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Resumen Ejecutivo
Informe Final de Auditoría N° 676, de 2017
Municipalidad de La Serena
Objetivo: Practicar una auditoría a los controles relativos a los sistemas basados en
Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC, asociados a la gestión
municipal, incluidas aquellas actividades.de tipo manual o no automatizadas, que se
desarrollan en el entorno de tales programas, como asimismo, la revisión de los
contratos que dan origen a ellos y verificar la observancia de la normativa vigente
que rige la materia, especialmente, lo establecido en los decretos N°s. 83, de 2004,
93 de 2006, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y el decreto
N° 14, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en lo relativo a
normas técnicas sobre mensajes electrónicos masivos no solicitados y sitios
electrónicos y plataformas web abiertas, respectivamente.
Preguntas de la Auditoría:
¿Los procesos relacionados con las tecnologías de información del municipio
•
cumplen con la normativa técnica aplicable para los Órganos de la Administración
del Estado?
¿Los contratos asociados a tecnologías de información que mantiene vigente
e
la entidad se están ejecutando de manera eficiente tanto por los proveedores y el
municipio?
Principales Resultados:
Se detectaron incumplimientos al decreto supremo N° 83, de 2004, que regula
•
los procesos relacionados con las tecnologías de información de los Órganos de la
Administración del Estado en los siguientes aspectos: funcionamiento del Comité de
la Seguridad de la Información, Seguridad Física y Ambiental, Seguridad Lógica,
Respaldo de la Información, Plan de Contingencia Continuidad, Control de Acceso
Lógico, Integridad de Sistemas, Regulaciones de Seguridad en los Acuerdos con los
Proveedores.
Se constató que en lo referente al contrato de Arriendo de Software de
•
Gestión Municipal asociada a la licitación pública ID 4295-39-LP14, el módulo
denominado "Aplicación SMS", cuyo valor de arriendo mensual asciende a
$250.000, sin IVA, ha sido utilizado esporádicamente en los meses de octubre de
2014, junio y agosto de 2016. Igual situación ocurre con el módulo "Contabilidad
Bienestar", que se tiene en arriendo por un costo mensual de $185.000, sin IVA,
siendo ocupado a contar de octubre de 2016 —en circunstancias que fue instalado
en agosto de 2014-; motivo por el cual, esa entidad comunal deberá dar inicio a un
proceso disciplinario.
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•
Se verificó que la municipalidad, mediante decreto alcaldicio N° 3.122, de 1
de septiembre de 2016, aprueba la contratación directa con la mencionada empresa
de servicios informáticos y arrienda por 12 meses el módulo de "Farmacia", a contar
de septiembre de 2016, por 10 Unidades de Fomento, UF, mensuales, sin embargo
de acuerdo a los registros de transacciones de uso, se comprobó que el citado
módulo deja de ser usado en enero de 2017, en circunstancias que la administración
de la Farmacia "Botica Ciudadana" es traspasada a la Corporación Municipal Gabriel
González Videla, manteniéndose sin uso a la fecha, desde el traspaso de la
farmacia, la citada aplicación; ante lo cual el municipio reconoce el hecho objetado,
debiendo por tanto en el plazo que no supere los 30 días hábiles, desde la recepción
del presente informe, remitir los comprobantes contables que sustenten la
regularización señalada.
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PREG N° 4.009/2017
REF. N° 43.796/2017

INFORME FINAL N° 676, DE 2017, SOBRE
AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN, EN LA MUNICIPALIDAD
DE LA SERENA.

LA SERENA, 2 9 SET, 2017

JUSTIFICACIÓN
De acuerdo al proceso de planificación para
el año- 2017, donde se analiza la información tanto interna como externa de un
organismo público en el ámbito económico, social y político, se determinó la materia
a auditar en la Municipalidad de La Serena, considerando que los sistemas
informáticos constituyen una herramienta fundamental en el quehacer municipal, lo
que representa un factor de riesgo relevante.
Adicionalmente, los contratos informáticos
existentes relacionados a estas prestaciones tienen un alto costo asociado y
requieren de inspección técnica constante de parte de la entidad comunal. Por lo
anteriormente expuesto, es, que resulta necesario evaluar cómo esa municipalidad
mitiga los riesgos para que los procedimientos, operaciones y transacciones que se
realicen en este contexto, se efectúen bajo estándares de seguridad técnica y acorde
a los principios que rigen el actuar de la Administración.
Asimismo, a través de esta Auditoría esta
Contraloría General busca contribuir a la implementación y-cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, la revisión de esta
Contraloría Regional se enmarca en los ODS, N°s. 4 Educación de Calidad y 16 Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas.
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ANTECEDENTES GENERALES
En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2017, yen 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 Comunicación, en
la Municipalidad de La Serena. El equipo que efectuó la revisión fue integrado por el
señor Neil Ávalos Araya y la señorita Elizabeth Cariaga Arriagada, auditor y
supervisora, respectivamente.
Sobre la materia auditada, es oportuno
señalar que de acuerdo con el artículo 7° del Reglamento de Organización Interna
de la Municipalidad de La Serena, aprobado por el decreto alcaldicio N° 2.708, de
2006, la Sección de Informática —que depende jerárquicamente de la Secretaría
Comunal de Planificación y actualmente está conformada por cuatro funcionarios de
planta y doce a honorarios— tienen asignadas las siguientes funciones:
Confeccionar el plan Informático Anual;
Aplicar y controlar la correcta ejecución del Plan Informático Municipal; Servir de
apoyo técnico a las diferentes unidades municipales de acuerdo a los requerimientos
por ellas formuladas, en el área de la computación y la informática; Planificar y
desarrollar programas de capacitación permanentes a los funcionarios en el uso del
hardware y software con que cuenta la Municipalidad; Crear y ejecutar un programa
tendiente a asegurar el respaldo y custodia adecuado de las Bases de datos de los
Sistemas Administrativos Municipales; Desarrollar e implementar nuevas
aplicaciones y sistemas informáticos; Proveer e implementar los sistemas de
operación que se definan, ya sea, con recursos municipales o externos; Proponer la
ampliación y/o renovación del equipamiento informático definiendo las
características técnicas de acuerdo a las necesidades municipales; Mantener en
forma actualizada la documentación y manuales de usuarios de todas las
aplicaciones informáticas implementadas en las Direcciones Municipales;
Implementar un plan de mantenimiento del equipamiento informático; Administrar,
controlar y mantener los recursos de conexión de redes informáticas; Administrar y
controlar la asignación y buena utilización del equipamiento informático, permitiendo
con ello enfrentar las necesidades de la organización; Otras funciones que le
encomiende el Alcalde o el Administrador Municipal; Mantener actualizada la
información del Portal Web; Velar por la oportuna y eficaz tramitación de los asuntos
entregados a su conocimiento o resolución procurando el despacho de las
respuestas que a ellos ameriten dentro de los plazos legales o que la autoridad
establezca; Dar cumplimiento a las obligaciones estatutarias establecidas en el título
tercero, párrafo primero de la ley N' 18.883, sobre Estatuto Administrativo de los
Funcionarios Municipales y ejecutar otras funciones que le encomiende el alcalde o
el jefe del departamento.
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OBJETIVO
La fiscalización tuvo por objeto practicar una
auditoría a los controles relativos a los sistemas basados en TIC, asociados a la
gestión municipal, incluidas aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas,
que se desarrollan en el entorno de tales programas, como asimismo, la revisión de
los contratos que dan origen a ellos y verificar la observancia de la normativa vigente
que rige la materia, especialmente, lo establecido en los decretos N°s. 83, de 2004,
93, de 2006, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y el decreto
N° 14, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en lo relativo a
normas técnicas sobre mensajes electrónicos masivos no solicitados y sitios
electrónicos y plataformas web abiertas, respectivamente.
Además, se efectuó el examen de las
cuentas N°s. 215-22-04-009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales;
215-22-05-008 Enlaces de Telecomunicaciones; 215-22-09-009 Otros y
215-29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos superiores a $1.000.000,
todo ello en el período comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016,
en la Municipalidad de La Serena.
La finalidad de la revisión, fue determinar si
las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se
encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están
adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la citada Ley de
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
Cabe precisar que, con carácter reservado,
mediante oficio N° 5.194, de 2017, fUe puesto en conocimiento de la Municipalidad
de La Serena, el preinforme de observaciones N° 676, de 2017, con la finalidad de
que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se
concretó por oficio N° 4.713, de la presente anualidad.

METODOLOGÍA
El trabajo se ejecutó de acuerdo con la
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control aprobados
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ambas de este origen,
considerando los resultados de evaluaciones de control interno en relación con las
materias examinadas; y determinándose la realización de pruebas de auditoría, en
la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se efectuó un examen de las
cuentas de gastos relacionadas con el macroproceso en revisión.
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Las observaciones que la Contraloría
General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en
diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende
por Altamente Complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo con
su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial o eventuales responsabilidades
funcionarias son considerados de especial relevancia; en tanto, se clasifican como
Medianamente Complejas/Levemente Complejas, aquellas que tienen menor
impacto en esos criteriosl.
UNIVERSO Y MUESTRA
Conforme con los antecedentes
proporcionados por la Municipalidad de La Serena, el monto total de gastos para el
período fiscalizado por concepto de servicios relacionados con el macroproceso de
tecnologías de información y comunicación, imputados a las • cuentas contables
N°s 215-22-05-008, 215-22-09-006 y 215-22-09-999, ascendió a $451.420.144, por
concepto de Enlaces de Telecomunicaciones, Arriendo de Equipos Informáticos, y
otros, respectivamente. En tanto, los desembolsos realizados por el municipio en
igual período con cargo a las cuentas contables N°s. 215-29-06-001 y
215-22-04-009, por adquisición de equipos computacionales, periféricos, insumos,
repuestos y accesorios computacionales, alcanzó el monto de $78.360.734. Por lo
tanto, el universo de gastos totalizó la suma de $529.780.878.
Las partidas sujetas a examen se
determinaron analíticamente, para las cuentas 215-22-04-009, 215-29-06-001 y
215-22-05-008, el 100%. de los gastos relacionados con las Tecnologías de la
Información de las cuentas N°s. 215-22-09-006 y 215-22-09-999, resultando una
muestra de $172.123.742, monto que equivale al. 32,48% del universo antes
mencionado.
No se incluyeron partidas claves en la
muestra analítica.
El detalle de lo expuesto es el siguiente:

MATERIA ESPECÍFICA

UNIVERSO.
$

215-22-04-009
Insumos,
Repuestos
y
Accesorios ' 32.329.331
' Computacionales
215-29-06-001
Equipos
Computacionales
y
46.031.403
Periféricos
215-22-05-008 Enlaces
Telecomunicaciones

de

24.394.453

PARTIDAS
CLAVES -

MUESTRA

N°*

$

N°*

$

N°*

TOTAL
EXAMINADO
$

N° *

114

10.352.361

4

0

0

10.352.361

27

38.989.999

8

0

0

38.989.999

8

20

23.315.603

13

0

0

23.315.603

13

1 (AC) Observaciones Altamente Complejas, (C) Observaciones Complejas, (MC) Observaciones Medianamente
'j" •

omplejas, y (LC) Observaciones Levemente Complejas.
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PARTIDAS
CLAVES

MUESTRA

UNIVERSO

TOTAL
EXAMINADO

MATERIA ESPECÍFICA
$
215-22-09-006 Arriendo
Equipos Informáticos

de

215-22-09-999 Otros
(Contratos TI)
TOTAL

$

N° *

No *

No * .

$

4.508.672

2

4.508.672

2

1

422.517.019

124

94.957.107

23

O

529.780.878

287

172.123.742

50

0 j

I •

$

No*

0

4.508.672

2

0

94.957.107

23

0

172.123.742

50

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los decretos de pago entregados por la Tesorera Municipal de La Serena.
*: Cantidad de decretos de pago.

