
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 
 

 

 
PREG 4.023/2012  INFORME FINAL N° 39, DE 2012, SOBRE 

OBRAS FINANCIADAS CON FONDOS 
REGIONALES Y AUDITORÍA A LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 
MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO. 
_____________________________________ 

 

 

 

      LA SERENA,   

 

 En cumplimiento del programa anual de 
fiscalización aprobado por esta Contraloría General para el 2012, se realizó una 
auditoría a obras financiadas con fondos regionales y a las tecnologías de la 
información, en la Municipalidad de Coquimbo, para el período comprendido entre julio 
de 2011 y junio del 2012. 

 

Objetivo. 

La auditoría tuvo por finalidad examinar el 
macroproceso inversión en infraestructura comprobando que los procedimientos de 
ejecución de una obra, se realicen de acuerdo a la normativa vigente y a las bases 
que rijan los contratos, comprobando además la calidad en la ejecución de las obras 
luego de la recepción de éstas. Igualmente, se verificó que los pagos efectuados se 
ajustaran a lo efectivamente ejecutado. 

Asimismo, evaluar el ambiente informático y 
verificar la seguridad de la información utilizada por la entidad en términos de 
confidencialidad y disponibilidad de la información, conforme a la Norma Chilena de 
Seguridad N° 2.777, que fue declarada norma oficial de la República de Chile por 
resolución exenta N° 92, de 7 de marzo de 2003, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, reemplazada por la norma NCh ISO 27002, mediante la 
resolución exenta N° 1.535, de 27 de agosto de 2009, de la citada cartera ministerial.  

 

 

 

 

AL SEÑOR 
GUSTAVO JORDÁN ASTABURUAGA 
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO 
P R E S E N T E  
NAA/RVA/IVM 
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Metodología. 

 El examen se efectuó conforme a la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control e incluyó pruebas 
selectivas a los registros contables, la verificación de la suficiencia del respaldo 
documental, la validación del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria 
respectiva, y la aplicación de otros medios técnicos que se estimaron necesarios en 
las circunstancias. 

 En lo que respecta a Tecnologías de 
Información, esta auditoría se fundamenta en algunos de los artículos de la normativa 
aplicable a dicha materia, de conformidad con lo dispuesto en los decretos supremos 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Minsegpres), que a continuación 
se indican: 

• N° 77/2004: Norma técnica sobre eficiencia de las comunicaciones 
electrónicas entre los órganos de la Administración del Estado y entre éstos y 
los ciudadanos. 
 

• N°  81/2004: Norma técnica para los órganos de la Administración del Estado 
sobre interoperabilidad del documento electrónico. 

• Nº  83/2004: Norma técnica para los órganos de la Administración del Estado, 
la cual lista las condiciones mínimas para tener seguridad y confidencialidad 
en los documentos electrónicos. 

• Nº  93/2006: Norma técnica, la cual señala los requisitos mínimos para reducir 
la recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados, en las casillas 
electrónicas de los órganos de la Administración del Estado y de sus 
funcionarios. 

Universo.  

La auditoría se realizó a las obras licitadas a 
partir de julio de 2011 hasta junio de 2012, con financiamiento Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) y Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), que se 
encontraban recepcionadas y, cuyos montos fueron superiores a 20 millones de 
pesos, con lo cual el universo fue de 4 obras por $ 386.868.815. 

 

Nombre del Contrato. 
Monto del 
Contrato $. 

“Ampliación Instituto de Administración y Comercio Estado de 
Israel, Coquimbo.” 

272.372.515 

"Construcción Multicancha Población Cital, Tierras Blancas, 
Coquimbo." 

46.945.539 

"Construcción de Baños y Camarines Club Deportivo La Estrella, 
Coquimbo.” 

41.649.104 

"Reposición Sede Social Estrella de Chile, Barrio Parte Alta, 
Coquimbo" 

25.901.657 

Total 386.868.815 

 En cuanto al macroproceso de las 
Tecnologías de la Información, el universo auditado está conformado por los 32 
sistemas de información que se encuentran en funcionamiento en el municipio, a 
saber: 
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N° Nombre Alcance Arquitectura Autor 

1 Bienestar Municipal Depto. Social Cliente Servidor Interno 

2 Bodega y Activo Fijo Bodega Cliente Servidor CAS CHILE 

3 Boletas de Garantía Tesorería Web Interno 

4 Cementerio Oficina de Cementerio Cliente Servidor Interno 

5 Consumos Básicos Finanzas Cliente Servidor Interno 

6 
Contabilidad 
Municipal 

Finanzas, Salud y Educación Cliente Servidor CAS CHILE 

7 
Control de Fondos a 
Rendir 

Depto. de Control Cliente Servidor Interno 

8 Decretos de Pagos 
Finanzas, Control, DAF, Salud y 
Educación 

Web Interno 

9 Delegaciones Depto. de Bienestar Cliente Servidor Interno 

10 Derechos de Aseo Finanzas Cliente Servidor Interno 

11 Dideco Dideco, Control, Secretaria Municipal. Cliente Servidor Interno 

12 Gestor de Proyectos Secplan Web Interno 

13 Ingresos Municipales 
Todos los departamentos giradores de 
ingresos (Finanzas, DOM, Juzgados) 

Cliente Servidor Interno 

14 Jurídico Depto. de Jurídico Cliente Servidor Interno 

15 
Licencias de 
Conducir 

Dirección de Tránsito Cliente Servidor INSICO 

16 OIRS Oficina de Partes Cliente Servidor Interno 

17 OIRS WEB Todas las Unidades Municipales Web Interno 

18 Opd Oficina de la Discapacidad. Cliente Servidor Interno 

19 Patentes Comerciales Depto. Finanzas Cliente Servidor CAS CHILE 

20 
Permisos de 
Circulación 

Dirección de Tránsito Cliente Servidor CAS CHILE 

21 Personal Depto. de RR.HH. Cliente Servidor Interno 

22 Presupuesto Secplan - Salud y Educación Cliente Servidor Interno 

23 Presupuesto WEB Todas las Unidades Municipales Web Interno 

24 
Remuneraciones 
Educación 

Depto. de Educación Cliente Servidor CAS CHILE 

25 
Remuneraciones 
Municipal 

RR.HH. Cliente Servidor CAS CHILE 

26 
Remuneraciones 
Salud 

Depto. de Salud Cliente Servidor CAS CHILE 

27 Sistema Territorial Dirección de Obras Cliente Servidor Interno 

28 Subvenciones Secretaria Municipal Cliente Servidor Interno 

29 Tempo Depto. Personal Cliente Servidor Softmachine 

30 Tesorería 
Municipal, Cajas, Finanzas Salud y 
Finanzas Educación 

Cliente Servidor CAS CHILE 

31 Turismo Depto. de Turismo Cliente Servidor Interno 

32 Ventanilla Social Público Cliente Servidor Interno 
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Muestra. 

 La muestra para la revisión de obras 
consideró el 100% de los contratos licitados, indicados anteriormente, esto es, 
aquellas que a partir de julio de 2011 hasta junio de 2012, fueron financiadas con 
fondos del FNDR y PMU, que se encontraban recepcionadas y, cuyos montos fueron 
superiores a 20 millones de pesos. 

Referido a las Tecnologías de Información, la 
revisión incluyó a las siguientes áreas y realizando una evaluación de controles 
generales de TI y del sistema de licencias de conducir, a saber: 

• Controles generales de tecnologías de la información (TI). 

• Controles de bienes de TI. 

• Incidentes de seguridad. 

• Plan de contingencia. 

• Política de seguridad. 

• Seguridad del personal. 

• Seguridad física. 

• Seguridad organizacional. 

• Recepción de mensajes no deseados. 

• Transporte de la información. 

• Contratos vigentes. 

• Sistema de licencias de conducir. 

• Control de acceso al sistema. 

• Integridad del sistema. 

 Para efectos del examen de cuentas 
realizado, la documentación fue puesta a disposición de esta Sede de Control a contar 
del 23 de agosto de 2012, al inicio de la fiscalización. 

  

ANTECEDENTES GENERALES.  

Coquimbo es la comuna con mayor número 
de habitantes en la región. Su municipalidad administra directamente los servicios 
traspasados de educación, salud y cementerio. Al respecto, puede señalarse que la 
ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, define a las 
municipalidades como corporaciones autónomas de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades 
de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 
cultural de la comuna.  

Las obras que ejecuta la Municipalidad de 
Coquimbo ya sea como unidad técnica o como mandante, se encuentran a cargo de la 
Dirección de Obras. Esta unidad se encuentra compuesta principalmente por el 
Director de Obras, tres inspectores y un topógrafo. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 
 
 
 

5 

En materia de tecnologías de la información, 
la Municipalidad de Coquimbo cuenta con una Unidad Informática, compuesta de siete 
personas, que dependen jerárquicamente de la Dirección de Administración y 
Finanzas. Esta unidad se ha estructurado en tres áreas, a saber, a) desarrollo y 
mantención de sistemas, b) soporte técnico y c) telecomunicaciones, de manera tal de 
atender las demandas de servicios de tecnología de la información de las distintas 
reparticiones del municipio. 

I.- INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. 

1.- Observaciones Generales. 

1.1.- Pagos parcializados de partidas definidas como globales. 

En la totalidad de los contratos revisados se 
determinó que se pagaron en forma parcializada partidas definidas como globales, 
situación que no procede, tal como lo señala el dictamen N° 25.086, de 2011, de la 
Contraloría General de la República; la tabla a continuación muestra como ejemplo, 
algunos de los casos detectados: 

 

Nombre del Contrato. 
Partidas pagadas en 
forma parcializada. 

Estado de 
Pago en que 
se canceló. 

Porcentaje 
pagado, 

respectivamente. 

“Ampliación Instituto de 
Administración y Comercio 
Estado de Israel, Coquimbo”. 

Extracción de escombro e 
Instalación eléctrica. 

N° 7 10 y 20 %. 

"Construcción Multicancha 
Población Cital, Tierras 
Blancas, Coquimbo". 

Estructura cerco perimetral. N° 1 80 %. 

"Construcción de Baños y 
Camarines Club Deportivo La 
Estrella, Coquimbo”. 

Ensayes, Proyecto y 
ejecución de Gas licuado. 

N° 3 10 y 50%. 

"Reposición Sede Social 
Estrella de Chile, Barrio Parte 
Alta, Coquimbo". 

Red de agua potable y 
Alcantarillado 

N° 1 40 y 60 %. 

En cuanto a la supuesta desatención de lo 
instruido en el dictamen N° 25.086, de 2011, el Servicio señala que no existe ningún 
tipo de omisión culposa, ni en el actuar de los inspectores técnicos ni en la confección 
de las bases, ya que los convenios mandatos respectivos y sus bases son anteriores 
a dicho pronunciamiento.  No obstante lo anterior, hace presente que en la actualidad 
ellas recogen lo establecido en el dictamen señalado. 

Por último, como evidencia de lo mencionado 
precedentemente entrega los decretos alcaldicios que aprueban las bases de los 
contratos “Ampliación Instituto de Administración y Comercio Estado de Israel, 
Coquimbo” y "Construcción de Baños y Camarines Club Deportivo La Estrella, 
Coquimbo”. 
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De lo expuesto por la municipalidad, 
corresponde levantar las observaciones, relacionadas con esta materia y 
correspondientes a las obras “Ampliación Instituto de Administración y Comercio 
Estado de Israel, Coquimbo” y "Construcción de Baños y Camarines Club Deportivo 
La Estrella, Coquimbo”.  

No obstante lo anterior, para los contratos 
"Construcción Multicancha Población Cital, Tierras Blancas, Coquimbo" y "Reposición 
Sede Social Estrella de Chile, Barrio Parte Alta, Coquimbo", en consideración que no 
se proporcionó el decreto alcaldicio que aprueba las bases de dichas licitaciones, que 
permita a esta Contraloría Regional comprobar la fecha en que fueron aprobadas 
dichas bases, se debe mantener la objeción hasta que dicho municipio, proporcione 
copia de los documentos antes mencionados y este Ente Contralor constate que las 
nuevas bases recogen lo establecido en el dictamen señalado.  

1.2.-  Boleta para caucionar el fiel cumplimiento del contrato, entregada fuera de 
plazo y por menor tiempo de caución. 

a).- En la totalidad de las obras revisadas se 
constató que las boletas en garantía por fiel cumplimiento del contrato, fueron 
entregadas en forma posterior a lo estipulado en los numerales 14.2 y 10.2 de las 
bases administrativas generales y especiales, lo que vulnera el principio de estricta 
sujeción a las bases contemplado en el artículo 10 de la ley N° 19.886, Ley de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

Además, en los mencionados numerales, se 
establecía una cierta cantidad de días, dependiendo de la obra, para la entrega de la 
boleta en garantía por fiel cumplimiento de contrato, donde, si el contratista no 
cumplía con el procedimiento, esa entidad debía poner término al contrato en forma 
unilateral, haciéndose efectiva la boleta de garantía de seriedad de la oferta, situación 
que no aconteció. 

El detalle de las observaciones antes 
señaladas, son presentadas en la siguiente tabla:  

Nombre Obra. 
N° Boleta 
Garantía. 

Banco. 
Fecha de 
Emisión. 

Plazo 
según las 

bases. 

Fecha entrega 
de boletas 

según 
Contraloría. 

“Reposición Sede Social 
Estrella de Chile, Barrio 
Parte Alta”. 

20.229. BCI. 8 -09-2011. 15. 
17 de abril de 

2011. 

“Ampliación Instituto 
Administración y comercio 
Estado Israel”. 

96.669. Scotiabank 
29 de abril 
de 2011. 

10. 
7 de abril de 

2011. 

“Construcción de Baños y 
Camarines Club Deportivo 
La Estrella”. 

84.884.700. Santander. 
1 de 

febrero de 
2011. 

7 días. 
12 de enero de 

2011. 

“Construcción Multicancha 
Población Cital, Tierras 
Blancas”. 

55.273. BCI. 
30 de 

septiembre 
de 2011. 

15. 
27 de 

septiembre de 
2011. 
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Al respecto, la municipalidad reconoce la 
demora en la entrega de las boletas de garantías, aclarando que la fecha estipulada 
en los diferentes contratos de obras, no es el día real en que el contratista firma dicho 
documento, por cuanto desde su redacción y tramitación de firma por el Alcalde, 
existe una demora de alrededor de dos días para que esté a disposición para la 
suscripción por parte del contratista.   

Por otra parte, respecto de los contratos 
“Reposición Sede Social Estrella de Chile, Barrio Parte Alta” y “Ampliación Instituto 
Administración y comercio Estado Israel”, el municipio señala que, a pesar del 
incumplimiento en la entrega del documento bancario que cauciona las obras, se 
decidió seguir adelante con los convenios, ya que dar inicio a las obras contratadas 
era primordial para dar cumplimiento al Programa de Recuperación de Barrio del 
Serviu, y a la construcción de los denominados Liceos Bicentenarios, liceos de 
excelencia, de la Secretaría Ministerial de Educación, respectivamente; en 
consideración a que otro proceso de licitación hubiera retrasado los plazos 
contemplados. 

La municipalidad omite razones relacionadas 
con las demás obras, que justificaren el no haber paralizado la tramitación de la 
contratación.  

Por último, agrega que teniendo presente, lo 
observado por esta Contraloría Regional, la Secretaría de Planificación, en las bases 
que se elaboren, se subsanará dicha disconformidad, dejando estipulado que será 
facultativo el dar término o no al contrato, pudiendo otorgar plazo para la entrega de la 
boleta de garantía. 

Respecto a las razones que entrega el 
municipio del porqué siguió con los contratos, cabe señalar que éstas no resultan 
atendibles, por cuanto dicha entidad debió ceñirse a lo estipulado en las bases, 
cumpliendo así al principio de estricta sujeción a ellas. 

Por lo anterior, no corresponde levantar la 
observación. Sin perjuicio de ello, esta Contraloría Regional  constatará y evaluará las 
modificaciones que se introduzcan a las bases, permitiendo la entrega de las 
garantías de fiel cumplimiento del contrato, con posterioridad a la suscripción de éste.  
Sin embargo, considerando que esa caución avala lo convenido, no podrá exceder lo 
que razonablemente corresponde exigir, que permita a la corporación estar cubierta 
de eventuales incumplimientos. 

b).- Se evidenció que para las obras 
“Construcción de Baños y Camarines Club Deportivo La Estrella”; “Construcción 
Multicancha Población Cital, Tierras Blancas” y “Reposición Sede Social Estrella de 
Chile, Barrio Parte Alta”, las boletas antes mencionadas no contaban con la vigencia 
estipulada en los numerales 14.2 y 10.2, previamente citados. 

El detalle se muestra en el siguiente cuadro: 
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Nombre Obra 
N° Boleta de 

Garantía 

Fecha de 
vigencia 

de la 
boleta. 

Fecha 
Acta 

entrega de 
terreno. 

Vigencia de la boleta 
según bases desde 

inicio acta de entrega 
de terreno. 

“Reposición Sede Social 
Estrella de Chile, Barrio 
Parte Alta” 

20.229 
8 de 

febrero de 
2013 

13 de 
octubre de 

2011 
20 de abril de 2013 

“Construcción de Baños y 
Camarines Club Deportivo 
La Estrella” 

84.884.700 
14 de 

diciembre 
de 2012 

14 de 
marzo de 

2011 
11 de enero de 2013 

“Construcción Multicancha 
Población Cital, Tierras 
Blancas” 

55.273 
3 de marzo 

de 2011 

2 de 
noviembre 
de 2011 

30 de enero de 2013 

En su respuesta el Servicio señala que para el 
contrato “Reposición Sede Social Estrella de Chile, Barrio Parte Alta” la vigencia de la 
boleta de garantía debía ser hasta el 16 de enero de 2013, teniendo en consideración 
que el plazo que debía cubrir dicha boleta según las bases, era de 95 días más 12 
meses, desde la fecha del acta de entrega de terreno. 

Ahora bien, respecto a la obra “Construcción 
Multicancha Población Cital, Tierras Blancas”, indica que la boleta de garantía era 
válida hasta el 3 de marzo de 2013 y no del 2011. 

Y por último en relación a la “Construcción de 
Baños y Camarines Club Deportivo La Estrella”, reconoce que la validez de la boleta 
debía de ser hasta el 11 de enero de 2013, y adjunta certificados de prórroga de las 
boletas de garantías Nos 8.484.700 y 8.484.701, ambas con fecha de vencimiento el 5 
de mayo de 2013. 

