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Adjunto,Temito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, el'lnforme Final N2 784, de 2019, debidamente aprobado, que 
contiene los resultados de la Auditoria de Sistemas ^fectuada en el Departamento 
de Extranjeria y Migracion de la Subsecretana del Interior.

' Sobre el particular, en relacion a las 
observaciones de su competencia, corresponde que esa autoridad adopte las 
medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se senalan, 
tendientes a subsanarlas'situaciones observadas; aspectos que se verificaran en ’ 
una proxima visita que se practique a esa entidad este Organismo de Control,
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MARlA REGIWA RAMfREZ VERGARA
Jefe Departamento Auditortas Especia’es 
Contra’oria General de la Republica
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---Remitido por Diana Alejandra Diaz Vasquez/Contraloria el 26/06/2020 

09:30 ----- 

Para: partes@interior.gob.cl 

De: Oficina de Partes Virtual/Contraloria 

Enviado por: Diana Alejandra Diaz Vasquez/Contraloria 
Fecha: 12/06/2020 12:04 

Asunto: Remite oficio digitalizado N°9.844 de 2020. 
 

(Vea el archivo anexo: INFO 784-2019-SUB INTERIOR.pdf) 
(Vea el archivo anexo: OF. 9844-2020.pdf) 

Estimado (a): 

 
Se cumple con remitir para vuestro conocimiento y fines pertinentes la siguiente 
documentación: 

 
Se entenderá por notificado al momento del envío de este correo electrónico; en 
caso de requerir la documentación original pueden hacer el retiro de la 
documentación, de modo excepcional,  en la Guardia de Contraloría General de la 
República, ubicada en Amanda Labarca 59, Santiago. Horario de Atención: Lunes, 
Miércoles y Viernes entre las 9:00  y 11:00 hrs. 

 
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, 
 

Oficina de Partes Virtual 
División Secretaría General 
Teléfono: (56 2) 24025700 
E-mail:oficinadepartes@contraloria.cl 
_________________________ 
www.contraloria.cl  

Teatinos 56, Santiago 
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Resumen Ejecutivo Inform’e Final N° 784, de 2019 
Depariamentb de Extranjeria y Migracion de la Subsecretarfa del interior.

Objetivo: Practicar un examen a la implementacion del Sistema de ,Reserva de 
Horas., SRH, y al’aplicativo de con’sulta de estadb'de los tramites, ambos 
administrados por el Departamento de Extranjeria y Migracion,-en adelante,- DEM 
dependiente de la Subsecretarfa del Interior; como asimismo, al sistema de reserya 
de horas que utiliza la Poli'cia de Ihvestigaciones de Chile, PDI, con la finalidad de 
establecer el cumplimiento de aspectos que se relacionan con el surhinistro de 
informacion, las politicas, normas, practicas, los procedimientos de. control que 
emanam de dicho proceso; la observancia del contrato suscritd entre la 
Subsecretaria del Interior con la empresa proveedora del servicio y los desembolsos 
asociados af mismo durante el periodo bomprendido entre el 1 de enero de 2018 y - 

■ el 31 de mayo de 2019. Aderhas, yerificar su confiabilidad,.seguridad, .integridad, 
disponibilidad de los datos, y su interOperabilidad con sistemas internes y con otros. 
servicios.,

Tambien se evaluo la normative relacibnada con las TIC, de conformidad con lo 
dispuesto en los decretos Nos 83, de 2004, del Ministerio Secretaria General.de la 

. Presidencia, que Aprueba Norma Tecnica para los Qrganos de la Administracibn del. 
Estado sobre Seguridad y Confide,ncialidad de los Documentos Electronicos; y 181/ '* 
de 2002V qbe Aprueba Reglamento de la ley N° 19.799, sobre Documentos ' ’ 

. Electronicos, Firma Electronica y !a Certificacion de dicha/ Firma, del entonces 
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, actual Ministerio de Economia,

' Fomento y Turismo.'

Preguntas de auditorial

. • ^Resguarda la Subsecretaria del Interior el cumplimiento y uso de. los servicios 
contratados, evaluando la aplicacion de.multas ante fallas de los mismos?

• ^Implementan controles e interoperabilidad con otros servicios publieds los 
aplicativos SRFi y consulta d^ tramites, con la finalidad de garantizar el resguardo 
de la confidencial/dad, integridad y. disponibilidad de su informacion?

• ^Fla desarrollado y ejecutado la Subsecretaria del Interior una politica de 
seguridad de la , informacion que le permita resguardar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad del SRFI?

, • iPosee e) DEM politicas y procedimientos de Tecnologias de Ja Informacion, TJ 
^ , internes que estabiezean medidas de control orientadas al resguardo de la
" informacibn sensible delos’usuarios del SRH?

- ^Cuenta el SRH con algun mecapismo de control que impida que un usuario que 
. agenda una cita no pueda cederla a otra persona?
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Principalesresultados:

La clausula novena del contrato del Servicio de Red MPLS1, suscrito entre Ja 
Subsecretana del Interior y la empresa ENTEL S.A., sobre Multas, establece, en 

v. sintesis, que el contratista debera cumplir con los tiempos de solucion de fallas 
solicitados para los equipos y/o enlaces. Por su parte, el,numero iv) del literal b, 
del punto 13.1, sobre Multas y Sanciohes, de las bases de licitacion, senala que 
el calculo de la multa se determina conforme a los elementos respaldados en la 
plataforma de monitoreo, para lo cual el ministerio, a traves 'de 'su NOC2, debe 
mantener un registro mensual de las caidas de los distintos servicios que se 
solicitan en virtud del contrato, consignando fecha, hora y duracion de la faila 

*• respectiva, y en base a la informacion que esta recopile se realizara el calculo de 
los SLA3 mensuales.
Al respecto, del analisis efectuado a las caidas informadas por el Encargadb de 

. Redes de la Subsecretana del Interior, se-advirtio que para 12 gobernaciones 
provinciales la empresa no alcanzo el porcentaje minimo de entrega de servicio^ 
ascehdente a 99,58 %, en el periodo de los 17 meses auditados; totalizando 
12.102 minutos por sobre el mai;gen establecido de 240 minutos mensuales para 
cada una de elias.'lo gue daba origen a multas ascendentes a $ 254.943.467, 
pues no se acredito que ellas hubiesen sido por motives de caso fortuito o de 
fuerza mayor, las que no fueron cobradas por la reparticion.

No obstante lo expuesto, se acredito que el registro del NOC, no contaba con la' 
documentacion de respaldo que permitiese acreditar las causas que originaron 

1 dichos incidentes y por ende obviar el proceso de cobro de multas.

Asimismo, se detecto que para igual periodo se efectuaron pagos a dicha 
empresa por los servicios de enlace y equipamiento para la oficina Base Tenjente 

. Marsh, que no fueron utilizados, con un costd mensual ascendente a $ 511.228 
•y $ 119.678, respectivamente, cuyos 17 pagos analizados totalizan el valor de 
$ 10,725,402. ' . -

Al tenor de lo expuesto, se formulara el reparo pertinente por los montos de 
$ 254.943.467 y $ 10.725.402, conforme a lo previsto en los articulds 95 y 
siguientes de la ley N° 10.336, de Organizacion y Atribgcidnes de la Contraloria 
General de la Republica, sin perjuicio.de lo dispuesto en el articulo 116 de la 
misma.

• El SRH del DEM tiene por objetivo gestionar las horas solicitadas por extranjeros 
para efectuar tramites aspeiadqs, entre otros, a su permanencia en el pais.

Por su1 parte, el Sistema B3V000, administrado por el DEM, contiene el registro de 
las actividades que los extranjeros realizan en ese departamento, almacenando 
entre otros elementos, el visado y prorrogas de este, solicitudes de permanencia

1 MPLS:' de su aerdnimo en ingles Multiprotocol Label Switching, o conmutacion de etiquetas 
• multiprotocolo, es un mecanismo de transporte de datos estandar y opera entre la capa de enlace

de datos y la capa de red del modelo OSI. ' ' ,
2 f'JOC: Network Operation Center -Centro de Control'de Redes- que es la plataforma de monitoreo 

■ del ministerio.
. 3 SLA: Service Level Agreement, es un.acuerdovgue describe el nivel de servicio que un cliente espera 

de su proveedor. . - ‘ ' .

2
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• y nacionalidad, el estado de.los antecedentes sumihistrados pdr la PDI para su 
estadia en Chile; tramites de residencia, y las entradas y salidas del pais; •• • ' '

Al fespecto, se advirtio la ausencia de interoperabilidad entre los sistemas 
precitados, Ip que podria llevar a;ingresar en ellds dates diferenfes y reducir la 

. efectividad de los mismos, imposibilitando tener respaldo de infonnacioti para' la
/'ejecucion de los tramites de migracion.'

v .■ El servicio debera - implementar modificaciones a los sistemas, para’ que 
oontemplenJa integracion, de, manera que sea posible conocer la tfazabilidad/ 
entre la soiicitud de uria hpra y el tramite realizado,,informando e! estado,de 
avance de la soluciop- en el plazp de 60 dies habiles de potificado el presenter 
documento. .

• Con fecha el 10 de.junio d'e 2019, a modo-de prueba', esta Entidad de Control 
solicito una'hora en el ambiente productive del.SRH, para el tramite denominado 
“Reimpresion de Orden de Pago”, en la ofi.cina 103, correspondiente'a la 
Gobemacion Cordillera, corroborandose la hotificacion ai-correo electronico

■sobre el ingreso a la.lista de espera Virtual. Sin embargo, al no recibir respuesta 
media'ote la misma via y dado el tiempo tranSGurrido, el 5 de septiembre de igual 
aho se analizo la informacioh existente eh la base de datos, advirtiendose que el 
tramite en cuestion no se encontraba disponible en la sucursal seleccionada/sin 
que el requirente fuese atendido, hotificadb, ni reasignado.

\ * ’ 1 . . ■ * 
Ahora bien, consultada la.^basfe de datos respecto del refendo tramite de.

, "Reimpresidn de Orden de'P.ago”, en la mencionada oficina de la Gobernacion 
Cordillera, se constato que habla otras‘364 personas en igual situacion, lo que 
implica queestas.no recibiran notifipacion sobre la cancelacion de su tramite ni 
se. le's asignara una hora de atencion, lo que advierte que la.reparticion ho; 
mantiene informados, de manera pbrmanente, a los usuarios sobre el estado de 
su‘tramite, como por ejemplo, a traves de un correo.electronico. '

•\ La institucion debera.evidenciar, documentadamente, los cambios efectuados 
respecto al control de eliminacion o suspencion de tramites, y remitir la ndmina

. de reasignaciohes de las 364 personas observadas, para lo que dispone de un 
.plazo de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del presente informe final.

• A la. fecha de la auditoria no existian, planes de continuidad operacional y de 
recuperacion ante desastres que permitan garantizar la provision de los servicios .■ 
criticos de la entidad, generando un eventual-riesgo en la disponibiijdad de los

s’. sistemas en su infraestructura tecnolbgica. . '

El servicio debera elaborar y' formalizar, los aludidos planes considerando, a lo 
menos, que incluyan la seguridad de la informacion, en orden a mahtener o • 
restaurar las operaciones y asegTjrar la disponibilidad de los datos en el grado y 
la escala de tiempo fequeridos, despues de la interrupcion o la falla de los 

; procesos criticos para el negocio,.remitiendolps- dentro_ de los 60 'dias' habiles' 
notificadq el presente informe final. '
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Se advirtio que, hasta febrero de 2019, la entidad no habia implementado^na 
validacion de correo electronico en el sistema, es decir,- uri mismo usuario podia 
solicitar multiples horas, y posteriormente cederla^s o venderlas. No obstante, 
dado que la-Subsecretaria del Interior recibio informacion sobre tal debilidad, 
implemento a contar de la version 2.1 del sistema, puesto en produccion el dia 
26 de del mismo mes y afio, la restriccion de ingreso de un correo electronico 
-usuario-, por tramite, de modo de impedir que las mismas personas tomen mas 
de una hdra. • , • ' .

Lo expuesto fue corroborado por esta Entidad de Contror en las pruebas 
efectuadas en terreno, advirtiendo que, -adicipnalmente, dicha restriccion 
tampocq permite que una hora sea cedida dado que se encuehtra asociada a uh 
correo electronico especifico, lo cual es validado-por el guardia del recinto al 
momento de la Hegada de un usuario con .el respectivo Comprobante de Mora de 
Reserva.
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PMETN° 34.036/2019 ' , INFORME FINAL N° 784 DE 2019, SOBRE 
AUDITORIA DE SISTEMAS EFECTUADA 
EN EL ‘ DEPARTAMENTO 
EXTRANJERIA Y MIGRAClON DE LA 
SUBSECRETARIA DEL INTERIOR. ‘ ,

DE'

'• SANTIAGO,

. . -En cumplimiento del plan de fiscalizacidn
. .anual de este Organismo de Control para el ano'2019,..y en conformidad con lo- 

establecido en los articulos 95 y siguientes de la ley N° '10.336, de Organizacion y . 
>Atribuciones de la Contraloria General de la Republica, y en el artjculo 54;. del ' • 
deoreto ley N° 1.263, de -1975, Organico de, Administracion Financiera del Estado,, 
se efectuo eri el Departamento de Extranjena y<Migracion del Ministerio del Interior 
y Seguridad Publica, en adelante e indistintamente DEM, un examen al 
macroproceso'de Tecnologias de la Informacion 'y Comunicacion, TIC, para el 
perlodo comprendido entre el 1 de enero de'2018 y ei ,31 de mayo de 2019.

JUSTIFICACION

• , Como resultado del proceso de planificacion
- para el desarrollo de auditorias en el ano 2019, y en atencibn a la importancia que 

tienen para el DEM los sistemas que permiten realizar la reserva de boras,, consultas 
de tramites e interoperabilidad con otros servicios publicos, asi como los contratos 

- informaticos’asociados con los proveedofes.de enlaces de comunicaciones que , 
integfan-la- plataforma tecnologica del departamento, se .determine revisar la ,, 

. mencionada reparticion, respecto d'el funcionamiento de dichos sistemas en cuanto 
a! ingreso y egreso, residencia^efinitiva o temporal, expulsion y regulacion de los 
ciudadanbs extranjeros que permanecen en el territorio nacional. ' ,

- : . Adicipnalmente, dado que los contratos en 
ejecucion que respaldan las operacidnes informaticas tienen un elevado costo 
asociado y una alta criticidad requiriendo, por tanto, de supervision constante por 
parte de la entidad auditada, se considero evaluar como esa reparticion mitiga los 
riesgos para que los procedimientos,;transacciones e integridad de las operaciones 

' que serealizanenesecontexto.cumplan con los estandarestecnicosyde seguridad 
necesarios. '

v
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ALSENOR '■ ^
JORGE BERMUDEZ SOTO - '

. CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE * , , /•p'v . , /
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- , - , . . Ademas, la revision contemplo la •
verificacion'derservicio provisto mediante el contrato denominado “Servicio de Red 
MPLS4 para el Ministerio del Interior y Seguridad Publica”, suscrito entre • la 
Subsecretaria del Interior-y la empresa ENTEL SA, por ser critico desde el punto 
de vista de la plataforma de comunicaciones.

Adicionalmente, a traves de la presente 
auditoria esta Contralorla General busca contribuir a la implementacion y 
cumplimiento de los 17 Objetivos de-Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la 
asarhblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicacion - 
de la pobreza, la proteccion del planeta y la’prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentidp, .esta revision se enmarca en‘ 
los ODS Nos-9, Construinnfraestructuras resilipntes, promoyer la industrializacion 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovacion; 16, Paz, Justicia e Instituciones 
Solidas, y 17, Alianzas para Lograr los Objetivos. . ,

ANTECEDENTES GENERALES

^.El decreto ley. N° 1^094, de 1975, del 
entonces Ministerio del Interior,.que Establece Normas sobre Extranjeros en Chile, 
en su arUcolo 1° dispone que el ingreso al.pais, la residencia, la permanencia 
definitiva, el egreso, el reingreso, la expulsion y el control de los extranjeros se 
regiran poj ese decreto ley, para cuyos efectos, conforme at articulo 2°, dichas 
personas deberan cumplir los requisites que ese cuerpo de ley senala, y para residir 
en el deberan observar sus exigencias, condiciones y prohibiciones. ,

, En lo que interesa, el articulo 91 ese cuerpo 
legal dispone que correspondera al Ministerio del Interior la aplicacion de las 
disposiciones del mismo y su reglamento, pudiehdo impartir instrucciones para su 
mejor aplicacion, asignando al Departamento de Extranjeria y Migracion, en el 
articulo 92, la.funcion de ajDlicar y supervigilar directamente el cumplimiento de las 
normas del presente decreto ley y su reglamento.

i

/

POrsu parte, el decreto N° 597, de 1984, del 
entonces Ministerio del Interior, que Aprueba Nuevo Reglamento de Extranjeria, • 
establece en el articulo 178 que correspondera aLDepartamento de Extranjeria y 
Migracion, en lo que interesa, aplicar y'supervigilar directamente el cumplimiento de 
las , normas de ese reglamento, ejecutar los decretos^ resOluciones,. ordenes e 

- instrucciones que dicte el ministerio, en.conformidad al'Citado decreto ley N° 1.094, 
de 1975, sus modificaciones posteriores y a ese reglamento; y en general le concede 
a la jefatura del mismo, competencia para resolver las materias que en ese acto - 
administrative se refieren al DEM. -

/

\

4 MPLS: Multiprotocolo Label Switching, tecnologia de transporte de dates que permite crear enlaces 
virtuales los cuales se despliegan a traves de la infraestructura de telecomunicaciones a fin de 
establecer la. conectividad entre sitios remotos. ‘ •

6/
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Seguidamente,'el decreto N° 680, de ^990, 
del ento.nces Ministerio del Interior, que Aprueba Instrucciones para el ' 
Establecimiento de. Oficinas de ‘ Informacion para el Publico Usuariq en la 
Administracion del Estado, dispone ep el artfculo 1° que. los m'inisterlos,* , 
intendencias, gobernaciones y los demas servicios pCibJicos a que se refiere el inciso 
prirriero del articulo, 18 de. Ja ley N° 18.'575r Org.anica Constitucional de Bases 
Generates de la Administracion del Estado, y las emprqsas publicas creadas por ley, - 
estabieceran oficinas de informacion para el publico usuario en aquellas unidades 
que deben atenderlo, con el fin de asistir al admihistrado en su derecho a presentar 
peticiones, sugerencias o reclamos ante la Administracion del Estado. ■,

. ■ ' Luego,:via la resolueion exenta N° 2.827,
del 20 de junio de 2018, que Aprueba Organizacion de la Subsecretaria del Interior, 
se deja al DEM en.una relacion jerarquica directa con el subsecretario yse establecer * 
que a este le corresponde'asesorar a las autoridades. del Ministerio del Interior y 
Seguridad Publica, en todo lo asociado con la gestion migratoria, coordin.ando y . 
controlandq las disposiciones que en materia de extranjena deben cumplir.todos los / ' . 
extranjeros que residen en el pais. < , . * ■ ^ 1 1

N

, \
. . En tanto. que, mediante la resolueion exehta

N° 5.0Q6, del 20 de agosto de 2019, se dispuso la creacion de la Division y Unidad 
que se indica, en la mencionada subsecretaria, incorporandose emel organigrama ■ - 

' de e!lar la Division de Redes y Seguridad Informatica, la que esta integrada por los 
Departamentos de Red de-Conectiyidad del. Estado, de CSIRT5 y de Spporte 

v. Informata'o. - ' * * , .

En este seritido, el DEM, a travds del portal' 
oficiaL de tra.mites digitales,. portal https://tramites.extranjeria.gob.cl, mantenia 

' disponibles’en abril de 2019, en linea los siguientes servicios para los extranjeros eri 
•Chile. ^

.>

• Solicitud de Permanencia Definitiva.
• Actualizacion de Datos de Contact©.

. • Actualizacion de Datos de Contacto con Clave Onica.
, • . Ampliacion de Solicitud con Visa en Tramite {solo Region Metropolitana). .
- • Ampliacion de Solicitud de Permanencia Definjtiva en Jramite.

, • Calcul.o de Multa Extranjero (solo Regiqn Metropolitana).
•' Certificqdo de Nacjonalizado. ' ^
• Certificado de No Nacionaiizado.

'• Consulta en linea Regularizacion Extraordinaria.
v Evaluacion de Usuarios a Departamento de Extranjena y Migraciones. ’
• __ Modificatoria de Datos de Certificado de Permanencia Definitiva. v.

Pefmiso de Trabajp corrio Turista. -
. • Permiso de Trabajo como Turista (menos de 10 dias de trabajo). .

5 VCSIRT: Computer,Security Incident Response Team, Equipo de .Respuesta ante lncidehcias<de 
Seguridad Informaticas. ' . • , ""
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• Permiso de Trabajo Visa en Tramite:
Plan Humanitario de Regreso ordenado.-

• Pronunciamiento de Nacionalidad.^
• Simulador de Solicitud de Nacionalizacion.
• Reimpresidn Orden de Giro.

■ •, Solicitud de Duplicadb de Certificado de’Permanencia Definitiva.
• - Solicitud de Nacionalizacion.

i .

Seguidamente, en atencion al objeto de la 
presente revision, es del caso senalar que el Sistema de Reserva de Koras es un 
programa creado por la Subsecretana del Interior, para el DEM, con la finalidad de 
asignar al extranjero que Jo solicite, una cita para un determinado tramite en una 
oficina,.dia y hora especifica, o en su defecto, que este quede en una fila de espera 

^ virtual otorgada por el sistema, indicando el resultado de la operacion al.correo 
electronicp de esa persona. El aludido aplicativo posee un modulo de administracion 
para quo cada jefe de local disponibilice los tramites que realizan en esa 
dependencia. Complementariamente, efe-mail sirve de identificador de usuario en 
conjunto con una clave autogestionada que permite acceder al sistema y comprobar 

^ el estado del tramite solicltado o requerir uno nuevo.

> Se debe precisar que la Subsecretana del
Interior facilito el referido Sistema de Reserva de Horas a la Policia de 
Investigaciones de Chile, para los tramites reaJizados por los. migrantes en dicha 
institucion, estableciendo la administracion del aplicativo de manera autonoma y con 
una base de datos separada, por lo que los extranjeros deben registrase 
nuevamente en dicha reparticion.

, Al respecto, cabe manifestar que se 
* recibieron en este Organismo Contralor las siguientes presentaciones relacionadas 

con la materia: "

Tabla N° 1: Denuncias asociadas al Sistema de Reserva de Horas.

NOMBRE DEL 
-.RECURRENTE ASPECTO DENUNCIADO

Sehala que a sus empleados extranjeros que requieren efectuar 
tramites en el Departamento de Extranjeria y Migracion, les results 
dificil obtener una hora ya.sea,via internet o en forma personal. 

- Adicionalmente, expone que existe la posibilidad de acceder a una 
" hora pagando ese tramite a un particular. . . '

Patricio
Santibahez Arce.

Menciona. que tiene contratados a extranjeros, a qi>ienes les fue 
imposibie agendar una hora de atencion por la platafprma web 
para realizar tramites en el citado departamento. Ademas, no pudo 
comunicarse a' los telefonos que figuran en la' pagina web 
institucional. Asimismo, manifiesta que existiria la posibilidad de 
adquirir.horas para efectuar tramites sin respaldo alguho.

Carlos Leighton 
Cortezr •
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NOMBRE DEL 
RECURRENTE

ASPECTO DENUNCIAbO

Falta de servicio por parte de la Policia de Investigaciones de 
Chile y del Departamento de Extranjeria y Migraciorr para poder 
realizar sus tramites migratorios, por deficiencia en ■ la 
funcionalidad del servicio de reserva de horas en linea, debido a 
fallas tecnicas del sistema asociado, siendo imposible agendar, 
una cita. Agrega que, no-existe la posibilidad 'de ser atendido de 
manera presencial sin hora previa. '

Que, de acuerdo a lo indicado por sus trabajadores extranjeros, 
existed problemas para efectuar los tramites migratorios, tanto en 
la PDl como en el DEM, por errores en terminps tecnologicos. 
Tambien plantea el hecho de que ese departamento presta el 
apiicativo a la PDl ' para realizar tramites. de otra • indole,. 
Adicionalmente, expone que los colaboradores-ihdican que existe 
la posibilidad de comprar horas de atencion a extranjeros pagando 
dicha gestion.

Petya • Pankova 
Miteva.

Ignacio Szalay 
Barahona.

Que el actual Jefe del Departamento de Extranjeria y Migracion ha 
producidb una dilacion en los tramites relatives a la permanencia 
de extranjeros. Complementa que-, se ha impuesto un sistema de 
citas via computacibn que, en su opinion, restringe el derecho 

, ciudadano de poder ebneurrir a las dependencias de atencion al 
publico, prohibiendo el ingreso si no posee una cita. ' ‘ ■

Maria - Torres 
Macchiavello.

Fuente: Presentaciones ingresadas a esta Contraloria General de la Republica.
>

Mediante el oficio N° E2345, de 22 de 
novienibre de 2019, de este origen, fue puesto en conocimientp del Subsecretario 
del Interior, de manera reservada, el Preinforme de'Observaciones N° 784,.de igual 
ano, con la finaiidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su'juicio, 
procedieran. Seguidamente, a traves de oficio.N° 39.343, de 16 de diciembre de .

. 2019, esa entidad solicito ampliacion de plazo para emitir la respuesta fundada, lo 
que acontecio en forma extemporanea via oficio N° 39.497, ingresado-el 31 de 
diciembre de 2019.' ,

OBJETIVO

La fiscalizacion tuvo por-objetivo practical 
un examen a la implementacion del SRH y al apiicativo de consulta de estado de los.

. tramites, ambos administrados por el Departamento de Extranjeria y Migracion 
dependiente de la Subsecretaria del Interior; como asimismo, al sistema de' resen/a 
de horas que utiliza la PDl, eon la finaiidad de establecer el cumplimiento'de 
aspectos que se refacionan con ef suministro de informacidn, las politicas, normas, ■ 
practicas, los procedimientos de control que emanan de dicho proceso; la 
observancia del contrato suscritb con la empresa proveedora del servicio y los 
desembolsos asociado's al mismo durante el periodo .comprendido entre el'Tde 
enero,de 2018 y el 31 de mayo de 2019. Ademas, verificar su. confiabilidad, v 

V^seguridad, integridad, ‘disponibiiidad de los dates, y su interoperabilidad con

i
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sisternas internes y con otros servicios. Para el hecho espectfico de'los perfiles de 
cargo, el periodo se amplio hasta el 31. de agosto de 2019. !

Tambien se evaluo la normativa relacionada. 
con las TIC, de cohformidad con lo dispuesto en los decretos.N08 83, de 2004, del. 
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que Aprueba Norma Tecnica para 
los Organos de la Administracibn del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de 
los Documentos Electronicos; y 181, de 2002, que Aprueba Reglamento de la ley 
N° 19.799, sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y la CertificaCion de 
dicha Firma, del entonces Ministerio de Economia,-Fomento y Kegonstruccion,- 
actual Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

METODOLOGIA
/ •

El estlidio se practic’d de acuerdo con lo
establecido en la resolucion NoX20, de 2015, que Fija Normas que'Regulan las ' . 
Auditorias Efectuadas por la Contraloria General de la Republida, y los 
procedimientos contenidos en. la resolucion ,exenta N° 1.485, .de 1996, de este 
orlgen, que Aprueba Normas de Control Interno de esta Entidad Fiscalizadora, e 
incluyo comprobaciones selectivas de los registros y la aplicacion de otras pruebas, 
en la medifia que se estimaron necesarias. De igual forma, se efectuo un examen 
de cuentas a las transacciones relacionadas con’el referido contrato del Servicio de 
Red MPLS para el l^inisterio del Interior y Seguridad Publica.

Cabe precisarque las observaciones que la 
Contraloria General formula con ocasion de las fiscalizaciones que realiza se 
.clasifican eh div.ersas categories,, de acuerdo con su gradb de complejidad. En 
efecto; se entiende por Altamente.Complejas/Complejas, aquelias observaciones 
que, de acuerdo a su magnitud, reiteracion, detrimento patrimonial, eventuales 
responsabilidades funcionarias. son consideradas de especial relevancia por la 
Contraloria General; en. , tanto,’ se clasifican como Medianamente 

' • complejas/Levemente complejas, aquelias que tienen menor impacto en esos 
criterios.

UNIVERSO Y MUESTRA

/

/
De acuerdo con los antecedentes' - 

prpporcionados por el Departamento de Finanzas de ia Subsecretaria del Interior,, 
entre el 1 enerp de 201.8 y el 31 de mayo de 2019, siete.oficinas del DEM operaron 
con el contrato relacipnado con el servicio de red MPLS, cuyos desembolsos 
asociadds en ese periodo fueron revisados en su totalidad y se presentan en la 
siguiente tabla: , ' *

I

/

\
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Tabla N° 2: Muestra analitica del contrato seryicio de red MPLS.

. MUESJRA NO 
: ESTADISTICAUNIVERSO

MATERIA ESPECIFIGA .
$ N°N°$j

889.033.632 i2.510.212.599 ■1Contrato por el servicio de red MPLS.\
Fuehte: Elaboracion propia sobre la base de los‘-antecedentes suministrados por el Director del 
Programa Red de Conectividad del Estado, mediante correo electrdnico de 13 de mayo de 2019.

