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Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines peitinentes, el Informe Final N° 994, de 2019, debidamente aprobado, sobre 
auditoría al macroproceso de Tecnologías de Información en el Gobierno Regional 
de Coquimbo. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que se 
señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. 
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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 994, de 2019 

Gobierno Regional de Coquimbo 

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: 

• ¿Utiliza la entidad servicios de intercambio de información y datos con otras 
instituciones públicas y/o privadas, a través de interoperabilidad? 

• ¿Posee la entidad fiscalizada procedimientos destinados a la gestión de la 
seguridad de la información? 

• ¿Cuenta el software actualmente en uso en el Gobierno Regional con las 
licencias respectivas? 

Principales Resultados: 

• Se comprobó la inexistencia de un convenio de interoperatividad entre 
sistemas, el cual pueda estar representado en un esquema documentado de datos 
XSL, por lo cual el GORE deberá informar sobre el resultado de las gestiones 
realizadas para materializar el intercambio de datos entre ese órgano y la 
Subsecretaría de Hacienda, informadas en su oficio de respuesta al preinforme de 
observaciones, acreditando su resultado en el sistema de seguimiento y apoyo de 
esta Contraloría General. 

• Se constataron deficiencias en la seguridad de claves de acceso a diversos 
sistemas utilizados por esa entidad, por lo que deberá efectuar los ajustes 
correspondientes en los sistemas de Postulación en línea a Fondos Concursables, 
Postulación en línea a proyectos FRIL y Sistema de postulación FIC, a objeto que 
las claves de acceso a estos se encuentren creadas conforme a la estructura de 
contraseñas establecida en la normativa vigente, acreditando las gestiones 
realizadas en el sistema de seguimiento y apoyo de esta Contraloría General. 

• Respecto al licenciamiento de softwares utilizados por el Gobierno Regional, 
de la muestra examinada no se advirtieron irregularidades que informar. 
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INFORME FINAL N° 994, DE 2019, 
SOBRE 	AUDITORÍA 	AL 
MACROPROCESO DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN EN EL GOBIERNO 
REGIONAL DE COQUIMBO. 

  

LA SERENA, 06 FEB. 2020 

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 el Gobierno Regional 
de Coquimbo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio del 
presente año. 

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 el Gobierno Regional de Coquimbo, en lo sucesivo GORE, considerando que los 
sistemas informáticos constituyen una herramienta fundamental en el quehacer 
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 

De acuerdo al artículo 13 de la ley 
N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, "La 
administración superior de cada región del país estará radicada en un gobierno 
regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella.". 
Agregando su inciso segundo, que "Los gobiernos regionales gozarán de 
personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y estarán 

AL SEÑOR 
HUGO SEGOVIA SABA 
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO 
PRESENTE  
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investidos de las atribuciones que la ley les confiere.", y que la administración de sus 
finanzas se regirá por lo dispuesto en el mencionado decreto ley N° 1.263, de 1975, 
del Ministerio de Hacienda y en las demás normas legales relativas a la 
administración financiera del Estado. 

Sobre el particular, cabe hacer presente que 
el Departamento de Informática del Gobierno Regional de Coquimbo depende 
administrativamente de la División de Administración y Finanzas de la referida 
entidad, de conformidad con la estructura organizacionál aprobada a través de la. 
resolución exenta N° 35, 8 de enero de 2014, y en la actualidad el citado 
departamento es encabezado por doña Lorena Báez Banda, profesional grado 6°, y 
compuesto además por 3 funcionarios, todos a contrata. 

En dicho sentido, el departamento tiene 
como objetivo prestar servicios de soporte en hardware y software a la plataforma 
tecnológica del Gobierno Regional de Coquimbo, diseñar y validar el plan de 
adquisiciones en informática, revisar y proponer a la jefatura políticas, 
procedimientos y normas del ámbito informático, administrar contratos de 
tecnologías de la información y licenciamiento de software y, finalmente, administrar 
y actualizar los sitios web del GORE. 

En relación a la materia auditada, cabe 
señalar que el decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que Aprueba Norma Técnica para los órganos de la Administración del 
Estado sobre 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 finaíidad 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 
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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, modifida el decreto N° 181, de 2002, que aprueba 
reglamento de la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y 
la certificación de dicha firma. 

