura 
de control, incluyendo sus objetivos y rutinas, y de todos los aspectos de las 
transacciones y hechos significativos. 

En cuanto a la normativa de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo de los equipos y servidores de la plataforma municipal, la 
Directora de Gestión Administrativa anunció, mediante certificado remitido por correo 
electrónico, el 9 de mayo de 2014, que la entidad edilicia dispone de procedimientos 
informales de mantenimiento, tanto correctivo como preventivo, de los servidores y 
estaciones de trabajo. 

Se verificó, que dicha entidad no lleva un 
registro de las fallas, reales o sospechosas, así como de todo el mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipamiento computacional, vulnerando lo establecido en 
el artículo 37, letra e), del citado decreto N° 83, de 2004. 

Además, se validó que no ha aprobado las 
políticas para la adquisición y/o arrendamiento de sistemas informáticos, de licencias 
de software y de inversión en equipamiento, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 
37, letra a), del aludido decreto N° 83, de 2004. En efecto, la Directora de Gestión 
Administrativa señaló, a través de certificado enviado por correo electrónico, el 9 de 
mayo de 2014, los procedimientos informales que se mantienen referidos a estos 
puntos. 

Referente a la dotación actual de personal del 
departamento de informática, se advirtió la falta de segregación de funciones por área, 
que permita reducir las probabilidades de una modificación no autorizada o 
involuntaria, concentrándose las labores en los tres funcionarios que la conforman, lo 
que, además, dificulta efectuar una supervisión detallada y oportuna de las rutinas 
informáticas, como también, una mayor evaluación de éstos para la toma de 
decisiones, que implique mejorar los procesos municipales, contraviniendo lo 
apuntado en el artículo 23°, del citado decreto N° 83, de 2004. 

En relación a la materia, el jefe comunal 
corrobora lo expuesto e informa la misma acción adoptada para solucionar las 
situaciones descritas anteriormente, por lo cual debe entenderse reproducida la 
conclusión en iguales términos, manteniendo las objeciones planteadas, en tanto no 
se concrete la medida reseñada, relacionada con la elaboración del referido 
reglamento que contenga los aspectos observados, situación que será objeto de 
futuras auditorías. 

No obstante respecto del manual de 
procedimientos que describe los principales cursos de acción sobre los servicios de 
tecnologías de información y comunicaciones, esa autoridad deberá remitir un avance, 
cuya verificación se efectuará en visitas de seguimiento. 

5 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA DE AUDITORÍA 2 

II. EXAMEN DE CUENTAS 

Al respecto, se comprobó la veracidad y 
fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación pertinente y la exactitud 
de las operaciones aritméticas y de contabilidad, correspondientes a los gastos 
relacionados con los contratos celebrados entre la Municipalidad de San Joaquín y las 
empresas Cas Chile S.A. de I., Claro Servicios Empresariales S.A., E-Money Chile 
S.A., Informática Bluehosting Ltda., Pecado Kapital Gestión de Imagen y Creación 
Audiovisual Ltda., análisis que se detalla en el capítulo III del presente informe. 

El examen practicado a los egresos del año 
2013, que totalizaron $ 114.884.219.-, pagados a las referidas empresas en el marco 
de los contratos, no determinó observaciones que formular. El detalle es el siguiente y 
su desglose consta en el Anexo N° 1. 

EMPRESA MONTO $ 

Cas Chile S.A. de I. 68.305.121 

Claro Servicios Empresariales S.A. 13.425.597 

E-Money Chile S.A. 5.442.447 

Informática Bluehosting Ltda. 254.184 

Pecado Kapital Gestión de Imagen y Creación Audiovisual Ltda. 27.456.870 

Total 114.884.219 
Fuente: Comprobante de egresos 2013, de la Municipalidad de San Joaquín. 

III. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA. 

1.- 	Estructura organizacional. 

El departamento de informática de esta 
corporación, depende directamente de la Directora de Gestión Administrativa, lo que 
se evidencia en organigrama inserto en Anexo N° 2. 

Cabe señalar que, los servicios tecnológicos 
son transversales y constituyen el soporte de los procesos de operación del municipio, 
por lo que se recomienda que se ubiquen en un nivel jerárquico de la estructura 
organizacional, que permita, entre otras cosas, planificar de forma estratégica, operar 
de manera autónoma y, alinear los sistemas de información con los procesos del ente 
comunal. 

La autoridad comunal, indica en su respuesta 
que se analizará dicha recomendación. 

Por otra parte, se constató que, el citado 
departamento se encuentra conformado por cuatro funcionarios de planta y un 
profesional a honorarios, quienes se mencionan en el siguiente cuadro: 
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NOMBRE FUNCIÓN GRADO CALIDAD 
JURIDICA 

CALIFICACIÓN 
TECNICO 

PROFESIONAL 

DEPENDENCIA 
JERÁRQUICA 

Alejandro 
Adio 

Quintul 

Encargado 
soporte técnico 14 Planta 

Técnico Analista 
Computacional 

Dirección de 
Gestión 

Administrativa 

Ana 
María 
Bravo 

Venegas 

Secretaria 14 Planta Enseñanza 
Media 

Dirección de  Gestión 
Administrativa 

Alexis 
Rojas 

Alarcón 

Asesoría a la 
inspección 

técnica municipal 
del contrato de 

sistemas 
computacionales 

No 
asimila 

do a 
grado 

Honorarios 
Ingeniero Civil 

en Computación 
e Informática 

Dirección de 
Gestión 

Administrativa 

Carlos 
Saavedra 
Licuine 

Encargado 
comunicación de 

datos 
13 Planta Técnico 

Electromecánico 

Dirección de 
Gestión 

Administrativa 

Gabriel 
Silva 

Espinoza 
Administrativo 15 Planta Enseñanza 

Media 

Dirección de 
Gestión 

Administrativa 

Fuente: Elaboración propia con antecedentes proporcionados por el Departamento de Personal, Municipalidad de 
San Joaquín. 

Sobre el particular, se debe precisar que 
ninguno de los trabajadores indicados precedentemente, ejerce como encargado o 
jefe de dicha dependencia, dado que las decisiones sobre la materia son adoptadas 
por la Directora de Gestión Administrativa, sin que al efecto se determinaran 
observaciones que formular. 

2.- 	Estructura de la red municipal, equipamiento y operaciones. 

El Departamento de Informática, es 
responsable de la operación de la red y de administrar los equipos ubicados en sitios 
remotos y en áreas de usuarios. 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la aludida Directora de Gestión Administrativa, la entidad dispone 
de una red LAN, de topología jerarquizada en forma de estrella, utilizando equipos y 
software Fortinet, cuyo punto central es un switch core al que se conecta todo el 
cableado vertical y los cables de conexión a los otros switchs ubicados en las distintas 
unidades municipales, a los que, a su vez, se conectan aproximadamente los 400 
equipos computacionales de los usuarios de dicho ente. 

Las dependencias edilicias, a saber: edificio 
consistorial y centro cívico, ubicados en la calle Santa Rosa N°s 2606 y 2888, 

respectivamente, se mantienen interconectados mediante un enlace de fibra óptica a 

una red MPLS, entregando el servicio de internet a través de un router. La conexión 
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dedicada al edificio consistorial, considera un ancho de banda de 200 Mbps nacional y 
10 Mbps internacional, con una tasa de desagregación 1:1. Asimismo, en las 
dependencias del centro cívico, existe un enlace de Internet 20 Mbps nacional y 10 
Mbps internacional, con una tasa de desagregación 1:1, más un Firewall Fortigate 
110C Básico, sin observaciones que indicar. 

El diagrama del modelo general de la red se 
presenta en Anexo N° 3. 