: Asimismo, se constatd que el Departamento • 
de Extranjeria y.Migracion utiliza en el cumplimiento de siis funciones 16 sistemas 
de infbrmacion, revisandose tres de ellos, a saber, AutoConsulta vio! Sistema de 

’ Reserva de Horas y Reserva'de Noras PDI, segun se^detalla en la siguiente tabla:

Tabla Nd 3: Muestra analitica de los sistemas del Departamento de Extranjeria y 
• . Migraciones. • ,

i

MUESTRA NO 
ESTADfSTICAUNIVERSO

MATERIA ESPECIFIGA
$ N° .$ N°

Sistemas operados por el Departamento 
- de Extranjeria y Migracion,______

00 16. 3 '

Fuente: Elaboracion propia sobre la base de los antecedentes suministrados mediante correo 
electronico de 3 de marzo de 2019, por efJefe de Auditoria,Interna del servicio, .

. , Adicionalmente, se considero la verifibacion 
de los'datos contenidos en el Sistema B3000, adrhinistrado' por el DEM, para efectos 

, de la realizacion de pruebas a la interoperabilidad entre los sistemas en analisis. ■
_ v . ' . •

. Tambien se efectuo una revision' de los 
servidores de la Subsecretaria del Interior destinados, entre otras tareas, a contener 
y procesar los sistemas del Departamento de Extranjeria y Migracion:

Tabla N° 4: Muestra analitica de servidores de la Subsecretaria del Interior.

• i

:

/

VMUESTRA NO 
ESTADISTICAUNIVERSO,

MATERIA ESPECIFICA V

$ .$N° N°

Servidores 0 68 ■ 0 68\
Fuente: Elaboracion propia.sobre la base de los antecedentes suministrados mediante correo 
electronico de 3 de marzo de 2019, por el Jefe de Auditoria. Interna del servicio. ' • •

r
Ademas, se revise el funcibnamiento de los 

web services informados por la reparticion, a saber, aqueilos relacionados con la 
obtencion de antecedentes de extranjeros, en la Policla de Investigaciones de Chile; 
registrb de solicitud de cedula de identidad, .del Servicio de Registro Civil e , • 

' ' Identificacion; y con pages efectuados por tramites realizpdos-en la Tesoreria ■
General de la RepOblica, . • • > ;

r . •

v- v • v
\
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-Tabla N° 5: Muestra analitica de Web Services de la Subsecretaria del Interior..

MUESTRANO- 
- ESTADISTICAUMIVERSOMATERIA ESPECIFICA'

$ N° $
Web services de la Subsecretaria del 

Interior con terceros. $0 0 3

Fuente: ElaboraciOn propia sobre la base de Iqs antecedentes suministrados por el servicio.

RESULTADO DE LA AUDITORIA

* Del examen practicado se detertfilnaron las
. siguientes situaciones:'

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. Falta de planes de eontingencia y de procedimientos de recuper.acion de 
desastres en la Subsecretaria del Interior.

Mediante correo electronico de 6 de junio de 
2019,^el Jefe del entonces Departamento. de Informatica manifesto que esa ' 
subsecretaria basa su gestion de riesgos en la norma ISO 27.001, la que contempla 
la •implementacion de un plan de continuidad para la seguridad de la informacion y 
no un plan de eontingencia ni uno de recuperacion de desastres.

' . • . Indico que, en esa administracion, la unidad
del Prograima' Red de Conectividad del Estado tiene a su' cargo el programa de 
ciberseguridad que esta desarrollandp el Gobierno y que, en esas circunstancias,

■ esa unidad renovo el actual decreto N° 83, de 2004; el cual se encuentra para la 
firma del Presidente de la Republica.'para su posterior envio a esta Contraloria 
General. ■ ' 1

. Agrego que, en dicha propuesta dp ,
modificacion no estah considerados aspectos que tengan referenda con los .topicos 
solicitados por esta Entidad de Fiscalizacion, por lo que, conocieodo que el decreto 
cambiara y que estos requerimientos no seran considerados en i\, dispUso enfocar 
los recursos que mantiene en tareas que si se'deben ejecutar y que tiene un tiempo ■ 
de vida mayor a estos dos planes solicitados.. .

' ’ ’ Lo expuesto no contempla actividades a
ejecutar en orden a prever incidentes que afecten a-la plataforma techologica 
institucional y que permitan asegurar la continuidad del negocio, ni detalla el personal 
encargado, descripcion, mecanismos de comprobacion y recuperacion, 
desactivacion d'el plan de eontingencia y proceso de actualizacion.

Sobre lo indicado por el servicio, cabe 
exponer que la ley N° 19.880, sobre-Bases de los Procedimientos Administfativos 
que Rigen los Actos de los OVganos de la Administracion del Estado, establece en 

, ,.el articulo 51, en lo que interesa, que los decretos y las resoluciones produciran

12
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iefectos juridicos desde su notificacion o publicaciori, seguh sean de contehido 
individual o general, fo que no ha ocurrido con el proyecto de acto administrativo que 
establece la modificacion del referido decreto N° 83, de 2004, a que se aduce.

En ese contexto, se advierte que a la fecha 
del teirmino de la auditona, esto es a! 22 de octubre de 2019, no existian planes de 

. continuidad Operacional y. de recuperacion ante desastres,^que.,permitieran; 
garantizar la provision de los servicios criticbs de la entidad generando un eventual 
riesgo en la disponibilidad de los servicios en la infnaestructura tecnologica de la 
entidad, hecho que vulner^ lo.establecido en el articulo 3.5, respecto a la gestion de 
la continuidad del fiegocio, del citado.y vigente decreto N° 83, de 2004, del Ministerib 

' Secretaria General de la Fpresidencia, toda vez que la modificacion a la que alude la 
entidad aun no tiene vigencia;

La om'isidn descrita no se encuentra en 
concordancia con lo estipulado en el acapite 14.1.3, de la Norma Chilena NCh-ISO 
N° 27.002, de '2009, del lnstituto Nacional de Norrhajizacion, relative al desarrollo e 
implementacion de planes de' continuidad que incluyan la seguridad de'la 

. . informacion, en orden, a que, se deberian xdesarrollar e impiementar planes para 
mantener o restaurar las operaciones y asegurar la disponibilidad de.la.informacion . 
en el grade y la escala de tiempo requeridos, despues de la interrupcion o la falla de 
los procesos critibos para el negocio. ^ 4 .

' . ' Ademas, se contrapone cop lo expresado'
en-los numerales 38 y 39, de la resolucion exen'ta N° 1,485, de 1996, de'este origen, - 
que establece que los directives deben vigilar continuamente sus operaciones y 

- adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier. evidencia de 
irregularidad o de actuacion contraria a fqs principips de economia, eficiencia 6 
eficacia, e igualmente sehala'que la vigilancia de las operaciones asegura que los
controles internes contribuyen a la consecucion de los resultados pretendidos.- • / '

* - ' 9 /
El servicio argurrienta en su respuesta que,

/' la Subsecretaria del Interior basa su gestion de riesgos en la norma ISO 27.002,. 
version 20T3, la que, segun indicates-superior a la Norma Chilena N° 2.777, poj 
cuantp.aquella contempla la implementacion de.un-Plan de Continuidad para la 
Seguridad de la Informacion y no un Plan de Contingencia, ni uno de Recuperacion 
de.Desastres como era anteriormehte. Precisa que esa subsecretaria conjuntamente 
con la ■ Division, de'Gobierno Digital deLMinisterio Secretaria General de la 
Presidencia, se encuentra en un proceso de adecuacion del referido decreto N° 83', 
por lo que los esfuerzps y recursos de esa entidad se han destinado, por eficiencia, 
al cumplimiento del future nuevo texto. ' ■ '

. ' . ■ . Agrega que„ para este efecto, dura‘ntd e! aho
2019, la entidad fiscalizada ejecuto un plan piloto, que cdntemplb la revision de los- 
treinta controles, minimos que exigira la nueva version del decreto en referenda, a • 
fin de probar, evaluar y garantizar los resultados ob.tenidos, una vez que.sea • 

■ ..implementado y aplicado al resto de! Estado. , •

13
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Anade que,'.sin perjuicio de que dicho 
procedimiento no se encuentra oficializado, el coipite de seguridad en la reunion 
sostenida en diciembre de 2019 valido los oitados documentos y, en la practica, 
reconoce sus activos de infontiacion criticos y cuenta con Planes de Contingencia 
escritos, restando su formalizacion mediante una resolucion exenta.

i . 1 ' En felacion a la materia, y como cuestion
previa, es menester dejar estabiecido ’que el articulo 2° de la resolucion exenta 
N° 1.535, de2009, del entonces Ministerio de Ecoriomia, Fomento y Reconstruccion, 
actual Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, anulo, entre otras, la precitada 
Norma Chilena .N0 2.777, reemplazandola pbr la NCh-ISO N° 27.002,. de 2009, la 
que, conforme a| articulo 1° de dicho acto administrativo, fue declarada como Norma 

> Oficial de la Republica de Chile. /

*

. Ahora bien, respecto de la» aplicacion de la
- referida. norma NCh-ISO N° 27.002, de 2009, cabe'agregar que conforme al 

dictamen N° 2.643, de'2013, la jurisprudencia de esta Contraloria General ha 
reconocido el caracter vincularite de las normas oficiales chilenas cuando estas ban

- sido declaradas mediante decreto supremo publicado en el Diario Oficial, lo que 
acontecio con ella a traves cJe la nota expuesta en el citado decreto N-° 83, de 2004, 
donde se le confiere tal condicion, Jo que no acontece con la version del aho 2013, 
a que alude esa reparticjdn, por lo que corresponde mantener lo observado

. preliminarmente. . • '

Iriexistencia de revisiones en el ambito informatico por parte del Departamento 
de Auditoria Interna/•

, 2.

• /
. / •El Departamento de.Auditorla Interna de la 

Subsecretaria del Interior, al mes de septiembre de 2019, no habla fiscalizadojos. 
sistemas, lo que no se condice con el acapite 15.3, de la aludida Norma Chilena . 
NCh-ISO N° 27.002' de 2009, del Institute Nacional de Normalizacion, relative a 

. establecer controles para salvaguardar . los aplicativos en produccion y las 
herramientas de auditorla ^urante las revisiones del sistema de informacion. No 
obstante, se constato que se encuentra calendarizada para realizar el segundo 
semestre.de,2019. )

• La- repartition corrobora en su respuesta lo
manifestado-por esta Entidad de Control, respecto de la inexistencia de.auditorias 
en el ambito informatico, indicando solo que se efectuaron revisiones parciales o de 
registros electronicos especificps de distintas'unidadesy servicios que componen Ja 
Subsecretaria del Interior.

No obstante, senala que,. por primera vez,, 
se encuentra en desarrollo una auditorla interna al Programa > de Red de 
Conectividad de la Division de Redes y Seguridad Informatica, DRSI, la que se 
contempia ser incluida en el Plan Anual.de Auditorla, para el aho 2019, cop la • - 
finalidad de.verificar los controles implementados en los sistemas de informacion de 
ese servicio.. Por medio del oficio ordinario N° 30.301, de 4 de octubre de dicha 
"anualidad, se comunico al Jefe de la DRSI el inicio de la respectiva labor de control,

IV
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la cual esta asociada al objetivo institucional, N° 2,;encontrandose'actualmente en 
■ revision por parte del siibsecretario. ■ / '

Del analisis de los nuevos antecedentes 
aportados por el servicio, estos ,perm[ten dar por subsanada la observacion
formulada. • • . . .

.' ■ ' ' * . 1 > '

3i Inexistencia de perfiles de cargos para la Division^ de' Redes y Seguridad 
Informatica. ' .

\

Mediante la resolucion exenta N° 5.006, de 
21 de agosto de 2019, se creo la Division de Redes y Seggridad Infdrmatica de la 
Subsecretaria del Interior, la qiie a su vez se compone de los Departamentos de Red 
de Conedividad del Estado, del Equipo de Respuesta ante Incjdentes de Seguridad 

- Informsitica, .CSIRT, y de Soporte Informatico.
\

/ Al respecto, cabe.mencionar que, a tfaves
, ' de correo electronico de 16 de octubre de 2019, el Jefe de Auditoria Interna

eo.rroboro que a e$a fecha no existtan perfiles de cargos y funciones qge indiquen 
los lineamientos y permitan conocer las tareas, deberes y responsabilidades de los 
funcionaribs que conforman la aludida division. _

/

Lo anterior no se aviene con lo establecido 
en e! numeral 44, de la resolucion exenta N01.485, de.1996, de esta Contralorla 
General,J^ue establece que una-institucibn debe tener pruebas escritas de’su 
estructura de control interne, incluyendo sus objetivos y procedimientos de control/, 1 
y de tbdos los aspectos pertinentes de las transacciones y hechos sigriificativos.

El servicio en su respuesta 'senalo que? la 
DRSI, de esa .subsecretaria fue creada mediante la referida resolucion exenta 

. N° .5.006, de'2019rpor lo que al,ser una division de reciente modificacion aun se 
encuentra en proceso.de conformacibn de su organica, no contando con perfiles de 
cargos elaborados y aprobados por la autoridad.

i

De . la revision, de la informacibn 
suministrada, y dado que, las acciones informadas no se ban concretadb; se 
mantiene lo advertido. . •

4. Inexistencia de un procesode, induccibn formal al personal de la Subsecretaria; 
del Interior, sobre seguridad de la informacibn.

. /

/

> ■ Mediante correo electronico de 6 dejunio de
2019,'el Jefe del Departamenfo de Informatica de la institucibn expuso que el servicio 
no contempla un proceso de induccibn formal, apropiado al personal, sobre los 
procesos y procedimientos de emergencia existentes, incluyendo una crisis de 
direccibn, lo que podria derivar en demoras"excesivas para el restablecimientq de la 

\ normal operacibn. ' ; •

• /
4
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. Lo anterior contraviene lo dispuesto en el 
articulo 37, letra a) del. decreto N° 83, de 2004, sobre politics de .seguridad, en 
conformidad con'el literal 8.2.2 deja Norma Chilena. NCh-ISO N° 27.002, de 2009,

' sobre Tecnologias de^la Informacion, del Institute Nacional de Normalizacion, 
relative a la concientizacion, veducacion .y capacitacion sobre la seguridad de la ' 
informacion. • '

El servicio responde, en lo atingente a lo 
j observado, que las ind.ucciones al personal que ingresa a la entidad s.e encuentran 

establecidas en la resolucion exenta N°’382, de 30 de enero de 2017, la cual fija la 
polltica de gestion'de personas de la Subsecretana del Interior y de| Servicio de 

* * Gobierno Interior, que establece que es el Departamento de Desarrollo y Gestion de 
Personas quien realiza las charlas de induccion, a traves de una convocatoria y 
presentacion de las tematicas que definio ef Ministerio del Interior, informando 
ademas, la disponibilidad 'en ef portal web de Recursos Humahos de documentos 

•como el Manual de Induccion del Servicio, ef Reglamento Interne de Higiene y : 
Seguridad y el Codigo de Etica, entre otros antecedentes vigentes a la fecha.

Lo argumentado por la entidad no se 
relaciona con el hecho objetadq, relative a la falta de un procedimiento formal de 
induccion. ideado para introducir las pollticas de seguridad de la informacion, antes 
de otorgar acceso a los sistemas o servicios, con el objetivo de permitir a los usuarios 

. reconocer problemas e incidentes sobre la materia, por lo que precede mantener lo 
observado. . '

5. Falta de evidencia de las reuniones del Comite de Riesgos de la Subsecretaria 
del Interior y de las actividades realizadas por el Encargado de Seguridad de 

- Informacion. • '

. j

Mediante la resolucion exenta N° 1,1.127, de
26 de diciembre de 2011, el Ministerio del Interior y Seguridad Publica dispuso que
las funciones relatives a la seguridad de la informacion de esa cartera fueran
asumidas por el -Comite de Riesgos,- creado por la resolucion exenta N° 4.782, de
2007, de la Subsecretana del Interior, conformado por las Jefaturas de las Divisiones
que lo integran. Asl, las funciones y atribuciones de dicho comite son las siguientes:*

Table N° 6: Detalle delas funciones y atribuciones del Comite de Riesgos.
RESPONSABILIDAD EN 
LAADMINISTRAClON ROLES

ESENCIALES. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.
DE SEGURIDAD,

• Aprobar pollticas y validar el proceso de gestion 
de Seguridad de la Informacion.

•. Aprobar las estrategias y mecanismos de control 
para el tratamiento de riesgos que afecten a los 
activos de informacion. institucionales, que se 
generen como -resultado de los reportes o 
propuestas del CSI; asi como los recursos 
necesarios para su ejecucion. ■ v

Liderar s la 
implantacion y 
mejora
continua de 
las pollticas de 
seguridad.

Jefe de Servicio

v

1.6



\

CONtRALORfA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

RESPONSABILIDADEN 
LA ADMINISTRAClON 
• DE SEGURIDAD.

ROLES
ESENCIALES. FUNCJONES Y AJRIBUCIONES.

• Supervisar la implementacion de procedimientos 
y estandares que se desprenden de las polfticas 
de seguridad de fa informacidn.

• Proponer estrategias y solucibnes especlficas 
para la implantacion de los controles necesarios 
para implementar las polfticas de- seguridad 
estable'cidas y la debida solucion de las 
situaciones de ri'esgo detectadas.

• Arbitrar conflictos en materia de seguridad de-la
informacidn y los nesgos asociados, y proponer 
soluciones. • '

• Coordinarse con los Comites de Calidad y -de 
Riesgos' de la Institucidn, para mantener 
alineamiento y estrategias comunes de gestidn.

• Reportar 'a la Alta Direccidn, respecto a 
opdrtimidades de mejora en el SCSI, asf como 
de los incidentes relevantes y su solucion.

• Aprobar los aspectos operatives de la 
implementacion'del Sist'ema de Gestidn de 
Seguridad de la-lnformacidn.1

Gestionar la 
Politics ‘ ’ de 
Seguridad.

Comitd de Riesgo

Gestionar la 
Pplitica ' de 
Seguridad.

Cdmitd de Riesgo •

<

• Coordinar actividades del Comitd de Riesgo,.
'• Alinear la debida respuesta' y priorizacidn al 

tratamienfo de incidentes y riesgos vinculados a 
los- activos de informacidn -de -los procesos 
institucionales y sus objetivds de negocio.'

• Monitorear " el avance general de , la 
implementaoidn de las estrategias de control- y

. tratamiento de riesgos.
• Mantener coord/nacion con otras unidades del 

Servicid para apoyar los objetivos de seguridad.

Coordinacidn 
de actividades 
de gestidn de 
seguridad.

Encargado de Seguridad

• Monitorear el avance de cada una de las etapas 
de la implementacion del Sistema de Gestidn de 
Seguridad de la Informacidn, reportando 
periddicamente al Jefe de Servicio.

Fuente': Elaboracidn propia; en base a la rbsolucidn exenta N° 11.127, de 26 pe diciembre de 20.11. '

Monitoreo y 
seguimiento. -Jefa’Auditorfa Interna

Dentro de las labores del referido comite se 
encuentran, ademas, aprobar las metodologlas sobre evaluacion de riesgos y 
clasificacion de la informacidn, jdentificar los cambios significativos en las amenazas 
y la exposicidn de las instalaciones de procesamiento, evaliiar la adecuacidn y 
coordinacidn de los controles de seguridad, proniover en forma efectitfa’ ia‘ 
educacidn, formacidn y concientizacidn de la seguridad a traves de la organizacidn 
y evaluar la informacidn recibida de los seguimientos y revisiones de los incidentes' 
de seguridad y las acciones recomendadas en respuesta de los mismos, entre otras . 
materias. . . .

t

* . • ' For su parte, por la resolucidn exenta
N° 11.126, de 26 de diefembre de 2011, que Sustituye Disposiciqnes que Indica de 
la Resolucidn Exenta N° 996, de 14 demarzo de 2005, de la misma subsecretaria,.
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se designo al Encargado de Seguridad de la Informacion de esa cartera .de Estado, \
quien, entre.sus funciones-i debe:

• Tener a su cargo el desarrollo inicial de las politicas de seguridad al interior del 
ministerio y el control de su i'mplementacion, y velar por su correcta aplicacion.

'v k * •

• Coordinar la respuesta a incidentes que afecten a los-activos de informacion
institucionales. . > . - ' .

• Establecer puntos '.de enlace conx los encargados de seguridad de otros 
organismos publicos y con especialistas-externos en la materia, que permitan 
contar con informacion sobre las normas y rpetodos de seguridad pertinentes.

. • Velar por el cumplimiento del referido decreto N° 83, de . 2004,. y de otras 
. disposiciones y antecedentes, tales como, el decreto N° 1.299, de 2004, conjunto 
del Interior y de Ha’cienda, que establece nuevas normas y procedirriientos para 
fa incorporacion de servicios publicos a la Red de Conectividad del, Estado, que 
administra. el Ministerio, del Interior y Seguridad Publica; las normas del Institute , 
Nacional .de Normalizacion contenidas en sus NCh-ISO Nos 27.001 y 27.002; 
Informes de Auditoria de la Contraloria General de.la Repubtica y del Consejo de 
Auditona Interna General de Gobierno y, de aquellos informes que se relacionen 
con la seguridad de la informacion y de acuerdo a los Sistemas de Gestion de " ^ .
Calidad y Gestion del Riesgos.

• Establecer puntos de cbntacto- con" entidades internacionales relacionadas con 
materias de seguridad de la informacion de manera de colaborar en el intercambio 
de informacion relevarite para patses miembros de prganizaciones 
internacjonales,-.entre otras, OEA6, ONU7, OCDE8 o APEC9.

• Velar por la .integracion sen materia de seguridad de la informacion a las 
definiciones estfategicas de este ministerio con el fin de alcanzar los objetivos y 
productos estrategicos.

• Asesorar al ministerio en materia de Estrategia Nacional de Ciberseguridad e 
infraestructura critica de la informacion institucional.

• /

\ .

No obstante, durante la fiscalizacion no fue . 
posible acreditar d'oeumentadamente -que los aludidos Comite, de Riesgos y 
Encargado de Seguridad de la Informacion de la entidad se encuentren realizando 
la totalidad de las labores para los que fueron nombrados mediante los precitados . 
actos administrativos. . .

. La falta de evidencia de las reuniones del
comite y de las tareas ejecutadas por el Encargado de Seguridad de la Informacion 
incumplen los pfincipios de eficiencia, eficacia e idonea administracion de los medios 
publicos, y el debido cumplimiento de la funcion publica que rigen a los brganos de 
la Administracion del Estado, como asimismo, el control jerarquico permanente que

6 OEA: Organizacipn de Estados Americanos. v
7 ONU: Organizacion de Naciones Unrdas.
8 OCDE:prganizaci6n para la Cooperacion y Desarrollo Economicos. 

j\9 APEC: Eoro de Cooperacion Economica Asia-Paclfico.
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debe ejercer toda autoridad o jefatura, dentro del ambito de su competeneia, 
respecto del funcionamiento de los organismos y de la actuacion debpersonal de su ‘ .

.dependencia, control que comprende tantp.la eficiencia comb la eficacia'en el 
cumplimiento de. los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad 
de las actuaciones, segun lo previsto en los articulos 3°, inciso segundo, 5° y .11 de 
la ley N° 18.575. ^ .

. - \ Ademas, la ausencia de respaldo de 'las
labores efectuadas por el aludido comite no permite acreditar la cpordinacipn y 
supervision de laslafeas antes mencionadas, incumpliendo lo previsto en el artlculo 
37, letra b)f sobre segundad,organizacional, del citado decreto N° 83, de 2004

1 . t ‘ Sobre la materia, el servicio informo en su
jespuesta que, durante el anb 20.19, el Comite de Riesgos y Seguridad de la- 
Informacion sesiono en dos ocasiohes, la primera en el mes de julio y la segunda en 
el mes de octubre, .tratando temas relacionadps con la Seguridad de la Informacion 

. y el Riesgo Operacional, 'adjuntando al efecto las actas de reunion del.mencionado - 
, comite Nos 1 y 2, de 18 de julio y 15 de octubre, ambas de 2019. ' .

, Atendido lo informado y efectuada la . 
validacion de las referidas actas de reunion, precede subsanar la observacion ' 
formulada inicialmente sobreel Cpmite de Riesgos y Seguridad de-la Informacion.'

En cuanto .a las labores realizadas por el 
Encargado de Seguridad de la Informacion,-la entidad-fiscalizada no suministrb 

. antecedentes que permitierancorroborar las labores realzadaspbf dichofunbionario,. 
motive por el cual se mantiene lo objetado.

6. Falta de fprmalizacion del procedimiento-pafa realizar copias de respaldo de la 
informacion en la Subsecretana del (hteriorj ‘ '

V •

Mediante correo electronicp de 6 de junio de 
2019, el Jefe de Departamento de Informatica suministro el documento denominado 
Rrocedimiento de Respaldo y Recuperacion de la Informacion, que contiene la 
descripcion para efectuar las copias, mantencibn y recuperacion de los respaldos, la 

. , ppjftica de almacenamiento, esquemas de servidores y los respaldos de bases de 
‘ datos, ademas de barpetas compartidas por las distintas. areas del servicio, el cual 

no se encuentra formalizado,
■ //

La falta de formalizacibn del documento
mencionado vulnera IP consignado en el articulo 3°, inciso segundo, de la referida 

Jey N° 19.880, que define.al acto administrative como la decision formal que emitan 
los brganos de la Administracibn del Estado en Jos cuales se contienen 
declaraciones de vpluntad., realizadas en el ejercicio de una pbtestad publica, el que, • 
de acuerdo con el principio de escrituracibn, contemplado en el articulo 5° del mismo 
texto'legal, se expresara por escrito.

• WV.
/
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En su oficio de respuesta, el servicio indica 
que* atendidas las metas internas comprometidas por la Division de Redes y 
Seguridad Informatica a nivel del Plan de Mejbramiento de Gestion de la Seguridad 

' de la Infqrmacion, el citado procedimiento estaria publicado al 31 de diciembre de 
2019. Conjuntamente con ello, senala que se tiene contemplado publicar otros 10 
procedimientos, los cuales dan cumplimiento a Ids 30 controles que componen el ' 

- nivel basico que aseguran las condiciones miciimas de disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de los activos de informacion.

- ' , ; Complementariamehte, mediante correo *
electronico de-8 de mayo de 2020, el Asesor de Gabinete de la Subsecretana del 
Interior suministro la resolucion exenta N° 7.703, de 30 de diciembre de 2019, que 
aprueba la politica de planificacion de la. continuidad de la seguridad de la 
informacion, que incorpora el procedimiento de respaldo y de recuperacion de la 
information*. ,

De acuerdo con los argumentos esgfirriidos 
por la autoridad y del analisis efectuado a la informacion aportada, se advirtio que el. - 
procedimiento se formalizo, por lo que precede subsanar la observacion planteada. . .

Inexistencia de un procedimiento para dar de baja los activos informaticos de 
la Subsecretana del Interior.

-7.

La resolucion exenta N° 555, de 2018, que 
Aprueba la Politica General de Seguridad de la Informacion, en el Capitulo 11 • 

. Seguridad de la Administracion de Activos de Informacion, Equipamiento y 
Plataforma de Servicios Informaticos, punto 2.6 Actualizacion de Inventario de Ids 
Activos de Informacion, senala que “Se debe mantener actualizado el inventario de 
los (activos de informacion, lo cual implica'desarrollar o implementar los 
procedimientos para el manejo de active”, lo que a la fecha de revision no se habia 
concretado. • . v..

La falta de implementation ' del 
’ procedimiento para el manejo de activos, ademas de incurriplir la precitada 

resolucion exenta N° 555, de 2018, vulnera lo consignado en el artlculo 3°, inciso 
segundo, de la aludida ley N° 19.880, que define al acto administrative como' la 
decision formal que emitan los organos de la Administracion del Estado en los cuales 
se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad 
publica, el que de acuerdo con el principio de escrituracion, contemplado' en el 
artlculo 5° del mismo texto legal, se expresara por escrito. > .

, . La reparticion fiscalizada manifiesta en su
respuesta que, la Section de Activo Fijo del Departamento de Administracion se 
encuentra realizando una actualizacion del procedimiento de Inventario y Activo Fijo, 
lo cual fue instruido por la Jefa de la Division de Administracion y Finanzas; mediante 
el memo N° 22,,de 11 de abril de 2019. •

- • .. , Asimismo,. indica que en el marco de la
actualizacion del procedimiento antes descrito, los equipos tecnicos de Soporte de 
la Division • de Redes y Seguridad Informatica, la Section Activo Fijo' del

* •

20

■ \



wmi
CONTRALORlA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DEPARTAMENTO DE AUDITORlAS ESPEC1ALES '
' - UNiDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS. ' .

Departamento de. Admiriistr^cion y Unidad de Anaii^is,1 en reunion de tr'abajo 
sostenida en 3 de diciembre de 2019, acordaron varies aspectos. operatives para . 
considerar en el Manual de Active Fijo de de esa subsecretaria y, per consiguiente,- 

■ la inclusion de estos en la mejora de los procesos relacionado? con los equipos 
informaticos. Eh este .contexto informa que, las aefas de entrega de bienes ya 
incorporan el numero de serie junto con el registro de inventario.

