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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 799, de 2019 

Universidad de La Serena 

Objetivo: Practicar una auditoría a los controles relativos a los sistemas basados en 
tecnologías de información, TI, asociados a la gestión del servicio auditado, incluidas 
aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, que se desarrollan en el 
entorno de tales programas, como asimismo, la revisión de los contratos que dan 
origen a-ellos y verificar la observancia de la normativa vigente que rige la materia, 
especialmente, lo establecido en los decretos N°s. 83, de 2004, 93 de 2006, ambos 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y del decreto N° 14, de 2014, 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en lo relativo a normas técnicas 
sobre mensajes 'electrónicos masivos no solicitados y sitios electrónicos y 
plataformas web abiertas, respectivamente. 

Preguntas de la Auditoría: 

• ¿Cuenta el software actualmente en uso en la Universidad de La Serena con las 
licencias respectivas? 

• ¿Cuenta esa casa de estudios con procedimientos destinados a la gestión de la 
seguridad dé la información? 

Principales Resultados: 

• Se verificó que 2 equipos computacionales en la escuela de periodismo tienen 
instalado el software Adobe Photoshop 2019 y 1 equipo computacional 
perteneciente a uno de los laboratorios de computación de la escuela de agronomía 
el sistema SPSS Statistics, los que no contaban con las respectivas licencias de uso, 
razón por la cual, la Universidad de La Serena deberá, en lo sucesivo, ejercer un 
mayor control sobre la materia, a objeto de detectar oportunamente situaciones 
relativas a eventuales usos de licencias no autorizadas en los equipos 
computacionales de que dispone. 

• Se constató la inexistencia de un procedimiento formalizado que fije el 
tratamiento de la seguridad en la información, la ausencia de un plan de contingencia 
institucional y de una política de asignación de cuentas de usuario, debiendo esa 
universidad informar del estado de avance respecto a la implementación de los 
referidos controles, de acuerdo con lo señalado en su respuesta al preinforme de 
observaciones. 

• Además, se verificó deficiencias en el control de los bienes informáticos 
pertenecientes a esa casa de estudios, debiendo dicha entidad efectuar una 
actualización de los reportes de inventario de equipamiento computacional, a objeto 
que estos seán una representación fiel de la cantidad, características, ubicación, 
usuarios y sistemas incorporados. 
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• Se observó una fragmentación en la contratación de los servicios de enlaces 
de datos e internet, por la cual esa entidad deberá dar estricto cumplimiento a los 
procedimientos establecidos en la ley N° 19.886, y su reglamento contenido en el 
decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, respecto de los futuros 
procesos licitatorios y/o de compras públicas que realice. 
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PREG 	4.054/2019 
REF.: N° 44.645/2019 

INFORME FINAL N° 799, DE 2019, 
SOBRE 	AUDITORÍA 	AL 
MACROPROCESO DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN, EJECUTADA EN LA 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA. 

  

LA SERENA, 0 9 DIC. 2019 

En ejercicio de las atribuciones conferidas 
por la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, y 
en cumplimiento del programa anual de fiscalización del año 2019, se efectuó una 
auditoría al macroproceso de Tecnologías de Información en la Universidad de La 
Serena, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de esta 
anualidad. 

JUSTIFICACIÓN 

Como resultado del enfoque de riesgo que 
subyace del proceso de planificación anual, esta Contraloría General en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, ha estimado necesario realizar una auditoría 
en la Universidad de La Serena, considerando que los sistemas informáticos 
constituyen una herramienta fundamental en el quehacer académico e institucional, 
lo que representa un factor de riesgo relevante. 

Asimismo, a través de esta auditoría, esta 
Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidades en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, la revisión de esta 
Contraloría Regional se enmarca en el ODS, N° 16, Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Mediante el decreto N° 377, de 1989, la 
Universidad de La Serena creó el Centro de Informática y Computación CICULS, 
unidad dependiente orgánicamente de la Rectoría, integrada por nueve funcionarios, 
dos de ellos de planta y los siete restantes a contrata. 

AL SEÑOR 
HUGO SEGOVIA SABA 
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO 
PRESENTE  
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La organización interna del CICULS es 
administrada pór su Director, bajo este cargo se han definido informalmente las 
áreas de operaciones/auditoría y seguridad, desarrollo e ingeniería de software, 
conectividad y redes, gestión de base de datos, arquitectura de software e 
infraestructura. En conjunto, estas áreas permiten ejecutar el plan de trabajo y 
servicios que el CICULS proporciona a la casa de estudios y a la comunidad 
estudiantil. 

En el citado decreto, también se aprueban 
las políticas para el desarrollo informático en la Universidad de La Serena, PDIULS, 
como también la creación del Comité de Conducción Informática, CCI, cuyas 
funciones son las de planificar y controlar el plan de desarrollo informático 
institucional, velar por el cumplimiento y reformulación de las políticas informáticas, 
canalizar los requerimientos de los usuarios, coordinar el desarrollo informático en 
toda la corporación y definir los estándares de hardware y software. 