3.- 	Licencias de software. 
La Directora de Gestión Administrativa 

informó, mediante certificado remitido por correo electrónico, el 9 de mayo de 2014, 
que todo programa debe ser adquirido con la correspondiente licencia de uso, e 
incluyó una descripción del procedimiento informal que mantiene el municipio, el que 
se inicia con la solicitud de compra y culmina con la instalación de la licencia 
requerida. 

Además, la citada funcionaria acompañó 
documentación detallada, respecto del licenciamiento del software en uso en la 
municipalidad, la que fue confeccionada con motivo de un requerimiento efectuado por 
la empresa Microsoft Corporation, en el marco de la ley N° 20.285, sobre acceso a la 
información pública. 

Sobre el particular, se observó que esa 
entidad comunal, no ha formalizado el aludido instrumento que se emplea para la 
adquisición y mantención de licencias de software, tal como lo exige el artículo 22, 
letra b), del referido decreto N° 83, de 2004. 

En relación a la falta de formalización de 
éstos, cabe señalar 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, define 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. 

A mayor abundamiento, es oportuno destacar 
que, según lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa de este origen, contenida 
en los dictámenes N° 10.449, de 2011 y N° 20.222, de 2013, 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 

N,  decreto alcaldicio, por lo que la expresión formal de la voluntad de la autoridad edilicia, 
'solo puede perfeccionarse con la expedición del acto administrativo, siendo éste el 
que produce el efecto de obligarlo conforme a la ley. 
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4.- 	Procedimientos de respaldo. 

a) Se detectó que el ente comunal no ha formalizado los procedimientos regulares 
que utiliza para hacer copias de seguridad de la información y de los sistemas 
municipales. 

Sobre el particular, se debe reiterar lo 
observado en el numeral 3, del presente capítulo, en cuanto al principio de formalidad 
de los actos de la Administración del Estado. 

El Departamento de Informática mantiene 
respaldos en formato diario, semanal, mensual y anual, de los recursos compartidos 
del servidor de intranet y de los backup de las bases de datos de los sistemas 
municipales, los que almacena en el servidor y en un disco externo en dicha 
dependencia, además, fija los mecanismos a utilizar para el citado proceso, verifica 
los archivos y las copias de restauración. 

b) En este contexto, se observó que no se ha definido el almacenamiento de un 
respaldo adicional, junto con los procedimientos documentados de 
restablecimiento, en una ubicación remota, ante un eventual desastre en el sitio 
principal, vulnerando lo que consigna sobre la materia el artículo 24, letra d), del 
referido decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

5.- 	Control de cambios. 

La entidad examinada no contempla 
instrucciones formales de control de cambios en los sistemas e instalaciones de 
procesamiento de la información, los cuales, conforme a lo establecido en el Título V, 
artículo 37, letra .0, del aludido decreto N° 83, de 2004, deberían contener al menos, 
identificación y registro de cambios significativos, planificación y pruebas de los 
mismos, evaluación de los impactos potenciales de dichas modificaciones, incluyendo 
sus repercusiones en la seguridad, procedimiento sancionado de aprobación para los 
cambios propuestos, comunicación de sus detalles a todas las personas involucradas 
en éstos, instrucciones de vuelta atrás, conteniendo operaciones y responsabilidades 
para abortar y recuperar las modificaciones sin éxito y de acontecimientos imprevistos. 

6.- 	Plan de continuidad del negocio y recuperación ante desastres. 

No se ha desarrollado, por parte de órgano 
comunal, un plan de continuidad del negocio y recuperación de desastres, 
documentado y formal, basado en la identificación de los eventos que puedan causar 
interrupciones en los procesos del servicio comunal, en la evaluación de los riesgos, 
determinación de la probabilidad de ocurrencia y en el impacto de dichas 
interrupciones, en términos de tiempo, nivel de daño y período de recuperación, no 
ajustándose a lo requerido en el Título V, artículo 37, letra i), del citado decreto N° 83, 
de 2004. 
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7.- 	Seguridad física de la plataforma tecnológica. 

Para efectos de validar la seguridad física, el 
día 7 de agosto de 2014, se efectuó una visita a las dependencias del departamento 
de informática, donde se encuentran los equipos de procesamiento de datos, cuyo 
registro gráfico se evidencia en Anexo N° 4. 

La revisión efectuada al recinto comprobó 
que, ese servicio no ha dado cumplimiento a lo exigido en los artículos 17 y 37, letra 
e), del aludido decreto N° 83, de 2004, según se detalla a continuación: 

a) El lugar que contiene las instalaciones y equipos de procesamiento, no 
mantiene un perímetro sólido de seguridad física, transgrediendo lo dispuesto 
en la normativa aludida, ya que parte del contorno de la sala, está constituido 
por ventanales, los cuales no poseen propiedades de aislación calórica, 
vulnerando con ello, la seguridad y las condiciones de temperatura ambiental 
exigida en la aludida normativa. 

b) No se han instalado sistemas de detección de intrusos que cubran la puerta 
externa de la sala de servidores, no ciñéndose a lo señalado en el citado 
decreto. 

c) La entidad fiscalizada no ha implementado un procedimiento formal de 
autorización y supervisión, para el acceso restringido del personal en tránsito y 
de personas externas, que prestan servicios de soporte al interior de las 
instalaciones, como tampoco, cuenta con un sistema que incorpore la revisión, 
actualización y revocación, cuando sea necesario, de los derechos de acceso a 
la sala de servidores, contraviniendo lo precisado sobre la materia en la norma 
en comento. 

d) No existen controles que permitan alertar y proteger a los equipos de 
comunicaciones y servidores que albergan información crítica del municipio, 
observándose ausencia de dispositivos que detecten amenazas de fuego y 
humedad, para minimizar los riesgos de incendio y deterioro en el 
equipamiento, entre otros, vulnerando lo estipulado en la normativa antes 
mencionada. 

e) Se constató falta de restricciones en cuanto a comer y beber en las 
proximidades de los equipos computacionales e instalaciones de la sala de 
servidores, transgrediendo lo establecido en el referido decreto. 

0 	El departamento no cuenta con un sistema de iluminación de emergencia, en 
caso de que se produzca un corte del suministro eléctrico, incumpliendo lo 
señalado en el referido decreto N° 83, de 2004. 

Los cables de datos y comunicaciones, se ubican en gran cantidad alrededor 
de los servidores. Asimismo, al interior de la sala, se utilizan alargadores 
eléctricos del tipo zapatilla, lo que no se ajusta a lo exigido acerca de la 
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seguridad del suministro eléctrico a los equipos, todo lo cual, contraviene lo 
dispuesto en el ya referido artículo 17, inciso 1° del decreto N° 83, de 2004. 

Acerca de lo consignado en los numerales 3, 
4, 5, 6 y 7, la autoridad reitera lo expuesto en el capítulo I, aspectos de control interno, 
de este informe, relativo a la generación de un reglamento que contenga los hechos 
representados, por lo que procede insistir en lo allí concluido, manteniendo los hechos 
objetados inicialmente, mientras la medida enunciada no se concrete, hecho que será 
corroborado en próximas auditorías que esta Contraloría General realice en esa 
repartición. 

No obstante lo anterior, se debe hacer 
presente que, ese organismo comunal, respecto a los puntos 3 y 4, letra a), tendrá 
que formalizar los aludidos antecedentes administrativos de las operaciones que allí 
se señalan, cuyo cumplimiento deberá ser comunicado a esta Contraloría General, 
con los respaldos correspondientes, todo en un plazo no superior a 60 días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la recepción del presente documento. 

8.- 	Procesos significativos asociados a tecnologías de información y comunicación. 

La revisión se circunscribió a los módulos de 
las aplicaciones computacionales que apoyan los procesos de patentes comerciales, 
permisos de circulación, contabilidad gubernamental y tesorería municipal. 

8.1.- Funciones. 

