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Ref. Informe aprobado 

Quito DM, 

Señor 
Presidente 
Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación 
Ciudad 

De mi consideración 

La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, efectuó examen especial a los procesos de desarrollo, implementación y 
utilización del Sistema de Registro Público de Medíos (RPM) y de los Sistemas 
Integrados de Frecuencias (SIF). por el período comprendido entre el 1 de enero de 
2015 y el 31 de marzo de 2019. 

La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria 
Gubernamental emitidas por la Contraloria General del Estado. Estas normas 
requieren que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable 
de que la información y la documentación examinada no contienen exposiciones 
erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las cuales 
corresponden, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables. 

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el 
presente informe. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloria 
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio. 

Atentamente, 

Dr. Guillermo Maldonado Ramirez 
Director Nacional de Auditoría de Telecomunicaciones, 

Conectividad y Sectores Productivos 



CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Motivo del examen 

El examen especial en el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación se realizó en cumplimiento de la orden de trabajo 0009- 
DNA4-2019 de 1 de abril de 2019 y su modificación con oficio 17934-DNA4 de 9 de 
mayo de 2019, con cargo al Plan Anual de Control del año 2019, de la Dirección 
Nacional de Auditoria de Telecomunicaciones, Conectividad y Sectores Productivos. 
Objetivos del Examen 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
requerimientos institucionales para el desarrollo, implementación y utilización del 
Sistema de Registro Público de Medios (RPM) y del Sistema Integrado de 
Frecuencias (SIF). 
Verificar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad de los 
sistemas RPM y SIF. 
Comprobar si los sistemas desarrollados e implementados, están siendo utilizados 
para los fines que justificaron su impulso. 

Alcance del Examen 

En esta acción de control se analizaron los procesos de desarrollo, implementación y 
utilización de los sistemas: Registro Público de Medios (RPM), Sistema Integrado de 
Frecuencias SIF y SIF-AVS-Temporal-Público; por el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2019. 
Base Legal 

El Consejo de Regulación, Desarrollo de la Información y Comunicación - 
CORDICOM, fue creado el 25 de junio de 2013 con la Ley Orgánica de Comunicación 
publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 22 de 25 de junio de 2013, que en su 
Titulo 1 1 1 ,  Capitulo 1 1 ,  articulo 47 dispuso que el Consejo de Regulación y Desarrollo de 
la Información y Comunicación sea un cuerpo colegiado con personería jurídica, 
autonomía funcional, administrativa y financiera; cuyo presidente ejercerá la 
r�ritación legal, judicial y extrajudicial de la entidad. 
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Con la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 432 de 20 de febrero de 2019, el Consejo de 

Regulación, Desarrollo de la Información y Comunicación - CORDICOM, fue sustituido 

por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 

Comunicación - CRDPIC; así, el Título 1 1 1 ,  Capítulo 1 , artículo 35, de la ley reformatoria 

dispuso que se sustituya el artículo 47 de la Ley Orgánica de Comunicación, para que 

el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación 

sea un cuerpo colegiado con personería jurídica, autonomía funcional, administrativa y 

financiera. Sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio. El Presidente del Pleno 

del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, 

será la máxima autoridad institucional y ejercerá la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la entidad. 

Estructura Orgánica 

Con Resolución CORDICOM-2013-006 de 3 de diciembre de 2013, el Pleno del 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, expidió el 

Estatuto Orgánico de Actuación Organizacional por Procesos del Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, publicado en el Registro 

Oficial 164, de 17  de enero de 2014; el cual fue reformado con Resolución 

CORDICOM-PLE-2015-045 de 3 de junio de 2015, publicada en el Registro Oficial, 

Edición Especial 353, de 14 de agosto del mismo año; por lo que la estructura 

orgánica de la Entidad se presenta de la siguiente manera: 

Procesos Gobernantes 

Pleno del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

Presidencia del Consejo 

Procesos Agregadores de Valor 

Coordinación Técnica 

o Dirección de Investigación y Análisis 

o Dirección de Evaluación de Contenidos 

o Dirección de Evaluación de Proyectos Comunicacionales 

o Dirección de Fortalecimiento de Competencias 

o Dirección de Comunicación y Promoción de los Derechos a la 

Información y Comunicación 
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o Dirección de Regulación 

Procesos de Asesoría 

Coordinación de Planificación y Control de Gestión 

o Dirección de Planificación 

o Dirección de Administración de Procesos 

Coordinación de Asesoría Jurídica 

o Dirección de Asesoría Jurídica 

o Dirección de Patrocinio 

Dirección de Auditoria Interna 

Procesos de Apoyo 

Secretaria General 

Coordinación Administrativa Financiera 

o Dirección Financiera 

o Dirección Administrativa 

o Dirección de Administración de Talento Humano 

o Dirección de Tecnologías de la Información 
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Objetivos de la Entidad 
El artículo 3 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos publicado en Registro Oficial 164 de 17  de enero de 2014, establece que los objetivos estratégicos del CORDICOM comprenden los siguientes: 
1 .  Regular y desarrollar las condiciones para el ejercicio de los derechos a la comunicación e información, bajo los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y participación ciudadana, cumpliendo las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 
de Comunicación. 

2. Fortalecer la capacidad institucional, organizando, gestionando y optimizando procesos, con la provisión de talento humano especializado y gasto en la misión y la ejecución presupuestaria basada en calidad de inversión. 
Monto de recursos examinados 
El monto de recursos analizados, ascendió a 84 130,59 USD (sin IVA), correspondientes al pago por servicios profesionales para el desarrollo del sistema � Público de Medios RPM. 
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Información de los sistemas informáticos analizados 

- Sistema Integrado de Frecuencias (SIF) 

Aplicativo que automatizó la gestión documental derivada del concurso público de 

frecuencias de radio y televisión de medios privados y comunitarios. La ponderación 

automática de la parrilla de programación se realizó sobre la base del instructivo para 

la aplicación del Reglamento de proyectos comunicacionales. 

Módulos del SIF: 

SIF Fase 1 

• Registro de Proyecto Comunicacional 

SIF Fase 2 

• Registro de Trámite 

• Gestión o Flujo de Trámite 

• Ponderación del trámite 

• Gestión Documental de Archivos (Carga de Anexos) 

• Reportería General 

Sistema Integrado de Frecuencias SIF AVS - Temporal - Público 

Aplicativo que automatizó la calificación y gestión de los proyectos comunicacionales 

de los sistemas de audio y video por suscripción (AVS), frecuencias temporales y 

medios públicos. La ponderación automática de la parrilla de programación se realizó 

sobre la base del instructivo de calificación de proyectos comunicacionales para la 

aplicación del reglamento de proyectos comunicacionales. 

Módulos de SIF-AVS: 

SIF Fase 1 :  

•  Registro de Proyecto Comunicacional 

SIF Fase 2: 

• 

• 

Registro de Trámite 

Gestión o Flujo de Trámite 

Ponderación del Trámite 
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• Gestión Documental de Archivos (Carga de Anexos) 

• Reportería General 

Sistema de Registro Público de Medios RPM 

Aplicación informática que mantiene el catastro de los medios de comunicación: radio, 

televisión, prensa, audio y video por suscripción y portales web; y, almacena 

información administrativa, societaria, de concesiones de espectro, de contenidos y de 

plantilla laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica de 

Comunicación y 37 de su Reglamento. 

El RPM actualiza el catastro de los medios y obtiene reportes para el análisis 

estadístico de la información consignada. Adicionalmente, el articulo 8 del Reglamento 

para el Registro Público Obligatorio de Medios de Comunicación (R.O. 172 de 2014- 

01-29), dispone que los medios que no cumplan con el registro no podrán pautar 

publicidad con entidades del Estado. 

El RPM consta de dos perfiles de acceso con credenciales: Administrador (uso interno 

del CORDICOM) y Usuario (Medios de comunicación), que tienen privilegios de 

ingreso y edición de información; y un perfil de acceso público sin credenciales que 

permite verificar el registro de un medio, validando el código impreso en su certificado 

de registro. 

Servidores Relacionados 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Seguimiento de recomendaciones 

La Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación no han efectuado acciones de control relacionadas con este examen especial, por lo que no procedió realizar el seguimiento de recomendaciones. 
Sistema Registro Público de Medios 

Antecedentes 

El artículo 88 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), dispone que los medios de comunicación social se registrarán en un catastro a cargo del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), actual Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (CRDPIC); el artículo 25 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Comunicación Reformatoria, publicada en el Registro Oficial 432 de 20 de febrero de 2019, en concordancia con el artículo 37 del Reglamento a la LOC establece que el CORDICOM llevará un registro público de los medios de comunicación, para lo cual implementará una aplicación en línea, cuya información deberá ser actualizada de manera obligatoria por cada medio, una vez al año hasta el 31 de marzo. 
Para dar cumplimiento a las disposiciones mencionadas en la Ley de Comunicación, la Directora de Investigación y Análisis (área usuaria), con memorando CORDICOM-DIA- 2015-0003-M de 7 de enero de 2015, solicitó a la Coordinadora Técnica la adquisición de un Sistema de Información web que facilite el registro y análisis de la información del Registro Público de Medios; la Coordinadora Técnica, con memorando CORDICOM-CT-2015-0009-M de 10  de enero de 2015, remitió el pedido al Coordinador Administrativo Financiero con la finalidad de que sea trasladado al Director de Tecnologías de la Información, a quien, según la decisión del Presidente del CORDICOM, se le designaría como Administrador del contrato. 
El Director de Tecnologías de la Información, con memorando CORDICOM-DTl-2015- 0055-M de 1 1  de marzo de 2015, solicitó al Coordinador Administrativo Financiero, gestionar la aprobación por parte de la máxima autoridad del CORDICOM, el inicio del Proyecto de Desarrollo del Sistema de Registro Público de Medios (RPM), para lo cual �i lo� Términos de Referencia (TDR): las Especificaciones Técnicas elaboradas 



por el Director de Tecnologías de Información y la Directora de Investigación y 

Análisis. En los TDR se estableció que el Proyecto sería desarrollado con personal 

externo contratado bajo la modalidad de contratos de servicios profesionales; además 

contempló el perfil profesional y el número de servidores a ser contratados, para lo 

cual se presupuestaron 122 736,00 USO (sin IVA), y se estipularon los productos y 

servicios esperados; el documento fue aprobado por el Presidente del COROICOM en 

marzo de 2015. 

