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Adjunto remito a Ud*,^ para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final- N° 784, de 
2019, sobre auditoria de sistemas realizada al Departamento de Extranjeria y 
Migracion de la Subsecretarla del Interior.

\

Saluda atentamente a Ud.,*
h
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MARIA REfelNA RAMlREZ VERGARA 
Jefe Oepar imenlo Auditorlas Especiales 
Con{ralori< General de la ReptibJf'ca
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AL SENOR
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR 

’ PRESENTE ;
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Distribucion:
Al senor Ministro del Interior y Seguridad Publica.

- Al Jefe de Auditoria Interna de la Subsecretarla del Interior.
- Al Departamento de Auditorlas Especiales de la Contralorla General
- A los recurrentes.
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Remite Informe de Seguimiento al Informe Final Nº 784 de 2019 y Oficio Nº 
428 de 2021. 
 
Op Santiago Jue 25-02-2021 19:46  
Para: cahecaz cahecaz 
INF. SEG. N°784-2019.pdf 560 KB 
OF 428-2021.pdf 25 KB 
2 archivos adjuntos (584 KB) 
Descargar todoGuardar todo en OneDrive - Contraloria General de La Republica 
 
Estimado (a): 
 
Se cumple con remitir para vuestro conocimiento y fines pertinentes la siguiente 
documentación. 
 
NOTA: Si este correo no está dirigido a usted, favor remitir con prioridad a la 
oficina de partes de su Servicio. 
 
Esta casilla de correo electrónico corresponde a una instancia utilizada 
exclusivamente para ejecutar la notificación de documentación por parte de 
esta Contraloría General, por lo que se solicita no contestar esta 
comunicación. 
 
Atentamente, 
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‘ SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL , 
V N° 784'DE 2019, SOBRE AUDITORIA DE'
X SISTEMAS EFECTUADA . > EN EL 
:' DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y 

MIGRAClbN DE^LA SU.BSEQRETARIA 
DEL INTERIOR. .

' . DAE. N° 87/2021 "
V
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2 5 FEB. 2021 ^SANTIAGO,
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’ (yiediante el Sistema de Seguimiento. y 
Apoyo CGR’, el Departamento de Extranjena'y Migracion de la Subsecretaria del. 
Interior aporto el oficib ORD. N° 21.263, de 2020, que’infarma las medidqs adoptadas.

. y abompaha antecedentes tendientes a subsanarlas observaciories contenidas en.. 
, el.lhforme Final N° 784, de"201*9, el cuat tuvo porfirialidad practicarun exameaa ja 

implementacion.del Sistema de Reserva de..Horas, SRH, y al aplicativo de consulta 
de estado de los tramites, ambos administrados por el .Departamento de Extranjena 
^ Migracidn dependiente de la Subsecretaria del Interior, corno asimismo, al sistema-- 
de reserva de boras que utiliza la Policla de Investigaciohes de Chile, PDI, con la 
finaiiddd^de.establecer ^l cumplimento de aspectos que se; relacionan con el 

! suministro de ihformacion, fas. pbliticas, nqrmasr practicas, ibs procedimientos de 
control que emanah de dicho proceso; la pbservancia del. contratd suscrito con la 
empresa proveedqra del servicio y los desembolsps aspciados al mismo, durante el, 
perlodo cpmprendido entreel.1 de enero de.2018, y el 31 de mayo de 2019. Ademas, 
yerificar su confiabilidad, seguridad, integridad, dispohibilidad de losidatos y/su 

' interoperabilidad con sistemasinternos y con otrps servicios. .

\
i

i

• y r

. Ir

A Graves del presente seguimiento esta 
, Contralorfa General busca contribuir a la irnplementacibn y cumplimiento de los |7 .. 

— ' Objetivpsde Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las
Naciones. Unid.as en su Agenda 2030,’para la'erradicaoion, de la pobreza, la . ■ 

■ proteccibn del planeta.y la prosperidad.de toda la humanidad./•
/ -

En tal sentido, esta revision se enmarca en 
lbs Ops,1 Nos 9„ Industria, jnnovacibn e infraestructura; 16, Paz, justicia e 
instituciones sblldas, y 17, Alianzas para lograr'los objetivos. '

' r ' ' ' . * - i
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- i.’ A LA SENORA 

■MARIA REGINA RAMIREZ VERGARA ' :r\'V.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES . 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA '
PRESENTE
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CONTRALORIA GENERALDE LA REPUBLICA s
DEPARTAMENTO DE ALDfTORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORlAS DE SISTEMAS

A continuacion, se expone el'resultado de 
aquellas observaciones clasificadas cdtio Altamente Complejas'(AC) o Complejas 
(C), de acuerdo con lo establecido sn e oficio N° "4.100, de 2018, de este brgano ' 
Contralor.