En relación a lo expuesto por el municipio 
para los contratos “Reposición Sede Social Estrella de Chile, Barrio Parte Alta” y 
“Construcción Multicancha Población Cital, Tierras Blancas”, corresponde que esta 
Contraloría levante la observación que recae sobre ellas.  

No obstante lo anterior, debe mantener la 
objeción que concierne a la obra “Construcción de Baños y Camarines Club Deportivo 
La Estrella”, dado que las prórrogas proporcionadas fueron regularizadas el 25 de 
octubre de 2011, por lo que la boleta aludida por esta Contraloría Regional, desde su 
emisión el 1 de febrero de 2011 hasta la entrega de la prórroga, contó con más de 7 
meses con una vigencia inferior a la exigida en las bases.  Por lo anterior dicha 
municipalidad deberá arbitrar medidas que permitan garantizar que las boletas de 
garantía cuenten sean emitidas por el período que exigen las bases. 

1.3.- Carta de solicitud de recepción provisoria entregada fuera de plazo. 

Se constató que la solicitud por escrito de la 
recepción provisoria de las obras “Construcción Multicancha Población Cital, Tierras 
Blancas” y “Ampliación Instituto Administración y Comercio Estado de Israel” se 
realizaron el 24 de febrero y 19 de marzo, ambos de 2012, es decir 4 días antes y el 
mismo día del término de los contratos, respectivamente, incumpliendo el numeral 
27.1 de las bases administrativas generales, que estipulan que dicho acto se debió 
realizar, con 10 días para la primera obra y 20 días para la segunda, de anticipación al 
plazo contratado para el término de las obras, los que según el contrato y sus 
modificaciones eran para el 29 de febrero y 19 de marzo, de 2012, 
correspondientemente. 
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El municipio reconoce que las solicitudes de 
recepción de obras se realizaron incumpliendo lo señalado en las bases, pero atribuye 
ello al hecho de que en  el caso de  la “Construcción Multicancha Población Cital, 
Tierras Blancas”, existían documentos pendientes, que no dependen directamente del 
contratista, mientras que para la “Ampliación Instituto Administración y Comercio 
Estado de Israel”, recién el 19 de marzo de 2012, se obtuvo la certificación eléctrica.  

Además señala que en las bases no existen 
sanciones para las empresas que no cumplan lo indicado y, que las obras fueron 
recibidas dentro de los plazos legales de los contratos. 

Al respecto, cabe precisar que si bien las 
bases no consideran sanciones al incumplimiento detectado por esta Contraloría 
Regional, dicha vulneración deja en evidencia que los inspectores técnicos de obras 
(ITO) no actuaron basados en el principio de estricta sujeción a las bases.   

Por lo anterior, corresponde mantener la 
observación. Por su parte el municipio deberá adoptar medidas para que el personal 
que cumpla funciones como ITO, vele por la correcta ejecución de los contratos, 
debiendo necesariamente basar su actuar en el conjunto de documentos que rigen las 
licitaciones, como son: el contrato de obra, las bases administrativas generales y 
especiales, las especificaciones técnicas y los planos, así como en toda norma y 
jurisprudencia que regule la materia. 

1.4.- Falta de evidencia de que el diseño de los proyectos fue acorde a los decretos 
supremos Nos 117 y 118, ambos de 2010, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

No se encontró evidencia de que el diseño de 
la edificación contemplada en el proyecto “Ampliación Instituto Administración y 
Comercio Estado de Israel” y el cálculo de los muros de hormigón armado ejecutados 
en el contrato “Construcción Multicancha Población Cital, Tierras Blancas”, se ciñeran 
a lo dispuesto en los decretos supremos Nos 117 y 118, ambos de 2010, del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, que fijan nuevas consideraciones en el diseño sísmico de 
edificios y los requisitos de diseño y cálculo para el hormigón armado, 
respectivamente, en consideración que dicha normativa comenzó a regir a partir de su 
publicación en el diario oficial, de 25 de febrero de 2011.  

Por su parte, cabe hacer presente que en la 
primera obra, se constató que los planos del proyecto fueron aprobados por el Director 
de Obras el 18 de mayo de 2011, no obstante lo anterior, el “Informe Favorable 
Revisión de Proyecto de Cálculo Estructural Ampliación 6 Salas de Clases Liceo 
Estado de Israel” de 18 de enero de 2011, realizado por Ingeniería Olmos de Aguilera 
Ltda., no consigna que dicho documento hiciera mención especial a que el proyecto 
se adecúa a los cambios introducidos por los citados decretos supremos. En cuanto a 
la segunda obra, cabe señalar que no fue habida la memoria de cálculo de los muros.  

En cuanto a la obra “Ampliación Instituto 
Administración y Comercio Estado de Israel”, la municipalidad señala que según lo 
dispuesto en el artículo 1.2.14 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones (OGUC) no corresponde al Director de Obras revisar la memoria de 
cálculo de las obras, bastando con que se acompañe, al igual que los planos de 
estructura.  Además indica que dado que esta obra debe contar con revisor de cálculo 
estructural, según lo dispuesto en el artículo 1.4.16 OGUC, el artículo 1.2.17 OGUC, 
es el profesional que realiza el estudio el que debe responder de ello. 
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Respecto al contrato Construcción 
Multicancha Población Cital, Tierras Blancas, hace mención que no resulta procedente 
dicha observación, por cuanto el inciso final del artículo 5.1.7 OGUC, establece que 
las obras menores se exceptúan de la obligación de contar con proyecto de cálculo 
estructural. 

En relación a lo expuesto por la Municipalidad 
de Coquimbo, cabe hacer presente que la letra g) del artículo 24 de la Ley N° 18.695, 
establece como función de la unidad encargada de obras municipales el aplicar las 
normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna.  De igual forma, la 
letra a) del artículo 9 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, define como 
función del Director de Obras, el estudiar los antecedentes, dar los permisos de 
ejecución de obras, conocer de los reclamos durante las faenas y dar recepción final 
de ellas, todo de acuerdo la Ordenanza General, los Planes Reguladores, sus 
Ordenanzas Locales y las Normas y Reglamentos respectivos aprobados por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Dicho lo anterior, queda en evidencia que el 
Director de Obras debió  cerciorarse que dichos cálculos cumplieran con los decretos 
supremos Nos 117 y 118, ambos de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
razón por la cual, se mantiene la observación, debiendo dicha entidad solicitar al 
revisor estructural de la obra, que certifique que el proyecto está acorde con los 
decretos supremos antes mencionados. 

Ahora bien, respecto al estudio de los muros 
de contención considerados en la construcción Multicancha Población Cital, tierras 
Blancas, corresponde levantar la observación.  

2.- Observaciones por Proyectos. 

2.1.- “Ampliación Instituto Administración y Comercio Estado de Israel”. 

a).- Multas no aplicadas. 

Se constató que el contratista incumplió la 
instrucción de presentar la certificación de los ladrillos, impartida por el inspector 
técnico de la obra en el folio N° 15, de 31 de agosto de 2011, del libro de obras, 
instrucción que fue nuevamente consignada en la plana 19, de 18 de noviembre de 
2011, 79 días después del primer aviso. 

La misma situación ocurrió con la solicitud de 
los certificados de hormigón, los cuales fueron solicitados en el folio 18, de 21 de 
octubre de 2011, del libro de obras, y ratificados en la página 19, de 18 de noviembre 
de 2011, lo que involucra a lo menos 28 días de atraso. 

Al respecto cabe señalar que ambas 
transgresiones a las instrucciones del inspector técnico, debieron  ser multadas, a lo 
menos, con 79 y 28 UTM, como lo estipula el numeral 25.2 de las bases 
administrativas generales; que estipulaba una multa de 1 UTM diaria hasta que el 
contratista subsanare el incumplimiento estipulado por el inspector técnico en el libro 
de obras; no obstante lo anterior, dicha situación no ocurrió dado que en el acta de 
recepción provisoria del 19 marzo de 2012 y en los estados de pago cancelados, no 
se estipula ninguna multa.  
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La municipalidad responde que la no 
aplicación de la multa, se decidió por cuanto la empresa entregó todas las 
certificaciones instruidas por la ITO, en el libro de obra, dentro del plazo contractual. 
Adjunta los certificados. 

Además agrega que el numeral 25.2, indicado 
por esta Contraloría Regional, exterioriza la aplicación de una multa de forma muy 
ambigua, no estableciendo procedimientos ni formas de aplicación al respecto.  

En relación con lo expresado por el municipio, 
corresponde señalar que el certificado de ensayo N° 709.229/04 del Idiem, no hace 
mención a los ladrillos usados en la construcción de la obra “Ampliación Instituto 
Administración y Comercio Estado de Israel”, por lo tanto no existe garantía que el 
material instalado cumpla con lo especificado. 

Por otra parte, en el cuadro siguiente se 
muestra que de los certificados proporcionados por la entidad, existen 10 con data de 
emisión anterior a la primera solicitud establecida en el libro de obra, lo que hace 
presumir que el inspector técnico debió reiterar la instrucción por escrito.  Por lo 
anterior, correspondería cursar la multa considerada en el numeral 25.2 de las bases, 
en a lo menos los días existentes entre la primera y segunda solicitud. 

 
 

Tipo 
Certificado. 

N° de 
Certificado. 

Fecha de 
emisión. 

Fecha de 1° Solicitud 
en libro de obras. 

Fecha de 2° Solicitud 
en libro de obras. 

Ladrillos 709.229/04 22-07-2011 31-08- 2011. 18-11-2011. 

Hormigón 677.917-1 12-10-2011 21-10-2011. 18-11-2011. 

Hormigón 677.896-1 07-10-2011 21-10-2011. 18-11-2011. 

Hormigón 677.873-1 04-10-2011 21-10-2011. 18-11-2011. 

Hormigón 677.870-1 04-10-2011 21-10-2011. 18-11-2011. 

Hormigón 677.825-1 28-09-2011 21-10-2011. 18-11-2011. 

Hormigón 677.765-1 22-09-2011 21-10-2011. 18-11-2011. 

Hormigón 677.703-1 15-09-2011 21-10-2011. 18-11-2011. 

Hormigón 677.553-2 01-09-2011 21-10-2011. 18-11-2011. 

Hormigón 677.552-2 01-09-2011 21-10-2011. 18-11-2011. 

Por lo expuesto, se mantiene la observación 
debiendo dicha entidad cursar las multas por 28 y 79 UTM, por el incumplimiento a las 
instrucciones impartidas en los folios 15 y 19 del libro de obras. 

b).- Entrega de anticipo al contratista sin estar regulado en el contrato. 

La entrega de parte del contratista de las 
boletas de garantía por concepto de anticipo Nos 96.690, 96.691, 96.692, 96.693 y 
96.694, todas por montos de $ 5.447.450  del banco Scotiabank, lo que asciende a un 
total de $ 27.237.250, mediante oficio sin número de la constructora Raúl Alegre 
Cuturrufo, de 4 de julio de 2011, evidencia que el municipio proporcionó un anticipo a 
la empresa, sin que dicho acto estuviera contemplado en el contrato                           
N° 226S130032011, de 28 de marzo de 2011, aprobado por decreto N° 1.642, de 30 
de marzo de ese mismo año, tal como lo indica el artículo 14 de las bases 
administrativas generales, que establece que el contratista podrá solicitar anticipos, y 
que estos serán regulados en el contrato de obra. 
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En su respuesta la municipalidad señala que 
el contrato de obra, Nº 226S22130032011, de fecha 28 de marzo de 2011, en su 
cláusula 1º, párrafo 2, indica que: “El proyecto contratado se ejecutará de acuerdo a 
las bases administrativas y Especiales y Generales, el Convenio de transferencia de 
Recursos y Desempeño entre el Ministerio de Educación y la I. Municipalidad de 
Coquimbo, el decreto 514, de fecha 21 de diciembre de 2010, que aprueba dicho 
convenio en el marco de ejecución de los recursos para los Liceos Bicentenarios de 
excelencia año 2010, Especificaciones Técnicas, planos y el presupuesto presentado 
por la empresa contratista en su oferta y demás antecedentes de la licitación, 
documentos todos que pasan a formar parte del presente contrato de obra, mediante 
modalidad de contrato a suma alzada, estados de pago, sin reajustes ni intereses”.   

Además agrega que, dado que el Convenio de 
Transferencia de Recursos y Desempeño suscrito entre el Ministerio de Educación y 
la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, de fecha 3 de noviembre de 2010, contiene una 
cláusula, Nº 4 letra c, nominada  “garantía de anticipos”, indirectamente el contrato se 
entiende comprendía la entrega de ese beneficio. 

Al respecto cabe precisar que si bien resulta 
válido que el convenio mencionado, suscrito entre la Municipalidad de Coquimbo y el 
Ministerio, establezca la entrega de garantías por  anticipo, no corresponde entender 
que por esa sola circunstancia los convenios que la entidad fiscalizada hubiera 
suscrito con terceros, como es el que se analiza, tuviera incorporado el beneficio, ya 
que para que así ocurriere, debió hacerse expresa mención de su entrega en las 
bases de licitación, incorporando regulaciones tales como su monto y forma de 
devolución. 

Por lo anterior, se mantiene la observación, 
debiendo el municipio corregir las bases de futuras licitaciones, de modo tal que éstas 
regulen las condiciones para la entrega de anticipos y no los contratos. 

2.2.- “Construcción Multicancha Población Cital, Tierras Blancas”. 

a).- Falta de reemplazo de boleta de fiel cumplimiento de contrato considerando un 
aumento de plazo otorgado. 

No existe evidencia de que el contratista 
reemplazara la boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato, N° 55.273 del 
banco BCI, a pesar de que mediante decreto N° 606, de 8 de febrero de 2012, se 
autorizó un aumento de plazo de 30 días corridos, lo que vulnera de esta manera la 
letra k, del numeral 21 de las bases administrativas generales, que señala que en el 
evento de otorgarse ampliaciones de plazos se deberán reemplazar las garantías en 
conformidad de los tiempos.   

Por otra parte, la Dirección de Obras cursó el 
tercer y último estado de pago, pese a que la letra k, del punto 21 precitado, estipula 
que el incumplimiento antes indicado, será objeto de retención del estado de pago por 
parte de la inspección técnica hasta que se regularice tal situación. 

El Servicio responde que no fue necesario 
reemplazar la boleta de garantía por fiel cumplimiento de Contrato Nº 55.273 del 
Banco BCI, en consideración que ésta tenía plazo de validez hasta el 3 de marzo de 
2013, cumpliendo de este modo con el numeral 14.2 de las bases administrativas 
generales, que indica que la vigencia debe ser igual al término de ejecución de la obra 
(29 de febrero de 2012) más doce (12) meses.   
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De lo anterior, corresponde mantener esta 
observación, debiendo dicha municipalidad corregir las bases de manera que se 
permita no reemplazar las boletas de garantía cuando éstas caucionen los tiempos 
adicionales derivados de aumentos de plazo de la obra. 

b).- Acta de recepción provisoria sin la totalidad de las firmas de las personas 
exigidas en las bases administrativas generales. 

El acta de recepción provisoria de 29 de 
febrero de 2011, fue firmada por un representante del contratista y la inspección de la 
unidad técnica, en contraposición con lo exigido en el numeral 27.1 de las bases 
administrativas generales, que estipula que además de los firmantes deberá hacerlo el 
Director de Obras Municipales o un representante de éste. 

El Servicio alude que en obras pequeñas 
(atendido el monto de la propuesta), el inspector técnico de obra generalmente 
representa al Director de Obra, tal como lo autorizan las bases generales en el 
numeral 27.1.   

Por otra parte, indica que las bases 
establecen quiénes deben formar parte de la comisión, pero no indica quiénes deben 
firmar el acta de recepción. 

En relación a la respuesta entregada por el 
servicio, corresponde levantar la observación. 

c).- Último estado de pago no cuenta con la totalidad de los documentos exigidos 
en las bases. 

El oficio N° 104, de 26 de abril de 2012, del 
Director de Obras Municipales al Secretario Comunal de Planificación, hace envío del 
tercer y último estado de pago del contrato, y además detalla los documentos adjuntos 
a éste, entre los cuales no se encuentran las boletas de agua potable, alcantarillado y 
electricidad, con lo cual se evidencia que se vulneró la letra j, del numeral 20.1.2 de 
las bases administrativas generales que señala que junto al último estado de pago se 
deberá acompañar boletas canceladas al día de pago de servicios de agua potable, 
alcantarillado y electricidad, con el fin de evidenciar que no existan deudas al 
momento de la entrega de la obra. 

A mayor abundamiento, en los antecedentes 
del contrato fue habida la boleta N° 9.388.498 de consumo de electricidad por un total 
de $ 42.500 y el comprobante de servipag.com por $ 23.200, no obstante lo anterior, 
no existe evidencia de que la suma pagada corresponda a los consumos por parte del 
contratista. De igual forma el certificado de la Junta de Vecinos de la Población Cital, 
que certifica que la constructora no posee deuda por consumo de luz o agua, es del 
27 de agosto de 2012, fecha posterior a la presentación del último estado de pago. 
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La municipalidad indica que esta obra no 
contó en su ejecución con electricidad ni agua potable permanente, es decir, el agua 
para beber de los trabajadores se mantenía a través de dispensadores y los baños 
eran de tipo químico.  Además, informa que los servicios se ocupaban 
esporádicamente, dado que los trabajos que demandaban su utilización, como la 
ejecución de cerco metálico y el hormigón, fueron realizados en taller y provistos 
mediante camiones mixer, respectivamente.  Por lo antes dicho, la boleta                   
Nº 9.388.498 perteneciente a la Vicepresidenta de la Junta de Vecinos Población 
Cital, por un total de $ 42.500 aparece cancelada por $ 23.200, suma que ocupó la 
empresa contratista.  

Para mayor claridad añade que se extendió un 
certificado donde se indica que la empresa constructora no tiene deuda pendiente con 
la vivienda de la vicepresidenta de la Junta de Vecinos, que era la proveedora de los 
servicios básicos esporádicos.  

Por todo lo anterior, el municipio hace notar 
que no existían boletas a nombre de la empresa contratista que agregar en los 
documentos del último estado de pago. 

Al respecto cabe señalar que el Servicio, no 
entrega antecedentes que permitan validar que efectivamente la boleta Nº 9.388.498 
correspondía a los gastos incurridos con el contratista respecto al uso de servicios de 
agua potable, alcantarillado y electricidad; y que dicha boleta hubiera sido entregada 
junto con el último estado de pago, como lo exigían las bases. 

Por lo expuesto, se mantiene la observación 
debiendo la municipalidad tomar medidas para que los inspectores técnicos de obras, 
exijan y cumplan con lo indicado en las bases. 

d).- Certificados de ensayes insuficientes. 