Sobre la materia auditada, se debe señalar 
que el decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que Aprueba Norma Técnica para los Órganos del Estado sobre la Seguridad y 
Confidencialidad de los Documentos Electrónicos, en su artículo 1°, establece las 
características mínimas obligatorias de seguridad y confidencialidad que deben 
cumplir los documentos electrónicos de los órganos de la Administración del Estado, 
y las demás cuya aplicación se recomienda para los mismos fines. 

A su vez, el decreto N° 81 de 2004, de la ya 
señalada cartera de Estado, contiene la norma técnica que establece las 
características mínimas obligatorias de interoperabilidad que deben cumplir los 
documentos electrónicos en su generación, envío, recepción, procesamiento y 
almacenamiento, tanto en los órganos de la Administración del Estado, como en las 
relaciones de la ciudadanía y el sector privado con dichos órganos, y las demás cuya 
aplicación se recomienda, las cuales tienen por finalidad asegurar la 
interoperabilidad en la comunicación de datos; disponer de un marco semántico que 
asegure la operabilidad entre los diferentes organismos que utilicen documentos 
electrónicos y su entorno; proveer un mecanismo que permita a los diferentes 
organismos que utilicen documentos electrónicos, encontrarse, convenir en 
comunicarse, desarrollar servicios; contar con estándares de repositorios para 
registro y consulta de funcionalidades de intercambio, y facilitar la consulta por parte 
de los diferentes órganos de la administración del Estado, de la información que 
cada uno de ellos mantiene y maneja. 

De igual manera, mediante el decreto N° 93 
de 2006, del citado ministerio, se aprueban las normas técnicas para la adopción de 
medidas destinadas a minimizar los efectos perjudiciales de los mensajes 
electrónicos masivos no solicitados recibidos en las casillas electrónicas de los 
órganos de la administración del Estado y de sus funcionarios. 

Por último, el decreto N° 14, de 2014, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Subsecretaría de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño, modifica el decreto N° 181, de 2002, que aprueba el tIERAt O. 

y 

COQUIMBO 
‘-• 
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reglamento de la ley 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y la 
certificación de dicha firma. 

El resultado de la auditoría, consta en el 
Preinforme de Observaciones N° 799, de 2019, el cual fue puesto en conocimiento 
de la Universidad de La Serena, con carácter de reservado, mediante el oficio 
N° 5.701, de 2019, de esta Contraloría Regional, con la finalidad de que formulara 
los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante 
el oficio N° 149, de 27 de noviembre del año en curso, cuyos antecedentes fueron 
considerados para la elaboración del presente Informe Final. 

OBJETIVO 

La fiscalización tuvo por objeto practicar una 
auditoría a los controles relativos a los sistemas basados en' tecnologías de 
información, TI, asociados a la gestión institucional, incluidas aquellas actividades 
de tipo manual o np automatizadas, que se desarrollan en el entorno de tales 
programas, como asimismo, la revisión de los contratos que dan origen a ellos y 
verificar la observancia de la normativa vigente que rige la materia, especialmente, 
lo establecido en los decretos N°s. 83, de 2004, 93 de 2006, ambos del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, y del decreto N° 14, de 2014, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, en lo relativo a normas técnicas sobre mensajes 
electrónicos masivos no solicitados y sitios electrónicos y plataformas web abiertas, 
respectivamente. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodológía de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control aprobados 
mediante la resolución exenta N° 1.485, de 1996, ambas de la Contraloría General, 
considerando los resultados de evaluaciones de control interno en relación con las 
materias examinadas, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la 
medida que se estimaron necesarias. 

Enseguida, cabe indicar que Las 
observaciones que esta Entidad Fiscalizadora formula con ocasión de las 
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías de acuerdo' con su 
grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altaménte Complejas (AC) y 
Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo con su magnitud, 
reiteración, detrimento patrimonial o eventuales responsabilidades funcionarias son 
considerados de especial relevancia; en tanto se califican como Medianamente 
Complejas (MC) y Levemente Complejas (LC), aquellas que tienen un menor 
impacto en cuanto a los referidos criterios. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, el universo considerado para este examen 
incluyó el único sistema basado en tecnologías de información, TI, asociado a la 
gestión institucional y académica, del cual se examinaron sus controles y la revisión 
de los contratos que dan origen a ellos. 

Por su parte, en atención al riesgo que 
reviste el uso de software sin licenciamiento. en diversas reparticiones de la 
universidad, se determinó examinar equipos computacionales pertenecientes a 
diversos estamentos de la institución auditada, con un universo de 676, 
obteniéndose de manera aleatoria una muestra de 56 de estos. 

El detalle de las partidas es el siguiente: 

TABLA N° 1: Sistemas revisados en la entidad auditada. 

DETALLE UNIVERSO 
MUESTRA EXAMINADA 

CANTIDAD % 

Sistemas asociados a la gestión 
institucional y académica. 

1 1 100 

Equipos 	computacionales 	de 
diversas 	reparticiones 	de 	la 
institución. 

676 56 8,4 

Fuente: Elaboración propia con antecedentes proporcionados por centro de informática y departamento de 
contabilidad de la Universidad de La Serena. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. 	Inexistencia de un procedimiento formalizado que fije el tratamiento de la 
seguridad en la información. 