)

I. Observaciones que se subsanan

< En dicho informe final se determinaron Iasi
siguientes observaciones y acciones- correctivas, las cuales fueron implementadas 
por la entidad auditada:

1. Capitulo I. Asoectos de Control Interno. 
numeral 1, Falta de planes de continqencia v de procedimientos de recuperacion de
desastres en la Subsecretaria del Interior fCb Se advirtic que al 22 de octubre de
2019, fecha en que se puso ternino a la aLditoria que origino el presente hallazgo, 
no existian planes de continuidad operactonal ni de reccperacion ante desastre^, 
que permitieran garantizar la provision de los servicios cnticos, lo que podn'a generar 
una eventual indisponitil dad de los servicios en la infraestrucara tecnologica de la - 
reparticion.

• i Al respecto, se solicito a la entidad elaborar 
’ y formalizar los aludidos plares, que inc uyeran, a lo rrrenos, la seguridad de la 

informacicn, en orden a mantener o restaurar las operaciones y asegurar la 
■ disponibilidad de la informacon ei el grado y la escala de tiempo requeridos, 

despues.de la interrupcion c la falla de 5os procesos criticos para el negocip, 
remitiendolos deritro del plazo de 60 d as habiles de notificado cicho informe final.

/ ' Ei sj respuestay el servic[o proporciono la
resolucidn exenta N° 5.764, de 21 de agosto de 2020, que aprobo la actualizacidn 
de'la dencminada “Politica de Planificacion de la Continuidad de la Seguridad de la 
Informacicn", y que seria parte htegrante d(e la Politica Genera de la Informacion, 
sancionada por la resolucidn exerta N3 555, de 23 de ehero de 2018,'de esa 

.subsecretaria.

Asimsmo, el servicio aportd una serie de 
• procedinrento.s; a saber, de continuidad1 operacional de control de riesgo ante 

ataque de virus informatico; de corte de energia electrica; de interrupcion de enlace ' 
de comunicaciones; de falla ce equipo de comunicacion local; de indisponibilidad 
operacional en el site1 principal, los que se encuentran aprobados*en el articulo 2° 
de la precitada resolucidn exenta N0 5.764, de 2020. *

t

1 Site:.Sa1a de servidores.

' fc/. ■ 2
V
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UMDAD DE AUDITORlAS'DESISTEMAS/

.•Analizada la documentacion, dispuesta, se 
confirmd -que la reparicion elaboro y formalize el plan de- contincencia y - 
procediniientos de re'cuperacion de desastres, los cuales cumpfen con lo recuerido 

, por esta Entidad de Control, por lo que precede subsanar la observac-on en 
• comento.. ' ' •. ‘ *

2. *Capitulo I. Asoectos de ContJoUnterno, 
v numeral 8, Falta'de numero de serie en el inventario de los equipos computacbnales
(C): Se advirtio en la visita efectuada al datacenter ubicado en el Palacic de la 
Moneda, el 13 de mayo de 2019, que no fue posable cotejar el eqjipamiento 
instalado en dicha dependencia con; el inventario'suministrado por el Jefe de. 
Auditpria Interna ni con el detalle de servidores entregadp por el Jefe de 
Operaciones de la Division-de Redes y Seguridad Informatica, ambes de la ■ • 
Subsecretaria del .Interior, dado qjue las especificaciones de la rharca y el nodelo 

, l vcorresponden a jn parametro comun a .varies servidores,'y ninguria de-las dos^ ., 
■ fuentes coincide ni tiene el nurriero de serie de cada equipo.

■ - Al respecto,. se requirio ,a ja entidad
.fiscalizada incorporar el numero de serie en sus registros de inventarib, de manera 
de-considerar una base comun'entre.la Unidad de Control de Inventario y el de la 
Division de Redes y Seguridac. Informatica, respaldando doeumentadamente ello, en 

‘ v el plazo de 60 dias habiles. confado desde la notificacion del informe final. •

' 's i La entidad informo en su respuesta que, la 
' , Seccion de Active Fijo del Departamento de Admimstracion diseno un plan de

trabajo para la'regularizacion del inventario de equipos de las dependencias de la 
institucion, el cual tenia como objetiyo recopilar y ahalizar los datos sobre los bienes ; 
inform^ticos^adenas de asignar codigos a los activos no ingresados en los sistemas 
de inventario. - s • *

\

N

. . ’ A su vez, aporto como medio.de verification
' el senalado plan det'aba,o, aprobadoen agosto del 2020, junto con el memorandum 

N° 36, de 2 de septiembre de la misma anualidad, el cual solicita remjtir a la Seccion 
de Activos Fijbs y Servicios Menores del Departamento de Administracion, el registro 
del Departamento de.Soporte Informatico, que contenga el inventario de tocos los 
equipos que .se encuentran en el Departamento de Extrahjeria y Migracion. . ■ .