Contratación de personal externo para el desarrollo del Sistema Registro Público 

de Medios RPM sin cumplir normativa 

En los TDR aprobados por el Presidente del CORDICOM se establecieron las fechas 

de ínícío y fin de las actividades a realizar por el personal requerido de acuerdo a un 

cronograma; así como, los requisitos para la contratación de personal bajo la 

modalidad de servicios profesionales para el Proyecto de Desarrollo del Sistema de 

Registro Público de Medios (RPM), que fueron los siguientes: 

• 2 Especialistas de Desarrollo Estadístico, con título de tercer nivel en Estadística, 

Matemáticas o Economía y tiempo de experiencia de 4 a 6 años. Grupo 

ocupacional Servidor Público 7. 

• 2 Analistas de Desarrollo Estadístico, con título de tercer nivel en Estadistica, 

Matemáticas o Economía y tiempo de experiencia de 3 a 4 años. Grupo 

ocupacional Servidor Público 5. 

• 4 Especialistas de Desarrollo, con titulo de tercer nivel en Ingeniería en Sistemas o 

afines, y tiempo de experiencia de 5 a 6 años. Grupo ocupacional Servidor Público 

7. 

• 2 Especialistas de Bases de Datos, con título de tercer nivel en Ingeniería en 

Sistemas o afines, y tiempo de experiencia de 5 a 6 años. Grupo ocupacional 

Servidor Público 7. 

• 1 Diseñador Web, con título de tercer nivel en Ingeniería en Sistemas o afines, y 

tiempo de experiencia de 3 a 4 años. Grupo ocupacional Servidor Público 5. 

Para los profesionales de tecnología se requirió adicionalmente experiencia y 

conocimientos específicos en Gestión de Proyectos de TI, Administración de Bases de 

Datos y Data Warehouse, Lenguajes y Herramientas de Programación Visual Studío ��H�, JAVA, etc.; en tanto que para los profesionales de estadística también se 
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requirió experiencia y conocimientos en lnvestiqación, Implementación de metodología 

cualitativa, Análisis de información, Gestión de Proyectos, etc. 

La Coordinadora Administrativa Financiera con oficios CRDPIC-CAF-2019-030-0F y 

CRDPIC-CAF-2019-038-0F de 15  y  25 de abril de 2019, proporcionó los expedientes 

de los profesionales contratados que participaron en el desarrollo del Sistema de 

Registro Público de Medios (RPM); con lo que se evidenció, que entre el 21 de abril y 

el 19  de noviembre de 2015, el Presidente del CORDICOM suscribió 18 contratos de 

servicios civiles (incluido 2 renovaciones) con 16  profesionales en informática, 

economía y diseño web; 5 de los cuales fueron extranjeros, con fechas de terminación 

de los contratos entre el 8 de octubre y el 31 de diciembre de 2015. Debido a las 

renuncias que presentaron algunos profesionales antes de que se cumpla el plazo de 

finalización de sus contratos, el número de contratos suscritos ( 18) superó a los 1 1  

puestos ocupacionales asignados al proyecto según el detalle antes descrito. 

La Directora de Visados y Naturalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana con oficio MREMH-DVN-2019-0159-0 de 23 de mayo de 2019, en 

respuesta a la solicitud de información sobre el personal extranjero contratado, señaló 

que 2 de los 5 extranjeros no tenían visa profesional habilitante para suscribir 

contratos de servicios profesionales a la fecha de la contratación. 

Adicionalmente, se detectaron las siguientes novedades en los 18  contratos: 

• No se evidenciaron los documentos con los cuales el titular del área requirente 

haya realizado las solicitudes de contratación y la declaración de que los 

postulantes cumplieron con el perfil técnico del puesto; además, se observó que el 

titular del área requirente únicamente en las 2 renovaciones efectuadas realizó la 

solicitud de contratación. 

• En los informes técnicos de Talento Humano que habilitaron los contratos, no se 

evidenció la constancia expresa de que los postulantes cumplieron con los 

Términos de Referencia del proyecto RPM (Registro Público de Medios) y con los 

perfiles de los puestos respectivos; tampoco la documentación certificada que 

avale la experiencia profesional y la capacitación de los contratados. 

Los 18  informes técnicos de Talento Humano que constaron como documentos 

habilitantes de los contratos, se refirieron al perfil del puesto, y no establecieron 

cuales personas eran aptas para cumplir con estas actividades. 
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• En la documentación que sustentó 1 O de los contratos, la prueba técnica rendida 

por los postulantes no tiene la identificación y firma de responsabilidad del 

evaluador y con excepción de una prueba, tampoco consta la firma del evaluado. 

• En las pruebas técnicas de 7 postulantes, se aplicaron cuestionarios combinados 

para Especialista de Desarrollo y para Especialista de Bases de Datos, sin 

distinguir el perfil del postulante, aplicando el mismo cuestionario para los perfiles 

señalados. 

• En la documentación que sustentó a 6 de los contratos no se evidenció la prueba 

técnica rendida por los postulantes. 

• En 3 casos, el Certificado de no tener impedimento de ejercer cargo público tuvo 

fecha posterior a la fecha del contrato, siendo éste un documento habilitante para 

la suscripción del mismo. 

• En 2 casos, el certificado de inscripción en el RUC tuvo fecha posterior al contrato 

que lo cita como documento habilitante. 

Cabe indicar que, no se evidenció que la Dirección de Talento Humano haya solicitado 

la revisión legal del texto de los contratos de servicios profesionales a la Coordinación 

de Asesoría Jurídica. 

La falta de documentación que sustente la experiencia que los postulantes señalaron 

poseer en sus hojas de vida, la omisión en la verificación de sus inhabilidades y la 

ausencia de informes técnicos pertinentes, antes de la suscripción de 18 contratos de 

servicios profesionales, ocasionó que la incorporación de personal al proyecto RPM se 

realice sin garantizar la competencia profesional, conocimiento y habilidades 

necesarias que aseguren una actuación ordenada, eficaz y eficiente en el proyecto. 

Con oficios 0076-0009-DNA4-2019, 002307-DNA4 y 0103-0009-DNA4-2019 de 1 1  y  

14 de junio y 2 de julio de 2019, respectivamente, se solicitó información sobre lo 

observado al Director de Talento Humano en funciones del 1 de enero de 2015 al 17  

de febrero de 2016, al Presidente del CORDICOM en funciones del 1 de enero al 19  

de noviembre de 2015 y al Coordinador Administrativo Financiero en funciones del 1 

de enero de 2015 al 16 de febrero de 2016. 

El ex Presidente del CORDICOM, en comunicación de 17  de junio de 2019, manifestó: 

" . . .  todos los procesos de incorporación de personal nacional o extranjero en el 
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, fueron suscritos mediante 
acciones de personal que responden a un conjunto de procedimientos previos, 

('¡ llevados a cabo por las diferentes unidades técnicas y administrativas encargadas 

1) t,A. <:..Q 
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de realizar los controles, validaciones y supervisiones para que estos actos 
administrativos se encuentren de conformidad con las normas que regulan dichos 
procesos.- En el Estatuto Orgánico vigente a la fecha del examen a mi gestión . 
se establecen claramente los procesos a seguir y las responsabilidades del 
Coordinador Administrativo Financiero, del Director de Talento Humano, asi como 
de la Coordinación General Técnica, el administrador del RPM, en este caso, la 
dirección de Investigación y Análisis, y la dirección de Tecnología . . .  " 

Lo mencionado por el ex funcionario ratifica que no realizó una verificación de los 

procesos previos a la suscripción de los contratos del personal que pasó a formar 

parte del desarrollo del sistema de Registro Público de Medios. 

El Ex Director de Talento Humano, en comunicación de 25 de junio de 2019, señaló: 

" . .  .la Dirección de Administración de Talento Humano, realizó los procesos de 
selección de forma coordinada con las áreas requirentes y cumpliendo los 
requisitos indicados en /os TDR . - dentro de mi informe de fin de gestión indico 
textualmente que, "/os expedientes de todo el personal se encuentran custodiados 
y con toda la documentación habilitante para laborar en el Cordicom ( sic) a más de 
ello la documentación y trámites se gestionan dentro de los plazos establecidos en 
la ley(. .. )". En razón de ello solicito se revise o verifique si existe documentación o 
notificación alguna realizada por administraciones anteriores indicándome que el 
archivo entregado se encontraba incompleto (. .. )". 

Lo manifestado por el ex funcionario no es compartido por el equipo de auditoria, 

debido a que no se localizó en los expedientes la documentación de respaldo del 

proceso de selección, reclutamiento y contratación del personal. 

El ex Coordinador Administrativo Financiero, en comunicaciones de 1 2  y  17 de julio de 

2019, citó las funciones y atribuciones de la Unidad de Administración de Talento 

Humano establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público y en el Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por Procesos del CORDICOM, manifestando: 

" . . .  Conforme la base legal citada, la Dirección de Administración del Talento 
Humano es la responsable del proceso de selección de personal, asi como de 
validar el cumplimiento del perfil del postulante previo a recomendar su 
contratación a través de informes técnicos, por lo que todas /as contrataciones de 
personal del Cordicom (sic) cuentan con el informe técnico debidamente legalizado 
por el titular del área .- se llevó un proceso de selección con varios postulantes, a 
través de entrevistas y pruebas determinadas por el área técnica (TICS), por lo que 
es obligación de la UA TH, mantener en /os expedientes de personal /os 
documentos sustentatorios de su contratación (. . .) ". 