Las funciones que realizan los sistemas 
administrativos del ente edilicio, en relación con los procesos significativos analizados, 
se detallan a continuación: 

SISTEMA FUNCIONES 

Patentes 
Comerciales 

Mantención de un registro ordenado de todas las patentes municipales 
otorgadas por la entidad. Para ello, el sistema calcula valores, permite la 
impresión del formulario de pago y genera informes de apoyo con los 
resultados del trabajo del programa. Dentro de éstos, se destaca el de rol 
general de cargo de morosidad y nóminas de pago, considerando distintos 
criterios de búsqueda. Para todo efecto, esta aplicación está basada en la 
ley de Rentas Municipales y en la nueva Ley de Alcoholes. 

Permisos de 
Circulación 

Llevar un registro comunal de vehículos, permitiendo emitir el permiso de 
circulación 	en 	el 	momento 	solicitado, 	junto 	con 	los 	antecedentes 
correspondientes. Este sistema mantiene los permisos de circulación, 
datos del vehículo, valores por tasación, registros comunales de vehículos 
motorizados, pago de permisos, etc. De esta manera, permite la emisión 
del correspondiente permiso, además, de una serie de listados de gran 
utilidad para la Municipalidad y los usuarios. 

Fuente: Sistema Informático Cas Chile S.A. del I., de la Municipalidad de San Joaquín. 
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SISTEMA FUNCIONES 

Contabilidad 
Gubernamental 

Registrar todos los hechos de carácter económico-financiero que se 
producen al interior del servicio. Su utilización se aplica a los gastos y 
obligaciones, 	tanto 	de 	órdenes 	de 	compra, 	como 	de 	todos 	los 
compromisos 	financieros. 	Asimismo, 	genera 	el 	egreso 	devengado 
otorgando la opción de elaborar el decreto de pago, lo que permite la 
emisión del egreso pagado con todos los datos asociados a éste. 

Tesorería 
Municipal 

Generar los egresos (cheques) y percibir los ingresos del Municipio. Por 
ejemplo, percibir una patente comercial, una orden de ingreso, un permiso 
de circulación, etc. 

Fuente: Sistema Informático Cas Chile S.A. del L, de la Municipalidad de San Joaquín. 

8.2.- Control de las cuentas de acceso a los sistemas. 

De acuerdo a la información proporcionada 
por el ente fiscalizado, los sistemas del ente edilicio cuentan con acceso restringido 
asociado a la definición de usuarios y claves, con el objeto de asegurar que los 
funcionarios ingresen solo a los programas a los que específicamente se les ha 
autorizado, y ejecuten únicamente las acciones previamente determinadas. 

Respecto a la estructura de seguridad, ésta se 
basa en la existencia de un administrador de sistema, nombrado por la autoridad 
alcaldicia, cuya tarea es generar los usuarios y asignarles privilegios, mediante 
perfiles estándar de usuario predefinidos, que les permiten a los funcionarios cumplir 
con sus labores. 

Del examen practicado, se constató que los 
sistemas mantienen un registro de las transacciones que se han ejecutado, en el cual 
se indican los datos involucrados, el tipo de transacción y el usuario que la realizó. 

A su turno, efectuada la revisión de las 
cuentas de los usuarios de los sistemas administrativos municipales, se observó, 
respecto al cumplimiento del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, lo que seguidamente se expone: 

a) No se ha definido fijado una política formal de control de acceso a los sistemas 
que contemple las reglas y derechos para cada usuario o grupo de ellos, y que 
considere los requisitos de seguridad de las aplicaciones, separación de los 
roles de pedido, autorización y administración de los accesos, revisiones 
periódicas y remoción de los derechos, entre otras consideraciones, vulnerando 
lo señalado en el artículo 37, letra g), del referido decreto. 

b) Ausencia de formalización del procedimiento de registro y cancelación de éste, 
para otorgar y revocar los accesos a todos los servicios y sistemas, 
contraviniendo lo dispuesto en el citado artículo 37, letra g) del mencionado 
decreto N° 83, de 2004. 
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c) Falta de sanción al proceso de gestión de la asignación de contraseñas de los 
usuarios, contraviniendo lo establecido en el artículo 28, del acto administrativo 
antes indicado. 

d) Inexistencia de sanción del mecanismo requerido para incorporar en los 
registros de auditoría los intentos aceptados y rechazados de acceso a los 
sistemas para su revisión, incumpliendo lo consignado en el artículo 37, letra f), 
del citado decreto. 

Sobre las letras anteriores, se debe reproducir 
lo advertido en el número 3, del presente capítulo, en cuanto al principio de formalidad 
de los actos de la Administración del Estado. 

e) En relación al acceso fuera de horario, se constató que no existe por parte del 
municipio, un control definido para el uso de los sistemas, transgrediendo lo 
manifestado en el mencionado artículo 37, letra g). 

f) En la verificación realizada se detectaron 43 personas que mantienen cuentas 
de usuarios y que no pertenecen al personal institucional, lo que evidencia que 
los datos contenidos en el sistema no se encuentran actualizados, por falta de 
un proceso formal que permita desvincular a los usuarios que han dejado de 
pertenecer a la entidad, lo que puede generar vulnerabilidades de acceso, 
situación que se detalla en Anexo N° 5. 

La respuesta de la autoridad comunal, acerca 
de lo observado en las letras a), b), c), d) e) y f), reitera lo informado en el capítulo I, 
aspectos de control interno, en el sentido de que ha instruido al Administrador 
Municipal, en orden a realizar, junto a la Dirección de Gestión Administrativa, en un 
plazo de 180 días un análisis, diagnóstico y propuesta de un reglamento que abarque 
y contenga las observaciones planteadas, en virtud de lo cual, se replica lo allí 
concluido, manteniendo los hechos objetados inicialmente. 

8.3.- Evaluación de la integridad referencial de las bases de datos. 

Solicitado el diseño lógico de las bases de 
datos que soportan los sistemas implantados en esa repartición, la Directora de 
Gestión Administrativa, mediante informe de 9 de mayo de 2014, señala que ello es 
competencia de la empresa proveedora de servicios en sistemas computacionales 
Cas Chile S.A. de I., la cual, no proporcionó la información durante el transcurso de la 
presente auditoría. 

No obstante lo anterior, se realizó un proceso 
de evaluación de las tablas que mantienen los sistemas de finanzas, patentes 
comerciales y permisos de circulación en las bases de datos, y que fueron entregadas 
por ese órgano comunal, lo que no determinó observaciones que formular. 
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9.- 	Revisión de contratos vigentes asociados a tecnologías de información Y 
comunicación. 

Los contratos suscritos por el ente comunal, 
en el ámbito de las TIC, son operados por las empresas Cas Chile S.A. de I., Claro 
Servicios Empresariales S.A., E-Money Chile S.A., Informática Bluehosting Ltda., 
Pecado Kapital Gestión de Imagen y Creación Audiovisual Ltda. 

Al respecto, se comprobó que durante el 
período en revisión, los citados acuerdos de voluntades se encontraban en 
funcionamiento y normados técnicamente. En cuanto a los aspectos administrativos, 
corresponde señalar lo siguiente: 

9.1.- CAS Chile S.A. de I. 

Mediante decreto alcaldicio N° 1.806, de 5 de 
octubre de 2012, la entidad edilicia, aprobó las bases administrativas y 
especificaciones técnicas, y llamó a licitación pública, ID N° 218-139-LP12, 
denominada "Servicio de provisión y soporte integral de sistemas computacionales 
para la gestión municipal", proceso que fue adjudicado a la empresa CAS Chile S.A. 
de I., por decreto alcaldicio N° 2.103, de 13 de noviembre de 2012. El contrato fue 
firmado el 29 de noviembre 2012, por un monto mensual de $ 7.568.400.-, impuesto 
incluido, extendiendo su plazo de vigencia a 36 meses, a contar de la data de 
suscripción hasta igual fecha de 2015, sin que el mismo fuera formalizado mediante el 
decreto alcaldicio respectivo. Los valores unitarios a cobrar por los servicios 
contratados, se detallan en Anexo N° 6. 