Sobre el particular, se constató la 
inexistencia de un procedimiento formalizado que fije el tratamiento de la entidad 
para gestionar la seguridad de la información, ya que en la actualidad este se 
encuentra en etapa de borrador. 

En relación con lo señalado, es importante 
indicar que el artículo 11 del referido decreto N° 83, de 2004, dispone que deberá 
establecerse una política que fije las directrices generales que orienten la materia de 
seguridad dentro de cada institución, que refleje claramente el compromiso, apoyo 
e interés en el fomento y desarrollo de una cultura de seguridad institucional. 
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Dicha política de seguridad deberá incluir, 
como mínimo, lo siguiente: a) Una definición de seguridad del documento 
electrónico, sus objetivos globales, alcance e importancia. b) La difusión de sus 
contenidos al interior de lá organización. c) Su reevaluación en forma periódica, a lo 
menos cada 3 años. Las políticas de seguridad deberán documentarse y explicitar 
la periodicidad con que su cumplimiento será revisado, situación que no se verifica 
en la especie. 

En su respuesta, la casa de estudios indicó 
que el comité de seguridad recientemente conformado definirá en un plazo máximo 
de 6 meses la revisión y formalización de la Política de Seguridad de la Universidad 
de La Serena, la que incluirá la definición de seguridad del documento electrónico, 
sus objetivos globales, su alcance e importancia, la difusión de sus contenidos al 
interior de la organización y su revaluación en forma periódica a lo menos cada 3 
años, informando como fecha máxima para su ejecución el 30 de junio de 2020. 

En atención a que la medida no se ha 
materializado, corresponde mantener la observación formulada. 

II. EXAMEN DÉ LA MATERIA AUDITADA 

1. 	Inexistencia de Oficial y Comité de Seguridad de la Información en la 
Universidad de La Serena. 

a) En relación con este aspecto, la entidad 
informa como encargado de seguridad de la información a don Felipe Lucero Pizarro, 
funcionario perteneciente al centro de informática y computación, sin embargo, se 
comprobó que dicho nombramiento en el cargo no se encuentra formalizado 
mediante un acto administrativo, verificándose además que el referido funcionario 
solo realiza labores técnicas de ciberseguridad al interior del centro de informática 
de la universidad. 

En consideración a lo expuesto, se 
evidencia un incumplimiento a lo señalado en el artículo 12 del anotado decreto 
N° 83 de 2004, que establece que debe existir un encargado de seguridad, que 
actuará como asesor del jefe del servicio en los asuntos relativos a la seguridad de 
los documentos electrónicos, como, asimismo a lo dispuesto en el artícúlo 3°, de ley 
N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el cual consigna que las 
decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos 
administrativos formales que emitan sus organismos, en los cuales se contienen 
declaraciones de voluntades, realizadas en él ejercicio de una potestad pública. 

b) Asimismo, se verificó la inexistencia del 
Comité de Seguridad de la Información, lo cual transgrede la letra b) del artículo 37 
del referido decreto N° 83, de 2004, sobre seguridad organizacional, y los acápites 
6.1.1 y 6.1.2, de la norma técnica NCh-ISO N° 27.002, de 2009, referentes al 
compromiso de la dirección y coordinación con la seguridad de la información, 
respectivamente. 

7 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

En relación a lo objetado en los literales a) y 
b) precedentes, la entidad acompaña en su oficio de respuesta una copia del decreto 
exento N° 488, de 2019, a través del cual crea el Comité de Seguridad de la 
Información de la Universidad de La Serena y designa como Oficial de Seguridad de 
la Información a don Marcelo Zepeda Dubó, antecedentes suficientes para subsanar 
ambas observaciones. 

2. Ausencia de plan de contingencia institucional. 

Se constató que el centro de informática de 
la Universidad de La Serena registra en un documento interno, un plan de 
recuperación de desastres a nivel de datacenter, el cual especifica la infraestructura 
critica de TI, no obstante, dicho documento no cuenta con las formalidades ni 
aspectos mínimos que debe contener un plan de contingencia, que permita asegurar 
la continuidad de las operaciones de la entidad. 

Lo señalado no se ajusta a los artículos 35, 
y 37, letra i) del citado decreto N° 83, de 2004, sobre el deber de formular un plan 
sobre la materia, el cual deberá adicionalmente, disponer la efectiva gestión de las 
relaciones pública, la eficiente coordinación con las autoridades apropiadas, como 
policía, bomberos, autoridades directivas, y mecanismos eficaces para convocar a 
quienes sean los responsables de los documentos electrónicos y sistemas 
informáticos afectados, lo cual se relaciona con el literal 14.1.3, de la Norma Chilena 
NCh-ISO 27.002, de. 2009, relativo al desarrollo e implementación de planes de 
continuidad que incluyan la seguridad de la información. 

Sobre lo expuesto, la universidad indica que 
el documento anteriormente descrito, junto a un borrador del nuevo plan serán 
entregados al recientemente creado comité de seguridad, para la elaboración del 
plan de contingencia, el que contará con las formalidades y aspectos mínimos que 
permitan asegurar la continuidad de las operaciones de esa institución, informando 
como fecha máxima de ejecución el 30 de junio de 2020. 

Al respecto, se resuelve mantener la 
observación formulada, toda vez que la medida informada por la universidad aún no 
se materializa. 

