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Adjunto ·remito para .su conocimiento. y 
· fines pe-rtinentes, copia del Informe Final No 95'2, de 2019, debidamente aprobado: 
qu~ corntiene los resultados de la · auditoría efectuada en la Dirección Regional del. 
IJ)stituto Naciqnal de Esta~ísticas de la Región de Arjcá y P~rinacotct 
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Sobre el particul?r, corresponde que esa 
autoridad adopte las medid-as pertinentes, e ir:nplem.ente las acciones qué en cada . 
caso se señalan, tendi~ntes a subsanar las situaciones observadas. · 
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Resumen Ejecutivo Informe Final No 952, de 2019 
Instituto Nacional de Estadísticas de la Región de Arica y Parinacota 

- Objetivo: Efectuar una fiscalización sobre tecnologías de la información en la 
Dirección ~egional del Instituto Nacional de Estadísticas de Arica y Par!nacota, 
v~rificando la infraestructura de los sistemas, el. resguardo y seguridad , licencias de 
los programas computacionales . en uso, el cumplimiento de las políticas, normas, 
prácticas y procedimientos de control, para el período .comprendido entre el 1 de 
·enerq d~ ~018 y el 31 de agosto de 2019. 

Preguntas de la auditoría. 

• ¿Cuentan los softwares actualmente en uso por eiiNE de Arica y Parinacota 
. con las licencias respectivas? · · 

• ¿ "fiene implementados la repartkión procedimientos destinados a la gestión de 
la seguridad de la información? 

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

Principales Resultados: 

• Dos equipos mantenían el software Microsoft Office sin activación, siete tenían 
i"nstalados el programa Winrar, cuya versión de prueba de 40 días se encontraba 
caducada, la misma estaba f~ncionando en dos estaciones de trabajo, con uná 
licencia crackeada, un computador con el software NitroPDF con· licencia ·~cruf' y dos 
con Teamviewer versión gratuita 10.0 y 12.0, vulnerando con ello lo desc~ito en la, 
letra b) del artículo 22 del párrafo 7 del decreto No 83, de 2004, y lo establecido en 
los articulas 19 y 20 de 'la ley No 17.336, sobre Propiedad i[ltelectyal, situación por 
la ,cual ese servicio deberá acreditar que los primeros con Microsoft Office cuentan 
con la licencia, la desinstalación de-los demás programas, y remitir la documentación 
que acredite la ejecución de las primeras dos etapas del plan de trabajo señalado 
en su respuesta, ·el acto administrativo que formalice el programa de revisión de 
equipos y los antecedentes que den cuenta. de su aplicación, en ·un plazo de 60 días 
hábiles contados desde 1~ recepción del presente documento. 

• Se determinó qu~ el servicio no tiene un . control ad~cuadq al acceso de 
equipos, a través de las cuentas de usuarios para el inicio de sesion de Windows, -
toda vez que al realizar cambios de contraseña el sistema permite la repetición 
consecutiva de caracteres y no obliga a que e~ta sea alfanumérica, lo que conlleva 
a tener contraseñas de baja complejidad, lo cual no se ajusta a lo establecidG> en la · 
letra g) del artículo 28 del decreto No 83, de 2004, por lo que eiiNE deberá acreditar • 
que las contraseñas contengan las características cortsignadas en el citado artículo, 
con eJ fin de resguardar la información altamente sensible que maneja la entidad, . 
dentro_del pl~zo de. 60 días hábiles contados desde la recepción del presente 
!nforme, no obstanté, dada la naturaleza de la observación, el equipo de la Unidad 
de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento val idará los cambios en terreno. 

Cristóbal Colón W 950 - Arica. fono 58-2203300 
www.contraloria.cl 
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Se constató, que la Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadísticas . . 

de Arica y Parinacota, no efectúa intercambios d~ información a nivel reg ional, toda . 
vez que esto es controládo y supervisado por'el nivel central, ubicado en la ciudad 

.... de Santiago, por lo que no existen objeciones que realizar al respecto. 
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PREG No 15.051/2019 
C.E. · No 23/2019 
A.T. No 280/2019 
REF No 154.768/2019 

INFORME FINAL No 952, DE 2019, 
SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCE
SO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA
CIÓN Y COMUNICACIÓN, REALIZADA 
EN LA DI.RECCIÓN REGIONAL.DEL INS-

. TITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 
DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINA
.COTA. 

ARICA, ·3 O DIC. 2019 

· En cumplimiento del plan anual de fiscalización de este Organismo de Control para 
el año 2019, y en conformidad · con lo establecido en la ley No 10.336, de 

·Organización y;Atribuciones de la Contra lo ría General de la R~pública, se efectuó 
una auditoría al macroproceso de Tecnologías de la Información y Comunicación, 
TIC, a la Dirección Regional del ln.stituto Nacional de Estadísticas de la Región de 
Arica y Parinacota, en adelante IN E, por el período comprendido entre el1 de enero 
y el 31 de ·agosto de 2019. 

JUSTIFICACIÓN 

Analizado~ los antecedentes de los 
servicios y entiqades locales, esta Contraloría Regional consideró pertinente realizar 
una fiscalización sobre Tecnologías de la Información en eiiNE, dado que la materia 
no ha sido abordada en. revisiones anteriores, resultando oportuno revisar la 
seguridad de los datos sensibles que maneja ía entidad en relación a las estadísticas 
públicas que produce eiiNE. 

Asimismo, a tra'vés de esta auditoría, esta 
Cohtraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de· Desarrollo Sostenible. ODS, aprobados por la Asamblea. General de las 
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para Ía erradicación de la pobreza, la . 
protección del plar:'eta y la prosperidad de toda la humanidad. · 

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

A LA SEÑORA 
JACQUELINE DEL VALLE INOSTROZA 
CONTRALORA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Cristóbal Colón W 950 -Arica. fono 58·2203300· 
www.contraloria.cl 
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~NTECEDENTES GENERALES 

El Instituto Nacional de Estadísticas es un 
organismo dependient~ del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, .con 
personalidad jurídica de d~recho público, funcionalmente desc~ntralizado y posee 
patril)1onio propio. Se creó mediante la ley No 17.374, que fija el nuevo texto 
refundido, coordinado y actualizado del decreto con fuerza de ley No 313, de 1960, , 
que aprobó la Ley Orgánica de la Dirección de Estadistica y Censos y crea el 
mencionado lnstitl{to. Dicha repartición es la que se encarga de generar las 
estadísticas oficiales del país, y producto de:sus fLmciones, efectúa el proceso de · 
recopilación, elaboración, análisis y publicación de estadisticas oficiales en diversas 
temáticas, qu~ incluyen empleo, precios, población·, cultura, seg~ridad ciudadana, 
economí~ y otros aspectos relevantes para la construcción de políticas públicas. 