En relación a la materia, se debe reiterar lo 
observado en el numeral 3, del presente capítulo, en cuanto al principio de formalidad 
de los actos de la Administración del Estado. 

Sobre el particular, el Alcalde informa que 
dictó el decreto alcaldicio N° 1.872, de 15 de octubre de 2014, mediante el cual se 
aprobó el citado contrato, documento que adjunta a su oficio de respuesta y que 
previamente analizado permite dar por subsanada la situación advertida inicialmente. 

Respecto a la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato, el numeral 7.4.3, de las bases administrativas que rigen el referido 
instrumento, indicó que el adjudicatario debía presentar una boleta de garantía por el 
monto equivalente al 5% del valor total del mismo, con vigencia desde la fecha de 
suscripción del contrato hasta los noventa días corridos siguientes a la fecha de 
vencimiento del mismo, a saber: 29 de febrero de 2016. 

Las pruebas de validación practicadas 
determinaron que la tesorería municipal mantiene en custodia, la boleta de garantía 
N° 004841-4, del Banco de Chile, por la suma de $ 13.623.120.-, tomada a favor de la 

Q._.  Municipalidad de San Joaquín, con vencimiento al 29 de febrero de 2016, sin 
observaciones que representar. 
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Por otra parte, la revisión efectuada en la 
página web www.mercadopublico.cl, permitió comprobar que no se publicó en el 
mencionado sistema de información, el texto del referido contrato, incumpliendo con 
ello lo establecido en el artículo 57, letra b), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda. 

La autoridad expresa en su contestación, que 
el contrato será publicado a la brevedad en el sistema Chilecompra, por lo que se 
debe mantener el hecho objetado en tanto ello no se concrete, cuya regularización se 
verificará en una próxima visita de seguimiento que realice este Ente Fiscalizador. 

9.2.- Claro Servicios Empresariales S.A. 

a) A través del decreto alcaldicio N° 1.597, de 
4 de octubre de 2011, la entidad edilicia aprobó las bases administrativas y 
especificaciones técnicas, y llamó a licitación pública, ID N° 218-162-LE11, para el 
servicio de acceso dedicado a internet para dependencias de la Municipalidad de San 
Joaquín, proceso que fue declarado desierto mediante decreto alcaldicio N° 1.685, de 
24 de octubre de 2011, invocando como causal para ello, la existencia de 
inconsistencias técnicas y económicas en las propuestas presentadas por los 
oferentes. 

Cabe señalar que, según lo anotado en el 
artículo 9°, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministros y Prestación de Servicios, se declarará desierta una licitación cuando no 
se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses 
del órgano contratante, situación que no aconteció en la especie. En efecto, en rigor el 
municipio debió declarar inadmisible las ofertas presentadas, según la misma 
disposición (aplica dictamen N° 68.150, de 2013, de este origen). 

Dado que el edil no se pronunció sobre la 
materia, se mantiene la observación formulada inicialmente, debiendo evitar su 
reiteración, lo que será verificado en una futura fiscalización. 

b) Enseguida, mediante el aludido acto 
administrativo, la entidad edilicia, efectuó un nuevo llamado a licitación pública 
ID N° 218-171-LE11, el que fue adjudicado por decreto alcaldicio N° 1.872, de 29 de 
noviembre de 2011, a la empresa Claro Servicios Empresariales S.A. El contrato fue 
suscrito el 2 de enero de 2012, por la suma total de $ 26.354.446.- IVA incluido, cuya 
duración abarcó entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, sin que el 
mismo fuera sancionado por el correspondiente decreto alcaldicio. 

Sobre el particular, se debe reproducir lo 
observado en el numeral 3, del presente capítulo, en cuanto al principio de formalidad 
de los actos de la Administración del Estado. 
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En esta oportunidad, se manifiesta en la 
respuesta, que dictó el decreto alcaldicio N° 1.873, de 15 de octubre de 2014, a través 
del cual se aprobó el correspondiente contrato, documento que acompaña a su oficio. 
Sin perjuicio de la medida adoptada por esa autoridad, dado que se trata de un hecho 
consolidado no es posible subsanar lo observado, debiendo en lo sucesivo, evitar su 
reiteración, observancia que será verificada en una futura fiscalización. 

Para caucionar el fiel cumplimiento del citado 
contrato, el punto 6.4.3, de las bases administrativas, estableció que el adjudicado 
deberá presentar una boleta de garantía equivalente a dos cuotas mensuales del 
servicio, a saber: 82 UF, con una vigencia que se extiende desde la fecha de 
suscripción del contrato en comento, hasta los 60 días siguientes a la data de 
vencimiento del plazo de prestación de los servicios, esto es, 28 de febrero de 2014. 

En cuanto a la materia, la revisión efectuada 
observó, que la empresa adjudicada no presentó la boleta de garantía exigida en el 
numeral de las bases administrativas, mencionado precedentemente, lo que 
representa una infracción del principio de estricta sujeción a las mismas, contemplado 
en el artículo 10, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios (aplica dictamen N° 72.906, de 2013, de esta 
Contraloría General de Republica). 

Responde el Alcalde que la firma Claro 
Servicios Empresariales S.A, en definitiva, no presentó la boleta de garantía exigida 
en las bases de la licitación, agrega, además, que el referido contrato expiró el 30 de 
noviembre de 2014. 

Considerando que se trata de una situación 
consolidada, que no es susceptible de corregir en forma posterior, se mantiene el 
hecho advertido, lo cual será objeto de una próxima auditoría que realice este 
Organismo de Control. 

Por otra parte, cabe indicar que mediante las 
validaciones efectuadas en la página web www.mercadopublico,c1, se comprobó que 
esa repartición no publicó en el mencionado sistema de información, el texto del 
referido contrato, incumpliendo con ello lo instituido en el artículo 57, letra b), del 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

El Edil expresa en su oficio de respuesta, que 
el contrato será publicado en el portal mercadopublico.cl, por lo que se debe mantener 
el hecho objetado mientras ello no se concrete, y sea comunicado documentadamente 
a este Organismo de Control, lo que será abordado en el seguimiento 
correspondiente. 
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9.3.- E-Money Chile S.A. 

A través del decreto alcaldicio N° 1.031, de 14 
de julio de 2010, se aprobaron las bases administrativas y especificaciones técnicas 
de la propuesta pública denominada "Servicio de Seguridad Informática", y efectuó el 
llamado a licitación pública ID N° 218-129-LE10, proceso que fue adjudicado a la 
empresa E-Money Chile S.A., por decreto N° 1.418, sección 1°, de 24 de septiembre 
de 2010. El contrato fue firmado el 28 de septiembre de 2010, por un monto total de 
728.28 UF, IVA incluido, con una duración de 36 meses, desde la data de suscripción 
hasta igual fecha de 2013, sin que el mismo fuera aprobado por el correspondiente 
decreto alcaldicio, infringiendo con ello el principio de formalidad de los actos de la 
Administración del Estado, por lo cual, se reitera la advertido en el numeral 3, del 
presente capítulo. 

Manifiesta el edil en su respuesta, que se 
dictó el decreto alcaldicio N° 1.749, de 30 de septiembre de 2014, por el cual se 
sanciona el referido contrato. No obstante la emisión de ese acto administrativo, por 
tratarse de un hecho consolidado no es posible subsanar lo observado, debiendo 
arbitrar las medidas pertinentes para evitar su reiteración, las que serán verificadas en 
una futura fiscalización. 