La información utilizada en la presente
revisión fue proporcionada por la Tesorera Municipal y puesta a disposición de esta
Entidad Fiscalizadora mediante acta de entrega, de fecha 19 de junio de 2017.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:
I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO
1. Se observa, que si bien la
Municipalidad de La Serena posee un manual de procedimiento relacionado con la
Dirección de Control Interno, es dable observar que este no se encuentra sancionado
por acto administrativo, incumpliendo lo dispuesto en 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, que consigna que las
decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos
administrativos, entendidos estos últimos como decisiones formales que contienen
declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública, los
cuales deben materializarse con la dictación del respectivo decreto, único
instrumento válido para tales efectos, además, dicha situación no se condice con lo
consignado en el numeral 52 de la aludida resolución exenta N° 1.485, en cuanto a
que los hechos relevantes deben ser autorizados por aquellas personas que actúen
dentro del ámbito de su competencia.
Sobre el particular, la entidad señala que la
Dirección de Control se encuentra trabajando en el desarrollo de un nuevo manual,
tendiente a reflejar las funciones y quehaceres vigentes, lo que además forma parte
de las metas anuales a ejecutar, estimando conveniente esperar la conclusión de
ese trabajo para su aprobación y no sancionar aquel que data del año 2013.

‘
.,\1,RAL
C,'
t3.CONT• LORÍA
2, R E s,y DE 17
C. dUIMBO
,d.
Cf,
z•
(7)
t'.

3

.¿)\

7

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Al respecto, si bien resulta atendible lo
expuesto por esa municipalidad, se ha resuelto mantener lo observado, a objeto que
en el plazo de 60 días hábiles, desde la fecha del presente informe, remita
debidamente formalizado el nuevo manual de procedimientos, lo que se verificará
en el seguimiento respectivo.
2.
En lo que respecta a los sumarios e
investigaciones sumarias instruidas durante los años 2014 al 2016, se observa la
existencia de 37 procesos pendientes al mes de abril de 2017.
Al respecto, corresponde señalar que el
inciso tercero del artículo 124 de la ley N° 18.883, regula la tramitación de las
investigaciones sumarias, estableciendo que el plazo de investigación no podrá
exceder de cinco días. A su vez, el inciso segundo del artículo 133, del citado texto
legal, ordena que tratándose de sumarios administrativos, la investigación de los
hechos deberá réalizarse en el plazo de veinte días, al término de los cuales se
declarará cerrada la investigación y se formularán cargos al o los afectados o se
solicitará el sobreseimiento, para lo cual habrá un plazo delres días. El detalle se
presenta en Anexo N° 1.
Lo anterior igualmente vulnera lo señalado
en el numeral 57 de la resolución exenta N° 1.485, ya citada que indica que debe
existir supervisión competente para garantizar el logro de los objetivos del control
interno.
•
En su contestación, el municipio adjunta el
estado de avance de los procedimientos disciplinarios, informando de la adopción
de nuevas medidas en relación al retraso en la tramitación de los procedimientos
disciplinarios. Indica que solicitará informar sobre el estado de los citados procesos,
otorgando un plazo para su conclusión y advirtiendo sobre la posibilidad de ponderar
la conducta del funcionario de que se trate en el respectivo proceso de calificación o
de iniciar una investigación sumaria en su contra.
Adicionalmente expresa que se analizará
nuevamente el listado de los procedimientos pendientes, con el objeto de elevar las
investigaciones a , sumario • administrativo, atendido el tiempo transcurrido,
designando a otro fiscal en reemplazo del investigador primitivamente nombrado,
sobre todo en aquellos casos en que un funcionario tiene a su cargo más de cinco
investigaciones.
Sobre la materia, esta Contraloría Regional
ha resuelto mantener lo objetado, toda vez que la entidad reconoce lo representado
debiendo informar sobre las medidas adoptadas que agilicen los citados procesos y
sus respectivos estados en un plazo que no supere los 60 días hábiles, desde la
recepción del presente informe, lo que será verificado en la etapa seguimiento
respectiva.
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Se detectó que la persona asociada
3.
al RUN N° 13.223.580-5, quien cumple funciones de cajera en la Sección de
Tesorería Municipal, carece de póliza de fidelidad funcionaria, encontrándose sin
rendir la correspondiente caución.
Sobre el particular, cabe señalar que el
artículo 68, inciso primero, de la citada ley N° 10.336, dispone que "Todo funcionario
que tenga a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o bienes
del Estado, de cualquiera naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el
correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones.", así también en este contexto,
cumple con indicar que de conformidad con el criterio contenido en los dictámenes
N°s. 17.311, de 1993, y 13.214, de 2013, entre otros, de este Organismo de Control,
la obligación de rendir caución es aplicable a todo aquel que tenga a su cargo, a
cualquier título, la recaudación, administración o custodia de bienes de carácter fiscal
o municipal; agrega la citada jurisprudencia, que la finalidad de la aludida exigencia,
no es otra que la de asegurar el fiel y correcto cumplimiento del encargo que se le
encomienda a la persona que ha de realizar aquellas funciones, en resguardo de los
intereses del Estado.
detectada
situación
la
Asimismo,
contraviene el numeral 38, de la mencionada resolución exenta N° 1.485, en cuanto
a que los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia.
En su respuesta la entidad fiscalizada,
indica que el 1 de septiembre de 2017, a través del ordinario N° 4.275, se remitió a
la Contraloría Regional de Coquimbo propuesta de póliza de fianza de la aludida
funcionaria, para su calificación y aprobación, la que fue ingresada el día 4 de
septiembre.
En razón a los argumentos y documentos
que acompaña en su oficio de respuesta, esta Contraloría ha resuelto subsanar lo
observado.
En lo referido al proceso de
4.
capacitación del personal municipal, no se observa una programación en la que se
indiquen los períodos en que estas se realizarán. Lo anterior vulnera lo referido en
el Capítulo III, Clasificación de las Normas de Control Interno, letra c) Integridad y
Competencia, numeral 31, de la resolución exenta N° 1.485, en lo referido a que las
decisiones en materias de contratación y dotación de personal deben asegurar que
el candidato posee la preparación y la experiencia adecuada para realizar los
trabajos que se le asignen. Una vez contratado, el personal' deberá recibir el
adiestramiento metódico y práctico necesario.
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La autoridad comunal, en su oficio de
respuesta adjunta el documento denominado "Plan Anual de Capacitación 2017", el
que se encuentra en proceso de aprobación. No obstante remite documentación de
los cursos o actividades de capacitación impartidas durante el año, lo que a juicio de
la entidad indica haber dado cumplimiento en lo relativo a que el personal ha sido
capacitado.
Si bien la municipalidad remite documentos
que avalan las actividades realizadas, esta Contraloría Regional ha resuelto
igualmente mantener lo descrito, en atención a que el hecho objetado dice relación
con la programación de esta, la que deberá estar debidamente aprobada en los
sucesivos periodos por parte de la autoridad comunal.
5.
Respecto del personal a honorarios
que desempeña funciones en la Dirección de Administración y Finanzas, se
evidenció que 11 de las 13 personas contratadas a honorarios, se encuentran
desarrollando labores permanentes y asociadas a la gestión administrativa interna
de la entidad edilicia, las que se describen en el Anexo N° 2 y cuyos gastos son
imputados en el subtítulo 21.04.004, Prestaciones de Servicios en Programas
Comunitarios, infringiendo con ello lo establecido en el artículo 4° de la mencionada
ley N° 18.883, y lo dispuesto en el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que indica que la contratación de personas naturales sobre la base de
honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, deberán ser
ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, y estar
directamente asociadas al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad,
en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar
situaciones de emergencia. todo ello en concordancia con la jurisprudencia
administrativa de esta Entidad de Control, contenida, entre otros, en los dictámenes
N°s. 31.394, de 2012 y 33.123, de 2014.
Lo objetado, constituye una debilidad de
control interno, que se aparta de lo previsto en la resolución exenta N° 1.485, de
1996, de este origen, normas generales, letra e), vigilancia de los controles,
expresado en el numeral 38, en cuanto a que los directivos deben vigilar
continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas
ante cualquiera evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios
de economía, eficiencia y eficacia.
Asimismo, vulnera lo previsto en el capítulo
V del mismo instrumento, letra a) responsabilidad de la entidad, N° 72, en relación a
que la dirección anotada es responsable de la aplicación y vigilancia de los controles
internos específicos, necesarios para sus operaciones, por lo que debe ser
consciente de que una estructura rigurosa en este ámbito es fundamental para
controlar la organización, los objetivos, las operaciones y los recursos.
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Sobre lo planteado, la entidad expone que
las personas que aparecen en el Anexo N° 2 efectivamente fueron contratadas con
cargo al subtítulo 21.04.004, para la prestación de servicios ocasionales y/o
transitorios, y directamente asociado al desarrollo de programas en beneficio de la
comunidad, tal como aparece en las convenciones suscritas en cada caso.
Ahora bien, sobre la naturaleza de las
labores que ejercen estas personas, el municipio señala que no se trata de
actividades permanentes, aun cuando son propias de la gestión interna, poseen la
calidad de específicas, esto es, acorde a lo señalado en la jurisprudencia de la
Contraloría General de la República, "actividades puntuales, individualizadas y
determinadas en el tiempo", lo que es permitido por el artículo 40 de la ley N° 18.883.
Es así, que al asociarse las tareas de los contratados a una labor determinada y
acotada en el tiempo, sin que ellas se repitan en sucesivas contrataciones, sobre
todo porque el programa comunitario al que se encuentran vinculados tiene una
duración determinada, en el caso en comento, para el año 2017, se ha dado
cumplimiento con lo dispuesto en la norma.
Sin perjuicio de lo señalado, el municipio
reconoce las deficiencias que en materia de personal existen en esta área, lo que se
espera sea subsanado con la modificación de las plantas y el proceso de
encasillamiento que la ley N° 20.922, faculta a realizar.
De acuerdo a las verificaciones efectuadas
por esta Contraloría Regional en el Sistema de Información y Control del Personal
de la Administración del Estado, SIAPER, y la página de transparencia municipal, se
determinó que las labores desarrolladas por prestadores a honorarios, con cargo a
la cuenta 21.04.004, tienen la calidad de habituales y no accidentales. En efecto, de
los servicios a honorarios del período 2016 y 2017, se evidenció que los contratados
realizaron las mismas tareas convertidas en ambas anualidades, conforme se
advierte en las cláusulas relativas al objeto de la prestación, incluidas en los
respectivos contratos a honorarios, transformándose, en consecuencia, en funciones
permanentes desarrolladas por los prestadores.
Respecto de la exigencia de tratarse de
servicios ocasionales y/o transitorios, de las contrataciones a honorarios, según
expresa el dictamen N° 31.394, de 2012, de este Órgano de Control, esa
nomenclatura alude a labores que, si bien corresponden a las municipalidades, son
de carácter circunstancial, en contraposición a aquellas que estas deben realizar en
forma permanente y habitual.
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En relación con lo anterior, corresponde
precisar que existen tareas que siendo accidentales, al ser ejecutadas
periódicamente vía honorarios, se constituyen en una labor habitual, respecto de lo
cual la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora ha señalado que no corresponde
desarrollarlas indefinidamente, empleando el servicio de personas contratadas bajo
la modalidad de honorarios, ya que para esos efectos, el ordenamiento jurídico
contempla la existencia de funcionarios de planta y los empleos a contrata (aplica
criterio contenido en los dictámenes N°s. 27.724,• de 2009, y 77.146, de 2014,
ambos de esta Entidad de Control).
A mayor abundamiento, la prestación de
servicios personales ha de ser de carácter excepcional y eminentemente transitoria,
puesto que la condición de cometido específico se pierde con su reiteración en el
tiempo, en que pasa á transformarse en una labor permanente y, por lo tanto,
habitual, circunstancia que, en último término, conlleva una desviación de facultades
(aplica criterio contenido en el dictamen N° 47.972, de 2009, de este Ente de
Fiscalización).
En relación con lo expuesto, esta Sede
Regional cumple con mencionar que los argumentos expuestos no permiten
desvirtuar lo objetado, por lo cual se mantiene íntegramente lo observado, debiendo
reiterarse que deben imputarse en la citada cuenta contable aquellos gastos de
contrataciones a honorarios, que cumplan con las exigencias previstas en el aludido
decreto N° 854, de 2004, ajenos a la gestión administrativa interna municipal y que
sean prestaciones asociadas al desarrollo de programas en beneficio de la
comunidad, debiendo la autoridad municipal ajustarse en lo sucesivo al
ordenamiento que rige este tipo de contratos, tanto desde el punto de vista normativo
como la jurisprudencia emanada de este Organismo de Control.
6.
Se acreditó que la Dirección de
Control Interno no ha desarrollado auditorías o revisiones programadas al proceso
de Tecnologías de Información, lo cual constituye una debilidad de control interno,
que se aparta de lo previsto en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este
origen, normas generales, letra e), vigilancia de los controles, literal 38, en cuanto
los directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquiera evidencia de irregularidad o
de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia; en relación
con el capítulo V del mismo instrumento, letra a) responsabilidad de la entidad,
N° 72, en cuanto la dirección es responsable de la aplicación y vigilancia de los
controles internos específicos, necesarios para sus operaciones, por lo que debe ser
consciente de que una estructura rigurosa en este ámbito es fundamental para
controlar la organización, los objetivos, las operaciones y los recursos.
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En relación con lo descrito, la entidad
expuso en su respuesta, que anualmente la Dirección de Control Interno establece
su planificación de auditoría interna, dentro de las facultades otorgadas por el
legislador, en el artículo 29, letra a), de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades. Sin embargo, la inclusión de auditorías al proceso de Tecnologías
de la Información, ha obedecido principalmente a las necesidades y características
propias del municipio, las que se relacionan directamente con la planificación actual
del proceso de control, no constituyendo una de las prioridades en la planificación
vigente de aquélla.
En consideración a lo informado, este
Organismo de Control cumple con señalar que respecto a la forma en que cada
municipio- acomete su proceso de control, obedece dicha responsabilidad
esencialmente a las necesidades propias de cada entidad y a las características de
su sistema de control interno, por lo cual se acoge el argumento planteado
permitiendo subsanar lo representado.