» ' . Sin perjuicio de lo^mencionado pof esa
entidad, corresponde mantener la observacion planteada, por cuanto las gestiones 
comunicadas se encuentramen desarrollo, por ende, no se ha implementado el 
prbcedimientQ representado. ’ 1 .

8. Falta de numero de serie en el inventario de los equipos computacionales.

. Anaiizada la informacion suministrada pbrel . 
Jefe de Auditoria Interna de la Subsecretaria del Interior, mediante correo electroniCo'’ 
de 23 de mayo de 2019, se advirtio la existencia de registrds del material informbtico 
que contemplan entre otros, campos con datos asociados a la cuenta contable, 
familia, sub-familia, marca modelo, orden de compra, fecha de. la misma, valor 
compra, fecha de alta, centre de costo, x

i

/ ,

via■ . x Complementariamente 
electronico de 30 de septiembre de la misma anualidad, el Jefe de Operaciones de 
la Division de Redes y Seguridad Informatica de la reparticion entrego el detalle de 
los servidores, el cual contiene parametros tecnicos como su nombre, direccion'IP y ' 
descripcion, entre otros. ,

co.rrep

Ahpra bien,’en la visita efectuada el dia 13 
de mayo de 2019, al datacenter ubicado en el Palacrb de la Moneda, no fue ppsible 
cotejar el equipainiento instalado en dicha dependencia con el -inventario 
previamente aludido, dado que e! detalle de marca y modelo'es un parametro comun 
a varies servidores y ninguna de las dos fuentes coincide ni tiene el numero de serie 
de cada equipo. Este ultimo dato, al ser un identificador unico, permitiria realizar una 1 
toma ,de inventario, reduciendo el'riesgo de no poder identificar la maquina con ■ 
certeza, su ubicacipn. o eventual perdida. • , ,

Lo expuesto no se ajusta a los priheipios de 
eficiencia y contrpj consagrados en el articulo 3°, inciso segUndo, de la ley N° 18.575, 
ni .con lo previsto en el articulo 5°, del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que 

• las autoridades y funcionarios deberan velar por la eficiente e idonea administracion 
de los medios publicos y por el debido cumplimiento de la funcion pubiica.

Asimismo, contraviene el numeral 38, de la 
aludida resolucion exenta N° 1.485, de 1996, en lo relative a que los directives deben 
vigilar continuamente sus operaciones y adoptar medidas oportunas.

La reparticion indica en su respuesta, en' 
sintesis, que el Ministerio del Interior y Seguridad Pubiica les asigna a los servidores 
yirtuales una nomehclatura interna con el fin de identificarlos 'como una especie o
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cuerpo cierto, agregando que el inventario que se construyo se'migro desde planillas 
. electronicas en Excel* a un sistema denominado Configuration Management Data 
Base, CMDB. •

Seguidamente, consigna que el area de 
Dperaciones de la Division de Redes y SegUridad Informatica utiliza el sistema iTop 
para registrar la informacion de todos los componentes de software y hardware 

- utilizadds por la Division y la relacidn entre ellos, por ejemplo, la individualizacion de 
tpd'as las maquinas virtuales con su correspondiente serv.idorfisico.

i, ' ’ • • .

i ■ •
' Lo argumentado por el servicio y la'

' ' ■ documentacion aportada no desvirtua lo objetado por este Organismo de Control, en 
cuanto a falta de incofporacion en el inventario del numero de serie, considerando 
que si bien mantienen servidores virtuales, ellos son ejecutados en 'servidores 
fisicos, los cuales deben conservar un numero de serie desde su compra,'motive por 

V el que se mantiene la'observacion. / v . v ’

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Revision efectuada al proceso de atencion de migrantes.

.Como cuestio/i previa, es del caso sehalar 
que mediahte la circular N° 15, de 3 de agosto de 2018, complementada por la 
circular N° 15-A, de 19 de noviembre de igual aho, enviada a todos sus 
departamentos y gobemaciones provinciales, el Departamento de-Extranjerfa y 
Migracion establecio que toda atencion »a publico y usuarios debe ser solicitada 
previamente, de manera electronica, . desde el portal del DEM, 
https://reseryahora.extranjeria.gob.cK

/ .

Complementariamente, y considerando que 
existia una situacion analoga de largas filas fuera de las dependencias para los 
tramites que extranjeros deben efeptuar en la Policia de Investigaciones de Chile; el 
DEM facilito el mismo sistema, pero asociado a una base de datps distinta, para que 
lo administre-dicha institucion policial, habilitando el acceso a traves de ladireccion . . - * 
electronica cifrada https://reservahorapdi.extranjeda.gob.cl. ‘ '

Ambos portales operan bajo la misma 
plataforma tecnologica y software desarrollado de manera interna por. el entpnees 

' Departamento de Informatica de la Subsecretaria del Interior. Al respecto, en cada 
uno de ellos los extranjeros pueden cr'ear un usuario y solicitar hpra para e! tramite 
que'requiereh, teniendo la posibilidad,de realizarlo de.acuerdo a los horarios 
asignados y a lugares de atencion en todo Chile, determinados por las reparticiones 
a cargo. \

El acceso a los portales descritos se.
presenta en las imagenes Nos 1 y 2.

El listado de los tramites disponibles para el 
. : DEM y la PDI se presentan en IPs Ahexos Nos 1 y 2, respectivamente.

nv
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Imagen N° t: Pantalla de acces'o al Sistema de Reserva de horas del DEM.
c* ' 0 Oo* ei ☆C O reservahora.extranjeria.gob.d/ingreso

'«T»i

Co^kmc M O^hf

Ingreso de usuarios
Pcwa ingrow dcbcs prx:viap>onto logrsticxlo tg

inyreae corrso electrdnico

ingreso su contrasena
*

E- INGRFSO!

m^Oh/iOO 9t»Registfofse

/ .t

.f

{

Fuente: Elaboracion propia en base a captura de pantalla del Sistema de Reserva de Horas, el 10 dejunio de 2019.
/\
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Imagen N° 2: Pantalla de acceso al Sistema de Reserva de Horas de la PDI.
C « r«*t<vahm«pdt£clnnp<ii90to£l ..

Ap&v-xvs B tetfMto**** ' UiflWitMCKU-tl [ t**r*

* o i<-
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J *(%'•. ,i( • .f» U’> ••.tr. •• >

1
\ '*:yr *»■ ■ n«)

Mj {Jo***

*

«

i .
•* V

Ap-;v
Fuente: Elaboracibn propia en base a captura de pantalla al acceder al Sistema de Reserva de Horas de la Policia de mvestigaciooes de Chile, el 17 de junio 
de 2019.i
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Si.bien se trata de un mismb sistema, ei 
DEM y la PDI utilizan distintas bases Be dates, pues si un migrant© efectua tramites 
en ambas institucipnes, el-registro de^ellos y de sus antecedentes no se refleja en 
las^dos plataformas. . , '

/
/

\

Cabe senalar que, en cada una de. las 
ofieinas de atencion de publico existe un “Administrador de local del Sistema”, quien 
esta encargado de disponibilizar las boras de atencion, considerando fa dotacion de^ 
'personal existente. • • ’ -

' . Ahora bien, las horas'de atencion creadas
. seasignan de manera automatica, en base a la lista de e,spera electronica que existe 
para cada local, basado en los usuarios qu'e solicitaron bora por medio del sistema.

Asi, cuando quedan boras disponibles, es 
decir, que la fila virtual -turno asignado cronologicamente basado en el ingreso a'l 
sistema-es inferior a las boras asignadas, a las siguientes personas que ingresen al 

. aplicativo requiriendo un tramite en dicha oficina se le.agendara de inmediato la bora 
hasta copar la capacidad. ‘ ‘ 1 • '

Por otfo lado, de no existir bora disponlble,
para el tramite y en la oficina seleccionada, el sistema anexara al usuario a una fila ' .
de esp.e.ra virtual, situacion comunicada en 'el momento del ingreso del 
rpquerimiento, conforme se presenta en el ejemplo contenido en la Imagen N° 3.

v

\

i , /

i

/.
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Imagen N° 3: Mensaje automatico que indica que no existen horas disponibles para la oficiria selecciona'da, por lo que instaa inscribirse en la lista

de espera virtual. - x
^ c- ft O :‘ C © hHp.^f«orvahoia.e)ctrerjwta.gob.(!V'ip<mj

TRAMUES ASOCIAOOS A:
Region uetrorolitana or saotago

B':tS[RVAHOfiA A r RWtSTO STAV3U<'

/
Reserva de horas

Atencion!KeirtiproAioncs Uu Orac»noc do Pago

La olicina soloccionada no cuonta con horas do 
atcnciOn disponible. Prcsiono ocoptar para - 

' inscribirse an la LISTA DE ESPERA.RfWPRESlOMK DC ORCENE5 DC PAGO 
RCQl’lSITOS:

l Parc solicitor to rGtmpr©st6n do la ordcn di
•id i i»i *jfAceptar l

Circs TfQrrvton (GOD L'oordi iora) - Avda ConcKo y Toro

*•

•s S

Fuenle: Elaboracion propia en base a captura de pantalla al acceder al Sistema de Reserva de Horas, el 10 de junio de 2019.
71
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. ■ Es del caso precisar que- el Sistema de •
Reserva de Horas ha side disponibilizado en diversas versjones, encontrandose a! 
memento de! cierre de !a fiscalizacion, esto es, el 22 de octubre de'20,19, en la 
version 2.1.3 de la misma anualidad.

Ai 'respecto; de la revision realizada *ai.
aplicativo, se advirtieron las siguientes deficiencias:

. 1.1. Rroblemas en la creacion de usuarios con apellidos compuesto'o con espacios 
en bianco.

De las validaciones efectuadas al sistema 
durante el periodo de fiscalizacion en terreno, se detecto que a! intentar crear un 
usuario con apellido compuesto o que contenga espacios en bianco, el aplicativo 
notifica un error, entregando el siguiente mensaje “Este correo ele'ctronico se 
epcuentra asociado a una cuenta ,ya existente ,en el sistema, ingfese una nueva . 
direccion de correo”. Ver Anexo N° 3.

Ahora bien, del analisis de la base de datos 
se comprobo que dicho. mensaje es erroneo, dado' que el correo electronico* 
originalmente digitado no se encontraba registrado en el|a, y,.‘por lo tanto, debio' , 

. permitir la creacion de un nuevo usuario, segun el resultado presentado en el Anexo 
> N° 4.

Posteriormente, se procedio a eliminar el • 
caracter en bianco, del apellido paterho ingresado como prueba por esta Entidad de 

. Control, permitiendo registrar al usuario como.valido, comprobandpsie as!, que este 
quedo-almacenado en la base de datos, conforms se presenta en el Anexo N° 5.

. j ■ i'.-'

Lo indicado genera que los usuarios, al no
.. saber que su cuenta1 no se crea por tener un espacio On su apellido, siguen 
• intentando, incluso con multiples, correos electronicos, sin un registro exitoso para 

operar en la plataforma y acceder a una hora de. atencion para los tramites de, 
migracion. \ * . ■

i

Lp objetado incumple los principios de 
eficlencia'y eficacia,, a los cuales'se encuentran sujetos los organos y servidores 
publicos, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 3° y 5° de la referida ley 
N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion def 
Estado, como igualmente el deber de velar permanentemente por el cumplimiento 
de planes y normas que elaboren o dicten a que se refiere el artlculo T1 del mismo ' ' 
cuerpo legal. .. . ■

i

■ Tampoco se aviene con lo establecido en 
Ids articulos 6°, letra b), y 8° del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaria 
General de la Presidencia,.en cuanto al atributo de integridad que'garantiza la 
seguridad el documento electronico.
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El sefrvicio en su respuesta manifiesta, en 
slntesis, que la observacion fue atendida por el equipo tecnico a cargo de dar el 
soporte a la aplicacion examjnada. Para.ello; con fecha 20 de agosto.de 2019, se 
realize el paso a produccion d.e una nueva version que corrige el error que impedia 

• registrar una cuenta con apellidos c'ompuestos en el SRH del DEM.

En tal sentido, se exponeque, la aprobacibn 
del proceso de QA10 para la correccion del referido fallo incluye la informacion del 
aplicativo, la .version testeada, un detalle de todas las pruebas realizadas, indicando 
cuando son pruebas automatizadas o manuales y la evidencia que sustehta la 
aprobacion o rechazo del ciclo.

/
; ; Informa, ademas, que todas las ejecuciones v

en cualquiera de los ambientes de la Division ciientan con un flujo de 
comunicaciones establecido. El proceso de paso a produccion finaliza con. la ' 
verificaciqn de los cambios realizados en produccion, luego se envia el cierre del 
procedimiento, con la confirmacion de la ,prueba exitosa- por parte del Jefe de 
Proyecto a cargo del mismo.

' Posteriormente,. precisa'que finalizados los 
desarrollos necesarios para la implementacibn de.la homologacion de los sistemas 

. de Reserva de Hora del DEM y Reserva de Hora de la PD), se precede a solicitar el 
cambio, para comenzar con la certificacion -del aplicativo. El proceso de 
Aseguramiento de Calidad finaliza con el envio del reporte'al Jefe de Proyecto con 
copia a jas Areas de Operaciones, de QA y a la Jefatura del Area de Desarrollo de . 

, Software. ' ’ ' : ' . '

En base- a los nuevos antecedentes 
remitidos por la reparticion sobre la, materia, esta Entidad de Fiscalizacion procedio 
a realizar validaciones en .terreho para ambos sistemas, tantd del DEM como de la 
PDI, constatando la regularizacion de lo observado, motive por el cual se da por 

‘ sub.sanado lo advertido.

1.2. Falta de control de integridad de lo$.tramites existentes.

Con, fecha eMO de junio <de 2019, y de 
manera de validar el aplicativo, esta Entidad de Fiscalizacion solicitp una hora en'el 
ambiente productivo del Sistema de Reserva-de Noras del DEM, para el tramite 
denomihado “Reimpresion de Orden de Pago”, en la oficina de la Gobernacion 
Cordillera, corroborandose la notificacion de ingreso a la lista de espera virtual, por . 
cuanto el SRH emitio un correo automatico confirmando tal situacion, como se . 
presenta en la siguiente imagen. . . ' ' ' ,

. t

10 QA: Quality Assurance, o aseguramiento de la calidad, se trata de.un conjunto de actividades de 
evaluacion de las distintas etapas del proceso de desarrollo para garantizar la confiabilidad del 
producto. . . • •A
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Imagen N° 4: Correo, electronico automatico que confirma el ingreso'a la fila de espera
. virtual. -

NotiflcadGn de Ingres ■ IlftU dt espera. 
r«MrveseKtr«n|er1aQ(men*»r, (jov.cl 

9slafn5uK{^coni(eEotiA cl

Luro. tOdSjiKi(p«?0«9 !8'08
K'^sfr.v <tt!«ies

Evkntdo Usuteb, s
Usit« « «ire4aflo a ta usa « «#«<» de awcriti oei D*i»ru»n«nM d* Eatrargerl* y Mr0>xi»n Taa c‘We » &ri<ra wcw'w na wientre sui no«j», s« aijievriVsj'Tfn'eofequK «acirt-da a su l«psr en i» hu

ijita b rioni un iCKT«.cei'jjflfifinncion ' ' t • ’ ,

RacuerTt rrt»«rtat t a ei «'S t a I j hoi a in'ofn^ada <ei' u a :<« («cvei <J» pa *J n :rarr,«

E fi* mmtt A© eoflwiv.e wna asij nac^fl fii cor^tr^odA ae wtvg ct w»a fr* ai erc^n 
«4tw« arer.ics,
DeMmrr.nto«»Enrarij»n3y Wijrscrdn ' ,

/

r
Fuente: Elaboracion propia en base a| cbrreo electronico, enviadp por el Sistema de Reserva de 
Horas. /

\
Luego de efectuada la solicitud.de hora, el 

usuario puede consultar sobre el estado de la misma, por lo que el 5 de septiembre 
..de 2019 esta Entidad de Fiscalizacion pregunto sobre la reserva hechael pasado 10 
de junib, es decir, transcurridos 87 dias corridos/desde el requerimeihto, cuyo 
mensaje arrojo “Tan pronto haya disponibilidad de citas, se le enviara un email a su 
direccion de correo con el detalle de la hora asignada. listed debera presentarse con 
toda la documehtacion requerida para realizar su~ tramite en la fecha y hora 

“ asignada.”, corho se muestra en el Anexb N° 6.
v/ ..

Dado el tiempo acontecido ehtre la fecha de. 
la solicited de hora y la referida consulta, se analizo la informacion existente en la 
base de datos del sistema en analisis, advirtieodose que el tramite-en cuestion no 
se encontraba disponible en la sucursal seleccionada en ese momento, lo que 
permitio detectar que ios datos del requirente habian sido eliminados logicamente 
conllevando a que el usuario no fuese atendido, de acuerdp al proceso presentado 
en las pantallas contenidas en el Anexo N° 7. . ' , •

11

. Sobre lo seha.lado, se observo que, si el 
■ administrador de la sucursal elimina un tramite, el sistema no verifica la existencia 
de solicitudes vinculadas a el antes de concretar el borrado, o bien, desencadenar 
alguna accion automatica con los'registros afectados, por ejemplo, un correo que les 
notifique que su requerirriiento.ho se llevara a.cabo en psa pficina.

Ahora bien, consultada la base de datos ■ 
respecto al tramite 5, Reimpresion de Orden de. Pago, en la oficina 103, .
correspondiente a la Gobernacion Cordillera, se constato que habia otras 364 
personas en igual situacipn -el detalle se presenta.en el Anexo N° 8-, io que implica 
que estas no recibirari nptificacion sobre la cancelacion de su tramite ni se les ' '. 
asignara una hora de atencion.

i

)

i

\

\

Complementariamente, . por medio del 
correo electronico de'14 de octubre deN2019,'eLJefe de Auditoria Interna de la 
Subsecretarla del Interior suministrP'el documento denpminado “Manual de Usuario 
de Sistema de Administracion de Reserva de Horas” -el que no posee version ni

V\
l

11 Eliminacion logica: Es aquella que ocurre al activar una marca de ''eliminado" al registro, no • 
borrandolo fisicamente de la base de datos.

A
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fecha-, el cual expone las posibles actividades para la administracion del Sistema de 
Reserva de Horas que ejecuta cada oficina del DEM. Entre otras operaciones a 
realizar indica corho se puede borrar la oficina y el usuario, pero no contempla la 

. ejim'inacion de un tramite para una oficina determinada, como tampoco senala que, 
•*en caso de hacerlo, el sistema no avisara la existencia de registros que quedaran 
sin ser atendidos. . . ' '

Lo objetado incumple los principios de
eficiencia y eficacia a los cuales se encuentran sujetos. los organos y servidores. •* • 
publicos, de acuerdo a lo dispuesto en los artlculos 3° y 5° de la antes dicha ley 

. N° 18.575, como igualmente al deber de velar permanentemente por el cumplimiento 
de planes y normas que elaboren o dicten a que se refiere el articulo 11 del mismo 
cuerpo legal. ' ' ' • .

Tampoco se aviene con lo establecidcr en 
los articulos 6°, letra b), y 8° del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretana 
General‘de la'Presidencia; en cuanto al atributo de integridad que garantiza la 
seguridad el documento electronico.

'Al respecto, la institucion auditada senala 
'•en su respuesta que, de acuerdo.con el analisis efectuado por la Division de Redes 

y Seguridad Informatica de esa subsecretarla, esa reparticion disiente de lo 
observado; pues el aplicativo Reserva de Hpra no permite eliminar tramites, solo se 
puede deshabilitar aquel para una oficina espedfica, es decir, el tra'mite deja de estar 
disponible para los usuarios que buscan una bora de atencion en ella.

Abade que, en caso de verificarse una 
deshabilitacion de tramites, se propondra incorporar un nuevo procedimiento de 

* control en el Manual de la Unidad de Atencion al Publico, el cual se encuentra en . ! 
proceso de elaboracion, y una vez que este se haya aprobado sera informado a esa 
Cbntraloria General. .

Considerando que la reparticion no se 
pronuncia en su respuesta respecto de la ejecucion de las medidas necesarias que 
permitan mantener informado permanentemente a los usuarios, de 'manera 
automatica, como, por ejemplo, a traves de un correo electronico, sobre el estado 

. de los requerimientos efectuados ante-ese servicio,'se mantiene lo objetado. 
preliminarrriehte.

.1.3. Sobre interoperabilidad de los sistemas'en analisis.
• , ' . . i

1.3.1. Falta de interoperabilidad entre los Sistemas de Reserva de Horas y B3000. .
N,

El Sistema de Reserva- de Horas del
- Departamento de Extranjeria y Migracion tiene por objetivo gestionar las horas - 

solicitadas por extranjeros para efectuar tramites asociados, entre otros, a su 
permanencia en -el pals'. • . ' .

\I V
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, En el caso del sistema para realizar tramites 
en la PDI, el cual trabaja bajo el mismo aplicativo, pero con diferente base de dates, 
registra la informacion que requiere la policia pqra efectuar su labor.

. Por su . .parte
. administrado por el.. DEM, contiene el registro $e todas las actividades que los 

extranjeros realizan en ese departamento, almacenando entre otros elementos, el 
visado y prorrogas del mismo, solicitudes de permanencia y nacionalidad/el estadp . 
de los antecedentes suministradbs por la Policia de inyestigaciones para su estadla 
en Chile, tramites de residencia, entradas y salidas del pais

/

el Sistema B30007

I

l
Es del caso senalar que se advirtio ausencia 

de interoperabilidad de los sistemas precitados, segun se presenta en las imagenes 
" Nos 5 y 6, lo que podria llevar a ihgresar.datos diferentes y reducir la efectividad de 

los'mismos, imposibilitando tener respaldo de informacion para la^ejecucion de |os 
tramites de migracion. , ^ . . . •

A modo de ejemplo, ei Sistema B3000 no.' 
registra el numero de atencioh del Sistema de Reserva de Hora, lo que no permite 
tener trazabilidad del tramite efectuadp desde el momento de la reserva hasta la 
Concrecion del mismo, repercutiendo eflo en la dificultad' para obtener datos 
estadisticos como, por ejemplo, conocer el nOmero de dias que demoro upa 
atencion. » *

y

Imagen N° 5: Pantalla del Sistema B3000.
I| Delitos.

Direction j Ertlrada/Salida • j Nombres Supuestos | Contrato/Lugar deActividad • | Vfnculos'
. Oocumentos de IdenWicadon 

Documentos
ObseivacionesDependienles

Eyliahjero

‘ j Materia |Fecha | Regrslro Exttanjeio | •»| Tipo Documento jNumero
2013312535 j 05/0872019 23:d 187077201811:48:41COMUNICACION ELECTRDMICA [recjlNFQRME POLICIAL RECIB1D0

INFORME ELECTRON1CO (sofcila infoSOUCITA INFORME' 31253S 0570872019 16:118/077201811:46:41' ,
Solicit a RECTIFiCA.R CURSO FAVORABLE (of conductor) • 64 0270472019 1 8/07/201811:46:41 p-|

3101 0170472019 187077201811:46:41'
• 1199 01704/2013 18707/2018 11:4^:41

415 2571072018 1 5:118^1772018 11:46:41»

OFICIO ORDINARIO 
RESOLUcidN EXENTA OTORGAAUT TRABAJ0 SVPD 

JSOLICITUD AUT TRABAJO SVPD S0UCITA AUT TRABAJO SVPD 
” RESOLUClbN.EXENTA OTOR&AV1SA

f

r DETALLE DE DOCUMENTO--------
I" I ^ ► WTipo Fecha Numero Autoridad de Origen

jCQMUNICADQNElEC.TRQNICAIrespi » ||05/09/2013 E j[019312538 jPOUH

Materia
TramSesj

Beneficio/lnfraccfenAuloiidad de Destino

| INFORME POLICIAL' RECIBIDO :

Fecha de Correa Fecha Desde Fecha Hasta

"TjfDEM

Razo Unidad dePlazo N" ACT7CPD7CARTA NAC Numero de Folio Codigo de Correo
J I^j'jpOUNT POSITIVO ✓

Vigenle.

mirr. nrR7 Upr "SIT7 • | Si
Tipo de Saneion Titular 7 Dependiente Observadones N* Interne Monlo Pos. . Caso

311 23! o
, DOCUMENTO REFERENCIA-- 

Tipo Dccumento.''

; [iNFORME EIECTRONICO (solicrta informe a Polin| -110570872019 Ml
! N'Documento Autoridad Origen

-DOCUMENTO CONDUCTOR• 
Tipo Documento • Fecha DocumentoFecha Documento

2133
N" Documento Autwirfad Origen

3! n -,iI 312538 (DEM
f-vfsAOECLARABA- 
i Autoridad que Otorgo

dil J-.l
Beneficio - Desde Hasta .Titular/Dependiente

If 322 J ■" • M\" • Jtt d
7- "

^ Imprimit Ficha Refresca ^ Extianjero JT Cellari

Fuente: Captura .de Pantalla del’Sistema B3000, del 5 de septiembre de 2019.
i
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Imagen N° 6: Pantalla del. Sistema B3000.

v Documentos de Identiticacidn 
Dccumentos I

, r -Dependientes
Diieccidn | Enliada/SeCda J Mombres Supueslos ^ J .Contiato/LugaideActividad j Vinculos

Oefiios Observacionet
Exlianjeto

(Tipo Documento ■|Myeiia Numeio Fecha Begijlro Extranjero ' f ■*

n24449^09/09/2019 IS^OI/Oft/.^OIQ 18.55-35|RESDLUC10H EXEMTAH OTORGAVJSA
CDMUNICACION EL^CTRONICA (fespINFORME POLICIAL RECIBIOO 
INFORME ELECTRONICO (soiled info SOLICITA INFORME 
SOUCITUO AUT TRABAJO SVPD . SOtilClTAAUT TRABAJO SVPO 
RESOLUClONEXENTA

2019316195 06/08/201921:101/08/201918:55:35 
316195 06/08/2019 19i 01/06/201918:55:35 •

’ 45091 01/08/2019 .01/08/201918:55:35
204943 01/08/2019 ' 01/08/201918:55:35 
82554 01/08/2013 ’ 01 /08/2019 18:55:35

-r

OTGRGAAUT TRASAJO SVPD 
SOLICITUDOERESIDENCIAPOR CO SOLICITA VISA PRIMERAVEZ

rDETALLE-OE DOCUMENTO- - 
l Tipo___________ :________
\ jRESOLUaON EXEMTA

i 'i-T.HI "i n ,
—J j !-. - i:[ T^i IiartOesI

i •Numeio Auloridad deOiigen 
T||03/03/2013 ia|j 24443l[DELr

Autoiidad de Destine

Fecha
i
t

| Materia Beneficio/lrttaceidn
• jOTORGAVISA jJ|DEM

PlazpUnidad de Plazo N* ACT/CFO/CARTA NAC Numeio de FoSo Cdifigo de Coireo

jSUJETAACONTRATO 33i
Fecha deCo/reo Fecha Desde Fecha Hasta Vigenle

fsi 33,1^ ^ji |ano
Tipo de Sancion ___ TitiJar/ Dependiente Obseivaciones

3] (TITULAR ' 3! I
N'Interne Monto Pos. Caso
) 11940015 j 57936 f ifl -------  . . „ -.-J.--DOCUMENTO CONDUCTOR-

Fecha Documento It Tpo Document©
f DOCUMENTO REFERENDA- 

j Tipo Documento Fecha Documento;Kl ■ ' jjr7^ 13 3jr77 Mii
■ I i N'Documento Autoiidad Oiigen ;, N’'Dpcumenlo Autoiidad Oiigen i

^[1 T 33
i

irVISA DECLARADA-— 
| Autoiidad que O tor go •!Benefcio - Desde Titular/DependienteHasta

3331 33P7 IP7 Hi✓ >
Impiimiificha Reliesca | ^ Modificai JL Cet'iar I<5^ Exlianjerol' .... :• -t’l

Fuente: Captura de Pantalla del Sistema B3000, del 5 de^septiembre de-2019.

Acerca de lo consignado, la reparttcion 
. indica en su oficio de respuesta que, con el objeto de evitar el jngreso de:datos 

’ > discordantes y, de este modo, incrementar la efectividad de los aplicativos, el DEM • 
esta elaborando un 'nuevo sistema, con el objeto de reemplazar el mencionado 
B3000, lo que se encuentra en su.etapa [nicial. Asi, se llevara el registro lineal de la 
solicitud del-extranjer.o, con el fin de tener un control integro de los tramites de 
resen/a de hora, y los avances de este nuevo desarrollo se iran-informando de 
manera oportuna a esta Gontraloria General. ’ •

\

\ i

Considerando que la entidad contempla la 
ejecucion de actividactes que permitiran a futuro, fortalecer la inferoperabilidad entre 
los sistemas del DEM, lo cual confirma la debilidad evidenciada, se mantiene .lo 
observado. ;

1.3.2. Falta de interoperabilidad entre- el Sistema' B3000 y web service- 
proporcionado-por la PDI..

’ En consideracion a los tramites efectuadas 
por el DEM, que se detallan en el Anexo N° 1, y que para lamealizacion de los mismps 
por parte de extranjeros se requiere de dates que son administrados,por la PDI, a 
saber, registro de visa y tarjeta de turismp,'entre otros, se establecio que no existe 
interoperabilidad entre el aplicatiyo B3000 y el web service proporcionado por la PDI.