,El Instituto . Nacional de Estadísticas es un 
organismo téc·nico, cuyo principal usuario es el Estado de Chile ·y. todos sus 
organismos de carácter público, privado, académico, la sociedad civil y los 
organismos internacionales. ·· , 

Además, es el ·orgariismo rector del Sistema 
Estad·ístico Nacional, SEN, que integra ·a los principales productores y usuarios de 
este tipo de información. Su finalidad es coordinar y mejorar la. pertinencia ·de ·la 
producción estadf~tica, .intercambiar puntos de vista y normar estándares comunes 

La Dirección Regional de Arica y Parina.cota 
comenzó a funcionar el año 2008, con motivo de la entrada en vige11cia de ley 
No 20.175; que Crea la XV Región de Arica y Parinacota y la Provincia del Tamarugal 
en la Región de T arapacá. · · 

Precisado lo anterior, es ll!enester indicar 
que, ·· con ·carácter de· reservado, el 25 de noviembre de. 2019 fue puesto en 

· conocimiento de la Dirección Regional del Instituto Nacional de Estádísticas de la 
Región. de Arjca y Parinaqota. el Preinforme de Observacione~ No ·9~2 . dé 2019, de ,. 
este origen, con la finalidad de que formulara los ·alcances y precisi<;mes que -a su 
júicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio No ·460, del año en cúrso, 
antecedentes que fueron considerados para la emisión del presente Informe Final. 

OBJETIVO • 

k.a fiscalización tuvo por objetivo efectuar 
una evaluación del contml que La Dirección Regional del Instituto Nacional de 
Estad.ísticas de la Región de Arica y Parinacota ejerce sobre sus operaciQnes. y el 
resguardo que mantiene respecto de la información que resguarda en sus sistemas, 
por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 . de agosto de 2019. 
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También, se' evaluó el cumplimiento de la 
normativa r~lacionada con las TIC, de conformidad con Jo dispuesto en el decreto 
No 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Aprueba 
Norma Técnica para los Órganos de la Administración del Estado sobr~ Seguridad 
Y. Confidencialidad de los Documentos Electrónicos y la Norma Chilena de 
Seguridad, NCh-ISO No 27.002, de 2009, sobre Seguridad de la Información, del 

1 

Instituto de Nacional de Normalización. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de est~ Entidad Fiscalizadora; contenida en la resolución 
No 20; de .2015, que Fija Normas que Regulan .las Auditorías Efectuadas por este 
Organismo de Control, y los procedimientos sancionados por la resolución exenta 
No 1.485, de 1996, que . aprueba Normas de Control Interno de. la Contraloría 
General, ambas de este origen, y las normas de auditoría aceptadas por este m!smo 
Organismo, considerando los resultados de evaluaciones de aspecto·s de control 
Interno respecto de las materias examinadas y determinándose la· realización de 
pru!3bas de auditoría, en la.medida que· se estimaron necesarias. · 

. · Enseguida, es pertinente señalar que las -
·ob-servaciones que este Órgano de .. Control formula, con ocasión de las 
fisc'alízaciones que realiza, se clasifican en diversas categorías, según su grado de 
complejidad. En efecto, se entiende por altamente complejas/complejas (A.C/C), 
aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento 
patrimonial, eventuales respo11sabilidades funcionarias , son consideradas de 
especial' relevancia por este Ente Contralor, en tanto se clasifican como 
medianamente complejas/levemente complejas (MC/LC), aquellas que tienen menor 
impacto respecto a los referidos criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con· el inventario de equipos 
computacionales 'proporcionados por la entidad fisca'tizada, se advirtió que poseen 
en registro de inventario 28 equipos comput~cionales al 21 de noviembre de 2019, 
encontrándose en te~reno 32 equipos al día 7 de noviembfe de 2019. " . . . 

En ese' cqntexto, cabe precisar ~ue se 
revisó el 1 00 % de los equipos de la repartición 

TABLA N°·1: UNIVERSO Y MUESTRA DE VARIABLES EXAMINADAS 

1 VARIABI:..E UNIVERSO %EXAMINADO 
Equipos 32 100% -

Sistema Operativo, ofimática, antivirus 96 100% .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a, de acuerdo a los antecedentes proporCionados por el INE mediante correo 
electrónico el 21 de novier.nbre. y equipos encontrados en terreno el 7 de noviembre de 2'019. 

5 
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RESULTADO DE LA ·AUDITORÍA 

Del examen practicado se determinaron las 
siguientes situaciones: 

J. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 
Computacionales y l_icencias. 

Control de Equipos 

/ 1. Como cuestión previa, es dable 
advertir _que, según el inventario proporcionado por eliNE, ef 21 de-noviembre de 

. 2019, la institución . contaría con un universo de 28 equipos computacionales, sin 
embargo, de las validaciones en terreno efectuadas el día 7 de noviembre de 2019, 
se constató. la existencia de 32 computadores, Jo que permitió ~onstatar que ese 
instrumento de control está desactualizado. . 

Lo expuesto, vulnera el artículo 15 del 
decreto No 577, de 1978, del ex Ministerio de.Tierras y,Colonización, actual Ministerio 
de Bienes Nacionales, que contiene el Reglamentos sobre bienes muebles fiscales, 
el cual establece que la administración de los bienes muebles de uso corresponderá 
a l~s jefes de las Unidades Operativas en que se encuentren inventariados, quiénes 
velarán por el estricto cumplimiento de las normas del presente Reglamento y de las 
instrucciones que impartan esa cartera de Estado y la 'Contraloría General de la 
República. 