II.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1.

Tecnologías de la información y comunicación

1.1

Incumplimientos al decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que Aprueba Norma Técnica para los
Órganos de la Administración del Estado Sobre Seguridad y
Confidencialidad de los Documentos Electrónicos

1.1.1 Sobre Comité de Gestión de la Seguridad de la Información
En lo que atañe al Comité de Gestión de la
Seguridad de la Información, se observa la inexistencia de documentación
soportante, sean actas, certificados o acuerdos que permitan acreditar su
funcionamiento, situación que vulnera lo dispuesto en la letra b), del artículo 37, del
citado decreto N° 83.
Ahora bien, en lo referente a la ya citada
normativa interna, sancionada con el decreto alcaldicio N° 4.048, de 2013, se verificó
que dicho reglamento no considera su reevaluación en forma periódica de a lo
menos cada 3 años y tampoco explícita la periodicidad con que su cumplimiento será
revisado, situación que contraviene lo señalado en el artículo 11 del nombrado
decreto N° 83.
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Sobre la materia, el municipio responde que
el citado comité se encuentra conformado entre otros por el Administrador Municipal,
el Director de Control Interno y el Secretario Municipal. Ahora bien, acerca de su
funcionamiento, adjunta copia de los oficios ordinarios N°s. 149, 150 y 151, todos de
4 de septiembre de 2017, en los que informa que el día 6 de octubre de 2017, se ha
citado a reunión de comité, ocasión en la cual, se acordarán las fechas de las
siguientes sesiones que permitirán acreditar documentadamente de las actividades
que realiza dicho órgano, así como la planificación y definición de las fechas en que
revisara y actualizará el aludido manual interno.
Sobre la materia, esta Contraloría Regional
ha resuelto mantener lo observado, en razón a que la entidad reconoce lo objetado,
debiendo la municipalidad en un plazo que no superé los 60 días hábiles, contados
desde la recepción del presente informe, remitir las actas y los acuerdos formulados
por el Comité de Gestión de la Seguridad de la Información, lo que será verificado
en el seguimiento respectivo.
1.1.2 Seguridad Física y Ambiental
Para efectos de comprobar el cumplimiento
de lo dispuesto en la normativa antes citada, esta Contraloría General el día 23 de
mayo de 2017, efectuó una visita a la sala principal de servidores municipales y a la
sala secundaria de respaldo, comprobándose lo siguiente:
a)
En la sala principal, se observa la
carencia de: cámara de vigilancia, sensores de humedad y de movimiento,
contraviniendo lo previsto por el artículo 17 del ya nombrado decreto N° 83, que
establece para lo que interesa, que los equipos deberán protegerse físicamente de
las amenazas de riesgos del ambiente externo, pérdida o daño y disminuir las
posibilidades de amenazas de humedad, hurto y robo.
En su respuesta la entidad fiscalizada
informa que se encuentra gestionando la respectiva solicitud de una cámara IP y un
sensor de humedad, señalando que tales adquisiciones se concretarán en un plazo
de aproximadamente tres meses.
Sobre la materia, y considerando que el
municipio reconoce la carencia de tales elementos, se mantiene la observación
formulada, debiendo ese servicio enviar dentro de 90 días hábiles, contados desde
la recepción del presente informe, la documentación de compra y evidencia de su
funcionamiento, lo que será verificado en el seguimiento correspondiente.
b)
Se constató que la sala donde se
encuentra el servidor de respaldo, posee paredes de material ligero y carece de:
detección de intrusos, cámara de vigilancia y un registro de visitantes, contraviniendo
el literal e), del artículo 24 del decreto N° 83, el que señala que los respaldos deberán
cumplir con un nivel apropiado de protección física de los medios, similares a las
consideradas en el sitio principal.
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En su contestación, el municipio argumenta
que el reemplazo por material sólido del perímetro objetado, implica un alto costo a
un inmueble que no es de su propiedad. En consideración a lo anterior, expone que
iniciará gestiones para migrar el servidor de respaldo a un servicio virtual de
almacenamiento "Nube". Por su parte, en lo relativo a las cámaras de vigilancias y
detección de intrusos, informa que dichas necesidades se incluyeron en Has
respectivas solicitudes de materiales indicadas en la letra a) del presente numeral. .
Finalmente, sobre la ausencia del registro
de visitantes, el municipio adjunta antecedente de respaldo sobre ubicación y uso
del citado registro.
Atendidos los argumentos expuestos y los
antecedentes aportados por la entidad, corresponde subsanar lo observado a cerca
del registro de visitas. No obstante, en lo concerniente al perímetro del sitio de
respaldo, cámara de vigilancia y detección de intrusos, esta Sede Regional ha
resuelto mantener lo observado, debiendo en un plazo no superior a 90 días hábiles,
contados desde de la recepción del presente informe, remitir los antecedentes que
adviertan el funcionamiento del nuevo sitio de respaldo, lo que será verificado en
etapa de seguimiento.
1.1.3 Seguridad Lógica

En lo referido a la protección lógica
a)
implementada én la entidad auditada, es relevante señalar que la última adquisición
de licencias de antivirus fue realizada en marzo de 2011, mediante la modalidad de
convenio marco según ID 2450-459-CM11, adquiriendo por 2 años un total de 350
licencias, al respecto se observa que desde marzo de 2013, la entidad alcaldicia no
cuenta con licencias vigentes de antivirus, situación que incumple lo consignado en
el literal k) del numeral 15.1.2, sobre derechos de propiedad intelectual, de la norma
técnica NCh-ISO 27.002 de 2009 —letra j) del numeral 18.1.2 de la versión 2013—,
en el sentido de cumplir con los términos y condiciones de uso del software.
Sobre la materia, el municipio acoge lo
objetado, informando que el 29 de agosto de 2017, a través del ordinario N° 145, la
Secretaría Comunal de Planificación, unidad de la que depende la Sección
Informática, solicitó la adquisición de 700 licencias de software antivirus,
requerimiento que se encuentra en trámite, y que requiere para su conclusión un
plazo de tres meses.
Al respecto, este Organismo de Control
mantiene lo observado, debiendo la entidad auditada enviar dentro de 90 días
hábiles, desde la recepción del presente informe, la factura de compra de 700
licencias de antivirus, lo que será verificado en el seguimiento correspondiente.
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b)
En relación con los equipos de sala
de servidores, se observó que el denominado "Sql Server Explotación", N° serie:
MXQ44404YC, no tenía instalado todos los parches de actualizaciones del sistema
operativo, constatándose que el 12 de octubre de 2016, fue su última actualización,
incumpliendo el numeral 9.4.10, sobre Seguridad de los Servicios de Red, del
señalado Manual de Operación, Políticas de Información, Procedimientos y
Reglamentos, el que ordena instalar periódicamente las actualizaciones de
seguridad.
Sobre la materia, la entidad informa que se
efectuaron las actualizaciones pendientes y activando la opción de actualización
automática del sistema operativo, adjuntando respaldo de dicho cometido.
En razón a los argumentos y la evidencia
que acompaña en su oficio de respuesta, esta Contraloría ha resuelto subsanar la
observación en esta oportunidad.
1.1.4 Respaldo de la información
a)
En relación con la revisión periódica
de los dispositivos de respaldo y pruebas, restauración de copias. de respaldo, se
pudo constatar la inexistencia de una pauta que permita abordar dicho
requerimiento, no pudiendo acreditar la ejecución de pruebas realizadas. La
situación expuesta vulnera lo indicado en el artículo 24, literal c), del decreto N° 83,
ya citado, que establece que las configuraciones de respaldo para los sistemas
individuales deberán ser probadas con regularidad, a lo menos cada 2 años.
La autoridad comunal, responde que la
Sección Informática elaborará un manual de procedimiento para ello, estimando sea
aprobado por decreto alcaldicio en un tiempo no superior a seis meses.
En atención a lo informado, este Organismo
de Control mantiene lo descrito, debiendo la municipalidad en un plazo que no
supere los 90 días hábiles, desde la recepción del presente informe, remitir el
documento que formalice el respectivo manual de procedimiento, lo que se verificará
en etapa de seguimiento.
b)
En este mismo tenor, se observa que
el respaldo que se efectúa al sitio web e intranet municipal, es realizado
manualmente sin ser enviado al servidor de respaldo del sitio remoto del municipio,
contraviniendo lo estipulado en el artículo 24 literal d), del decreto N° 83,
estableciéndose que deberá almacenarse en una ubicación remota, un nivel mínimo
de información de respaldo, junto con registros exactos y completos de las copias
de respaldo y los procedimientos documentados de restablecimiento.
Sobre el particular, la entidad señaja que
automatizará el respaldo de equipos, y se contratará el servicio de respaldo
informado en la letra b) del numeral 1.1.2 del presente informe.
C)
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Sobre la materia, si bien resulta atendible lo
expuesto por esa repartición, no fueron remitidos los respaldos que sustenten la
decisión de la autoridad, motivo por el cual se mantiene la observación, debiendo
esa entidad enviar dentro de 90 días hábiles, desde la recepción del presente
informe, la documentación de contratación del servicio de respaldo y los
antecedentes que sustenten la automatización comprometida, lo que será verificado
en el seguimiento correspondiente.
1.1.5 Control de cambios
Sobre la materia, se pudo acreditar que la
entidad fiscalizada posee una metodología del ciclo de vida de desarrollo interno de
sistemas de información, sin embargo, se observa que no se ha designado
formalmente al "Administrador de Programas Fuentes", vulnerando el literal a), del
numeral 10.3.4, del Manual de Operación, Políticas de Información, Procedimientos
y Reglamentos de la Sección de Informática, aprobado mediante decreto alcaldicio
N° 4.048, de 2013, el que indica que el responsable del Área Informática, propondrá
para su aprobación por parte del superior jerárquico que corresponda la función de
"administrador de programas fuentes" al personal de su área que considere
adecuado, quien tendrá en custodia los programas.
En relación con lo descrito, la entidad
adjunta a su respuesta, el decreto alcaldicio N° 1.196, de fecha 11 de septiembre de
2017, que designa como "Administrador de Programas Fuentes" al funcionario don
Luis Rivera Alvarado, de la Sección Informática.
En consideración a lo informado, este
Organismo de Control da por subsanado lo representado.
1.1.6