‘ Posteriormente, mediante ebrreo electronico"
de. fecha 9 de febrero'de 2021, ese servicio informo que se efectuo la regulsrizacion 

^ solicitada, ’incluyendo los numeros de series de. los equipos informaticos, a 
, excepcion de los que por sl posicion o uso (switch y routers) no pudieron ser 

registrados, ya que podian afectarel funcionarpiento de la unidad, adjuntando como 
medio de verificacicn el archive con el detalle del sptivo, donde se. observa la 
in’clusion de los numeros de serie. < '

/

\

i -

3
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CONTCAlORlA GENERAL DE LA.REPGBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDIT.ORIAS ESPECIALE$

. UN,DAD DE A JDITORlAS DE SISTEIVAS

Analizada la documentacion proporcioFiada, 
el servicio demuestra-'haber incoroorada'las espfecificaciones de a marca y el 

■ modelo mediante paramstros idertificadores unices al invfentano de los' equipos 
• computacionales, como es el nOmero de serie, razon por la cual se suosana la 

presente observacior. \

‘ 3. Capitulo II.1 Exahien ce la Matera 
Auditada,1 numeral 1, Revisibn efectuada al proceso de atencion de rrigrantes, punto
1.3, Sobre interoperabilicad de los sistemas en analisis acapite 1.3.1, Falta de
interooerabilidad entrelos Sistemas de Reserva de Horas v B3000 (C): Cabe senala- 
que el Sistema de Reseda de.Hcras, SRH.-del Departamento de Extranjeria y 
Migracion, gestiona las horas solicitadas por extranjeros para efeetu^r tramites ' 
asociados, entre otros, para su permanencia en e pals. ; '

' Asimismo, el aludido aplicativo permits
realizar tramites en la PDI, pero con una base de datos diferente, en la que.se 

s . registra la informacior’que requiere dicha policia, •

Por su parte, el servicio senalo que e‘ 
Sistema B30D0, admirtistrado por el DEM contiene el registro de todas'las ■ 
actividades que.los extranjeros realizan en ese departamento, afmacenando datos 
como. el v sado y prorrogas del-mismo. solicitudes de permanencia y nacionalidad, 
el estado de los antecedentes suminis,trades oor la Policia de Investigaciones para 
su estadia en Chile, tramites de residencia, entradas y salidas del pals, entre otros..

/ - ‘ ' Considerando lo anterior, se detecto la .
inexistencia de un sen/icio de ihteroperabilidad entre los precitadcs sisterras, lo que 
imposibilitaba la actualizacion e integridad de los datos disponibles para corsulta de:. 
ciudadanoschilenos y extranjeros.

Al respecto, se solicito a la .institucion 
fiscalizada que,implemertara modificaciones a los sistemas en analisis y que 
contemplaran la ihtegracibn, de manera que fuese posible conocer la trazab lidad de 
la solicitud de hora de ur tramite efectivamente realizado, informandc el estado de 
avance de la solucion requerida, en el plazo de 60 dlas habiles, notificado el in’prme ’ ' 
final.

Er su respuesta, la enlidad senalo que si 
bien ambas aolicaciones cuentan con la misma base de datos(-Oracle 1QG-, no es 

' posible habilitar una interoperabilidad^ sin contar con la participacion de un usuario 
, de negocio, debido a que el modelo de datos de B3000, se-actualiza en base a las 

solicitJdes que el extranjero realiza en el Departamento de Extranjeria y Migracion 
y, por lo tanto, para un nombre, apellido uno y/o apellidos, fecha .de nacimiento y 

- * nacionalidad pueden exisNr multiples coincidencias que necesariame(nte deben ser
. y priorizadas por el funcionario que atierde presencialmente al usuario y procesa la 

'' solicitJd del misfmo. ‘ 1 : . -

4
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CHivi
;

I

Indica qQe, . da^dos los . requerimientbs 
qxpuesto's, se desa'rrollo un nuevo:software'que permite vihcular.la informacion de' 
jas bas.es de dates del Sistema ,63000 y el. Sistema de Reseiva de . Horas, 
incorporando la ihtervencidn del funcipnario de atencieh al publico: .

; ; ■ . ■ .Este.nueyo sistema de atencibn al publico
opera para el Departamento de Extranjeria y Migracibn y para la Policia (^e 
Tnvestigaciones de Chile,-en ambient© de .su red interna -intranet-, Id que implica-que 
no es accesible fuera de la red de eonectividad deJ^Estado.