\ \

i
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A modp de ejemplo se puede citar el caso 
de la solicitud de renovacion de visa de don RFBM, respecto del cual en el sistema 
B3000 se requeria registrar el dato deLcampo denominado "Beneficio/lnfraccion” el 
cual podia ser POL1NT12 positive o negative, siendo dicha informacion proporcionada
despues de 6 dias por la PDI, como se advierte en la Imagen N° 7.

* ' 9 .
Imagen .N° 7; Pantalia del Sistema B3000.

Oeftos ObterodonetDepoocfeNetOocunentos de Msntfcacttn
Oocunentot | Orecctfn | Entiede/Selide ;| Hambies Siouetfoe j Contieto/luoeideActrvided | VIncUos |Extierieto

(RegitiioExhariwo' j *'iHOmero |Fech>| MateriaTipo Oocumento
06/1iy?0l814:131 /10/2018 1 0.22:45, 0T0RGAVtSA_RESOUUaONEXEMTA

In aiMUMICACIOM ELECrRn*’.'^ POUCIAL REOBJDO [i»j

1022:45 Q
•WWU JlJILU^UlO JI/10/2018 1022:45 U
123831 31/10/2018 31/10/20181022:45

519164 31/10/201810131INFORME EUECTROU!
_ OFiOO ORDINARIO

souaruo oe regular tzAaOti tv soucita regular tzAaow visa 2018^-

CoMQl^jrioSOUOTA INFORME
AUil.uuuinuuiiM*<>nf*inifi '

\
*

nj «i »l».i e i i '
^ lcen»tet|

OETALU OE OOCUMENTO
AutorideddeOripenFecho NunteioTipo 1

|CDMUNICAOOH ELECTRONIC^ lietc* » 1106/11/2018 (nflpi6519164 fpOLWI
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, Fuente: Capture de Pantalia del Sistema 83000, del 5 de septiembre d§ 2019.

Cabe senalar en la fespecie que si bien el 
decreto N0 14, de 2014, que Modifica el Decreto N* 181, de 2002, que Aprueba 
Reglamento de la'Ley 19.799, sobre DocUmentos Electronicos, Firma Electrdnica y 

. la Certificacion de Dicha Firma, y Deroga los Decretos que Indica, no tiene el caracter 
de vincufante en cuanto a la interoperabilidad de los dates, es recomendable que, 
como buena practica, se privilegie el proceso de elaboracion, desarrollo e integracion' 
de los servicios web, considerando para ello convenios con entidades externas, con 
(a finalidad de asegurar la efectividad de los mismos y disminuir el margen de error 
en la integridad de los datos que pudiese existir en la realizacidn del tramite.

Asimismo, la reparticion debera ponderar la 
aplicacioh de medidas de seguridad en las comunicaciones, conforme lo establecen 
las recomendaciones contenidas en el acapite 6.2.3, acerca de la seguridad eo.los

12 POLINT: Corresponde a la informacion de Policla. Internacional que la PDI ingresa a! sistema 
B3000, mdicando con valor "Positivo" cuando la persona consultada no posee antecedentes, y 
"Negativo" para el caso en que los posee.
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acuerdos con lasterceras partes, de la Norma Chilena NCh-ISO N° 27.002, de,2009 
del Institute Naciona'l de Normalizacion.
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13 INTERPOL: Organizacion Internacional de.Policia Criminal.
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1.4.Asignaci6n de horas de atencion de usuarios sin utilizar la lista de espera virtual 
originada por la modificacion de la agenda. v

/
El sistema de reserva de horas funciona eh. * 

base a la capacidad de personal que dispone cada.oficina de atencion, considerando 
los dlas habiles.y el horario definidp para tales efectos. \

/• ✓
En dicho contexto, cada administrador del 

SRH de la sucursal del DEM, Gobernacion o PDI se encuentra habilitado para crear 
una agenda de horas disponibles, como se rhuestra en la ImageaN® 8, despues de, 
lo cual, se genera un proceso en que a las personas que solicitaron un tramite en la 
oficina que aperturo las Koras, se le asigna su turno por orden FIFO14.

I

Imagen N° 8: Pantalla de administracion de horas disponibles.
12 -18 de ago. del 2019
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Fuente: Eiaboraci6n propia en base a captura de pantalla del Sistema de Reserva de Horas, del 7 de 
agosto de 2019. •

U » 00c-1

my** ■ i &  ̂-»1 Jp- .

Al respecto, se advirtio que el administrador 
del'lpcal puede deshabilitar horas para atencion, pol* motives tales como feriados, 
reunion del personal, aviso de cortes de suministros programados por reparaciones

14 FIFO: Se refiere al orden de ingreso, del aerdnimo ingles first in first out, es decir, el pritnero en 
requerir el servicio es el primero en ser atendido, y asi secuencialmente.

y

*
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entre otros. Sin embargo, sLcon posterioridad se determina revertir la situacion y 
dejar disponibles las boras que fuerbn bloqueadas, quedan nuevamente.en dicho 
estado para ser tomadas de forma directa, sin pasar por la- lista de espera virtual 
generada por el sistema y que se encuentra en operacion.

v

^ Tal situacion permitina que un extranjero
que ingrese en el momento en el cual se habilita la agenda, encuentre disponibilidad 
inmediata para registrarsu atericion, saltabdose de esa manera el prpceso-de 
asignacion de la fila de espera virtual.

Lo anterior incumple los principios de 
control,* eficiencia Ny eficacia a los cuales se encuentran sujetos los organos y 
servidores publicos, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 3° y 5° de la antes 
dicha ley N° 1.8.575, como igiialmente al deber de velar permanehtemente por el 

jcumplimiento de planes y normps que elaboren o dicten a que se refiere el articulo - 
11 del mismo cuerpo legal. ■ •

Sobre el particular, el servicio indica que el 
area de Atencion de Publico se encuentra confeccionando un Manual de Atencion, 
en el cual se ipcorporaran instrucciones sobre el correcto uso del sistema para 
subsanar dicha observacion.

‘ -Si perjuicio de lo informado. por el servicio, ■ 
es ne'cesario precisar que.lo observado trata sobre aspectos inherentes a1 los 
contfoles incorporados en el SRH, los que deberian evitar alteraciones al orden 

. inicialmerite cbnformado de la lista de espera virtual, siendo insuficiente solo el 
desarrollo de. un manual, por lo que procede mantener lo objetado.preliminarmente.

1.5. inexistencia de un convenio formalizado que regule la entrega del SRH a la 
PDI. ’

Uno de los peticionarios denuncia que el 
Sistema de Reserva de Horas se entrego en calidad de prestamo a la Policia de 
lnvestigaciones.de Chile. i

, Sobre el particular, y como se indico, la \
Subsecretarla del Interior facilito el referido SRH a la PDI para los tramites que 
realizan los migrantes en dicha institucion, estableciendo la administracion del 
aplicativo de manera autonoma y con una base de datos separada.

Eh la especie, corresponde. sehalar que, 
mediante correo electronic© de 28 de octubre de 2019, el Jefe de Auditona Interna 
be la^reparticion auditada corroboro que dicho traspaso no se encuentra regularizado 
mediante*un convenio formalizado que incorpore el control, de version, nuevas 

. funcionalibades, soporte tecnico, mesa de ayuda a terceros publicos y privados,
• respaldo de la informacion, interpperabilidad entre los servicios publicos, entre otros.
a;
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La omision descrita denota la ausencia de 
observancia de los principios de control y. de coordinacion entre los organismos ’ 

- publicos, en cuanto a disponer de un convenip de colaboracion'para el stiministro 
del SRH eritre la Subsecretaria del Interior y la PDI. Al efecto, y de acuerdo al criterio 
cbhtenido en.el dictamen N° 1.327-, de 2017, de esta Entidad Contralora, se debe 

. tener'presente io cbnsagrado en los.articulos 3°, inciso s.egundo, y 5°, incisp 
'segundo, de la mencionada ley N° 18.575, que contienen el principio de 
coordinacion, conforme al cual los organos de la Administracion del Estado, en 
cumplimiento.de sus cometidos, deben'acjuar coordinadamente y propender a la 
unidad de accion, evitando-la duplicacion o interferencia defunciones, constituyendo 
un deber jurldico y no una mera recomendacion que el legislador impone a los entes 

j publicos. . ’ 1 , -*

' Jampoco se condicen con lo establecido en 
el articulo 11 del,mismo cuerpo legal, en cuanto a que las autoridades y jefaturas, 
dentro del ambito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejerceran un 
control jerarquico. permanente. del funcionamiento de los organismos y de la 
actuacion del personal de su dependencia. . :

Ademas, vulnera lo consignado en el 
[ articulo 3°; inciso segundo, de la jeferida ley N° 19.880, que define al actO 

'administrative como la decision formal que emitan los organos de la Administracion 
, del Estado en los cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el 

‘ejerciciode una.potestad publica,,el que, de acuerdo’con el prihcipio de'escrituracion,. 
contemplado en el articulo 5° del mismo texto legal,, se'expresara por escrito.

La Subsecretaria del Interior sehala en su 
respuesta que se encuentra en la etapa final de aprobacion por parte de los 
representantes de ambas instituciones, del'convenio de colaboracion para la entrega 
del SRH, lo que deberia ocurrir en el corto plazo. Agrega que, una vez que el acuerdo 
este formalizado' sera remitido a,esta Contraloria General, por lb que debe' 
rhantenerse el hecho objetado mientras la medida enunciada no.se concrete.

* .' . , * 'A I'

1.6. . Sobre la eventual-venta o cesion de horas, • •

/

' , Como se indico, otro de los aspectos -
denunciados por los peticionarios es la eventual venta de horas de atencibn.

, ' Al respecto, se advirtio que, hasta.febrero
de .2019, la entidad no habia implementado una'vajidacion de correo electronico en 
el sistema, es decir, un -mismo usuario podia soiicitar multiples horas, y 
posteriormente cederlas 6 ^enderlas. .

No obstante, dado que la subsecretaria 
tambien recibio infprmacion sobre la situacion denunciada, implemento a contar de 
la version 2.1 del. sistema, pubsto en produccion el 26 de febrero de 2019, la 
restriccibn de un correo e}ectronico -usuario-, por trarbite,' de modo de impedir que 

, personas tomen mas de una hora y que posterioimente las reasignen, conforme se 
muestra en la siguiente imagen. .

A
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Imagen N° 9: Mensaje de advertencia que indica la existencia'de un corteo en la base de
dates.
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\

Fuente: Elaboracibn propia en base a captura de pantalla del Sistema de Reserva de Horas, del 26 
de septiembrede 2019.

Lo expuesto fue corroborado por esta 
Entidad de Control en las pruebas efectuadas en terreno el 18 de octubre de 2019, 
advlrtlendo adicionalmente que dicha restriccion tampoco permite que una hora sea 
cedida dado que se encuentra asociada a un correo electronico especifico, lo cuat 
es validado por el guardia del recinto al momento de llegar un usuario con el 
Comprobante de Hora de Reserva, motive por el cual, actualmente no se advierte lo 
dehunciado.

*
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Imagen N° 10: Comprobante de.hora asignada en el sistema en estudio..

' COMPROBANTE DE HORA RESERVADA

EstimBdo(a):/
De acuerdo a su solfdtud con fecha 16/08/2019 se ha reservado su hora para realizar e! tramltc: •'

• (Ppl) Certificado de vicjes y Registro de visa para postular a la Permanencia Definitive

Informacion Conflrmada:

Sene'
Nombre del Interesado/as
N* de Pasapprte o DNl 
Fecha de Reserva 23/08/2019 , s - ’

■ Hora : 12:15 • ' ’
Centro de Atencion : (PDI) Viaje y registro para postular a Permanencia Definitiva
Direccion Centro de Atencion : Eleuterio Ramirez 852

SANTIAGO
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 
25/07/2019

Comuna
Region
Fecha de Inscription

Puente: Correo electrdnico enviado como confirmacion.

Adicionalmente, se advirtio que la instrtucion 
auditada se encuentra efeptuando modificaciones a! sistema de manera periodica, 
de acuerdo a lo que se presenta en las siguientes tablas. -

Tabla N° 6: Descripcion de los cambios efectuados en el SRH asociados a su version y
' fecha de puesta en produccion. 1

FECHA DE PASO 
A PRODUCCION DESCRIPCIONVERSION

/•
Se programa' nueva homdlogacion Reserva de Hora
PDI/DEM. -08-08-201920190808

-Paso produccion que recarga el CAPTCHA15 cada 1 
mjnuto, y.ajusta el mensaje al usuario final, cuando trata 
de registrar una cuenta con un correo existente.

20190806 06-08-2019

Nuevos reportes.
25-07-201920190725 Reagendacion de personas que no recibieron correo de 

notificacion de cita. • ..■
Correccion de error de reporte de lista de espera20190719 19-07-2019 .
Correccion en error de usuario de ne'gocio al asignar 
region/gobernacion. ~ _____________ ____________
Visualizar en reporte y;eh comprqbante fecha de 
inscripcion en lista de espera. Esta tabla permite registrar 
cada vez gue se crea y se levanta una excepcion.

20190709. 09-07-2019

20190625 . 25-06-2019,

Cambio de inscritos en lista de espera a'nueva oficina1^ 
aperturada por DEM. 20190618 18-06-2019

Insercion de nuevas comunas directo a DB.20190614 .14-06-2019
Cambio en forma de recuperacioa de contraseha (se 
incluye procescrde QA). __________________- 112-06-201920190612

15 CAPTCHA: Sigla del acronimo Completely Automated Public Turing test to tell Computers and * 
Humans Apart, la que consiste en.una prueba de respuestas utilizada en computacion para 
asegurarse que el que interactua sea un humano y no un programa que.se dejo interactuando.,.

*
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FECHA DE PASO 
A PRODUCCIONVERSION DESCRIPCI6N •

Reintegracion de citas eliminadas por error de usuario de 
negocio.* , . 20190515 •15-05-2019

/
20-190425 25-04-2019 Correccion asignacion lista de espera en el pasado.

/ 20190404 04-04-2019 Correccion de error usuario en creacion oficina Elqui,
Se permite abrir hora por 1 dia, se elimina confirmacion 
de cita por parte del us.uario. Se agregan excepcione.s 
globales (feriados y fines de semana). _____
Correccion envio de registra de eliminados de la lista de 
espera sin asignacion de hora. 

i

20190403 03-04-2019

20190307 07-03-2019
Incorporacion^de email de confirmacion y correccion en 
asignacion lista espera 1 -___________ '
Listadd de personas bloqueadas en el sistema de 
1‘eserva de citas.. • ' ^

20190304 . 04-03-2019

20190227 27-02-2019 .

Informacion general al Negocio Paso Produccion 
Cambio de Front Sistema Reserva de Citas..20190226 26-02-2019 .V

20190220 ' 20-02-209 Diseno de servicio rest de envio de correos.
Correcciones de multiples errores detallados ' en 
documento RFC.20190218 18-02-2019

Correcciones de multiples errores detallados en 
documento RFC.20190212 12-02-2019

Correccion de error de solicitud de multiples citas en un 
mismo bloque.__________ ' • . ._____ ' _________201-90202 02-02-2019

Fuente: Elaboracidn propia en .base a antecedeiites propbrcionados por la Encargada de Desarrollo. 
mediante correo electronico de 14 de agosto de 2019.

(
<<

Tabla N° 7: Descripcion de los cambiqs efectuados en el SRH de la PDI, asociados a su 
. . version y fecha de puesta en produccion. .

FECHA DE PASO 
A PRODUCCIONVERSION DESCRIPCION

Se programa mueva homologacion Reserva de Hora 
PDI/DEM ; • -20190808 08-08-2019

Visualizar .en reporte y en comprobante fecha de 
inscripcion en lista de espera. '.20190625 25-06.-2019

2Q180619 1 §-06-2019 ■ Homologacion de correcciones Reserva de Hora DEM
Homologacion correcciones en reserva.de hora DEM20190503 03-05-2019\
Resultados monitoreo lista de espera

19-04-201920190419 Aprobacion QA testing nuevo software• >
Landing reserva de hora20190415 15-04-2019

08-04-2019 Programacion paso produccion nuevo software.20190408-
20190319 19-03-2019 Landing Reserva de Hora PDI

Creacion de VPN para acceder a .aplicativo (solicitud- 
mediante oficio)______ - . • ' ______20190122' 22-01-2019

Fuente: Elaboracidn propia en base a antecedentes proporcionados por la Encargada de Desarrollo, . 
mediante correo electrdnico de 14 de agosto de 2019.

ppmplementariamente, y a modo' de . 
ejemplo, mediante el correo electronicp de 25 de’febrero de 2019, dona Kareen 
Johnson Riquelm.e, Jefa de Area de Software de la ehtonces Division de Informatica,

t
4.0 /
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indico al senor Vartan Ishanoglu Marzuca, asesor informatico del Departamehto de x 
Extranjeria y Migracion; que producto de los cambios de version efectuados a nivel 
institucional, se bloquearon 150.000 cuentas de las 780.000 registradas en tabla- 

' personas de la base de dates, debido a la existencia de dates de identidad falsos, 
cuentas 'asociadas a mail desechables?6 y a usuarios con mas de dos cuentas.

' De lo anteriormente expuesto, y dado que ta ■ ■
falencia indicada por los peticiqnarios fue regularizada, no se advierten situaciones 
.que observar.

1.7. Sobre la disponibilidad y acceso al Sistema de Reserva de Horas.

En relacion con la revision de la operacion . 
de la plataforma del SRH, y considerando los hechos manifestados sobre eventuales' 
fallas de disponibilidad y acceso a tramites, entre dtros, acontecidos segun los - 
denunciantes entre enero 2015 y marzo 2019, se debe precisar que,' con fecha 4 de . 
octubre de 2019, esta Contralorla General -en conjunto bon el senor Cristian Berrios'

. Puentes, Jefe de Explotacion de Redes y Sistemas de la reparticion- efectuo 
consultas mediante los aplicativos PRTG Network Monitor17 y Uptime Report18, con 
la finalidad de verificar el tiempo de inactividad, tiempp disponible, la perdida de,

7 paquetes19 y tiempo de ping20, no advirtiendose problemas en el acceso al sistema, 
conforme se respalda en el Anexo N° 9. .

\
Ademas, se realizaron pruebas en terreno 

respecto del Sistema de Reserva. de Horas entre los dias 6 de junio y el 30 de 
septiembre de 2019, las cuales incluyeron la creacion de-usuarios en/ambiehte 
productive -con tres usuarios distintos-, la solicitud de ho/a,para tramite y la consults 
de su estado. Las pruebas se ejecutaron considerando conexiones tanto de la red 
interna del DEM como de redes privadas y publicas, en diferentes horarios, las que 
permitieron corroborar el funcionamiento del SRH, sin situaciones que objetar,'segun 

' se presents en las imagenes del Anexo N° 10: •
f

■) ■

- 16 Corresponds a-correos electronicos que se crean rapidamente en sen/jdores que no exigen 
verificaciones y generalmente tienen corta duracidn, es decif la casilla se elimina automaticamente . 
despu^s de un tiempo, como por ejemplo el dominio de yoprhail.com/ , • "

17 UPTIME, PRTG Network Monitor, de! proveedorde software PAESSLER que provee herramientas 
que permiten supervisar trafico de redes y aplicaciones, entre las que se encuentra PING TOOL 
que es una de los que se utilizo el para monitorear el -uptime del Sistema- de Reserva de Horas,' 
(URL: https://www.es.paessler.com/prtg)..'. . . , '

1,8 Uptime Report, es el software de PINGDOM sblarwinds, quW permit© realrzar un monitoreo de la 
posibilidad de .acceso a la plataforma web, el caso eh cuestidh, en el Si.stema de Reserva de 
Hora, esta^ pruebas se efectuaron simuia'ndo accesos desde distintos lugares del mundo.

19 Pdrdida de paqueie: Los usuarios que utilizan internet pperan mediante el envio y la recepcion de 
unidades de datos denominadas paquetes, pudiendo producirse la perdida de uno o varios de

. estos.durante la transferencia, lo que podria determinar no acceder a un servicio electronico.
20 Ping es un comando o una herramienta de' diagnostico qua permit© hacer una verificacion del 

estado de una determinada conexion de un servidor local con al mends un.equipo remote ■
, contemplado en una red. Sirve para determiner si’una direccipn IP especlfica d host es accesible ' 

desde la red. • - ' : ■\r

https://www.es.paessler.com/prtg)..'
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• . '• v Respecto de la asignacion de horas,' el ,
-resultado de las pruebas realizadas se encuentra contenjdo en el numeral 1, i 

. Revision efectuada al proceso de atencion de migrantes; punto 1,2, Falta de control 
" de integridad de los tramites^existentes, del presente capftulo. ' ‘

Sobre posible incumplimiento de funciones.

/

i
1.8.

\ Como se senalq, se denuncian eventuates 
irregularidades en el cumplimiento de las funciones del Departamento de Extranjerla .. 
y Migracioh, pues se indica que, desde su asuncipn al cargo, su actual jefe habria 
aumentado la dilacion de los tramites relatives ala permanencia de extranjeros en 
Chile llegando a exceder en terminos promedio de un aho el otorgamiento de una 
visa o la resolucion de un recurso de reconsideracion.

Tambien se expone que se ha impuesto un . 
sistema de citas via computacional que restringe el derecho ciudadano de poder 

'■ concurrir a las dependencias de atencion al publico del'departamento, prohibiendo - 
el ingreso si no se tiene una cita, e impidiendo que los usuarios puedan consultar •

. materias relativas a las atribuciones del rhismo.

Al respecto,'cabe manifestar que el decreto 
ley NQ 1.094, de 1975, del entonces Ministerio del Interior, establece normas sobre 
extranjeros en Chile, disponiendo en el articulo 92 que “Correspondera' al 
Departamento de Extranjerla del Ministerio del- Interior, el que en adelante se 
denominara Departamento.de Extranjeria- y Migracion, aplicar y supervigilar 

• directamente el cumplimiento de las normas del presente decreto ley y'.su 
reglamento, y.especialmente, conforme al numeral^ “Impartir instrucciones para la 
mejor aplicacion de este decreto. ley". * '

En virtud de la habilitacion anterior, el Jefe 
del Departamento de Extranjerla y Migracion del Ministerio del Interior y Seguridad 
Publica impartio dos circulares en las cuales determina. la modalidad de atencion 
para la realizacion de los tramites establecidos en ese decreto ley.

Mediante la circular N° 15, de'l 3 de agosto 
de 2018, se establecieron normas de Atencion de Publico en las sucursales del 
Departamento de Extranjerla y Migracion.

' . Luego,' por la circular N° -15-A, del 19 de
noviembre de igual aho, se complemento lo dispuesto en el'documento previo, y se 
definieron nuevas normas’ de atencion de publico en tales sucursales, haciendO' 
presente dicha autoridad que su dictacion se fundamenta en lo dispuesto en el oficio 
N° 2.212, de 9 de marzo.de 2017, de Esta Entidad.de Control. '

/ I * . ^ % v

Precisado lo anterior, es dable sehalar que 
en el referido decreto ley y su reglamento, contenido en el decreto N° 597, de 1984, . 
del entonces Ministerio del Interidr,' si bien no existen normas que-regulen la 
mencionada modalidad dq atencion presencial por parte de los funcionarios que’se

42/ ■ ',\
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desempenan en el DEM, es decir, mediante reserva de horas en un portal.-eh el 
dictamen N° 9.276, del 2013, de este origen, se establece, en lo que interesa, que la 

> aludida ley N? 18.575 en su aiiiculo 3° -que consagra.el denominado principio de 
continuidad del servicio publico-, dispone,-en lo pertinente, que la Administracion del 
Estadoestaalserviciode la persona humana;su finaiidadespromoyer el biencomun ■ 
atendiendo las necesidades publicas ,en forma continua y permanente, y que,

" conforme a su artlculo 5°, inciso primero, las autoridades y funcionarlos deberan velar 
por la eficiente e idonea administracion de los medios publicqs y por el debido 
cumplimiento de la funcion publica. '

, ■ * , En slntesis, se estima que el Jefe del
Departamento de Extranjerla y Migracion ha actuado dentro de la esfera de- sus 
atribuciones al disponer mediante las citadas circulares que previo a la atencion 
presencial o por representacion de los migrantes, se reserve hora a traves del portal, 
no determinandose observaciones al respecto. - l. % '

Pbrtanto, cabe reiterar que sin perjuicio de , 
lb indicado y de acuerdo con la referida normativa, esa entidad debe asegurar por - 
todos los medios aceptados una atencion-eficiente, que permita a la poblacion 
migrante efectuar los tramites correspondientes en'tie'm'po y forma'. ;

2. Falta de fnonitoreo en el control de interrupciones del servicio de Red MPLS.

' En relacion con el referido servicio de Red
MP-LS para el Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que se trata en el capltulo 
III, Examen de Cuentas; numeral 1, Sobre el contrato del Servicio de Red MPLS, 
suscrito' con la empresa ENTEL S.A., es dable sehalar que el propo'sito de su 

’ contratacion, en sintesis, fue suministrar una red que permitiera la comunicacion de 
las intendencias regionales, gobernaciones - provinciates' y siete. oficinas del , 
Departamento de Extranjerla y Migracion, con los sistemas informSticos ubicados en 
dependencias del Palaciade La Moneda. . ; /-

. , ' Ahora bien.'del analisis de los antecedentes '
suministrados -por el Encargado de-Rede's de la reparticion, mediante correo 
’electronico de 29 de julio de 2019, sobre los’uptime21 del referido contrato de enlaces 

: suscrito con ENTEL S.A. para cbnectar a las intendencias, gobernaciones y oficinas 
del DEM con la sabsecretaria, se verificaron caidas de servicio que excedieron el 
porcentaje limite resehado en el fespectivo acuerdo de voluntades, respecto de las.

' gobernaciones, el cuaLse establecio en 99,58-%.

Lo indicado advierte el riesgb de eventuates 
fallas del enlace de comunicaciones, las q'tte pued^n impactar en la disponibilidad 
de los servicios rnstitucionales, situation qu'e incumple con jo establecido en el ■ 

• artlculo 35 de| referido decrbto N° 83, de 2004, el cual establece que el encargado 
de seguridad debera formiilar un plan de cqntingencia para asegurar la continuidad

21 Uptime:,Corresponde al perlodo en el que una maquina o servfdor se mantiene prestando un,. 
servicio. -

(V
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de las operaciones criticas para la institucion, asi como la letra b) del artlculo 12 de 
ese decreto, sobre la obligacion de coordinar la respuesta de incidentes.

r ' • • •

Tambien transgrede Jos principios de 
control, eficiencia y eficacia establecidos'en el artlculo 3°,‘inciso segundo, de (a ley 
N° 18.575. ' . ‘ ‘ ;

Al respecto, la Subsecretaria del Interior . 
manifiesta en su respuesta su desaeu’erdo con lo observado, pues afirman que los 
niveles de sen/icio del contrato son cumplidos y exigidos por la DRSI, Elio,, 
considerando que los servicibs operan bajo*la modalidad de 5x8, es decir, en horario 
de oficina, por lo que, la mayorla de las veces'no hay soporte los fines de semaha o • 
eh horario inhabil, dado que no existe personal de esa subsecretaria que reciba a la 
empresa prbveedora del servicio para subsanar alguna falla.

\
,' 1 Agrega que, la Red de Coneptividad del

Estado cuenta en sus dependencias en la Division de Redes y Seguridad Informatica 
del Ministerio del Interior, con un NOC -Network Operations Centre- mediante el cual 
se mantiene el monitoreo de la red institucional en formato de 24x7 y tiene por 
funciph otorgar soporte de nivel 1, y escalar con el proveedor asignado, cuando no 
pueda ser resuelto en dicho nivel.

No obstante lo argumentado, corresponde 
mantener’.la observacion pianteada, por cuanto la reparticion no suministro. la 

. documentacion que permita acreditar.que se ejecutaron las acciones tendientes a 
monitorear la efectiva provision .del servicio de Red MPLS de dates institucionales, - 
por parte de la empresa, con la finalidad de establecer las acciones a.ejecutar ante 
eventuales contingencias. ’ ( ’ ' •

\

HI. EXAMEN DE CUENTAS

1. Sobre el contrato del Servicio de Red MPLS, suscrito con la empresa ENTEL 
* S.A.

Como cuestion previa, es .del caso 
rhencionar que, mediante la resolucion N° 391, .de 25 de mayo de 2016, tomada 
razon por este Organismo de Control el 11 de juljo de esa misma anualidad, la 
Subsecretaria del Interior aprobo las bases administrativas, tecnicas y sus anexos 
para la publicacion en el Portal de Mercado Publico, de la contratacion del servicio 
de Red MPLS para el Ministerio del Interior y Seguridad Publica, con la 
denom{naci6n ID N° 623-8-LR16.

\
Luego, a traves de la resolucion exenta

N° 6.468, de 19.de octubre de 2016, la entidad fiscalizada adjudico la propuesta !. 
publica al oferente ENTEL S.A., por.un monto maxima de $ 2.510.212.599, impuesto 
incluido, con un periodo de vigenciade 48 meses. Mediante el decreto N° 34, de 10 
de enero de 2017, tornado razon con alcance por esta Entidad Fiscalizadora el 17r
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de abril de igual ano, se aprobqel contrato. suscrito el 1 de diciembre de 2016, para 
el Servicio de Red MPLS, entre_el referido ministerio y la precitada empresa.