Plan de contingencia y continuidad

En lo atingente al desarrollo e
a)
implementación de planes de continuidad que incluya la seguridad de la información,
se observa, que si bien el Manual de Operación, Políticas de Información,
Procedimientos y Reglamentos, en sus numerales 11.1, 11.2, 11.3 y .11.4 hace
referencia a la mencionada materia, en estos no se identifican los eventos que
pudiesen causar interrupciones a los procesos del negocio, ni tampoco se evalúa el
riesgo y determina el impacto en términos de una escala del daño y período de
recuperación, no ajustándose a lo establecido en el artículo 37, literal i), del decreto
N° 83, de 2004, en conformidad con la norma técnica NCh-ISO 27002-2009, numeral
14.1.3 —17.1.2, sobre Implementación de la continuidad de la seguridad de la
información de la versión 2013—.
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En su respuesta la entidad fiscalizada,
señala que la Sección Informática elaborará una matriz de riesgos para la evaluación
de los mismos, determinando el impacto en términos de escala de daños y el período
de recuperación de acuerdo a la Gestión de Seguridad de la Información basada en
los procesos del negocio, logrando con ello definir las etapas del proceso de
mantención o restauración de las operaciones y asegurar la disponibilidad de la
información. En dicho contexto, se plantea ejecutar el trabajo en cinco etapas.
b)
En este mismo orden de ideas, el
aludido plan no establece los eventos que activan la contingencia, procesos
relacionados antes del evento, personal que autoriza la ejecución de acciones ante
la contingencia, descripción de actividades antes y después de activar la aludida
contingencia, no ajustándose a lo dispuesto en el artículo 37 letra i) del decreto
N° 83, de 2004, en conformidad con la norma técnica NCh-ISO 27002-2009, numeral
14.1.3, —17.1.2, sobre Implementación de la continuidad de la seguridad de la
información de la versión 2013—.
En su respuesta, la entidad edilicia señala
que con creación de la matriz de riesgos citada en la letra a) del presente numeral,
la Sección Informática elaborará un manual de procedimientos que se ocupará de
las acciones ante las contingencias.
c)
Se advierte que el Manual de
Operación, Políticas de Información, Procedimientos y Reglamentos, no aborda un
proceso formal que permita identificar y acordar todos los procedimientos de
emergencia y responsabilidades, documentando los procesos y procedimientos
acordados, no ajustándose a lo establecido en el artículo 37 literal i) del decreto
N° 83, en conformidad con la norma técnica NCh-ISO 27002-2009, numeral 14.1.3,
—17.1.2, sobre Implementación de la continuidad de la seguridad de la información
de la versión 2013—.
Al respecto, la municipalidad responde que
con la referida matriz de riesgos se elaborará otro manual, el que se aprobará como
anexo y parte integrante del Manual de Operación. Políticas de Información,
Procedimientos y Reglamentos.
Sobre las observaciones descritas en las
precedentes letras a), b) y c), esta Contraloría Regional ha resuelto mantener lo
objetado, toda vez que la entidad reconoce los hechos descritos, debiendo el
municipio en un plazo que no supere los 60 días hábiles, desde la recepción del
presente informe, remitir la matriz de riesgos comprometida, lo que será verificado
en el seguimiento respectivo.
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1.1.7

Sistema de información de CAS CHILE S.A.

1.1.7.1 Control de acceso lógico
Conforme a las pruebas efectuadas a
a)
los módulos de Convenios de Pago y Contabilidad del Departamento de Bienestar
del Sistema de Gestión Municipal en arriendo a la Empresa CAS CHILE S.A., se
comprobó que se asignan contraseñas con longitud inferior a ocho caracteres,
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 28 literal g) del decreto N° 83, de 2004, ya
mencionado, sobre el control de acceso. Cabe señalar, que el inciso final del referido
artículo 28 indica que los sistemas computacionales deberán configurarse de
manera que los usuarios se vean compelidos a cumplir con las obligaciones
impartidas sobre seguridad de los documentos electrónicos.
Al respecto, la entidad informa que
mediante ordinario N° 161, de 2017, el Inspector Técnico del señalado contrato le
solicita a la empresa cumplir con la norma, requiriéndole además indicar los tiempos
de implementación.
En atención a lo informado por esa
municipalidad, esta se mantiene, debiendo el organismo remitir en un plazo no
superior a 60 días hábiles, desde la recepción del presente documento, el resultado
de las adecuaciones de seguridad a los módulos de los programas que fueron
solicitados al proveedor, lo que se validará en la etapa de seguimiento. Respecto del cumplimiento del
b)
procedimiento sobre el otorgamiento y revocación de permisos de acceso a los
sistemas, se detectaron 13 casos de personal desvinculado y que poseen cuentas
de correos institucionales activas. Asimismo, se constató permisos de acceso
vigente a los módulos de Personal Municipal, Órdenes de Ingresos, Honorarios y
remuneraciones de la ex-funcionaria de planta, doña Ana Contreras Retamal, sin
embargo esta cesó sus funciones a contar de diciembre de 2016, lo anteriormente
descrito, contraviene el literal h) del numeral 9.2.1. Registro de Usuarios, del Manual
de Operación, Políticas de Información, Procedimientos y Reglamentos, aprobado
por el decreto alcaldicio N' 4.048, de 2013, en que señala que se debe cancelar
inmediatamente los derechos de acceso de los usuarios que cambiaron sus tareas,
o de aquellos a los que se les revocó la autorización, se desvincularon del organismo
o sufrieron la pérdida/robo de sus credenciales de acceso. Lo anterior se presenta
en el Anexo N° 3.
En su contestación, el municipio aporta los
antecedentes en los cuales las casillas de correos de las personas objetadas ya no
están operativas. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad edilicia informa que
mediante oficio ordinario N° 4.595, de 2017, instruye a la Dirección de Administración
y Finanzas, sobre la información que debe proporcionarse a la Sección Informática
cuando se efectúe un nombramiento o desvinculación de funcionarios.
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De conformidad a los antecedentes y
documentos que acompaña en su oficio de respuesta, esta Contraloría ha resuelto
subsanar lo observado.
1.1.7.2 Integridad de sistemas
Se observa que el formulario de ingresos de
denuncias pertenecientes al módulo del Juzgado de Policía Local, permite ingresar
caracteres inválidos en las columnas: Run, comuna y estado civil. Asimismo, el
campo Run del denunciante o denunciado no es validado y por consiguiente la
aplicación permite grabar información inconsistente. Lo anteriormente expuesto
transgrede la letra b), del artículo 6° del citado decreto supremo N° 83, de 2004, en
-lo relativo a la integridad del documento electrónico.
La autoridad comunal, respecto de lo
observado, señala que el Inspector Técnico del contrato solicita a la empresa CAS
Chile S.A., rectificar lo advertido mediante oficio ordinario N° 160, de fecha 4 de
septiembre de 2017, lo que será revisado y reiterado en la eventualidad que no se
cumpla en el mediano plazo.
Atendidas las argumentaciones expuestas y
los antecedentes aportados por la entidad, este Organismo de Control ha estimado
procedente mantener lo objetado, debiendo la municipalidad remitir en un plazo no
superior a 60 días hábiles, desde la recepción del presente informe, el resultado de
los cambios solicitado al proveedor, lo que se verificará en la etapa de seguimiento.
1.1.7.3 Módulos recepcionados, pagados y que no han sido utilizados
En lo referente al contrato de Arriendo de
Software de Gestión Municipal asociado a la licitación pública ID 4295-39-LP14, se
comprobó que por los 23 módulos en arriendo, el municipio desembolsa
mensualmente un monto de $4.934.930, no obstante ello, de las indagaciones
efectuadas sobre el uso dado a los aplicativos, pese a que los aludidos módulos
fueron solicitados en el respectivo proceso licitatorio, según consta en el numeral 2
de las especificaciones técnicas, las que con posterioridad a su implementación,
fueron recepcionados conforme por la entidad edilicia con fecha 18 de agosto de
2014, se pudo constatar que:
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El módulo denominado "Aplicación
a)
SMS", cuyo valor de arriendo mensual asciende a $250.000, sin IVA, ha sido
utilizado esporádicamente en los meses de octubre de 2014, junio y agosto de 2016
situación que fue confirmada por el Jefe del Departamento de Comunicación de la
entidad edilicia. En este mismo contexto, cabe precisar que el servicio contratado,
consta de un aplicativo con tecnología SMS, Short Message Service (Servicio de
mensajes cortos), el cual permite enviar vía telefonía móvil, mensajes- de texto
informativos a los vecinos, responder sus consultas sobre las acciones, procesos y
servicios municipales. Bajo este esquema, el citado módulo considera el envío de
1.000 mensajes SMS cada mes, sin costos adicionales, sin embargo, se acreditó
mediante los reportes mensuales del sistema, que el municipio en el período
comprendido entre agosto de 2014 y mayo de 2017, registra un total de 16 mensajes
enviados, el detalle se presenta en el Anexo N° 4.
En relación con la materia observada, el
municipio señala que el 18 de agosto de 2017 se cumplieron los 36 meses de
contrato establecidos en la respectiva licitación y que posteriormente se ha dado
inicio a un nuevo proceso de contratación pública, identificado con la
ID 4295-18-LQ17, la cual no considera el observado módulo, atendido al poco uso
que se ha constatado.
Asimismo, la respuesta en lo atingente al
resguardo del patrimonio municipal, indica que se evalúa la posibilidad de solicitar y
convenir con la empresa CAS Chile S.A., una compensación por el servicio no
utilizado y pagado, otorgando el uso de la aplicación en términos equivalentes a los
considerados en la licitación pública anterior. Existiendo una posibilidad razonable
de que ello sea aceptado y formalizado, siempre y cuando no contravenga ninguna
disposición normativa, como también estimarse necesario la instrucción de un
procedimiento disciplinario al respecto.
En atención a que la entidad no emite
argumentos que desvirtúen lo objetado, se ha resuelto mantener en todos sus
términos lo observado, debiendo en lo sucesivo velar por el cumplimiento estricto al
artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado que se indica. No obstante ello. el municipio deberá dar
inicio a un proceso disciplinario que determine las presuntas responsabilidades
administrativas, debiendo enviar, en un plazo que no exceda los 15 días hábiles,
desde la fecha del presente informe el decreto de inicio que lo instruye a la Unidad
de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República.
El módulo "Contabilidad Bienestar"
b)
que se tiene en arriendo por un costo mensual de $185.000, sin IVA, comenzó a ser
utilizado a contar de octubre de 2016 —en circunstancias como se indicó fue instalado
en agosto de 2014— según lo señalado por la encargada del Bienestar del municipio
y lo constatado en los registros de transacciones del sistema.
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Sobre lo expuesto anteriormente, es
pertinente señalar que, la entidad comunal ha pagado un monto total de
$14.946.400, IVA incluido y cuyo detalle se ve reflejado en el Anexo N° 5 por el
arriendo de los módulos "Aplicación SMS" y el de "Contabilidad Bienestar", sin
embargo algunos no han sido utilizados entre agosto de 2014 y mayo de 2017.
Lo expuesto pugna con los principios de
eficiencia y eficacia consagrados en el inciso 'segundo del artículo 3° de la ley
N° 18.575, y con lo manifestado por la jurisprudencia de este Organismo de Control,
contenida en los dictámenes N°s 26.318, de 2010 y 32.901, de 2015, que ha
concluido que la máxima autoridad comunal se encuentra obligada a resguardar el
patrimonio municipal que. en lo pertinente, se expresa en la eficiente e idónea
administración de los medios públicos.
En su respuesta, la entidad edilicia indica
que el 8 de septiembre de 2017, a través de oficio ordinario N° 92, el Director de
Administración y Finanzas, informó de lo advertido a esta autoridad, requiriendo la
instrucción de un sumario administrativo, con el objeto de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas en la no utilización del módulo, lo que fue
aceptado, faltando sólo la dictación del acto administrativo que así lo ordene.
Sobre la materia, este Organismo de
Control, ha resuelto mantener lo objetado, debiendo el municipio en lo sucesivo velar
por el cumplimiento estricto al artículo 3° de la ley N° 18.575, que se indica. No
obstante ello, deberá incorporar la presente materia al proceso disciplinario ya
citado.