Además, expuso un cuadro con las actividades asignadas al Director de Talento 

Humano relacionadas con el proceso de reclutamiento y selección de personal para el 

proyecto RPM, remitió copias de los memorandos de seguimiento y señaló: 

" . .  .Respecto al proceso de selección del personal RPM, debo indicar que 
personalmente participé de /as entrevistas que se efectuaron a /os postulantes 
para los cargos que estarían bajo la Dirección de Tecnologías, junto con el director 
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de esa área y Talento Humano, para el efecto adjunto las agendas de las 
entrevistas registradas en el Outlook en diferentes fechas.- sobre las visas de los 
ex servidores . . .  informo a usted que consta en los expedientes de personal, la 
copia de su pasaporte y visa tipo 12 IX EXT . - A  mi retomo al Cordicom (sic) en el 
periodo del 1 de junio de 2017 al 30 de noviembre de 2018, solicité a fa Directora 
de Talento Humano.- en base a fa Norma de Control Interno No. 400,405-04 y 407 
10: .- Informar a esta Coordinación el cumplimiento de esta disposición, asi como 
el estado de los expedientes de personal, su conservación y archivo .- De haber 
novedades, solicito realizar los planteamientos o propuestas respectivas a fin de 
solventarlas e implementar/as inmediatamente .- En respuesta, fa Directora de 
Talento Humano remitió el Memorando .- indicando que . . .  se ha realizado una 
verificación física de todos los expedientes de fas y los servidores que reposan en 
nuestros archivos y no se ha encontrado ninguna novedad respecto a fa 
documentación bajo custodia de esta Dirección . . .  "; es decir no se me informó sobre 
novedad alguna en los expedientes del personal activo y pasivo del Cordicom (sic) 
(. . .  )" 

Lo señalado por el ex funcionario no justifica las observaciones, debido a que los 

informes Técnicos de Talento Humano que sustentaron la suscripción de los contratos, 

con excepción de las 2 renovaciones, no validaron el perfil del postulante ni 

recomendaron su contratación, en razón de que describieron el puesto disponible, sin 

mencionar el nombre ni las competencias laborales del profesional a contratar. 

Respecto a los memorandos de seguimiento de las actividades del Director de Talento 

Humano, los documentos remitidos evidencian un control a los plazos de las 

actividades, mas no a su calidad y correcta ejecución. Respecto a los visados del 

personal extranjero, la Directora de Visados y Naturalizaciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ratificó que la visa 12  IX EXT no facultaba 

a su portador la suscripción de contratos de servicios profesionales; además la 

ausencia de novedades en los expedientes archivados en la unidad de Talento 

Humano, en el periodo de junio 2017 a noviembre de 2018, no evidencia un control 

previo oportuno respecto de lo observado. 

Por lo expuesto, el Presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación (CORDICOM), en funciones desde el 1 de enero al 19 de 

noviembre de 2015, quien suscribió 18  contratos de servicios con 16 profesionales, sin 

verificar que los informes técnicos suscritos por el Director de Talento Humano 

contengan la justificación de la contratación y las competencias laborales del 

profesional a contratar, incumplió el articulo 148 del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Servicio Público, e inobservó la Norma de Control Interno 600-01 Seguimiento 

continuo y en operación. 

El Coordinador Administrativo Financiero, en funciones del 1 de enero de 2015 al 16 

de febrero de 2016, no revisó la suficiencia y pertinencia de la documentación 
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habilitante proporcionada por el Director de Talento Humano previo a la firma de los 
contratos de servicios profesionales, por lo que incumplió el artículo 148 del 
Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público; e inobservó la Disposición General 
Séptima de la Norma Técnica del Subsistema de Planificación del Talento Humano, 
Acuerdo Ministerial MDT-2015-0086; y las atribuciones y responsabilidades de su 
competencia, concernientes al control de las actividades administrativas, establecidas 
en la letra b7 del número 3 . 1 . 1  del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del CORDICOM, Resolución CORDICOM 2013-006 de 3 de diciembre de 
2013, y en la letra b6 del número 8 de su reforma, Resolución CORDICOM-PLE-2015- 
045 de 3 de junio de 2015. 
El Director de Talento Humano, en funciones del 1 de enero de 2015 al 17  de febrero 
de 2016, como responsable del proceso de reclutamiento y selección de personal 
emitió 18  informes técnicos refiriéndose al perfil del puesto; no verificó que la 
experiencia y capacitación de los postulantes cumpliera con los Términos de 
Referencia del proyecto, no gestionó la aprobación de las competencias técnicas de 
los postulantes con las áreas requirentes, no solicitó a los postulantes la presentación 
de los documentos habilitantes pertinentes y no emitió los informes técnicos con el 
análisis de la idoneidad de cada profesional a contratar, por lo que incumplió el articulo 
148 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público; el articulo 55 del 
Reglamento a la Ley de Extranjería; los artículos 1461 y 1462 del Código Civil; e 
inobservó la Disposición General Séptima de la Norma Técnica del Subsistema de 
Planificación del Talento Humano, Acuerdo Ministerial MDT-2015-0086 publicado en el 
Registro Oficial 494 Primer Suplemento de 6 de mayo de 2015; el articulo 36 de la 
Norma Técnica Subsistema de Planificación de Recursos Humanos, Resolución 
SENRES 2005-000141, reformada con Resolución SENRES 2007-000155; la letra b3 
de las atribuciones y responsabilidades y las letras a), d) y g) de los productos del 
número 3 . 1 . 1 . 3  del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 
CORDICOM, Resolución CORDICOM 2013-006 de 3 de diciembre de 2013 y en la 
letra b3 de las atribuciones y Responsabilidades, y su reforma con Resolución 
CORDICOM-PLE-2015-045, de 3 de junio de 2015, número 8.2 Dirección de 
Administración de Talento Humano, de las Atribuciones y Responsabilidades letra b3), 
Reclutamiento y Selección, Productos letra c.9.2.1; y, las Normas de Control Interno 
407-03 Incorporación de personal y 407-10 Información actualizada del personal. 
Con oficios 29020 DNA4-2019, 0106 y 0107-0009-DNA4-2019 de 26 de julio de 2019, 
se_ k::�nicaron los resultados provisionales al Presidente, al Coordinador 
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Administrativo Financiero y al Director de Talento Humano del CORDICOM que 
actuaron en el periodo analizado. 
El ex Presidente del CORDICOM, en comunicación de 31 de julio de 2019, manifestó: 

" . . .  Los contratos mencionados en el examen especial fueron suscritos en la fase 
final de un proceso establecido legalmente en la institución del . . .  (CORDICOM), 
por tanto, debo insistir y solicitar se observen las competencias y 
responsabilidades establecidas en: .- Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Servicio Público (art. 117, inciso tercero) .- Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos del Consejo .- Reglamento Interno de Administración 
del Talento Humano.- la suscripción de contratos de servicios profesionales fueron 
realizadas con estricto apego a lo que ordena la ley y su reglamento, es decir, 
después de que Talento Humano y su área supervisora, la Coordinación 
Administrativa Financiera, entregaran cumplidos previamente, todos los 
procedimientos que exigía la normativa vigente a la fecha.. En ese sentido, como 
representante de la Entidad me corresponde suscribir los contratos, los cuales son 
consecuencia de un procedimiento cuya responsabilidad le corresponde a la 
Unidad de Talento Humano .- la Unidad de Talento Humano es la responsable 
directa de la aplicación de la normativa relativa al talento humano y tiene la 
obligación de asesorar sobre su correcta aplicación, en este caso a mi persona, 
como autoridad nominadora (. . .) ". 

Posterior a la conferencia final de resultados, el ex Presidente, en comunicación de 15  
de agosto de 2019 ratificó lo mencionado en su respuesta a la comunicación de 
resultados provisionales y señaló que con sustento a lo dispuesto en las letras a), e), 
i}, k) y 1) del articulo 52 de la LOSEP, las observaciones evidenciadas fueron de 
exclusiva responsabilidad del Director de Talento Humano como ejecutor del proceso 
de reclutamiento de personal y del Coordinador Administrativo Financiero como 
responsable de su revisión. 
Lo señalado por el ex Presidente no modifica lo comentado por el equipo de auditoria, 
debido a que los informes técnicos de Talento Humano que constaron como 
documentos habilitantes de los mismos, no recomendaron expresamente a ninguno de 
los profesionales contratados, ni informaron que ellos cumplieron con los perfiles 
requeridos para el proyecto RPM; tampoco establecieron que los profesionales 
estuvieron exentos de impedimentos y cumplían con la normativa pertinente; sin 
embargo, suscribió los contratos sin considerar lo establecido en el articulo 148 del 
Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público que establece como potestad de la 
máxima autoridad la suscripción de contratos civiles de servicios profesionales, 
siempre y cuando la unidad de Talento Humano justifique entre otros requisitos, que el 
personal cumpla con los perfiles establecidos, no tenga inhabilidades establecidas 
para los servidores públicos, y en el caso de los extranjeros, que cumplan con lo 
determinado para ellos en la LOSEP, en su Reglamento General y las normas legales 
a.()i�.�es� requisitos que no se verificaron. 
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El ex Coordinador Administrativo Financiero, en comunicación de 13  de agosto de 

2019, manifestó: 

Las competencias y funciones del Coordinador Administrativo Financiero 
constantes en el Estatuto del Cordicom (sic), no incluyen el revisar documentación 
habilitante, sino la de supervisar y controlar /as actividades del Director de Talento 
Humano . - la competencia para hacer cumplir la L OSEP y su reglamento . . .  
claramente está asignada en la Ley, a la Dirección de Talento Humano en el 
articulo 52 de la LOSEP, con respecto a la selección y contratación de /os 
servidores y profesionales, previo al cumplimiento de /os requisitos exigidos (. . .  )". 

Lo señalado por el ex Coordinador no modifica lo comentado, debido a que el control 

de las actividades de los subordinados, implica verificar que éstas cumplan con la 

normativa pertinente; pues, dentro de las atribuciones y responsabilidades del 

Coordinador Administrativo Financiero consta el programar, dirigir y controlar las 

actividades administrativas de Talento Humano, de conformidad con las políticas 

emanadas por la autoridad y con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos 

pertinentes; además en la Circular CORDICOM-CAF-2014-0026-C de 17  de octubre 

de 2014 dirigida a los funcionarios de la Entidad dispuso que todos los procesos a 

cargo de las Direcciones de Tecnología, Financiera, Talento Humano y Administrativa, 

deben ser tramitados/ingresados en su Coordinación a fin de que sean revisados y 

reasignados a las Direcciones responsables. 