■ ^ ‘ ■' * ' ; ' '■ . "' ■ .

Sin perjuicio dedo detallado anteriormente, -
el ‘Departamento de Extranjerj.a y Migration sehalb en su respuesta que debido a. la 

■ ■ cpntingencia ocasionadapor la emergencia sanitaria que afecta at territorionacional, ‘ 
el SRH no esta en funcionamiento, perb que los tramites se estan realizando Via 
onlipe acartacertificada.

;
1> '

•/

/ .

c )
\ / \ •\

. /

v . Asimismo,' ipformb que el desarrollo del 
. nueyo sistema electrbnico Atencibn. a Publipo - l^'eserva de Kora, que /eemplazara 
al actual/ se encuentra en proceso de licitacibn y permitira ei registro de la solicitud 
de un; extranjero. ' J

\\ ;

/i

4

. ■■ . -. . /\ ■ ;*•. ■ ;

. En ese prden.de ideas, el Departamento de " , 
Extranjeria y Migracibn; indicb a^traves del 'memorandum. N°. T.514„ d^ 3 de' 
septiembre de 2020, que estan levaptando alternativas de planes’ de icontihgencia'

' ante los eventos de atraso'de la licitacibn y atencibn normal de publico.' •

,■ j'
/

. /’

/

. Dei analisis efectuado a la documentacibn
/ rerhitida, se comprbbb la evidencia que respalda la interoperabilidad existent© entre.

el.Sistema'Reseh/a de.Horas y el'63.000, mediante la interfaz creada para operar, , 
•-intemamente, motive por el cual se sudsana lo observado. :

r \ \

• \
■ -\

4. Caoitulo If. Examen de • la Materia
Auditada. numeral 1. Revision efectuada al proceso de atencibn de miqrantes, punto-
1:3. Sobre interoperabilidad de los sistemas en analisis. acapite 1.3.2, .Falta de. 

r / 1 , .' • interoperabilidad entre el,Sistema 83000 v web service proborcionado porla PDI (C): * A 
.. '. En consideracibn a los tramites efectuados .por-el DEM y que para la realizacibn dd 

los mismos por parte de extranjeros, se requiere de datos que son admihistrados poi1 
, . \ la PDI, a saber, registro de visa ytarjeta de turismo, entre ptros, $e establecib.que 

no existia interoperabilidad entre el aplicativo 83000 y el web service proporcionado. > 
porta PDI. ^

s

I

4

\
•/

i\ Ai ' respecto,, se solicitp , implementar 
’■ 'modificaciones a.los'sistemas para.qUe eontemple la-aludida integracipn, de forma . 

tal que la informacibn recuperada deja Policia de Investigaciones de Qhile este en • ’ 
Jinea, per To que debia-remitir un estado avance de la solucibh, ert el termino de 60 

' 1 dias habilesipiazbcontadodesde la entrega del informe final. . •

Vs !'J

1 , V

JJ
. \
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CONTRALORIA GENERAL’DE LA REPUBLICA .
• DEPARTAMENTO DE AUDITORiAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIAS DE SISTEMAS

En su respuesta, la entidad acompanc al 
documento denominado anexo N° 9, que respalda evidercia de la interoperab I dad 
PDI-B30D0, e que indica que actualmente exist&n dos servicios de interoperab I dad 
entre la PD1 y el Sistema B3000, ejesutados a traves de los aplicativcs denominados 
"pdf-inter-pn^ y “pdi-inter-ws:\

\
Al respecto, el servicio expbne q^e el p-iner 

aplbativo adquiere ’ los registros alojados en las tablas nonbradas 
CONS_POLIN_DET y COKlS_POLIN, para enviara la PDI la consulta del estado de" 
antecedentes de-los extranjeros que estan postulando a un tramite en el 

. Deparcanento de Extranjeria y Migracion.

C0T10

De forma analoga, el segundo aplicativo 
recibe la respues,ta del estado de antecedentes de dichos extranjeros via Web 
Ser/ice desde la PDI, y los almacena.- . . ’

i •

V Aslmismo, la entidad fiscalizada iranifiesta 
que la gestibn interna de'los sistemas propios de la Policia de Investigaciones de ’ 
Chile no es parte del alcance y del apoyo tecnologico que la Division de Redes y 
Seguridad Informatica. • •'

Analizados los antecedents
proporoicnados, se acredito que se han habifitado modificaciones que.oermiten 
derricstrar la hteroperabilidad de los sistemas en estudio, lo que.permite subsarar 
la observacion efectuada. ' .