El acápite 7.4 de las bases administrativas 
que rigen el contrato, estableció que no se exigirán garantías por el fiel cumplimiento 
del mismo por tratarse de un servicio. Agrega, que en caso de grave inobservancia del 
contrato y/o que no se cumplan las condiciones y niveles de servicios determinado por 
la inspección técnica y visado por la autoridad municipal, se procederá a dar término 
al contrato sin más pagos que los cursados a la fecha. 

A su turno, por el decreto alcaldicio N° 1.521, 
de 20 de septiembre de 2011, la entidad amplió el contrato en comento, con la 
inclusión de dos servicios adicionales, relacionados con las prestaciones inicialmente 
contratadas, cuya vigencia se extendió por 23 meses, desde el 1 de octubre del 
mencionado año 2011 hasta el 1 de septiembre de 2013, en conformidad a lo 
dispuesto en el numeral 7.6, de las citadas bases administrativas. 

Posteriormente, mediante decreto alcaldicio 
N° 1.603, de 26 de agosto de 2013, la Municipalidad de San Joaquín, resolvió la 
contratación directa de la empresa E-Money Chile S.A. por el servicio de seguridad 
informática, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2013, sin que se 
advirtieran los fundamentos que permitieran efectuar el trato directo acorde la 
normativa vigente al respecto, vulnerando lo prevenido en el artículo 10, del citado 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que prescribe las precisas 

1s

situaciones en las cuales, dicha modalidad excepcional resulta admisible, las que no 
e cumplieron en la especie (aplica dictamen N° 69.865, de 2012, de este origen). 
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Sobre la materia, el Alcalde informa que por 
decreto alcaldicio N° 2.147, de 21 de noviembre de 2014, el cual adjunta a su oficio de 
respuesta, rectifica el citado decreto N° 1.603, en el sentido de establecer las causales 
de la contratación directa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, N° 7, letra a), 
del reglamento de la ley N° 19.886. 

A pesar de la rectificación efectuada mediante 
el acto administrativo anotado, no es posible dar por superada la situación advertida, 
dado que se trata de un hecho consolidado, debiendo en lo sucesivo esa jefatura 
comunal, atenerse estrictamente a lo previsto en la citada ley N° 19.886 y su 
reglamento, cuando recurra a la excepcional modalidad de trato directo, en el sentido 
de justificar debidamente y acreditar la concurrencia de la causal que la sustente, lo 
cual será verificado en futuras auditorias. 

9.4.- Informática Bluehosting Ltda. 

A través del decreto alcaldicio N° 32, de 9 de 
enero de 2013, el ente edilicio autorizó la contratación directa de la empresa 
Informática Bluehosting Ltda., por el servicio de servidor privado virtual (VPS), 50 GB, 
por la suma total de $ 254.184.- IVA incluido, utilizando como sustento para ello, lo 
consignado en el artículo 10, N° 8, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, esto es, cuando las contrataciones son iguales o inferiores a 10 UTM, tal 
como aconteció en este caso. 

9.5.- Pecado Kapital Gestión de Imagen y Creación Audiovisual Ltda. 

Mediante decreto alcaldicio N° 777, de 19 de 
mayo de 2011, la entidad edilicia, aprobó las bases administrativas y especificaciones 
técnicas, y llamó a la licitación pública, ID N° 218-80-LP11, denominada "Servicio de 
alojamiento, producción y mantención de canal de televisión por internet de la 
Municipalidad de San Joaquín", proceso que fue adjudicado a la empresa Pecado 
Kapital Gestión de Imagen y Creación Audiovisual Ltda., por decreto alcaldicio 
N° 1.128, de 5 de julio de 2011. El contrato fue suscrito el 8 de julio de 2011, por un 
monto mensual de $ 2.499.000.-, impuesto incluido, cuyo plazo de vigencia se 
extiende por 36 meses, desde la citada fecha hasta el 8 de julio de 2014. 

Sobre el particular, se advirtió que el contrato 
en comento, no fue sancionado mediante el correspondiente acto administrativo, 
vulnerando el principio de formalidad de los actos de la Administración del Estado, 
motivo por el cual, se debe reproducir lo observado en el número 3, del presente 
capítulo. 

En torno a este acápite, la autoridad edilicia 
informa que dictó el decreto alcaldicio N° 2.271, de 10 de diciembre de 2014, el que 
aprobó el citado contrato, documento que adjunta a su oficio de respuesta, no 
obstante y al igual que el caso anterior, lo advertido corresponde a una situación 
consolidada por lo que se mantiene, cuyo cumplimiento se verificará en futuras 
auditorías. 
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Luego, de la revisión efectuada en la página 
web www.mercadopublico.cl, se comprobó que ese ente comunal no publicó en el 
mencionado sistema, el texto del referido contrato, incumpliendo con ello lo instituido 
en el artículo 57, letra b), del citado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda. 

La entidad fiscalizada indica en su respuesta 
que publicará el contrato en el portal Chilecompra, por lo que se debe mantener el 
hecho objetado mientras ello no se lleve a cabo, cuyo acatamiento será sujeto a 
revisión en una próxima visita de seguimiento que realice este Ente de Fiscalización. 

Respecto a la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato, el numeral 6.4.3, de las bases administrativas que rigen el contrato de 
que se trata, estableció que el adjudicatario debía presentar una boleta de garantía, 
por el monto equivalente al 5% del valor total anual contratado, ascendente a 
$ 1.499.400.-, con vigencia desde la fecha de suscripción del contrato, hasta los 
noventa días corridos a continuación de la data de vencimiento del mismo, esto es, 8 
de octubre de 2014. 

Las pruebas de validación practicadas por el 
equipo fiscalizador de esta Contraloría General, comprobaron que la empresa 
mantiene en custodia en la tesorería municipal, la boleta de garantía N° 0045116, del 
Banco de Crédito e Inversiones, por la suma de $ 1.499.400.-, tomada a favor de la 
Municipalidad de San Joaquín, con vencimiento al 8 de diciembre de 2013, motivo por 
el cual, se debe objetar que tal caución se extinguiera antes de finalizado el plazo del 
contrato sin que conste una renovación de la misma. Vulnerando lo consignado en el 
precitado punto 6.4.3 de las referidas bases administrativas. 

El Alcalde en su oficio de respuesta ratifica lo 
observado, indicando que el referido contrato finalizó el 8 de julio de 2014, de manera 
que no fue posible exigir la boleta de garantía de fiel cumplimiento. 

Considerando que se trata de un hecho 
consumado, que no es susceptible de corregir, se debe mantener la observación 
formulada, evitando su reiteración, lo que será verificado en una futura fiscalización. 

10.- Sobre requisitos de seguridad en los contratos. 

Analizados los contratos detallados en el 
punto anterior, se detectó en ellos la ausencia de cláusulas que versen sobre los 
siguientes requisitos de seguridad de la información, contemplados en el artículo 10, y 
37 letra b) del citado decreto N° 83, de 2004. 

a) Procedimientos para determinar si ha ocurrido algún compromiso en los 
activos. 

b) Controles para asegurar la devolución o destrucción de la información y activos 
al final del contrato. 
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c) Confidencialidad, integridad, disponibilidad y cualquier otra propiedad pertinente 
de los activos. 

d) Restricciones de copiado y divulgación de información municipal. 

e) Un proceso claro y especificado para la gestión de cambios. 

f) El requisito de mantener una lista de las personas autorizadas a utilizar los 
servicios habilitados y cuáles son sus derechos y privilegios respecto a dicho 
uso. 

g) Las disposiciones para el informe, notificación e investigación de los incidentes 
y violaciones de seguridad de la información. 

h) Nivel a alcanzar por el servicio y los niveles inaceptables del servicio. 

i) La definición de criterios verificables de rendimiento, su seguimiento e informe. 

i) 
	

Derecho a auditar responsabilidades definidas en el contrato, y a que dichas 
auditorías sean realizadas por terceras partes. 

k) 	Los derechos de propiedad intelectual y asignación de derechos de copia y la 
protección de cualquier trabajo en colaboración. 