El Director de Talento Humano, en comunicación de 30 de agosto de 2019, a la cual 

adjuntó 179 fojas en copias simples, manifestó: 

debo indicar que todos los procesos de selección realizados mantienen 
respaldos de correos electrónicos en donde se pueden apreciar los requisitos 
previo (sic) a su ingreso .- rechazo la aseveración de la no verificación de su 
experiencia ya que si no hubieran (sic) sido personal calificado por ningún 
concepto se hubiese permitido su ingreso y menos aún el administrador del 
contrato hubiere solicitado el pago . - adjunto al presente correo electrónico en 
donde claramente se evidencia la solicitud de requisitos previo al ingreso a laborar, 
de igual manera adjunto todos /os informes técnicos de servicios profesionales 
debidamente suscritos y que, indican con claridad las actividades a realizar.- con 
fa aceptación de mi renuncia todos tos documentos de dicho proceso quedaron 
archivados y custodiados por el lng . . . .  ,  y  en ningún momento fui notificado por el 
CORDICOM, indicándome que la información dejada por mi persona no estaba 
completa, no puedo responsabilizarme por información que posterior a mi salida se 
haya extraviado(. . .)''. 

Lo manifestado por el ex funcionario no modifica lo comentado, debido a que la 

documentación que adjuntó (hojas de vida, copias de la cédula de los postulantes, 

certificados de no impedimento del Ministerio de Relaciones Laborales, certificados de 

RUC, contratos, correos electrónicos de convocatoria a entrevistas y pruebas, correos 
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electrónicos informando requisitos para el ingreso, etc.}, no sustenta el perfil del 

personal contratado ni las observaciones determinadas por auditoria. 

Conclusión 

En el proceso de contratación de personal externo para el desarrollo del Sistema 

Registro Público de Medios RPM, se determinaron deficiencias como: falta de la 

documentación que sustente la experiencia que los postulantes señalaron en sus 

hojas de vida, omisión en la verificación de sus inhabilidades y ausencia de informes 

técnicos pertinentes antes de la suscripción de 18  contratos de servicios profesionales, 

lo que permitió la contratación de personal que se incorporó al proyecto RPM sin 

garantizar su competencia profesional, debido a que el Coordinador Administrativo 

Financiero no revisó que dichos contratos tuviesen toda la documentación habilitante; 

y el Director de Administración de Talento Humano, como responsable del proceso de 

reclutamiento y selección de personal, emitió 18 informes técnicos refiriéndose 

únicamente al perfil del puesto, sin verificar que la experiencia y capacitación de los 

postulantes cumpliera con los Términos de Referencia del proyecto; no gestionó la 

aprobación de las competencias técnicas de los postulantes con las áreas requirentes; 

no solicitó a los postulantes la presentación de los documentos habilitantes 

pertinentes; y, no emitió los informes técnicos con el análisis de la idoneidad de cada 

profesional a contratar, ocasionando que no se pueda garantizar la competencia 

profesional, conocimientos y habilidades necesarias que aseguren una actuación 

ordenada, eficaz y eficiente para el proyecto RPM. 

Recomendaciones 

Al Presidente del CRDPIC 

1. Requerirá el análisis del Coordinador de Asesoría Jurídica para la elaboración de 

contratos de servicios profesionales que la entidad demande, previo a la 

suscripción. 

Al Coordinador Administrativo Financiero 

2. Dispondrá al Director de Talento Humano verificar toda la documentación de 

sustento de manera previa a la elaboración de los informes técnicos para la 

contratación de personal, los cuales versarán sobre la idoneidad de los postulantes 

y la recomendación expresa de su contratación. 
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Desarrollo de proyecto informático sin evidencia de productos entregados 

En la documentación fisica y digital proporcionada por la Coordinadora Administrativa 

Financiera con oficio CRDPIC-CAF-2019-0030-0F de 15  de abril de 2019, se 

evidenció que el Presidente del CORDICOM, entre el 21 de abril y el 19  de noviembre 

de 2015, suscribió 18 contratos de servicios civiles (incluido 2 renovaciones) con 16 

profesionales en informática, economía y diseño web, quienes fueron asignados al 

proyecto RPM, administrado por el Director de Tecnologías de la Información, 

El Director de Tecnologías de la Información con informes CORDICOM-CAF-DTl- 

2015-114-IT y CORDICOM-CAF-DTl-2016-006-IT de 31 de diciembre de 2015 y 1 O de 

febrero de 2016, comunicó al Coordinador Administrativo Financiero que la fecha de 

inicio del proyecto fue el 21 de abril de 2015, que la fecha de finalización se planificó 

para el 31 de enero de 2016 y que la fecha de los contratos del personal asignado al 

proyecto concluyó el 31 de diciembre de 2015, indicó también que, el porcentaje de 

avance del proyecto fue del 82% con un retraso de 0%; y, sugirió la recontratación de 

3 profesionales para concluir con las actividades pendientes, con un nuevo 

cronograma a ser presentado en cuanto se hagan efectivas las contrataciones. 

El Coordinador Administrativo Financiero con memorando CAF-2016-0060-M de 16 de 

febrero de 2016, fecha en la que se desvinculó de la entidad, puso en conocimiento 

del Presidente del CORDICOM el informe CORDICOM-CAF-DTl-2016-006-IT de 10  de 

febrero de 2016, antes referido, presentado por el Director de Tecnologías de la 

Información. 

El Director de Tecnologias de la Información, en el período comprendido entre el 2 de 

junio de 2015 y el 18 de enero de 2016, suscribió 61 solicitudes de pago, dirigidas al 

Coordinador Administrativo Financiero, las cuales se fundamentaron con informes y 

facturas emitidas por el personal contratado, que fueron recibidas a conformidad por el 

mismo Director de Tecnologías de la Información, también Administrador del proyecto 

RPM. El valor pagado a los 16 profesionales contratados, con 61 CURs de pago, 

ascendió a 84 130,59 USD (sin IVA), 

El Director de Tecnologías de la Información se desvinculó de la Entidad y suscribió su 

Informe de Fin de Gestión el 19  de febrero de 2016, entregado en la Coordinación 

Administrativa Financiera el día 22 del mismo mes y año, sin que en dicho informe se 

evidencie la entrega de los productos previstos que sustenten el avance del 82% 

señalado e71 sus informes previos sobre el proyecto RPM. 
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En los expedientes del proyecto RPM, no se evidenció documentación con las 

disposiciones impartidas por el Presidente del CORDICOM para dar continuidad al 

mismo, ni que existan contrataciones o actividades posteriores para retomar el 

proyecto inconcluso; asi también, se evidenció que entre el 20 de febrero y el 31 de 

mayo de 2016, el Presidente no designó al titular de la Dirección de Tecnologías de la 

Información. 

Transcurridos 22 meses de la paralización de este Proyecto, el Coordinador 

Administrativo Financiero, con memorando CAF-2017-0400-M de 23 de noviembre de 

2017, comunicó al Presidente del CORDICOM que el proyecto RPM fue suspendido el 

31 de diciembre de 2015. Fundamentó su comunicación en el informe CORDICOM 

DTl-2017-054-IT de 9 de noviembre de 2017, elaborado por el Director de Tecnologías 

de Información, que expuso cronológicamente las dificultades que impidieron la 

continuidad del proyecto y mencionó que se disponía de una copia de seguridad del 

servidor que albergó el Sistema Registro Público de Medios, sin modificaciones desde 

el 4 de enero de 2016. El informe concluyó que la información del proyecto no es 

sólida, está dispersa y que la Dirección de Tecnología de Información (DTI) no cuenta 

con ninguno de los profesionales que participaron en el proyecto, señalando además; 

desconocer cómo fue estructurado el código fuente de la aplicación. 

Al contrastar por parte del equipo de auditoria, la información almacenada en la copia 

de seguridad del Sistema Registro Público de Medios, con los avances manifestados 

por el Director de Tecnologías de la Información en sus informes de 31 de diciembre 

de 2015 y 1 O de febrero de 2016, se determinó lo siguiente: 

1 )  De los productos que constaron en la "Sección 9. Productos o Servicios 

Esperados", de los Términos de Referencia, correspondientes a actividades que el 

Director de Tecnologías declaró como completadas en un 100%, no fueron 

evidenciados los productos que se detallan a continuación: 

• Archivos digitales con información de los medios de comunicación depurada 

• Documento de modelo Entidad-Relación de la Base de Datos del Sistema 

• Documento de Diccionario de Bases de Datos del Sistema 

• Documento Script de la Base de Datos del Sistema 

• Documentos de procedimientos realizados en las tareas de migración de 

información de los medios de comunicación. 
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• Documento de dimensionamiento de los ambientes de pruebas y producción 

(Consideraciones de Software, Hardware y Licencias) 

2) Respecto a la fecha de terminación de las actividades y al cumplimiento de lo 

establecido en los TDR, se evidenciaron las siguientes novedades: 

• El documento que contiene el Plan de Indicadores, fue aprobado por el 

Director de Investigación y Análisis el 1 1  de noviembre de 2015; sin embargo, 

en los informes que contienen el avance del proyecto, la sección 1 . 1 . 4 .3  del 

cronograma detalló que la aprobación del Plan de Indicadores se completó el 

15  de julio de 2015, es decir, 1 1 8  días antes. 

• El documento que contiene las Características de las Variables del Registro 

Público de Medios de Comunicación, fue aprobado por el Director de 

Investigación y Análisis el 16 de diciembre de 2015; sin embargo, en los 

informes que contienen el cronograma de avance del proyecto, la sección 

1 . 1 .3 .3  detalló que la aprobación de las variables de la base de datos 2014 y 

2015 se completó el 27 de agosto de 2015, esto es, 82 días antes. 

• Las actividades del cronograma 1 .2 .5  Creación del DWH y 1 .2.6 Desarrollar 

Caso de Uso, Obtener Reportes de Medios de Comunicación (CUDl23), no 

constaron en los Términos de Referencia y tampoco se evidenció su utilidad 

para los fines del proyecto. 