5. Capitulo II, Examen de a Materia 
Auditada numeral 1, Revision efectuada a' proceso de atencion de rriqrantes, curto
1.4, Asiqnacion de boras de atencion de usuarios sin utilizer la lista de espera virtual
oriqinada per la modificacion de la agenda (C) Se d.etecto que cada a£ministrador 
del SRH de la sucursal del DEM, Gobernacion o PDI, se'encuentra habilitado para 
crear una agenda ce boras disponibles, despues de lo cual, se genera el proceso' en 
el ciial a las personas que solicitaron un tram ta en la gficina cue aperturo las boras,; 
se le asicna $u tumo pororden FIFO2.

Er relation- a ello, se' advirlio que’ el 
adrrinistrador del local- puede deshabilitar hots para atencion, por dferenles 
motivos programados3. Sin embargo, si con posterioridad se determina revertir la 
situacion, es^ecir, dejar disponibfes las boras que fueron bloqueadas, quedan 
nuevamente en dicho estado para ser tomadas de forma directa, sin pasar per la 
lista de espera virtual generada por el sistema.

2 FIFO -First In, First out, en sus siglas ingles-, concepto que en este contexto significa cue el primero en 
requeri* el servickTes el prinero en ser atendido, y as! secjeicialmenie.

3 A rrodo de ejemplo, el Sistema B3000 no registra el niime'o ie atencion del Sis:ema de Reserve de Hcra.lo 
que no pernite tener trazab lidad del Ir^mite efectuado.f- 6

V
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; ■

/ Sobre materia, se solicito implementar las 
modificaciones al'SRH-paraque.regsigne'la lista deespera pendiente, cada vezque 
se liberen horas, lo^que debia ser respaldado erj dl plazo de 60 dias habiles, contadp 
desde la rpcepcion del infbrme final.

V

■i /

•. En su respuesta, la .repartlciori manifesto 
. q'ue implerriehto un nuevo.flujo de priorizacion de.la lista de espera en e| software de,
, reserya de horas, para loscasos en que se e!imihe;umbloque d'e tramite que pued'e 

' ' '' tener usuarios con.una cita asignada .previamente; y que para,jj,no que.no.estaba '■ 
disponible, se modifique y quede utilizable para la atencion cje publico. Esto es, que 
Jos e^t'ranjeros que tenian uha cita asignada, reciben un cprreo. de nptificacioh que '

' indica que,; por razones de f’uerza mayor ban perdido su agendamiehto, pero que 
han sido .incdrporadds'en la lis^a’ de. espera con primera prioridad para- recibir una 

• nueva atencion, tan pronto se disponibilicen horas.

i

v

\

’ M

. \
tambien sehala que,t,cuando existen mas 

de 24 horas entre el bloque despcupado yja hora de levantamiento de la.excepcion 
se pridriza la likade espera.;Es decir, npesta la posibilidad.de que un usuario pueda 

' . reservar el bloque qup'ha quedado.libre,\si hay usuarios en la Ijsta de espera de la-
' Y oficina en cuestion.

ir [.

\
t

*
Con el fin. de respaldar su-respuesta, esa 

entidad remitio el documento denomihadp. anexo N° 10, el cua.l .evidencia la,.
. incorpofacibn ,y levantamiento de una excepcion para Ja reserva de hora, media'nte- , 

’Pl cual, se Simula el mpvimiento de los usuarios hacia y desde la lista de.espera al 
- re-agendar una cita. que ya le fue notificad.a; For ultimo, e.n/el citado documento se 
: mu.estra que el sistema implementadp asegura'/la prioridad de atencion del 

interesado cuya cita fue.anulada.

I I

s

\
"Del analisis efectUado, se comprqbo \!a 

regularizaeibn de lo' observado, en el sentido 'de implementar modificaciones al 
"Sistema de Reserva de Hpras para que reasigne la lista de espera pendiente, cada ' ,
vez que se liberen horas, motive, por el cual se.subsana lo obserVado. • '

. , - - 6. Capitulo H. Exameh de la Materia
'■ Aiiditada. numeral 2.-Falta de monitored en el control de interrupciones del servicib ..

. de Red MPLS. (C): El Ministerio del .Interior y Seguridad Publica realizp' una- 
contratacibn a traves del portal de Mercado Publico con ENTEL S.A. para que 
suministrara el servicio de red MPLS, el cual permitiera la comunicacioti de las . 
ihtPndencias ■ regionales, gobernaciones . provinciales y slete pficinas del 

- Depart'amento de Extranjerta y Migracion, con los sistemas infPrmaticos ubicados en 
las dependencias-del Palacio de.La Moneda. ;

t

i

s

-/

/. Ahora bien, delranalisis de Jos antecedentes 
■ suministrados ppr el encargado de redes de la entidad, en'lo relative al respaido de 

' los uptime* se yerificaron caidas.de servicio que exeedierori el'ppreentaje.limited' 
' resenado; en el punto 2.9., sobre riiyeles de servicio minimos''requeridos 

1 cofrespqndientes a las gobernaciones, el cual se establecio en 99,58 % para, el 
enlace. (' . '
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Sobre la materia,, se requirio a la reparticion . '
que aportara documentacion que aereditase la administracion del servicio de red 

, . .MPLS de dates institucio'nales, informando de ello, den.tro del 'plazo d.e 60 dias 
habiles, cqntado d'esde la recepciqn de! informe final.