3. Política de asignación de cuentas de usuario. 

a) Se verificó que si bien existe un 
procedimiento para registrar el otorgamiento o revocación de los permisos de acceso 
a los sistemas de información a los usuarios de los sistemas, el cual fue elaborado 
por el centro de informática, este no está oficializado. 

b) Se comprobó que la institución posee una 
política de segregación de funciones en los sistemas, pero también carece de 
formalización. 

8 
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Las situaciones advertidas en las letras a) y 
b), contravienen el artículo 3°, de la referida ley N° 19.880, el cual consigna que las 
decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos 
administrativos formales que emitan sus organismos, en los cuales se contienen 
declaraciones de voluntades, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. 

c) Se constató que, si bien el centro de 
informática realiza revisiones esporádicas de permisos de acceso de los usuarios a 
los sistemas, no existe un registro que dé cuenta de ello, ni un procedimiento que 
así lo establezca. 

Lo expuesto, infringe el principio de 
eficiencia, consagrado en los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, inciso primero, de la 
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales dé la Administración del 
Estado, así como el principio de control, establecido en el artículo 11 del mismo 
cuerpo legal, según el cual las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de' su 
competencia y en los niveles que corresponda, ejercei;án un control jerárquico 
permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal 
bajo su dependencia. Dicho control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad 
de las actuaciones. 

Asimismo, vulnera lo consignado en la letra 
g), del artículo 37, del citado decreto N° 83, de 2004, que dispone que se aplicarán 
las normas del capítulo 9 de la ,NCh 2.777, que debe entenderse referida al punto 
11.1, de la citada norma NCh-ISO 27.002, de 2009, que señala que los accesos a la 
información, a las instalaciones de procesamiento de la información y a procesos del 
negocio deberían ser controlados sobre la base de requisitos del negocio y 
seguridad. , 

Enseguida, el punto 11.1.1, manifiesta que 
se debería establecer, documentar y revisar una política de control de acceso, 
basada en requisitos del negocio y seguridad para el acceso. 

En su respuesta, la universidad informó que 
las deficiencias advertidas en los literales a), b) y c), serán regularizadas por el 
Comité de Seguridad a más tardar al 30 de junio de 2020. 

En virtud de lo expuesto, se ha resuelto 
mantener las observaciones formuladas, hasta que esa casa de estudios regularice 
las situaciones objetadas. 

4. Deficiencias de seguridad física y ambiental datacenter y racks de 
comunicaciones. 

a) En relación a la seguridad física del 
datacenter institucional, se comprobó la ausencia de control de acceso de persónas 
que ingresen a las instalaciones mediante el registro de su cedula de identidad o 
pasaporte. 
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b) Adicionalmente, dicha instalación carece 
de puerta cortafuego, alarma, detectores de humo y luces de emergencia. 

c) Por su parte, en dependencias del 
Campus Enrique Molina, se detectó que el rack de comunicaciones que contiene el 
enlace principal de esas dependencias con el datacenter institucional, no cuenta con 
la climatización adecuada, además se apreciaron cajas y materiales diversos 
cercanos a estos equipos, lo cual representa un riesgo ante un eventual siniestro. 

d) En tanto, en el Campus Limarí, ubicado 
en la ciudad de Ovalle, se verificó que el rack de comunicaciones en el cual se 
encuentra instalado el equipo que mantiene el enlace con la casa central de la 
Universidad de La Serena, se encuentra al interior de la oficina de la directora de la 
citada sede, careciendo de seguridad tanto ambiental como física requerida por este 
tipo de equipamiento. 

Lo anteriormente expuesto, vulnera lo 
establecido en los artículos 17, 18 letra b), y 37, letra e), del citado decreto N° 83, de 
2004, en concordancia con el numeral 9.1, de la norma NCh-ISO 27.002, la cual 
especifica que las instalaciones de procesamiento de información crítica o sensible 
de la organización deberán estar ubicadas en áreas seguras y resguardadas por un 
perímetro de seguridad definido, con barreras de seguridad y controles de acceso 
apropiados. 

Respecto a lo señalado en la letra a), la 
universidad acompaña en su oficio de respuesta evidencia sobre la elaboración de 
un registro de control de acceso al datacenter, en el cual debe quedar individualizada 
toda persona que acceda a este, incorporando sus datos personales y firma, motivo 
por el cual se subsana lo objetado en-este literal. 

Sobre lo expuesto en la letra b), la entidad 
remite antecedentes que dan cuenta de la instalación de luces de emergencia, 
detectores de humo y especificaciones técnicas de la puerta del datacenter, que 
evidencian que es resistente al fuego, además, informa sobre las gestiones 
realizadas para instalación de alarma, situación que permite subsanar la. observado. 

En lo referido a la letra c), la institución 
manifiesta que dichos materiales fueron retirados del lugar adjuntando fotografías 
que dan cuenta de aquello, razón por la cual se subsana lo objetado. 