Referido a lo advertido, el Alcalde advierte que 
ha instruido a la Dirección Jurídica del municipio, a través del memorándum N° 1.590, 
de 9 de diciembre de 2014, para que estudie las modificaciones pertinentes a los 
contratos y proceda a la suscripción de las mismas. 

En consecuencia, las observaciones 
señaladas deben mantenerse, en tanto no se materialicen las medidas dispuestas, lo 
que será verificado en una futura auditoría que realice este Organismo de Control. 

11.- Sobre cumplimiento normativa aplicable 

Con ocasión de la fiscalización, se evaluó el 
cumplimiento de la normativa expresada en los aludidos decretos N°s 93 y 100, 
ambos de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, siendo el último 
derogado por el decreto N° 14, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, corroborándose lo que en cada caso se señala: 

11.1.- Decreto N° 93, de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

El mencionado acto administrativo sanciona 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. 
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A este respecto, la Directora de Gestión 
Administrativa comunica que mantiene un contrato con una empresa que presta los 
servicios de seguridad perimetral, la cual, entre otras actividades, realiza la 
retransmisión de correo, permitiendo establecer una barrera al tránsito de virus y 
spams hacia la plataforma de correos del municipio. 

Sobre el particular, cabe observar que la 
prestación de tales servicios, no obsta a que la entidad edilicia deba efectuar el 
diseño, documentación e implantación de procesos y procedimientos necesarios para 
poner en práctica las políticas relativas a correos masivos, en conformidad a lo 
especificado en el artículo 2, del citado decreto N° 93, de 2006. 

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, vulnerando lo dispuesto en la normativa 
antes indicada. 

El edil en su respuesta ratifica lo observado, 
exponiendo que mediante memorándum N° 1.589, de 9 de diciembre de 2014, ha 
encargado al Administrador Municipal y a la Dirección de Gestión Administrativa, la 
implementación de los procesos y ordenamientos pendientes, de acuerdo con la 
referida norma técnica. 

Pese lo informado, se deben mantener las 
observaciones anteriores, considerando que las medidas enunciadas no han sido 
concretadas, lo que será verificado en futuras auditorías. 

11.2.- Decreto N° 100, de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

El referido decreto N° 100, de 2006, establece 
características mínimas obligatorias que deben cumplir los sitios web de los Órganos 
de la Administración del Estado, dicha normativa fue derogada por el referido decreto 
N° 14, de 2014, relativo al cumplimiento de los referidos actos administrativos, se 
realizó una revisión al sitio web municipal, comprobándose las siguientes situaciones: 

a) En cuanto al debido resguardo de los derechos de los titulares de datos 
personales, consignado en el artículo 1° del aludido decreto N° 100, se observó 
que las políticas de privacidad del sitio, no se encuentran habilitadas y 
presentadas a los usuarios, sin perjuicio de ello, es dable señalar que procede 
incorporar expresamente en éstas, los derechos que los usuarios ostentan en 
virtud de la ley N° 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, y sus 
modificaciones. 

b) Se advirtió, que no se han desarrollado tareas que permitan implementar en el 
sitio web, las directrices principales de las normas internacionales sobre 
accesibilidad para personas discapacitadas, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2° letra b) del señalado decreto N° 100. 
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c) A través del servicio de validación de marcado de sitio web municipal, 
proporcionado por W3C, se detectó que es del tipo XHTML 1.0 transicional y 
presenta 182 errores en el diseño y 55 advertencias, siendo del todo 
recomendable reducirlos al mínimo posible. 

d) Del mismo modo, se realizó la validación de hojas de estilo en cascada para el 
sitio web municipal, encontrándose 149 errores y 42 advertencias. 

Cabe precisar que las situaciones antes 
detectadas, no se condecían con lo establecido en el artículo 5° del decreto N° 100, 
de 2006, ya citado. 

En su oficio de respuesta, el jefe comunal 
reitera lo informado para el numeral 11.1 del presente capítulo, en el sentido de 
incorporarlas en el reglamento que se comprometió a elaborar. 

Ahora, en el caso en análisis, habida 
consideración del cambio normativo, y siendo una situación consolidada que no es 
susceptible de corregir, la observación se mantiene, por lo que, en lo sucesivo, el 
municipio deberá adoptar oportunamente las medidas necesarias a fin de establecer 
los requisitos mínimos y obligatorios sobre la web municipal, respecto de la normativa 
vigente, lo que será validado en futuras auditorías planificadas por este Organismo de 
Control. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de San Joaquín, ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar diversas 
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 61, de 2014. 

En efecto, la observación señalada en el 
capítulo III, examen de la materia auditada, numeral 9.1, CAS Chile S.A. de I; 
relacionado con la falta de aprobación por decreto alcaldicio del contrato celebrado 
con la citada compañía, se da por subsanada considerando las explicaciones y 
antecedentes aportados por el ente auditado. 

Sobre el capítulo I, aspectos de control 
interno, relativo a la falta de auditorías enfocadas a las tecnologías de información y 
comunicaciones, resulta del todo recomendable que esa entidad incluya tales materias 
en sus planes de fiscalización, considerando las situaciones detectadas en la presente 
revisión. 

Luego, acerca de lo mencionado en el capítulo 
III, examen de la materia auditada, numeral 1, estructura organizacional, se 
recomienda a esa entidad, adecuar la dependencia del departamento de informática, 
ubicándolo en un nivel jerárquico que le permita, entre otras cosas, planificar de forma 
estratégica, operar de manera autónoma, y alinear los sistemas con los procesos del 
municipio. 
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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: 

1. En cuanto a las situaciones advertidas 
en el capítulo I, aspectos de control interno, relativas a la ausencia de una política que 
fije directrices sobre la seguridad institucional, como también, la falta de un encargado 
de tal materia, corresponde que, por una parte, esa autoridad disponga su 
elaboración, remitiendo una versión preliminar de ella, y además, nombre formalmente 
a un administrador, enviando el decreto alcaldicio que lo designe, lo que será objeto 
del correspondiente seguimiento. 

2. Acerca de la inexistencia de un manual 
de procedimientos para el departamento de informática, que regule sus operaciones a 
nivel municipal, esa autoridad deberá remitir un avance, cuya verificación se efectuará 
en visitas de seguimiento. 

3. Relativo a la falta de una normativa de 
mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y servidores de la plataforma 
municipal, registro de las fallas, y ausencia de políticas para adquisición y/o 
arrendamiento de sistemas informáticos, de licencias de software y de inversión en 
equipamiento, deberá agilizar la confección de dichos instrumentos, formalizando su 
aprobación, lo cual será abordado en próximas auditorías que se realicen en ese 
municipio. 

4. Por otra parte, referido a la omisión de 
segregación de labores por áreas, se deberán adoptar medidas correctivas, con el fin 
de asegurar que la supervisión de las que sean desarrolladas en el departamento de 
informática, sea ejecutada considerando el principio de oposición de funciones, 
evitando que un mismo funcionario ejecute y controle una tarea, acorde a lo dispuesto 
en el artículo 23° del referido decreto N°  83, de 2004. La regularización de lo descrito 
será corroborado en próximas auditorías que realice esta Contraloría General. 

5. Sobre el capítulo III, examen de la 
materia auditada, en lo atingente a lo advertido en los puntos 3, licencias de software 
y 4, procedimientos de respaldo letra a), el Alcalde deberá formalizar las operaciones 
para el licenciamiento del software y para la realización de copias de seguridad de los 
datos y de los sistemas de información, remitiendo a esta Contraloría General, copia 
de los decretos alcaldicios que formalicen los aludidos documentos administrativos, lo 
que será abordado en el correspondiente seguimiento. 