1.1.7.4 Módulo de Farmacia
La municipalidad, mediante decreto
alcaldicio N° 3.122, de 1 de septiembre de 2016, aprueba la contratación directa con
la mencionada empresa de servicios informáticos y arrienda por 12 meses el módulo
de "Farmacia", a contar de septiembre de 2016, por 10 Unidades de Fomento,
mensuales, sin embargo de acuerdo a los registros de transacciones de uso, se
comprobó que el citado módulo dejó de ser usado en enero de 2017, en
circunstancias que la administración de la Farmacia "Botica Ciudadana" es
traspasada a la Corporación Municipal Gabriel González Videla, manteniéndose sin
uso a la fecha, desde el traspaso de la farmacia, la citada aplicación.
Lo expuesto vulnera los principios de
eficiencia y eficacia consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la ley
N° 18.575, y con lo manifestado por la jurisprudencia de este Organismo de Control,
contenida en los dictámenes N° 26:318, de 2010, y 32.901, de 2015, que ha
concluido que la máxima autoridad comunal se encuentra obligada a resguardar el
patrimonio municipal y a respetar el principio de probidad administrativa, que, en lo
pertinente, se expresa en la eficiente e idónea administración de los medios públicos
y en la integridad ética y profesional del manejo de los recursos que se gestionan.
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Sobre el presente numeral, la entidad
visitada, adjunta el oficio ordinario N° 94, de 2017, del Director de Administración y
Finanzas informando que el proveedor ha emitido las facturas N's, 12.702, 14,110,
14.517, 15.551 y 16.042, por conceptos de implementación y de arriendo por los
meses de enero, febrero, abril y mayo de 2017, respectivamente. Agrega que las
señaladas facturas se encuentran pagadas, no obstante las correspondientes a las
N°s. 15.551 y 16.042, el proveedor efectuará la devolución del monto pagado.
Ahora bien, una vez realizada la citada
devolución, se procederá a pagar a la empresa CAS Chile S.A., la factura N° 12.702
por la implementación del módulo, y las N°s. 14.110 y 14.517, por los meses de
enero y febrero de 2017, respectivamente.
En atención a los argumentos expuestos,
esta Contraloría Regional ha resuelto mantener lo observado, toda vez que el
municipio reconoce el hecho objetado, debiendo por tanto en el plazo que no supere
los 30 días hábiles, desde la recepción del presente informe, remitir los
'comprobantes contables que sustenten la regularización señalada, lo que se
verificará en el seguimiento respectivo. Sin perjuicio de ello, la entidad deberá en lo
sucesivo velar por el estricto cumplimiento del artículo 3° de la -ley N° 18.575 y la
jurisprudencia ya citada.
1.1.7.5 Sobre requisitos de seguridad en los contratos
Al respecto, es preciso indicar que los
contratos asociados a las Licitaciones Públicas: ID 4295-39-LP14 "Servicio Arriendo
de Software de Gestión Municipal" e ID 4295-57-LE14: "Servicio de Internet Primario,
I. Municipalidad de La Serena", no se ajustan a lo señalado en el artículo 37 literal
b) del citado decreto N° 83, de 2004, en concordancia con la secció'n 6.2.3, de la
norma técnica NCh-ISO 27.002 de'2009 —15.1.2, de la versión 2013—, toda vez que
no consideraron las siguientes materias entre sus cláusulas:
Controles para asegurar el retorno, la devolución o destrucción de la información
y los activos al finalizar el contrato, según lo señalado en el N° 5 de la letra b), de
la aludida norma técnica.
Proceso de gestión de cambios precisos, de acuerdo a lo indicado en la letra h),
de la norma ya referida.
Requisito de mantener una lista de las personas autorizadas a usar los servicios,
derechos y privilegios de uso, como lo señalado en el N° 4 de la letra i), de la
normativa antes indicada.
Disposiciones para informar, notificar e investigar los incidentes y violaciones a la
seguridad, según lo precisado en la letra j), de la norma precitada.
Nivel presupuestado del servicio y los niveles inaceptables, de acuerdo a lo
mencionado en la letra I), de la normativa en comento.
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- Derecho de auditar las responsabilidades contractualés o realizar auditorías
mediante una tercera parte, según lo establecido en la letra o), de la norma antes
individualizada.
- Establecer un plan de contingenCia en caso de que cualquier parte desee terminar
el acuerdo antes de la finalización del contrato, de acuerdo a lo indicado en el
N° 1 de la letra y) de la norma ya reseñada.
Sobre la materia, la autoridad comunal
informa que procederá a incluir en las bases técnicas de las futuras licitaciones
relacionadas con las tecnologías de la información, cláusulas que consideren las
deficiencias detectadas.
En este sentido, el municipio adjunta copia
del oficio ordinario N° 4.574, de 2017, en donde se instruye a la Secretaría Comunal
de Planificación, sobre la incorporación de las cláusulas de seguridad en los
contratos de las licitaciones públicas superiores a las que se señalan y en otros de
semejante naturaleza a quien corresponde elaborar las bases de una licitación
pública de arriendo de software, enlace de internet u otro semejante.
En virtud de lo anterior, si bien la respuesta
dada por la autoridad comunal, permitirán subsanar las observacionés formuladas
por este Órgano de Control, corresponde mantener lo reprochado, debiendo en lo
sucesivo, ajustar los respectivos pliegos de condiciones a la normativa previamente
expuesta.
1.2

Incumplimiento del decreto N° 14, de 2014, del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, que Modifica Decreto N° 181, de 2002, que Aprueba
Reglamento de la ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma
Electrónica y la Certificación de dicha Firma

1.2.1 Incidentes de Seguridad
Se observa que la municipalidad no realiza
un monitoreo regular de la actividad de su sitio web, toda vez que la autoridad no
pudo acreditar la existencia de revisiones constantes del funcionamiento del aludido
portal, adicionalmente no ha designado un administrador del mencionado sitio.
Lo anterior, vulnera el literal g) del numeral
3, del artículo 1°, capítulo Disposiciones transitorias, de Normas técnicas sobre sitios
electrónicos y plataformas web abiertas, del aludido decreto N° 14, de 2014, que
indica que el administrador de los sitios electrónicos y plataformas wéb abiertas de
la institución deberá monitorear regularmente la actividad de estas plataformas
utilizando herramientas que permitan analizar el comportamiento de uso del mismo,
así como la gestión de errores e indisponibilidad, a fin de adoptar las medidas
preventivas- y correctivas oportunas, en aras de mejorar la calidad de las
prestacione's e infdrmación que se brindan por su intermedio.
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En su contestación el municipio, expone
que mediante el decreto alcaldicio N° 1.197, de fecha 11 de septiembre de 2017, se
nombró al funcionario de la Sección Informática don Patricio Alcayaga Dorta como
"Administrador del Sitio Web para el Dominio www.laserena.cl". Asimismo, la
respuesta adjunta el documento denominado "Monitoreo Regular del Sitio Web",
elaborado por la Sección Informática.
Al respecto y acorde a los antecedentes
remitidos, corresponde dar por subsanada la observación formulada por esta
Contraloría Regional.

1.3

Adquisiciones

1.3.1 Licitación Pública ID 4295-12-LP16: "Banda Ancha Móvil
I. Municipalidad de La Serena"
El 1 de abril de 2016, mediante decreto
alcaldicio N' 1.352, la Municipalidad de La Serena llamó a la licitación pública
denominada "Banda Ancha Móvil I. Municipalidad de La Serena", código
ID 4295-12-LP16, siendo publicadas en el portal mercado público, las respectivas
bases administrativas generales, especiales y técnicas, tal como lo exige el artículo
57 literal b) N° 2, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
Aprueba Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios.
Sin embargo, se observó que el
correspondiente contrato de servicio y su decreto alcaldicio aprobatorio no ha sido
publicado en la plataforma de compras públicas, incumpliendo con ello lo dispuesto
en el artículo 65 del mencionado decreto N° 250, de 2004, el cual establece que el
contrato definitivo será suscrito entre la entidad licitante y el adjudicatario dentro del
plazo establecido en las Bases, debiendo publicarse en el Sistema de Información.
Sobre la materia, la autoridad comunal
informa que el 4 de septiembre de 2017, se publicó en el Sistema de Información de
Compras Públicas, el contrato suscrito y el decreto alcaldicio aprobatorio. Así
también, se instruyó a la Secretaría Comunal de Planificación, por medio del
ordinario N° 4.574, de fecha 1 de septiembre de 2017, sobre dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 65 del reglamento de la ley N° 19.886, efectuando la
publicación en la plataforma de compras públicas del contrato y decreto aprobatorio
que corresponda.
Consecuentemente con lo anterior, el
municipio informa que los decretos alcaldicios que se elaboren por la Dirección de
Asesoría Jurídica que aprueben contratos, se incluirá en la parte resolutiva la oración
"Publíquese éste instrumento y el contrato que se aprueba en el Sistema de
Información" -u otra semejante-.
ter,
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En mérito a los argumentos y documentos
que acompaña en su oficio de respuesta, esta Contraloría ha resuelto subsanar la
observación en esta oportunidad.
III.

EXAMEN DE CUENTAS

Para esta auditoría se comprobó .1a
veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y pertinencia de la
documentación respectiva, la exactitud de las operaciones aritméticas y de
contabilidad y que el gasto se encontrara autorizado por el funcionario competente,
en relación con los egresos asociados a los contratos y compra de equipos
informáticos efectuados en el período revisado, por un total de $172.123.742, al
tenor de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, ya citada,
según el detalle que se indica en el cuadro a continuación:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PROVEEDOR
MONTO PAGADO $
ASYNTEC SPA
1.155.382
CAS CHILE S.A.
69.089.020
•
Comenta Computación Limitada
1.186.614
Computación Integral S.A.
2.431.001
Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez
7.393.051
MICROGEO S.A.
6.929.124
Reparaciones BB.CC. Limitada
7.921.542
Roland Vorwerk y Cía. Ltda.
18.640.133
Salgado y Compañía Limitada
3.685.513
Servicio de Registro Civil e Identificaciones
2.453.850
Servicios e Inversiones Arrienda Ltda.
4.508.672
Servicios y Soluciones Integrales Ltda.
25.868.087
Telefónica Empresas Chile S.A.
20.861.753
TOTAL
172.123.742

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los comprobantes de egreso proporcionados por la
Tesorera Municipal de La Serena.