Por otra parté, contraviene los artículos 3o; 
5o y ao de la ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administrad6n del Estado, en 
virtud de Jos cuales las autoridades y funcionarios deben velar ·por la eficiente e 

. idónea administración de los medios públicos y por· el debido cumplimiento de la 
función pública, actuando por propia iniciativa en el desempeño de sús labores. 

2. Se detectó que, si bien el listado de 
inventario considera el software de cada equipo como parte de este, las licencias no 
se encuentran ldt;mtificadas en un registro actualizado y autónomo, lo cual no se ' 
ajusta a lo establecido en ~1 numeral 12.6.1 de la Norma Técnica NCh-fSO 
No 27.002, de 2009, el que estipula que el requisito previo para la gestión eficaz de 
vulnerabilidades técnicas en una institución,·es un inventario actualizado y completo 
de los activos. Esta información específica, necesaria para apoyar la gestión de 

. vulnerabilidades técnicas, incluye al vendedor del software, números de versión, el 
estado actual de despliegue (por ejemplo, qué software está instalado sobre qué 
sistema:3), y las personas responsables dentro.ee la or_ganizqción. 

En el oficio de respuesta, la autoridád del 
servicio indica que ·se realizó la normalización y aCtualización de la planilla de control 
de equipos, incorporando en ella los bienes que llegan de manera temporal_ a ·la 
regional por -proyectos, además, se generó un listado de inventario de ,.so~are 
lice·nciado por cada equipo existente. 
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Considerando los antecedentes enviados 
por el servicio que ,.dan cuenta de la confección de las alúdidas plan.illas, se da por 
subsanado lo observado. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

1. Utilización de programas computacionales sin licencia. 

De las validaciones efectuadas en terre.no a 
un total de 32 equipos, se verificaron las siguientes situaciones: . . . 

1.1. Dos equipos mántenían. el softWare 
Microsoft Office sin Activación. 

TABLA No 2 EQUIPOS éOMPUrACIÓNALES CON MICROSOFT OFFICE SIN 
ACTIVACIÓN 

C DIGOW ASIGNACI N ' 
- --------~-

20401 01-03696-k 
2040101 -04206-4 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las validaciones en terreno efectuadas en la IN E.' 

1.2. Siete computadores .contab~n con las 
licencias del software Winrar, con el período de prueb'a expirado, ·ver tabla adjunta, 
sobre la materia, cabe .hacer presente que el programa Winrar versióñ de prueba, 
debe· adquirirse o desinstalarse después de 40 días de uso, lo cua~ no se concretó 
en este caso. · 

TABLA No 3 EQUIPOS CON LICENCIAS WINRAR CADUCADAS 

Fu 

1.3. Dos equipos con licencias activas 
Winrar y C(ackeadas, registradas por intercambios virtuales y . Darkreloaded 
respectivamente, ver fotografías én anexo. No· 1. 

TABLA No 4: COMPUTADORES' CON LICENCIAS ACTIVAS Y CRACKEADAS . . 
' -CODIGO No ' ·ASIGNACION 

2040101-0327 4-3 Equipo Usado por alumno en practica 
2040102-00280-5 Equipo no registrado en inventario . .. Fuente: Elaboraa on prop1a de acuerdo a las vahdac1ones en terreno efectuadas en el IN E . 

1.4. Un equipo con NitroPDF con ricencia
"cruf', instalada el 12 de diciembre de 2017, ·la que debió adquirirse y registrase 
después de 30 días de 'uso o desinstalarse, lo cual no fue realizado. 

. . 
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1.9. Dos equipos con Te~mviewer versión 
gratuita 10.0 y 12.0, las cuales d~be.n · ser usadas gratuitamente para fines 
particulares. 

Lo anterior, vulnera lo estableciido en la letra 
b) del ~rtículo 22 del párrafo 7 del mencionado decreto No 83,·de 2004, que· señala 
que, en todos los organismos sujetos a la presente norma, deberán explicitarse y 
c!ifundirse, .entre otros, los antecedentes e información sobre g~stión · de las 
operac.iones y las comunicaciones y las exigencias relativas al cumplimiento con las 
licencias ~e software y la prohibición del uso de software no autorizado. 

A mayor abundamiento, es del. caso señalar 
que los artículos 19 y'20 de la-ley No 17.336, sobre Propiedad intelectual, disponen 
que nadie podrá ·utilizar públicamente una obra del dominio privado sin haber 
obtenido la autorización expresa del titular del derecho de autor, y que a infracción 
de lo dispuesto hará .incurrir al o los responsables en las sanciones civiles y penales 
·correspondientes. 

" Al respecto, el servicio da a conocer un plan 
de trabajo que considera la nprmalización de los equipos detectados con software 
no li.cenciado, instalando la licencia o en su defecto· la desinstalación del programa, 
además de eliminar. programas craqueados o en versión de prueba; la revisión 

- general de equipos. y parámetros de la cuenta de administrador local y así evitar que 
los usuarios puedan instalar programas sin autorizacióh; ambas con fecha de 
ejecución en diciembre de 2019; y. la realización de un programa de revisión de · 
equipos, consistente en el chequeo de 4 equipos al mes, con un formato de revisión 
cíclico aleatorio, donde se ve.rificarán Jos programas instalados, lo cual se generará 
para el año 2020. · · 

,. Sobre la materia, dad.o que las medidas 
informadas se materializarán en el· futuro y que no acredita la . desinstalación de 
a.ludidos programas, se mántiene la observación. · 

2. Estructura de Cuentas de Usuarios. 

Sobre la materia, cabe consignar que el 
. acceso de usuarios al inicio de sesión de· Windows, se encuentra autentificado 
mediante el servicio de active directory, por lo ct¡al , cualquier cambio de contraseña 
al usuario de Windows se ve reflejado en los demás sistemas. 