Finalmente, en relación a lo observado en la 
letra d), esa casa de estudios señala que cada campus es responsable de la 
ubicación física de este equipamiento. Añade, que la Dirección de Servicios de la 
Universidad mantiene una dotación de personal destinado al control de acceso a las 
dependencias de la institución. Agrega, que dichos nodos solamente se encuentran 
instalados equipos de comunicaciones —switch, router, cabeceras de fibra óptica—
dentro- de rack metálicos con ventilación forzada y con respaldo eléctrico 
proporcionado por UPS, que protegen la seguridad física y eléctrica de estos 
dispositivos. 
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Al 	respecto, 	los 	antecedentes 
proporcionados no desvirtúan lo observado, toda vez que el referido rack en el cual 
se encuentra el enlace principal de comunicaciones con el CICULS, a pesar de que 
se ubique en la oficina de la dirección del campus, queda expuesto de igual forma a 
accesos no autorizados, amenazas de humo, fuego o sabotaje ya que no cuenta con 
medidas de seguridad ante los riesgos mencionados. Lo anterior se complementa 
con lo indicado en la norma NCh-ISO 27.002, que en su numeral 9.1.3 letra b), 
establece que las instalaciones claves se deberán situar de manera de evitar su 
acceso al público, situación que no acontece en la especie. 

En atención a lo señalado, se mantiene la 
objeción formulada. 

5. Deficiencias en control de bienes informáticos. 

Del análisis efectuado' a los antecedentes 
suministrados por la casa de estudios fiscalizada y posterior inspección física, se 
observó que el inventario del equipamiento computacional no se encuentra 
actualizado en lo referente al personal -responsable, ubicación y software instalado, 
situación que vulnera lo manifestado en la letra e), del artículo 37, del aludido decreto 
N° 83, de 2004, sobre control de bienes, en concordancia con el numeral 7.1.1, de 
la Norma Chilena NCh-ISO 27.002, de 2009, la cual dispone que el inventario de 
activos debería incluir toda la información necesaria en caso de tener que recuperar 
el activo luego de un desastre. Esto incluye tipo de activo, formato, localización, 
información del respaldo, información de licencias e importancia para el negocio. 
Este inventario no debería duplicar innecesariamente otros inventarios, pero se 
debería garantizar que el contenido esté alineado. 

En su respuesta, la entidad reconoce la 
observación, señalando que se realizarán las tareas necesarias -para incorporar 
dentro del inventario de equipamiento computacional involucrado en la nueva 
versión del documento de "recuperación de desastres", la información referente al 
personal responsable del activo, ubicación y software instalado, y cualquier otra 
información relevante necesaria en caso de tener que recuperar el activo luego de 
un desastre. 

En virtud de lo expuestó, esta Contraloría 
Regional ha resuelto mantener la observación, en tanto la universidad no materialice 
las medidas comprometidas y regularice la situación objetada. 

6. Falta de acreditación de licencias de Software. 

a) Se verificó que, en dos computadores 
ubicados en laboratorio perteneciente a la escuela de periodismo, se encontraban 
instalados el software Adobe Photoshop 2019, ambos con licencia irregular. 

b) Además, se comprobó la existencia de un 
equipo con Office 2010, en laboratorio de geografía, sin licencia. Consultada al 
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respecto, doña Yasmina Jeraldo Araya, encargada de ambos laboratorios, informó 
que por el momento no existen licencias de los softwares respectivos. 

c) Asimismo, se detectó que un equipo 
ubicado en dependencias de la facultad de Ingeniería, funciona con sistema 
operativo Windows 10, sin licencia. 

d) En el mismo tenor, se verificó que un 
equipo Macintosh, perteneciente al departamento de arquitectura, cuenta con una 
versión instalada del software Autocad 2019 full, la cual no -fue posible verificar su 
origen, consultado al respecto, don Alejandro Orellana MacBride, jefe subrogarte de 
dicha repartición universitaria, informó, a través correo electrónico, de 3 de octubre 
del, año en curso, que las licencias de Autocad que se deben utilizar en el 
departamento de Arquitectura son educacionales. Añade que, a raíz de la consulta 
efectuada por esta Entidad de Control, se he dado la instrucción de revisar los 
equipos del departamento para verificar el cumplimiento de esa directiva y su 
regularización inmediata en caso contrario, situación que no se evidenció en la 
especie. 

e) Finalmente, se comprobó la existencia 
del software SPSS Statistics, en un equipo computacional perteneciente a uno de 
los laboratorios de computación de la escuela de agronomía ubicado en el Campus 
Limaría el cual tenía su licencia de funcionamiento de manera irregular, por cuanto 
al ingresar en las opciónes del software, este indicaba que la licencia temporal 
caducaría en 5936 días. 

Al respecto, lo expuesto en las letras a), b), 
c), d) y e), vulneran lo establecido en la letra b), del artículo 22, del decreto N° 83, 
de 2004, sobre gestión de las operaciones y las comunicaciones, de las exigencias 
relativas al cumplimiento con las licencias de software y la prohibición del uso de 
software no autorizado, y lo estipulado en los artículos 19 y 20, de la ley N° 17.336, 
Sobre Propiedad Intelectual, que disponen que nadie podrá utilizar públicamente una 
obra del ddminio privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular del 
derecho de autor, la infracción de lo dispuesto en este artículo hará-incurrir al o los 
responsables en las sanciones civiles y penales correspondientes. 