W /■ ' m Hriw
• *,

y.‘\
j. ■

r

«•
t

I

. • *‘Eri su fespuestai la entidad, fiscalizaca 
. senajb que la Subsecretana del Interior,:a traves de la Division de. Redes ySegurid^d 

Informatica,. ejecuta eh sus dependencias acfividades relacionadas corrlos seryicics 
; de mohitoreo permanente,' las cuales operan bajo modalidad 7x24 -24 horas los 7 

dias de la serpana-desde finales del ano 2018.-

f

l\
' Agrego. que, la prirhera. de ellas esta 

. constituida por un Network Operation Center, N'OC,-.que Gorrespopde a un centro.de 
monitorip de.aperaciones de la red, alertandd la disponibilidad de los seryicios, y 

' emitiendo comunicaciones de perdida de conexion o lehtitud. Asirpismo, la segunda 
esta constituida\por un Security Operations'Center, SOC,’ que es un cpntrol.de 

■ i operaciones para la gestion de eventos, con la finalidad de ejecutar su resolucibn,
- .hasta la verificacion del cierre de ticket de atencion de caso. ,

^ , .7 ■ * i •• • • -N .

A •su.vez, el, servicio auditado suministra. 
documentacion tecnica respecto de la administracion del servicio de. dates 

. idstitucionales, y la gestioh que realiza durante todas las fases del desarrollo de un 
. prbeedimiento, incluVendo el mantenimiento y el control de cambios del sistema de 

gestion de ticket. ' ; - . 1 V-

* i

i)

j

l

v
Del analisis efectuado a. la dpcumentacibn 

proporcionada, se establecio que la reparticion acredito la administracion del serviqio 
' de red MPLS de dates, por lo cual se subsana lo observado preliminarmente.

/
j

*
t

7
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II. Observaciones que se mantienen
/> // . E;n el informe objeto de este seguimiento„se. 

determinaron las siguientes acciohes correctivas que debia irnp!ementarsel servicio .
. * auditado ,para subsanar las observaciones formuladas., sin embargo, estas no se; , 

cumplieron: •
• ■ . ' ' i - 1 - ■

\ \

i

>
. /

1. Capftulo II. Examen de la Materia - • 
Auditada. numeral 1. Revision efectuada al proceso de atencion de miqrantes, punto

. " 1.2: Falta de control de .inteqridad de los tramites existentes (CL De manera de 
. validar e| aplicativo; esta Entidad de Control solicitp una cita en el- .ambienfe , 

Pfoductivo"del Sistema'de Reserva de Horas del DEM,’el. 10 de juhio de 2019, para 
‘ el tramite denominado “Reimpresiori de Orden de Pago”, en la oficina de la, . - 

Gobemacion Cordillera, corroborandose.la notificacion de ingreso a la lista de espera 
\ K virtual.

/
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1

Luego, el' 5 de septiembre de misma .
; anualidad; se cohsulto sobre la reserva realizada eLcitado 10.de junio, es.decir, 87 ' ,

. .. ‘dias corfidos, desde el requerimiento original,' euyo mehsaje arrojb’ el ;siguiente texto > 
“Tan pronto haya disponibilidad.de pitas,, ’se le enviara un email a su direccion de.,. ,

. , .correo con el detalle de la hora asignada. Listed'debfera presentarse con toda la .
' documentacion requerjda para realizar.su tramite en la fecha y^hora asignada”.

//, Dado el tiempo .transcurrido entre la fecha
de la soiicitud de la hdray la .referida cbnsulta, e‘sta.Entidad de Fiscalizacion procedio 
a analizar la inform^cion' existente en la base de.datos del. sistema examinado, , 
advirtiendose que el tramite en cuestion no se encontraba disponible en la sucursal 
seleccibnada en ese momento, lo que permitio detectar que los datos .de! requirente 

. , habian sido eliminados logicamente4, conllevando ellb, a que el usuariomo fuese 
atendido.

\
i

k

\

i
! ’

Sobre lo. senalado, se 'Observe que, -si et • 
administrador de la sucursal elimina un tramite,, el sistema no verified'la existencia 
de solicitudes vinculadas a ese, antes de coricretaf el borrado.,,o Bien, desencadenar 
alguna accion automatica con los registros afectados, ppr ejemplo. ’un eorreo que les 
notifique que su requerimiento no se.llevara a cabo en esa oficina-.