La partida 10.4 “Ensayes” fue pagada en el 
segundo estado de pago, de 10 de enero de 2011, por un monto de $ 238.000, no 
obstante lo anterior, no se encontraron certificados de ensayos que den cuenta de las 
diferentes exigencias detalladas en las especificaciones técnicas (ET) del contrato, tal 
como lo muestra el siguiente cuadro, pese a que en las especificaciones ya 
mencionadas, en el número 2.10 se define que el ítem ensayes considera todas las 
pruebas de laboratorios para el correcto control de las obras de construcción de 
acuerdo a las especificaciones. 

 

N° de ET Elemento Exigencia 

3.7 Muro de Hormigón Armado, hormigón H – 30 

3.10 Muro de Bloque, Bloque 80 kg/cm2 

4.5 Sellado de Juntas; espesor  de la junta 4 mm. 

6.2 Hormigón sobre ductos H – 15 

6.3 Poyos de Hormigón para Postes H – 20  
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La municipalidad responde que según Nch 
1998. Of 89 numeral 5.1.2 para un plan de muestreo no especificado, un volumen de 
hormigón de la obra < 250 m3 y un grado de hormigón mayor que H20 se considerará 
como mínimo tres (3) muestras, las que generalmente están contenidas en un solo 
certificado de laboratorio.   

Considerando el pequeño volumen 
involucrado en el proyecto multicancha Cital y lo consignado en el numeral precitado 
en relación  a hormigones de grados inferiores o iguales a H15, el inspector sustituyó 
los ensayos de resistencia mecánica por el control de docilidad, según la Nch 1019. 

En cuanto a los bloques, esgrime que existe 
un error en el punto 3.10 de las especificaciones, por cuanto la resistencia a los 28 
días igual o mayor a 80 Kg/cm2, que este establece, es imposible de conseguir ya que 
la resistencia máxima que se puede lograr para un bloque de calidad clase A podría 
ser un poco más de 35 kg/cm2, según el artículo 8º de la Nch181-1965.  

De lo expuesto por el Servicio, corresponde 
indicar que la normativa aludida en ningún caso establece que no deberá existir un 
control a los hormigones, más bien establece número de muestras y posibilita la 
sustitución de ensayos, para hormigones H 30 y 15 respectivamente, y no se refiere a 
los H 20.  De igual forma, la norma chilena mencionada para ratificar el error de la 
resistencia estipulada en las bases, tampoco exime de la necesidad de contar con un 
ensaye.  

Por lo anterior, y en consideración que en esta 
oportunidad, tampoco se adjuntaron certificados de ensayes u otros documentos que 
acrediten que se cumplió con las especificaciones estipuladas en las bases y exigidas 
en las normativas entregadas por el Servicio en su respuesta, se debe mantener la 
observación, hasta que dicha entidad proporcione los certificados o documentos 
faltantes. 

e).- Falta del libro de obras. 

No fue posible determinar la existencia del 
libro de obras, lo que evidencia que se incumplieron tanto los numerales 21 letra e) y 
19 de las bases administrativas generales y especiales, respectivamente, así como el 
artículo 1.2.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que estipulan 
que el contratista está obligado a mantener en la faena un libro de obras (triplicado), 
bajo custodia y su responsabilidad.  

Además, cabe hacer presente que la ausencia 
del libro de obras, no permitió verificar el cumplimiento del punto 25.2 de las bases 
administrativas generales, que estipulan la aplicación de multa al contratista por 
incumplimiento de las instrucciones impartidas por el inspector fiscal en el libro de 
obras. 

La municipalidad informa que el libro de obra 
se mantuvo durante todo el período de ejecución de los trabajos en la instalación de 
faenas, sin embargo, la última semana antes de su término, no fue habido. 
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Además, menciona que la multicancha Cital 
se encuentra emplazada en un sector de elevado índice de delincuencia y 
drogadicción, razón por la que en reiteradas ocasiones la obra fue blanco de robos, 
destrozos y de amenazas a los trabajadores que allí laboraban, provocando que se 
debiera reponer el letrero de obras dos veces y la renuncia de varios empleados. 

Por último, precisa que ni en los numerales 21 
letra e) y 19 de las bases administrativas generales y especiales, ni en el artículo 
1.2.7. de la O.G.U.C. se contempla algún tipo de procedimiento a seguir en estos 
casos (robo, destrozos, delincuencia en general). 

Al respecto cabe precisar que el artículo 1.2.7 
mencionado por el Servicio en su respuesta, señala en su párrafo tercero que cuando 
los profesionales proyectistas de instalaciones domiciliarias, urbanizaciones o de 
especialidades, o el inspector técnico efectúen alguna anotación, éstas deberán 
quedar debidamente firmadas, fechadas y plenamente individualizado el nombre de la 
persona que las realiza, quien deberá quedarse con una copia de respaldo. La 
segunda copia quedará en poder del propietario y el original del libro de obras se 
entregará a la Dirección de Obras Municipales al momento de la recepción definitiva 
total de las obras, para su archivo junto con el expediente correspondiente y permitir 
su consulta por cualquier interesado. 

Ahora bien, que no se encontrara copia o 
respaldo del libro de obras, indica que no se cumplió a cabalidad lo mencionado en el 
artículo precitado, en relación al destino de las copias del libro de obras, por lo que se 
debe de mantener la observación debiendo el municipio instruir medidas para que los 
inspectores técnicos hagan cumplir la normativa. 

f).- Muro de contención sin barbacanas. 

En visita a terreno el 28 de agosto de 2012, se 
evidenció la falta de barbacanas de PVC de 1.5” cada 2 metros en el muro de 
hormigón armado, como lo señala el punto 3.7 de las especificaciones técnicas, las 
que se encuentran incluidas en el presupuesto en el ítem muro de contención. (Anexo 
N° 1, Fotos Nos 1 y 2).   

La municipalidad contesta que en los muros 
de contención si existen barbacanas, pero a mayor distancia de la especificada, dado 
que al no contar en el mercado con barbacanas de 1.5” (38 mm), se utilizaron de 2” 
(50 mm), por lo que se cumple con el objetivo establecido en las especificaciones 
técnicas. Sin perjuicio de lo anterior, informa que notificó a la empresa para que 
agregue más barbacanas, según lo contratado, aún cuando ello técnicamente no sea 
necesario. 

En relación a lo informado por el municipio, 
corresponde mantener la observación hasta que la institución fiscalizada proporcione 
un informe técnico firmado por un profesional competente, que garantice el cambio de 
diámetro y espaciamiento efectuado en las barbacanas, hasta que no se verifique la 
instalación de los nuevos elementos exigidos al contratista. 
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g).- Espesor de las placas y pletina en anclaje de los postes de iluminación, no 
acorde a los planos.  

En terreno se observó que las placas 
utilizadas en el anclaje de los postes de iluminación son de 5 mm de espesor y de 35 
mm por 35 mm, no obstante que el plano 3 de 3 “Detalles Estructura Iluminación – 
Equipamiento” señala que deben ser de 10 mm y 40 mm por 40 mm, respectivamente, 
las que se encontraban incluidas y pagadas, de acuerdo al presupuesto, en el ítem de 
postes de iluminación. (Anexo N° 1, Fotos Nos 3 y 4).  

Al respecto, el Servicio indica que el poste de 
iluminación fue adquirido como una pieza completa, en la cual la pletina de anclaje 
venía calculada de fábrica para la forma y tamaño del poste.  De igual forma, añade 
que el procedimiento adoptado para la adquisición del poste, garantiza su correcto 
anclaje, dado que las pletinas indicadas en el plano del proyecto son independientes 
del poste de iluminación y no indican especificación del tipo de soldadura para unirla. 

De lo señalado por la municipalidad, 
corresponde hacer presente que el artículo 6 de las bases administrativas generales 
definen la normativa a la cual se deberán ajustar la obras, entre las cuales se 
consideran planos y especificaciones técnicas, razón por la cual el espesor de las 
placas y pletina, de anclaje en los postes de iluminación, debió  ajustarse a lo indicado 
en los planos.  

Además, el Servicio no proporciona el estudio, 
o cálculo que garantice la estabilidad de la instalación del poste. 

Por lo anterior, se mantiene la observación, 
debiendo dicha entidad exigir que estos elementos sean reemplazados por lo indicado 
en los planos, o en caso contrario, entregar un estudio estructural, avalado por un 
profesional competente, que garantice el anclaje de la postración. 

h).- Fundación del cerco metálico perimetral no cumple las especificaciones 
técnicas ni planos. 

Se constató que de 24 fundaciones realizadas 
para la instalación del cerco metálico perimetral, sólo 10 de ellas cumplen con las 
dimensiones de 0,40 m de ancho por 0,4 m de largo y 1 metro de profundidad, como 
lo especifican el punto 5.7 de las ya mencionadas especificaciones y el plano 3 de 3 
“Detalles Estructura Iluminación – Equipamiento”, por cuanto las restantes se 
realizaron mediante platina anclada al muro de hormigón armado o bien embutidas en 
el elemento estructural ya mencionado. (Anexo N° 1, Fotos Nos 5 y 6).   

Al respecto, cabe mencionar que la partida 
anteriormente individualizada aparece pagada en el estado de pago, N° 3, de 10 de 
marzo de 2012, en el ítem 04.02.06 “Hormigón H-15 fundación” por $ 401.942, 
incluido IVA, gastos generales y utilidades.  
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La municipalidad responde que el muro de 
contención de la multicancha sufrió un cambio de ubicación, ordenado por el 
arquitecto, en virtud de lo cual se hizo coincidir con los cercos metálicos en la parte 
que se enfrentan los pasajes Julio Mercado Illanes y Carlos Rozas, anclándolos 
directamente a los muros. 

En compensación a lo anterior, se realizaron 
los trabajos de movimiento de tierra producto del traslado del muro (cortes, rellenos y 
nivelación no indicados en proyecto ni presupuesto) y los poyos que se construyeron 
se hicieron totalmente de hormigón H20 toda vez que con el 20% de bolón 
desplazador especificado era imposible anclar el poste. 

De lo señalado por el Servicio, cabe hacer 
presente que si bien es válido lo informado, no proporcionó documento alguno donde 
el arquitecto estableciera el cambio aludido, ni un respaldo de los valores 
compensados  que alude en su respuesta, por todo lo anterior se debe mantener la 
observación hasta que el municipio haga llegar los antecedentes antes mencionados.  

i).- Falta de equipamiento. 

En la visita a terreno se observó la falta tanto 
de las redes en hilo, cáñamo o similar, de color blanco y cuadrícula cada 10 cms de 
los arcos de Babyfútbol, como de los postes redondos de 120 mm de espesor y 2,55 
m de altura, y de la red de 2,43 m de un metro de acho, del equipamiento para 
volleyball; elementos deportivos especificados en el título “Accesorios” del punto 9.1 y 
punto 9.3 “Red Volleyball” de las ya mencionadas especificaciones. (Anexo N° 1, 
Fotos Nos 7 y 8).  

En relación a lo anterior, es importante hacer 
notar que las partidas individualizadas previamente aparecen pagadas en el estado de 
pago N° 3, de 10 de marzo de 2012, en los ítems 8.01 “Arcos de Babyfútbol” y 8.03 
Postes de Volleyball por $ 552.997 y $ 220.638, respectivamente, incluido IVA, gastos 
generales y utilidades.  

El municipio señala que en la visita a terreno 
efectuada, no se observó la presencia de las redes de los arcos de Babyfútbol, los 
postes redondos de 120 m.m. y red de volleyball, debido a que estos elementos sólo 
se instalan cuando son utilizados, de otro modo se corre el riesgo de robo, al estar 
emplazada esta multicancha en un sector con altos índices de delincuencia.  

Además agrega que estos elementos fueron 
entregados al ITO antes del último estado de pago, quien los envió a SECPLAN, para 
su posterior entrega a la  Presidenta de la Junta de Vecinos, según consta en el acta 
de entrega. 

Por otra parte, destaca que la visita efectuada 
por el fiscalizador de la Contraloría Regional se realizó el 28 de agosto de 2012 y la 
multicancha fue recepcionada el 29 de febrero de 2012, vale decir alrededor de cinco 
meses después, en donde la municipalidad no es responsable de lo que haya ocurrido 
con esta implementación, que se entregó y recibió conforme según consta en el acta 
señalada en el párrafo anterior. 
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Al respecto cabe señalar que la entidad 
edilicia no proporcionó el acta de entrega a que hace mención, razón por la que se 
mantiene la observación, hasta que esa municipalidad proporcione la evidencia 
correspondiente. 

2.3.- “Construcción de Baños y Camarines Club Deportivo La Estrella”. 

a).- Partidas ejecutadas no están acorde a planos o especificaciones técnicas. 

1).- Las pletinas de 200 por 200 mm utilizadas 
para fijar la estructura de fierro de celosías del sector de los calefón, fueron ancladas 
al muro de piedras sin la aplicación del grauting de nivelación (sika grout 212 o similar) 
como lo establece el plano 3 de 3 “Detalle de Estructuras”. (Anexo N° 1, Foto N° 9). 

2).- Se constató que los dos calefón instalados 
cuentan solo con una llave de paso de 19”, lo que se contrapone con el plano 
aprobado por Aguas del Valle “Proyecto de Instalaciones de Agua Potable 
Domiciliario”, que considera dos llaves de paso de 19”, una para el agua caliente y 
otra para el agua fría. (Anexo N° 1, Foto Nos 10 y 11). 

3).- Se evidenció que se instalaron dos 
portarollos de losa, quedando el baño de minusválidos sin el elemento, con lo que se 
vulnera la letra b), del punto 2.3, del numeral IV de las especificaciones técnicas, que 
indica 3 elementos a instalar.  

A mayor abundamiento, cabe precisar que en 
el estado de pago N° 6, de 15 de diciembre de 2011, aparecen pagados los tres 
artefactos por un valor de $ 31.705, con gastos generales, utilidades e IVA incluidos. 
(Anexo N° 1, Foto N° 12). 

4).- Se constató que todos los elementos 
metálicos presentan oxidación, no obstante que el punto 9.5 consideraba para dichos 
materiales una aplicación de dos manos de pintura antióxido, una en taller y otra en 
obra. (Anexo N° 1, Foto Nos 13 y 14). 

La municipalidad contesta que cada camarín 
cuenta con una llave de paso de agua fría y una llave de paso de agua caliente, como 
indica el plano aprobado por Aguas del Valle, y que la llave de paso indicada por el 
Inspector de Contraloría corresponde a una llave de paso general de agua para cada 
uno de los artefactos.   

Por otra parte, adjunta fotografías con el 
grouting de nivelación aplicado y el portarrollos en baño para minusválidos. 

Ahora bien, respecto a la oxidación, señala, 
que el Gobierno Regional financió al Arquitecto, Sr. Manuel Matamoros Vega como 
profesional asesor para la inspección técnica de obra (AITO), quien en el folio 46 del 
libro de obra dejó constancia de las dos manos de anticorrosivo aplicadas a la 
estructura metálica, hecho que fue ratificado por la ITO titular, Sra. Marcela Otero 
Pizarro, dando así cumplimiento con lo indicado en las especificaciones técnicas.   

Por lo anterior, explica que la oxidación que 
presenta la estructura metálica es problema de mantención de parte de sus usuarios. 
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Por último, indica que la obra aún está en 
período de garantía, lo que significa que todavía falta la última revisión completa del 
edificio, antes de levantar el Acta de Recepción Definitiva del Contrato. 

De lo aludido por la municipalidad, cabe 
señalar que se levanta la observación respecto al portarrollos del baño de los 
minusválidos, no obstante en relación al grautín de nivelación, se debe mantener, por 
cuanto la pletina fotografiada por el personal de la Contraloría Regional,  no tenía 
grautin.  El Servicio deberá ratificar su aplicación en la totalidad de las pletinas de 200 
por 200 mm utilizadas para fijar la estructura de fierro de celosías del sector de los 
calefón. 

Por su parte, en relación con las llaves de 
paso de agua caliente y fría, corresponde precisar que el plano aprobado por Aguas 
del Valle, considera 2 llaves de paso para los calefón y dos para el recinto de las 
duchas en los camarines, por lo que se mantiene lo observado, debiendo dicha 
entidad exigir al contratista la instalación de los elementos faltantes. 

En relación al óxido observado, si bien se 
acepta que se aplicaron las manos de anticorrosivo, se debe mantener la observación, 
debiendo dicha entidad exigir, para la recepción definitiva, que el contratista repare 
toda la presencia de óxido que presenten las estructuras metálicas. 

b).- Atraso en la recepción provisoria. 

En el acta de recepción provisoria, de 5 de 
diciembre de 2011, se estipuló que la recepción de la obra se efectuó el 30 de 
noviembre del mismo año, es decir dos meses después de que la empresa encargada 
del contrato solicitara este trámite, ─el 30 de septiembre─, dado que como se 
consigna en el oficio N° 13, de 5 de octubre de 2011, del Director de Obras de la 
Municipalidad de Coquimbo dirigido al contratista, faltaban las regularizaciones de las 
modificaciones de contrato realizadas durante la ejecución de la obra.  

Lo anterior evidencia una transgresión al 
artículo 3° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos que rigen los Actos de 
los órganos de la Administración del Estado, el cual indica que: “Las decisiones 
escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos 
administrativos”, como asimismo, el principio de celeridad contemplado en el párrafo 
segundo del artículo 7° de ese mismo cuerpo legal, el cual establece que: “Las 
autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán 
actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su 
prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y 
removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión”. 

La municipalidad alude que la ITO no pudo 
recepcionar los trabajos cuando lo solicitó el contratista, dado que la Secretaría de 
Planificación Comunal (SECPLAN) aún no enviaba a la Dirección de Obras, los 
decretos y contratos que avalarían las modificaciones al contrato, por lo que no se 
podía cumplir con el numeral 27 de las bases de licitación, que indica que en el acta 
de recepción provisoria de obra, se deben consignar los aumentos de plazos y los 
aumentos de obra, entre otros. 

Por otra parte, adjunta acta de recepción 
provisoria, con su respectivo decreto que la aprueba, donde quedó establecido que la 
demora en su tramitación, fue un atraso administrativo de parte de la SECPLAN. 
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Al respecto, cabe indicar que el atraso 
detectado por esta Contraloría Regional y reconocido por la municipalidad, pudo llevar 
a que la obra sufriera deterioros durante ese lapso, defectos de los cuales no se 
podría haber hecho responsable al contratista y el municipio hubiera tenido que haber 
incurrido en gastos innecesarios. 