El resultado de la auditoría, consta en el 
Preinforme de Observaciones N° 994, de 2019, el cual fue puesto en conocimiento 
del Gobierno Regional de Coquimbo, con carácter de reservado, mediante el oficio 
N° 6.347, 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° 4.735, de 2019, 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 del Gobierno Regional de 
Coquimbo, 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. Todo lo anterior, en 
concordancia con la citada ley N° 10.336. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y los 
procedimientos de control aprobados mediante la resolución exenta N° 1.485, de 
1996, que aprueba las Normas de Control Interno de la Contraloría General; y la 
resolución N° 20, de 2015, Reglamento de Auditorías, ambas de esta Entidad 
Fiscalizadora, considerando resultados de evaluaciones de control interno respecto 
de 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 Altamente Complejas (AC) y 
Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo con su magnitud, 
reiteración, detrimento patrimonial o eventuales responsabilidades funcionarias son 
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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. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por la entidad fiscalizada, el universo considerado para este examen 
incluyó tres sistemas basados en tecnologías de información, asociados a la gestión 
de postulación a fondos para el desarrollo de actividades por parte de entidades 
externas a la organización, 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 entidad, 
se determinó examinar equipos computacionales pertenecientes a distintos 
estamentos de la institución auditada, con un universo de 270, obteniéndose de 
manera aleatoria una muestra de 27 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 
para postulación de fondos. 

3 3 100 

Equipos 	computacionales 	de 
diversas 	reparticiones 	de 	la 
institución. 

270 27 10 

Fúente: Elaboración propia con antecedentes proporcionados por el departamento de Informática del Gobierno 
Regional de Coquimbo. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen practicado, se determinaron las 
siguientes situaciones: 

I. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. 	Inexistencia de convenio de interoperatividad entre sistemas. 

Al respecto, cabe mencionar que la 
institución cuenta con los sistemas llamados "Postulación en Línea de Fondos 
Concursables" y "Postulación en línea a Proyectos", los cuales comparten la misma 
Base de Datos que interopera con la base de datos de colaboradores del Estado, la 
cual pertenece a otro servicio público, sin embargo, para estos efectos, no cuenta 
con un convenio de interoperatividad, el cual pueda estar representado en un 
esquema documentado de datos XSL. 

5 
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En consideración a lo expuesto, se 
evidencia un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 del citado decreto N° 81, 
de 2004, que establece que los contenidos de un documento deberán ser regulados 
por un esquema documentado, agregando que cada uno de ellos deberá tener una 
presentación definida por defecto, utilizando XSL, lo que permite definir 
presentaciones para múltiples medios, al menos deberá estar disponible la 
visualización del documento electrónico en XHTML. 

En su respuesta, la entidad auditada acoge 
la observación y acompaña copia de su oficio ordinario N° 4.696, de 2019, dirigido a 
la Subsecretaría de Hacienda, a través del cual inicia las gestiones conducentes a 
suscribir un convenio de interoperabilidad entre ambos organismos. 

Al respecto, si bien el servicio se encuentra 
en proceso de regularización, se resuelve mantener la observación formulada, 
mientras no se materialice y sancione el convenio al que se ha hecho referencia. 

2. 	Deficiencias en control de bienes informáticos. 

Del análisis efectuado a los antecedentes 
disponibles de los equipos computacionales del GORE, y su 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 previsto en la letra e), del artículo 37, del anotado decreto 
N° 83, de año 2004, sobre control de bienes, en concordancia con el numeral 7.1.1 
de la Norma Chilena NCh-ISO N° 27.002, de 2009, el cual dispone que el inventario 
de activos deberá 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 deberá duplicar innecesariamente otros inventarios, pero 
se deberá garantizar que él contenido esté alineado. 

En su respuesta, el GORE señala, en lo que 
interesa, que al momento de enviar los antecedentes requeridos, se generó una 
exportación de datos genérica, detallando que la gestión del inventario de esa 
entidad, genera una relación de responsabilidad del usuario sobre los bienes que 
tiene a cargo, los cuales pueden ser asignados solo a personal de planta y contrata, 
y que se encuentren en las dependencias del Gobierno Regional, informando que 
las jefaturas tienen a su cargo bienes utilizados por personal a honorarios, bienes en 
diferentes salones, entre otras excepciones. 