. Ahora bien, efectuadas las validaciones en 
las cuentas de usuarios, se advirtió que el sistema permite. la repetición consecutiva 
de caracteres, y no obliga a que esta sea alfanumérica, ·lo que conlleva tener 
contraseñas de baja complejidad y no se ajusta a lo establecido en •a letra g) del 
artículo ~8 del aludido decreto No 83, de 2004, la que, en relaCión a l'os 
identificadores, recomienda elegir identificadores · que tengan una longitud mínima 

· ~e ocho caracteres; sean fáciles de recordar; contengan letras, mayúsculas, dígitos, 
. y caracteres de puntu~ción ; · estén. libres de caracteres idénticos c~nsecutivos o 
~~rupos compl·etarhente numérico~ o alfabéticos. 

~ t ~t~ ~ ;t~' ~ . . .... • 

~ nc. ~ 
~ ~ 8 
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. En sus descargos, la autoridad indica .que 
se informó lo detectado a la jefatura del departamento de plataformas tecnológicas 
del INE central, quien· derivó el caso para resolución, al jefe del subdepartamento · 
de ingeniería de sistemas y telecomunicaciones, unidad que~ s~ñ·aló que realizó el 
chequeo en el sistema, para encontrar las falencias que permiten el· paso de 
contraseñas qüe no cumplen con ef estándar requerido, y luego sub~anarlas. 

Sobre la materia, cabe precisar que. si bien 
' la dirección region_al informa la adopción de medidas por parte del nivel central de 

esa institución, considerando que el respaldo adjunto no acredita ei cumplimiento 
de la letra g) del artículo 28 del decreto ~o 83, de 2004, se mantiene la observación. 

3. Registro de Cuentas ~e Usuarios. 

Se co11stató que INE cuenta con un. 
documento denominado "Política de Control de Ac,ceso de.l Instituto Nacional de 
Estadísticas", aprobado mediante resoluciqn exenta No 2.359, ae 2018, de ese 
origen, el que define en su numeral 5.10, ''Sobre administración del acceso de 
usuarios~· , que, se deberá tener un 'proceso formal para la creación de accesos, 

' ·otorgamiento de los derechos asociados y su ~ntrega al usuario, no obstante aquello; 
las cuentas se tramitan por medio de un aplicativo web, denominado "Mesa ' de 
Servicios", el que no se encuentra formalizado. 

Lo expuesto, incumple el artfculo 3° de la ley 
No 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 
los Actos de los· Organos de la Administración del Estado, el cual señala que "Las 
decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos 
administrativos". / 

-
De igual modo, contraviene el artículo so del 

menciqnaqo cuerpo legal, el cual indi'ca que el_. proceditniento administrativo y los 
·actos a los cuales da origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos, a 
menos que su naturalez¡:¡ exija o permita otra forma más adecuada de expresión y 

· coostancia. 
. . 

. En lo que respecta al pre~ente numeral, el 
Director · Regional expone que, en el marco de cumplimiento ·de los controles 
comprometidos en el Programa de Mejoramiento de la Gestión de Seguridad de la 
Información 2019 de la institución, se realizó una actualización .de l.a PoHtica .de 
C.ontrol de Acceso, que induye·a la mesa de servicios como parte del proceso, y que 
dicho borrador ya fue aprobado por el comité de seguri<ilad de la información y será 
form·alizado me9iante una resolución exenta. ·· 

Al respecto, atendido que la aludida política 
aún no se aprueb~ a través de un acto administrativo, se mantiene la observación. 

4. Falencias detectadas en tas salas de servidores. 

Como resultado de las validaciones. 
efectuadas a la seguridad física de la plataforma de tecnologías de información que 
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mantiene el iNE, y lo confirmado por el citado encargado del área de informática, 
según consta en el formulario de plan de pruebas de sala de servidores que se 
expone en el anexo No 2, realizado el 14 de ncwiembre de 2019, se constataron las 
siguientes situaciones: · · 

. . 
4.1 S~guridad física de la platafor111a. 

. a) El .servicio no cuenta con sistemas de 
seguridad para impedir el paso a la safa de servidores. 

b) No existe una revisión de los derechos 
qe accesos a lás áreas seguras, en este caso a la sala de servidores. 

e) No posee · un libro o bitácora .. de · 
registro de ingresós a la sala de servidores. 

d) · No se cuenta · con medidas 
implementadas ante la·falla de sistema de seguridad de la sala. 

de servidores. 
e). · No existe puerta corta fuego en la s~la 

f) Las ventanas de la sala de servidores 
no mantienen protección externa. ' ' 

. g) No existe. alarma en .los accesos de la 
sala de servidores, puertas y ventanas·. 

h) No cuenta con sistemas de 
emergencia como· detectores de humo. alarmas u otro tipo de sensor. 

i) Carece de señaléticas fuera de la sala 
indicando rutas de evacu~ción. 

j) No posee medios de extinción de 
fuego en la sala de servidores. 

k) No existe iluminación en la sala de 
-servidores. 

. .· 
1) No cuenta con medios adecuados'·o 

s.istemas,. de seguridad para evitar que se sustraigan equipos de la sala de 
servidores. 

m) No existen · letreros o· carteles 
· informando de la prohibición para fumar, consumir alimentos y bebidas. 

La entidad no cuenta c;on carteles o 

10 
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4.2 · Controles Am.t:?ientales. 

a) El INE carece de un- contrato de 
· mantenimiento de aire acondicionado. 

. b) No hay un plan de rev1s1on y 
calibración de los equipos de aire acondicionado, lo que impide asegurar el debido 
control respecto a la temperatura que existe la sala de servidores. . . 

4.3 Suministro de Energía. 

a) El cableado .·de la sala no llega a un 
tablero de di~tribución en la sala d.e servido_res, pero si a un tablero general. 

b) La sala de servidores no cuenta con 
iluminación. 

. e) Los interruptores deben ir rotulados 
adecuadamente; al no existir tablero· en la sala de servidores, no existé ningún tipo 
de rotulación. · 

d) . La salá' de servidores no posee un 
mecanismo que suministre algún tipo ·de energía auxiliar. 

4.4 Compra y Manten~ión de arquitectura tecnológica. 

a) No cuentan c;on un inventario de 
equipos que ingresan y egresan a la· sala 'de servidores. 

b ~ No existen registros de revi::?iones d~ 
inventario de· equipamientc;> de la sala de servidores. 

e) EIINE carece de una bitácora de fallas 
detectadas en los equipos de la sala de servidores. 

d) No hay un procedimiento de seguridad 
para la salida de equipos de la sala de servidores. 