6. Referente a lo manifestado en la letra b), 
del citado punto 4, corresponde que esa entidad comunal cuente con almacenamiento 
de un respaldo adicional y, con las instrucciones documentadas de restablecimiento, 
en una ubicación remota, lo que será verificado en futuras auditorías que se realicen 
en ella. 
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7. A su vez, en lo que concierne al numeral 
5, control de cambios, es pertinente que el edil, implemente procedimientos formales 
de ellos y de los sistemas de información, regularización que será materia de 
próximas auditorías que realice esta Contraloría General en esa municipalidad. 

8. De lo advertido en el número 6, plan de 
continuidad del negocio y recuperación de desastres, resulta necesario que el Alcalde 
materialice un plan documentado y formal a nivel municipal, en el que se identifique 
los eventos que puedan causar interrupciones a los procesos, los riesgos, 
probabilidad de ocurrencia e impacto, nivel de daño y tiempo de recuperación, 
situación que será objeto de futuras auditorías. 

9. Acerca de lo mencionado en el numeral 
7, letras a), b), c), d), e), f), y g), seguridad física de la plataforma tecnológica, ese 
municipio deberá reforzar el perímetro y la aislación calórica de los ventanales, 
habilitar un sistema de detección de intrusos, implementar un procedimiento formal 
para el ingreso restringido del personal en tránsito que contenga la revisión, 
actualización y revocación de los derechos de acceso a la sala de servidores, agilizar 
la adquisición e instalación de sensores de fuego y humedad, luces de emergencia, 
impartir instrucciones respecto de la prohibición de comer y beber en las proximidades 
de equipamiento computacional, completar la canalización de los cables de datos y 
comunicación, y regularizar las conexiones eléctricas de los equipos, cuyo 
cumplimiento se comprobará en próximas auditorías que se realicen en ese 
organismo. 

10. En lo señalado en el punto 8.2, letras a), 
b), c) y d), relativo a los accesos, registro y cancelación de éste a los servicios y 
sistemas, del proceso de gestión de la asignación de contraseñas de los usuarios y de 
la incorporación, en los registros de auditoría de los intentos aceptados y rechazados 
de ingreso a los programas, se deberá implementar y sancionar formalmente los 
procedimientos aludidos a través de los correspondientes actos administrativos. Lo 
anterior será validado en futuras fiscalizaciones. 

11. Tratándose de las letras e) y f), del 
acápite 8.2, la autoridad municipal deberá instaurar horarios de accesos a los 
sistemas y eliminar o desactivar las cuentas de usuarios que han dejado de 
pertenecer a la institución. La regularización de lo descrito será materia de auditorías 
posteriores que realice este Ente de Control. 

12. Respecto a la omisión de la publicación 
en el sistema de compras públicas del texto de los contratos observados en los 
numerales 9.1, 9.2 y 9.5, corresponde que se efectúen las regularizaciones 
pertinentes, publicando la documentación que corresponda, lo que deberá ser 
informado a este Organismo de Control y será objeto del correspondiente 
seguimiento. 
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13. En relación a lo observado en el punto 
9.2, Claro Servicios Empresariales S.A, el Alcalde deberá, en lo sucesivo, ajustarse 
cabalmente a lo dispuesto en el artículo 9°, de la ley N° 19.886, declarando desierta 
una licitación, solo cuando no se presenten ofertas, o éstas no resulten convenientes 
a los intereses del órgano contratante, e inadmisible en aquellos casos en que no 
cumplan con los requisitos establecidos en las bases, lo que será verificado en 
siguientes auditorías que se realicen. 

14. Luego, en el mismo numeral 9.2, sobre 
falta de caución advertida, deberá, a futuro, ceñirse al principio de estricta sujeción a 
las bases contenido en el artículo 10, de la ley N° 19.886, referido a la presentación 
de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato, lo que será corroborado en 
próximas auditorías. 

15. Acerca de lo mencionado en los 
numerales 9.2, 9.3, E-Money Chile S.A., y 9.5, Pecado Kapital Gestión de Imagen y 
Creación Audiovisual Ltda., esa entidad deberá, en lo sucesivo, aprobar los convenios 
mediante los correspondientes actos administrativos, emitiendo oportunamente las 
decisiones de dicha entidad, lo que será verificado en auditorías que, en lo sucesivo, 
se realicen en ese municipio. 

16. A su turno, relacionado con el punto 9.5, 
Pecado Kapital Gestión de Imagen y Creación Audiovisual Ltda, deberá abstenerse, 
en próximas adjudicaciones, de aceptar boletas de garantía, cuya caución se extinga 
antes de finalizar el contrato, y que no se ajusten a las bases por ella aprobada, lo que 
será abordado en futuras auditorías que lleve a cabo este Ente Fiscalizador. 

Del mismo modo, acerca de la ausencia de 
cláusulas relacionadas con materias relevantes del área, observadas en el numeral 
10, procede que esa entidad edilicia incluya en los contratos de servicios informáticos 
y comunicaciones que suscriba, requisitos que versen sobre procedimientos para 
determinar activos al final del contrato y si ha ocurrido algún compromiso en los 
mismos, controles para la devolución de información, confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y cualquier otra propiedad que sea pertinente, restricciones de 
divulgación de la misma, gestión de cambios, mantención de las personas autorizadas 
a utilizar los servicios y sus derechos y privilegios, informe, notificación e investigación 
de los incidentes de seguridad, niveles de servicio, criterios de rendimiento, 
seguimiento e informe, derechos de auditar, propiedad intelectual, copia y protección 
de trabajos en colaboración, ajustándose a lo fijado en los artículos 10, y 37 letra b) 
del citado decreto N° 83, de 2004, lo que será verificado en siguientes auditorías que 
se efectúen sobre la materia. 

17. Por otra parte, en lo que concierne al 
numeral 11.1, por el decreto N° 93, de 2006, del Ministerio Secretaría General de la 

1 
 Presidencia, corresponde que la municipalidad, materialice las políticas relativas a 

correos masivos, defina y documente roles y responsabilidades, las cuales serán 
validadas en próximas auditorías. 

- 25 - 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN 
ÁREA DE AUDITORÍA 2 

18. Sobre lo observado en el acápite 11.2, 
letras a), b) c) y d), relativo a los incumplimientos del decreto N° 100, de 2006, 
artículos 1°, 2° letra b) y 5°de la referida cartera Ministerial, esa entidad deberá, en lo 
sucesivo arbitrar las medidas pertinentes a objeto de adoptar, mantener, declarar e 
implementar las políticas de privacidad del sitio, contestes a la normativa vigente que 
le aplique y efectuar las adecuaciones cuando a ésta le afecten modificaciones, 
actualizaciones que serán corroboradas en futuras auditorías. 

Finalmente, para aquellas conclusiones que 
se mantienen N's 1, 2, 5, y 12, se deberá remitir el "Informe de Estado de 
Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo N° 7, en un plazo máximo de 
60 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio, 
informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo que 
correspondan. 

Transcríbase al Alcalde, a la Dirección de 
control y al Concejo Municipal de San Joaquín, a la Unidad de Seguimiento y a la 
Unidad Técnica de Control Externo, ambas de la División de Municipalidades de esta 
Contraloría General. 

Saluda atentamente a Ud., 

sof 
POR ORDEN DEL CONTRALOR GENERA! 
MARTA ISABEL CARRIL CABALLERC 

ABOGADO 
Jefe DivIsbn da Municipalidades 
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ANEXO N° 1 

a) Comprobantes de egresos girados a nombre de la empresa CAS Chile S.A. de 
I. 