\

. * k

?

•
. .1 ■ Enrdicha instancia," consultada; la :base de 

dates respecto al , tramite'efectuado,'en la oficina 103, co'rrespondiente a la . r 
, , Gobernacion Cordillera,.seconstato que h'abiaotras3'64 personas en iguatsituacion, 1 
' lo que impjica que estas no recibiran notifieacion sobre laeancelacion de su-tramite 

' ni se ies asignara una bora de atencibn..

*

/
/

Al respectb, se requirio en el.aludido informe 
. ■ ■ final, evidenciar documentadamente las mejoras- efectuadas^1 si.stema, respecto al 

. , control de' elifninacion .de ; tramites,v. a saber, notifieacion . automatiqa, re-;
agendamiento, entre otros, y remitir la rtbmina de las reasignaciones de tramites de 

■: , las .364 personas observadas, para lo que disponia de 60 dias habiles; co[ntados
» desd,e la recepcipn del informe final.

\
\ \

N /
% /

1 ; ; La entidad senalo en su respuesta :que la.
Division de Redes y Seguridad Informatica desarrollo un modulo en el aplibativo de . 
administracion- de citas, utilizadb''>tahto por el Departamento de .Extranjejia y >' 
Migracion.como poMa Policja de lnyestigaciones, para la gestion de .las boras de 
atencibn presencial. Asimismo, indicb que, para ednservar la integridad de Ips datos, *

' .un tramite no puede ser eliminado, sino deshabilitado a traves del softwarerde 
administracion de citas.

\

i

{

Anade que, ante la -deshabilitacion, de un 
tramite por parte de los equipos administradores del aplicativo, se implementb un 

, .r subsistema que aparece cuando un administrador selecciona la opcibn “cambiar - t 
, vigencia. de un tramite”; Osociado’a la'- oficina. que dicho funcionario adftiinistfa,'

. "calcurando'el total- de usuaribs afectado.s por. la *accibn a‘ aplicar, .ies decir,. ,se. '
V"; ' 1 ' . • • ; ' I

4 Eliminacidn logica: Es aquella.que ocurre al activar,una marca de "eliminado" al registro, no bqrrandolo 
' fisicamente de la base de datos. • > .
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•dete-mira el tpial en la lista de espera relacionada al tramite que Se desea . - 
'' de:shabilit3r en d;cha oficina, generandose el envio masivo de cbrreos a Ips. , ; .

ciLdadan'os en lista de espera con. un,rriensa/e que indica que el tramite en cuestidn 
v ya ho se realrzara en forma presencial. '

\

\
s

! •
■I

/
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♦

Asimismp, complementa que, >si Ja oficina 
necesita suspender un tramite, se creo un procesd ide traspaso de lista de espera,; 
asist!do por la Division de Redes y Seguridad Informatica, consistent© en-ia creacidn 

' . de una rueva accion asociada a dicha oficina, por partp del usuario administrador, . 
" y pbsteriormente, la notificacion a la Division de Redes y Seguridad'Informatica del • 

derail© del traspaso: rrdver .lista de espera desde “oficina-tramite” hacia “nueva- 
bficina-tramite”-.

i / !
:

.1- <
r

V’.t.

Ai. respecto, cabe 's'ehalar que en su : 
^respuesta la entidad proporciono documentacion qub permit© constatar las mejdras - 
efectuadas en el sistera, en especifico, al control de eliminacicn.dedramites. Np' ‘ 
obstante/no se pronuhcio,ni aporto antec^dentes relatives a las reasighaciones de . 
tra jiites de las 364 personas observadas, razon por la cual correspor.de mantenef 

‘ lo.advertido.

t

\

. *«V >\
. / _• ’ • .* En consecuehcia,; la institucion.'debera >\

acreditar documentacsmente en el Sistema de Seguimienlo de Ip CGR, Ip relatiyo'ar , ; ' 
Jas reasignaciones Ce tramites de. las,364 personas: observadas, lo que sera ' 

. verificado ppr este Cortraloria General, en un plazo de 30 dias habiles. contado ,
.; desd© la fecha bejecepaion^el presente inxrme de seguimiento.'