Las situaciones mencionadas sobre la 
seguridad física de ' la plataforma, c'ontroles ambientales, suministro de energía, 
compra y mantención de la arquitectura tecnológica, vulneran lo establecido la letra 
e) del artículo' 37 del referido decreto No 83, de 2004, que dispone, en síntesis, que 
para el nivel avanzado. de seguridad y del am.bit::nte se aplicarán los numerales 9.1 
y 9.2 de la Norma Chilena NCh N" 27.002, de 2009. · 

A mayor abundamiento, cabe precisar que 
el numeral 9.1.1 ' dispone que se deberían utilizar· perímetros de seguridad para 
proteger las áreas que contienen información e instalaciones de procesamiento de 
información; 9.1.2, que las áreas de · seguridad deberían estar protegidas por 
controles de entráda adecuados que aseguren el acceso solo al personal autorizado; 
9.1.5, se debería diseñar y aplicar la protección física y las directrices para trabajar 
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en áreas seguras; 9.2.1, el equipamiento se debería ubicar o proteger para reducir 
los riesgos ocasionados por amenazas y peligros ambientales. y oportunidades de 
a~ceso no autorizado; 9.2.2, se debería proteger el equipamiento contra posibles 
fallas en el suministro de energía y otras interrupciones causados por fallas en 
elementos de soporte; 9.2.3, Se debería proteger contra interceptación o daños el 
cableado de energí?l y de telecomunicaciones que transporta datos o brinda soporte 
a servicios de información; y 9.2.4, que el equipamiento se debería .mantener 
adecuadamente para asegurar su continua disponibilidad e integridad. 

Al respecto, eiiNE señala en su respuest~ ' 
que la denominada "sala de servidores" presente en la dirección regional, no 
corresponde a tm· data center, y que Jos servidores manejados en cada región son 
replicadores · de controlador de do11.1inio, siendo un respaldo del cont~olador de 
dominio principal que .se encuentra en Santiago, y que en el caso de un incidente 
con el servidor replicador d.e regiones, no existe ninguna interrupción del servicio, 
además de que este no tiene aJ·gún procesamiento de información cr.ítica, la cual. $e 
mantiene en los Data Center que solamente se encuentran en Santiago con .Norma 
TIER 111. 

, Sin perjuicio de lo anterior, añade que 
trabajará, de igual· manera, para cumplir con las consideraciones de seguridad 
exigibles, que en-todo caso no son las mismas·.que para una sala de servidores y 
que acondicionárá la sala de rack de comunicaciones para que cumpla con los 
estándares que estaplece el decreto supremo No 594, de 1999, del Ministerio de 
Salud, que aprueb~ el reglamento sóbre condiciones sanitarias y ambientales básica 
en los lugares de trabajo. · 

Respecto de los humerales 4.1, letras a), b), 
h), j), k) y 1) y 4.3, .letra·s b), e) y d), la jefatura añade que durante los meses de 
diciembre de 2019 y enero de 2020, se reparara la chapa de la puerta de acceso y 
se evaluará la necesidad de una chapa de seguridad como medida adicional; que el 
único que tiene carácter autorizado para el acceso a la sala es el personal de TI, lo 
que se encuentra explicitado en la puertá de ese lugar, y que solo él tendrá la llave 
.respectiva; que se gestionará con la 'unidad administrativa de la dirección regional la 
c·ompra de un sensor de humo y su posterior instalación; que s~ inició el proceso 
para comprar un extintor de C02, e instalarlo durante el año 2020; que los equipos 
de ilum.inación serán reparados el 20 de diciembre de 2019; y que se mantendrán 
las medidas actuales de seguridad, de mantener cerrada la sala y la que será 
custodiada por pe~sonal de TI S; que se realizó el chequeo de sistema de iluminación 
para efectos de normalizar su funcionamiento, que se compromete a realizar el 
trabajo de rotulación de los interruptores del tablero eléctrico durante el añ9 2020; y 
que se.generó desde niyel central el proceso de compra de una.UPS, adjuntando la 
orden d.e compra N°. 14-412-CM19. · · · 

Sobre los numerales 4.1 , letras e), i), m) y 
n); 4.3, letra a); y 4.4·, literal a) y b), explica que dispuso un libro de registro. con fecha 
1 de diciembre de 2019; que se instalaron todas las sefialéticas indicadas adjuntando 

.--..el material fotográfico correspondiente; ql:Jé el cat;>leado llega a .un .tablero de 
~'Y''~HAZ '! ~stribución en la sala d~ servidores; y que se realizó el inventario de la sal_a de 
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servidores o comunicaciones, .el que incluye las rev1s1ones efectuadas a este, 
respectivamente; y, en re·lación· con el numeral 4.1, ·tetras d), e), y g), señala que lo 
expuesto en esos literales no se le aplica a esa entidad regional, ya que no posee 
un data center o sala de servidores. 

. Por su parte, respecto de los num~rales 4.1, 
letra f), 4.2, literales a) y b), y· 4.4, letras e) y d); el INE, manifiesta que la sala de 
comunicaciones se encuentra en el quinto piso, por lo cual no es posible instalar 
protecciones externas; que no cuen~a con un contrato de mantenimiento de aire 
acondicionado, ya que el equipo es· de reciente adquisición, contando con una 
garantía de 1 año por el equipo y P<?T la instalación; que el plan de mantenimiento 
será generado con la empresa que instaló el sistema de aire acondicionado una vez 
que termine la garantía; qúe los equipos son controlados desde el nivel central a 
través del Departamento de .Infraestructura TI; y· que existe a nivel central la Política 
de gestión de incidentes de seguridad de la información, aprobada por medio de la 
resolución exenta No 3. 723, de 2018, y que fue recientemente modificada mediante 
resolución exenta No 3.567, de 2019, ambas del Director Nacional. 

Sobre lo que se indica en cuanto a los 
numerales 4 .1, letras a), b), h), j), k) y 1) y 4 .3 , letras b), G) y d), atendido. que las 
medidas inforr:nadas por el servicio se materializarán en el futuro, se resuelve 
mantener las observaciones. , 

A . su vez, respecto a los numerales 4.1, 
letras e), i), m) y n); 4.3, letra a); y 4.4, literal a) y b), con~iderando que las medidas 
informadas en el oficio de respuesta han sido acreditadas documentalmente, se 
subsanan las observaciones. 