Por lo anterior, se mantiene la observación, 
debiendo el municipio establecer medidas para que los procedimientos 
administrativos, de regularización de modificaciones, se realicen oportunamente. Ante 
su reiteración,  corresponde se establezcan las responsabilidades comprometidas.  

2.4.- “Reposición Sede Social Estrella de Chile, Barrio Parte Alta”. 

a).- Partidas sin ejecutar, parcialmente realizadas y no acorde a las 
especificaciones técnicas o al estado de pago. 

Se constató que no se construyó el frontón en 
la fachada posterior, el forro sobre el frontón antes aludido, los estucos exteriores e 
interiores y el grifo monomando en el lavaplatos, todos ellos exigidos en los puntos 
2.13, 2.14, 3.14.1, 3.14.2 y 4.1.5, respectivamente, de las especificaciones técnicas. 
Al respecto cabe hacer presente que estas partidas aparecen como pagadas en el 
estado de pago N° 4, de 22 de febrero de 2012, por $ 175.200, $ 452.600, $ 911.040, 
$ 420.480 y $ 87.600, equitativamente y todos con gastos generales e IVA incluidos.  

También se observó que se instalaron solo 2 
inodoros, en lugar de los 3 que aparecen pagados en el ítem 4.1.2 del estado de pago 
N° 4, por $ 201.480, gastos generales e IVA incluidos. 

Por último, se estableció que no se colocaron 
los guardapolvos de cerámico de 15 cm de altura en la cocina y baños, como lo 
especifica el numeral 3.2 de bases, pese a que dicha partida se encuentra pagada por 
$ 385.440 en el estado de pago N° 4. (Anexo N° 1, Fotos Nos 15 a la 18). 

En relación a la falta de ejecución del frontón, 
el municipio indica que se debe principalmente al cambio de materialidad de los muros 
definida en la aclaración N° 2, de fecha 23 de junio de 2011, lo que técnicamente 
significaba la modificación de la techumbre en la parte posterior, debiendo instalar 
nuevas vigas metálicas que no contarían con apoyo en su base. 

Con respecto a la observación del forro de 
coronamiento del frontón, señala que no aplica si no se ejecuta la proyección del muro 
por sobre la techumbre, como ocurrió en este caso. 

Ahora bien, sobre los estucos exteriores e 
interiores, hace notar que los estucos exteriores se realizaron en la zona antigua, 
debido a que los muros nuevos se cambiaron de materialidad y no se puede estucar 
sobre la plancha de yeso-cartón; mientras que no se estucaron los muros interiores de 
los del sector del salón principal y los divisorios de los baños, porque los primeros 
fueron construidos en base a perfiles tipo metalcom  planchas de volcanita  y los 
segundos, en perfilería con plancha de fibrocemento revestido en cerámicos.  Como 
evidencia de lo antes expuesto, entrega imágenes donde se aprecia lo señalado.  
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Por otra parte, menciona que la diferencia en 
la grifería de cocina, fue cambiada en la obra por motivos de fiabilidad y calidad, ya 
que las llaves del tipo monomando presentan problemas con el tiempo en los discos 
cerámicos internos y no se pueden reparar, mientras que, la grifería del tipo 
combinación, puede repararse fácilmente cambiando los sellos de goma o en el peor 
de los casos el mismo vástago.  Además señala que, de todas formas, se cumple con 
la especificación de ser una grifería especializada para lavaplatos, o sea de cuello tipo 
cisne alto de 8”; y ambas llaves presentan valores similares, encontrándose leves 
diferencias al alza en las llaves de combinación. 

Sobre la observación de la instalación de tres 
inodoros, informa que se revisaron los planos de arquitectura A1 y A2; los planos de 
instalaciones de agua potable, alcantarillados y especificaciones técnicas y se observó 
que los requerimientos para este proyecto siempre fueron de dos urinarios, dos WC y 
dos lavamanos, lo que efectivamente se instaló. 

Por último en relación con la no instalación de 
los guardapolvos cerámicos en los baños y cocina, informa que el punto 3.2 de las 
especificaciones técnicas, se contrapone con lo indicado en el punto 3.13 de la misma 
normativa, dado que en este último se contempla la instalación de cerámico de muros 
desde nivel de piso a muro, por lo que no se justifica la instalación del guardapolvo 
(zócalo es el concepto correcto) en baños y cocina dado que el espesor del cerámico 
de muro es igual al cerámico de piso.   

Además agrega que, técnicamente, es muy 
difícil instalar un guardapolvo o zócalo de cerámico sobre la última palmeta, debido a 
que la superficie de ella es un compuesto cerámico de estructura cristalina, no 
absorbente, por lo que la metodología tradicional y los materiales utilizados para la 
fijación (mortero especial en polvo o en pasta de marcas como bekron o topex) no 
aportan adherencia. 

Con respecto a lo aludido por el municipio 
corresponde señalar que en todas las instancias observadas, no se contó con una 
modificación de obras, o estudio, que considerara el análisis del valor de las partidas 
no ejecutadas, y en caso que correspondiera, se estipulara su disminución o 
reemplazo; teniendo en cuenta que como se indicó en la observación primitiva, los 
ítems aludidos, están pagados en un 100 %.  Por lo anterior, se mantiene la totalidad 
de las observaciones, hasta que esta entidad no realice el estudio correspondiente al 
costo de las partidas no ejecutadas o reemplazadas y proceda a requerir el reintegro 
al contratista de los valores que corresponda. 

3.- Aspectos Financieros. 

3.1.- Decretos de pago sin firma del Secretario Municipal. 

 De la revisión efectuada, se evidenció que 
todos los decretos de pago de los comprobantes de egresos asociados a los estados 
de pago de las obras en revisión, no cuentan con la firma del Secretario Municipal. 

Lo anterior contraviene lo previsto en el 
artículo 20 letra b), de la Ley N° 18.695, que contempla entre las funciones de dicho 
funcionario la de desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones 
municipales. 
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En efecto, la jurisprudencia administrativa de 
la Contraloría General contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 52.284, de 1978, 
7.941, de 2006 y, 29.178, de 2009, ha sostenido que los decretos alcaldicios deben 
ser firmados y timbrados por el Alcalde y por el Secretario Municipal, quien inviste el 
carácter de ministro de fe en todas las actuaciones municipales, agregando que, 
mientras la firma del Alcalde constituye una formalidad indispensable y, por ende, 
constituye un requisito esencial de las actuaciones municipales, la ausencia de la 
firma del Secretario Municipal no impide que el acto respectivo se haya perfeccionado 
y producido sus efectos -no obstante constituir una infracción al citado artículo 20 de 
la ley N° 18.695-, atendido el principio de la no formalización del procedimiento 
administrativo, previsto en el artículo 13 de la  ley N° 19.880. (Aplica criterio contenido 
en el dictamen N° 75.481, de 2010). 

Sobre la materia, ese municipio manifiesta 
que, efectivamente, los decretos alcaldicios deben ser firmados y timbrados por el 
Alcalde y por el Secretario Municipal, ya que son resoluciones de administración 
interna del municipio, tal como lo indica el artículo 12, incisos 1º y 4º de la Ley           
Nº 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”.  A su turno, indica que los 
decretos de pago, no revisten la investidura de decretos alcaldicios, ya que son 
documentos que forman parte del proceso de egresos de recursos del municipio, y no 
requieren la formalidad legal propia de un decreto alcaldicio.  Además agrega que, en 
mérito del decreto alcaldicio Nº 3.214, de 22 de julio de 2010, se estableció el 
procedimiento y las formalidades para la tramitación de un pago, donde se establecen, 
además, los funcionarios que elaboran, gestionan, tramitan, revisan, verifican, validan 
y visan los referidos documentos. 

Respecto de lo anterior, cabe señalar que los 
decretos de pago corresponden a un acto formal dictado por la autoridad comunal, 
relacionados con una materia particular como son los pagos y, como tales, deben ser 
firmados por el Secretario General de acuerdo a la letra b) artículo 20 de la ley N° 
18.695, que señala que el citado funcionario deberá desempeñarse como ministro de 
fe en todas las actuaciones municipales.  Por lo anterior, se mantiene la observación 
formulada, debiendo el referido secretario firmar los mencionado decretos de pago, lo 
que será verificado en una futura visita de seguimiento.  

3.2.- Certificados de la Inspección del trabajo. 

 De la revisión realizada se observó que los 
decretos de pago que seguidamente se indican, no adjuntan el certificado de la 
Inspección del Trabajo en original, solo se advierte una fotocopia, lo que transgrede lo 
manifestado en letra a) del artículo 98 de la Ley N° 10.336, de este Organismo de 
Control, el cual indica  “Que la documentación sea auténtica”.  

 A modo de ejemplo podemos nombrar, los 
decretos de pago Nos 928, 1.478, 1.479, 7.340, 7.629, y 8.342, todos del año 2011. 

 Respecto de este tema, esa municipalidad 
indica que todos los documentos originales se encuentran en SECPLAN.  Un set de 
fotocopias se archiva en la Dirección de Obras y otro queda en poder del contratista.  
Es por lo anterior que en la fiscalización efectuada por esta Contraloría Regional en 
las dependencias de la Dirección de Obras, no se encontraron los antecedentes en 
original, pero éstos ciertamente existen ya que no se admiten antecedentes que no 
sean auténticos. 
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 De acuerdo a los argumentos esgrimidos por 
el Servicio, se mantiene la observación formulada hasta que en una futura auditoría, 
se confirme lo señalado por el municipio. 

 

II.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

1.- Objetivo. 

Realizar una revisión del ambiente informático 
en la Municipalidad de Coquimbo, la que se circunscribe a verificar la seguridad de la 
información utilizada por la entidad en términos de confidencialidad y disponibilidad de 
la información, conforme a la Norma Chilena de Seguridad N° 2.777, la que fue 
declarada norma oficial de la República de Chile por resolución exenta N° 92, de 7 de 
marzo de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, reemplazada 
por la norma NCh ISO 27.002, mediante la resolución exenta N° 1.535, de 27 de 
agosto de 2009, de la citada cartera ministerial, entendiéndose por estos conceptos lo 
siguiente: 

Confidencialidad: medidas de protección de 
la información, para asegurar que esta sea conocida solo por quienes están 
autorizados para ello, es decir, quienes poseen los permisos y responsabilidades 
correspondientes. 

Disponibilidad: infraestructura tecnológica 
que asegure que los usuarios tengan un acceso adecuado de los sistemas y 
oportunidad en la entrega de información, esto es un tiempo de desfase apropiado en 
la entrega de información con respecto a las reglas de negocio. 

Esta auditoría utiliza algunos de los artículos 
de la normativa aplicable a las Tecnologías de Información y Comunicaciones, TIC, de 
conformidad con lo dispuesto en los decretos supremos del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, Minsegpres, que a continuación se indican: 

• Nº 83/2004: Norma técnica para los órganos de la Administración del Estado, la 
cual lista las condiciones mínimas para tener seguridad y confidencialidad en 
los documentos electrónicos. 

• Nº 93/2006: Norma técnica, la cual señala requisitos mínimos para reducir la 
recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados, en las casillas 
electrónicas de los órganos de la Administración del Estado y de sus 
funcionarios. 

2.- Cobertura. 

La revisión incluyó las áreas de contratos 
vigentes y de controles generales de tecnologías de información, que consistió en la 
evaluación de los controles de bienes de TI, incidentes de seguridad, plan de 
contingencia, política de seguridad, seguridad del personal, física y organizacional, 
recepción de mensajes no deseados, transporte de la información y revisión del 
sistema de licencias de conducir y la consistencia de su base de datos. 
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2.1.- Descripción del Área de Informática. 

El municipio, dentro de su estructura 
institucional, tiene definida la Oficina de Informática, dependiente jerárquicamente de 
la Dirección de Administración y Finanzas.  

La mencionada oficina es liderada por el 
Encargado de Informática, don Carlos Jego Lagos, bajo su jerarquía, se encuentran 
las áreas de Redes Lan y Servidores, Desarrollo de Sistemas, Redes Wifi y Web, 
Soporte Técnico y Secretaría. Las citadas áreas permiten atender las demandas de 
los servicios de tecnologías de la información del municipio. En cuanto a su dotación, 
se desempeñan en total 7 funcionarios. Al respecto, su vínculo contractual con el 
municipio, estableció que el Encargado de Informática tiene un contrato por 22 horas, 
complementado con un contrato de prestación de servicios por otras 22 horas con 
cargo al programa “Plataformas Digitales Participativas al Servicio de la Comunidad”, 
programa del cual también forman parte 4 personas que cumplen funciones en la 
Oficina de Informática.  

Sobre el particular, cabe indicar que el 
personal contratado mediante la modalidad de prestación de servicios, carece de 
responsabilidad administrativa, situación observable, asumiendo que dentro de sus 
funciones tienen acceso lógico y físico a los sistemas de información, bases de datos 
y servidores institucionales. 

En atención a lo descrito, el personal asignado 
a desempeñar funciones en la Oficina de Informática del municipio, se desglosa en el 
cuadro siguiente: 

 

Nombre Área Estudios Calidad Jurídica 

Carlos Jego L. Jefatura Analista de Sistemas Contrata 

Yerko Rojas A. Red Lan y Server Ingeniero Ej. Informática Contrata 

Jaime Campusano M. Desarrollo Ingeniero Informático Prestación de Servicios 

Gabriel Flores C. Wifi y Web Ingeniero Informático Prestación de Servicios 

Christian Cortés A. Soporte Ingeniero en Gestión Informática Prestación de Servicios 

Juan Hidalgo Z. Soporte 
Programador y Analista de 

Sistemas 
Prestación de Servicios 

María Piñones O. Secretaría Secundarios Planta 

La citada oficina debe dar soporte o efectuar 
mantenimiento, a los 32 sistemas de información que se detallan en el acápite del 
universo de este informe. 

La municipalidad indica que ha nombrado en 
un cargo de planta a don Yerko Rojas Alfaro, sumándose a los cargos con 
responsabilidad administrativa. Adjunta el decreto de nombramiento respectivo. 

Además informa que respecto de los 
prestadores de servicio, estos no cuentan con acceso lógico y físico a los sistemas de 
información y bases de datos. Indicando  también que la función, según sus contratos, 
consiste en prestar servicio a los usuarios de la red y de los servicios a la comunidad. 
Se acompañan copias de esos contratos. 
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Al respecto, es importante destacar que no es 
posible dar por levantada la deficiencia detectada, mientras no se compruebe 
fehacientemente que el personal contratado en calidad de prestación de servicios, 
para la realización del soporte técnico y desarrollo de sistemas, efectivamente no 
cuenta con acceso lógico a los sistemas, sin que ello entrabe la realización de sus 
tareas diarias, que se entienden que obligadamente los deberían llevar a relacionarse, 
por una parte, con el equipamiento computacional y, por la otra, acceder lógicamente 
a las bases de datos municipales, para la creación de aplicaciones, reportes y 
consultas SQL. 

2.2.- Controles Generales de Tecnología de la Información (TI). 

a).- Control de bienes de tecnología de la información. 

La entidad fiscalizada no ha dado 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 20 y 37 letra c) y f), del decreto supremo 
N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en relación a lo 
siguiente: 

 La municipalidad no ha impartido instrucciones relativas a la seguridad de 
acceso, uso, almacenamiento, copiado, distribución y destrucción de los 
documentos electrónicos importantes.  

Al respecto, el municipio recoge la 
observación formulada, argumentando que modificará y ajustará la política de 
seguridad vigente para dar cumplimiento a los artículos 20 y 37 letras c) y f), del 
decreto supremo N° 83, de 2004 durante el primer trimestre del año 2013.  

Sobre el particular, este Organismo de 
Control, mantiene lo observado, mientras no se aporten los antecedentes que 
permitan establecer que efectivamente se ha actualizado la citada política de 
seguridad, lo que será motivo de una verificación, en una próxima auditoría de 
seguimiento. 

 El registro de bienes TI puesto a disposición se encuentra desactualizado desde 
diciembre de 2011, por otra parte contempla exclusivamente computadores 
estacionarios y portables, no considerando servidores, equipos de red, 
impresoras, proyector multimedia, licencias de programas y otros periféricos. De 
la información proporcionada es observable mencionar que la totalidad de las 
especies no registran placa de inventario.  

La autoridad municipal en su respuesta, indica 
que la Oficina de Informática se encuentra en proceso de actualización del catastro de 
equipamiento, el que estará finalizado en diciembre de 2012, e incluirá lo indicado 
respecto a portátiles, impresoras y proyectores.  

También informa que la incorporación de 
placas de inventario, está en período de implementación y prueba, en razón a que el 
sistema de inventario se encuentra en marcha blanca. Asimismo, acompaña orden de 
compra ID: Nº 2446-1655-SE12, que evidencia la adquisición de impresora térmica y 
etiquetas para la confección de los números de inventario.  
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Cabe señalar que la respuesta, no hace 
mención sobre el catastro de los demás bienes relacionados con las tecnologías de la 
información, tales como programas, periféricos y equipos de comunicaciones, lo que 
sumado a los antecedentes aportados, hace que no sea posible dar por superada la 
objeción, mientras no se constate, en una próxima auditoría de seguimiento, la 
efectiva solución anunciada sobre la materia. 

 El municipio no proporcionó los registros que permitan acreditar la eliminación de 
dispositivos en desuso junto con el método de eliminación utilizado.  

En su respuesta la autoridad edilicia, informa 
que actualmente existe un registro basado en actas y notas internas indicando el 
detalle de los dispositivos en desuso y que son enviados a bodega para su 
almacenamiento, además adjunta evidencia con actas y notas.  

Sobre el particular, cabe señalar que los 
antecedentes aportados por el municipio, no permiten desvirtuar la deficiencia 
detectada, la que se refiere a la ausencia de un registro que contenga los bienes TI 
eliminados del inventario y el método de destrucción, para los dispositivos de 
almacenamiento de información.  

b).-  Incidentes de seguridad. 

En relación a los incidentes de seguridad de la 
información, que dicen relación sobre todo acto que atente contra la confidencialidad y 
disponibilidad de la información, se comprobó que la entidad edilicia, no da 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 letra d) del decreto supremo N° 83, ya 
mencionado, por cuanto carece de procedimientos formales para informar incidentes 
de seguridad, para mantener documentada la respuesta a los mencionados 
incidentes, como también los de mantener mecanismos formales para monitorear y 
almacenar las estadísticas de los incidentes acaecidos. 

El municipio informa sobre la existencia de 2 
servidores firewall o cortafuegos de software libre, los que registran en forma 
automatizada incidentes de seguridad o vulneración de la red municipal, cuyos 
registros pueden ser analizados en caso de ser requeridos. Además informa que el 
canal formal para anunciar y responder los incidentes se realiza vía correo electrónico. 