Sobre el particular la entidad académica 
indicó que el Centro de Informática y Computación de la Universidad de La Serena, 
a pártir del mes de,  mayo de 2018, envía mensualmente a toda la comunidad 
universitaria un mensaje informativo respecto del licenciamiento de software 
utilizado en equipos institucionales. 

Agrega, que en lo referente a los equipos 
del laboratorio perteneciente a la Escuela de 'Periodismo, en donde se encontraba 
instalado el software Adobe Photoshop 2019 con licencia irregular, desde el Centro 
de Informática y Computación fue enviado un correo a la encargada, doña Yasmina 
Jeraldo, con copia a su jefatura directa y a la Decanatura, indicando que el software 
debe ser desinstalado, dando respuesta una vez efectuadas dichas tareas, motivo 
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por el cual se mantiene lo observado, en tanto la universidad no materialice las 
medidas comprometidas y regularice la situación objetada. 

En cuanto a la instalación de Office 2010 
detectadas sín licencia, el Centro de Informática proporcionó las licencias 
respectivas para regularizar esta situación, licencias existentes administradas por 
este centro, acompañando un correo electrónico de doña Yasmina Jeraldo, 
confirmando la regularización de esta situación, razón por la cual se subsana la 
observación planteada. 

Respecto al software AutoCAD, d oh 
Alejandro Orellana, indica que se envió correo electrónico a los funcionarios del 
Departamento de Arquitectura indicando que se debía regularizar la situación 
detectada„la que al momento de emitir esta respuesta ya se encuentra solucionada, 
acompañando los antecedentes que acreditan lo expuesto, motivo por el cual se 
subsana la observación formulada. 

Finalmente, se informa del envío de un 
correo a la Directora del Departamento de Agronomía para que se tomen las 
acciones necesarias para licenciar o en su defecto desinstalar el software SPSS 
Statistics detectado con licencia irregular de los equipos que deperiden de sus 
laboratorios, razón por la cual se mantiene lo observado, en tanto la universidad no 
materialice las medidas comprometidas y regularice la situación objetada. 

7. Fragmentación en contratación de servicios de enlaces de datos e 
Internet. 

En relación a los antecedentes 
proporcionados por la entidad universitaria se observó que existen cuatro órdenes 
de compra correspondientes al año 2019, relacionadas con la contratación del 
servicio de enlace de datos e internet y conexión para distintas reparticiones de la 
entidad, de las cuales, tres son de la empresa Claro y una de Telefónica, las que en 
su conjunto totalizan la suma de 1.402 UTM, lo cual se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA N° 2: Órdenes de compra referidas a servicios de enlace de datos e Internet. 

PROVEEDOR 
N° ORDEN DE 

COMPRA 
MODALIDAD 

COMPRA 

MONTO 
ORDEN 

DE 
COMPRA 

UF$ 

FECHA 

ORDENMONTO 
DE 

COMPRA 
EN UTM 

Claro Servicios Empresariales 5416-77-CM19 Convenio marco 264,18 14.01.2019 . 151 

Claro Servicios Empresariales 5416-78-CM19 Convenio marco 264,18 14.01.2019 151 

Claro Servicios Empresariales 5416-80-CM19 Convenio marco 264,18 14.01.2019 151 

Telefónica Empresas Chile 5416-592-CM19 Convenio marco 1.665,05 10.04.2019 949 

Total 2.457,59 1.402 
Fuente: Elaboración propia con antecedentes proporcionados por Universidad de La Serena y lo 
recabado del portal de Mercado Público. 
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Sobre el particular, cabe señalar que tanto 
el inciso final del artículo 7° de la ley N° 19.886, como el artículo 13 del decreto 
N° 250, de 2004, disponen que la administración no podrá fragmentar sus 
contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación. 

A su vez, el inciso primero del artículo 14 
bis, del aludido decreto, preceptúa que en las adquisiciónes vía convenio marco 
superiores a 1.000 UTM, denominadas Grandes Compras, las entidades deberán 
comunicar, a través del sistema, la intención de compra a todos los proveedores 
adjudicados en la respectiva categoría del Convenio Marco al que adscribe el bien o 
servicio requerido. 

Añade el inciso final de esta norma, que la 
entidad contratante podrá omitir el procedimiento de Grandes Compras en casos de 
emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe 
superior de la entidad, sin perjuicio de las disposiciones especiales para los casos 
de sismo y catástrofe contenidas en la legislación pertinente, lo cual, al tenor de los 
antecedentes recabados, no se aprecia en la especie. 

Por su parte, cabe hacer presente, que la 
propia casa de estudios ha reconocido la importancia de contar con una Planificación 
de Compra y tener definido el requerimiento de bienes y/o servicios con anterioridad, 
por cuanto ello, según lo ha estipulado, permitirá seleccionar el mecanismo y 
procedimiento de compra adecuado para su adquisición y/o contratación, aspecto 
que ha sido señalado en el inciso ségundo, del acápite VII, del Manual de 
Procedimiento de Compras de La Universidad de la Serena, aprobado a través de 
decreto exento N° 264, de 2016. 