El proposito de la contratacion, en sintesis, 
: fue suministrar un servicio de red que permitiera la comunicacion de las intendencias 
regionales, gobernaciones proyinciales y iSiete oficinas del Departamento de 
Extranjeria y Migra'dion, con los sistemas.informaticosxibicados eh dependencias del 
Palacio de La Moneda. . x

/.

\ ' La clausula segunda del pacto estabiecio
que.se consideraran corho parte integrante de este las bases tecnicas y 
administrativas, las.aclaraciones y respuestas surgidas del proceso de cohsultas, la 
oferta tecnica y economica y/o los ternhinos definitives acordados con el postulante 
seleccionado,. y ademas, los antecedentes anexos aprobados por la referida 
resolucion. N° 391, de 2016. -

Luego, la clausula quinta.previene que por 
■ los serviciqs co'nvenidos la subsecretaria pagara al contratista ,el monto total 

• mensual, cuyo valor desglosado incluido enlaces y equipos de redes fee presents en 
el Anexo N° 11, asimismo, la especificacion de las principales clausulas del acuerdo 
de vdluntades se encuentra contenido en el Anexo N° 12,‘ -

Tabla N° 8: Valor total mensual neto del servicio convenido.
VALOR TOTAL 

MENSUAL NETOItem
• .$

31.847.056Servicio MPLS que incluye enlaces y equipos de redes.
Servicio de ASA22/ 12.099.242

TOTAL 43.946.299
Fuente: Contrato suscrito entre ENTEL S.A. y la Subsecretaria del Interior, aprobado por la resolucidn 
N° 34, de 10 de enero de 2017,. proporcionado por el Director del Programa Red de Conectividad del 
Estado, mediante correo electronico de 13 de mayo de 2019.

■j

- ' ’ La clausula-septima del acuerdo estabiecio '
que para garantizar el fiel y oportuno .cumplimiento de las obligaciones que impone 
el contrato, la adjudicataria hizo entrega de la boleta de garantia N° 0516525, del 
Banco de Credito e Inyersiones, tomada a la orden de la Subsecretaria del Interior, 
equivalente al 20 % del monto del convenio, esto es, $ 502.042.520, con vigencia 
hasta el 30 de junio de 2021, lo que fue corroborado por esta Entidad Fiscalizadora.

■ , . De los desembolsos.porservicios asociados
al-referido contrato,-se comprobo la veracidad y fidelidad de las cuentas, la 
autenticidad y pertinencia de la documentacion respectiva, la exactitud de las 
operaciones aritmeticas y de contabilidad y que el gasto se encontrara autorizado 
por el funcionario competente, en relacipn con los egresos correspondientes a 17 
meses por prestacione's de la empresa ENTEL S.A., efectuados en el periodo

t

22 AAA: Autenticacibn, Autorizacion y Accounting (contabilizacibn).
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-revisado, por un total de $ 889.033.632, segun el detalle q'ue se expone en el Anexo 
N° 13 del presehte informe. 1 . . . \ ■

Sin perjuicio, de lo anterior, del examen se
determinaron los siguientes aspeetos:

1.1. Multas no cobradas por interrupcion de servicios.de enlace MPLS.'

Como se indico, la finalidad de la contratacion 
del renlace de Red MPLS ,fue obtener un servicio de red que permitiera^la 
corhunicacion de las intendencias regionales, gobernaciones provinciales y siete 

. oficinas del Departamento de E^tranjeria y Migration, con los sistemas infbrmaticos 
ubicados en dependencias del R.alacio de La Moneda. .

\v'

, La clausula novena del acuerdo ' de /voluntades suscrito, sobre.Multas, establece que:

“c) El Contratista debera cumplir con los tiempos de solucion de fallas solicitados 1 
para ios equipos y/o enlaces. En caso de no cumplir con estos se aplicaran las 
siguientes multas dependiendo del caso:

• Mutta por interrupcion del-servicio hacia alguna iptendencia: El servicio debera 
- ser restablecido^ dentrb de.un plazo maximo de dos (2) horas. En caso de 

incumplimiento se aplicara una multa del 5%.del precio'total mensual del < 
contrato; por cada hbra sin.servicio.

•• Muita por interrupcion del servicio hacia alguna gobernacion u oficina DEM: El ’ 
servicio debera ser restablecido dentro de un plazo maximo de cuatro (4) horas. 
En caso de incumplimiento se aplicara una multa del 2,5% del precio total 
mensual del contrato,^ por cada'hora sin servicio.” .

Deh analisis * de los. antecedentes 
suministrados por Encargado de Redes- de la reparticion, mediante correo 
electronico de 29 de julio de 2019, respecto a los uptime del contrato de enlaces de 
ENTEL-S.A. pob parte de la subsecretaria para' conectar a las intendencias,

‘ gobernaciones y oficinas del DEM, se qons'tato que de las caidas informadas por la 
empresa proveedora, las relativas a las gobernaciones excedieron el p.orcentaje-‘ 
limite de entrega de servicio esfablecido en el contrato, ascendente a\99,58 %, 
donde se permitia un margen de 4 horas -240 minutos- mensuales, y sobre este, 
correspondia calcular ,la multa previst'a en el articulo tercero, punto 2.9, sobre Niveles 
de Servicio Minimo' Requeridos (SLA), del decreto N° 34, de 1.0 de ene.ro de'2017, * 
que aprueba la contratacion del servicio en analisis.

. ■ Al respecto, via el oficio N.° 32, de 2 de
enero de 2019, la Subsecretaria del Interior. (S) le infofmb a la erfipresa ENTEL S.A. 
de la aplicacion de una multa, la que se formalize a traves de la resoiucion.exenta 
N° 1.649, de 26 de marzo de igual aho, de ese-ocigen, donde se dispuso su 

•ejecucion, debido a que el 5 de diciembre de.2018 se presento unafalla en el sistema 
que afecto al servicio de red LAN de la Intendencia de Los Lagos, donde e! tiempo 
de restablecimiento del mismo se prolongo por un periodo de, aproximadamente, 18

\
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horas, segun dio cuenta el Director del Programa Red de Conectividad del Estado 
mediante el memorandum N°728, de 2018. a

S

- 'Agrega el precitado oficioque,.de acuerdo a..
las circunstancias descritas, tales hechos constituyen un incumplimiento a lo 
establecido en el punto 13.1 de las bases de licitacion y en la clausula novena del 
acuerdo de voluntades, procediendo la aplicacion de una multa del -5% del precio 
mensual del contrato, por cada hora sin servicio, equivalente a un mortto de 
$ 41.470.804, de acuerdo al siguiente detalle:

•y

\/

Tabla N° 9: Multas poratrasos en restablecimiento del sen/icio./
VALOR TOTAL 
MENSUAL DEL 

CONTRATO
MONTo Total 

MULTA
i

HORAS SIN 
SERVICIO MULTA

$$(
41.470.80479,3 %15,86 horas52.296.096

Fuente: Resolucidn exenta N°1.649, de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaria derinterior.

Asl, a la fecha de .cierre de la fisealizacion, 
esto es, el 22 de pctubre de 2019, la.empresa. ENTEL S.A. habla efectuado los - 
descargos, mediante la reposicion de un jecurso jerarquieo subsidiario enviado al 
Subsecretario.del Interior, el que mediante la resolucion exenta N° 848, de 16 de,. 
marzo de 2020, del Ministro del Interior y Seguridad Publica, fue rechazado. tf -

Posteriormente, mediante el memorandum 
N° 177, del 27 de abril de 2020, la Division de Redes yfSeguridad Infor'matica enyio 
la factura N° 16749841, a la Division de Administracion y Finanzas, con la finalidad 
que se.realfzara el descuento correspondiente por la citada multa. •

No obstante1 Ja falla mencionada,'para el - 
periodo comprendido en el presente examen, esto es, entre el 1 de ene'ro de 2018 y 

, 31 de mayo de 2019, se advirtio que 12 gobernaciones provinciates no alcanzaron 
el porcentaje mlnimo de entrega de servicios, ascendente a 99,58%, sobrepasando 
el margen de 240 minutos mensuales, por lo que correspondla el cobro de multa, las 
cuales se. detallan en las tablas Nos 10 y 11.

Tabla N° 10: Tiempo de indisponibilidad de servicio en las gobernaciones, .que daban'
origen a multas, ano 2018.

!
\
MINUTOS
ADICIO-
NALES
(CON

MULTA)

MONTO
$

C*2.5%*(va- 
lor mensual 

Qontrato)

INDISPONI
BILIDAD EN 
MINUTOS

. MINUTOS 
SIN MULTA

HORA
MULTA'• %. OFICINAMES

CBA'
A-B

MINTER_G_ 
Chacabuco 795307-1 ' 99,31% 6.8Enero 306 240 1 1.307.402

MINTER_G_
- Cap PraM0000019439Febrero 98,26% 240 ’ 463 9.151.817. 703 7 '

MINTER DEM_ Aeropuerto- 
10000314933 • 2.614.80598,97% 240 177 2 .Marzo 417 •

. \ MINTERj3_Antartica_ 
Base_March 795500-1 92,58% 2965 49Julio 3205 240 64.062.718

|\
•l

y
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MINUTOS 
ADIClO- 
NALES 

. (CON 
MULTA)

MONTO
$

C*2'.5%’(va- 
Ibr mensual 

contrato)

INDISPONI- 
BILIDAD EN 
MINUTOS/ • 

• A .

MINUTOS 
SIN MULTA

HORA
MULTAMES . OFICINA - , %

B C

A-B
MINTER_G_ . 

Chacabuco 795307-1Noviembre 434 99,03% 240 194 3 3.922.207
4

MINTER G
Palena-10000154468Noviembre 358. 99,20% 240 118 1 1..307.402

' MINTER G
Parinacota 10Q00019316

/
Noviembre 311 99,30% „ 240 71 1 1.307.402

MINTER-G- Quirihue- .
10000415528Noviembre 375V 99,16% 240 135 ,2 2.614.805

MINTER_G_Cardenal 
baro 795341-1 •

Diciembre 970 97,83% 240 < 730 .12 15.688.829

MINTER G ChacabucoDiciembre 121008 97,74% 240 - 768 15.688.829...795307-1
.MINTER-G-Quirihiie-

10000415528Diciembre • 1329 97,02%. 240 1089 18 23.533.243

108 141.199.459

. Puente: Elaboracion propia sobre en base a los antecedentes suministrados por el Ehcargado de 
Cornpras y Gestion, mediante correo electronico de 30-de juiio de 2019:

Tabla N® 11: Tiempo de indispohibilidad de servicio en las gobernaciones, que daban
origeh a multas enero a mayo 2019.

r

MONTO

C’'2,5%’,(va- 
lor mansual 

contrato) •

INDISPONIBi- 
LIDAD EN 

• MINUTOS

MINUTOS. 
•SIN ' 

MULTA’

MINUTOS HORA
MULTACONMES\ OFICINA %

MULTA CA B A-B
t MINTER G Cardenal Caro

795341-1Enero . 678 98,48% 240 438 7 . 9.151.817

MINTER G Melipilla J953Enero -4879 89,07% 240 4639 77 100.669.98509-1
MINTER G Cap PratJOO

 00019439Febrero 7 "703 98,26% 240 463 9.151.817

MINTER DEM Aeropuerto-
' 10000314933'Marzo 348 . 99,22% 240 . , •108 1 . 1.307.402

MINTER G2Cordi!lera 795
' ^ 310-1,Marzo 691 98,45% 240 451 7 9.151.817i

MINTERJ3 Antartica Chile
na l0000019440Mayo 314 99,30% 240 74 .1 1.307.402

MINTER G Chacabuco 79
5307-1Mayo . 624 98,60% 240 - 384 6 . 7.844.414 i

)
106 138.584.654

F.uente: Elaboracion propia sobre en base a los antecedentes suministrados por ef Encargado de 
Redes, mediante correo electronico de 9de octubre de 2019./

• Ahora bien, conforme-a lo establecido en el 
contrato de prestacion de servicios, suscrito entre la Subsecretana del Interior y , 
ENTEL S.A., numeral 2.9 sobre “Niveles de'Servicio Mmimos Requeridos -SLA-”, los; 
eventos de caso fortuito o fuerza mayor* deben estar debidamente acreditados, lo , 
que no acontece respecto de los casos senalados en las tablas precedentes.

Por sd parte, segun lo previsto en la ■ 
clausula 11, sobre Modalidad de Pago, de la citada resolucion N° 391, de 2016, que 
aprobo.las bases administrativas, tecnicas y anexos de la licitacion en analisis, el 
precio sera pagado de manera mensual por los me^es que dure el contrato y ”su 
pago se realizara dentro de los 30 diascorridos siguientes a su recepcion por parte 
del Ministerio, previa certificacion de cohformidad del servicio contratado por la

\

i
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Jefatura de la Division de Informatica de fa Subsecretaria de. Interior", constatandose 
, que dicho funcionarip autorjzo los pagos correspondjentes no precaviendo el cobro 

de multa y sin contar con los antecedentes fundantes que le permitieran acreditar 
que los incidentes registrados fueran producto de una situacion fortuita o de fuerza 
mayor.. . •' • \ .

'I
. 1 Del mismo modo, el numero iv),del literal b,

del punto 13.1, sobre Multas y Sanciones, del pliego de condiciones, senala que el 
calculo de la multa debio ser determinado conforme.a los elementos respaldados.en 
la plataforma de'monitoreo, para lo cual el ministerio, a traves de su NOG23, debe 
rhantener un registro mensual de las caidas de los distintos servicios que se.solicitan 
en virtud del .contrato-en analisis, consignandb fecha, hora y duracion de.la falla 
respecttva, y eh.base a la informacion qDe esta recopile‘se realizara el calculo de los 
SLA mensuales. No obstante, dicho. registro no contaba con documentacion de 

' respaldo que permitiese acreditar las causas que originaron tales incidentes y, por 
, ende, obviar el procesb de cobro de multas que rigfe la aludida clausula..

. . Ahora bien, dado que las indisponibilidades .
’ citadas en las tablas precedentes no se concretaron con el. cobro de las-multas : 

> , cprrespondientes,. se obseri/a la suma de $ 141.199.459 del aho 2018 y de $ 
138.584.654, por el periodo comprendido entre bnero y mayo de 2019, lo que suma .

. $ 279:784.113, de coriformidad a lo previsto en el articulo 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336, por considerarse un ingreso no percibido por'concepto de omision de 
cobro de multas. 1 ■

El DEM. senala en su respuesta que.los.’
. niveles de servicio mlnimo requeridos, consignados en el pu.nto 2.9' del contrato 
suscrito con la empresa ENTEL S,A., a pbjeto de que las m.ultas sean aplicadas,. 
deben necesariamente considerarse dentro de un contexto de operacion normal, por 
lo que tienen que excluirse los cortes de servicio programados o informados y los . 

i cases fortuitos o de fuerza mayor, dado que bo toda interrupcion o intermitencia en. 
los servicios es causal de multa para ia'empresa,. o es condicion para que le sea 
imputable a, tltulo de culpa o negligencia en su actuar. >

Plantea ■ que, las ' gobernaciones, 
jnteridencias y el DEM tienen horario de oficina y dias de funcionamiento 
establecidos, por ende, elpefsonal no se encuentra disponible para atender a a los 
tecnicos de la empresa externa contratada para dar servicio MPLS en modalidad 
24x7, como esta contratado actualmente. • ’ ■

t

' /

' • _ Agrega que, por dicho motive, si una ^
interrupcibnsO intermitencia se produce durante los fines de .semana, feriado u 
horarios inhabiles a la jornada laborai de un funcionario.publico, no es factible dar 

/ las facilidades inrhediatas ajos tecnicos de la empresa para gestionar y/b verificar 
la ..solucion, debiendo esperarse hasta que se concrete la habilidad de .

. ~\
23 NOC: Network Operation Center -Centro de Control de Redes- que es la plataforma de monitoreo ' 

' del ministerio1.. ’ - '
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- funcionamiento’de. las oficinas. Asl, en estbs casos las multas no son apiioables a la 
e'mpresa, pues la suspension tiene lugar por causas no imputables a aquella.

. En cuanto a los 18 casos observados en.el 
preinforme de observaciones, indica que, en dieciseis de ellos, la falta del servicio " 
no es imputable al contratrsta; otro esta asociado a Una falla ocurrida en el mes de 
enero del 2019 en la Gobernacion Provincial de Cardenal Caro, originada por un 
corte de. la fibra optica, y que se esta investigando si es de responsabilidad de ia . 
empresa o se pfodujo por razones de fuerza mayor, de manera de determinar si 
aplica o no la sancion, procediendose a .su cObro en forma inmediata si asi fuese 
pertinente. El ultimo caso, asociado a la Gobernacion Provincial de Chacabuco, 
ocurrio en el mes de mayo de igual ano, estando ia respectiva multa en proceso de 
gestion de cobro. t\

v

De acuerdo a lo expuesto, y considerando ' 
que la informacion contenida en el regist.ro del estado del enlace de comunicaciones 
no contaba, para todos Ips casos, con la documentacion de respal^io que permitiese 
acreditanlas causas que originaron los precitadbs incidentes -cortes programados o 
casos fortuitos-, se requirio a la reparticion en analisis informacion adicional que 

' explicara tales indjsponibilidades. Elio, mediante las comunicaciones electronicas de 
los dias 27 de febrero y 21 d.e abril de 2020.

i

*

V

' . ’ » Aiefecto, mediante correoelectronicode 28 s 1
de abril de 2020, el Asesor del Gabinete del Subsecretafio remitio antecedentes 
complementarios sobre la materia, que permitieron c'onstatar que para el registro 
consignado en la Tabla N° 10, correspondiente al mes de diciembre de 2018, en la 
Gobernacion de Chacabuco, por- 1.008 minutos de jndispopibilidad, existen 
respaldos que acreditan que el incidehte fue atribuible a la subsecretarfa, por lo que 
precede descontar el monto de $ 15.688.829.

i

, ■ Asimismb, para el caso de la Tabla N° 11, ei
registro asociado a la Gobernacion de Capitan Prat, del mes de febrero, se corroboro 

' que.el.monto de $ 9.151.817 correspondia al ano 20T8 solamente y no a ambos',. 
2018-2019, corho inicialmente lo habia senalado ia reparticion eh analisis, por lo que 
se debe rebajar dicha cantidad.

s
•Vf

Asi, los tiempos de indisponibilidad no ' 
explicad.os por la reparticion se detallan en las Tablas Nos 12 y. 13 siguientes:

Tabla N° 12: Tiempo de indisponibilidad de servicio'en las gobernaciones, que dabah 
' , origen a multas, aho2018..

\
*

'MINUTOS 
• ADICIO- 

NALES 
(CON- 

MULTA) 
A-B -

MONTOi

INDISPONI
BILIDAD EN 
MINUTOS

MINUTOS HORA
MULTA

$SIN C*2.5%’'{va- 
lor mensual 

contrato)

MES . OFICINA %
MULTAv cA B

;
MINTER_G_ 

Chacabuco 795307-1Enero 99,31% 1.307.402306 240 66 ,1

MINTER G_ 
Cap_Prat_10000019439Febrero . 98,26% -7 9.151.817703 240 463

\
(V

V
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cnTCti
i

MINUTOS 
ADICIO- 
NALES 
(CON . 

MULTA)'

MONTO' MINUTOSINDISPONI- 
BILIDAD EN 
MINUTOS

$HORA
MULTASIN%‘ C*2.5%*{va-« 

lor mensual 
contrato)

OFICINAMES MULTA C- BA
A-B

MINTER_DEM_ Aeropuerto-. 
10000314933

240' 2 2.614.80598.97% 177417Marzo
I

MINTER_G_Antartica_
Base_March_.795500-1

49 64.062.71892,58% 240 29653205Julio

MiNTER_G_ 
Chacabuco 795307-1

3,922.207240 194 399,03%434Noviembre
, MINTER_G_ 

Palena 10000154468 
MINTER_G_ 

Partnacota 10000019316

1.307.40299,20% 240 118 1358Noviembre

1.307.40299,30% 240 71 1311Noviembre

• MINTER-G- Quirihue- 
10000415528-

• 2.614.805299,16% 240 135375Noviembre /
MINTER_G_Cardenal 

Caro 795341-1
15.688.829240 . 730 ‘ 1297,83%970Diciembre

MINTER-G-Quirihue-
10000415528

'23.533.2431897,02% ' 240 - 1089.' • 1329Diciembre

125.510.63096

' Fuente:, Elaboracion propia'sobre en base a los antecedentes.suministrados por el Encatgado de 
Compras y Gestion, mediante corred electronico de 30 de Julio de 2019.

Tabla N° 13: Tiempo de indisponibilidad de servicio en las gobernaciones, que daban •
. . . origen a mujtas enero a mayo 2019.*

MINUTOS
ADICIO-
NALES

MONTOMINUTOS. 
/ SIN 

MULTA

INDISPONI
BILIDAD EN 
MINUTOS.

t
HORA

MULTA
S

C*2,5%*(va-. 
lor mensual . 

contrato)

%OFICINAMES (CON
MULTA) C• 8A

A-B
MlNTER G Cardenal_Caro 9.151.81798,48% • 240 438 7678Enero 795341-1
MINTER_G Melipilla 7953 

09-1 ' - 89,07% • •100.669.985240 4639 77Enero 4879

MINTER_DEM_Aeropuerto-
10000314.933 240 1,307.402348 99,22% 108 1• Marzo

MINTER_G_Cordillera__795
310-1 691 98,45% 240. 9.151.817451 7Marzo

MINTER_G_Antartica_Chite 
na 10000019440 1.307.40299,30% 240 ■ 1Mayo 314 74

MINTER_G_Chacabuco_79 
5307-1 '

t" 98,60% 240 6 7.844.414384Mayo 624

99 129.432.837

Fuente: Elaboracion propia sobre en base a los antecedentes suministrados por el Encargado de 
Redes, mediante correo electrdnico de 9 de octubre de 2019.

En consecuencia, las caidas ' o'
, . indisponibilidades no explicadas, citadas en las tablas Nos 12 y 13, suman 12.102 

' minlitos, respectb de las cuales.no se aportaron antecedentes de respaldo que 
permitiesen apreditar que eilas fueron por causas no atribuibles al proveedor/como 
son loS‘Cortes’'programados o casos'fortuitos, que justifiquen que, respecto de las 
rpismas no se haya efectuado el cobro de las multas correspondientes, por lo que . 
se observa la suma de $ 125.510.630 del ano2018 y de $ 129.432,837 por el periodo 
enero.a mayo de 2019, lo que totaliza $ 254.943.467, de conformidad a lo prevtsfo 
en el articulo 95 y siguientes de ia ley N° 10.336, por considerarse un ingreso no . 

y percibido por concepto de omisi6n. de cobro de multas.

/

/

/ \r
s y
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1.2. Pages efectuados por servicios de enlace y equipamientb que no se utilizan 
caso de la Base Teniente Marsh24. ....

Eh el'periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2018 y el 31 de mayo de 2019, se .efectuarqn pagos por el servicio de 
enlace y equipamiento para la oficina Base Teniente Marsh, que tiene una renta 
mensual por enlace de. $ 511.228 y de $ 119.678 por equipos, cuyos' 17 pagos 

-analizados ascienden a $ 10.725.402. ' ‘

, ^ "Ahora bien, del analisis de los.servicios de
enlace y equipamiento, y de lo establecido en la letra b) de la clausula quinta* del 
contrato, que'indica et detalle de enlaces de datos a las.oficinas del DEM a las 

• intendencias y gobernaciones, se advirtio que figuran dos con denorqinacion 
Antartica Chilena, una de-las cuales corresponds a la Gobernacion del mismo 
nornbre, y otra con denominacion Base Marsh -Ant^rtica Chilena.

- Sobre el particular, respecto de esta ultima 
base; se consulto ai Comandante de la Base Aerea Antartica a cargo sobre la 
•disponibilidad' del enlace contratado con EnteJ. SA., quien, mediante correo 
electronic© d'e 19 de agosto de 2019, indico que tiene un enlace provisto por su rama 
militar, pero que es entregado por la empresa/Telefonica Empresas Chile SA.

' '» Por su parte, el Jefe de Aerodrome Teniente
Rodolfo Marsh, a traves del oficio (O) N° 09/9/5/045, deja misma fecha, sehalo que 

\ posee enlace de datos dependiente de la Direccibn General de Aeronautica Civil.

' , De . lo expuesto, se - deduce el .
. desconocimientby por ende la no utilizacion, del servicio contratado con la cofnpahia^ 

Entel SA.

' ' / . Ademas, no se aportaron respaldos que
permitan acreditar la utilizacion de los referidos servicios de enlaces y equipamiento 
contratados. -

, ■ Ahora bien, dada la falta de respaldo en la
utilization del enlace, precede observar la suma ascendente a $'10,725,402, de 

' conformidad a lo previsto en el artlculo 95 y siguientes de la ley Kl° 10.336, por 
considerarse un gasto improcedente. , ■

EJ Departamento expone en su respuesta, • 
en sintesis, que el servicio de red. MLPS para-el Ministerio del Interior y Seguridad 
Publica' cuyo contrato fue suscrito el 1 de diciembre de 2016, y aprobado por esta 
Contraloria General el 17 de abfil de 2017,- establece con detalle los enlaces, ancho 
de bandas, direcciones de oflcinas regionales y equipamiento requerido para la 
comunicacion de.las Intendencias Regionales, Gobernaciones Provinciales y slete 
oficinas del DEM, con los sistemas informatifios ubicados en las dependencias del

24 La Subsecretaria del Interior provee servicios de comunicaciones a las oficinas del DEM, 
intendencias y gobernaciones. Para este ultimo caso, es decir, Gobernacion Provincial de*la 

t . Antartica Chilena, se disponibilizo el aludido enlace MPLS, considerando la Base Teniente Marsh. .
A
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Palacio de la Moneda. Entre los enlaces solicitados se encuentra la Gobernacion de ; 
la Antartica Chilena/Base Marsh, el cual tenia por objeto entregar conexion a Internet • 
a la Escuela F-50, Villa Las Estrellas de la Antartica, la cual cerro definitivamente por - 
’falta de alumnos, en el mes.de noviembre de 2018. V *

Agrega .que, la clausula decirho tercera del' 
contrato establece que las partes, de comun acuerdo, podran modificar los servicios, 
aumentandolos o disminuyendolos, es decir, no puede existir una bajada unilateral 
de fos servicios por parte del ministerio. Senala, ademas, que fa situacion que afecto 
al enlace en cuestion no fiie informada por las autoridades de la Base March, para 
que,, esa subsecretarla hubiese tornado conocimiento de que ya no se estaba 
utilizando para fos fines inicialmente previstos y autorizados por la adminfstracion 
anterior. ~ \ .

' i

Ahade que, en reunion sostenida con 
representantes de la mehcionada empresa, se planted efectuar la evaluacidn del 
traslado del enlace de la Escuela de la Base March a Isla de'Pascua o al Complejo 
Fronterizo de Chacalluta, ubicado en la ciudad de Arica. Luego, en el mes de ■ 
noviembre de'2019, la empresa Entef S.A. expuso que era factibletrasladar el enlace 
como excepcidn, Indicando como fundamepto el cumplimiento de la mitad 'del 
contrato.

Finalmente, senala que, el’ enlace eh 
cuestion estaria disponible en enero de 2020; y que, a esa fecha, el Complejo 
Chacalluta tenia un enlace de internet por el cual pagaba como renta mensual la 
suma de $ 4.169.989. Manifiesta que Ip mas relevante de este cambio es que con 
dichb traslado, ese ministerio generara un ahorro de $ 62.549.835 hasta el'fin’del 

. contrato de MPLS. -

Si bien resultan atendibles los afgumentos 
expuestos por esa entidad, es necesario mencionar que lo observado trata sobre 
una situacion .consolidada, no susceptible de regularizar, por lo que se mantiehe el 
hecho advertido, observando la suma de $ 10.725.402, de conformidad a lo previsto 
en el articulo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, por considerarse uri gasto 
improcedente.'' '

i •

IV. OTRAS OBSERVACIONES

' L Otorgamiento de visa erroneo.
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Imagen N° 11.: Pantalla^del Sistema B3000. i

Document os de Identilicecion 
Doeumentos j

| Dellos
DiVeccidn | Eritiade/Salida j

Ot>sefvadanes
Nombies-Supuestos | Contreto/LuQai deActivklad | Virtculos

Depondienles
Extianieio

iMateiia |Nume»o. jpecha iRegnlioEHtianjeio j '•Tipo Docunento
RESOLUClON exemta Dfi/11 >'201B14; 131 /10^2018 1 0:22;45OTDRGAVISA1

2018513164 j06/11/l2Ql814: 10.2?45|►I COMUNICACION £LECTRPM:2A.nerQlMFQRME POUClALRECiBIOQ
_ 1NF0RME ELECTRONICW^iislaWoSOLICITAINFORME 

OFiaO ORDINARtO’
- 513.164 aVIO/^OlSID^uilKaeft 1022:45 >

IICHJW Jlj llU.U.y J|y 10/201810:22:45 ** .
123891 31/10/2019 31/10/201810.22:45

TTwnnnmniuaTOGP •3UU

JSOUDTUD DE REGULARIZAClON (vSOLICITA REGULARJ2AQ0N VISA 2018

/
'-DETAU.E DE DOCUMENTO' 
i l£0______ ■ ■ • UlLJ 1 JtlFecha • Numeio Autoridad d&O'Qen

jCpMUNICAQOMELECTAONICA((espijd|C16/11/2018 gjpi85lSl64 fpOUN

, Autoiidadde Destine
3 Tramitesji. /

I Materia

[DEM ” : ^jpOUNT P0SITIV0 "S •

PUzo Unidad de Flaw N* ACT/CPD/CAft ntNAC Numeio de Folio Cg^go de Coireo

\
\ fINF0RME POLICIAL REDBIDQ

, Fecha de Careo Fecha Desde
"3

Fecha Hasta Vigecite'

3~ -1Mp', Hr I
Titular/Depengiente Observacionee

" . -Ill" I si 311
< Tw de Sancion N'lnterno Monto Pos. Caso

31 7.1 3~ l :°r
’ DOCUMENTO REFERENCIA 

• TiwOocumento
DOCUMENTOCONDUCTOR —-
TipoDocumento NFecha Docunento Fecha Docunento:

j INFORME ELECTRONICO Mcka inioime a PoSn) »1131/10/2018 ml *’ [
N* DocLffnento - Autoridad Origan

Hi
I N'Documento Autoridad Orrgenr 519164 }0EM 3-.I f 73i

r-VISADEOARADA- 
' j Au'widad QueOtorod Benefcio Tkotot/Oependiente• .Oesde i Hasta

“3177 Ml77 r 3'
-?-r

Q* lmprifnitEicha| Retresca Extranjero j^Cerra.