En relación a la respuesta entregada, cabe 
mencionar que la municipalidad omite referirse a la existencia de procedimientos 
formales para informar incidentes de seguridad, por lo que corresponde mantener lo 
observado mientras se adolezca del citado procedimiento formal. 

2.3.- Plan de Contingencia.  

La Municipalidad de Coquimbo no ha dado 
cumplimiento a los artículos 24, 35 y 37 letra i), del citado decreto supremo N° 83, en 
lo que dice relación con los siguientes tópicos: 

 En el sitio de respaldos, ubicado fuera de las oficinas del municipio, se 
almacenan semanalmente los respaldos realizados a las bases de datos de los 
sistemas de información del proveedor CAS CHILE y los desarrollados en el 
propio municipio. Sin embargo, no se almacenan junto con los procedimientos 
para su restablecimiento.  
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Sobre el particular, la Autoridad responde que 
durante el año 2013, implementará procedimientos formales para el restablecimiento 
de los servicios en caso de emergencia.  

En atención a lo indicado, este Organismo de 
Control se limita a mantener lo observado, mientras no se concrete la implementación 
de procedimientos de restauración y que éstos sean almacenados junto a los 
respaldos de información, situación que será validada en una próxima auditoría de 
seguimiento. 

 Por otra parte, es importante indicar que el proceso de respaldo efectuado, es de 
tipo manual, en el cual se utiliza un disco duro móvil para realizar la copia de la 
data y posteriormente trasladarla semanalmente al aludido espacio de 
almacenamiento. 

 Acerca del proceso descrito, también se observa la inexistencia de una bitácora 
que registre y documente cronológicamente los procesos realizados. 

 En relación a los respaldos del sistema de información de licencias de conducir, 
en el contrato de prestación de servicio respectivo, se estipula que la empresa 
proveedora mantendrá mensualmente un respaldo de toda la información 
contenida en la red. Al respecto, se constató que existen dos procesos de 
respaldo automático, que son ejecutados los días lunes y viernes, los que se 
almacenan en el mismo servidor. Además, la empresa proveedora efectúa 
respaldos de la base de datos principal en formato DVD, proceso que no incluye 
el resguardo de la carpeta que contiene la totalidad de las fotografías de las 
fichas de los conductores. Asimismo, se observó que no se encontraban copias 
de respaldo de cada mes en discos DVD, en poder del municipio. 

 No se detectaron evidencias de procesos automatizados de respaldo de 
información, con destino a servidores de respaldo de la empresa proveedora. 
Por otra parte, en el servidor de licencias, se detectó el aplicativo Cobian 
Backup, que se encuentra programado para tales efectos, pero en sus registros 
de actividades, indica errores al momento de transferir el respaldo al servidor 
destino.  

En respuesta a los cuatro puntos anteriores,  
sobre el respaldo de información, la corporación informa que inserto en el proceso de 
actualización y mejoramiento del proceso de respaldo, se contempló la instalación de 
una fibra óptica con el sitio remoto, además se evaluó una solución externa, lo que 
conlleva un alto costo como se acredita en cotizaciones adjuntas.  

Por otra parte, informa que se adquirirá un 
software especializado en materia de respaldos, de manera de automatizar los 
procesos y registrar cronológicamente los mismos.  

También indica que las nuevas dependencias 
de la Dirección de Tránsito, considera un nuevo servidor de respaldo, como espejo al 
actual sistema de licencias de conducir.  
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En atención a lo anterior, cabe indicar que si 
bien lo expuesto no modifica la observación formulada, es meritorio señalar que se 
están adoptando las medidas que permitan mejorar el proceso de respaldo; no 
obstante lo anterior, se mantiene la observación hasta que no se compruebe la 
instalación de la fibra óptica en el sitio de respaldo y la instalación del nuevo servidor 
de la Dirección de Tránsito, medidas que serán verificadas en la auditoría de 
seguimiento que realice esta Contraloría Regional a esa entidad edilicia. 

 No existe un plan de contingencia aprobado por la dirección que permita 
asegurar y gestionar la continuidad de operaciones críticas para la Institución.  

Sobre este punto, el municipio informa que el 
citado plan de contingencia, se encuentra en proceso de estudio. 

De lo anterior y en consideración que no se 
aportaron mayores detalles, lo observado se mantiene inalterable, mientras no exista 
un plan de contingencia aprobado por la autoridad comunal, lo que será producto de 
una verificación en el proceso de seguimiento de observaciones de este Órgano 
Contralor. 

2.4.- Políticas de Seguridad. 

Se verificó que la entidad auditada ha 
incurrido en incumplimientos a lo contemplado en los artículos 11, 20, 25, 31, 33 y 37 
letra a) del decreto supremo N° 83, en cuanto a lo siguiente: 

 No existe una política de seguridad oficial, documentada y aprobada por la 
autoridad comunal. Al respecto, es pertinente indicar que al finalizar la presente 
auditoría, existía un documento no oficial sobre la materia, y que se encontraba 
en estudio por parte de la jefatura de la Dirección de Administración y Finanzas. 

 Inexistencia de instrucciones formales de la autoridad edilicia, respecto de la 
prohibición de instalación de software no autorizados, uso de la red interna, uso 
de Internet, uso del correo electrónico, acceso a servicios públicos, recursos 
compartidos, servicios de mensajería y comunicación remota. 

 No cuentan con instrucciones sobre la conveniencia de que los usuarios tengan 
cuentas de correo electrónico distintas para efectos de su uso personal. De igual 
forma, no existe normativa oficial sobre el uso de casillas de correo institucional. 

 No existen instrucciones que precisen las responsabilidades que les 
corresponden a los usuarios, en caso de comprometer a la Institución enviando 
correos electrónicos difamatorios, uso para hostigamiento y acoso, compras no 
autorizadas, etc. 

 No se promueven dentro del municipio, las buenas prácticas para reducir el 
riesgo de acceso no autorizado a documentos electrónicos o sistemas 
informáticos, como por ejemplo pantalla limpia. 

 No se aprecian procedimientos formales de autorización para determinar quién 
tiene permitido acceder a redes y servicios de red. 
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 La citada política no oficializada, no incluye aspectos que la legislación 
contempla, como por ejemplo: consecuencias por su incumplimiento, 
responsables sobre la generación de informes ante incidentes de seguridad, 
cronograma de revisión de la política y procedimientos de delegación. 

En relación a la totalidad de las observaciones 
precedentes, el municipio, a modo de respuesta, adjunta copia del decreto alcaldicio   
N° 4.582, de 19 de octubre de 2012, que aprueba las políticas de seguridad 
informática de la Municipalidad de Coquimbo. Además indica que en una fecha no 
determinada, el citado documento se actualizará e incorporará instrucciones que 
permitan estar en sintonía, con lo indicado en los artículos N° 25 letra i), 31, 33 y 37 
letra a) del decreto supremo N° 83. 

En atención a lo señalado en la contestación y 
analizado el documento oficial de políticas de seguridad, no es posible levantar las 
observaciones que hacen referencia a: prohibición de instalación de software no 
autorizado, uso de correo electrónico e internet, en los demás hallazgos no es posible 
levantar la deficiencia, mientras la autoridad no apruebe una actualización de las 
políticas de seguridad en donde se incluyan las modificaciones comprometidas, 
trámite que será validado en la auditoria de seguimiento que realice este Organismo 
Contralor. 

2.5.- Seguridad del Personal.  

Respecto a materias de seguridad del 
personal en el municipio, no se ha dado cumplimiento a lo señalado en los artículos 21 
y 37 letra d) y g), del mencionado decreto supremo N° 83, en relación a lo siguiente: 

 La mayoría de los decretos de nombramiento de personal y sus respectivos 
contratos, tanto en la calidad de planta como de contrata, no incluyen cláusulas 
que expliciten responsabilidades de seguridad sobre la información, uso de los 
sistemas informáticos del municipio, protección de los datos e información. Es 
importante señalar que los nuevos contratos del personal que cumple funciones 
en la oficina de informática, sí tienen incluida las aludidas cláusulas. 

 Al personal que cumple funciones de jefatura y que tienen acceso a información 
sensible, no se les realizan chequeos periódicos de sus antecedentes 
financieros. 

 Los funcionarios de planta y contrata no tienen firmado acuerdos de 
confidencialidad y de no divulgación de información sensible, documento que 
debe estar en concordancia con la unilateralidad de los actos administrativos de 
nombramiento y en la medida que se limiten a reproducir las obligaciones 
previstas en los artículos 61, letra h), y 84, letra g), de la ley N° 18.834, en el 
ámbito de la tramitación de la documentación electrónica. 

 El personal contratado temporalmente o externo, no ha firmado un acuerdo de 
confidencialidad o de no divulgación de información, o en su defecto el contrato 
con la empresa que los provee.  

 Los contratos del personal no incluyen cláusulas que especifiquen sanciones si 
un funcionario intenta un acceso no autorizado en los sistemas informáticos.  
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En respuesta a las observaciones sobre la 
seguridad del personal, la corporación menciona que la inclusión de disposiciones 
sobre responsabilidades de seguridad de la información, se hará paulatinamente en 
todos los contratos del personal de informática.  

Además, argumenta que al respecto de las 
obligaciones de las cuales están sujetos los funcionarios municipales, la corporación 
estima suficiente lo estipulado en la ley orgánica y el Estatuto Administrativo, 
normativas que contienen las obligaciones de confidencialidad y difusión de 
información sensible. 

De lo aludido por el municipio, es pertinente 
indicar que éste no se pronuncia sobre las observaciones respecto del chequeo 
periódico de los antecedentes financieros, la firma de acuerdos de confidencialidad y 
la inclusión de cláusulas que sancionen el intento no autorizado a los sistemas de 
información. 

Además cabe señalar que las explicaciones 
entregadas por el municipio, son insuficientes para dar por subsanadas las 
observaciones, dado que en el decreto supremo N° 83 se indica, expresamente, que 
se deben  tomar medidas con el fin de afianzar la seguridad en materias de personal, 
por lo que se mantiene la observación, debiendo dicho municipio dar fiel cumplimiento 
a lo indicado previamente, situación que será próximamente verificada por la Unidad 
de Seguimiento de este Organismo de Control. 

2.6.- Seguridad Física. 

En la sala de servidores del municipio, se 
detectó el incumplimiento de lo señalado en los artículos 17 y 37, letra e) del decreto 
supremo N° 83, de 2004, en lo que dice relación con los siguientes aspectos: 

 No existen protecciones que permitan alertar y proteger a los equipos de 
comunicaciones y servidores que albergan información crítica de la entidad 
fiscalizada, se observa la ausencia de dispositivos que detecten la amenaza de 
humo, fuego, agua y el ingreso de personas no autorizadas. 

 No se encuentra claramente definido el perímetro de seguridad físico de la sala 
de servidores u otros equipos con información crítica. 

 El perímetro de seguridad físico de la sala de servidores u otros equipos con 
información crítica no se protege en forma adecuada del acceso no autorizado.  

 No se tienen implementados controles de acceso físico mediante solicitud de 
carné de identidad o pasaporte en el perímetro de la sala de servidores y otros 
equipos con información crítica.  

 La dependencia donde se encuentra ubicada la sala de servidores del municipio 
carece de puertas cortafuegos que permitan protegerla ante la ocurrencia de un 
siniestro.  

 No se realiza la verificación de la correspondiente autorización a las personas 
que hacen ingreso a la sala de servidores.  

 La sala de servidores y otras ubicaciones de equipos con información crítica no 
tienen instalados sistemas de detección de intrusos, que cubran todas las 
puertas y ventanas. 
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 No es controlado el ingreso y uso de medios de grabación en la sala de 
servidores, tales como video, sonido u otro sistema de almacenamiento portable.  

 El extintor de incendios ubicado en la entrada de la sala de servidor del sistema 
de licencias de conducir se encuentra con su fecha de vencimiento caducada 
desde el mes de septiembre de 2012.  

 El municipio, en su edificio principal, no está provisto de un generador de energía 
eléctrica de respaldo, que permita la continuidad de operaciones de al menos la 
sala de servidores, sin embargo el sitio de respaldo sí posee la citada 
implementación. 

 No existe un interruptor de emergencia de energía eléctrica cerca de la salida de 
la sala de servidores, para facilitar un rápido corte de energía en caso de 
emergencia, en su defecto el solicitado interruptor se encuentra en un pasillo 
afuera de la sala de servidores, el cual podría ser fácilmente accionado por 
cualquier persona, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios TI. 

 Los suministros ininterrumpidos de energía eléctrica, UPS, no son revisados 
periódicamente para verificar su estado. Asimismo, cabe agregar que de la visita 
en terreno al servidor de respaldo, se constató que no tenía conectada una UPS, 
sin embargo se acreditó que se encontraba en proceso de su adquisición.  

 No existen luces de emergencia en la sala de servidores y otras ubicaciones con 
equipos con información crítica, tales como el servidor del sistema de licencias 
de conducir, ubicado en la Dirección de Tránsito. 

 La sala donde se encuentra alojado el aludido servidor de licencias de conducir, 
no tiene instalado un equipo de aire acondicionado, ni sensores que permitan 
alertar sobre la amenaza de humo, fuego o intrusos.  

 La municipalidad no tiene instalado un sistema de protección contra rayos 
provocados por una tormenta eléctrica.  

 No existe un registro oficial de todas las fallas encontradas en los equipos de la 
sala de servidores junto con los mantenimientos y reparaciones que se han 
realizado. 

En respuesta a las observaciones sobre la 
seguridad física, la autoridad informa que con el fin de mejorar la infraestructura de 
servidores, se han adquirido e implementado equipamientos en base a la 
disponibilidad presupuestaria anual y a la realidad del actual edificio consistorial. 
Continúa mencionando que la última mejora tuvo lugar en el mes de octubre de 2012, 
oportunidad en que se adquirieron un sistema de cámaras de seguridad infrarrojas 
con visión nocturna para las 3 oficinas de la Unidad de Informática, 3 sistemas de 
luces de emergencia y una cerradura eléctrica con contraseña, que registra el acceso 
a la sala de servidores. Adjunta las respectivas órdenes de compra. 

En cuanto a la ausencia de una puerta 
cortafuego en la sala de servidores, el municipio menciona que evaluará la factibilidad 
de instalar esta protección en el edificio. 

Asimismo, la corporación argumenta que en 
relación a la ausencia de un generador de energía eléctrica, como medida paliativa, se 
encuentran instaladas en la sala de servidores un total de 3 UPS, la que están 
configuradas para entregar una autonomía de 30 minutos, lo que permitiría subsanar 9 
de cada 10 cortes de energía que tengan una duración de hasta 20 minutos de 
duración. 
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En relación a la ubicación del tablero de 
interruptores eléctricos de la sala de servidores, el Edil explica que éste se encuentra 
monitoreado por una cámara de seguridad, la que está conectada al sistema central 
de circuito cerrado de televisión del municipio. 

 

Sobre la observación relacionada con la UPS, 
ubicada en el servidor de respaldo, la corporación informa que tal dispositivo se 
encuentra instalado, indicando que se da por subsanada la deficiencia. Asimismo, 
nada indica sobre la revisión periódica de estos aparatos.  

En el caso de la ausencia de luces de 
emergencia en la sala de servidores, la respuesta hace mención a lo observado en la 
Dirección de Tránsito, indicando que tal repartición fue trasladada a nuevas 
dependencias, asegurando que tal situación ha cambiado en la actualidad, sin 
embargo no se pronuncia por las deficiencias constatadas en la sala principal de 
servidores. 

A su turno, con respecto a la disponibilidad de 
un sistema de protección contra tormentas eléctricas, el municipio en resumen 
responde que no considera viable esta medida, considerando la ubicación y el clima 
existente en la zona. 

Por último, sobre la implementación de 
bitácoras que registren mantenimiento y reparaciones en la sala de servidores, la 
corporación responde que en un corto plazo implementará tal registro, sin indicar una 
fecha exacta de inicio. 

Precisado lo anterior, es del caso señalar que 
el municipio omite referirse a la implementación de controles de acceso físico 
mediante solicitud de carné de identidad o pasaporte en el perímetro de la sala de 
servidores y otros equipos con información crítica y también sobre el extintor de 
incendios ubicado en la entrada de la sala de servidor del sistema de licencias de 
conducir se encuentra con su fecha de vencimiento caducada desde el mes de 
septiembre de 2012. 

Ahora bien, analizados los argumentos y 
respaldos entregados sobre las observaciones detectadas que hacen mención a 
deficiencias en la seguridad física, es pertinente señalar que no es posible levantar 
dichas observaciones, mientras no sea verificada su solución, en la respectiva 
auditoría de seguimiento. 

En cuanto a las demás observaciones, las 
respuestas entregadas no permiten levantar lo observado, por cuanto el municipio 
debe gestionar iniciativas conducentes a solucionar las deficiencias detectadas de 
acuerdo a lo explicitado en el decreto supremo N° 83 y la norma NCh ISO 27.002. 

Por todo lo anterior, las totalidades de las 
observaciones se mantienen. 
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2.7.- Seguridad Organizacional. 

Sobre la seguridad organizacional de la 
entidad edilicia es oportuno acotar que, mediante decreto alcaldicio N° 2.832, de 28 de 
junio de 2011, se crea y designa el Comité de Gestión de Seguridad y 
Confidencialidad, documento que establece sus funciones y facultades, dando 
cumplimiento a lo indicado en el artículo 37 letra b) del decreto supremo N° 83, de 
2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, es importante 
observar que el aludido comité no ha sesionado desde su creación, por tanto no lleva 
a cabo las tareas tendientes a promover la seguridad dentro de la organización.  

En relación a este punto, el municipio indica 
se que ha realizado la primera sesión del mencionado comité, adjuntando copia del 
acta firmada por sus miembros.  

Atendidos los antecedentes aportados por esa 
entidad, no es pertinente subsanar esta observación, por cuanto es altamente 
recomendable que en futuras sesiones del comité, los puntos a tratar estén 
directamente relacionados con las obligaciones que la normativa le otorga y que en el 
acta se incluyan los acuerdos consensuados por los miembros, evitando de esta 
forma que dichos documentos no incluya los acuerdos que fueron aprobados en la 
reunión y se limite sucintamente a mencionar los puntos a tratar y registrar los 
funcionarios que asistieron. 

2.8.- Recepción de Mensajes Masivos no Solicitados. 

En cuanto a las acciones que el municipio ha 
realizado tendientes a controlar la recepción de mensajes electrónicos no deseados, 
se aprecia el incumplimiento de los artículos 2, 8, 9 y tercero del decreto supremo N° 
93, de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y que se 
individualizan a continuación:  

 No se identifican y evalúan los riesgos y costos asociados a la recepción de 
SPAM. 