En relación al n~meral 4.1 , letras d),· e), y 
g), es del caso indicar que de las validaci-ones efectuadas por esta Contraloría 
Regional, fue posible apreciar la existencia de un ordenador que pon~ recursos a 
dispo~ición através de una red en las dependencias de INE, lo cual califica en la 
'definición de servidor; por lo que, atendido que el servicio no entrega antecedentes 
que desvirtúen lo objetado en los citados literales, se debe mantener lo obseryado. 

En lo relativo a los numerales 4.1, letra f), 
4.2, literales a) y b), y 4.4, l~tras e) y d), dado que 'no se informaron medidas para 
regularizar las situaciones detectadas, se resuelve mantener las observaciones. 

_ CONCLUSIONES 

~tendidas las consid~raciones expuestas 
por la Dirección Regional del INE de la región de Arica y Parinacota en el transcurso 
del presente trabajo, se dan por subsan~s las observaciones descritas en el Capítulo 
1, Aspectos de Control Interno, numerales. '1 y 2, ·sobre ·el control de equipos 
computacionaJes y licencias; Capítulo 11 , Examen de la Materia Auditada, numerales 
4.1, letras e), i), m), y_n); referidos a la inexistencia de un libro o bitácora de registro 
de ingresos a la sala de servidores, que carece de. señaléticas fuera de la sala 

.~\O~Al ,., indicando rutas de evacuación, de carteles informando de la prohibición para fumar, 
~') ' ~~ consumir alimentos, bebidas y la prohib_ición de uso de medios de gr~bación, en ese 
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orden; 4.3, fetra a), respecto a que el cableado d~ la sala no llega a un tablero de 
distribüción a esa dependencia:. y 4.4, literal a) y b), sobre la inexistencia de un· 
inventario de equipos que ingresan y egresan a la sala de servidores. y de que no · 
cue11ta con registros de revisiones de i(lventario, respectivamente. 

En relación con las· sig1,.1ientes 
observaciones que se mantienen, la Dirección Regional deiiNE deberá adoptar las 
medidas necesarias con el objeto de regularízar dichas materias, dando estricto 
cump1imiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales 
se estima necesário considerar, a lo menos, las siguientes: 

-
1. En cuanto a la existencia de equipos 

computacionales con programas sin licencia y/o caducadas, sin activación, y/o 
~rackeados, observados en los puntos N°5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4 y 1.5, del numeral 1 ,' 
Capítulo 11, Examen de la materia auditada, el INE debérá remitir los antecedentes 
que respalden qúe los programas de los equipos señalados en la tabla No 2, cuentan 
con ~u licencia respectiva; que desins,taló el programa Winrar en los computadores 
consignados en la tabla N°5 3 y 4; y aquellos software~ consignadQs en los 
numerales 1.4 y 1.5; así como también, la documentación que acredite la ejecución 
de .las primeras dos etapas del plan de trabajo comprometido en su respuesta; 
remitir, además, ·el acto administrativo que formalice el programa de revisión de 
equipos y acompañar los ante.ce.dentes que den cuenta de su aplicación, en un 
plazo' de 60 días hábiles contados desde la recepción. del pre.sente informe. (0)1· 

2. E'n lo concerniente a lo observado en 
·el numeral 2 del Capítulo 11, Examen de la materia auditada, sobre las estructuras de 
cuentas de usuario, la autoridad deberá acreditar qué las contraseñas contengan las 

' características consignadas en el artículo 28, letra- g) del decreto No 83, de 2004, 
con el fin de resguardar la· información altamente sensible que maneja la entidád, lo 
anterior, ·en un plazo de 60 días' hábiles contados desde la recepción del presente. 
informe, no obstante dado la naturaleza de la observación, el equipo de la Uniqad 
de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento validará los cambios en terreno. (C)2 

o ' • 

' \ 

3. En lo ·relativo a lo objetado en el 
numeral 3 del Capítulo Ir, Examen de_la _rnateria audit~da, sobre. e.l· procedimi~nto 
formal para la creación de accesos de los usuarios,_ el · LNE deberá formalizar la 
"Política de Control de Acceso", a través del correspondiente acto administrativo, en 
un plazo .de 60 días hábiles contacfos desde la ·recepción del presente informe, lo 
que debe ser acreditado en· el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. (MC)3 

1 

4. Sobre lo señalado en los numerales 
4:1, letras a), b), h), ·j), k) y 1), referido a que no cuentá con sistemas de seguridad 
para impedir el paso a la sala de servidores, no existe una rev4sión de los derechos 

• o de acceso al -á_re~ segura; que no tiene sistemas de emergencia, que no posee 
medios de extinción de fuego, ni medios adecuados o sistemas de seguridad para 
evitar que se sustraig·an equipos, en ese orden; y 4,3, letras b), e) y d), respecto a 

' 1 . 

1 
1 C: Compleja. 
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que la sala de servidores no tiene iluminación, que no se cuenta con rotulación 
adecuada en los interruptores de energía y otros que no están etiquetados, y que no 
posee mecanismos que suministr~n algún tipo de energía auxiliar, respectivamente; 
todos del Acápite 11, Examen de la materia.auditada, .el INE deberá acreditar tanto 
fotográfica como documentalmente, la regularización de las situaciones antes 
mencionadas, de conformidad a lo señalado en su respuesta, en un plazo de 60 días 
hábiles contados desde la recepción. del presente informe, lo que debe~ ser 
acreditado en el Sistema de Seguimiento y Ap-oyo CGR. (MC)3 