Agrega, que el inventario de activos fue 
diseñado según el alcance definido por el Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información en la Organización, en el cual se definen los activos relacionados a alta 
disponibilidad para el producto estratégico "Inversión FNDR" y "Coordinación y 
Seguimiento de la Inversión Pública Regional", (Formulario Al), el cual, no 
contempla los equipos de los usuarios, sin embargo, la información manejada por 
los usuarios en el inventario mencionado sí está contemplada y se encuentra 
sincronizada a través de OneDrive, función que forma parte de la plataforma Office 
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365 que tiene contratada la institución, adjuntando los antecedentes que avalan lo 
afirmado. 

En consideración a los antecedentes 
expuestos en esta oportunidad por el Gobierno Regional, se levanta la observación 
formulada. 

3. Falta de procedimiento de revisión para permisos de acceso. 

Se constató que el departamento de 
informática del GORE realiza revisiones de permisos de acceso de los usuarios de 
los sistemas "Postulación en Línea de Fondos Concursables", "Postulación en línea 
a Proyectos" y "Sistema de postulación FIC", sólo en situaciones de ingreso o 
desvinculación de funcionarios al servicio, sin evidenciarse un procedimiento 
específico que se aplique de manera permanente. 

La situación expuestá no se condice con lo 
establecido en el artículo 37, letra g) del referido decreto N° 83, de 2004, en armonía 
con lo señalado en la citada Norma Chilena NCh-ISO N°,27.002 de 2009, la cual, en 
su numeral 11.2.4 Revisión de derechos de acceso de usuario, establece que la 
dirección deberá revisar los derechos de acceso de los usuarios a intervalos 
regulares utilizando un proceso formal. 

En su oficio de respuesta, el servicio remite 
el procedimiento aprobado por la resolución N° 1.049, de fecha 30 de octubre de 
2019, denominado Política de control de acceso lógico, documento que en su 
apartado "Revisión de Concesión de Accesos" prevé que una vez al año cada dueño 
de activo de información debe realizar una revisión de los accesos, lo que es 
recordado por la Encargada de Seguridad de la Información en el mes de agosto de 
cada año, adjuntando correos electrónicos. 

Asimismo, proporciona las resoluciones 
exentas N°s. 1.087 y 1.057, ambas de 2019 y de esa procedencia, que regulan la 
revisión de derechos de acceso de usuarios y el procedimiento a seguir en casos de 
término o traspaso de funciones, respectivamente. 

Al respecto, en virtud de los nuevos 
antecedentes aportados por el servicio, se resuelve subsanar la observación. 

4. Ausencia de plan de contingencia institucional. 

Se constató que si bien el Departamento de 
Informática del GORE proporciona diversas resoluciones y elábora informes 
relativos a seguridad de información, respaldos y buenas prácticas, no cuenta con 
un documento que haga referencia a un plan de contingencia que permita asegurar 
la continuidad de las operaciones de la entidad. 

Lo anteriormente señalado no se ajusta a 
los artículos 35, y 37, letra i) del decreto N° 83 de 2004, sobre el deber de formular 
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un plan respecto de la materia, el cual deberá adicionalmente, disponer la efectiva 
gestión de las relaciones públicas, 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 N° 27.002, de 2009, relativo al desarrollo e implementación de 
planes de continuidad que incluyan la seguridad de la información. 

En su contestación, el organismo acoge la 
observación, indicando que no cuenta con un plan de contingencia institucional 
formalizado. Añade, que se han realizado una serie de acciones de respaldo de 
información, que permitirían garantizar la continuidad operativa ante un desastre, sin 
embargo, carecen de formalización. Junto con lo anterior, indica que mediante su 
resolución exenta N° 1.079, 2019, referida a la política de planificación de 
continuidad de seguridad de la información se definen acciones para contar con un 
plan de contingencia a partir del 1 de mayo 2020 y su revisión anual en la misma 
fecha. 