 No se realiza cada 6 meses, monitoreo y mantenciones de las herramientas de 
filtrado, con el objeto de asegurar su adecuado funcionamiento. 

 No se monitorea el funcionamiento de las herramientas de filtrado, todo esto 
respaldado con la generación de reportes estadísticos que permitan evaluar la 
eficacia de los filtros y de las herramientas de filtrado de SPAM. 

 No existe un procedimiento para dar de baja de manera inmediata las casillas de 
correos electrónicos de funcionarios desvinculados del municipio. 

 No está implementado el procedimiento de rechazo de correo entrante en la 
casilla de correo electrónico de un funcionario desvinculado y que en respuesta 
al rechazo el servidor de correo ponga a disposición de quienes hayan enviado 
dichos mensajes, una o más casillas electrónicas alternativas a las cuales 
redirigirse. 

 El municipio no ha implementado y adoptado una guía de protección de casillas 
de correos electrónicos. 
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En relación con la materia tratada en este 
acápite, esa entidad edilicia indica en su contestación que, en una próxima sesión del 
comité de seguridad, se estudiarán todos los temas indicados en los numerales 
precedentes, con la finalidad de evaluar y cuantificar su implementación.  

Sobre la respuesta entregada, corresponde 
indicar que no es factible levantar la observación, toda vez que el Servicio no ha 
implementado una solución a las objeciones informadas. En consecuencia, ese 
Servicio debe disponer las acciones necesarias para subsanar lo expuesto, medidas 
que serán verificadas en la etapa del seguimiento del presente informe. 

2.9.- Transporte de Información. 

La entidad edilicia no ha formalizado 
procedimientos para notificar el envío, transmisión, despacho y recepción de 
información y software, normas técnicas mínimas para empaquetar y transmitir, 
responsabilidades en el evento de pérdidas de datos, entre otros. Asimismo no ha 
designado un responsable de los procedimientos mencionados, no dando 
cumplimiento a lo especificado en el artículo 37 letra f) del decreto supremo N° 83, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

Sobre el particular, al igual que en el punto 
precedente, la Municipalidad de Coquimbo, señala en su respuesta que, en una 
próxima sesión del comité de seguridad se evaluará el alcance para su aplicación e 
implementación.  

En consideración a lo indicado por el 
municipio en su respuesta, este Organismo de Control estima pertinente mantener la 
observación, en tanto no se instruyan medidas tendientes a subsanarla. 

2.10.- Licenciamiento de Software. 

En cuanto a software o aplicaciones 
informáticas que se encuentran en operación dentro del municipio, se detectaron las 
siguientes situaciones. 

 El municipio no cuenta con licencias de software Microsoft Office 2010, sin 
embargo este aplicativo se encuentra instalado y es utilizado para realizar 
trabajo administrativo en la mayoría de los 423 equipos informados por el Jefe de 
la Unidad de Informática, situación que vulnera el artículo 19 de la ley N° 17.336, 
sobre propiedad intelectual. 

 En respuesta el Servicio señala que incorporó 
en el proyecto de presupuesto 2013, presentado en octubre de este año, la 
adquisición de 150 nuevas licencias, con el fin de regularizar esta situación en los 
próximos 2 años. 

 Computadores que no poseen licencia de sistema operativo Microsoft Windows, 
donde el municipio acredita que 90 equipos fueron adquiridos con licencias del 
sistema operativo, lo que equivale a un 21,27% del universo declarado. 

Sobre la materia en comento, la entidad edilicia 
informó que en octubre del presente año, incorporó en el proyecto de presupuesto 
2013, la adquisición de 150 nuevas licencias. 
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En relación con las respuestas entregadas 
sobre licenciamiento de software, esta Entidad de Control cumple con informar que no 
resulta procedente levantar tales observaciones, mientras no se haga efectiva la 
adquisición de las licencias de Microsoft Office y Windows, que el servicio informó 
haber incorporado en el proyecto de presupuesto 2013. 

3.- Contratos Vigentes. 

El área de gestión municipal al momento de la 
visita, mantenía vigentes cuatro contratos relacionados con proveedores de 
tecnologías de la información, de los cuales, en cuanto a aspectos administrativos se 
refiere, es necesario indicar lo siguiente: 

 Mediante decreto alcaldicio N° 3.784, de 19 
de agosto de 2008, se autoriza y aprueba la ampliación del contrato de prestación de 
servicios de telecomunicaciones y arriendo de equipos N° 37.723, con la empresa 
Telefónica Empresas CTC Chile S.A., suscrito con fecha 15 de junio de 2005, por un 
monto total de 8.571,24 de unidades de fomento, en sus 36 meses de duración, dicha 
ampliación establece en sus considerandos, que el fundamento de la contratación 
directa está contenido en el artículo 8, letra g), de la Ley N° 19.886 y en el artículo 10, 
numeral 7, letras a), f) y g) de su reglamento. 

Sobre el particular, es necesario señalar que 
el mencionado Reglamento de la Ley de Compras Públicas, expresa en su artículo 10, 
numeral 7, letra a, que en los casos en que exista necesidad indispensable del 
servicio, es posible realizar una prórroga a un contrato de servicio o la contratación de 
servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, sin embargo, 
esta extensión tiene un carácter temporal mientras se procede a un nuevo proceso de 
compras y siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM., lo cual 
en este contexto no ocurre, por tratarse de un contrato que asciende a 4.868,26 UTM 
y cuya duración excede el tiempo necesario para iniciar el aludido proceso. 

Asimismo, es importante observar que el 
addendum N° 1 del citado contrato, de 23 de octubre de 2008, en su cláusula 
segunda, indica que los servicios contemplados en el anexo N° 1, se renovarán 
automática y sucesivamente por períodos de 12 meses cada uno, estipulación que 
transgrede expresamente lo dispuesto en el artículo 12, del aludido decreto N° 250 
que al respecto indica que “Las Entidades no podrán suscribir Contratos de Suministro 
y Servicio que contengan cláusulas de renovación automática u opciones de 
renovación para alguna de las partes, cuyos montos excedan las 1.000 UTM, a menos 
que existan motivos fundados para establecer dichas cláusulas y así se haya 
establecido en las bases”. 

Además, la inclusión de tal disposición en el 
contrato en análisis, transgrede el artículo 9 de la ley N°’18.575, y el sistema de 
licitación pública establecido en la ley N° 19.886, cuya finalidad es asegurar la libre 
concurrencia de una pluralidad de proponentes, con el objeto de seleccionar la oferta 
más conveniente al interés del servicio licitante. (Aplica dictámenes Nos 37.976, de 
2007; 7.300 y, 18.525, de 2008; y 41.830, de 2009 de la Contraloría General de la 
República). 

En este mismo contexto, es preciso señalar 
que el contrato no estipula consideraciones hacia el proveedor sobre restricciones en 
el copiado y divulgación de la información, monitoreo de los equipos, según lo ordena 
el artículo 37 letra b), del indicado decreto N° 83. 
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Sobre el precedente contrato, es necesario 
observar la omisión de cláusulas relativas a explicitar los mecanismos que se usarán 
en la devolución de los bienes en arriendo al término del mismo, derecho del 
municipio a monitorear la actividad del proveedor e indicaciones relativas a la 
confidencialidad de la información, según lo señalado en artículo 37 letra b) del 
decreto supremo N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. 

En relación al contrato con la empresa 
Telefónica Empresas CTC Chile S.A, la municipalidad argumenta citando el efecto 
retroactivo de las leyes, establecido en el artículo 22 del código civil, indicando que el 
aludido contrato original, se celebró con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 
de Compras Públicas. 

 Asimismo, alude que el cuestionado contrato 
contiene una renovación contractual, sumado el carácter de adhesión que llevaba 
implícita la cláusula objetada. 

A su vez, informa que procedió a realizar la 
prórroga del contrato, en virtud de que ya se encontraba implementada la 
infraestructura de telecomunicaciones en la municipalidad y que en el supuesto de 
cambio de empresa proveedora, esto acarrearía un perjuicio para los servicios que la 
municipalidad brinda a la comunidad, todo lo anterior como consecuencia del cambio 
de equipos, cableado y numeración telefónica, traduciéndose en un mayor costo para 
las arcas municipales. 

Asimismo, justifica que como resultado de 
dicho contrato, actualmente el municipio es dueño de una central telefónica, dado que 
se cumplió el periodo de 36 meses, para que ello ocurriera.  

En relación al addendum del contrato en 
cuestión, la corporación acoge lo observado en el presente informe, señalando que se 
darán las instrucciones al Departamento de Administración Municipal, con objeto de 
proceder a suscribir modificaciones al aludido contrato y que permitan la eliminación 
de cláusulas sobre renovación automática, así como la incorporación de otras que 
sean concordantes con el artículo N° 37, letra b) y que una vez finiquitado el período 
de vigencia del contrato, se inicie un nuevo proceso de licitación de la aludida 
prestación. 

En este mismo contexto, la municipalidad 
señala que a las bases del nuevo proceso licitatorio, también se les incorporará las  
cláusulas que permitan dar cumplimiento a la normativa vigente. 

Analizada la respuesta de la entidad edilicia, 
es preciso indicar que las objeciones detectadas se mantienen inalterables, debiendo 
dicha entidad modificar el contrato con la empresa Telefónica Empresas CTC Chile 
S.A., de manera tal de suprimir la cláusula de renovación automática y la inclusión de 
obligaciones en concordancia con el artículo 37 letra b) del decreto supremo N° 83 del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

 El 23 de febrero de 2004, el municipio 
firma contrato de mantenimiento de programas computacionales con la empresa CAS-
CHILE S.A., para el uso indefinido de programas computacionales de: contabilidad 
gubernamental, remuneraciones municipales, permisos de circulación, patentes 
comerciales y tesorería municipal. 
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El período de duración del mencionado 
contrato es de 24 meses, a partir de 1 de marzo de 2004, por un valor mensual de 30 
unidades de fomento más IVA. Cumplido este período, el aludido documento en su 
cláusula siete sobre la vigencia del contrato, considera la renovación automática por 
periodos iguales y sucesivos de 12 meses, mecanismo por el cual las partes han 
seguido operando hasta la fecha. 

Al respecto, corresponde remitirse a lo 
indicado en párrafos precedentes respecto de la prohibición establecida en el aludido 
artículo 12 del decreto N° 250 y observar que la referida cláusula  atenta contra la libre 
competencia y de selección de la oferta más conveniente por parte del municipio, 
según lo estipulado en la ley N° 19.886 del sistema de compras públicas. 

También, es oportuno mencionar el 
incumplimiento del artículo 37, letra b), del precitado decreto supremo N° 83, de 2004,  
donde se aprecia ausencia de cláusulas que permitan establecer la devolución o 
destrucción de la información y bienes al final del contrato, el derecho para monitorear 
y revocar la actividad del proveedor y controles para la protección ante software 
malicioso. 

Posteriormente, mediante decreto exento            
N° 3.743, de 27 de julio de 2011, se autoriza y aprueba la ampliación al citado 
convenio con la empresa CAS CHILE S.A., contratándose una licencia de uso 
temporal de los programas computacionales de bodega municipal e inventario 
municipal, por un valor mensual de 10 unidades de fomento más IVA, con una 
duración de 24 meses e incluye cláusula de renovación. 

Sobre el particular es necesario advertir que 
se trata de una contratación directa, sin mediar proceso licitatorio, de igual forma, 
incluye la cláusula que permite su renovación tácita y sucesiva, por períodos de doce 
meses, si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de ponerle término. 

Se reitera lo señalado anteriormente, toda vez 
que este contrato vulnera el espíritu de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

Idéntica situación se observa sobre el 
incumplimiento del artículo 37, letra b), del decreto N° 83, de 2004, en relación a 
devolución o destrucción de la información y bienes al final del contrato, el derecho 
para monitorear y revocar la actividad del proveedor y controles para la protección 
ante software maliciosos. 

Del contrato suscrito con la empresa CAS-
CHILE S.A., el edil replica nuevamente invocando el artículo 22 del código civil, y 
argumenta que la suscripción del contrato, tuvo lugar con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la ley de compras y que de acuerdo a ello, los contratos que se 
prorroguen son válidos. 

Además, argumenta que las renovaciones se 
han realizado considerando que el prestador de servicios tiene la propiedad intelectual 
de las licencias y software, situación que se enmarca en lo establecido en el artículo 
10, Nº 7, letra e) y g) del reglamento de la ley de compras y contrataciones públicas. 
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En este mismo contexto, informa que se 
procederá a modificar el actual contrato para dar cumplimiento a lo establecido al 
precedentemente citado artículo 37 letra b) y que, además, se incorporará dicha 
cláusula en futuras bases de la licitación. 

 
En relación con la omisión del llamado a 

licitación pública, la corporación indica que la justificación de tal conducta, se debe 
principalmente a la compatibilidad que se necesitaba tener con el sistema que el 
municipio ya tenía en operaciones, constituyendo un servicio conexo, lo que se 
enmarca en lo establecido en el ya aludido artículo 10, N° 7, letra g) y que en caso de 
haber contratado por separado este servicio, los programas no hubiesen sido 
compatibles.  

Culmina señalando que, sin perjuicio de lo 
señalado anteriormente y para solucionar lo observado por Contraloría, se instruirá al 
Departamento de Administración Municipal, para que se inicie el proceso de licitación. 

 Analizada la respuesta, ésta no indica con 
precisión, cuándo ni bajo qué condiciones se realizará la referida nueva licitación.  
Además, las razones de compatibilidad entregadas respecto de la contratación de los 
módulos de bodega e inventario, son desestimadas, ya que al tratarse de módulos 
independientes, es posible considerar en la base de licitación, la inclusión de 
requisitos de compatibilidad e intercambio de información entre sistemas, por tanto es 
improcedente subsanar las observaciones, las que serán objeto de verificación en la 
etapa de seguimiento por parte de este Organismo de Control.  

 Por otra parte, mediante decreto alcaldicio 
N° 5.725, de 16 de diciembre de 2009, se autoriza y aprueba la segunda renovación 
de contrato sin proceso licitatorio, de la prestación de servicios del sistema 
computacional para el otorgamiento de licencias de conducir del Departamento de 
Tránsito de la Municipalidad de Coquimbo, con la empresa Insico S.A., por un período 
de cinco años desde el 30 de abril de 2009 hasta el 30 de abril de 2014.  

Cabe precisar que el 30 de marzo de 2004,  a 
través del decreto alcaldicio N° 1.143, ya se había renovado en los mismos términos 
el aludido sistema y que primitivamente con el decreto alcaldicio N° 2.804, de 5 de 
septiembre de 2000, se aprobó la contratación directa de la empresa Insico S.A. para 
la implementación del sistema en comento, el que incluía: el mantenimiento del 
sistema, capacitación, carga de datos históricos, soporte remoto, estaciones de 
trabajo, servidor, impresoras, insumos de impresora, cámaras digitales, lectores de 
huella digital, periféricos, software remoto, instalación de la red, mantenimiento y 
reemplazo de equipos, respaldo de información mensual y póliza de seguro contra 
siniestro.  

Sobre el costo del señalado convenio, en el 
primitivo contrato se estableció que en retribución al servicio y equipamiento en 
arriendo, el municipio se comprometía a pagar mensualmente un valor variable 
producto de multiplicar el número de licencias de conducir impresas durante el mes 
calendario por $ 3.080, IVA incluido, donde este último valor sería reajustado 
semestralmente conforme a la variación que experimentara el Índice de Precios al 
Consumidor, IPC. 
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Sobre las descritas sucesivas contrataciones 
directas de la misma prestación de servicios, existe un pronunciamiento en nota 
interna N° 121, de 18 de febrero de 2009, efectuada por la Asesoría Jurídica del 
Municipio al Coordinador del Departamento de Adquisiciones y Propuestas, donde 
indica la procedencia de la renovación del contrato, invocando al dictamen de 
Contraloría N° 59.197, de 2006, que hace referencia a los contratos cuyas bases han 
sido aprobadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley de compras 
públicas, los que se regularán por la normativa legal vigente a la fecha de la 
aprobación de dichas bases, situación que cumple el citado contrato. En este mismo 
contexto, el documento concluye exponiendo que conforme a los principios de estricta 
sujeción a las bases e igualdad de los oferentes, la renovación es procedente, ya que 
éste así lo contempla. 

Al respecto, es necesario precisar que en 
armonía con el criterio sustentado en el dictamen N° 46.746, de 2009, si bien, en 
principio, los contratos cuyas bases administrativas fueron aprobadas con anterioridad 
a la vigencia de la ley N° 19.886, han quedado excluidos de su regulación, les resulta 
aplicable lo dispuesto en el artículo 9° de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, el que en lo que interesa, consagra 
como regla general de contratación la licitación pública y, excepcionalmente, en las 
condiciones que indica, la licitación privada y el trato directo. 

En atención a lo anterior, cabe indicar que en 
jurisprudencia posterior a la señalada por el municipio, el Órgano Contralor ha 
mencionado que resulta inadmisible otorgar al artículo 3 transitorio de la ley N° 
19.886, una interpretación que conduzca a validar cláusulas de renovación 
automática, debiendo entenderse éstas limitadas por el principio de transparencia, 
como derivación del principio de probidad, según el cual no proceden las continuas e 
indefinidas prórrogas de los contratos administrativos, efecto que producen tales 
estipulaciones. (Aplica dictámenes Nos 46.746, de 2009 y 25.434, de 2012). 

Luego, y en concordancia con el criterio 
contenido en el dictamen N° 25.223, de 2003, en los contratos celebrados con 
posterioridad a la vigencia de la aludida Ley de Probidad Administrativa –como habría 
acontecido en la especie−, no ha resultado procedente la estipulación de cláusulas de 
renovación automática indefinida, ya que la práctica de acordar la continua prórroga 
de un contrato, cuya vigencia se extienda indefinidamente, pugna con los principios de 
transparencia y libre concurrencia consagrados en el artículo 9° de la ley 18.575.  

En otro orden de consideraciones, cabe 
señalar, asimismo, que respecto del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, se observa la ausencia de disposiciones que permitan dar 
cumplimiento al artículo 37 letra b). 