Por otro lado, se evidenció que el contenido de los archivos digitales relacionados con 

el proyecto RPM no fue consistente ni congruente con los porcentajes de avance 

declarados en los informes del Director de Tecnologías de la Información, debido a 

que no contaron con la información aprobada formalmente por el Director de 

Investigación y Análisis de los documentos generados por el personal contratado a su 

cargo (Codificación de los Medios de Comunicación, Plan de Indicadores y 

Características de las Variables del Registro Público de Medios) que constituían 

insumos indispensables para la estructuración y definición de la base de datos. 

Debido a que no se conocieron las credenciales de acceso a la aplicación de prueba 

publicada en el servidor de desarrollo y por la falta de documentación de soporte, las 

pruebas funcionales ejecutadas por el equipo de auditoría a esta versión de la 

aplicación RPM, se limitaron a 4 formularios de datos, ya que lo antes mencionado 

impidió que se compruebe el correcto funcionamiento de estos. 

\��:  
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Respecto al código fuente de la aplicación, no fue posible probarlo ni interpretar su 

lógica, debido a que no se evidenció documentación formalizada y aprobada que 

detalle la arquitectura del sistema, la metodología de desarrollo, los flujos de 

información y la ubicación de cada módulo dentro del código fuente; se evidenció 

también que el código fuente no tenía comentarios que facilitaran su comprensión y 

seguimiento; lo mencionado impidió al equipo de auditoria determinar en qué 

componentes del código fuente fueron programados los módulos de la aplicación que 

el Director de Tecnologías de la Información declaró fueron desarrollados; en 

consecuencia, no se logró establecer el porcentaje de avance de estos componentes. 

Adicionalmente, no se evidenció la implementación de un ambiente de pruebas para 

este proyecto, ni se observaron actividades análogas en el servidor de producción. 

Tampoco fue posible comprobar si la versión almacenada del código fuente 

correspondía con la versión publicada de la aplicación que se probó durante la 

inspección, debido a la ausencia de una bitácora o biblioteca formal de versiones. 

Respecto a la continuidad del proyecto, no se evidenció documentación con la cual el 

Director de Tecnologías de la Información haya dispuesto la participación del personal 

de su unidad como acompañamiento en el proyecto RPM para asegurar su 

continuación y persistencia, como tampoco se evidenció documentación con las 

instrucciones necesarias para retomar el desarrollo del proyecto a partir de los 

porcentajes de progreso por él declarados. 

Lo comentado, dio como resultado el egreso de 84 130,59 USD (sin IVA), por 

concepto de honorarios del personal contratado por productos de software no 

terminados, sin documentación técnica suficiente, con código fuente ininteligible y sin 

perspectiva de continuidad, disminuyendo la capacidad operativa y financiera de la 

entidad. 

Al respecto el Director de Tecnologías de la Información en funciones del 1 de enero 

de 2015 al 19  de febrero de 2016, con oficio FG-2019-0006-EX de 20 de junio de 

2019, adjuntó 5 carpetas con documentos en copias simples, en el cual el ex 

funcionario manifestó: 

" . .  .En el Informe CORDICOM-CAF-DTl-2016 006-IT, se especifica que. - para 
terminar el 18 % restante de dicho proyecto conforme el cronograma se requería 
de un total de 6 personas a tiempo completo. - El proyecto RPM, estuvo 
conformado por profesionales de la Dirección de Investigación y Análisis y de la 
Dirección de Tecnologías de la Información en la modalidad de servicios 
profesionales. Cada profesional contratado por el CORDICOM estableció un 
contrato y la forma de pago contra facturas e informe mensual aprobado por fa 
Dirección de Investigación y Análisis y fa Dirección de Tecnologías de fa 

\ Información y Comunicación. cada profesional del proyecto RPM, se fe entregó 
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como recursos un equipo o computador, asi como una cuenta de correo electrónico institucional, recursos que fueron asignados para la generación de la documentación del proyecto, sea esta física o digital . . .  ". 
El ex Director incluyó en el oficio un listado de los informes entregados y los pagos 

realizados a los profesionales contratados; así como, un listado con los equipos 

asignados con sus respectivas actas de entrega - recepción. También remitió los 

correos electrónicos con la información del proyecto, generada por los profesionales 

contratados, quienes adjuntaron documentos relacionados con el proyecto e informes 

de las actividades cumplidas. 

Manifestó también que los entregables (productos del proyecto detallados en los TDR), 

que no fueron evidenciados por auditoria, y que formaron parte de actividades que 

declaró completadas al 100%, estuvieron en archivos digitales adjuntos a los correos 

electrónicos generados por los profesionales contratados, e informó que las versiones 

finales de dichos productos: 

" . . .  debe ser generado con fa terminación del proyecto al 100% ( .. )". 
Respecto a las inconsistencias en las fechas ele generación de los documentos: Plan 

de Indicadores y Características de las Variables del Registro Público de Medios de 

Comunicación, manifestó: 

" . . .  existe un error en fa fecha fin de fas actividades sección 1.1 .4.3 y 1.1.3.3, fas fechas no fueron actualizadas en fa sección "10. DETALLES DE LAS ACTIVIDADES EN EL PROYECTO. ". ya que en fa sección "7. HISTORIAL DE CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL PROYECTO RPM" del informe CORDICOM-CAF-DTI 2016-006 IT, se presentó el resumen general de los meses trabajados vs los meses requeridos según el perfil solicitado. - Es decir que el proyecto jamás contó con el personal conforme los meses requeridos, por fo que cumplir con fas fechas establecidas en el cronograma estaba sujeta a fa contratación a tiempo del personal para fa gestión exitosa del proyecto (. .. )". 
Respecto a las actividades del cronograma 1 .2 .5  Creación del DWH y 1.2.6 Desarrollar 

Caso de Uso Obtener Reportes de Medios de Comunicación (CUDl23), que no 

constaron en los Términos de Referencia, informó: 

" . . .  dichas actividades fueron creadas para fa reportería del RPM que es parte de 
los Términos de Referencia del Proyecto RPM. .. ". 

Con relación a la inspección del contenido y el levantamiento de la información digital 

relacionada con el proyecto RPM, almacenada en el servidor del CORDICOM, cuya 

copia fue analizada por auditoria, manifestó: 

" . . .  La copia de seguridad notificada en el informe CORDICOM-DTI 2017-057 IT, no \::_\ ;seas modificaciones que se realizaron el proyecto RPM. Para el 
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servidor RPM con I P: 19x.xxx.x6.x6, no existió disposición alguna de apagado del 
servidor RPM hasta fa fecha fin de mi gestión el 19 de febrero de 2016 . . .  " 

Afirmó también que las fechas de terminación de las actividades realizadas por los 
profesionales, indicadas en los cronogramas adjuntos a sus informes, no fueron 
actualizadas, debido a que el proyecto no contó con el personal completo conforme los 
meses requeridos y ratificó que la documentación debe ser generada con la 
terminación del proyecto al 100%, conforme la sección 1 . 5 . 1 . 1  Documentación Técnica 
del Sistema de la Fase 5: Cierre del Proyecto. 
En lo relativo a la transferencia de conocimientos al personal de planta de la Dirección 
de Tecnologías de la Información y a las instrucciones emitidas para la terminación del 
proyecto luego de su desvinculación, manifestó: 

" . . .  El Término de Referencia (sic) del Proyecto RPM, sección 11 .  Perfil del 
Personal Técnico requerido de Trabajo, . . .  no indica que debe se (sic) desarrollado 
por los servidores de fa Dirección de Tecnologías de la Información, pero si 
contempla fa transferencia de conocimientos de (sic) fa Fase 5, sección 9. 

Productos y servicios esperados dicho (sic) requerimiento. - . . .  -  En el informe. - 
de fecha 1 O de febrero de 2016, sección 11 .  Actividades Pendientes del proyecto 
se detallan fas actividades pendientes para fa terminación del proyecto RPM. - 
Adicionalmente fa Dirección de Tecnologías de fa Información, tras fa renuncia del 
Ingeniero... integrante del equipo de desarrollo . - se realizó fa contratación del 
mencionado ingeniero para que pertenezca a fa Dirección de Tecnologías con el 
objeto que dicho funcionario al finalizar el proyecto tenga los conocimientos que fes 
permitan (sic) realizar fas actividades de desarrollo y mantenimiento de esta 
aplicación del Proyecto RPM .- Con Memorando CORDICOM-CAF-2016-0060-M 
del 16 de febrero de 2016 . - se solicitó fa aprobación para contratación de Personal 
Proyecto Registro Público de Medos (sic) al Sr . . .  ,  Presiden/e del Consejo de 
Regulación y Desarrollo de fa Información y Comunicación de aquel entonces. La 
solicitud hasta fa fecha de terminación de mis funciones no fue aprobada, por fo 
que el personal requerido no pudo ser contratado para fa culminación del proyecto 
RPM - Hasta fa fecha 19 de febrero de 2016 no tuve respuesta de aceptación de 
mi renuncia por fo que me acogía (sic) al silencio administrativo cumpliendo los 15 
dias para mi salida formal de fa Institución. Dentro de los 15 dias no se designó a 
ningún funcionario o nuevo funcionario para hacer el traspaso de Información y 

documentación de fas actividades que desempeñe (sic) como Director de 
Tecnologías de fa Información . . .  ''. 

El ex Director manifestó que el 19 de febrero de 2016, dia en el que se desvinculó de 
la Entidad, entregó al Asistente de Soporte de la Dirección de Tecnologías de la 
Información, 18  carpetas con documentos varios, 2 de las cuales se denominaron 
"REGISTRO PÚBLICO DE MEDIOS CARPETA No. 1" y "REGISTRO PÚBLICO DE 

MEDIOS CARPETA No. 2", y además entregó 6 computadores portátiles en los cuales 
trabajaron los profesionales que pertenecieron al proyecto RPM, con toda la r::..i
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adjuntó como evidencia, no se observó un desglose del contenido de las carpetas 

físicas ni de la información almacenada en los computadores. 