Sobre el particular, en consideración a lo 
expuesto por la autoridad y los nuevos antecedentes aportados, esta Contraloría 
Regional ha resuelto subsanar la observación formulada. 

5. 	Falta de formalización reglamento de funciones. 

En este aspecto, se verificó que mediante la 
resolución exenta N° 35, del 8 de enero de 2014, es aprobado el organigrama del 
Gobierno Regional de Coquimbo, en el cual se establece que el Departamento de 
Informática mantiene una dependencia de la División de Administración y Finanzas. 

Ahora bien, respecto a las funciones 
específicas del área en estudio, si bien se proporcionaron descripciones de cargos 
y funciones, no consta que estas se encuentren formalizadas en un documento 
sancionado mediante un acto administrativo, situación que vulnera el artículo 3°, de 
la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 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. 

En su respuesta, el servicio hace referencia 
al organigrama oficializado a través de la referida resolución exenta N° 35, de 2014, 
la cual incluye al Departamento de Informática, y como complemento, remite la 
resolución exenta N° 1.028, de igual año y origen, a través de la cual se oficializa y 
describen las funciones del cargo de la jefatura de esa unidad. 

De los antecedentes expuestos por el 
servicio, si bien la resolución exenta N° 1.028, de 2014, a la cual hace referencia en 
sus descargos, describe las funciones de la jefatura de informática, no evidencia una 
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descripción de las labores de la totalidad del personal del departamento en cuestión, 
razón por la cual corresponde mantener lo observado. 

6. 	Deficiencia en la seguridad de claves de acceso. 

En lo referente a la estructura de acceso de 
los sistemas de Postulación en línea a Fondos Concursables, Postulación en línea 
a proyectos FRIL y Sistema de postulación FIC, se detectó que la estructura de 
contraseñas de acceso permite el uso de menos de 8 caracteres, sin la obligación 
de que sean alfanuméricos ni que se encuentren libres de caracteres idénticos, 
consecutivos o grupos completamente numéricos o alfabéticos. Además, se verificó 
que las claves concedidas se puedan reutilizar asignándolas a nuevos usuarios. 

Lo anterior implica una vulneración a lo 
establecido en la letra g), del artículo 37, del señalado decreto N° 83, del año 2004, 
el que prevé que se aplicarán las normas del capítulo 9, de la NCh N° 2.777, la que 
debe entenderse referida al punto 11.3 de la NCh-ISO N° 27.002, de 2009, que 
reemplaza la primera, donde se manifiesta que se debe prevenir el acceso de 
usuarios no autorizados, y el robo o compromiso de la información y de las 
instalaciones de procesamiento de datos, exigiendo a los usuarios el cumplimiento 
de buenas prácticas de seguridad en la selección y el uso de contraseñas, situación 
que no se verifica en la especie. 

En relación a este aspecto, la entidad 
fiscalizada se compromete a realizar los cambios necesarios para corregir esta 
debilidad durante el primer semestre del año en curso. 

En atención a que la medida enunciada por 
la entidad no se ha materializado, corresponde mantener la observación. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo de la presente auditoría, el Gobierno Regional de Coquimbo ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones quie han permitido salvar parte de las 
observaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 994, de 2019. , 

En tal sentido, la observación formulada en 
el Capítulo I. Examen de la Materia Auditada, numeral 2, deficiencias en control de 
bienes informáticos se levanta, en razón de los antecedentes remitidos en esta 
oportunidad. 

Luego, en virtud de lo expuesto y 
considerando las argumentaciones, medidas adoptadas y antecedentés aportados 
por el referido servicio, se subsanan las observaciones contenidas en el Acápite I. 
Examen de la Materia Auditada, numerales 3, falta de procedimiento de revisión para 
permisos de acceso y 4, ausencia de plan de contingencia institucional. 

Ahora bien, de aquellas observaciones que 
se mantienen, se deberán adoptar las medidas necesarias con el objeto de 
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regularizar dichas materias, dando estricto cumplimiento a las normas legales y 
reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo 
menos, las siguientes: 

1. De lo expuesto en el Acápite I. Examen 
de la Materia Auditada, numeral 1, inexistencia de un convenio de interoperatividad 
entre sistemas (MC), el GORE deberá informar sobre el resultado de las gestiones 
realizadas para materializar el intercambio de datos entre ese órgano y la 
Subsecretaría de Hacienda, informadas en su oficio de respuesta al preinforme de 
observaciones, acreditando su resultado en el sistema de seguimiento y apoyo de 
esta Contraloría General. 