,5_ En lo que atañe a las letras e). f) y g) 
ael numeral 4.1 ,_ referido a que no existe puerta corta fuego, que la ventar:~ a. de la 
sala de servidores no mantiene protección ~xterna , y que carece de alarma en los 
accesos, puertas y ventanas, en cada caso; y literaíes a) y b), del numeral 4.2; 
respecto a que carece de un contrato de mantenimiento de aire acondicionado y que 
no hay un. plan de revisión y calibración de· los equipos de aire acondiciQnado, 
r~spectivamente ; toda.s delr'Gapítulo 11, Examen de la materia auditada, esa entidad 
deberá elaborar un plan de trabajo con las acciones correctivas tendientes a 
subsanar esas falenci_as, en·u-n plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción . . . . 
del presente informe, lo que debe ser acreditado en el Sistema de Seguimiento. y 
Apoyo CGR. (MC)4 

6. Respecto a la letra d) del numeral 4.1 , 
referido a que eiiNE no cuenta con medidas implementadas ante la falla de sistema 
de seguridad de la sala; y a las letras e) y d), del numeral 4.4, en relación a la 
inexistencia de una bitácora de fallas-y a que no hay u.n procedimiento de. seguridad 
para la salida de equipos, en ese. orden, todas del9apítulo 11, Examen de·ta materia 
auditada, esa entidad deberá acreditar documentalmente la regularización de las · 
falencias detectadas, en un plazo de 60 días hábiles contados desde la recepción· 
del presente informe, lo que· debe ser acreditado en el Sistema de S~guimiento y 
Apoyo CGR. (MC)5 

. Finalment~, para aquellas observaciones 
que se mantienen, que fueron categorizadas como Complejas (G), se deberá remitir 
el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo con el formato adjunto en el 
anexo No 3, en un plazo máximo de 60 días hábiles, o en aquel menor que se haya 
fijado en cada caso, contado desde la recepción del presente Informe Final. 
comunicando las medidas adoptadas y aco,mpañando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 

Respecto de aquellas observaciones que se , 
mantienen y que fueron categqrizadas como Medianamente Complejas (MC), la 
responsabilidad asociada a la validación de las acciones -correctivas emprendidas; 
será del Encargado de At,~ditoría Interna respectivo se·rvicio o del funcionario que 
determine la Dirección Regional del Instituto Nacional de Estadísticas de la Región 
de Arica ·y Parínacota, y deberá ser ac·redítado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo 
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al Cumpl.imiento que. esta Entidad de Control puso a disposición de las entidades 
públicas. · 

' 
S~ luda atentamente a U~ . 1 

1 . 

/ . 

V(CT R TORRES T ·• 
Jefe l) ldad de C~ntrol E temo· . 

Contratorfa eglonaf de Artca Parinacota 
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PANTALLAZOS.OE COMPUTADOR CON LICENCIA DE WINRAR ACTIVA Y 
CRACKEADA 

Fotografía W 2 Software Winrar instalado con Licencia, (Crack) 
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ANEXO N° 2 

REVISIÓN SALAS DE SERVIDORES 

PRUEBA 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
SEGURIDAD F{SICA DE LA PLATAFORMA 

¿Se cuenta con sistemas de seguridad pc¡¡ra impedir el paso a la sala de 
1 

servidores? 
No cumple 

¿Se revisan periódicamente los derechos de acceso a las áreas seQuras? No Cumple 
¿Se tiene un registro de las personas que ingresan a las instalaciones 

mediante su cédula de identidad o pasaporte, considerando dentro de la No Cumple 
información, fecha, propósito, duración, visitante, quien autorizó la visita y 

que haya sido autorizado previamente? 
¿Se cuenta con medidas implementadas ante la falla del sistema de . No Cumple 

seguridad? • 1 

¿El perímetro de la sala de servidores es de concreto o material sólido? Cumple 
i . Existen puertas cortafueQos? No Cumple 

¿Las ventanas óoseen orotección externa? No Cumole 
;.Existe alarma en los accesos (puertas v ventanas)? No Cumole 

¿Se cuenta con sistemas de emergencia como son detectores humo, No Cumple 
alarmas, u otro tipo de sensores? 

¿Existen selializaciones adecuadas en las salidas de emergencia y se tienen No Cumple 
establecidas rutas de evacuación? 

¿Se tienen medios adecuados para extinción de fuego en la sala de No Cumple 
servidores? 

¿Se ruenta con iluminación adecuada y con iluminación de emergencia en No Cumple 
casos de contingencia? 

¿Se tienen sistemas de seguridad par~ evitar que se sustraiga equipo de las No Cumple 
instalaciones? · 

¿Existen prohibiciones para fumar, consumir alimentos v bebidas? No Cumple 
¿Se prohibe el uso de medios de qrabación? No Cumple 

¿Se cuenta con suficientes carteles en lugares visibles que recuerden estas No Cumple 
prohibiciones? · 

No hay materiales de apoyo al interior de la sala No Cumple 
CONTROLES AMBIENTALES 

¿Se límpian las instalaciones con frecuencia? Cumple 
¿Existen equipos de aire acondicionado? Cumple 

¿Con cuanta frecuencia se revisan y calibran los equipos de aire Cumple acondicionado? 
¿Se tiene contrato de mantenimiento para los equipos de aire No Cumple 

acondicionado? 
¿Se tiene plan de contingencia en caso de que fallen los equipos de aire No Cumple 

acondicionado? 
SUMINISTRO DE ENERGIA 

¿La instalación eléctrica se realizó específicamente para la sala de Cumple 
servidores? 

i . El cableado llega a un tablero de distribución? Cumple 
¿Los cables de suministro eléctrico se encuentran oroteaidos? Cumple 

¿El tablero de distribución está en la sala. visible v accesible? Cumole 
¿La iluminación no está alimentada con el mismo arranque que los eauioos? No Cumple 

¿Se cuenta con interruptores generales cercanos a los accesos? Cumple 
" i. Se cuenta con interruptores de emergencia en serie al interruotor aeneral? Cumole 

¡ Se tiene interruotores rotulados adecuadamente? No Cumole 
¿Se tienen protecciones contra corto circuitos? Cumple 

1 ¿Se tiene algún equipo de enerQia auxiliar? No Cumple 
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¿Se encuentran debidamente separados los cables de comunicaciOn y de 
1 

Cumple 
' corriente? . 