Fuente: Captufa de Pantalla del Sistema B3000, del 28 de agosto de 2019.

A/, >
\

i ■

\

\
s.\ t .

•/

t\

I .

' ^
/

S

r
t

)
54 I

i

’ t



/

»
4

*
contralorIa general de La republica
' DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS .«■«!

  

Fuente: P^gina web https://www.13.cl/programas/bienvenidos/noticias/delincuente-mas' 
buscado-det-mundo-vivia-en-chile, accedida el'23 de agosto de 2019, .

Al‘ respecto, cabe sefialar que de las 
revisiones efectuadas por esta Entidad de Fiscalizacion en la auditorla que dio origen 
al Informe Final N° 744, de 2017, sobre Auditorfa al Sistema decontrol Migratorio 
de la Policla de Investigaciones de Chile, de caracter reservado. se advirtib que, en 
Ips sistemas de dicha institucion, al ingresar un migrante al pais,'se buscan 
coincidencias respecto al. nombre complete, como se advierte en la siguiente r

imagen: \
A X

\

*

• /

/ •
/ ■

/

/ ■
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Imagen N° 13: Pantalla del Sistetna de Control Migratorio, donde se busca similitudes del . 
nombre complete del migrante que quiere ingresar al pais. /

’  

 

Fuente: Capturade Pantalla del Sistema de Control Migratorio de la PDI, del 23 de agosto de 2017. •

 
 
 
 

  

(

>

Lo objetado incumple los prtnetpios de 
eficiencia y eficacia, a Iqs cuales se encuentran sujetos los organos y servidores 
publicos, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 3° y 5° -de la antes dicha ley , 
N° 18.575, como igualmente al deberde velar permanentemente por el cumplimiento 
de planes y normas que elaboren o dicteh a que se refiere el articulo 11 del mismo 
cuerpo legal. , ‘ ,

Tampoco se aviene con lo establecido en 
los articulos 6°,. letras a) y b), y 8° del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, en cuanto al atributo de integridad. que 
garantiza la seguridad el documento electronico.

/■

El servicio sehala eh su respuesta que 
. dado lo observado por esta Entidad de .Fiscalizacion se revise el proceso. 

constatandose la efectividad de lo observado sobre la situacion del imputado RFBM. 
Elio, .(Je acuerdo con lo informado por Gendarmeria de Chile en. el oficio ORD ' 
N° 15.00.01.2962/2019, de 13 de septiembre de 2019, respecto de la causa RIT

t
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N° 8381-2019, del Juzgado de Garantia de Arica, disponible en la pagina web del 
Poder Judicial

...  
 
 
 

 .

Ahadio que, informo tal situacion a la Policia 
de Investigaciones de Chile, mediante el oficio N° 87.013, de 16 de diciembre de, 
2019, con el objeto de evitar futuras situaciones de caracter similar: .

Analizados los antecedentes enviados y 
considerando que el.DEM no es propietario de la, informacion, en especifico, aquella 
que reporta las objeciones de ingresp al'pais, y que permite, por ende, discriminar 

- - al momento de otorgar. una visa a ciudadano extranjero, p&ocede levantar el hecho 
• descrito. ' . •

>.

\

. No obstante lo anterior, se recomienda que 
el Departamento de Extranjerla y Migracion potencie sus procedimientos de analisis 

’ de informacion, antes de errjitir documentacion de identificacion nacional a 
extranjeros, de modo. que la base documental de validacidn sea mas amplia, , 
utiiizando herramientas complementarias, como son la busqueda en redes sociales, 
internet d noticias de otros paises, entre otras.’

2. Inexistencia de procedimiento formalizado de atencion de migrantes en las 
oficinas del DEM.

, Conforme a los antecedentes aportados 
mediante correo electronico de 14vde noviembre de 2019, por la Abogado Aseso> • 
del Jefe del. DEM, se acredito que ho existe un procedimiento formalizado que regule 
el funcibnamiento de las oficinas de atencion al publico a nivel nacional', puesto que 
la reparticion argumenta'que las referidas circulares N°s 15 y 15-A establecen que • 
dicha labor se efectuara previa solicitud de.hora en el SRH; en el portal dispuesto 
para esos efectos. , . .

.'r'

. . ^ En el mismo orden de ideas, el DEM expone
que el oficio ORD. Not8.638,.de 21 de enero de 20T9, del aludido jefe, corresponde 
a un protocolo^de apoyo a ciudadanos extranjeros en situacion de vulnerabilidad • 
quienes deberan ser patrocinados por una institucidn publica o privada.

' A ' ' ' •

Ahora bien, los referidos documentos no \ 
* permiten gestionarja atencion.presencial en dichas dependencias, debido.a que no' 

se establece la interaccion del personal con el SRH y por ende; la atencion al publico,
.. definiendo la antOlacion del periodb de apertura de horas y disponibilizacion de las 

mismas en el sistema; la cantidad de horas disponibles en el apficativo, basandose 
en - algun parametro • que, considers aspectos como dotacion- por oficina;

\ ^ estacionalidad de los tramites, especialmente en fechas cercanas df vencimiento de *

ii •
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los mismos; tratamiento de incidentes que se categorieen como contingencias 
operativas; cancelacion de horas y/o tramites, junto con el reagendamiento de los ' 
mismos, entre otros.

\ -
' ' Es del caso indicar que lo manifestado

genera el riesgo'deque eKratamiento de los tramites quede a la drscrecionalidad del 
jefe de oficina,(sin que exista un criterio uhiforme que describa los parametros que 
permitan operar de.igual manera en todos ellos, evitando as! distorsion en la atencion 

' a usuarios.' ^ \

Lo anterior incumple los principios' de 
eficiencia, eficacia e idonea administracion'de los medios publicbs, y el debido ' 
cumplimiento de la funcion publica que rigen a.los organos de la Administracion'de! 
Estado, como asimismo, el control jerarquico permanente que debe ejercer toda 
autoridad o jefatura, dentro del ambito de ’su competencia, respecto del 
fu.ncionamiento de los organismos y de la actuacion del personal de su depencJencia, 
control que .comprende tanto la eficiencia como la eficacia en el cumplimiento de los 
fines y objetivos establecidos, como a la-legalidad y oportunidad de las,actuaciones, 
segun lo previsto en los articulos 3°, inciso segundo, 5° y 11.de la ley N° 18.575. \

• La reparticion senala en su respuesta que, 
para estos efectos, se esta trabajando en la redaccion de un Manual de 
Procedimientos para la Unidad de Atencion al Publico del DEM, con el objeto de 
subsanar dicha debilidad, el cual contendra al menos, los siguientes aspectos:'

i. ' Debera definir con antelacion el'periodo de apertura de horas para atencion
. presencial; . .

ii. La cantidad de horas disponibles en el aplicativo; • '

iii. La estacionalidad de los,tramites; . ' ~
iv. Tratamiento de incidentes que se categorieen como contingencias operativas;

.. v. Cancelacion de horas y/o tramites, junto con el reagendamiento de los mismos, 
entre otros. *' ' ‘

Considerando que la respuesta se refiere a 
acciones futuras, se mahtien'e lo observado.

CONCLUSIONES
.•/

•• Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente.trabajo, la Subsecretaria del Interior ha aportado . 
antecedentes e iniciado. acciones que han permitido salvar parte de las 
observaciones formuladas en el Preinforme de Observaciones No'784l'de'2019, de 
esta Contraloria General.

t

Respecto a lo advertido en el Capitulo IV, 
Otras Observaciones, numeral f, Otorgarhiento de visas erroneo, se levanta 
conforme a los nuevos antecedentes aportados por la reparticion.

A
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• . Sobre lo observado en los Capitulos I,
. -. Aspectos de control (nterno, numerates 2, Inexistencia de revisiones en el ambfto 
' . informatico' por parte del Departamento de Auditona Interna de la S.ubsecretarla.del 

Interior; 5, Falta de evidencia de las reuniones del Comite de Riesgos ,-cle la . 
i Subsecretarla del Interior y de las actividades realizadas por el Encargado de 

Seguridad de Informacion; 6. Falta de formalizacioh del procedimiento para realizar 
copias de respaldo de la informacion en la Subsecretarla del InteridrJI, Examen de'

. la Materia Auditada, numeral 1, Revision Efectuada af Proceso de Atencion a. - ‘
- Migrantes, punto 1.1 Problemasen la creacion de usuarios deapellidoscdmpuestos - 

o con espacios en bianco, dado los nuevos antecedentes suministrados y las 
modificaciones efectuadas 'al sistema, se subsanan los hechos observados.

En consideracion a lo indicado en el 
Capltulo lil, Examen de Cuentas, numeral 1, Sobre el contrato del Servicio de Red ■

. MPLS, suscrito con la empresa ENTEL S.A., puntos 1.1 Multas no cobradas por 
interrupcidn de servicios de enlace MPLS (AC)25; y 1.2, Pagos efectuados por . , 
servicios de enlace y equipamiento que no se utilizan, caso de la Base Tenieftte 
Marsh(AC)26, se formulara el reparo. pertinente por los montos de $ 254.943.467 y 
$ 10,725.402, respectivamente, conforme a lo previsto en los artlculos 95^ y 
siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo djspuestq en el artlculo 116 de la 

smisma. - . • • ' ,

. \

Seguidamente, en lo relative al Capltulo IV,;
'' Otras ObservacioneS, numeral 1, Otorgamientode visas erroneo, se recomienda que . 

el Departamento de Extranjerla y Migracion potencie sus procedimientos de analisis 
de informacion, antes de. emitir documentacion de identificacion naciopal a 
extranjerbs, de modo queja base documental de validacion sea mas amplia, 
utilizando herramientas complementarias, como son la busqueda en redes sociales, 
internet o noticias de otros paises. t , - v

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberan adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto 

' cumplimiento a las nprmas legates y reglamentarias que rigen, entre las cuales se 
estima necesario considerar, a lo fnenos las siguientes; . , * .

\
En cuanto a lo manifestado en. el 

Capltulo I, Aspectos de Control Ihterho, numeral 1. Falta de Planes de Contingencia. 
y.de Procedimientos de Recuperacion de Desastres en la Subsecretarla del Interior 
(C)27, el.servicio debera elaborar y formalizar los aludidos planes, considerando que, 
a lo menos, incluyan aspectos relaeionados con la seguridad de la informacion, en 
orden a mantener o. restaurar las operaciones y.aseguraf la disponibilidad de la 
informacion en el grade y la escala de tiempo requeridos, despues de la interrupcidn 

; o la falla de los procesos criticos para el negocio, remitiendolos deptro de los 60 dlas • 
habiles notificado el presente Informe Final.

1.
/ .

\

25 Observacion Altamerite Compleja.
26 Observacion Altamente Compleja.'
27 Observacion Compleja.
/ ,
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\

• , ' Respecto a lo senalado *en el numeral-.3.
Inexistencia'de perfiles de cargo para la Division de Redes y Seguridad Informatica 
(MC)28, la subsecretaria debera elaborar los perfiles de cargo para la Division de 
Redes ; y -Seguridad Informatica, respaldandolo documentadamente y: 
disponibilizando dich'o estudio a esta Entidad de Control,-en el mismo plazo ya 
anotado. /

v
En relacion al numeral 4, Inexistencia de un 

prpceso de induccion formal al personal de la Subsecretaria del Interior, sobre. 
.seguridad de la informacion, (MC)29, la enfidad fiscalizada tendra que documentar la 
reali.zacion de los pi;ocesos de induccion formal y enviar el respaldo de lo efectuado, 
dentro de los 60 dlas habiles contados desde la recepcion del presente documento.

En cuanto a lo manifestado en el numeral 7. \ 
Inexistencia de On procedimiento para dar de baja los activos informaticos de la 
Subsecretaria del Interior (MC)30, la reparticion debera elaborar yformalizar dicho
procedimiento, remitiendolo dentro del plazo ya anotado.

\ ,

a ' En rejacion al numeral 8 Falta el numero de
serie en el inventario de los equipds computacionales (C)31, la entidad fiscalizada 
debera incorporar el campo senalado.en sus registros de inventarios, considerando 
una base comun entre los registros de la Unidad de Control de Inventario yja Division '

; de Redes y Seguridad Informatica,, respaldando documentadamente ello/en el plazo 
de 60 dias habiles una vez notificado el presente documento.

i

Respecto al Capitulo II Examen de la 
Materia Auditada, numeral, 1, Revision efectuada al Proceso de Atencion a 

, . Migrantes, punto 1.2. Falta de control de integridad de los tramites existentes (C)32, 
la subsecretaria debera evidenciar documentadamente, las mejoras efectuadas al 
sistema respecto al control de eliminacion de tramites, a ^saber, notificacion 
automatica; reagendamiento, entro otros,, y remitir nomina de las reasignaciones de 
tramites de las 364 personas observadas, para lo que dispone del mismo plazo .ya • A 
anotado.

2.

i

i En lo referente al mismo numeral, punto1.3, 
Sobre interoperabilidad de los sistemas en analisis, acapite 1.3.1 Falta .de 
interoperabilidad entre los sistemas de reserva de horas y B3000 (C)33, el servicio - 
debera implementar modificaciones a los sistemas para que contemplen la 
integracion, de. manera que sea posible conocer la trazabilidad de la solicitud de hora 

/con el tramite efectivamente realizado, informando el estado de avance de la 
solucion en el plazo de 60 dias habiles notificado el presente documento.

28 Observacion Medianamente Compleja. 
-29 Observacion Medianamente Compleja.
30 Observacion Medianamente Compleja.
31 Observacion Compleja.
32 Observacion Compleja.

^ 33 Observacidn Compleja.

\.

!
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Con respecto^al acapite 1.3.2, Falta de 

interoperabilidad entre el Sis.tema B3000.y web service proporcionado por la Ppl 
(C)34, la subsecretaria debera implementar modificaciones a los sistenias para que 
contemplen la integracion, de forma tal que la informacion recuperada de la Poliela 
de lnvestigaciones.de Chile sea en linea, para lo que debera enviar el avance de la 
solucion dentro de los 60 dias habiles desde la entrega de este Informe Final. ,

.: ^obre lo indicado eh el igual numeral 1,
punto '1.4. Asignacion de horas de atencion de usuarios sin utilizar la lista de espera 
virtual1 originada-por la modificacion^ de-la agenda (C)35, la reparticion debera 
implementar modificaciones al Sistema'de Reserva de Horas para que reasigne la * # 
lista de espera pendiente, cada vez que se liberen horas, lo que tendra que respaldar 
en el plazo antes mencionado.

. . Respect© a lo manifestado en el mismo
numeral, punto 1.5 Inexistencia de un conyenio formal.izado que regule la entrega 
derSRH a la PDI (C)33, la reparticion deber£ suministrar el convenio .formalizado en 
el plazo de-60 dias habiles contados desde la recepcion.del presente Informe Final.

/ • ' r
En relacion con lo s'ehalado en.el numeral 2, 

Falta de monitoreo en el control de interrupciones del servicio de Red MPLS (C)37 
la institucion-auditada tendra que suministrar.docurhentacion que permita acreditaf 

v la administracion del servicio de Red MPLS de datos institucionales, inform^ndolas 
dentro deLplazo ya anotado. ,

i •

Sobre lo manifestado en el Capitulo 
III, Examen de'Cuentas, humeral 1, Sobre el contrato del Servicio de Red MPLS,' 
suscrito con la empresa ENTEL S.A,, puntos 1.1 Muftas no cObradas por interrupcion 
de servicios de enlace MPLS (AC); y 1.2, Pages efectuados por servicios de enlace 
y equipamiento que nose utilizan, casode la BaseTeniente Marsh (AC), en elfuturo, \ 
la Subsecretaria del Interior debera validar el • monitoreo de / los.' servicios ' 
efectivamente prestados, de modo.que estos cumplan con e| acuerdo de voluntades .! 
para cobrar las multas que procedan.

3.

En lo concerniente al Capitulo IV, ' 
. Otras Observaciones, numeral 2, Inexistencia de procedimiento.formalizado de > 
atencion de migrantes en las oficinas del DEM (MC)38,'la reparticion debera elaborar 

. ' y formalizar dicho procedimiento, remitiendolo dentro del plazo de 60 dias h&biles,
sCohtadO desde la recepcion del presente informe. , ' ■

4.

34 Observacibn Compfeja.
35 Observacion Compleja. •
36 Observacion Compleja.

, 37 Observacibn Compleja.
■ 38 bbservacibnMedianamente Compleja.
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Finalmente, , para aquelias observaciones 
que se mantienen, que fueron'categorizadas como AC y C, se debera remitir el 
“Ihforme de Estado de Observaciones” de acuerdo al formato adjunto en Anexo 
N° '14, en un plazo maximo de 60 dias habiles, contado desde la recepcion del 
presente informe, comunicando las medidas adoptadas y acompanando los 
antecedentes de respaldo respectivos.

•c

t

. i\
J

Respecto de aquelias observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas cbmo MC y LC; la responsabilidad asociada 

'a la validacion de las acciones cdrrect-ivas emprendidas, sera del area encargada 
del control interne en el servicio, lo que^ebera ser acreditado en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR.

/

\

/

Remitase el pfesente informe a los senores 
Ministro del Interior y Seguridad Publica, Subsecretario-del Interior y al Jefe de 
Auditoria Interna y a los recurrentes.

i A ;

Saluda atentamfentea Ud., v
■

f1

i;
JEAN PAUL 'fMIBAljT VERlJUGO
Jefe Unidad de Audifppefde Slstemas 

Departamei^rffi^lof/as Espectates 
Contraloria GehWal^fe la Republica

i

\

i

.\<

/
— X.

1\

/

i

I

\
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ANEXO N° 1

Tramites disponibles para algunas oficinas en el SRH del DEM.

trAmite VIGENTE

NOAmpliacion de Solicitud de Visa eh tramite

SI" Entrega de requisites de residencia

Sancion Extranjero Paso 1: Calcuio de monte de la multa para solioitar
vale vista en banco.

SI

.Sancion EmpleadorPaso.1: Calcuio del monto de la multa para 
solicitar vale vista al banco.

SI

Sancion Extranjero Paso, 2: Entrega del vale vista y emision de 
re'solucion de sancion pagada. ' SI

Si• Tftulos de Residencia.

SIEntrega de certificados de devolucion de dinero.

Autorizac/dn de trabajo con visa en tramite. SI

. S'l•Traspaso de Visa.y

Ampliacion de Solicitud de Permanencia Definitiva en tramite. SI
/

Information _sobre el estado del Tramite de Permanencia Definitiva. SI

Entrega de certificado de Permanencia Definitiva. SI

Estampado de Visas en Pasaporie. SI

Sancion Empleador Paso 2: Entrega de vale vista y emision de 
resolution de sancion pagada. SI

Ampliation de Turismo. SI

Prorroga de Turismo. si-
i

Reimpresiones de Orden de Pago. SI

Reimpresiones de solicitud de Visa en tramite.. SI

Reception de Solicitud de Visa. NO.

** Regulation Migratofia 2018 ** (Estampado). SI

*Tramitadores* (Apoderado en poder de otra persona). SI

63
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trAmite VIGENJE

' • Habilitacion Ley 20.070. SI

Solicitud Plan Retomo Ordenado. NO

PDI Registro de Permanencia Definitiva. NO

Revision de Documentos para Permanencia Definitiva. SI

(PDI) Certificados de ^iajes para Chilenos. NO

(PDI) Certificado de Viaje y Registro de Visa para postular a 
Permanencia Definitiva. NO

t

(PDI) Registro de Visa. NO

,(PDI) Certificado de vigencia Permanencia Definitiva. NO

Off..- NO. ■
. 9

(PDI) Duplicado.de Registro de Visa. NO

Off. NO

Solicitud de Visa para Dependientes menores de Edad SI \

■ Prorroga de VISA SI

Cambio de-EmpIpador SI

Consultas e Informaciones - SI

Retiro documento a legalizar Ministerio de Relaciones Exteriores SI

Entrega documentos a. legalizar Ministerio de Relaciones Exteriores SI\

Tramite Articulo 99 SI

Solicitud de.Carta de Nacionalizacion.' ✓ SI
*

Estampado de visa en pasaportes para dependientes menores dev •
edad. SI

Solicitud de cambio de ddmicilio NO

Ingreso de Solicitud de Residehcta (puede obtener permiso de trabajo) SI ' -

V Fuente: Elaboracion propia en base al SRH- Administration, del 2 de octubre de 2019.
iA

•

. /
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ANEXO N° 2
\

Tramites disponibies e! SRH de la PDI.

TRAMITE VIGENTE
/

Enfrega de Certificado de Permanencia Definitlva • NO

Ampliacion de Turismo NO»

(PDI) Registro de Permanencia Definitiva SI
— - - - ' * / y

. (PDI) Certificado de viajes y Registro de visa para postular a Permanencia,
Definitiva . $1

SI(PDI) Registro de Visa

SI-(PDI) Certificado de.vigencia Permanencia Definitiva

*Si(PDI) Duplicado Registro de visa .

(PDI) Constancia Perdida de Documentos % SI
'i

\ Autodenuncias. Sl

S!(PDI) Duplicado TarjetaS de Turismo

Fuente: Elaboracion propia en base al SRH- PDI Adrfiinistracion del 2 de octubre de 2019.
\

A /

\

f

, ^

/
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V V' •N / ANEXO N° 3

Pahtalla de registro de nuevo usuario, que tiene apellidb paterno compuesto.
r J. » - • »■j' X) t'SUr.AWCitAiix

si VUC.-4.l4U Ck. Clan.
* O 5 ■

i -;
Registro de nuevo usuario

•s'
i4atysw:k>i.'

t

f.*. —* -'i

rm* / r,

i 'RfSPECTOOCLA SOUCITUO DE OITA 04 lirfEA

So Miea to awmo m ponona y omen y <)jq *Eji ooto
*o dotoete to enodfin da mdl cH une euanco pec gug
cfidi «l ordsn pi^ktuo do ouocion yfo gorwo Band elm 
bdotitiof y/o (rawUonta] po> tobo otrat otonetonm, octo 
Oo)u'iiiuuo to ib«c(vo doracBorto ajoroor tot occtonoa quo 
mac (voe«tor«ca otio <jm ot inegdatfctotto*'

Uno penano quo Bo>o araAMtx modfcdOO y/o comb'odo ai 
bio mat do tna vcc« on in topao de X ote coguidoe, torti 
punotmdo con ISO dtot cerddoa do prohtatoton ad tan do to 
ixjimiii'lo da n»vvo da Bore, corvodot dmoo aiilitm 
ioa>p^.Psravtrrr4»too»o

\ *
t .

* r
: ^o'oHo cl a«T *u * - X'*. \

f. A1*

*- ••U\'

t

Q Aeopto tot coraf stones do uto Rrcsrui)

E£
^MQ«r«DieP

Ai

/j Fuente: Elaboracibn propia en base a captura de pantalia al acceder al Sistema de Reserva de Noras, el 3 de septiembre"cle 2019.

\
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¥/ •\Bi

ChTvLj^

5,m
s

Mensaje de advertencia al acceder al SRH, que senaJa que e) correo’electronico digitado, ya existe. ^
^ 0,*‘j«vioEcnijwa]'oe' *

Regi’stro do nuovo usuarioO'WVI'm.rrr.

. V
/r

^iiiKClOLEIASCl ;CTUOCf CUA

• ff , > a y ^
wkv • t\

r<. ^ - v i >
..•rf. *♦ • t ‘ * ( . ■ •' .1. .c ■ »

•r • ••>
‘.-'WV .-.r t;

Atencion%i• • * V « . t Xl»r
5 1 >-fr. ik- V- -? .. ^ J- Eitett.v'W) ffewtrOicjavc cnijf.uua-.oc ckio'j 

•jna c^Tiiu yo c -ct iniaci' ol .liicmo ngr;;o'una' •• 
r>. y/ad’ccc:oiidc cci’r.o

• .................. , '-f^T *•? r
*.•3 1*. v J . U*J*

• f*

“HARAv^te iai randkMXa* d* ju

I '
*;r-M

A

■:

» Fu'ente: EI%boraci6n propia en base a captura de pantalla del Sistema de Reserva de Moras', el 3 de septiembre de 2019.
t

/
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ANEXO N° 4

Pantalla de cohsulta efectuada a la base de datos, sobre el usuario dcaviedesg@contraloria.cl, sin registros coincidentes.

] Hi rh pb*sona_____
Columnas Datos I

^ ^ X ^ Qv ' Ordenar-. < ■ ________________________________________

^ID.PglS iQCQD.COM I^NOMBRS ^ftPailbO...t^^5S^O.,.|0G.OSA_I...)^1Bm...l0PASS_PgisfecOD_EyT rD_VBUF. ■ ■ 10 VALIDO _P, ■ H

5N..JReserva.
____________j

if i

Puente: Elaboracion propia en base a captura de pantalla al acceder al Sistema de Reserva de Horas, ei 3 de septiembre de 2019.

/»
\

•v
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• ANEXO N° 5.\
i

-• Mehsaje que confirma la aceptaciori de un nuevo usuario, al eliminar el caracter en bianco, se registr.6 como valido. ;
gieir',np -.vT■ ■.TETf^ v?5

o O i
f. ^

i

Registro de nuevo usuario '- «p

•a# -*■» :»AX'**
tA*

>^rr ,Vo <**■<& ♦»5*o ^

•itiiTou: ; >f?r nii'.'ci-M.A

I !

s/ \
Cwr#tT7X^ Coff*0 »fc*V Ol

: Registro completed©
I. ‘iu'cg^xhj aaacorvwtcioos cj c rooiivaUoi/'i 
I . crrr-3 . .

g» met ■ i ;r

Confirmer

>*

/

;

Fuente: Elabqracidn propia en base a captura de pantalia al acceder a! Sistema de'Reserva de Horas, el 3 de septiembre de 2019.V

1
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Pantalla de consulta efectuada a (a base de dates, sobre el usuario dcaviedesg@contraloria.cl, y apellido “CaviedesGon” que corrobora
se grabo correctamente y pqr primera vez el registro.\

jBpaghadcbtenvgida i&i Reserva_hora^PROOOCaON j@RH_PBtSOriA_______ _____________ _

CoLmnas Dgtos Model iRestriebones jPetmlsos lEstattetkas iDispafadores [Flashback'lOependendas [Detales IPartidones I Indices ISQl 
X O 13* Odenai 

Q ID.PStS {Q COO.COM
1 1223641 (null)

J

i$PASS_PBts|0cOO_EXr |QlD_VERIF...](>VALnX3_P-|
fB6f983...

\
(null) (null) C t

*

Fuenle’. Elaboracidn propia en base a captura de pantalla ai acced.er al Sistema de-fteserva de Horas, el*4 de septiembre de 2019./
y

\
s

\
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ANEXO N° 6\

Mensaje de estado de una solicited.
-... ® £ i lll\ CD B ;1‘ ». c? ^ CU A https://reservahofa.extraryeria.gob.cl

l
TSAMrTES ASOCIAOOS A:

REGION METROPOUTANA DE SANTIAGO

A ERNFSTO STAMBUKB RFSFRV4 HORA.-: -

G listed est6 inscritp en la ASIGNACION AUVOMATIZADA DE CITAS
Datos ingresados

, • TrdmteReimpresionesdeQrdenesdePago
• Oficina: Otros trarpites (Gob.'cordiJiera.' vdBdo solo para Puente Aito. Pirque y San Jose de Malpo)
• Direccn'6ruAvdaConchayToroNb46!. Puente Alto -

Tan pronto^haya disponibilidaddecrtas.se ieenviardunemaiiasu direccidn decorrdocanef detalle de la hora asignada Usced deberd presentarse con toda la 
dbcumentaciOn requerida para-reclizar su tfdmite en la fecha y hara asignada. • v

’ ' - v
NOTA: Este registroNO ACREDITA UNA RESERVA Df HORA ' *•'

Fecha fnscripcidn: OS/io/2019 TSttJS hrs.

Eliminarme de Asignacidn Automatizada de Cttas

in
M yi'-ai.f.jjcr1>'av.cnzt3.'

Fuente: Elaboracidn propia en base a captura de pantalla al acceder al Sistema de Rese'rva de Horas, el 25 septiembre de 2019.