Sobre lo expuesto en el numeral 5, falta de 
formalización reglamento de funciones (MC), el GORE deberá acreditar que 
formalizó las descripciones de labores del personal del Departamento de 
Informática. 

Sobre lo representado en el numeral 6, 
deficiencia en la seguridad de claves de acceso (MC), el Gobierno Regional deberá 
acreditar que efectuó los ajustes correspondientes en los sistemas de Postulación 
en línea a Fondos Concursables, Postulación en línea a proyectos FRIL y Sistema 
de postulación FIC, a objeto que las claves de acceso a estos se encuentren creadas 
conforme a la estructura de contraseñas establecida en la normativa vigente. Por su 
parte, en lo que respecta a la reutilización de contraseñas, el servicio deberá arbitrar 
las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de este tipo de prácticas. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen en el "Informe de Estado de Observaciones", en el Anexo adjunto, 
de acuerdo a lo comunicado en el oficio circular N° 14.100, de 2018, de este origen, 
aquellas categorizadas como Altamente Complejas (AC) y Complejas (C), se deberá 
acreditar en el 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, 
los medios de verificación requeridos. 

Por su parte, aquellas categorizadas como 
Levemente Complejas (LC) y Medianamente Complejas (MC), su corrección tendrá 
que ser validada por parte del encargado de control interno del órgano público a 
través del antes citado sistema, en un plazo que no podrá exceder de 60 días hábiles 
a contar de la recepción del presente informe. 

Transcríbase a la Intendenta y Ejecutiva del 
Gobierno Regional de Coquimbo y a la Auditora Interna de ese servicio. 

ot 
 RA 

Saluda Atentamente a Ud. 

ERIKA VALDEBENITO COLOMA 
Jefa de Control Externo 

Contraloría Regional de Coquimbo 

el CON 
1:2, RE 	_ 
4  COOU'ASO 

dJ *d0" 
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ANEXO 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 994, DE 2019, GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR CONTRALORÍA 
GENERAL EN INFORME FINAL 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

MEDIDA  
IMPLEMENTADA Y  

SU  
DOCUMENTACIÓN  

DE RESPALDO 

Acápite I Examen 
de la Materia 

Auditada, numeral 
1 

Inexistencia de 
convenio de 

interoperatividad 
entre sistemas 

El 	GORE 	deberá 	informar 	sobre 	el 
resultado 	de 	las 	gestiones 	realizadas 
para materializar el intercambio de datos 
entre ese órgano y la Subsecretaría de 
Hacienda, informadas en su oficio de 
respuesta, acreditando su resultado en el 
sistema de seguimiento y apoyo de la 
Contraloría General. 

. 

MC: Medianamente 
Compleja 

- 
• 

Acápite I Examen 
de la Materia 

Auditada, numeral 
5 

Falta de 
formalización 
reglamento de 

funciones 

Oficializar las descripciones de labores 
del 	personal 	del 	Departamento 	de 
Informática, acreditando dicha acción en 
el sistema de seguimiento y apoyo de la 
Contraloría General, lo que tendrá que 
ser validado por la unidad de auditoría 
interna. 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

Acápite l Examen 
de la Materia 

Auditada, numeral 
6 

Deficiencia en la 
seguridad de claves 

de acceso 

El Gobierno Regional deberá efectuar los 
ajustes correspondientes en los sistemas 
de 	Postulación 	en 	línea 	a 	Fondos 
Concursables, 	Postulación 	en 	línea' a 
proyectos FRIL y Sistema de postulación 
FIC, a objeto que las claves de acceso a 
estos se encuentren creadas conforme a 
la estructura de contraseñas establecida 
en la normativa vigente, acreditando las 
gestiones realizadas en el sistema de 
seguimiento y apoyo de la Contraloría 
General, lo que tendrá que ser validado 
por la unidad de auditoría interna. 

... 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

. 
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