COMPRA Y MANTENCION DE ARQUITECTURA TECNOL_QGICA -
¿Se cuenta con un inventario de todos los equipos que integran la sala 

Cumple de ser1idores? 
¡,Se revisa con frecuencia el inventario de la sala? No Cumple 

i. Se posee bitácoras de fallas detectadas en los equipos? No Cumple 
i. Existen precauciones de seQuridad al salir un equ_iQ_o de la sala? No Cum_Qie 

;, Se cuenta con servicio de mantenimiento para todos los e_guiQ_os? No Cum_Qie 
¿Con cuanta frecuencia se realiza el mantenimiento a los equipos? No Cum_ele 

¿Se supervisan los trabajos realizados al interior de la sala? Cumple 

1 

""""", . ...... ,.,,,. ~jnte' Elabo:acoón pmpoa, de awe: doa las •ahdaco~~es O>ahzadas eo la~ .alas de seovodo•es deiiNE. • 
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N° DE LA 
OBSERVACIÓN 
~ 

Capítulo 11. Examen 
de la. Materia · · 

Auditada, numerales 
' 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4, Y' 

1.5 

Capítulo 11 , Éxamen 
de la Materia 

Auditada, numeral 2 

Capítulo 11, Examen 
de la Materia 

Auditada, numeral 3 

. \ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

En cuanto a la 
existencia de 

equipos · 
computacionales 

con programas sin 
. licencia y/o 

caducadas,-sin . 
activación, y/o • 

crackeados 

'Sobre estrtJcturas 
~e cuentas de 

usuarios 

Sobre registro de 
cuentas de usuario. 

CONTRA.LORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 

ANEXO ESTADO DE OBSERVACIONES.INFORME FINAL No 952, DE 2019 

COMPLEJIDAD 

C~ Compleja 

C: Compleja 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR lÁ OBSERVACIÓN O 
VERIFICAR MEDIDAS ADOPTADAS 

EIINE deberá remitir los antecedentes. que respalden que 
los programas de los equipos Señalados en la tabla W 2, 
cuentan con su licencia respectiva; q.ue desinstaló el 
programa Winrar en los computadores consignados en la 
tabla N°5 3 y 4; y aquellos softwares consignados en los 
numerales 1.1 Y.1.5; así comó también, la documentación. 
que acredite la ejecución de las primeras dos etapas del 
plan de trabajo comprometido en su respuesta; remiti r, 
además, el acto administrativo que formalice el programa 
de revisión de equipos y acompañar los antecedentes que 
den cuenta de su aplicación, en un plazo de 60 días 
hábiles contados desde la recepción del presente informe. 
Esa entidad deberá acreditar que las contrasetias 
contengan las características consignadas en letra g) del 
artículo 28 del aludido decreto W 83, de 2004, con el fin 
de . resguardar la información a ltamente sensible que 
maneja la entidad, dentrc;> del plazo de 60 días hábiles 
contados desde la recepción del presente informe, no 
obstante dado la naturaleza de la observación, el equipo 
de la Unidad de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento 
validará los cambios en terreno. 
El servicio deberá formalizar la "Política de Control de 
Acceso", a través del correspondiente acto administrativo. 
en 'un · plazo de 60 días hábiles contados desde la . 
recepción del presente informe, lo que debe ser 
acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 
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DEL 
DOCUMENTO 

DE.RESPALDO 
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,_ 
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OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARiOS DE 
LA ENTIDAD 



l. 

N° DE LA 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Sobre deficiencias · 
en Ja seguridad 

física de la 
pla~aforma ... 

CONTRALORÍA G.ENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORfA REGIONAL DE ARICA V'PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

COMPLEJIDAD 

MC: 
Ma:iianamente 

Compleja 

REQUERI.MIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN O 
VERIFICAR MEDIQAS ADOPTADAS 

MEDIDA ADOPTADA 
Y SU OOCUMENTA
CIÓN DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 

DEL 
DOCUMENTO 

.OE RESPALDO 

OBSERVACION'ES .. 
. Y/0 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

Cepítulo 11, Examen 
de la Materia 

Auditada, numeral 
4.1 , letras a}, b), h), 

j), k) y J). 

La Dirección R~gional deberá acreditar tanto fotográfica 
como documentalmente la regularización de las 
situaciones mencionadas, de conformidad a lo señalado 
en su respuéstá, en un plazo de 60 días hábiles contados 1 • , 

r=~~~~--~-------~----~ r-~------+--~--~--~---~ 
Capítulo 11 , Examen MC: desde la recepción del presente informe, lo que debe ser 

de la Materia Sobre suministro de Me:iianamente acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo C,GR. 
Auditada, numeral energra -

4.3, letras b), e) y d) .Compleja 
Capitulo 11, Examen · Sobre deficie. ncias MC: de la Materia en la seguridad 
Auditada, numer~l flsica de la Ma:iianamente Esa entidad deberá. elaborar un plan de trabajo con las 

~) . f) ¡) . plataforma. Compleja acciones correctivas tendientes a · subsanar esas 
~~~~~~¡~~~~~m~, ~~.:~x~::~:~e~:n~-~===~-~----~~~nd~,ffiun~&o~Md~M~~oo~~oo~~e ~~----~~-----~-----~ 

de la Materia Respecto de los MC: la 'recepción del presente informe, lo cual debe ser 
Auditada, .numeral .· contr.oles Ma:iianamente acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

4.2, letras a) Y b) ambientales. Comp!eja . 

. 

Capítulo 11 , Examen Sobre deficiencias 
MC: 

de la Materia en la seguridad M,.,).¡t·anamente E ·d d d b á d. d 1 1 Auditada, numeral ffsica de la· o::u sa ent1 a e er acre ttar ocumenta mente a 
4.1, letrá d) · plataforma. Compleja regularización de las deficiencias detectadas, en un plazo • 

r=C-ap~í~~~~~- ~II,=E~x=· a~m-e-n~~S~o~b=re=c~o~m~p~r~a-y-~----~de~O· d~s há~~s co~a~s de~e la recepdún del r-~,~--~~--~-----~---~--~ 
de la Materia . mantención de , MC: presente informe, lo que debe ser acreditado en él 

Medianamente · ' Sis~ema de Seguimiento y Apoyo CGR · 
Auditada, numeral arquitectura 
4.4, letras e) y d) tecnológica. Compleja 

' 

. . 

1 

., . 
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