En tal entendido, en el evento que la 
universidad decidió proceder por la vía de un convenio marco debió supeditarse para 
.tal efecto a la regulación pertinente, contenida en la referida ley N° 19.886 y en su 
reglamento (aplica dictamen N° 18.983, de 2018, de esta Contraloría General). 

Sobre este aspecto, la Universidad de La 
Serena expone que las mencionadas compras corresponden a enlaces de internet 
para los "Campus y edificios remotos" de la institución, es decir, que no están 
conectados a la red física local de la universidad, esto es, Campus Limarí ubicado 
en la ciudad de Ovalle, Campus Enrique Molina Garmendia ubicado a 3 kilómetros 
de la red local, Campus Coquimbo Sur y Campus Coquimbo Norte, ambos ubicados 
en la ciudad de igual nombre, Centro Mistraliano, el cual se encuentra en el sector 
de Las Compañías en la ciudad de La Serena, Oficina de Vinculación con el Medio, 
ubicada en el centro de la ciudad de La Serena y Escuela de Música, ubicada en el 
sector sur de igual localidad. 

Agrega, que respecto al tráfico principal de 
datos de la Universidad, este está provisto por el contrato suscrito entre dicha casa 
de estudios y la Red Univérsitaria Nacional REUNA, por medio de la Red Académica 
de Chile, vinculando a la institución con Santiago y el mundo, señalando que los 
enlaces mencionados en el informe, son los que permiten establecer conexiones 
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locales .de confianza entre los campus y edificios remotos y la red de datos de la 
universidad, a través de conexiones por túneles VPN. 

Finaliza detallando que estos enlaces se 
adquieren a través de convenio marco, a 2 proveedores diferentes: Claro y 
Telefónica. Añade, que respecto de la empresa Claro, se realizan 3 órdenes de 
compra, una por cada enlace contratado —todos mismo ID de convenio marco—, 
mientras que para la empresa Telefónica, se realiza una única orden de compra por 
2 ID de convenio marco diferentes. 

En razón de lo expuesto, se mantiene la 
observación formulada, por cuanto esa entidad educacional no adjunta antecedentes 
que permitan efectuar un análisis distinto al ya realizado por este Órgano de Control. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo de la presente auditoría, la Universidad de La Serena ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las 
observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 799, de 2019. 

En efecto, en virtud de lo expuesto y 
considerando las argumentaciones, medidas adoptadas y antecedentes 
acompañados por la Universidad, se subsanan total o parcialmente, según sea el 
caso, las observaciones contenidas en el Acápite II, Examen, de la Materia Auditada, 
numerales 1, letras a), inexistencia de oficial y b), inexistencia de comité de 
seguridad de la información; 4, literales a), seguridad física del datacenter 
institucional; b), ausencia de puerta de cortafuego, alarma, detectores de humo y 
luces de emergencia y c), sobre situaciones observadas en dependencias del 
Campus Enrique Molina; y 6, letras b), c), d), sobre falta de acreditación de licencias 
de software. 

En relación con aquellas objeciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento 
a las -normas legales y reglamentarias qué las rigen, entre las cuales se estima 
necesario considerar, a lo menos, las siguientes: • 

1. Sobre lo objetado en el acápite I, 
Aspectos de Control Interno, inexistencia de un procedimiento formalizado que fije 
el tratamiento de la seguridad en la información (MC), la entidad deberá elaborar un 
estado de avance respecto de la implementación de la política de seguridad dé la 
Universidad de La Serena, enunciada en su oficio de respuesta, acreditando su 
resultado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría General, con la 
validación de la unidad de auditoría interna, en el plazo indicado en el párrafo final 
de las conclusiones del presente informe. 

2. Sobre lo objetado en el acápite II, 
Examen de la Materia Auditada, numerales 2, ausencia de plan de contingencia 
institucional (MC); 3, política de asignación de cuentas de usuario, literales a), 
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permisos de acceso a los sistemas de información (MC), b), política de segregación 
de funciones (MC), y c), sobre revisiones esporádicas de permisos de acceso, la 
entidad deberá, al igual que en el caso anterior, elaborar un estado de avance 
respecto de la implementación del plan de contingencia y de la política de asignación 
de cuentas de usuarios, enunciada en su oficio de respuesta, acreditando su 
resultado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría General, lo que 
tendrá que ser validado por la unidad de auditoría interna, en un plazo que no exceda 
al indicado en el último párrafo de estas conclusiones. 

En cuanto al numeral 4, deficiencias de 
seguridad física y ambiental datacenter y racks de comunicaciones, letra d), sobre la 
ubicación del rack de comunicaciones del campus Limarí (MC), la entidad deberá 
efectuar las labores relativas a la implementación de las medidas para resguardar la 
seguridad del señalado equipamiento, acreditando su resultado en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo de la Contraloría General, validado por la unidad de auditoría 
interna, en el plazo indicado en el último párrafo de las conclusiones del presente 
informe. 

Sobre el numeral 5, deficiencias en control 
de bienes informáticos (MC), la universidad deberá efectuar una actualización de los 
reportes de inventario de equipamiento computacional, a objeto que estos sean una 
representación fiel de la cantidad, características, ubicación, usuarios y sistemas 
incorporados, acreditando su resultado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo de la 
Contraloría General, lo que -tendrá que ser validado por la unidad de auditoría 
interna, en el plazo indicado en el párrafo final de estas conclusiones. 