Ahora bien, es dable indicar que el examen
se practicó al total de $172.123.742, correspondientes a los pagos relacionados con
las compras de equipos y contrataciones de servicios mencionados
precedentemente, que se detallan en el Anexo N° 6.
Imputación contable errónea
Se observa el decreto de pago N° 2.617, de
2016, por un monto de $3.222.665, contabilizados en la cuenta 215-29-06-001 de
Equipos Computaciones y Periféricos, debiendo ser imputado en la cuenta
215-29-07-001 de Programas Computacionales.
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Asimismo, se observa un total de 28
decretos de pago imputados erróneamente a la cuenta N° 111-02-01-000, Banco del
Estado - Fondos Ordinarios por un total de $87.313.514 y que en la práctica, se
utilizó la cuenta corriente de Fondos Ordinarios del Banco CORPBANCA, cuenta
contable N° 111-03-01-000, lo que infringe lo previsto en el oficio N° 36.640, de 2007,
sobre Procedimientos Contables para el Sector Municipal, de este origen.
Sobre la materia, la entidad edilicia informa
que respecto del decreto de pago N° 2.617, la Sección Contabilidad ha efectuado la
regularización en el sistema contable, específicamente en las cuentas de bienes;
rebajando la cuenta 141-08, Equipos Computacionales y Periféricos, y cargando la
cuenta 151-02, Sistemas de Información, adjuntando los comprobantes contables.
Asimismo señala que sobre lo relacionado
con los 28 decretos de pago imputados erróneamente, se procedió a regularizarlos
en el sistema contable con motivo de la visita en terreno de la empresa proveedora
CAS Chile S.A., adjuntando documentación sobre ello.
En mérito a los ajustes informados y los
antecedentes aportados, sin considerar el error presupuestario —el que se encuentra
fenecido—, esta Contraloría Regional da por subsanadas, en esta oportunidad, las
observaciones realizadas.
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de La Serena ha aportado
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar algunas de las
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 676, de 2017.
En efecto, las observaciones consignadas
en los acápites I., Aspectos de Control Interno, numerales 3 y 4 relativas a la
ausencia de póliza de fidelidad funcionaria de la persona asociada al RUN
N° 13.223.580-5 y que la Dirección de Control Interno no ha desarrollado auditorías
o revisiones programadas sobre la materia del presente informe, respectivamente.
Asimismo se ha resuelto dar por superadas
las observaciones N°s. 1.1.3, Seguridad Lógica, letra b), referido a que el servidor
denominado "Sql Server Explotación", N° serie: MXQ44404YC, no tenía instalado
todos los parches de actualizaciones del sistema operativo; 1.1.5, Control de
Cambios que dice relación con no haber designado formalmente al "Administrador
de Programas Fuentes"; 1.1.7.1, literal b) Control de Acceso Lógico, asociado al
otorgamiento y revocación de permisos de acceso a los sistemas; 1.2.1, Incidentes
de Seguridad en lo relativo a un monitoreo regular de la actividad de su sitio web y
1.3.1, ausencia de publicar el contrato y decreto aprobatorio de la licitación
ID 4295-12-LP16, todas del acápite Examen de la Materia Auditada; como además
la observación del apartado III, Examen de Cuentas, Imputación Contable Errónea.
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Sobre las objeciones que se mantienen, se
deberán adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento
a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima
necesario considerar, las siguientes:
1.
Respecto de lo observado en el
acápite II., Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1.7.3, literales a) y b).Módulos
recepcionados, pagados y que no han sido utilizados; el municipio deberá incoar un
proceso disciplinario que determine las presuntas responsabilidades administrativas,
debiendo enviar, en un plazo que no exceda los 15 días hábiles, desde la fecha del
presente informe el decreto de inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la
Contraloría General de la República. (AC)
2.
Sobre lo objetado en el acápite I.,
Aspectos de Control Interno, numeral 1, referido a no tener sancionado el manual de
procedimientos relacionado con la Dirección de Control Interno, la entidad edilicia
deberá, en el plazo de 90 días hábiles, desde la fecha del presente informe, remitir
debidamente formalizado el nuevo manual de procedimientos. lo que se verificará
en el seguimiento del presente informe. (LC)
3.
En cuanto a lo observado en el
numeral 2, sobre sumarios e investigaciones sumarias, del acápite I, Aspectos de
Control Interno el municipio deberá informar sobre las medidas adoptadas que
agilicen los citados procesos y sus respectivos estados en un plazo que no supere
los 60 días hábiles, desde la recepción del presente informe, lo que será verificado
en la etapa seguimiento respectiva. (MC)
4.
En lo referido a que en el proceso de
capacitación del personal municipal, no se observa una programación formalizada
en la que se indiquen los períodos en que estas se realizarán, contenido en el
numeral 3, del acápite I, Aspectos de Control Interno, la entidad deberá velar para
que en los sucesivos periodos se dé cumplimiento en que ésta se encuentre
debidamente sancionada. (LC)
5.
Sobre lo descrito en el numeral 5, del
capítulo I, Aspectos de Control Interno, que dice relación con contrataciones
imputadas al subtítulo 21.04.004 Prestaciones de Servicios en Programas
Comunitarios, la entidad edilicia deberá ajustarse en lo sucesivo al ordenamiento
que rige este tipo de contratos, tanto desde el punto de vista normativo como la
jurisprudencia emanada de este Organismo de Control. (C)

c?

6. .
Referente a lo representado en el
acápite II. Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1.1, sobre el funcionamiento
del Comité de Gestión de la Seguridad de la Información, la entidad fiscalizada
deberá enviar las actas y los acuerdos formulados por el Comité de Gestión de la
Seguridad de la Información en un plazo que no supere los 60 días hábiles, desde
la recepción del presente informe, lo que será verificado en el seguimiento
respectivo. (MC)
o
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En cuanto a lo indicado en el acápite
7.
II. Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1.2, sobre la Seguridad Física y
Ambiental, literales a) y b), —con excepción del registro de visitas que se ha
subsanado— el municipio deberá enviar dentro de 90 días hábiles, desde la recepción
del presente informe, la documentación de compra y evidencia de su funcionamiento
de las cámara de vigilancia, sensor de humedad, detección de intrusos y servicio de•
respaldo de información, lo que será verificado en el seguimiento correspondiente.
(MC)
En lo referido al acápite II., Examen
8.
de la Materia Auditada, numeral 1.1.3 Seguridad Lógica, literal a) asociado a la
carencia de licencias de antivirus, la entidad auditada deberá enviar dentro de 90
días hábiles, desde la recepción del presente informe, la factura de compra de 700
licencias de antivirus comprometida, lo que será verificado en el seguimiento
respectivo. (C)
9. Sobre los respaldos de la información,
literales a) y b) numeral 1.1.4, del acápite II., Examen de la Materia Auditada
relacionados con la inexistencia de una pauta de revisión periódica de los
dispositivos de respaldo y pruebas restauración de copias de respaldo; y sustentos
realizados manualmente sin ser enviado al servidor de respaldo del sitio remoto del
municipio, la entidad deberá remitir en un plazo que no supere los 60 días hábiles,
remitir el documento que formalice el respectivo manual de procedimiento
comprometido y enviar dentro de 90 días hábiles, ambos desde la recepción del
presente informe, la documentación de contratación del servicio de respaldo y los
antecedentes que sustenten la automatización comprometida, respectivamente, lo
que se analizará en el seguimiento correspondiente. (MC)
Respecto de lo establecido en el
10.
acápite II., Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1.6, sobre el Plan de
Contingencia y Continuidad, literales a), b) y c), el municipio deberá en un plazo que
no supere los 60 días hábiles, desde la recepción del presente informe, remitir la
matriz de riesgos comprometida, lo que será verificado en el seguimiento respectivo.
(o)
Sobre lo señalado en el acápite II.,
11.
Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1.7.1, del Control de Acceso Lógico, del
Sistema de Información CAS Chile S.A., letra a), asociado a la asignación de
contraseñas con longitud inferior a ocho caracteres, la entidad edilicia deberá enviar
en un plazo no superior a 60 días hábiles, desde la recepción del presente
documento, el resultado de las adecuaciones de seguridad a los módulos de
convenio de pagos y Contabilidad del Departamento de Bienestar solicitadas al
proveedor, lo que se validará en la etapa de seguimiento. (C)
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12.
En lo que respecta a lo señalado en
el acápite II., Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1.7.2, sobre integridad de
sistemas, -del Sistema de Información CAS Chile S.A.-, la entidad edilicia deberá
remitir en un plazo no superior a 60 días hábiles, desde la recepción del presente
informe, el resultado de los cambios solicitado al proveedor en el módulo del Juzgado
de Policía Local, lo que se verificará en la etapa de seguimiento. (C)
13.
En cuanto a lo establecido en el
acápite II., Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1.7.3, Módulos recepcionados.
pagados y que no han sido utilizados, literales a) y b), "Aplicación SMS" y
"Contabilidad Bienestar", respectivamente, la entidad comunal deberá en lo sucesivo
velar por el cumplimiento estricto a los principios de eficiencia y eficacia contenidos
en el artículo 3° de la ley N° 18.575, citada en el presente informe. (AC)
14.
Referente a lo representado en el
acápite II., Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1:7.4, asociado al pago
realizado por el módulo de Farmacia, el municipio deberá, en el plazo que no supere
los 30 días hábiles, desde la recepción del presente informe, remitir los
comprobantes contables que sustenten la regularización señalada, lo que se
verificará en el seguimiento respectivo. Sin perjuicio de ello, la entidad deberá en lo
sucesivo velar por el estricto cumplimiento del mencionado artículo 3° de la ley
N° 18.575, y la jurisprudencia ya citada. (AC)
15.
Respecto al acápite II., Examen de la
Materia Auditada, numeral 1.1.7.5, Sobre requisitos de seguridad en los contratos,
el servicio, en lo sucesivo, deberá ajustar los respectivos pliegos de condiciones a
la normativa vigente sobre la materia. (MC)
Finalmente, para aquellas objeciones que
se mantienen, la Municipalidad de La Serena deberá remitir el "Informe de Estado
de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el Anexo N° 7, en el plazo que
se indique, contado desde la recepción del presente documento, señalando las
medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos.
Transcríbase al Alcalde, Concejo Y
Dirección de Control Interno de la Municipalidad de La Serena.
Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO N° 1
Investigaciones Sumarias pendientes e instruidas durante los años 2014 a 2016
N°

FECHA

TIPO DE INVESTIGACIÓN

ESTADO DE AVANCE
Decreto Alcaldicio N° 3.300/2016
designa nuevo investigador /
etapa investigativa
Decreto Alcaldicio N° 3.886/2016
designa nuevo investigador /
etapa investigativa
Etapa investigativa

3.052

08-08-2014

Investigación Sumaria

2

3.572

12-09-2014

Investigación Sumaria

3
4 i

4.697
4.843

09-12-2014
19-12-2014

Investigación Sumaria

5

4.936

23-12-2014 •

Investigación Sumaria

6
7

224
226

8
9
10
11
12

263
327
598

21-01-2015
21-01-2015
23-01-2015
28-01-2015
20-02-2015
23-02-2015
10-03-2015

Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaría
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria

609
747

Investigación Sumaria

Investigación Sumaria
Investigación Sumaria

15
16
17
18
19
20

912
946
1.197
1.221
1.281
1.429
1.628
1.754

27-03-2015
06-04-2015 '
28-04-2015

Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria

30-04-2015
07-05-2015
27-05-2015
16-06-2015
30-06-2015

Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria

21
22
23
24
25
26
27

1.816
1.823
1.850
2.137
2.408
2.418
2.498

08-07-2015
08-07-2015
10-07-2015
11-08-2015
15-09-2015
15-09-2015
25-09-2015

Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria

‹t•

CON."' \LOr

r.(¡1.-

-

1

13
14

CY"

DECRETO

'" L-

CCOU:M.S0

\I' 9\

37

70 I

)