Lo manifestado por el ex Director de Tecnologías de la Información confirma lo 

comentado por auditoria, debido a que los productos del proyecto RPM no fueron 

entregados en las fechas que declaró en los cronogramas de avance, no se evidenció 

documentación formalizada por el servidor que valide los productos esperados, y 

respecto a la afirmación de que la entrega de los productos correspondientes a las 

fases 1 y 2 se realizaría al finalizar el proyecto, ésta no es compartida por auditoría, 

debido a que, cada fase del proyecto contempló la entrega de documentos específicos 

que tienen una secuencia lógica conforme a lo establecido en el cronograma, algunos 

de ellos de importancia crítica para el avance del proyecto, tales como: el modelo 

entidad-relación, el diccionario de datos, los scripts de generación de la base de datos, 

los procedimientos de migración y el dimensionamiento de los ambientes de pruebas y 

producción, pertenecientes a las fases de análisis y diseño, cuyos insumos primarios 

eran el Plan de Indicadores y las Características de las Variables del Registro Público 

de Medios de Comunicación, que fueron aprobados por el área usuaria en noviembre 

y diciembre de 2015, y sin los cuales no se podían iniciar las actividades de escritura 

del código fuente ni de las de reportería y creación del Data Warehouse, como señala 

el Ex Director. Además, el orden de las tareas estuvo especificado en el cronograma 

general de ejecución que constó en los TDR y cada fase estableció claramente los 

productos a ser entregados. 

Por tanto, el funcionario no remitió información con las instrucciones necesarias para 

continuar con el proyecto ni tomó las medidas necesarias para asegurar su 

continuidad, debido a que no delineó planes alternativos distintos a la recontratación 

del personal que participó en el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2015. Además, la 

sola contratación de un servidor que participó en el proyecto, como parte del personal 

de planta de la Dirección de Tecnologías de la Información, no supone la continuidad 

del proyecto, debido a la falta de instrucciones y documentación técnica de soporte . 

El Director de Tecnologías de la Información, con oficio CRDPIC-DTl-2019-0014-0 de 

28 de junio de 2019, entregó copias certificadas de los documentos contenidos en las 

carpetas mencionadas por el Ex Director de Tecnologías de la Información en oficio 

FG-2019-0006-EX de 20 de junio de 2019. En dichas carpetas se evidenció la 

documentación generada por la Dirección de Investigación y Análisis durante el 

desarrollo del proyecto (Plan de Indicadores, Metodología de Codificación de Medios 

de Comunicación, Características de las Variables del Registro Público de Medios de 
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Comunicación), actas de reuniones del personal del proyecto, documentación de los 

Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas, CDs con artes gráficas digitales 

e informes mensuales y solicitudes de pago al personal contratado; sin embargo, no se 

evidenciaron los productos esperados del proyecto RPM antes observados. 

El Coordinador Administrativo Financiero en funciones del 1 de enero de 2015 al 16 de 

febrero de 2016 con comunicación de 28 de junio de 2019, manifestó: 

" . . .  Conforme el estatuto orgánico y la misión de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación es esta Unidad, la responsable de proponer, ejecutar, 
dar seguimiento y supervisar los proyectos de desarrollo de sistemas informáticos 
en la Institución, mas no estuvo dentro de mis funciones y competencias como 
Coordinador Administrativo Financiero el validar los productos o informes técnicos 
de proyectos de desarrollo del área de tecnología, peor aún recibir a conformidad 
estos productos; eso le correspondió, tal como se señala, al Director de 
Tecnologías de la Información, quien además se desempeñó como Administrador 
y Director del Proyecto de Desarrollo y de los contratos de servicios profesionales, 
quien tenia como funciones las que se dispone en el número 12 de los términos de 
referencia (. . .)". 

Adjuntó a su comunicación impresiones de las reuniones agendadas, memorandos 

enviados al Presidente del CORDICOM informando el avance del proyecto, su informe 

de gestión del año 2015 y las actividades pendientes para el año 2016, con 

documentación anexa referente al proyecto RPM. Respecto a las gestiones realizadas 

para la continuidad del proyecto informó lo siguiente: 

" . .  .Desde el 20 de noviembre de 2015 hasta el 2 de febrero de 2016, el Cordicom 
(sic) no contó con Máxima Autoridad, estando la Institución en acefalía; por lo que 
no se pudo proseguir con el proyecto por falta de contratación del personal que lo 
venía desarrollando hasta el 31 de diciembre de 2015. Al no contar con la máxima 
autoridad, esta situación, entre otras, fue debidamente informada por el suscrito a 

los 4 Consejeros del Cordicom (sic) en Memorando CORDICOM-CAF-2016-0002- 
M de 5 de enero de 2016, en el cual se adjuntó el Informe de Gestión del año 2015 
y las actividades pendientes por desarrollar en el primer trimestre del año 2016 . 
Cabe señalar que el suscrito presentó su renuncia al Presidente del Cordicom (sic) 
el 3 de febrero de 2016, la cual fue aceptada el 16 de febrero de 2016, siendo ese 
dia mi último dia de gestión, ante lo cual insistí oficialmente al Presidente del 
Cordicom (sic), con Memorando No. CORDICOM-CAF-2016-0060-M de 16 de 
febrero de 2016, la aprobación de la contratación del personal del RPM, a fin de 
dar continuidad y retomar el desarrollo de este Proyecto.- en mi segundo periodo 
en el CORDICOM correspondiente del 01 de junio de 2017 al 30 de noviembre de 
2018, solicité al Director de Tecnologías de la Información, con memorando 
CORDICOM-CAF- 2017-0369-M de 6 de noviembre de 2017, presente un informe 
de la situación del Sistema RPM del año 2015, quien con memorando 
CORDICOM-DTl-2017-0173-M de 20 de noviembre de 2017, remitió el informe 
CORDICOM-DTl-2017-054-IT, en el cual se informa que el sistema no fue 
concluido en el año 2016 y que existen algunas novedades técnicas, por lo que, 
con memorando CORDICOM-CAF-2017-0398-M de 22 de noviembre de 2017, 
comuniqué a la máxima autoridad lo sucedido, adicionalmente solicité la auditoria 
informática al desarrollo del sistema RPM 2015, en su planificación, ejecución, 
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Con oficios 0106 y 0112-0009-DNA4-2019 de 26 de julio de 2019, se comunicaron los 

resultados provisionales al Coordinador Administrativo Financiero y al Director de 

Tecnologías de la Información que actuaron en el periodo objeto de las observaciones. 

El Director de Tecnologías de la Información, con oficio FG-2019-000018-EX de 2 de 

agosto de 2019, manifestó que no fue notificado por el Coordinador Administrativo 

Financiero ni por el Director de Talento Humano, como administrador de los contratos 

de servicios profesionales suscritos con el personal externo contratado, para el 

desarrollo del proyecto RPM; tampoco le remitieron originales o copias de dichos 

contratos para vigilar su cumplimiento. Señaló que los memorandos de solicitud de 

pago de los servidores que participaron en el proyecto los realizó a base de los 

Términos de Referencia, y estos memorandos fueron aceptados por el Coordinador 

Administrativo Financiero. Respecto a los productos y servicios esperados conforme 

los TDR del proyecto RPM, señaló que éstos constan en la descripción de las 

actividades y anexos de los informes presentados por los servidores que participaron 

en el proyecto, y algunos de ellos fueron entregados por correo electrónico. Manifestó 

que los informes y pagos del personal con el perfil de la Dirección de Investigación y 

Análisis (DIA) fueron aprobados por dicha Dirección, en tanto que los informes y pagos 

del personal de tecnología los aprobó su persona, por tal motivo: 

el resultado el egreso de 84 130,59 USO (sin /VA), por concepto de 
remuneraciones del personal contratado deberá ser separado con las facturas e 
Informes aprobados de la Dirección de Investigación y Análisis y las facturas e 
informes aprobados por la Dirección de Tecnología de la Información(. . .  )". 

Adjuntó a su comunicación un CD sin certificar con informes generados por el personal 

del proyecto, documentos formalizados del proyecto, informes dirigidos a sus 

superiores, asignaciones a sus subalternos, solicitudes de pago, actas de reuniones 

organizadas por el personal de la DIA, tablas y documentación de las bases de datos 

del proyecto de los años 2014 y 2015 remitidas por los desarrolladores mediante 

correo electrónico. 

Lo argumentado por el ex Director modifica parcialmente lo comentado por el equipo 

de auditoria, debido a que el personal contratado para el proyecto RPM estuvo bajo su 

responsabilidad como Director de Tecnologías de la Información; y, en calidad de 

Administrador del Proyecto RPM, avaló los informes y solicitó todos los pagos; no 

obstante, los pagos de los contratos por él administrados totalizaron 55 596,94 USD; 

mientras que, el valor pagado por los contratos administrados por los Directores de 

Investigación y Análisis, cuyos productos si fueron recibidos y aprobados formalmente, 
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ascendió a 28 533,65 USD; consecuentemente, el valor pagado por productos no 

entregados a la entidad, ascendió a 55 596,94 USO. 

Cabe señalar que, el proyecto se emprendió para desarrollar un solo sistema, los TDR 

designaron expresamente al Director de Tecnologías de la Información como 

Administrador del mismo, y no existe constancia de la utilidad o beneficio de los 

productos que se desarrollaron en este proyecto, ya que las aplicaciones informáticas 

que el CORDICOM empleó para el registro de los medios de comunicación en el 

periodo objeto del presente examen, no tuvieron ninguna relación con el proyecto 

RPM inconcluso. 

Respecto a la información entregada en el CD, no se evidenciaron nuevos 

documentos formalizados y aprobados que contengan productos esperados 

adicionales a los mencionados en párrafos anteriores. En el Anexo D del CD, se 

evidenciaron tablas, correos electrónicos y otros documentos correspondientes a la 

base de datos del proyecto, con fechas de creación y modificación que no guardan 

ninguna relación con los cronogramas de ejecución y avance declarados por el ex 

Director, debido a que su elaboración fue extemporánea. 