71
4V

https://reservahofa.extraryeria.gob.cl


t .

/
CONTRALORfA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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cuat

ANEXO N° 7.'
A,

Captura de pantallas de las distintas tablas de la base de dates en las que se almacena la lista de espera virtual.

Registro creado en BD 'RH_LISTAESPERA' en productive, sin aslgnar hora '
>)mj>ERs Jj1cod.com |*)

1 'iQ52142_^ (null) 3
|$ APELUDOJJNO APSIiDO.DOS $ GLOSAJDENT '0 04AIL_PERS ]0 PASS_P£RS [0 COD_EXT 0 ID. 

is54e302aed4...
.VBRIRaJO VAL.jjj FECJENJDeJT .0 FECJ<

24/iV'

NOMBRES

18/03/19(null) (null) s \

Cokjmnas Oatos Model) Res tried ones {Permisos lEstadsticas iDisparadwes I Hashbad: J Dependencies iDetaBestPartooneHn^Bls^r—-
.............. .. 1 ....................

AlD_CfTA_lE

FUtrar: ID_PDtS*1057142| 
0 FECHA_CREAaON j$ D.SESION

-s>
J0IDJTRAM .0IDJDFI ID_PBIS y DIAS.OTA : 0 HORARIO.OTAJ(^ESTAD(

105“142 (null) ■L 334172 10/06/19

id_tramite|
Ilbe6Sfcle9 9 56e67ae5Z6G>f:a 4 3ctof577713539490.6285156eaG51152295bef 5. 103 E(null)I
' I

1 AmpliaciondeTurismo
2 Prorroga delurismo ,
3 Autorizacion detrabajo comolurista
4 Information sobreestadodetramite

. 5 Reimpresionesde Ordenes"de Pago ^

. i

\
s.

330 OtrosTramites (Gob. Cordillera, valido solo para Puente Alto, Pirquey San Jose deWaipo) "
s '

Fuente: Elaboration propia en base a consultas efectuada a la base de datos del sistema en an^lisis, el 4 de septiembre de 2019.
r4
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i

Listado de tramites disponibles en la oficina de la Gobemacion Cordillera, donde el tramite "Reimpresion de Orden de Pago”, no aparece
disponible.•x

a oI

& V n»"ir B feMV!tan*>*• t aiKM MOM'- Q_ 5 ftkm

TCiMRES ASOCIAOOS « 
r(gk)n MCiROPomuiA of swnuGO

l£RfCSTOSrAMOU>.(9 RtSTRVAHOR*

Reserve de Koras

4• i-

*
t\

A-

N

r

\

*>»r-K" . \
Fuente: Elaboracion propia en base a captura de pantalla del Sistema de Reserya de Horas, el 6 de septiembre de 2019.
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:
/

■ Listado de tramifes no vigentes en la oficina de la Gobernacion Cordillera.\

Tramites Por Oficina

Filtros de dusqueda

Cehtro: GOB CORDILLERA • ? /
/Oficina: off

<XbTrimite: ingrese nomore del trtmite uscar

Lists de Resultados
Accionei

■Z* Q Ampk&cion Se ftoUcluS 4e PERiaAKENCIA QEHNCTCVA&Uiirotte 
‘p* AmpCjciin « Sotidlud de Visa en trimHe 

^ Ampliacion dc Turfsmo

Estampadosdovisaenpasapcrfes ’

Pfdrroga <Je Turisrao

^ PHOBROGA DE VISA_______ __

Vegnpresaines de Otdenes de Pane 
^2 @ Reknpresiones de soBoiud de vise en uimile <

o .
Tie mite Vigente

HO

NO -l
NO

• NO> 
. NO

MO

NO

NO

*
Pagina-V}de1 Masnxidd t-SdedX

/
Agregar 1 ramlie

Fuente: Elaboracioh propia en base a captura de pantalla del Sistema de Reserva de Horas, el 6 de septiembre de 2019.
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CONTRALORIA GENERAL DE'LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESRECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

ANEXO N° 8

Listado de personas con solicitudes del tramite 5, sobre Reimpresion de Orden de 
Pago, e’n la oficina 103, correspondiente a Gobernacion Cordillera, sin asignacion

■ de hora de atencion. *

CORREO 
' EIMVIADO39

FECHA
CREACION
24-06-2019

ID PERSID OFIID TRAMID CTA LE

S103 - 10878075 1382397
’382238 • S108910510324-06-2019 ' 5

S103 61449724-06-2019 ..5331909
S, 103 108884624-06-2019 • . 5381780

-24-06-2019 ' S103 10750145, 381753
1088744 ^ S10324-06-2019 5 ..381744

Sr33861210324-06-2019: .5381739
S.103 54456.124-06-2019 5381696
S103 108868824-06-2019 5381709

1088740 S10324-06-2019 5381687'
S108687610324-06-2019381487
S ’1088380103 •24-06r2019 5381157

103 584680 S24-06-2019 538,1140
'24-06-2019 103 . 1087929 : S ., '380597. 5

103- S24-06-2019. 904807380582 5
'103 S24-06-2019 703274380422 5

24-06-2019 103 S703274 •380391 5 •
' 24-06-2019380347 103 S5 671734

103'24-06-2019 1068286 S380060 5
103 S23-06-2019379780 ,5 T034845
103' 379723, 23-06-2019 5 203346 S

379621 23-06-2019 1035 603059 S
. 379596 23-06-2019 ' 1035 1087218 •S

379592 1 23-06-2019 5 103 1087218 . S ..
23-06-2019 103 1038321379555 5 S

• 103- 379543 • 23-06-2019 11087082 S5
379426 2-3-06-2019 103 1061091 S5

5379222 234)6-2019 103- 1086889 Si

23-06-2019 475330 S379093 1035
1031378873 23-06-2019 '5 812795 S

10*80457378480 22-06-2019- 1035 S -
, 378052 22-06-2019 103 1085996 S .5

22-06-2019 /378046 103 6671425 S
103 1085976377918 22-06-2019 5 S
103 883626 r377417 224)6-2019 . 5 S

• 377289 22-06-2019 1035 1079.705 S
N

I39 S = SI. l
tv
/
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
' DERARTAMENTO DE AUDITORiAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORiA DE SISTEMAS

! m
kCHiLt.

FECHA • 
CREACION

CORREO
ENVIADO39

ID CTA LE ID_TRAM ID OF! \D PERS

377066 . 22-06-2019 5 103 .1014717 S v
377005 22-06-2Q19 5 103 1081570 S
376870 22-06-2019 5 103 S1054311

. 376799 21-06-2019 5 103 1056788 S
5376725 21-06-2019 103 861955 S

103. 376718 21-06-2019 5 1066035 S
\> 376641 21-06-2019 5 103 1085101 S

21-06-2019 103‘ - 1084983 ,376460 5 S
103*376459 21-06-2019 5 1020099 S

376275 ■ 21-06-2019 5 • 103 1084852 - S • i

21-06-2019 '376027 5 103 1083812 S
21-C 6-2019375927 5 103 739614 ■S

375890 21-C6-2019 1035 893100 S
21-06-2019375848 739614 '5 S103

375776 21-06-2019, ■ 5 103- 1048804 S
375740 21-06-2019 • .• 5 103 888247 S
375648 21-06-2019 5 103 S765919

' 375631 21-06-2019 . 5 103 459768 Si

375302 ■21-06-2019 5 103 750318 S
375001 21-06-2019 ’10840175 103 S

21r06-2019 *. 374996- 5 103 699827 S
374653 21-05-2019 5 103 1082671 S

1083791-374638 • 21-06-2019 5 103 S/
'374527- , 21-06-2019 5 103 951096 S
■374228 .21-06-2019 5 103 247190 S

21-06-^019. 374024 5 103 1083424 S
373843 21-06-2019 5 103 10833.18 S •
373741 21-06-2019 5 103 1038730 S

21-06-2019373629 5 S103 ' 391277
. 373491 21-06-2019. 5 1.03 S1083154

373345 20-06-201-9 5 103 401941 S
20-06-2019 • '373312 5 103 1078375 S

373260 20-06-2019 103 ' S5 332933
373210 20-06-2019 5. 103 936261 S

20-06-2019373179 5 103 936261 S
373168 20-06-2019 . 5 103 S1082913-

20-06-2019373093 5 . 103 705230 S
373110 20-06-2019 103 S*5 705230
373108 . 20-06-2019 5 , 103 705230 S
373107 . 20-06-2019 S5 103 705230
373081 ' 20-06-2019 5 103 833195- S
373049 20-06-2019 5 , 103 18033 S/
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UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

CORREO
ENViADO39

FECHA
CREACION

ID PERSID OFIID TRAMID CTA LE

S' 5 1082828■'10320-06-2010373039
S1064559103.'520-06-2019: .372491
S1060154103,•520-06-2019372444

•S1082085103520-06-2019372415
1074998 S372370 103520-06-2019

S10823881035’20-06-2019'V 372333
•'S389124. 1035 .20-06-2019372138
S219851 n10820-06-2019 5i372157
S1082270103520-06-2019372147

640270 S10320-06-2019 5. 372062
S9647391032C-06-2019 5371971
S.. 103 10821822C-C6-2019 ' ' 5371925 '

655760' S-103520-06-201937189C
600637 S‘ 2C-06-2019 1C3.5, 371798

S25065210320-06-2019 5371728
655760 S103520-06-2019371693

S103 1082042• 20-06-2019 - 5371659
’ 103371662 1073504 S• 20-06-2019 , 5

103 ' 194292 S20-06-2019 5371615 •
S *20-06-2019 1081838•1035■ 371442.
S103 108183820-06-2019 5371305
S103 88976720-06-2019 5371325

,'S .103 96739420-06-2019 ' 5 •371168 .
'20-06-2019 S103 118031.5,370998

S103 •108162320-06-2019 5• 370923
S103 1081512.20-06-2019 5: 370746

.: 20-06-2019 S' '5 103 ■1081381370696
20-06-2019 * 5 103 1043141 S37062'

1075231 S20-06-2019 5 103370249
i

20-06-20^19 103 679500 S370247 5
S370186 20-06-2019 5 103 .1081194

' 20-06-2019 103 1010933 S369654 5
20-06-2019 5 103 . 948794 S369605

369583 20-06-2019 • 5 103 1080721 s S
i

108067$. S369363 20-06-2019 5 103
20-06-2019 103 1080649 'S369322 5

' S103 1080457368978 20-06-2019- 5
368905' S20-06-2019 5 103 544532

103 1080373 S368809 20-06-2019 5
S i1080277’368,787 , •20-06-2019 ' 5 103
S19-06-2019 103 424032368595 5

'S5 103 778351368419 • 19-06-2019
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- DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES . 
UNJDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS

/
CORREO . 

ENViADO39
FECHA

CREACION‘ID CTA LE ID OFI ID PERSID TRAM

S368410 ■ 19-06-2019 5 103 778351t

' 368113 ' "19-06-2019 ' S5 103 1075628
103 673209 S368022 19-06-2019 5

19-C6-2Q19 103 1035919 S367692 5
3675,95 19-C6-2019 5 103 964011 S
367344 19-06-2019' 103 1079425 S5
367324 19-06-2019 5 103 ' 1079406 S

1,079406 .367276 19-06-2019 103 S5 •
367256
^67061

19-06-2019 5 103 1079406 S/
19-06-2019 5 103 484375 S

S366985 19-06-2019 5 103 "515092
366766 103 S19-06.2019 5 897506

,103 S •366765 19-06-2019 5 894641
103 1075017 S366743 19-06-2019 i 5

S19-06-2019 103 109876366441 ' 5
S19-03-2019 5 103 - 706426366185
S• ,366157 19-03-2019 5 103 941969 .

366095 S19-03-2019- 103 1078744 <5
3.19-06-2019 103 1076637365997 5 .

19-06-2019365979 3103 .1078448• 5
S19-06-2019 5 103 1078200365962 •

19-06-2019 S365893 5 103 1078556
S365891 19-06-2019 5 103 872790
S365860 19-06-2019 5 103 . 872790*
S •365782 19-06-2019 103 620460.5
S19-06-2019 - .103 1003857365692 5

19-06-2019 103 200442 S365597 5
365560 S19-06-2019* 5 . 103 - 839924

S19-06-2019 103 785172365556 5
19-06-2019 S5 103 1078287365543

S19-06-2019 5 103 571748365475
S .19-06-2019 103 1078215365473 5
S'103 43985319-06-2019 5365438 ii

103 971043 S• 19-06-2019 5365351
S -19-06-2019 5 103 767280365365
S19-06-2019 103 1049433365363 5
S103. 1078108365329 19-06-2019 5

19-06-2019 S103 10780575365275
S103 91922219-06-2019 • 5365255
S103 904900365180 19-06^2019 5 ■i

103 ‘ - • S1036443. 365091 19-06-2019 5
19-06-2019 S103 986553364975 5
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CONTRALORfA GENERAL DE LA REPUBLICA
' DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDUORIA DE SISTEMAS

/
CORREO

ENVIADO39
' FECHA 
CREACION . 1D_PERS .ID TRAM ID OF1ID CTA LE

* S103 62224719-06-2019\ • 5364941
. 937845 S10319-06-2019 5364709

10735043643*98 S19-06-2019 5 . 103 • s
\1 18-06-2019 775161 S,1035* 364212

S1076132103518-06-2019363960
S1077046103 •-'18-06-2019 5 ^363926

363809 . 1046332 S10318-06-2019 5
1077082' S10318-06-2019 • 5363783

S •103 107695018-06-2019 5363676
5 726051 S18-06-2019 103. 363390

S. 103 107670318-06-2019 5363218
S103 107664618-06-2019 5363153

1076586 S103363T62’ 18-06-2019 ‘ 5

1064154 S18-06-2019 1035363141
i18-06-2019 s-103 10742865363031. •

S18-06-2019 5 103 , 558008362950
• -362571 '107163318-06-2019 ' 103 S.5

103 S '18-06-^019 5 929160362247
103 696897 S18-06-2019 5 •362133

18-06-2019 - 5 103 1010650 S362067
103’18-06-2019 1075846 S•361746 5

107573618-06-2C19 5 103 . S361700 ’
1074081 •• .18-06-2019'361607 5 ‘ 103 S

18-06-2019361577 '5 103 1075726 S
. 18-06-2019361573 5 , 103 1056788 S

361150 18-06-2019 5 103 S1074883
18-06-2019360920 5 103 1067084 8

360353 18-06-2019 5 103 990260. • S
360339 18-06-2019 103 .5 738515 S

1074697359929. 18-06,2019 5 103 S
359680 . 18-06-2019 5. 103 988225 S
359461 ’ 18-06-2019 5 • 103 1074393 •S

18-06-2019359348 5 103 1074317 S
17-06-2019359065 5 . 103 1074074 S

359061 17-06-2019 5 103 • 1074141 S
, 17-06-2019-359060 ' 5 103 592019 S

1074089358988 17-06-2019 .. .5 103 S
. 358960 17-06-2019 5 ' 103 1074066 S

358950 1.7-06-2019 5 103 ■697705 S
T7-06:2019 -358918 5 103 1073992 S ’

358854 17-06-2019 5 103 205768 S
17-06-2019'358626 5 103 1073719 S

A A
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DEPARTAMENTO1 DE AUDITORfAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEMAS ' , -
CHlLt

FECHA
CREACION

CORREO 
• ENVIADO39

ID CTA LE — ~/ - ID TRAM ID OFI ID PERS

358539 - 17-06:2019 5 1.03 249574 S
358526 17-06-2019 5 103 1028254 S
35831.2 17-06-2019 5 103 1073587 S
358126 17-06-2019 5 103 99692 ,S

' 358000 17-06-2019 5 103 1073357 S
357930 17-06-2019 5 403 1043003 S

17-06-2019357739 5 103 1073164 S
357633 17-06-2019 5 103 1073087 S
357526 17-06-2019 5 ' 103 549575 S
357329 17-06-2019 5 103 1036714 S
357268 17-06-2019 5 103 . 1069053' S
357081 17-06-2019 5 103 1072424 S
356757 17-06-2019 ' 5 103 '309957 S
356564 17-06-2019 5 103 1030256. S

17-06-2019356314 . 5 ' 103 639944 S
356306': 17-06-2019' • 5 103 1072063 S
356105 17-06-2019 5 103 '1058603 S

17-06-2019355679 10717015 103 S
' 17-06-2019355638 5 103 246628 S

355643 17-06-2019 5 103 797524 • S
355559 17-06-2019 5 103 1071596 S
355488 • 17-06-2019 5 103 1071529. S \
355417 17-06-2019 5 103 1071454 S
355401' 17-06-2019 • • 5 . 103 1071406 S
355337 17-06-2019 5 103 1071399 S -

.354875 ’ 17-06-2019 ' 5 ' 103 921288 S
354828 17-06-2019 5 103 429805. S
354811 105652817-06,-2019 5 • 103 S
354474 16-06-2019 5 ■ 103 829032 S

' 16-06-201-9354493 • 5 103 829032 S
354236 16-06-2019 . 5 103 .949877 ’ S

'16-06-2019354188 . 5 103 1016660 S
. 16-06-2019354102 103■ 5 • 841304 S

353983 • 16-06-2019 5 103 96258 S •
' 353885 16-06-2019 5 103 1070039 ■ S

16-06-2019353765 1035 846703 S- ;353601 16-06-2019 5 103 783893 S
353564 15-06-2019 '5 103 722474 S
353420 15-06-2019 5 . 103 S1033534
352804 15-06-2019 5 103 ; 713758 S

' 15-06-2019352669 5s 103 1052781 S ;
352613 •. 15-06-2019 5 103 255399 S
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CORREO
ENVIADO39

FECHA 
CREAQIQN, ID PERSID OFIID TRAMID. OTA LE
15-06-20i9; s494709103. 352564 ' 5

S1046029103515-06-2019352496
S36513515-06-2019 1035352414 .
S6720095 . 10315-06-2019* 352384
S10.3 670341•5- .15-06-2019352272

103 S1064905514-06-2019352177
S490398103-' 5351989 ‘ 14-06-2019

'1068862 S10314-06-2019 5• 351543
• 1061024 ' S '103514-06-201935,1469

S1068552351372 103,14-06-2019 5
S279914103514-06-2019351024
S10682861035' 14-06-2019 *350716. * '• 14-06-2019- S4491355 103-350700

619469 - S • -103.14-06-2019 5350470 •
S14-06-2019 ‘ 103 7678975350251

14-06-2019 956078 S349905 103,5
349482 ' 14-06-2019 S,1067529.5 103

S14-06-2019' ' 10672591035 .349223
S4064755 103349134* • , 14-06-2019 ,
S,4064755 10314-06-2019349141
S103 2144.0313-06-2019 5348947/

1037892 , c5 103348629 13-06-2019
13-06-2019 1061*982 S *5 ‘ 103348566
13-06-2019 5 ' 1062828 S103348475 /
13-Q6-2019 S348185 . 5 103 245811

1062918 ; s• 348123 13-06-2019 . 5 103
347940 13-06-2019 5 • 594533 •S'10,3'

13-06,2019 103 ■ 778359 S347693 • 5
347600/ S105262113-06-2019 • 5 103

13-06-2019 828645 -347465 5 103 S .
347094 13,06-2019 5 103 . * 1066255 -S
346980 13-06-2019 5 1066198103 S

.'5'” .103346940 13-06-2019 965455 ; S
13-06-2019 '346901 ' 5 103 874309 S

3466:37 S '*13-06-2019 10630015 ' 103 .
943372 '346352 * 13-06-2019 5 103 S

103 966656346282 13-06-2019 ‘ 5 •• S
13-06-2019 S '346216 ,5 103 454584

345812 13-06-2019 10632745 103 S
- 345790 13-06-2019 1065507 S.5 103

753384345676 13-06-2019 5 ■ 103 S
13-06-2019 ' ' ' S -345510 . 5 103 1065336

i
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORS DE SISTEMAS' '■ CAj
COR'REO

ENVIADO39
FECHA. 

CREACIONID CTA.LE JD TRAM ID OFI ID PERS

345288 13-06-2019 5 -103 . 908831 S
345265' 13-06-2019/ 5 103 1065189 . S
345130 13-06-2019 5 103 1065143 S
345055 13-06-2019 5 ' 103 ‘ 801975 S

- .344722 106489813-06-2019 , 5 103 S \
344701 ' 13-06-2019 5 103 253720 - S
344430 12-06-2019 5 . 103 ■ 979263 S . .
344345 12-06-2019 5 103 1064695 S

•12-06-2019 •343989 5 103 989192 S
343581- 12-06-2019 5 103 1064164 S
343431 12-06-2019 ‘5 103 558719 S
3431^6 12-06-2019 5 103 1063901 S
343103 103'12-06-2019 5 1063832 S
342817 12-06-2019 5 .103 •1063622 S
342809 S r12-06-2019 5 • 103 1063563 /
342608 12-06-2019 1035 . 812928 S
342621 . 12-06-2019 5 103 697169 S \
342-319 106316712-06-2019 5 103 S
342235 12-06-2019 5 ' 103 106314ft S •

' 342150 • 12-06-2019 5. 103 1063095 S
341780 • 12-06-2019 5 103 310235 ' - S
341519 12-06-2019 5 103 517423 • 3
341231 1062312• 12-06-2019 , 5 103 3
341218 12-06-2019 5 103 528782 3
341143 12-06-2019 v. . 5 103 1062280' S , V

12-06-2019340896 5 103 1010464 S
103 .340822 12-06-2019 5 930123 S

340712 12-06-2019 .5. 103 493878 S
.34051.8 11-06-2019 5 103 1061803 /' S

1,1-06-2019339942 5 103 1061393 S
998654339733. 11.-06-2019 5 103 S

339096 11-06-201.9- 5 ' 103 , 215627 S
10605485338838 11-06-2019 103 S

338845 1.1-06-2019 5 103 1060548 S ■

338420 11-06-2019. 5 103- 1048952 S
338393 11-06-2019 1035 •889752 S
338387 11-06-2019 103 10602695 S

' 11-06-2019338329 .5 . 103 1056925 S
338290 11-06-2019 1035 1060112 ,S
338021 . 11-06-2019 5 103 801607 S

103337610 11-06-2019 S5 924341 .
337609 11-06-2019 1035 1059721 S

A
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i

CORREO 
. ENViADO39 '

FECHA
CREACION ID TRAM ID OFI ID PERSID CTA LE

11-06-2019 103 962756 S,L5 .337340
S103 1059271336922 11-06-2019 5

103 789474 S11-06-2019 5336726
10311-06-2019 ' S10592415336719
403 555001 S11-06-2019 5336590 '

5 103. 1023252 S11-06,-2019336534
103 705013 S11-06-2019 5336260

139012 S11-06-2019 -• • 5 103336100
103 198028 S5336025 11-06-2019
103 •1017976 S• 511-06-2019335996

S103 23761011-06-2019 5335950
11-06-2019 103 'S5 1058193'335406

S103 1.057601-' 10-06-2019 ' 5334722
103 1057411 S10-06-2019 5334507

S10-06-2019 103 1057392334420 5
- S .10-06-2019 . 5 . 103 1057142- 334172

103 652279 S‘ 10-06-2019 5334194
665361 S10^06-201-9 5. •' 103334100 /
504502 S5 103;334028 10-06-2019

10-06-2019 .103 1056855 S333860 5
10-06-2019 103' S'333849 5 717413

'10310-06-2019' 1049136 S333526 5
‘ 5 10.3 1056479 S333378 10-06-2019

10-06-2019 103' . 1056524 S333382 5
* S ‘333080 10-06-2019 5 10.3 1056285

332818 10-06-2019 5 . ' 103 1031699 S/
10-06-2019 103 S332795 5" 1052349
10-06-2019332644* 5 103 1055916 S
10-06-2019332407 '5 103' 529944 S
10-06-2019. 332192 103 1055279 S5
10-06-2019 ' 103332189 5 70$230 S
10-06-2019331966 5 103 1055188 S

1055292331750 10-06-2019 5 103 S
331617- 10-06-2019 5 103 1055165 S
331231 10-06-2019 103' 5 • 1054928 S.

Fuente: Elaboraci6n propia, en base a consulta'efectuada a la base de datos del Sistema de Reserva ' 
. de Horas, e!16 de octubre de-2019.

A
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ANEXO N° 9

Resaltado de las pruebas efectuadas mediante los aplicativos PRTG Network
Monitor y Uptime.Report. \

\PRTG NETWORK MONITOR

\ Informe para Ping 413

Plazo de liempo de informe: ■ 
Tipo de sensor:

Sonda, grupo, dispositivo: 
Estadisticas de tiempo disponible: 
Estadisticas de peticion:

’ Pramedio (Tiempo de Ping):

i

15-03-2019 0:00:00 - JM-10-2019 16:39.00' 
• Ping (180 s Iniervalo) • /

SONDA-PRTG-RCEO-RCE > APP Extranjeria y otros > reservahar'a.extranjeria.gob d 
Disponible:

Bueno:

t

100%| (50d_ I5ii 24m 59s)' 
100*1 124311]

Failo: 0%| 100s]

0 %| [0]Failo:

0 mscg /

Sensor: Ping 413 
APP Extranjeria y otros / reservahora.ertranjeria.gob.d

i 1,00
, .200

0,30

ISO 0,60ff • •# t
E 100 0,40

45 frscgSO 0,20
Min. 0 ropg

0 0,00 '

1.1 .1 1; I I | | 1 1 | 1 1 1 1 I | I | 1 I 1
.. .H § n n 11! l i i II i H11 h 11-

1

IM.IO-Kliy ib.-u:ai • 1 n noraki - Ui x.Hai

•NI .

Tiempo de martr.idaa 
■ Maximo

(*) B Tiempo de Ping 
(mseg) ■ Peidioo Oe paquetes

, (mseg) H Minimo (ms eg)
1%) »

s'

Fecha Hora Tiempo de Ping Perdida de paquetds Tiempo de inactividad 
<1%

Minimo' Maximo Cobertura

Promedios (de 1215 valores). 0 mseg

Fuente: Reporte del software PRTG Network Monitor,-de fecha 4 octubre de 2019.

0 m*eg 1 0% • 100%
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9/ ■ m
ai 2

i>5\

\ report dates 04/10/3018 tD/34M0/2O9 (EtCSGMT+a)p Uptime report / .
re&fvttoraextrcnjef b.gob.d (titiptjOtefl ervwo raextrwjertevgob.a  ̂Type: HTTP,

/
V *

• \ Response time

■Awg resp. timeMin resp. timeMax resp. time,Uptime

. 4d21h53m17s 135 98.65* 3.17s
OutagesDowntime

2.11s1.35s
i

/*y s
*.

i

s i

as s.

|
3s

St n /
i

ts

0 3o9Jon ' jtnflM jatstag ioiss^ amonlutsoa 3trai*i« aoreosc xraxn . xniF* 2cbm» 3a»<«r loans/

'WiHrawn'Ipmnsms— Avaogs mponse One i

\
Fuente: Reporte del software Uptime Report, de fecha 4 octubre de 2019.
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-mi5 \
/I\

\
• ANEXO N° 10» ' \

Pantalla de registro de nuevo usuarid en el SRH.%
, . © A hi;ps//(C&orN'3ho{&.extranjena.gob.cl/mpfe$o/te9i^o

*
• Registro de nuevo usuarioOcnartamonto 

dc txtranjeria 
yMtgracion

u-rt. u;rax->-':i;»•: . •: rr -;j. -nr lodes loo compos sonUMniTia«<tMtito
jrStcurUUKMka '-1 ' •:c.

obligntofioa
■..

T.r;ll ocDcitiitncmQ KtinrOro do nocumrnto d.) vc^cfm:;.-ntoGobltmode Chile/
c ,

RESPECTO DE LA SOUCITUD DE CITA EN UNEA X .
Se ind'ea quo !a ouenta es pGraonal y linlca y quo ‘En coso quo

l vse detecto la creaci6n de m6s de una cuema por usuorio. quo
altero el orden previsto do atencidn y/o gonero benefieios
indobidos y/o Iroudulentas par sobre otras otenciones. este
Departamento se reservo derecho de ejercer las oedones que
soon procodontos onto ostas irroguksridados'.

Una persona quo haya anulado. modificado y/o camblado su
cita mds de tres veces en un lapse de 30 dtas seguidos. sard

Nnuor.a’tdod forho dupenafeado con 180 dfas corridos de prohibicidn del uso de lo
herramlenta do rosorva de hora contados dosde su ultinno CHilf-' " ?d/u/l0f,2
reseiva. Poro ver mds l6oso

B Acepto los condiciones do uso REGISTRAR

\
ComparMaeon eiEEOGS* OCtvamo* onralst

ingreso ^.OlvklOsuclavo?

. ” .J4 Fuente: Elaboracibn propia en base a capture de pantalla del Sistema de Reserva de Horas, del 26 de septiembre de 20,19. *
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Pantalla de confirmacion de regfstro de nuevo usuario en el SRH.
iraOo - www.contuionfcd X >S iand*j» enuads X © RESERVA DE OTAS WEB | f- X Nuevl p«SUiU O XX 0 RESERVA OE HOftAS PCX | > • x | M Rr Rnc Pwd; RE: RL SokoU x +

V

☆ •> P) O :• C <D Mlpvy/rpsefvahofa.extranjeriiigobd/Tigrp»o>trf<}rst5ij

2,'f.KiS Registro de nuevo usuario
^ k!. *.r .. Irqrcac ios dcrtck' ooro arear un nuovo uscono tildes it gu-onoi. Todos lOs campos son 

obfiyatodos.