31

Decreto Alcaldicio N° 3.485/2016
designa nuevo investigador /
etapa investigativa
Decreto Alcaldicio N° 3.481/2016
designa nuevo investigador /
etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigatiya
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Decreto Alcaldicio N° 1.192/2015
designa nuevo investigador /
etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Proceso disciplinario sin notificar
a investigador designado
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
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ANEXO N° 1 (Continuación)
N° DECRETO
N°
28
1.650

FECHA

TIPO INVESTIGACIÓN

ESTADO DE AVANCE

28-10-2015

Investigación Sumaria

Investigación Sumaria
Investigación Sumaria

. Decreto Alcaldicio N° 3.330/2015
designa nuevo investigador / etapa
•
.
investigativa
Etapa investigativa
Proceso disciplinario sin notificar a
investigador designado

29
30

. 1.703

1.707

17-11-2015
18-11-2015

31
32
33
34
35
36

3.048
3.134
1.787
3.204
3.387
1.036

25-11-2015
04-12-2015
11-12-2015
11-12-2015
28-12-2015
08-03-2016

Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria
Investigación Sumaria

37

1.171

17-03-2016

Investigación Sumaria

Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Etapa investigativa
Decreto Alcaldicio N° 4.018/2016
designa nuevo investigador / etapa
investigativa
Etapa investigativa

Fuente: Elaboración propia en base a los antecedentes proporcionados por el servicio.
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ANEXO N° 2
PERSONAL A HONORARIOS CON LABORES
PERMANENTE Y DE GESTIÓN INTERNA
N°
1

RUN N°
1

Carlos Picón Rojas

2

3

CARGO O
FUNCIÓN

NOMBRE

Carlos Tapia González

1

' Carol Rivera Guerra

Darling Cabrera '
Órdenes

Javiera Vilches
Troncoso

Manuel González
• Astudíllo

. Marcia Villalobos
Berenguela

•

Patricia Vilches
Troncoso
•

Patricio'Acevedo Flores
•
,

y-

tr

* ,d0\

•

Apoyo
Apoyo en rendiciones de cuenta de
Administrativo las
subvenciones
de
las
organizaciones comunitarias, operar
módulo de' ingresos de .CAS CHILE
S.A.
Apoyo
Asesorar
.a
organizaciones
Administrativo comunitarias en la postulación de
proyectos, Registro de activo fijo.
Apoyo
Ingreso y verificación de ,boleta de
Administrativo consumo eléctrico múnicipal, apoyo
en
las
subvenciones
a
organizaciones comunitarias.
Apoyo
Apoyo
a
los
proyectos
de
Administrativo presupuesto. participativo y aporte
solidario, ingreso de boletas de
programas en el sistema contable.
Apoyo
Apoyo en rendiciones de cuenta de
Administrativo las
subvenciones
de
las
organizaciones comunitarias, operar
sistema CAS CHILE S.A., generando
órdenes de ingresos de reintegro de
subvenciones.
• Apoyo
Registrar las facturas de compra del
Inventario
activo fijo en el módulo de inventario
del sistema CAS CHILE S.A.,
efectuar solicitudes de compra, alta y
baja de bienes.
Secrétaria
Recepción
y
despacho
de
Administrativa correspondencia,
atención
de
proveedores, operar modo consulta
sistema CAS CHILE S.A.
Apoyo
Efectuar la sectorización y ruta de los
Administrativo recaudadores de la Tesorería,
Tesorería
manejó de planilla dé control de las
Regional
labores de la oficina de Tesorería
Regional en el municipio, labores
administrativas.
• Apoyo
Asesorar
a
organizaciones
Administrativo comunitarias en la postulación de
proyectos, revisión de los P.M.0 para
generar decreto de pago en módulo
contable CAS CHILE S.A.

(

,..
.""3 CON
RÍA 7
o• RELp 'AL DE •rn
•
CCQUIMBO
cC-

LABORES

33

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 2 (Continuación)
N°
10
,

RUN N°

'
NOMBRE

LABORES

•

Apoyo
Apoyo en la postulación de proyectos
Administrativo de las organizaciones comunitarias,
registrar y hacer seguimiento a los
bienes dados en comodato por el
municipio, registro y resguardo de
bienes encontrados en la vía pública
o incautados por tribunales.
11
Sergio González
Apoyo a la
Apoyo a la gestión de la Dirección de
Segovia
Gestión
Finanzas,
orientar
a
las
Organizaciones Comunitarias en la
postulación a fondos concursables.
Fuente de Información: Elaboración propia en base a la información proporcionada por el Departamento de
Personal y de las entrevistas realizadas al perSonal a honorarios de la Dirección de Administración y Finanzas
de la Municipalidad de La Serena.
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ANEXO N° 3
PERSONAL DESVINCULADO CON CUENTAS DE A
N°

RUN N°

FECHA '
DESVINCULACIÓN

NOMBRE

OBSERVACIÓN

Cuenta de Correo Activa y
acceso a módulo de
órdenes
de Ingreso,
31-12-2016
Remuneraciones, Personal
Muhicipal y Honorarios de
CAS CHILE S.A.
30-04-2016
Cuenta de Correo Activa
30-06-2009
Cuenta de Correo Activa
28-02-2014
Cuenta de Correo Activa
31-10-2015
Cuenta de Correo Activa
30-04-2014
Cuenta de Correo Activa
31-12-2016
Cuenta de'Correo Activa
-31-07-2014.
Cuenta de Correo Activa
31-12-2016
Cuenta de Correo Activa
31-12-2016
Cuenta de Correo Activa
. 31-12-2016
Cuenta de Correo Activa
31-12-2016
Cuenta de Correo Activa
31-12-2016
Cuenta de Correo Activa
Fuente e n ormacion: Elaboración propia en base ala 'n formación proporcionada por la Sección de Informática,
- Departamento de Personal y los registros de transacciones de los módulos de CAS CHILE S.A.
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ANEXO N° 4
REPORTE DE MENSAJES SMS ENVIADOS
ENTRE AGOSTO DE 2014 Y JUNIO DE 2016
N°
1.
2
3

AÑO
MES
2014
Octubre
2016
Junio
2016
Agosto
TOTAL DE MENSAJES ENVIADOS:

CANTIDAD MENSAJES SMS
2
12
. 2
16

Fuente de Información: Elaboración propia en base a las estadísticas informadas por el módulo de "Aplicación
' SMS" de CAS CHILE S.A.

Envíos Mensuales
15

12.5

- 10
(2)

ro

7.5

Envíos Mensuales

2.5

u

10 í 2014

6 2016
• Fechas

Sr 2016
CasChile toril

Fuente de Información: Estadística informada por el módulo de "Aplicación SMS" de CAS CHILE S.A.
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ANEXO N° 5
VALORIZACIÓN MENSUAL DE MÓDULOS SIN UTILIZAR
MÓDULOS CAS CHILE S.A.
AÑO

MES

CONTABILIDAD
BIENESTAR

APLICACIÓN SMS

TOTAL
$

USO
VALOR (*)
USO
VALOR (*)
Agosto
NO
185.000
NO
250.000
435.000
Septiembre
NO
' 185.000
NO
250.000
435.000
Octubre
NO
185.000
SI
0
185.0001
Noviembre
NO
185.000
NO
250.000
435.000
Diciembre
NO
185.000
NO
250.000
435.000
Enero
NO
185.000
NO
250.000
435.000
Febrero
NO
185.000
NO
250.000
435.000
Marzo
NO
185.000
NO
250.000
435.000
' Abril
NO
185.000
NO
250.000
435.000
Mayo
NO
185.000
NO
250.000
435.000
Junio
NO
185.000
NO
250.000
435.000
2015
Julio
NO
185.000
NO
250.000
435.000
2015
Agosto
NO
185.000
NO
250.000
435.000
2015
Septiembre
NO
185.000
NO
250.000
435.000
2015
Octubre
NO
185.000
NO
250.000
435.000
2015
Noviembre
NO
185.000
NO
250.000
435.000
2015 .
Diciembre
NO
, 185.000
NO
250.000
435.000
2016
,Enero
. NO
185.000
NO
250.000
435.000
2016
Febrero
NO
185.000
NO
250.000
435.000
2016
Marzo
NO
185.000
NO
250.000
435.000
2016
Abril
NO
185.000
NO
250.000
435.000
2016
Mayo
NO
185.000
NO
250.000
435.000
2016
Junio
NO
185.000 • SI
0
185.000
2016
Julio
NO
185.000
NO
250.000
435.000
2016
Agosto
NO
185.000
SI
0
185.000
2016
Septiembre
NO 1
185.000
NO
250.000
435.000
2016
Octubre
SI O
NO
250.000
250.000
2016
Noviembre
SI
O
NO
250.000
250.000
2016
Diciembre'
SI
O
NO
250.000
250.000
2017
Enero
SI
O
NO
250.000
250.000
2017
Febrero
SI
O
NO
250.000
250.000.
2017
Marzo
SI
O
NO
250.000
250.000
2017
Abril
I SI
O
NO
250.000
250.000
2017
Mayo
SI 1
0
NO
250.000
250.000
TOTAL NETO $
4.810.000
7.750.000
12.560.000
IVA $
913.900
1.472.500
2.386.400
TOTAL $
5.723.900
9.222.500
14.946.400
Fuente de Información: Elaboración propia en base al análisis de los registros, de transacciones de los módulos
de "Contabilidad Bienestar" y "Aplicación SJV1S" de CAS•CHILE S.A.
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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ANEXO N° 6
NÓMINA DE PAGOS BIENES Y SERVICIOS ASOCIADOS A
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DURANTE EL AÑO 2016

N°

RUT
N° DE
N° DE
EGRESO DECRETO PROVEEDOR

1

1.941

2"

-1.943

.

1.149

61.002.000-3

1.148

61.002.000-3

MONTO ($)

ConVenio de Conectividad Período de
diciembre 2015, Según Contrato.
Convenio de Conectividad Período de
• noviembre 2015, Según Contrato.
Servicio de Arriendo, Implementación y
Mantención de Centros de Impresión
Multifuncional
Servicio'de Arriendo, Implementación y
Mantención de Centros de Impresión
• •
Multifuncional
Servicio de Arriendo, Implementación y
Mantención de Centros de Impresión
'Multifuncional.
Abono 1/2 Por Compra 41
Computadores Básicos y 41 Monitor Led
Wide Vga 20" para El Proceso de
Ventas de Permiso de Circulación
Insumo Computacional para' Informática
y Oficináde La Opd de Las Compañías
Licencias Adobe Creative, Área Diseño y
Marketing
Servicio de Arriendo de Softwares de
Gestión Municipal, ID 4295-39-LP14,
Período diciembre 2015 (13/36 Cuotas)

1.185.450

Servicio de Arriendo de Softwares de ,
Gestión Municipal , ID 4295-39-LP14,
Período noviembre 2015 (12/36 Cuotas)

4.934.930

1.268.400
3.624.692

-3

2.284

1.784

78.547.970-K

4

3.255

735

78.547.970-K

5

3.278

740.

78.547.970-K

6

3.501

3.619

.
78.178.530-K

7

3.668

3.259

96.689.970-0

8

4.247

2.617

88.579.800-4

9

4.525

3.490

96.525.030-1

10

4.526

3.485

96.525.030-1

11

4.527

3.484

96.525.030-1

Servicio de Arriendo de Softwares de
Gestión Municipal , ID 4295-39-LP14,
Período octubre 2015 (11/36 Cuotas)

4.934.930

12

4.531

2.534

78.547.970-K

3.624.692

13

4.532

Servicio de Arriendo, Implementación y
Mantención de Centros de Impresión
• Multifuncional
Servicio de Arriendo, Implementación y
Mantención de Centros de Impresión
Multifuncional
Enlace de Datos y Voz Ip Para Oficinas
Remotas de la Municipalidad de La
Serena

!