Asi, el modelo entidad-relación que constituye la representación visual de la base de 

datos del sistema, sin el cual no cabe iniciar ninguna actividad de programación de la 

interfaz de usuario, fue generado el 22 de diciembre de 2015 (8 dias antes de la 

suspensión del proyecto); sin embargo, en el informe de 1 O de febrero de 2016, el 

Director de Tecnologías de la Información declaró haber iniciado la construcción de los 

módulos de la aplicación el 27 de agosto de 2015. Así mismo, las tablas y campos que 

se visualizan en el modelo entidad-relación son distintos a los que contiene el script de 

creación de la base de datos, generado el 19  de agosto de 2016, existiendo 

discrepancias de fondo entre documentos que se refieren a un mismo componente del 

sistema. Es preciso señalar que la construcción de la base de datos depende 

estrictamente de los requerimientos del usuario, establecidos en los documentos Plan 

de Indicadores y Características de las Variables, aprobados el 1 1  de noviembre y 16 

de diciembre de 2015, respectivamente, sin los cuales no cabía iniciar ninguna 

actividad de desarrollo de la aplicación. 

Consecuentemente, el Presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación (CORDICOM), en funciones del 3 de febrero al 19  de julio 

de 2016, no impartió disposiciones para la continuidad del proyecto RPM, y no nombró 
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inobservando el primer inciso de la Norma de Control Interno 600-01 Seguimiento 

continuo o en operación. 

El Director de Tecnologías de la Información, no entregó los productos o servicios 

esperados, señalados en el número 9 de los Términos de Referencia del proyecto, 

conforme los avances periódicos reportados, no controló que las actividades del 

personal contratado guarden conformidad con los Términos de Referencia, productos 

y cronogramas establecidos, no dispuso la implementación de un archivo físico y 

digital con documentación formal de respaldo, no implementó estándares y 

metodologías de codificación de software, y no dispuso la creación de una biblioteca 

formal con las versiones de la aplicación en desarrollo, por lo que inobservó las 

obligaciones establecidas en el número 1 7  Administración del Proyecto de los TDR y 

las Normas de Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y su archivo, 410- 

06 Administración de proyectos tecnológicos, números 8 y 9; 410-07 Desarrollo y 

adquisición de software aplicativo, números 2 y 5; y, 410-09 Mantenimiento y control 
de la infraestructura tecnológica, número 1 .  

Posterior a la conferencia final de resultados, el ex Presidente del CORDICOM en 

comunicación sin fecha, recibida el 26 de agosto de 2 0 1 9 ,  remitió 24 fojas en copias 

simples con los justificativos para la continuidad del proyecto RPM. En dicha 

documentación no se evidenció ninguna disposición relacionada con el referido 

proyecto. Luego, en comunicación de 29 de agosto de 2 0 1 9 ,  respecto a las 

disposiciones impartidas para la continuidad del proyecto manifestó: 

" . . .  Existía el Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional 
que monitoreaba y evaluaba las prioridades del CORDICOM .- y tiene: " . . .  la 
responsabilidad de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, 
normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional . . .  " . 
Las disposiciones además estaban claramente definidas en el 100% en los TDRs 
debidamente aprobados, lo que contradice lo aseverado en el borrador de (sic) 
informe .- y es RESPONSABILIDAD ABSOLUTA, de fa Dirección técnica su 
cumplimiento e informe a la máxima autoridad . - las directrices no salian de 
presidencia sino del cuerpo colegiado completo en temas referentes a la 
comunicación y al ser el Sistema RPM de vital importancia, el cuerpo colegiado 
tomaba las acciones en base a los informes de la Dirección de Tecnología e 
Información .- una vez presentada la renuncia del Director en funciones, se 
dispuso inmediatamente a la Coordinación Administrativa Financiera y a la 
Dirección de Talento Humano, que buscara la persona idónea para el cargo de 
Director de Tecnologías, y que durante ese tiempo se encargue la dirección al 
funcionario más antiguo de dicha dirección, con el fin de continuar con los 
procesos pendientes (. . .) ''. 

Lo manifestado por el ex funcionario no modifica lo comentado, en virtud de que el 

Coordinador Administrativo Financiero con memorando CORDICOM-CAF-2016-0060- 
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personal para dar continuidad al proyecto RPM suspendido; sin embargo, no se 

evidenció ninguna disposición en la cual se considere lo solicitado en dicho 

memorando, ni actividades para dar continuidad del proyecto; tampoco se evidenció el 

nombramiento de un Director de Tecnologías de la Información encargado de 

administrar el proyecto RPM, conforme lo establecido en los TDR. 

El ex Director de Tecnologías de la Información, con oficio de 15 de agosto de 2019, 

señaló: 

" . . .  Contra/aria mantiene que no se cumplieron la entrega de productos dentro del 
proyecto del Sistema de Registros Públicos de Medios (RPM), a pesar de que he 
remitido a los funcionarios del equipo auditor toda la documentación necesaria 
para probar que el proyecto se ejecutó .- el informe borrador . . .  determina un 
egreso de 84 130, 59 USO (SIN /VA), bajo este precepto se constata que este 
valor no cumple con lo estipulado en el articulo 76 numeral 6 de la Constitución, al 
contrario establece un egreso sobre todo el valor de los contratos auditados, sin 
considerar que los actos contractuales están sujetos a ser ejecutados y entregados 
por partes, a ser recibidos por medio de rubros , y estos últimos con un valor neto, 
por lo que realizar el cálculo por el valor total de los contratos es un error 
manifiestos (sic), pues el equipo auditoría debieron establecer el valor real del 
supuesto detrimento o egreso de la COORD/COM (sic).- me permito remitir a usted 
señor Director . . .  la documentación certifica (sic) que el CORDICOM remitió(. . .)". 

Para lo cual adjuntó a su comunicación un anillado con documentación en copias 

certificadas y 1 CD con 3 archivos en formato PDF sin certificar; no obstante, no se 

evidenciaron nuevos documentos del proyecto RPM distintos a los que ya fueron 

analizados por el equipo auditor. Respecto a la determinación del valor económico no 

justificado por concepto de desarrollo del proyecto RPM, el equipo de auditoria 

evidenció que aunque no existe constancia de la utilidad o beneficio de los productos 

que según señala, se desarrollaron en este proyecto, ya que quedó inconcluso y no 

contó con documentación e instrucciones formalizadas que permitan retomar su 

desarrollo, el valor correspondiente a productos no recibidos ni aprobados 

formalmente por el Director de Tecnologías de la Información ascendió a 55 596,94 

USD. El egreso monetario se destinó a un único proyecto, el Director de Tecnologías 

de la Información no realizó ninguna entrega formal de los productos parciales antes 

de desvincularse de la entidad, por lo tanto, lo comentado se mantiene. 

Conclusión 

El proyecto de desarrollo del sistema de Registro Público de Medíos, liderado por el 

Director de Tecnologías de la Información del CORDICOM, entre el 21 de abril y el 31 

de diciembre de 2015, no alcanzó los productos esperados que se detallaron en los 

Términos de Referencia del proyecto, acordes con los porcentajes de avance por él 

declarados, tampoco se evidenció información técnica suficiente y pertinente, que 

\�!�� 29 



permita a la Entidad garantizar la continuidad del proyecto; además el Presidente del 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM}, 

no impartió disposiciones para completar el proyecto RPM, y no nombró al titular de la 

Dirección de Tecnologías de la Información durante 100 dias: y, el Director de 

Tecnologías de la Información, no entregó los Productos o Servicios Esperados, 

señalados en el número 9 de los Términos de Referencia del proyecto, conforme a los 

avances periódicos reportados, no controló las actividades del personal contratado 

para que guardaran conformidad con los Términos de Referencia y cronogramas 

establecidos, no dispuso la implementación de un archivo físico y digital con 

documentación formal de respaldo, no implementó estándares y metodologías de 

codificación de software, y no dispuso la creación de una biblioteca formal con las 

versiones de la aplicación en desarrollo; ocasionando el egreso de 55 596,94 USO (sin 

IVA) por concepto de honorarios para el desarrollo de productos de software sin 

documentación técnica suficiente, con código fuente ininteligible y sin perspectiva de 

continuidad. 

Recomendaciones 

Al Coordinador Administrativo Financiero 

3. Dispondrá al Director de Tecnologías de la Información, mantener actualizados los 

expedientes de los aplicativos informáticos de la Entidad, con documentación 

formalizada que respalde los hitos del ciclo de desarrollo de sistemas; y verificará 

su cumplimiento. 

Al Director de Tecnologías de la Información 

4. Realizará revisiones periódicas de los productos que se generen en su Unidad 

como: documentación técnica, modelos relacionales, bases de datos, 

versionamiento y código fuente, para lo cual mantendrá bibliotecas actualizadas 

con documentación técnica y versiones de software desarrollado en y para la 

Entidad, con la finalidad de asegurar su existencia, mantenimiento y continuidad de 

operación. 

Sistema Registro Público de Medios RPM no implementó controles de seguridad 

e integridad de la información 

El CORDICOM realizó el registro de los medios de comunicación mediante una 

aplicación desarrollada internamente por los servidores de la Dirección de Tecnologías 

de la Información (DTI), denominada Registro Público de Medios (RPM), cuyo 

propósito fue gestionar la información de los medios de comunicación. La aplicación 
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tuvo siete versiones y fue administrada por los servidores de la Dirección de 

Investigación y Análisis, versiones que no tuvieron ninguna relación con el Proyecto de 

desarrollo del sistema de Registro Público de Medios iniciado en el año 2015. A la 

fecha de corte del presente examen se encontró en producción la versión RPM 2.2 

entregada por la DTI el 19 de febrero de 2019. Los requerimientos de desarrollo y de 

actualización de las funcionalidades del RPM fueron solicitados por la Coordinación 

Técnica y por la Dirección de Investigación y Análisis, como áreas usuarias del 

aplicativo. 

Con oficios 0002, 0004 y 0021-0009-DNA4-2019 de 5, 10 y 26 de abril de 2019, se 

solicitó a la Coordinadora Administrativa Financiera los expedientes, el acceso a la 

versión de pruebas y documentación técnica del aplicativo RPM, quien atendió lo 

solicitado con oficios CRDPIC-CAF-2019-0030-0F, CRDPIC-CAF-2019-0035-0F y 

CRDPIC-CAF-2019-0045-0F de 15 y 22 de abril, y 7 de mayo de 2019, 

respectivamente. 