Al respecto, el Alcalde informa que se pondrá 
término al contrato de prestación de servicios del sistema computacional de licencias 
de conducir, indicando que se iniciará un nuevo proceso de licitación en el más breve 
plazo. Sin embargo, aclara que se tomarán las provisiones de caso, para no afectar el 
normal funcionamiento de los departamentos involucrados, dado que se aproxima la 
fecha de renovación de los permisos de circulación, pago de patentes y nuevo 
proceso de licencias de conducir. 
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Asimismo, la contestación argumenta que 
mientras dure el proceso de la nueva licitación, se modificarán los actuales contratos 
con la finalidad de corregir las cláusulas de renovación automática y la incorporación 
de estipulados sobre la protección de la información según lo indicado en el artículo 
37 letra a) del decreto supremo N°83, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

Al respecto, este Organismo Contralor ha 
resuelto mantener lo observado, mientras no se verifique que la entidad auditada, 
haya finiquitado las acciones conducentes a: eliminar cláusulas de renovación o 
prórroga automática, la inclusión de cláusulas en concordancias al artículo 37 letra a) 
y proceda a licitar los servicios afectados. 

 A su turno, según lo informado por el 
Jefe de la Sección de Informática, existe un contrato de prestación de servicios de 
telecomunicaciones con la empresa Entel S.A., del cual hasta el término de la 
auditoría, no se habían proporcionado los antecedentes relacionados con su 
contratación y aprobación. 

Al respecto, el municipio omite referirse 
acerca de la contratación del citado servicio y tampoco adjunta carpeta del contrato. 

Por lo anterior, se mantiene la observación 
debiendo el Departamento de Administración, al momento de dar curso al pago del 
servicio de telecomunicaciones, anexar al respectivo decreto de pago, los documentos 
y actos administrativos que respaldan y dieron origen al cobro.  Sin embargo, en el 
caso que la contratación del servicio no se hubiera regido por lo estipulado en la ley 
de compras públicas, deberá procederse a su regularización. 

4.- Sistema de Licencias de Conducir. 

4.1.- Descripción general del sistema. 

El Sistema de Información de Licencias de 
Conducir, es un aplicativo en ambiente gráfico, que utiliza un modelo distribuido de 
dos capas, tipo arquitectura cliente-servidor, construido con la herramienta de 
programación Microsoft Visual Basic 6.0, y que utiliza como sistema de gestión de 
base de datos a Microsoft Sqlserver 2008; su autoría, mantenimiento y soporte está a 
cargo de la empresa Insico S.A., proveedor del servicio a partir del año 2000. 

El aludido aplicativo tiene como función 
apoyar las labores administrativas en la Dirección de Tránsito Municipal, en lo relativo 
a la emisión de licencias de conducir, específicamente en la obtención de la primera 
licencia, emisión de duplicados, cambio de domicilio, extensión de clase, cambio de 
clase, controles periódicos, examen teórico, emisión de informes, etc. 

4.2.- Control de acceso al sistema. 

En relación a los controles de acceso lógico 
implementados por el sistema, éste considera tres tipos de perfiles de usuario: 
administrador, supervisor y usuario normal, permitiendo separar en grupos el universo 
de usuarios del sistema. Además, el aplicativo admite especificar para cada usuario el 
acceso o restricción de acceso a cada opción del menú del sistema, entregando a 
cada funcionario las funcionalidades que acorde con su cargo deban operar. 
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Analizada la tabla respectiva del sistema que 
contiene los nombres de usuarios definidos, se verificó que para un total de 23 casos, 
se encontraban definidos según perfil a: un usuario administrador del sistema, 4 
supervisores y 18 usuarios normales. Además, se observó que no se encuentra 
actualizada, toda vez que incluye a 6 funcionarios con nombre de usuario duplicado. 
Por otra parte se encuentra definido el usuario “Claudia”, que se utilizó en el proceso 
de implantación del sistema, identificador definido y utilizado por la empresa 
proveedora, según lo indica el Subjefe de la Dirección de Tránsito, los que se detallan 
a continuación: 

Usuario Nombre Perfil Función o Sección Observación 

Alfredo Alfredo Araya Usuario Doctor 
 Gonzalo Alfredo Araya Usuario Doctor Duplicado 

Claudia Claudia Araya Usuario Soporte Proveedor 

Gmo Guillermo Sohrens Usuario Doctor 
 Gmo Guillermo Sohrens Usuario Doctor Duplicado 

Doctor Jorge Morales Usuario Doctor Duplicado 

Carlos Jorge Morales A. Usuario Doctor 
 Julio Julio Hennings Usuario Licencia Conducir Duplicado 

Ernesto Julio Hennings Supervisor Licencia Conducir 
 Loraine Loraine Christiny Usuario Licencia Conducir 
 Loraine Loraine Christiny Usuario Licencia Conducir Duplicado 

Robert Roberto Alfaro C. Usuario Doctor Duplicado 

Robert Roberto Alfaro C. Usuario Doctor 
 

Sobre la materia en comento, la entidad 
edilicia señala en su respuesta que notificará a la empresa Insico respecto de la 
actualización y modificaciones del sistema para corregir la duplicidad de usuarios, con 
el fin de resguardar el acceso al sistema por usuarios no autorizados. La acción 
indicada tiene como mes de ejecución  noviembre del presente año. 

En relación con la respuesta entregada por 
ese Servicio, es menester informar que la observación debe mantenerse, hasta que 
no corrija la duplicidad de los usuarios del sistema, lo que será constatado en la etapa 
de seguimiento del presente informe. 

En cuanto al número máximo de caracteres 
que es posible definir para las contraseñas en el sistema en estudio, se verificó que se 
permite como máximo 10 caracteres, imposibilitando definir claves de mayor 
complejidad. Precisado lo anterior, es importante observar que las citadas 
contraseñas son almacenadas sin ningún mecanismo de encriptación, siendo posible 
ser leídas en una consulta a la base de datos, comportamiento que contradice lo 
estipulado en el artículo 28 del citado decreto supremo N° 83, que exige a los 
sistemas informáticos a configurarse de manera que los usuarios se vean compelidos 
a cumplir con las obligaciones que el citado artículo señala. 

Precisado lo anterior, se constató que el 
sistema, no obliga a cambiar inmediatamente la contraseña cuando un nuevo usuario 
inicia sesión y no controla la reutilización de contraseñas. 

Sobre el comportamiento en el uso de las 
contraseñas de los usuarios, se observó que no se reemplazan periódicamente, son 
de baja complejidad en su conformación, haciéndolas predecibles. 
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El municipio indica en su respuesta que se 
tomarán las medidas pertinentes, para subsanar el incumplimiento al artículo 28 del 
decreto supremo N° 83, para lo cual notificará las deficiencias observadas a la 
empresa proveedora. Además, informa que este procedimiento comenzará en 
diciembre del presente año. 

En relación con la respuesta entregada, esta 
Entidad de Control, mantiene las observaciones, mientras no se verifique la 
modificación y mejoramiento del control de acceso lógico del sistema de licencias de 
conducir. 

4.3.-  Integridad del Sistema. 

En relación a los registros de auditoría de 
actividades de usuarios; excepciones; y eventos de seguridad de las transacciones, el 
sistema de licencias de conducir, no registra en detalle dicha información, vulnerando 
lo exigido en el artículo 37 letra f), de la normativa en cuestión, por tanto no está en 
condiciones de proveer información con el objetivo de identificar claramente, las 
modificaciones y cambios que realizan en el sistema los usuarios con privilegios 
especiales. 

Sobre los controles de ingreso de información, 
se comprobaron los mecanismos de validación en el formulario de solicitud de licencia 
de conducir, no encontrándose observaciones en el ingreso de fechas no válidas, 
campos en blanco y código inexistentes, donde el sistema no permitió grabar 
información fuera de rango o inconsistente. 

En el caso de los campos destinados a 
almacenar: nombre, apellido paterno y apellido materno, se observa que el sistema no 
rechaza el ingreso de caracteres numéricos a estos, detectándose en la solicitud de 
licencia de conducir N° 47.110, el ingreso de información alfanumérica “GALLEG0S 
VASQUEZ” al campo L01_APELLIDO, destinado para contener los apellidos. 
Asimismo, en la solicitud N° 50.947, se detectó para el campo L01_NOMBRES, el 
contenido alfanumérico “LUIS 0RLANDO”, donde en los dos citados casos, se advierte 
el ingreso del dígito “cero”, en vez de la letra “O”. 

En relación a estas observaciones, el 
municipio, indica que notificará formalmente a la empresa proveedora, para su futuro 
arreglo. 

Al respecto, las observaciones registradas en 
el presente capítulo se mantendrán, mientras no se constate la implementación de la 
solución definitiva, y hasta que se corrijan las inconsistencias detectadas en las 
solicitudes de licencia de conducir N°47.110 y N° 50.947. 

a).- Validación de número de RUT. 

Sobre este punto, se analizaron 77.932 
registros de la tabla maestro de licencias de conducir, correspondientes al 100% de 
estos. Para estos efectos, se examinó y verificó la validación de la información 
contenida en el campo RUT, según el algoritmo del Servicio de Registro Civil e 
Identificación, SRCeI, no encontrando observaciones de registros con el dígito 
verificador no válidos, según el mencionado algoritmo. 
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Al respecto, se observa la existencia de un 
registro de la tabla maestro de licencias de conducir donde el campo RUT se 
encuentra sin información, individualizado con la solicitud N° 24.216. 

Sobre este tema, el municipio, no se 
pronuncia, debiendo mantenerse el hallazgo hasta que la solicitud N° 24.216, no sea 
depurada de la base de datos.  

b).- Campos tipo fecha. 

  Se analizaron los campos destinados a 
almacenar las distintas fechas que el sistema requiere registrar, a saber: fecha de 
nacimiento conductor, fecha solicitud de licencia, fecha otorgamiento de licencia, 
fecha de último control y fecha próximo control. Al respecto, de los citados campos, no 
se observan fechas inválidas que estén grabadas en la tabla del maestro de licencias 
de conducir. Asimismo, se debe mencionar que el tipo de campo definido para 
almacenar dicha información es un campo tipo texto de ocho caracteres, en formato 
AAAAMMDD, otorgando la tarea de validación al aplicativo en lugar del motor de 
datos. 

  En cuanto a las observaciones detectadas 
sobre el contenido de los campos en análisis, es posible informar que se determinaron 
tres registros que no tienen información en el campo fecha de nacimiento y un registro 
donde la fecha es inconsistente, los que se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

N° Solicitud RUT Fecha Nacimiento Observación 

000001172 00290774-7 00000000 SIN FECHA DE NACIMIENTO 

000072524 08552676-6 00000000 SIN FECHA DE NACIMIENTO 

000052361 05643567-0 00000000 SIN FECHA DE NACIMIENTO 

000035844 11936597-K 20070921 FECHA NACIMIENTO INCONSISTENTE 

En relación a las observaciones sobre fecha 
de nacimiento, la corporación acoge lo observado e indica que tomará las medidas 
para subsanarlas, notificando a la empresa proveedora. 

De acuerdo a lo informado, no hay mérito para 
levantar las observaciones, debiendo el municipio corregir las inconsistencias 
detectadas, las que se encuentran individualizas en la precedente tabla. 

c).- Diferencias de cálculo. 

  Respecto del análisis de los montos por 
concepto de las solicitudes de licencias, controles, modificaciones, etc., que se 
encuentran registrados en el maestro de licencias de conducir, se procedió a 
recalcular el total de solicitudes ingresadas durante el mes de marzo de 2012, es decir 
1.180 registros, determinándose diferencias en 1.155 solicitudes en los montos a 
pagar por los conductores, equivalentes al 98,7% y que en total corresponden a una 
diferencia de cálculo de $ 345.729 entre los montos registrados en la tabla maestro de 
licencias de conducir y el recálculo determinado por la presente auditoría. Ahora bien, 
considerando diferencias de cálculo superiores a los $ 250, se obtienen un total de 32 
registros equivalentes al 2,71% del universo de solicitudes, sobre las cuales se 
detallan en el Anexo N° 2, obteniéndose una diferencia de $ 117.938. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 
 
 
 

45 

  En relación a la lista de precios de las 
solicitudes, el sistema no permite guardar el histórico de los valores cada mes, 
conservando los valores del mes en curso. De igual forma, como en las respuestas a 
las observaciones precedentes, la entidad edilicia, informa que tomarán medidas para 
subsanar los errores de cálculo, lo que será notificado formalmente en el mes de 
diciembre de 2012 a la empresa Insico S.A. 

Por lo anteriormente expuesto, se mantiene lo 
formulado, mientras el municipio no corrija las diferencias de cálculo detectadas, así 
como el mejoramiento del respectivo sistema de licencias de conducir, el que deberá 
registrar históricamente la lista de precios mensuales de las solicitudes. 

d) Otras observaciones. 

  En relación a otras observaciones sobre el 
contenido almacenado en el maestro de licencias de conducir, se observaron los 
siguientes hallazgos: 

 Dos registros que en su campo denominado L01_MONPAGO que es utilizado 
para contener en monto a pagar por un trámite, tienen monto cero, sin embargo 
las transacciones hacen mención a la solicitud de un control de licencia de 
conducir clases tipo B-C-D-F, a saber: 

N° 
N° 

Solicitud 
Fecha 

Solicitud 
RUT Trámite Observación 

1 000068690 21/06/2007 12425960-6 Control Licencia  B-C-D-F Sin Monto Pago 

2 000101920 04/06/2010 14460597-7 Control Licencia  B-C-D-F Sin Monto Pago 

 Se detectaron 19 casos donde el campo destinado para almacenar el sector 
donde vive el solicitante de licencia de conducir se encontraba en blanco: 

N° N° Solicitud Fecha Solicitud RUT Observación 

1 000128396 09/02/2012 15011982-0 Sector en blanco 

2 000129459 05/03/2012 16375583-1 Sector en blanco 

3 000132859 23/05/2012 23869537-6 Sector en blanco 

4 000129026 22/02/2012 06648611-7 Sector en blanco 

5 000128242 07/02/2012 16371619-4 Sector en blanco 

6 000118823 19/07/2011 16893083-6 Sector en blanco 

7 000132947 25/05/2012 06779923-2 Sector en blanco 

8 000124176 11/11/2011 16225812-5 Sector en blanco 

9 000129141 24/02/2012 09021018-1 Sector en blanco 

10 000131223 13/04/2012 03969144-2 Sector en blanco 

11 000129044 23/02/2012 16928335-4 Sector en blanco 

12 000130342 23/03/2012 17091192-K Sector en blanco 

13 000128788 17/02/2012 16183145-K Sector en blanco 

14 000133067 29/05/2012 08715348-7 Sector en blanco 

15 000128917 21/02/2012 18757791-8 Sector en blanco 

16 000130706 02/04/2012 15038679-9 Sector en blanco 

17 000128836 20/02/2012 13360312-3 Sector en blanco 

18 000128909 21/02/2012 08493590-5 Sector en blanco 

19 000129987 15/03/2012 12052490-9 Sector en blanco 
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En respuesta a las observaciones del 
presente acápite, el municipio señala que se tomarán medidas tendientes a subsanar 
los errores de inconsistencias detectadas en el maestro de licencias de conducir; para 
lo cual notificará las deficiencias al proveedor del sistema de información, proceso que 
se iniciará durante el mes de diciembre del presente año.  

 Sobre la respuesta entregada por esa entidad, 
corresponde indicar que no es posible levantar las observaciones referidas, mientras 
no se corrijan los 19 casos con el campo de sector en blanco o vacío, los dos casos 
que cuentan sin especificar el monto de pago por el trámite respectivo y hasta que el 
sistema de información no permita dejar en blanco dichos campos. 

 

III.- CONCLUSIONES. 

La Municipalidad de Coquimbo ha aportado 
antecedentes, además de iniciar acciones correctivas, respecto de las materias 
fiscalizadas, las cuales han permitido subsanar parte de las observaciones 
planteadas, cuya implementación será verificada en futuras visitas de seguimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las 
situaciones que se mantienen, corresponde que esa entidad edilicia adopte las 
medidas necesarias con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y 
reglamentarias de los procesos verificados, las que deberán considerar, entre otras, 
las siguientes acciones, a más tardar el 30 de marzo 2013: 

A.- INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. 

1.- Observaciones Generales. 

1.1.- Entregar a esta Contraloría Regional, 
copia de las resoluciones que aprueban las bases de licitación de los contratos 
"Construcción Multicancha Población Cital, Tierras Blancas, Coquimbo" y "Reposición 
Sede Social Estrella de Chile, Barrio Parte Alta, Coquimbo", de manera tal de 
comprobar que dichos documentos fueron aprobados con anterioridad al dictamen    
N° 25.086, de 2011, de la Contraloría General de la República.  

1.2.- Tomar medidas que se incluyan en las 
bases todas las  condiciones que regularán las contrataciones, omitiendo referirse a 
cláusulas establecidas en otros convenios. 

1.3.- Del mismo modo, la flexibilización del 
plazo de entrega de una garantía, debe constituir una condición conocida 
oportunamente por los oferentes. 

1.4.- El pago de las partidas globales, solo 
procederá cuando ellas estén totalmente ejecutadas, según lo indica el dictamen       
N° 25.086, de 2011. 

 

 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 
 
 
 

47 

1.5.- Exigir a los inspectores técnicos que se 
ciñan a lo estipulado en las bases de licitación y fundamenten su actuar en el conjunto 
de documentos que rigen  las licitaciones, requiriendo el cumplimiento de lo estipulado 
en ellas, pese a que no existan sanciones por su vulneración; de manera tal de evitar 
situaciones acontecidas en los contratos fiscalizados, como son que el contratista no 
proporcionara la carta solicitud de recepción provisoria en el plazo estipulado y que el 
último estado de pago no cuente con los comprobantes de pagos de servicios de agua 
potable, alcantarillado y luz. 

1.6.- Solicitar al revisor estructural del 
contrato “Ampliación Instituto Administración y Comercio Estado de Israel”, la 
certificación que el cálculo estructural cumple con los decretos supremos Nos. 117 y 
118, ambos de 2010, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

2.- Observaciones por Proyectos. 

2.1.- “Ampliación Instituto Administración y Comercio Estado de Israel”. 

a.-  Cursar las multas por 28 y 79 UTM, por 
incumplimiento a las instrucciones impartidas en los folios 15 y 19 del libro de obras, 
relacionadas con la no entrega de certificados de ensayes de ladrillos y hormigón. De 
no acatarse esta instrucción, se perseguirá la responsabilidad civil de los funcionarios 
responsables de este daño al patrimonio fiscal. 