N° Decreto N° Egreso Fecha Pago Monto $ 
100 125 31-01-2013 6.981.167 
506 440 04-03-2013 6.560.154 
565 544 14-03-2013 7.568.400 
564 545 14-03-2013 7.568.400 
754 747 17-04-2013 7.568.400 
1424 1273 28-06-2013 7.568.400 
1559 1469 24-07-2013 7.568.400 
1707 1625 05-08-2013 7.568.400 
1855 1852 30-08-2013 1.785.000 
2029 1940 06-09-2013 7.568.400 

TOTAL 68.305.121 
Fuente: Comprobantes de Egresos 2013, proporcionados por la Municipalidad de San Joaquín. 

b) Comprobantes de egresos girados a nombre de la empresa CLARO 
SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 

N° Decreto N° Egreso Fecha Pago Monto $ 
101 95 28-01-2013 1.116.365 
518 488 06-03-2013 1.114.400 
598 564 22-03-2013 1.112.781 
758 763 18-04-2013 1.114.289 
1034 984 17-05-2013 1.115.725 
1337 1310 02-07-2013 1.119.244 
1523 1449 17-07-2013 1.116.607 
1799 1722 13-08-2013 1.114.981 
2205 2100 04-10-2013 1.119.725 
2350 2231 24-10-2013 1.123.949 
2499 2474 03-12-2013 1.126.611 
2847 2697 31-12-2013 1.130.920 

TOTAL 13.425.597 
Fuente: Comprobantes de Egresos 2013, proporcionados por la Municipalidad de San Joaquín. 
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c) Comprobantes de egresos girados a nombre de la empresa E-Money Chile S.A. 

N° Decreto N° Egreso Fecha Pago Monto $ 
102 126 31-01-2013 603.592 
421 412 28-02-2013 141.673 
446 419 28-02-2013 461.396 
700 658 05-04-2013 603.287 
916 867 06-05-2013 141.365 
1033 968 16-05-2013 462.662 
1340 1302 02-07-2013 605.721 
1578 1621 05-08-2013 462.758 
1579 1622 05-08-2013 141.991 
1592 1623 05-08-2013 462.309 
1708 1624 05-08-2013 141.549 
1844 1739 19-08-2013 605.868 
2180 2073 02-10-2013 608.276 

5.442.447 
Fuente: Comprobantes de Egresos 2013 proporcionados por la Municipalidad de San Joaquín. 

d) Comprobantes de egresos girados a nombre de Informática Bluehosting Ltda. 

N° Decreto N° Egreso Fecha Pago Monto $ 
30 17 10-01-2013 254.184 

TOTAL 254.184 
Fuente: Comprobantes de Egresos 2013, proporcionados por la Municipalidad de San Joaquín. 

e) Comprobantes de egresos girados a nombre de Pecado Kapital Gestión de 
Imagen y Creación Audiovisual LTDA. 

N° Decreto N° Egreso Fecha Pago Monto $ 
98 94 28-01-2013 2.499.000 

153 144 31-01-2013 4.141.200 
407 375 21-02-2013 2.499.000 
704 738 15-04-2013 2.873.850 
917 868 06-05-2013 2.573.970 

1082 1020 24-05-2013 2.573.970 
1343 1317 03-07-2013 2.573.970 
1577 1497 26-07-2013 2.573.970 
1834 1734 19-08-2013 2.573.970 
2119 2083 03-10-2013 2.573.970 

TOTAL 27.456.870 
Fuente: Comprobantes de Egresos 2013, proporcionados por la Municipalidad de San Joaquín. 
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ANEXO N° 2 
Organigrama de la Municipalidad de San Joaquín 

ORGANIGRAMA PENICIPALIDAD DE SAN JOAQWN 
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Fuente: Municipalidad de San Joaquín. 
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ANEXO N°  3 
Diagrama de Red Municipalidad de San Joaquín. 
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ANEXO N° 4 
Instalaciones del Departamento de Informática y Comunicación 

Fotografía N° 1 
Entrada a sala de servidores 
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Fotografía N° 3 
Enchufes y alargadores en la sala de servidores 
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Fotografía N° 4 
Dispositivos de red 
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Fotografía N° 5 
Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 
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Fotografía N° 6 
Servidor de Correo y Web 
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Fotografía N° 7 
Ventanales en la sala de servidores 
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Fotografía N° 8 
Canalización en la sala de servidores 

Fotografía N° 9 
Bodega contigua a la sala de servidores 
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ANEXO N° 5 
Personas que mantienen cuentas de usuarios y que no pertenecen al personal 

municipal. 
APELLIDO 

PAT. 
APELLIDO MAT. NOMBRE CESE 

AGUILERA ROMINA 
ARANCIBIA LIDIA 
BURGOS JORGE 
CARRASCO CARLOS 
CARVAJAL DANIEL 
CATELLO SILVA HERNAN 
CATRIL KATHERINE 
CIFUENTES CONSTANZA 
DIAZ RODRIGO 
FRITES LOPEZ JORGE Renuncia 01-04-14 
GARCIA SILVANA 
GONZALEZ VIVIANA 
GUERINO ROSSANA 
GUERRA CRISTINE 
HERNANDEZ SANDOVAL RAUL Retiro 01-03-14 
JOFRE MARISEL 
KATRIL KATHERINN 
LABRA CLARA 
LABRA CRISTOBAL 
MELLA MAYSUN 
MEZA CISTERNAS CAROLINA 12-04-2014 
MONTALVA CAROLINE 
MUÑOZ CLAUDIA 
MUÑOZ GUTIERREZ RAFAEL Retiro 31-03-14 
ORTIZ MACHUCA ANA Retiro 31-03-14 
PALMAS CATHERINE 
PAVEZ MANUEL 
PEREZ PABLO 
PINO CRISTIAN 
QUINTANA PIA 
RAMOS CRISTINA 
SAN MARTIN SEBASTIAN 
SARRIA RODRIGO 
SEPULVEDA ELIANA 
SOTO ALEJANDRO 
SOTO DIAZ MARGARITA Fallecido 04-01-14 
SOTO VALERIA 
TELLO MINDY 
VASQUEZ PATRICIA 
VENEGAS MARIANELA 
VIDAL TAMARA 
ZAMORANO SOTO ANTONIO Retiro 01-01-14 

Fuente: Base de datos Usuarios Sistemas, proporcionados por la Municipalidad de San Joaquín. 
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ANEXO N° 6 

Valores Unitarios por servicios de provisión de software y soporte computacional para 
la Municipalidad de San Joaquín - CAS Chile SA de I. 

SISTEMAS 
VALOR MENSUAL EN $ 

(CON IVA) 
Contabilidad Municipal 434.350 
Tesorería 315.350 
Ordenes de Ingreso 315.350 
Conciliación Bancaria 315.350 
Inventario y Bodega 315.350 
Activos Fijos 315.350 
Adquisiciones 315.350 
Licencias de conducir 315.350 
Personal Municipal 434.350 
Remuneraciones Municipal 434.350 
Reloj Control 196.350 
Intranet Municipal 315.350 
Permisos de Circulación 434.350 
Derechos de Aseo 315.350 
Patentes Comerciales 392.700 
Convenio de Pago 238.000 
Inspección Municipal 238.000 
Ventanilla Única 392.700 
Permisos de Circulación (Internet) 107.100 
Patentes Comerciales (Internet) 89.250 
Aseo Domiciliario (Internet) 59.500 
Partes Empadronados (Internet) 59.500 
Asistencia Social y OMIL 315.350 
Organizaciones Comunitarias 196.350 
Juzgado de Policía Local 315.350 
Gestión Documental (Oficina de Partes) 196.350 
Secretaria Municipal (Firma Electrónica) 196.350 

TOTAL UF 7.568.400 
Fuente: Contrato CAS Chile S.A. de I, proporcionados por la Municipalidad de San Joaquín. 
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