En lo relacionado al numeral 6, letras a) y 
e), sobre falta de acreditación de licencias de Software (M.0), la señalada casa de 
estudios deberá, en lo sucesivo, ejercer un mayor control, a objeta de detectar 
oportunamente situaciones relativas a eventuales usos de licencias no autorizadas 
en los equipos computacionales de que dispone. 

En lo atingente al numeral 7, sobre 
fragmentacióh en contratación de servicios de enlaces de datos e internet (MC), 
procede que la universidad dé estricto cumplimiento a los procedimientos 
establecidos en la ley N° 19.886, y su reglamento, contenido en el decreto N° 250, 
de 2004, respecto de los futuros procesos licitatorios y/o de compras públicas que 
realice. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, categorizadas como Medianamente Compleja (MC), en el 
"Informe de Estado de Observaciones", detalladas en anexo adjunto, su corrección 
tendrá que ser validada por parte del encargado de control interno del órgano público 
a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que este Organismo de Control 
puso a disposición de las entidades públicas a contar del 2 de julio de 2018, en un 
plazo que no podrá exceder de 60 días hábiles a contar de la recepción del presente,  
informe. 
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Remítase el presente informe final al Rector 
y Contralor Interno, ambos de la Universidad de La Serena. , 

Saluda atentamente a Ud. 

Aractláy,;4„:1. 
ERIKA VALDEBENITO COLOMA 

Jefa de Control Externo 

Contraloría Regional de Coquimbo 

c,»EftAL 

CONTRALORÍA 
1, REGIONAL DE c  
* COQUIMBO * 

CCI»/OLDC1/51°  
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ANEXO 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 799, DE 2019, UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORÍA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

NIVEL DE 
COMPLEJI- 

DAD 

, 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y , 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

Acápite I 

Inexistencia de un 
procedimiento je 

formalizado que fi  
el tratamiento de la 

seguridad en la 
información. 

La 	Universidad 	de 	La 	Serena 
deberá 	elaborar 	un 	estado 	de  
avance 	respecto 	de 	la 
implementación de la política de 
seguridad, 	acreditando 	su 
resultado 	en 	el 	sistema 	de 
seguimiento 	y 	apoyo 	de 	la 
Contraloría General, validado por 
la unidad de control. 

MC: 
Medianamente 

Compleja 
, 

Acápite 11, 
numeral 2 

Ausencia de plan de 
contingencia 
institucional. 

La 	referida 	casa 	de 	estudios 
deberá informar del avance de la 
elaboración 	del 	plan 	de 
contingencia objetado, acreditando 
su 	resultado 	en 	el 	sistema 	de 
seguimiento 	y 	apoyo 	de 	la 
Contraloría General, validado por 
la unidad de control. 

MC: 
Medianámente 

Compleja 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN- 

SUBSANAR LA OBSERVACIÓN . 
SOLICITADA POR . 

CONTRALORÍA GENERAL EN 
INFORME FINAL 

REQUERIMIENTO PARA _ 
NIVEL DE 

COMPLEJI- 
DAD 

, 
FOLIO O 

NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

' 	SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

Acápite II, 
numeral 3 letra a 

Permisos de acceso 
los sistemas de 

 a 
información. La universidad deberá informar del 

avance en la elaboración del plan 
de 	contingencia 	objetado, 
acreditando 	su 	resultado 	en 	el 
sistema de seguimiento y apoyo de 
la 	Contraloría 	General, 	validado 
por la unidad de control. 

Medianamente 
Compleja 

Acápite II, 
numeral 3 letra b 

Política de 
segregación de 

funciones.' 
.. MC:  

• 

Acápite 'II, 
numeral 3 letra c 

Sobre revisiones 
esporádicas de 

permisos de acceso. 

Acápite II, 
numeral 4, letra 

d) 

Deficiencias de 
seguridad física y 

ambiental datacenter 
y racks de 

comunicaciones 
ubicado en el 

Campus Limarí. 

La 	entidad 	deberá 	efectuar 	las 
labores 	relativas 	a 	la 
implementación 	de 	las 	medidas 
para resguardar la seguridad del 
señalado 	equipamiento, 
acreditando 	su 	resultado 	en 	el 
sistema de seguimiento y apoyo de 
la 	Contraloría 	General, 	validado 
por la unidad de control. 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

• 
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UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

. 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORÍA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

NIVEL DE 
COMPLEJI- 

DAD 

NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

FOLIO O
OBSERVACIONES 

Y/0 COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

Acápite II, 
numeral 5 

Deficiencias en 
control de bienes 

informáticos. 

La universidad deberá efectuar una 
actualización de los reportes de 
inventario 	de 	equipamiento  
computacional, a objeto que estos 
sean una representación fiel de la 
cantidad, características, ubicación 
de 	estos, 	usuarios 	y Y.  sistemas 
incorporados, 	acreditando 	su 
resultado 	en 	el 	sistema 	de 
seguimiento 	y 	apoyo 	de 	la 
Contraloría General, validado por 
la unidad de control 

• 
MC: 

Medianamente 
Compleja 

. 
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