2.2.- “Construcción Multicancha Población Cital, Tierras Blancas”. 

a.- Proporcionar los certificados de 
ensayes u otro documento que acrediten que se dio cumplimiento a las exigencias 
estipuladas en los numerales 3.7, 3.10, 4.5, 6.2 y 6.3 de las ET respecto a Muro de 
Hormigón Armado, hormigón H30, Muro de Bloque, Bloque de 80 kg/cm2, Sellado de 
Juntas; espesor de la junta 4 mm, Hormigón sobre ductos H15 y Poyos de Hormigón 
para Postes H20, respectivamente. 

b.- Se deberán adoptar medidas para el 
debido resguardo de los libros de obra, en particular respecto de los inspectores 
técnicos, en cuanto éstos cumplan con lo señalado en la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, de manera tal de evitar que se pierdan, dando 
satisfacción a lo señalado en el punto 1.2.7 de la normativa precitada. 

c.- Realizar un informe técnico firmado por 
un profesional competente, que garantice el cambio de diámetro y el espaciamiento de 
las barbacanas instaladas en el muro de hormigón armado. Además, garantizar que 
se instalen las nuevas barbacanas indicadas por el servicio. 

d.-  Solicitar al contratista un estudio 
estructural, avalado por un profesional competente, que garantice el anclaje de la 
postación, y en caso contrario, exigir que las pletinas de anclajes sean reemplazadas 
por lo indicado en los planos. 

e.- Entregar a esta Contraloría Regional, 
los documentos firmados por el arquitecto encargado de la obra, que justifique el 
cambio de ubicación del muro de contención de la multicancha, que avalen que, 
efectivamente, los movimientos de tierra ocasionados por la nueva ubicación del 
muro, compensan el valor correspondiente a la modificación en el método constructivo 
de las fundaciones del cerco metálico perimetral. 
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f.- Enviar a esta Contraloría Regional 
evidencia de la existencia de las redes de los arcos de babyfútbol, de los postes y red 
de volleyball.  

2.3.- “Construcción de Baños y Camarines Club Deportivo La Estrella”. 

a.- Ratificar que la totalidad de las pletinas 
de 200 por 200 mm, utilizadas para fijar la estructura de fierro de celosías del sector 
de los calefón, cuentan con grautín de nivelación, y entregar a esta Contralaría 
Regional evidencia de ello, por cada pletina. 

b.- Exigir al contratista la instalación de la 
llave de paso faltante en los calefón, y la reparación de la presencia de óxido en las 
estructuras metálicas. 

c.- Establecer medidas tendientes a evitar 
que la regularización de modificaciones de contratos, se efectúen oportunamente, 
evitando citaciones como en el particular, en que no se pudo efectuar la recepción 
provisoria en la fecha solicitada por el contratista, por no contar con dichos 
documentos. 

2.4.- “Reposición Sede Social Estrella de Chile, Barrio Parte Alta”. 

Realizar un estudio que valorice las partidas: 
frontón en la fachada posterior, forro sobre el frontón antes aludido, los estucos 
exteriores e interiores, grifo monomando en el lavaplatos, guardapolvos cerámicos en 
cocina y baños e inodoros, no ejecutadas o reemplazadas, procediendo a requerir el 
reintegro del valor de las partidas correspondientes.  

3.- Aspectos Financieros. 

3.1.- El Secretario Municipal deberá firmar 
los decretos de pago,  dando cumplimiento a lo señalado en la letra b) artículo 20 de 
la ley N° 18.695. 

3.2.- Esta Contraloría Regional, en un 
seguimiento futuro, constatará la existencia, en la SECPLAN, de los certificados de la 
Inspección del Trabajo originales, correspondientes a los decretos de pago Nos 928, 
1.478, 1.479, 7.340, 7.629, y 8.342, todos del año 2011. 

B.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

1.- Cobertura. 

1.1.- Descripción del Área de Informática. 

El personal que se desempeña a honorarios, 
prestadores de servicios, perteneciente a la oficina de informática, no podrán tener 
acceso lógico  y físico a los sistemas. 
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1.2.- Controles Generales de Tecnología de la Información (TI). 

a.- Control de bienes de tecnología de la información. 

1).- Aprobar y publicar una política de 
seguridad actualizada, que incorpore instrucciones relativas a la seguridad de acceso, 
uso, almacenamiento, copiado, distribución y destrucción de los documentos 
electrónicos importantes. 

2).-  Tener al día un catastro detallado de 
todos los bienes tecnológicos, entendiéndose por estos equipamientos 
computacionales, de comunicaciones, impresoras, proyectores multimedia, teléfonos 
fijos, celulares, periféricos, cámaras digitales, servidores, software entre otros. 

3).-  Implementar mecanismos que permitan 
registrar la eliminación de dispositivos tecnológicos y sus métodos de destrucción.  

b.-  Incidentes de seguridad. 

Implementar y aprobar procedimientos para 
informar, documentar y monitorear los incidentes de seguridad que la plataforma 
tecnológica municipal pueda sufrir.  

1.3.- Plan de Contingencia. 

a.- Desarrollar y aprobar un plan de 
contingencia. 

b.-  Crear procedimientos de restauración de 
la información y almacenarlos junto a los respectivos respaldos. 

c.- Implementar, registrar, ejecutar procesos 
eficaces de todo el activo de información del municipio, es decir, instalación de enlace 
de fibra óptica entre el municipio y el sitio de respaldo, así como la instalación de un 
nuevo servidor en la Dirección de Tránsito. 

1.4.- Política de Seguridad. 

Aprobar la actualización de las políticas de 
seguridad, de manera tal que contengan instrucciones sobre la conveniencia de que 
los usuarios tengan cuentas de correo electrónico distintas, para efectos de su uso 
personal y respecto a la responsabilidad de los usuarios, en caso de comprometer a la 
Institución enviando correos electrónicos de índole peyorativos; que considere 
promover las buenas prácticas para reducir el riesgo de accesos no autorizados, 
incluyendo las consecuencias por su incumplimiento y establezcan la generación de: 
informes ante incidentes de seguridad, cronograma de revisión de la política y 
procedimientos de delegación. 
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1.5.- Seguridad del Personal.  

a.- Incorporar en todos los actos 
administrativos de nombramiento de personal de cualquier índole, cláusulas que 
expliciten responsabilidades de seguridad sobre la información, uso de los sistemas 
informáticos, protección de los datos e información y sanciones en caso de intentar 
accesos no autorizados a los sistemas informáticos. 

b.- Realizar verificaciones periódicas de los 
antecedentes financieros, en los sistemas de público acceso,  al personal que cumple 
funciones de jefatura y tenga acceso a información sensible. 

c.-   Solicitar al personal de planta y contrata, 
la firma de un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de información en 
apego a la normativa vigente. 

d.- Solicitar al personal contratado 
temporalmente o externo, la firma de un acuerdo de confidencialidad o de no 
divulgación de información. 

1.6.- Seguridad Física. 

a.- Definir claramente el perímetro de 
seguridad físico de la sala de servidores y equipos con información crítica, así como 
su adecuada protección, instalando dispositivos que detecten la amenaza de humo, 
fuego y agua. 

b.- Implementar controles de acceso físico 
mediante solicitud de carné de identidad o pasaporte en el perímetro de la sala de 
servidores y otros equipos con información crítica y registrarlo en bitácoras.  

c.- Instalar una puerta cortafuego en el 
acceso a la sala de servidores del municipio o, en su defecto, considerar esta 
protección en el futuro nuevo edificio consistorial.  

d.- Implementar procedimientos y protocolos 
para el ingreso de personas a la sala de servidores, considerando autorizaciones para 
su realización, considerando controlar el ingreso de medios de grabación ya sea de 
video, audio o almacenamiento de datos.  

e.- Instalar alarmas contra intrusos en la 
sala de servidores con sensores en puertas y ventanas. 

f.- Mantener en óptimas condiciones los 
extintores contra incendios en la sala de servidores.  

g.- Proveer a las dependencias principales 
del municipio de un generador de energía eléctrica de respaldo y de una protección 
contra rayos, o en su defecto proyectar su implementación en el futuro edificio 
consistorial. 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

CONTROL EXTERNO 
 
 
 

51 

h.- Concretar la instalación de mecanismo 
de protección, tales como UPS, luces de emergencia entre otros. 

i.- Reinstalar el interruptor de emergencia 
de energía eléctrica cerca de la salida de la sala de servidores. 

j.- Implementar un registro detallado de 
todas las fallas, mantenimientos y reparaciones de la sala de servidores. 

1.7.- Seguridad Organizacional. 

Registrar en las actas de las sesiones del 
comité de seguridad, los puntos a tratar que estén directamente relacionados con las 
obligaciones que la normativa le otorga, relacionadas con la seguridad y 
confidencialidad, incluyendo los acuerdos consensuados por los miembros, la 
descripción de las materias tratadas, entre otras. 

1.8.- Recepción de Mensajes Masivos no Solicitados. 

a.- Identificar y evaluar los riesgos a la 
recepción de SPAM y costos asociados. 

b.- Efectuar, cada 6 meses, monitoreo y 
mantenciones de las herramientas de filtrado. 

c.- Generar reportes estadísticos que 
permitan evaluar la eficacia y funcionamiento de los filtros y herramientas de filtrado 
de SPAM, los que deben ser periódicos y permanentes en el tiempo. 

d.- Implementar procedimientos para: dar de 
baja de manera inmediata las casillas de correos electrónicos del personal 
desvinculado del municipio, rechazando el correo entrante dirigido a estos 
funcionarios y proporcionando al remitente, una o más casillas electrónicas 
alternativas donde dirigirse para derivar su consulta. 

e.- Realizar una guía de protección de 
casillas de correos electrónicos. 

1.9.- Transporte de Información. 

Instruir mecanismos tendientes a implementar 
procedimientos para el transporte de información manual o electrónica, definir normas 
técnicas mínimas para empaquetar y transmitir, responsabilidades en el evento de 
pérdidas de datos y designación de responsables de los procedimientos mencionados, 
tal como lo indica el artículo 37 letra f) del decreto supremo N° 83, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia. 
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1.10.- Licenciamiento de Software. 

Dar cumplimiento a la adquisición de las 
licencias de software Microsoft Windows y Office, incorporadas en el presupuesto 
2013, en la cantidad y tiempo indicados por el servicio. 

2.- Contratos Vigentes. 

a.- Materializar las modificaciones al 
contrato con la empresa Telefónica Empresas CTC Chile S.A., que permitan suprimir 
la cláusula de renovación automática y la inclusión de obligaciones relativas a 
explicitar los mecanismos que se usarán en la devolución de los bienes en arriendo al 
término del mismo, derecho del municipio a monitorear la actividad del proveedor e 
indicaciones sobre la confidencialidad de la información, según lo indica el artículo 37 
letra b) del decreto supremo N° 83 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

b.- La corporación, deberá una vez 
terminado el plazo de vigencia de los contratos con la empresa CAS CHILE S.A., 
abstenerse de renovar indefinidamente dichos contratos e iniciar de esta forma un 
proceso licitatorio que permita la libre concurrencia de oferentes, debiendo además 
incorporar en las respectivas bases de licitación, lo ordenado en el ya mencionado 
artículo 37, letra b) y de igual manera regirse por lo establecido en la ley N° 19.886. 

c.- Concretar las acciones comprometidas 
en el presente informe, con respecto a subsanar las observaciones emitidas sobre el 
contrato suscrito con la empresa Insico S.A. y que permitan dar fiel cumplimiento a lo 
indicado en el aludido artículo 37 letra b) del decreto supremo N° 83 y la ley               
N° 19.886. 

d.- Anexar al momento de dar curso al pago 
del servicio de telecomunicaciones con la empresa Entel S.A., los documentos y actos 
administrativos que respaldan y dieron origen a dicho cobro. En caso de no haberse 
regido por lo estipulado en la ley de compras públicas, deberá regularizar dicha 
situación. 

3.- Sistema de Licencias de Conducir. 

3.1.-  Control de acceso al sistema. 

a.- Actualizar la nómina de usuarios 
habilitados para operar el sistema de licencias de conducir, corrigiendo las 
duplicidades de usuarios detectadas. 

b.- Mejorar el control de acceso lógico y 
registro de actividades del sistema de licencias de conducir, dando cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 28 del aludido decreto supremo N° 83, de 2004, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia. 
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3.2.- Integridad del Sistema. 

a.- Modificar el sistema de licencias de 
conducir, de manera tal de que este registre y mantenga un Log o bitácora de 
actividades de todas las operaciones que realicen los usuarios del sistema de 
licencias de conducir, y que no permita almacenar caracteres numéricos en los 
campos destinados a almacenar: nombre, apellido paterno y apellido materno. 

b.- Corregir las inconsistencias detectadas 
en las solicitudes de licencia de conducir N°47.110 y N° 50.947. 

c.- Depurar la solicitud N° 24.216, 
incluyendo la información referente al campo RUT. 

d.- Exigir a la empresa proveedora 
completar o corregir el campo de fecha de nacimiento, correspondientes a las 
solicitudes Nos 1.172, 72.524, 52.361 y 35.844.  

e.- Corregir las diferencias de cálculo 
detectadas en los montos por concepto de las solicitudes de licencias, controles, 
modificaciones, etc., e implementar mejoras al sistema de licencias de conducir, 
debiendo éste registrar históricamente la lista de precios mensuales de las solicitudes. 

f.- Corregir los 19 casos en que el campo 
destinado para almacenar el sector donde vive el solicitante de la  licencia de conducir 
se encontraba en blanco, junto con los dos casos en los que no registra el monto de 
pago por el trámite respectivo. Además, modificar el sistema de información, de 
manera tal que no permita dejar en blanco dichos campos. 

 

 Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
  Osvaldo Castillo Aguilera 
 Jefe de Control Externo (s) 
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ANEXO N°’1 

FOTOS 

  
Foto N° 1: Falta de barbacanas en muro 

de hormigón. 
Foto N° 2: Falta de barbacanas en muro 

de hormigón. 

  
Foto N° 3: Placa de 5 mm de espesor. Foto N° 4: pletina de 35 por 35 mm. 

  
Foto N° 5: Fundación de Pilares de 

cerco metálico mediante pletina. 
Foto N° 6: Parte del plano que exige 

fundación con dado de hormigón. 
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ANEXO N°’1 

FOTOS, CONTINUACIÓN 

  
Foto N° 7: Falta de red de arcos de 

Babyfutbol. 
Fono N° 8: Ausencia de postes y red de 

voleibol. 

  
Foto N° 9: Pletina sin grauting de 

nivelación. 
Foto N° 10: Solo una llave de paso de 

19”. 

  
Foto N° 11: Solo una llave de paso de 

19”. 
Foto N° 12: Falta de portarrollo de losa. 
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ANEXO N°’1 

FOTOS, CONTINUACIÓN 

  
Foto N° 13: Oxido en pletina. Foto N° 14: Oxido en celosías metálicas en 

la entrada de los camarines. 

  
Foto N° 15: Fachada posterior sin 

frontón ni forro. 
Foto N° 16: Falta de estuco exterior. 

  
Foto N° 17: Falta de estuco interior. Foto N° 18: Grifo en lava plano con dos 

llaves. 
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ANEXO N° 2 

Diferencias de Cálculo en el Monto de Solicitudes del mes de marzo de 2012 

Solicitud 
Descripción 

Monto en 
Tabla $ 

Cálculo 
CGR $ 

Diferencia  
$ N° Fecha 

130229 21/03 Cambio De Domicilio 8.380 9.830 -1.450 

130263 22/03 
Control A1.A2. Ley 18290 y Recupera Clase 
A1 A2 

42.937 48.432 -5.495 

129369 01/03 Cambio De Domicilio 8.376 9.830 -1.454 

129670 08/03 
Agrega Clase B,C,D, y Agrega Clase 
Profesional 

36.037 41.732 -5.695 

130626 30/03 Cambio De Domicilio 8.380 9.830 -1.450 

130605 29/03 Cambio De Domicilio 8.380 9.830 -1.450 

130599 29/03 Cambio De Domicilio 8.580 9.830 -1.250 

130577 29/03 Cambio De Domicilio 8.380 9.830 -1.450 

130542 28/03 
Agrega Clase B,C,D, y Agrega Clase 
Profesional 

36.037 41.732 -5.695 

130182 20/03 Cambio De Domicilio 8.380 9.830 -1.450 

130350 23/03 Control A1 A2 A3 A4 A5 Ley 19495 26.972 25.201 1.771 

130274 22/03 Cam De Clase A1.A2.A3.A4.A5. 26.972 23.230 3.742 

129392 02/03 
Agrega Clase B, C, D, y Cam De Clase 
A1.A2.A3.A4.A5. 

38.368 44.096 -5.728 

129631 08/03 
Control A1 A2 A3 A4 A5 Ley 19495 y Agrega 
Clase Profesional 

40.372 46.067 -5.695 

130210 21/03 Control B-C-D-F y Agrega Clase B,C,D, 42.343 48.038 -5.695 

130084 19/03 
Agrega Clase B,C,D, y Control A1 A2 A3 A4 A5 
Ley 19495 

40.372 46.067 -5.695 

129356 01/03 
Agrega Clase B,C,D, y Control A1 A2 A3 A4 A5 
Ley 19495 

40.336 46.067 -5.731 

130019 16/03 
Agrega Clase B,C,D, y Control A1.A2. Ley 
18290 

36.431 42.126 -5.695 

129744 09/03 Cambio De Domicilio 8.380 9.830 -1.450 

130564 29/03 Cambio De Domicilio 8.380 9.830 -1.450 

129625 07/03 Cambio De Domicilio 8.380 9.830 -1.450 

129573 07/03 Rebaja Clase 21.060 27.172 -6.112 

130436 27/03 Control B-C-D-F Y Agrega Clase B,C,D, 42.343 48.038 -5.695 

130581 29/03 Rebaja Clase 25.001 27.172 -2.171 

129793 12/03 Control B-C-D-F y Agrega Clase B,C,D, 42.343 48.038 -5.695 

130583 29/03 Control B-C-D-F y Agrega Clase B,C,D, 42.343 48.038 -5.695 

129611 07/03 Control B-C-D-F y Agrega Clase B,C,D, 42.343 48.038 -5.695 

129499 05/03 Control B-C-D-F y Agrega Clase B,C,D, 42.305 48.038 -5.733 

129902 14/03 Control B-C-D-F y Agrega Clase B,C,D, 42.343 48.038 -5.695 

130630 30/03 Control B-C-D-F y Agrega Clase B,C,D, 42.343 48.038 -5.695 

129636 08/03 Control B-C-D-F 23.030 27.172 -4.142 

130188 20/03 Control B-C-D-F y Agrega Clase B,C,D, 42.343 48.038 -5.695 

Total 898.970 1.016.908 -117.938 

 
Valor Fotografía: 4.045.- 
Valor Antecedente: 1.250.- 
Valor Estampilla: 200.- 
Valor UTM Marzo 2012: 39.412.- 