78.547.970-K

3.904
.

14

L

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

4.608

967

78.703.410-1

on

1r

•
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3.624.692

1.671.272

9.320.667
.

2.431.001
3.222.665
4.934.930

1.811.573
.
1.896.523
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ANEXO N° 6 (Continuación)
N° DE
N° DE
i RUT
N° EGRESO
DECRETO PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

15

4.609'

966

78.703.410-1

16

4.710

3.498

96.525.030-1

17

4.711

3.495 -

96.525.030-1

Servicio de Arriendo de Softwares de
Gestión Municipal , ID 4295-39LP14,Período enero 2016 (14/36 Cuotas)

4.934.930

Enlace de*Datos y Voz Ip Para Oficinas
Remotas de la Municipalidad de La
Serena
Adquisición de Insumos
Computacionales, Partes y Piezas de
Computadores
Adquisición Material de Oficina Para
,
•
Secplan
Saldo 2/2 Por Compra 41 Computadores
Básicos y 41 Monitor Led Wide Vga 20"
Para El Proceso de Ventas de Permiso
de Circulación
'
Tintas y Cabezales Plotter HP 4020
Servicio de Arriendo, Implementación y
Mantención de Centros de Impresión
Multifuncional
Servicio de Arriendo, Implementación y
Mantención de Centros de Impresión'
Multifuncional
Arriendo
de
Impresoras Permiso de
_
Circulación
.
Implementar Oficina Para Precenso, Con
Aportes Precenso 2016. (Switch Con 48
Puertas Rj-45 10/100 Con Posol)

1.896.523

.

•

18

4.716

1.214

78.703.410-1

19

4.787

3.663

77.420.590-K

20

4.788

3.633

89.912.300-K

21

4.863

3.620

78.178.530-K

22
23

5.628.
5.906

4.200
3.905

,
88.579.800-4
78.547.970-K

24

5.907

5.114

78.547.970-K

25

5.941

5.620-

78.507.660-5 ..

26

6.010

5.160

89.912.300-K

27
28

6.012
6.039

5.618
6.820

78.507.660-5
76.376.530-K

29
-

7.063

6.137

30

7.064

6.138

31

7.209

6.828

•

Enlace de Datos y Voz Ip Para Oficinas
Remotas de la Municipalidad de La
Serena
Servicio de Arriendo de Softwares de
Gestión Municipal , ID 4295-39-LP14,
Período febrero 2016 (15/36 Cuotas)

Arriendo de Impresoras
Cancelación de 12 Equipos
Computacionales, Para Pre Censo 2016
96.525.030-1 Cancelación e Servicio dé Arriendo de
Softwares de Gestión Municipal , ID
4295-39-LP14 Período marzo 2016, (16/
:36) Cuotas
96.525.030-1 Cancelación de Servicio de Arriendo de
Softwares de Gestión Municipal , ID
4295-39-LP14 ,Período abril 2016, (17/
36) Cuotas
78.703.410-1 Período marzo 2016 por Enlace de Datos
y Voz Ip Para Oficinas Remotas de la
.
Municipalidad de La Serena

39
•dr)

MONTO ($)
1.896.523

• 4.934.930

1.186.614

2.632.727
9.319.466

3.706.459
3.624.692

2.488.257

950.810
1.933:763
3.557.862
7.921..542
4.934.930.

4.934.930

1.896.523
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ANEXO N° 6 (Continuación)

N°

N° DE
N° DE
RUT
EGRESO DECRETO PROVEEDOR

32-

7.216

3.897

33

7.219

3.899

34

7.310

5.529

35

7.311

5.286

36

9.132

9.774

37

9.481

6.908

38

10.528

7.118

96.525.030-1

39

10.529

7.120

96.525.030-1

40 . 10.530

7.119

96.525.030-1

41

12.954

96.525.030-1

12.349

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

78.703.410-1• Enlace de Datos y Voz Ip Para Oficinas
Remotas de la. Municipalidad de La
Serena
78.703.410-1 Enlace de Datos y Voz Ip Para Oficinas
Remotas de la Municipalidad de La
Serena (9/36)
78.547.970-K Servicio de Arriendo, Implementación y
Mantención de Centros de Impresión
Multifuncional
.78.547.970-K Servicio de Arriendo, Implementación y
Mantención de Centros de Impresión
Multifuncional
89.912.300-K Insumo Computacional Para Licencias
de Conducir
78.703.410-1 Período Abril 2016 por Enlace de Datos y
Voz Ip Para Oficinas Remotas de la
Municipalidad de La Serena

°O

* 4.'

1.773.525

3.624.692

2.826.561
1.896.523

Período junio 2016 por Enlace de Datos
y Voz Ip Para Oficinas Remotas de la
Municipalidad de La Serena

1.896.523

78.703.410-1 Período julio 2016 por Enlace de Datos y
Voz Ip Para Oficinas Remotas de la
Municipalidad de La Serena

1.896.523

12.953

96.525.030-1

43

12.480

12.812

78,833.980-1

44

12.594

9.821

78.703.410-1

45

12.595

11.205

. 78.703.410-1

46

12.600

11.249

-;'-, C,JOUNIBO _L-c,
v.,
/,;''
»,,Av
,-,,,,

1.896.523

4.934.930

42 -12.350

r:- rt LOR
DE m
R.:,,.

1.896.523

Cancelación Período de Septiembre
2014 Cuota (18/36) Por Servicio de
Arriendo de Softwares de Gestión
Municipal , ID 4295-39-LP14 '
Cancelación Período de noviembre 2014
Cuota (20/36) Por Servicio de Arriendo
de Softwares de Gestión Municipal , ID
4295-39-LP14
Cancelación Período de octubre 2014
Cuota (19/36) Por Servicio de Arriendo
de Softwares de Gestión Municipal , ID
4295-39-LP14
Cancelación Período de junio 2016
Cuota (22/36) Por Servicio de Arriendo
de Softwares de Gestión Municipal , ID
4295-39-LP14
' Cancelacióri Período de mayo 2016
Cuota (21/36) Por Servicio de Arriendo
de Softwares de Gestión Municipal , ID
4295-39-LP14
6 Equipos Computacionales, Oficinas
Inventario
Período mayo 2016 por Enlace de Datos
y Voz Ip Para Oficinas Remotas de la
Municipalidad de La Serena

1

,Li

MONTO ($)

40

4.934.930

4.934.930

4.934.930

4.934.930

3.685.513
1.896.523
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CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N° 6 (Continuación)

N°

N° DE
N° DE
RUT
EGRESO DECRETO PROVEEDOR

47

13.500

, 13.963

48

13.543

12.955

49

13.753

16.407

50

13.778

14.084

78.703.410-1

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

MONTO ($)

Período agosto 2016 por Enlace de
Datos y Vol Ip Para Oficinas Remotas
de la Municipalidad de La Serena -

1.896.523

96.525.030-1' Cancelación' Período de julio 2016 Cuota
(23/36), Por Servicio de Arriendo de
Softwares de Gestión Municipal, ID
4295-39-LP14
78.126.000-2
3 Computadores Atx Intel Core 15,
Memoria 8gb, 1Tb Disco Duro, Teclado
.
Español, Mouse, Grabador Dvd/Rw

4.934.930

96.525.030-1

Cancelación Período de agosto 2016
Cuota (24/36) Por Servicio de Arriendo
de Softwares de Gestión Municipal , ID
4295-39-LP14
.
TOTAL $

1.155.382

4.934.930

172.123.742

'Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los comprobantes de egreso proporcionados por la
Tesorera Municipal de La Serena.
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11.1.1.4. literal a)
y b)

11.1.1.3. literal a)

11.1.1.2
letras a) y b)

•

11.1.1.1

1.2

1.1

N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

42

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
NIVEL DE
LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
COMPLEJIDA
CONTRALORÍA REGIONAL EN
D
INFORME FINAL
La entidad edilicia deberá, en el plazo de
90 días hábiles, desde la fecha del
Reglamento de Control Interno
presente informe, remitir debidamente
LC
no sancionado.
formalizado el nuevo manual de
.
procedimientos
-Informar sobre las medidas adoptadas
que agilicen los citados procesos y Sus
Sumarios e investigaciones
respectivos estados en un plazo que no
MC
sumarias
supere los 60 días hábiles, desde la
recepción del presente informe.
Enviar las actas y los acuerdos
Funcionamiento del Comité de formulados por el Comité de Gestión de
Gestión de la Seguridad de la la Seguridad de la Información en un
MC
Información
plazo que no supere los 60 días hábiles,
desde la recepción del presente informe.
Enviar dentro de 90 días hábiles, desde
la recepción del presente informe, la
documentación de compra y evidencia de
Seguridad Física y Ambiental
su funcionamiento de las cámara de
MC
vigilancia, sensor de humedad, detección
de intrusos y servicio de respaldo de
información
,
Deberá enviar dentro de 90 días hábiles,
Carencia de licencias dé desde la recepción del presente informe,
C
antivirus
. la factura de compra de 700 licencias de
antivirus comprometida.
Remitir en un plazo que no supere los 60
Inexistencia de una pauta de
días hábiles, remitir el documento que
revisión periódica de los
formalice el respectivo manual de
dispositivos de respaldo y
procedimiento comprometido y enviar
restauración
de
pruebas
dentro de 90 días hábiles, ambos desde
copias
de
respaldo;
y
MC
la recepción del presente informe, la.
sustentos
realizados
documentación de contratación del
manualmente sin ser enviado
servicio de respaldo y los antecedentes
al servidor de respaldo del sitio
que
sustente
la
automatización
remoto, respectivamente.
comprometida, respectivamente.

•
MEDIDA
IMPLEMENTADA Y SU
DOCUMENTACIÓN DE
RESPALDO

•

•

•

•

FOLIO O NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO

•

•

OBSERVACIONES Y/0
COMENTARIOS DE LA
ENTIDAD

ANEXO N°7
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 676, DE 2017, DE LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
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(7.`"

Control de Acceso Lógico,
del Sistema de Información
CAS Chile S.A

11.1.1.7.1, letra
a)

rn

11.1.1.7.3 letras
a) y b)

11.1 1.7.4

.

Módulos recepcionados,
pagados y que no han sido
utilizados.

Módulo de Farmacia
.

Integridad de sistemas, del
Sistema de Información
CAS Chile S.A
,

Plan de Contingencia y
Continuidad, literales

11.1.1.6
letras a), b) y c)

11.1.1.7.2

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

N° DE
OBSERVACIÓN

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR
CONTRALORIA REGIONAL EN
INFORME FINAL
En un plazo que no supere los 60 días
hábiles, desde la recepción del presente
informe, remitir la matriz de riesgos
comprometida.
Despachar en un plazo no superior a 60
días hábiles, desde la recepción del
presente documento, el resultado de las
adecuaciones de seguridad a los módulos
de convenio de pagos y Contabilidad del
Departamento de Bienestar solicitadas al
proveedor
Enviar en un plazo no superior a 60-días
hábiles, desde la recepción del presente
informe, el resultado de los cambios
solicitado al proveedor en el módulo de
Juzgado de Policía Local,
En el plazo que no supere los 30 días
hábiles, desde la recepción del presente
informe,
remitir
los
comprobantes
contables que sustenten la regularización
señalada en el oficio ordinario oficio
ordinario N° 94 de 2017, del Director de
Administración y Finanzas.
El municipio deberá incoar un proceso
disciplinario que determine las presuntas
responsabilidades
administrativas,
debiendo enviar, en un plazo que no
exceda los 15 días hábiles, desde la fecha
del presente informe el decreto de inicio a
la Unidad de Seguimiento de Fisbalía de la
Contraloría General de la República.
•
•
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MEDIDA
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FOLIO O NUMERACIÓN
DOCUMENTO DE
RESPALDO
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OBSERVACIONES Y/0
COMENTARIOS DE LA
ENTIDAD