En fprma adicional,. debera.implementar un 
acceso remote, yr habllitar un usuario de co.nsulta que'permita a esta Contraloria- L - 

' General validar las mejoras efectuadas en el sistdma de control de eliminacion de 
tramites, on el plazc de 30 dias habites,-edntado desde la recepcion de‘este 

. - documento. '. • • , ' ■ ' * . . ' '' ' ' ' • ; ■ ; . : •. . • •

>
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2. Caoitulo 11., Examen ce la ••/Materia . :/ 
t Auditada, numeral 1, Revision efectuada al Proceso de atencion de miqrartes, puhto" . .
L5 Inexistencia de un sonvenio formalizado que requleia entrega del SRH a la PDI
(C) Se acredito que.la Subsecretana del .nteriorfacilito el referido SRH a la PDI para ’ t 
Ips' tramites que realizan lbs migrantes en \dicha institucion, estabieciendo ,1a. / ; 
administracion del aplicativo de manera .autonoma, y con una base de .dates 
separada; no obstcinte,, dicho traspaso-no se encontraba regularizado mediant© un : . 

' ebrvehio formalizado.

[l
i

i

\
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\ V. ,

Al-respecto, se solicifb a Ja entidad que 
debefia sUministrar el convenio formalizado en el plazo de 60. dias habiles, contado. 
desde la ^ecepcion del informe final.

•
\

, \
La entidad en su respuesta accmpanb el . • 

oficio N° 20.253, de 20"de agosto de 2020, de la Division de.Redes y Seguridad # ; 
Informatica de la Subsecretana del hterior .el cual d.a.cuenta.de laTemfsibn de la" 
copia ;det Convenic de Colaboracion entre. el Ministerio del Interior, y tSeguridad '

4
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, Publica y la Felicia de Investigaciones de Chile, "a firfde que se materialice^su 
suscnpcion y posterior sapcioh adiTiinistrativa ppr parte esa subsecr.etana. .

Rosteriormente," requprida la actualizacion 
• .del estado de tramite de! 'cpnvenio formalizado que regula la entrega.del SRH a la 

PDI; mediante correo electrpbico de 9 de febrerp de 2021, esa.entidad informo que: 
a-esa feeha po se encontraba formalizadp, dado que auh no biabia sido firmado y - 
remitido par parte de la PDIv AdemSs, expuso que se solicito a la Policia.de 
Investigaciones de Chile-cpalizar Jas. gestiones para que el. documento sea ■ . 

, . sancionadp a la brevedad, consid'erando que epa subsepretana lo remitio el 20.de.
. agosto del 2020.

✓
i;
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- Los, antecedentes , aportados . por’. la
institucion fiscalizada si .bier? dan cuenta del cohvenio de cooperation entre am.kas'- 
instituci'ones publicas, este no ha sido formalizadp mediante un acto administrative)

' /por lo que corresponde mahtener lo pbservado.

V.

/
I'V
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En co.nsecuericia, la institucion' . debera 

acreditar dbcumentadamente eri el Sistema' de Seguimiento de la CGR, el acto 
• ■ administrativo que formalice eh convenio de colaboracion'entre el Ministerio de| , 

Interior ,y .Segurida'd' Publica, y la Policia de investigaciones de Chile, lo que sera 
yerificado por esta Contralona General, ‘en^un p.lazo de 60 dias'Habiles, contado 

' desde la reception del pfesente informe de seguimiento.

Ill Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final

\
( ■/

ix

*>, . ;/r

; . • ... Eri relation alas observaciones del Capitulo
. Ill Examen de Cuentas, numeral.1, Sobre el contrato del sprvicio de red MPLS, - 

suscrito con laempresa ENTELS.A, punfos 1.1, Multas no cpbradas.pdrhterrup.cion '• 
devservic|os de enlace MPLS y 1.2, Pagos efectuados por servicios de enlace y '

■ equipamiento que no se utilizan; case de la Base feniente Marsh, respecto de las . 
cuales se determine.la realizacioh de un reparo, cabe cohsignar .que se ha iniciado • 
,el cprrespohdiente‘juicio de cuentas,, cuyo rol eh el tribunal es el N° 70-2020,
' presentad'o el 13 de jplio pe misma anualidad. i

/r

Respecto de las obseryaciones/que fuerori 
; ( i categprizada 6omo Medianamente Compleja (MC), en el i.nforme final objeto de este / 

seguimiento/se deja constancia que la action correctiya requeridafue acreditada en 
el Sistema'de Seguimiento y Apoyp CGRi.ppr el area encargadadel control interne 

■' de la institucion, lo.pual podra.ser verificado 'por este Organo.de Control en los „ 
.. prdeesos de,revision aleatoria que se realjzaran ala documentation suministrada en 

la plataforma/ con- el. fin de verificar la* consistencia y veracidad de dichos 
A p antecedentes, asfeomo, el cumplimiento de las acciones requeridas. ’

l

\/

.) Saluda atentamehte a Ud.,<
i

i •

_ JEAN PAUL THIBAUT VERDUG0
* Jefe Unida<j de '

Departamento Espedates
Contraloria Gefi^l & |a Republics .
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