Focho do vondmtorrtoocunonto(1,: Qi.!»

RESPECTO Dc LA SCLIClTUD DE OITA

*•' ; Licf.sa -i> -' !< Cl ut- ;.•) yi.r-ortoi y nn',i;ci y ■ (i 
.in-cct'. la ci<:c;'_ c.i Jc iri^ cif ira ouoi.'a i; 

cltc'-t O' ik.'c p'.'.'slo cl.i atoro'o.: //c 'jc 
ixlct-itlcc y/c ir-cjc-'^lcntcr, po: o:ro, c:'

oartorr. yr ra >. orvu dcrocl'c do :ci
sinr p:f'cedi"""itc a '‘c c ‘.tac !;fciju;csr.df!dos’.

Ap'iiMo 2 .

Registro completado
■s ou rugiblro ha iido comp’otado so ie ha enviado on \ confirmof conoo Eioctrunico 

corroo M-iv
{-L>ra ;:er;o -a qovr noya or.uktcjo, morLf'caao y/. 

tiro nv.ii,t'vs icccs en .in .ap. c dc 30 di'ar, 
icerdijCvL' cc;. ICO 'jiao corn'dv'. d > crclvb.c'oi 
i'icr»onii.n:o Jo r-a rlv ticra. cuUcucJ 
rcsoiva. Pora •.-cr mco icaco

focha do NacinaiontoConfirmar

r
r-

RECISTSAP

Ccmpa*»rJv Cc. i & it - OCfcrcnvj* K> ‘rffcfrx

Fuente: Elaboracion propia en base a captura de pantalla del Sistema de Reserva de Horas, del 26 de septiembre de 2019.
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i '

\ .*
Pantalla de solicitud de hora en e( SRH para un tramite. \

'o. .<t •> n' O.-v C © reseiN'ahora.ertfanjBfla.gobxl :

TRjkMITES ASOCtAOOS A: 
REGION METROPOUTANA OE SANtUGO

d RtsrevA A MAUWCIO VMDfS\
I

Roscrva do horas\
i'.r

i I
■ "j- ^».\ /

.in'- ; .a
I /

«V-

• r •, ■'•..Vit.. . .r-a
'TOAMTADORES* (Apodorsdo on podor do QUO portono) s.

L--t >iv- -,T ; ; • I.; A "l I'C '% ✓*
s

HI
S-

Vf \ s.*

\
N* • *.

'c

Fuente: Elaboracidn propia en base a.captura.de pantalla del Sistema de Reserva'de Horas, del 26 de 
septiembre de 2019.

\
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m CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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/

CHILi

Pantalla de reserva de hora en el SRH.
X I 25 [flOn£5roHDCA]nc«lMro X @ MSCn'MDCOTASWCBlM x Mucv4f>«sufc y. * O RWW/4 OF HORAF OOl | M x j M Fwd- Rf; RF; Sofeot* X + O X

o* ☆ n O :<- • C O hHfKV/resefvahofa£xtranferia^ob.d/rf5Sfva

TRAMiTES ASOC1AOOS A: 
R£Gi6n METROPOUTANA DE SANTIAGO

Q RtSCRVA HORA A ERNFSTO STAMB'J<

1
i .

Reserva de horas

Atencion!Rivmpf-r.io ics do Craonos do Pogo

La oficina seleccionada no cucnta con horas de 
atcncidn disponible. Presionc accptar para 

inscribirse en to LISTA DE ESPERA.REIMPRESIONES DE 0RDENES0E PAGO

REQU1S1TOS;
*

I Pare solic tor la re mpres'on do la o.Tion c - r .Aceptar

Ofu . ireinxi s ■ v002 Cocrcillcrci) - A’/da. Cooclso y Toro''6!

. % >
V:

Fuente: Elaboracion propia en base a captura de pantalla del Sistema de Reserva de Horas, del 26 de septiembre'de 2019.
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swSc

1\ § \a a9VA \
£?m^

\
/

Correb electronico de notificacion de ingreso a la Iteta de espera virtual del SRH-
Notificadon de Ingreso a (Ista de espera. 
reservasextran]er1a@lnterior.gov.cl 
Para: - ' . »

Lunes, lOdejuniode20lS1S08 ' 
. Mostrar detales

i

t' Eetimado Usuarlo,

UstM ha togreudc a ia Usta oe espeta ce atenoones del Dtpinamento de Extnnjerla y Migneldn. Tan pronto 0 oflckia que usteo ha seiecdonaoo epefture eus norae. s'e eslgnardn auiom^iieameme los btoques Oe acuemo a sulugar e» la feta 
Una m aslgnaea B nota. ustea reciord un correo de contlrmadta. ' . - 1 . •

Recuente presenurse eidla y a la nora mtortnada. con la oocumentadAn requerida para ui tr&mee. ■’ '

Este mensaje no consui/ye una asignacidn m conamtaciAn oe reserva ae nora oe aienetta.

Saiudoe aientos. .
OeparUmtrnoaeEtnranjeriayMJgractPn ' *

i

' /•*- ?

+t.

/
>

•. Fuente: Correo electrtinico enviado po/.el SRH como confirmacidn, del 10.dejunio.de 2019.
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' DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ESPECIALES 
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/

Comprobantes de hora asignada.en los Sistemas de Reserva de Hora del DEM y la PDI.
. COMPROBANTE DE HORA RESERVADA ‘

' Estimado(a): . ' ’ ' .

De acuerdo a su solicitud_coQ fecha 05/11/2019 se ha reservado su hora para realizar el trdmile:

« Eslampados de visa en pasaportes 
lnforma‘ci6n Confinnada:

v

\

C1356 i
...... — Serie

Ntimbre del Interesado/a - 
8^^ N°.de Pasapoite o DNI 

Fecba de Reserva 
Hora

'j&P&i' Cenlro de Alencion
Direccion Ceotro de Arencion 
Corauaa 

• Regioo
Fecha de loscripcida

- 8
02/12/2019
13:30
MATUCANA (Esuuapados) •
Av. MatucanaN0 1223, Sanriago 
SANTIAGO
REGIO'n METROPOUTANA DE SANTIAGO' 
25/10/2019

ali

\

COMPROBANTE DE HORA RESERVADA < i

Estimsdo(a): ~ '

De acuerdo a su sollcllud con fecha 16/08/2019 se ha reservado su hora para realizar el tramite:

• (PDI) Certiftcado de viajes y Registro de visa para postular a la Perrhanencia Deftnitiva
i

Informacidn Confiffriada: / »
jwwg Serie ,

Nombre del Interesado/a 
r N° de Pasaporte o DNI- 
5 Fecha de Reserva 
■ Hora

Centro de Atencion
Direccion Centro de Atencion : Eleuterio Ramirez 852 
Comuna •
Region
Fecha de inscription

m
23/08/2019 
12:«
(PDI) Viaje y registro para postular a Permanencia Definitiva

SANTIAGO
REGION METROPOUTANA OE SANTIAGO 
25/07/2019

FuOnte: Correos electrbnicos enviados por el SRH del DEM y la PDI como confirmacion.
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9

i k /

■ -75JUI77?

/ \ Mensaje de estado de una solicitude
CD A lrttp,’-//feseivdhor^€irti*njeri#.gob.cI i IH\ CD B ® » 5

TRAM ms ASOCIADOS A:
REGi6n METROPOLITANA DE SANTIAGO \

Q KESEPVAHOfiA i ERNESTO STAM6UK I

' 0 Usted esta inscrito en la ASIGNACION AUTOMATIZADA DE CITAS
Datos ingrosodos

• Trdmko:RoimprosiortcsdcOrdonoadoPogo . • •
• dfidnaorros lromitBs (sob. Cordillera, vdiidd solq para Puente Alto. Pirqus y SaivJosfi do Moipo)
• Direccidn; Avda Concha y Toro NB46), Puente WtO' ",

Tan pronto haya disponibllldad dS citOE, so lo enViard un omall a su direccion do co/roo con el dciallo do la.bora ailgnoda Ltste'd doberd prosontorso con toda'ia 
■ documontncion requondo F>arq roaiizar su trdmito on lafocha y horn asignada '

NOTA: Esto rogistro NO ACREOITA UNA RESERVA DE HORA ' • •' ' .

. Fecho inscripciorv 06/10/20161808 hrs.
t

i

Eliminorme de Asignacidn Automatizada de Cites /

' ^r in aii .t'Tior y ui'-rj'. so • i:t> r >: yn '■•p.i !• . !i
Fuente: Elaboracidn propia en base a captura de pantalla al acceder al Sistema de Reserva de Horas, ei 25 septiembre'de 201-9.\

\
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' .W£

I

ANEX0,No11
/

Valores de renta mensual del servicio de red, desgiosados por region y oficina,*
jncluidos enlace y equipamiento.

RENTA NETA 
MENSUAL POR 
EQUIPAMIENTO

RENTA NETA 
MENSUAL • 

POR, ENLACE.REGION OFICINA

$/$
149.525259.608Intendencia de Tarapaca .

. 165.896494.111Gobernacion de TamarugalTarapaca 259.608 149.525Gobernacion de Iqulque
DEM Iquique 92.495 99.095
Intendencja de Antofagasta / 
Gobernacion de Antofagasta

255.248301.270
190.186600.676Gobernacion de TocopillaAntofagasta

117.074 100.238Gobernacion de El Loa1
56.231 95.818i DEM Calama

218.399 205.515Intendencia de Atacama
105.798Gobernacion de Chanaral 486.289

Atacama ; Gobernacion de Copiapo 106.196129.403-
305.306 106.537■ Gobernacion de H'uasco

47.504 9,5.818| DEM Copiapo -
j Intendencia de Coquimbo 166.941 197.688

■ j Gobernacion de Choapa •423.567 116.730
Coquimbo i Gobernacion de Elqui 136.751 153.009

105.751210.214Gobernacion de Limari. i
s43.024 95.818DEM La Serena .

Intendencia de Valparaiso 294.876146.800
• 3.332.203 126.961Gobernacion de Isla de Pascu'a

Gobernacion de Lbs Andes -81.407 96.622
130.351Gobernacion de Marga 129.104

Valparaiso * l Gobernacion de Petorca 97.735 105.522
Gobernacion de Quillota 165.687 129.172

167.550'i- Gobernacion de San Antonio 96.622
142.250. . 352.871Gobernacion de Sari Felipe

Gobernacion de Valparaiso
Intendencia del Libertador General 
Bernardo O'Higgins 1.139.607 233.045

| Libertador 
| Bernardo 
; O’Higgins •

, j Gobernacion de Cachapoal 152.591 . 138.194
Gobernacion de Cardenal Caro ,319.487 111.668
Gobernacion de Colchagua 198.966 111.825
.Intendencia del Maule (1 Oriente 
#895,),' 193.571 249.985

' Intendencia del Maule (3 Sur #777) 199.388 .251.255
162.077. I Gobernacion de Cauquenes 115.111Maule . ■ Gobernacion de Curico 146.824. 112.981
208.871 114.190Gobernacion de Linares

114.979'Gobernacion de Talca 157.683

/

93
\



S' '

CONTRALORfA GENERAL'DE LA REPUBLICA 
. DEPARTAMENTO DE AUDITORfAS ESPECIALES 

• UNIDADDE AUDITORlA DE SISTEMAS ■ '

RENTA NETA 
MENSUAL- 

FOR ENLACE

RENTA NETA 
MENSUAL PORREGION .'OFICINA
EQUIPAMIENTO;

' $$
Intendencia del Bio Bio 240.169 228.050
Gobernacioh de Arauco 496.039 173.780

Bio Bio Gobernacion del Bio Bio 115.832 104.454
Gobernacion de Concepcion 92.466 122.956
Gobernacion de Nuble 105.168116.530
Intendencia de La Araucania . 117.517 143.984

106.311
\

Araucania Gobernacion de Malleco 479.135
Gobernacion del Cautin 117.517 143.984
Intendencia de los Lagos 260.190 212.782 

: , 107.445 
- 132.877

Gobernacion de Chiloe 537.928
Los Lagos Gobernacion de Llanquihue 151.035-

Gobernacion de Osorno - 133.659 106.240-
120.482Gobernacion de Palena 1.160.274

Intendencia de Aysen del General 
Carlos Ibanez del Campo 754.827 r 239..600/ i

Gobernacion del Capitan Prat 437.932 108.936Aysen Gobernacion de Coyhaique 439.591 109.298
Gobernacion de Aysen 139.051 125.825
Gobernacion de General Carrera 461.356 1-14.049
Intendencia de Magallanes y de la 
Antartica Chilena ' , 2.062.466 217.537
Gobernacion de Antartica Chilena 2.506.025 140,880

106.490'Magallanes Gobernacion de Magallanes 1.211.649
Gobernacion de Tierra del Fuego 1.424.170 137.191
Gobernacion de Ultima Esperanza 1:266.426 118.447
Base Marsh - Antartica Chilena 511.228 119.678
Intendencia de Metropolitana - .482.893 761.389
Gobernacion de Chacabuco 345.964 120.482
Gobernacion de Cordillera 99.627 129.777
Gobernacion de Melipilla 118.936 110.597\

Metropolitana Gobernacion de Maipo . 103.026 130.502
Gobernacion de Talagante 130.629 136.527
DEM Fanor Velasco 89.365 190.262*
DEM Aeropuertb de Santiago 31.841 119.678
Intendencia de Los Rios ’ ' 227.369 230.731
Gobernacion del RancoLos'Rios 288.826 108.382
Gobernacion de Valdivia * 148.605 110.015
Intendencia de Arica y Parinacota 260.253 , 252.202
Gobernacion de Arica • 587.676 130.086r

Arica
Parinacota

y
Gobernacion de Parinacota 475.072 104.368

DEM de Arica 109.553 102.146

w \

V

94



/

t ■ 1

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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9$

IMi \
Ch\i% \

fiI

RENTA-NETA 
MENSUAL ' 

POR ENLACE

RENTA NETA 
MENSU^L POR 
EQUiPAMIENTOREGION • OFICINA l

i
$$.

695.870’ 846.901Enlace PrincipalPalacio de La 
Moneda; 716.398'' Enlace de Respaldo- . ■i

j. /
12.099.24231.847:055TOTAL

Fuente: Contr'ato suscrito entre ENTEL S,A. y la Subsecretarla del Interior, aprobado por la resolucion 
N0 34;de 10 de enero de 2017/proporcionado por el Director del Programa Red de Conectiyidad del, ' 

.' Estado, mediante correo electronico de 13 de mayo de'2019. ;i
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ANEXO N° 12

Detalle del contrato'suscrito por la Subsecretaria del Interior con la empresa ENTEL S.A.,'
vigente durante el perlbdo de la auditona. /

Servicio de red MPLS para el Ministerio del Interior y Seguridad
PublicaSERVICIO CONTRATADO

\
Nombre del proveedor . ENTEL S.A. .

RUT del proveedor 92.580.000-7
Identificador mercado publico • 623-8-LR16 ✓

Resolucion que aprueba las 
■bases Resolucion N° 391, de 25 de mayo de 2016.

Decreto que aprueba el 
contrato Decreto N° 34, de 10 de enero de'201,7.

$2,510,212,599Monto total del servicio

Modalidad de pago Mensual

Duracion del contrato • 48 meses

Fecha de inicio 17-4-2017
. Tipo de caucion Boleta de Garantla

Entidad emisora Banco de Credito e Inversiones

Beneficiariq Subsecretaria del Interior

Monto caucion $ 502.042.520

Fecha de vencimiento de la 
caucion 30 de junio de 2021

Miiltas establecidas por incumplimiento de los plazos. de
entrega y de los niveles fninimos requeridos en las obligaciones 

contractuales.
\ Tipo de multas

V -

Cl&usula novena, multas por incumplimiento del servicio 
ofrecido, plazos de respuestas.y demas 

._____condiciones contenidas en la oferta tecnica._____
Definicion de multa

Fuente: Elabbracion propia sobre la base’de los antecedentes suministrados por e! Director del 
Programa Red de Conectividad del Estado, mediante correo electronico de 13 de mayo de 2019.
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ANEXO N° 13

Pago? efectuados a la empresa ENTEL S.A.

MONTOFECHA
FACTURA

FECHA ' 
OPERAClON

N°N° FOLIO 
TESORERlA SERVICIO $'FACTURA

RED WAN MIN. . 
INTERIOR CUOTA 

8/48
23-01-2018. 52.296.09614-02-2018 16201962-38

RED WAN MIN.
Interior cuota 52.296.09616202671 22-02-201823-03-201888

9/48
RED WAN MIN. 

INTERIOR CUOTA 
10/48 -

52.296.09623-03-201825-04-2018 16203581128

RED WAN MIN. 
•INTERIOR CUOTA 

' fl/48 „ .
52.296.09616204263 23-04-2018196 11-06-2018

RED WAN MIN. 
INTERIOR CUOTA 

12/48
05-07-20.18 28-05-2018 52.296.096248 16205349

RED WAN MIN. 
INTERIOR CUOTA 

13/48
20-06-2018 52.296.09617-07-2018 • 16205911279

RED WAN MIN. 
INTERIOR CUOTA 

• ' 14/48 ’
23-08-2018 16207162- 20-07-2018 52.296.096332

RED WAN MIN. * 
INTERIOR CUOTA 

15/48 •
22-08-2018393 26-09-2018 16208213 52.296.096

RED WAN MIN. 
INTERIOR CUOTA 

16/48
484 09-11-2018 16209052 20-09-2018 • 52.296.096

RED WAN MIN. . 
INTERIOR CUOTA 

17/48 '
17-12-2018 16209992 23-10-2018 52.296.096569

RED WAN MIN. 
INTERIOR CUOTA 

18/48
640 04-01-2019 16211003 20-11-2018 52.296.096

RED WAN MIN. 
INTERIOR CUOTA10-12-201811-01-2019700 16292183 52.296.096

19/48
j

RED WAN MIN.
25-01-201991 ' • 27-03-2019. 16511893 INTERIOR CUOTA 

£0/48
52.296.096

• /

RED WAN MIN., 
INTERIOR CUOTA 

21/48'
27-02-201915-05-2019203 16512912 52.296.096

S
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MONTO ' 'FECHA
•FACTURA

N° FOLIO 
TESORERlA

FECHA
OPERACION

N° SERVICIOFACTURA $
RED WAN MIN. 

INTERIOR CUOTA 
22/48

203 • • 15-05-2019 16513576 19-03-2019 52.296.096
✓/ RED WAN MIN, 

INTERIOR CUOTA 
23/48

229 30-05-2019 16514605 17-04-2019 52.296.096 ii

RED WAN M|N. 
INTERIOR CUOTA 

24/48

\ 362 08-07-2019 16515515 28-05-2019- 52.296.096
±.

TOTAL 889.033.632

. Fuente: Elaboracion' propia sobre la base de la Jnformacion proporcionada mediante correo 
electronico de 18 de julio de 2019,.por el Departamento de Finanzas.
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ANEXO N? 14

Estado de Observaciones del Informe Final N° 784, de 2019./ ' .

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACION O 
VERIFICAR MEDIDAS . 

ADOPTADAS

FOLIO O 
NUMERACION 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO

OBSERVACIONESN° MEDIDA
ADOPTADA YSU 

DOCUMENTACI6M 
DE RESPALDO

OBSERVACION 
SEC50N INFORME 

FINAL

Y/OMATERIA DE LA' 
OBSERVACION

- NIVEL DE 
COMPLEJIDAD COMENTARIOS 

DEL SERVICJQ

El servicio debera elaborar y 
formalizar los aludidos 
planes, considerando a Id 

.menos incluyan la seguridad 
de la'informacidn, en orden a 

• mantener o restaurar las 
bperaciones y asegurar la 
disponibilidad ' de la 
informacion en el grado y la 
escala de tiempo requeridos, 
despu§s de la interrupcion o 
la, falla de los procesos 
criticos para el negocio, 
remitiendolos dentro de los. 
60 dias habiles notificado el 

'presente Informe Final.

Falta de Planes de 
Contingencia y de 
procedimientos de 
recuperacion de 
Desastres en la 
Subsecretarfa def 
Interior.

Capitulo 
Aspectos 
Control Interne, 
humeralesl

I,
C’: ‘ Observacion 
Compleja.

de

/
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&

lislJ
•o<

2WI-5927
ChivS

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA

observaciOno
VERIFICAR MEDIDAS 

ADOPTADAS

N° MEDIDA - 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTAClON 
DE RESPALDO

OBSERVACIONESFOLIO O 
NUMERAClON 
-DOCUMENTO 
DE RESPALDO

OBSERVACltiN 
SEGUN INFORME. 

FINAL

- NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

MATERIA DE LA 
OBSERVACI6N

Y/O
COMENTARIOS
DEL"SERVICIO

1La entidad fiscalizada debera.
elaborar los perfiles de cargo 
para la Division de Redes y 

Informatica,
Inexistencia de 
perfiles de'Cargo 
para la Division de 
Redes 
Seguridad 
Informatica.

/ Seguridad 
respaldandolo 
documentadamente

Capltulo- 
Aspectos 
Control Interno, 
numeral 3.

MG:- Observacion 
Medianamente 

•Compleja. '

de
yy disponibilizando 

estudio ^ esta Entidad de 
Control, dentro de los.60 dias 
habiles notificado el presente 
Informe Final.

dicho

/

La entidad fiscalizada tendr^ 
que.
realizacidn de los procesos 
de induccidn formal y enviar 
el respaldo de Jo efectuado,- 
dentro de los 60 dfas habiles 
contados desde la recepcidn 
del presente Informe Final.

Inexistencia de un 
proceso' de 
induccion formal al 
personal de la 
Subsecretaria, del 
Interior, sobre 
seguridad d'e la 
informacion

documentar la
Capitulo 
Aspectos 
Control Interno, 
numeral 4.

MC: Observacion 
Medianamente 
Compleja. • . ’

de

/

V. \
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REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVAClONO ' 
VER1FICAR MED1DAS
s aDoptadas

OBSERVAC.IONESFOLIO O 
NUMERACION 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTAClON 
DE RESPAL-DO

N° -
OBSERVAClON

segOn informe
FINAL-

Y/OMATERIA DE LA 
OBSERVAClON

NIVEL DE • 
COMP.LEJIDAD COMENTARIOS 

DEL SERVICIO

Inexistencia de un 
procedimiento 
para dar de baja 

activos 
informaticos de la 
Subsecretaria del 
Interior

La reparticion debera 
elaborar.y formalizar dicho 
procedimiento, remiti6ndolo 
dentro de 60 dias .habiles 
desde ■ la recepcion del 
presente Informe Final

Capltulo 
Aspectos 
Control' Interno,' 
numeral 7. .

I MC: Observacion
Medianamente
Compleja.

' de los /

La entidad fiscalizada debera
incorporar el campo sefialado 
en ' sus registros de 
inventarios, considerando 
una base comun entre los 
registros de la Unidad * de 

'Control de Inventario y la 
Division de Redes y- 

Informatica,

/-

• S’ Falta el numero de. 
serie en el 
inventario de los 
equipos
computacionales

Capitulo ■ I,
Aspectos de
Control Interno,
numeral 8.

ObservacionC:
Compleja

Seguddad 
respaldando 
•documentadamente ello, en 
el plazo de 60 dias habiles 
'una vez notificado el presente- 
Informe Final.

i/

j
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REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANARLA 

OBSERVAClCN 6 , 
VERIFICAR-MEDIDAS 

ADOPTADAS

- N° MEDIDA
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTAGlON ' 
DE RESPALDO

FOLIO O , 
NUMERAClON 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO

OBSERVACIONES
OBSERVACION 

-SEGUN INFORME 
FINAL,

MATERIA DE LA 
OBSERVACION

NIVEL DE 
'COMPLEJIDAD

Y/O
- COMENTARIOS 

DEL SERVICIO

La . subsecretarla debera 
evidenciar 
documehtadamente, 
mejoras - efectuadas 
sistema respecto al control de 
eliminaeion de tr^mites, a 
saberC
automatica, reagendamien'to, 
entro otros, , y remitir nbmina 
de las reasignaciones : de 
tramites de las 364 personas 
qbservadas, para .lo que 
dispone de 60 dias h^biles 
desde la recepcidn del 

'presente Informs Final.

las
laCapitulo II, Examen 

de la . materia 
auditada, numeral 1 
Revisjon Efectuada 
al Proceso de 
Atencidn

h
Falta de control de 
integridad de los 
tramites 
existentes

notificacidnC: Observacion-
Compleja.

a
Migrantes, .punto
1.2,

v

El deb.era-servicio 
impiementar modificaciones 
a los sistemas para que 
contempten la integracion, de 
manera que sea posible 
conocer la trazabilidad de la

Capitulo II, Examen- 
de la ' materia 
auditada, numeral 1 
Revision Efectuada 
al Proceso de 
Atencion
Migrantes, punto 

Sobre 
interoperabilidad de 
los sistemas en 
analisis, acapite 
1.3.1.

Falta 
Interoperabilidad 
entre -los sistemas 
de - reserva de 
boras y B30Q0

de

C:\ Observacion 
Compleja.

a solicitud de bora con el 
tr£mite
realizado* informando 
estado de avance de la 
solucion en el plazo de 60 
dias hcibiles notificado el 
presente Informe Final.

efectivamente1.3,s.
el
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REQUER1MIENTO PARA ' 
, SUBSANAR LA
observaciOn o ’

VERIFICAR MEDIDAS 
ADOPTADAS

OBSERVACIONES -NT FOLIO O 
NUMERAClON 

' DOCUMENTO 
DE RESPAL'DO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTAClON . 
DE RESPALDO

i

Y/OOBSERVAClON 
BEGUN INFORME 

FINAL

MATERIA DE LA 
OBSERVACION-

- NIVEL DE 
.COMPLEJIDAD COMENTARIOS 

DEL SERVICIO

La subsecretaria debera 
implementar mpdificaciones 
a los sistemas para que 
contemplen la integracion, de 
forma tal que la informacion 
recuperada de la Polida de 
Investigaciones de Chile, sea 
en'lmea, para lo que debera 
enviar el avarice de la 
solucion dentro de los 60 dias 
habiles desde la entrega de 
este-lnforme Final. ’

-Capltulo II, Examen 
de *13 materia 
auditada, numeral 1 
'Revision Efectuada 
‘ al Proceso de 
Atencion 
Migrantes, .punto 

Sbbre 
interoperabilidad de 
los_ sistemas en 
analisis, acapite 
1.3.2.

Falta 
.interoperabilidad 
entre el Sisterha 
B3000 y web 
service
proporcionado por 
la PDI

de

ObservaciohC:a
Compleja.

1.3

debera' La • reparticion 
: implementar modificaciones 

al Sistema de Reserya de 
Horas para que reasigne la 

' lista de espera- pendiente, 
cada vez que se liberen 
horas, lo que. tendra que 
respaldar en el plazo de 60 
dias contados desde la

Capltulo II, Examen . 
de la materia 
auditada, numeral 1 
Revision' Efectuada 
al Proceso de 
Atencion 
Migrantes; punto 

' 1.4.

Asignacibn . de 
horas de atencion 
de usuarios sin 
utilizer ia lista de 

virtual

>«

C: - Observacibh 
Compleja.espera 

originada por la 
modificacion de la 

'agenda

■ a

recep.cion del. presente ‘ 
Informe Final: ’ ' • '

/
N

• \
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REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACI6N O 
VERIFICAR MEDIDAS 

• ADOPTADAS

• 'N°
OBSERVACION 

SEGON INFORME 
FINAL

• MEDIDA 
ADOPTADA Y SU 

DOCUMENTACI6N 
DE RESPALDO

OBSERVACIONESFOLIO 0 
NUMERAC16N 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO

1 MATERIA DE LA 
OBSERVACION

.NIVEL DE 
COMPLEJIDAD

-Y/O
COMENTARIOS 
DEL SERVICIO

\
Capitulo II,' Examen 
de . la materia 
auditada, numeral 1 
Revisidn Efectuada 
al Proceso ' de 
Atencidn 
Migrantes, punto

La • reparticion debera 
suministrar el convenio 
formalizado en el plazo de 60 
djas habiles contados-desde 
la recepcidn del . presente 
Informe'Final.

Inexistencia de un 
convenio ‘, 
formalizado que 
regule la 'entrega 
del SRH a la PDI ;

C: Obsen/acion
Compleja.

/a

1.5.
La institucibn auditada tendra 

suministrar 
documentacion. que permits 
acredifar la administracibn del

que
✓

Falta de monitoreo 
•en el control de 
intermpciohes del 
servicio de Red 
MPLS

Capitulo II, Examen 
de- la • materia 
auditada, numeral

C: O'bservacion
Compleja.

servicio de Red MPLS de 
d'atos- . institucionales, v 
informandolas' dentro del 
plazo de 60 dias habiles 
desde la recepcibn del 
presente Informe Final.

2.

1

V/ La reparticion debera 
elaborar y.focmalizar didho 
procedimiento, remitiendolo 
dentro del plazo de 60 dias 
habiles, contado desde la 
.recepcibn del presente 
Informe Final.

Inexistencia de 
procedimiento 
formalizado de 
atencibn 
migrantes en Jas 
oficinas del. DEM

1Capitulo IV, Otras 
pbservaciones,- 
numeral 2 •

- MC: Observacibn 
Medianarhente 
Complejade

/

'M
• /
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