En la documentación analizada se observaron las siguientes novedades: 

No se evidenció documentación técnica del análisis, desarrollo, pruebas e 

implementación; documentación de la capacitación a los usuarios, la entrega a 

conformidad del aplicativo y los respectivos manuales de configuración, 

administración y usuario final de las versiones del RPM que se utilizaron en el 

registro de medios durante los años 2015 y 2016. 

No se evidenció documentación con los requerimientos funcionales solicitados por 

el área usuaria, de las versiones utilizadas en los años 2015 y 2016. 

No se evidenció documentación técnica del análisis, desarrollo, pruebas e 

implementación de la versión del RPM utilizada en el año 2017. 

En todas las versiones de la aplicación no se evidenció un registro de los usuarios 

I administradores pertenecientes al área requirente, con fechas de vigencia (inicio/ 

fin) de sus credenciales de acceso. 

La Directora Nacional de Registro de Datos Públicos -DINARDAP, con oficio 

DINARDAP-DINARDAP-2018-0032-0F de 23 de enero de 2018, notificó al Presidente 

del CORDICOM, la entrega de las credenciales de acceso a 6 paquetes de 

información, que permiten consultas en tiempo real, mediante web services, a bases 

de datos con información del Registro Civil, SENESCYT, SRI, Superintendencia de 

Compañías, Ministerio de 

\�7� 
Educación y SECAP. Las consultas a los cuatro primeros 

31 



paquetes fueron incorporadas al aplicativo RPM a partir de la versión 2.0 liberada el 28 de febrero de 2018. 
De la revisión a las funcionalidades y controles a una copia de la aplicación RPM en producción (versión 2.2), se determinó diversas novedades, entre las siguientes: 
• La aplicación no suministra cifrado ni canales de comunicación seguros, durante la autenticación ni durante el intercambio de información con los usuarios. 
• Las credenciales de acceso (usuario y contraseña) son visibles para el administrador que creó el nuevo usuario. También es posible generar más de un usuario con los mismos datos de identificación (RUC, razón social y nombre comercial). 
• La aplicación permite a los usuarios modificar y guardar datos distintos de los que proveen los paquetes de la DINARDAP, en consecuencia, es posible cambiar razones sociales, nombres, números de RUC, números de cédula y fechas de nacimiento, en distintos formularios; es posible almacenar RUC y cédulas con un número de dígitos incorrecto y también es posible duplicar números de cédula con nombres y fechas de nacimiento distintas. 
• La aplicación no valida el número de dígitos de los números telefónicos ni la corrección del formato de las direcciones web ni de redes sociales. Tampoco valida que las fechas (o años) de creación, concesión e inicio de actividades de los medios, guarden un orden cronológico. La misma falencia se detectó con las fechas de nacimiento y fechas de ingreso al medio, en el caso de los trabajadores. 
En la información técnica y bases de datos entregadas por la Entidad se evidenció lo siguiente: 
• La Dirección de Tecnologías de la Información (DTI), no cuenta con respaldos anuales de la información, debido a que ésta fue agrupada en dos bases de datos: una con información de los años 2015, 2016 y 2017, y otra con información de los años 2018 y 2019. 
• La DTI no dispone de diccionarios de datos ni de modelos relacionales aprobados, correspondientes a las bases de datos antes mencionadas. 
• El código fuente de la aplicación de los años 2015, 2016 y 2017 estuvo en un solo proyecto. La DTI no cuenta con respaldos de las distintas versiones que se usaron \ �ñ/s� evidenció control del versionamiento. 
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• El código fuente de todos los proyectos no está comentado, debido a que no se 

evidenciaron bloques descriptivos explicando la funcionalidad de las secciones de 

código, de manera que sea sencillo para el desarrollador realizar el mantenimiento 

del programa informático. 

• No se evidenció la implementación de cifrado y canales de comunicación seguros. 

• Las contraseñas de los usuarios fueron almacenadas en la base de datos 

empleando texto plano sin cifrado. 

• No se evidenció la implementación de tablas de auditoría en las bases de datos 

analizadas. 

Con oficio 0031-0009-DNA4-2019 de 9 de mayo de 2019, se solicitó al Coordinador de 

Planificación y Control de Gestión, informar si existe normativa interna referente a la 

gestión de versionamiento/control de cambios y de archivo, respaldo y copias de 

seguridad de aplicaciones y bases de datos desarrolladas dentro de la institución. En 

comunicación de 14 de mayo de 2019, el funcionario informó que en los archivos de su 

dependencia no reposan archivos o resoluciones aprobadas respecto a lo solicitado. 

Lo expuesto dio como resultado la liberación de aplicativos de uso público vulnerables 

y sin documentación técnica completa, que no garantizaron la seguridad, 

confidencialidad e integridad de la información de los usuarios, debido a deficientes 

controles de validación, reserva y transmisión de datos. 

Con oficios 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100 y 0101-0009-DNA4-2019 de 25 de 

junio de 2019, se solicitó información sobre lo observado a los Directores de 

Tecnologías de la Información y de Investigación y Análisis, en funciones durante el 

período analizado. 

El Director de Tecnologías de la información en funciones del 1 de enero de 2015 al 19 

de febrero de 2016, con oficio FG-2019-00011-EX de 5 de julio de 2019, manifestó 

que, para el registro del año 2015, el aplicativo fue desarrollado por dos servidores de 

la Dirección de Tecnologías de la Información, a quienes dispuso en correos 

electrónicos de agosto de 2015, copiar los respaldos de código fuente y 

documentación en una máquina denominada "CORDNAS01 ", ubicada en la red interna 

del CORDICOM. Es preciso señalar que el registro de los medios, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de la LOC, se debe realizar hasta el 31 de 

marzo de cada año, por lo que los respaldos deberían hacerse inmediatamente antes 

de enviarlos a la DIA. Respecto a la aplicación empleada para el registro de los 

medios en el año 2016 señaló que cor, memorando CORDICOM-DTl-2016-0032-M de 
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15 de febrero de 2016, designó a una persona de su unidad como responsable de 

ejecutar las modificaciones al aplicativo, según el cronograma establecido por el 

Director; y, con respecto a las falencias técnicas evidenciadas en el aplicativo, declaró 

que no fueron de su responsabilidad, sino de otros servidores de su unidad. 

Al respecto, el ex funcionario no adjuntó los requerimientos funcionales del área 

usuaria, la documentación técnica, los manuales ni la documentación de entrega a 

conformidad, según correspondía, de las versiones que fueron entregadas o 

estuvieron en desarrollo durante su periodo como titular de la Dirección de 

Tecnologías de la Información. Por tanto, lo manifestado por el ex funcionario confirmó 

la falta de control sobre la aplicación RPM y las actividades de sus subordinados, por 

lo que las observaciones se mantienen. 

La Directora de Tecnologías de la información, encargada, del 7 al 16 de febrero, del 

26 de febrero al 29 de junio de 2018 y del 16 de julio de 2018 al 28 de febrero de 2019, 

con Informe Técnico INF-2019-001 de 4 de julio de 2019, señaló que la aplicación no 

suministra cifrado ni canales de comunicación seguros, sin embargo, señaló que este 

servicio no se implementó debido al reducido presupuesto de la DTI. 

Respecto a la falta de confidencialidad de las credenciales de acceso de los usuarios, 

la servidora manifestó que la funcionalidad de creación de usuarios fue heredada de 

versiones del RPM anteriores a las entregadas durante su gestión. Señaló que las 

versiones liberadas en su periodo están respaldadas con actas de conformidad, 

suscritas por los titulares del área requirente; y, que los controles de validación, el 

diseño de la base de datos original y otras funcionalidades del aplicativo, también 

fueron heredadas de versiones anteriores, las cuales se mantuvieron debido a la 

rigidez del diseño inicial y a la falta de solicitud de mejoras y actualizaciones por parte 

del área usuaria. 

En lo referente a la falta de controles para evitar la modificación de los datos provistos 

por los paquetes de la DINARDAP, señaló que la aplicación se enfocó en brindar 

ayudas para el registro de la información, que los datos debían ser certificados por los 

responsables de proveer la información (medios de comunicación) y validados por la 

Dirección de Investigación y Análisis. Señaló que la buena práctica sugiere mantener 

la integridad de la información; sin embargo, debido al corto tiempo que disponen los 

medios para su registro y para garantizar la disponibilidad del sistema, se pasó por alto 

esta recomendación, la cual, sin embargo, no libera al medio de la responsabilidad 

sobre la información suministrada. Señaló también que el registro de los usuarios lo 

solicitaba el área reql,!irente por correo electrónico y la aplicación no implementó una 
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funcionalidad para el mantenimiento de los usuarios administradores hasta la fecha de 

corte del presente examen. Sin embargo, no adjuntó los diccionarios de datos ni los 

modelos relacionales aprobados. Lo manifestado por la servidora confirma las 

novedades observadas por auditoria. 

La Directora de Investigación y Análisis, en funciones del 12  de enero al 28 de febrero 

de 2015, con oficio 002-VN-2019 de 5 de julio de 2019, manifestó: 

" . . .  Mediante Memorando CORDICOM-CT-2015-0029-M del 19 de enero de 2015, 
la Coordinadora Técnica al Coordinador Administrativo Financiero solicitó la 
implementación de una herramienta electrónica para el Registro de los Medios de 
Comunicación . - La misión de la Dirección de Investigación y Análisis . - es el de 
generar información cualitativa y cuantitativa, quedando plenamente definido que 
el producto correspondiente a "Crear y mantener actualizado el registro público de 
medios de comunicación.", se delimita de acuerdo al Estatuto Orgánico por 
Procesos del CORDICOM al manejo de la información, más NO al DESARROLLO 
de aplicaciones que es competencia DIRECTA de la Dirección de Tecnologias de 
la Información .- (. . .).- Al respecto la Dirección de Investigación realizó los 
requerimientos funcionales de la aplicación, tal como consta en los entregables . 
El Sistema de Registro Público de Medios (RPM), como desarrollo interno de la 
Dirección de Tecnologías de la Información del CORDICOM fue utilizado y puesto 
en producción a la Ciudadanía y en especial a los Medios de Comunicación, sin 
que se registren incidentes, fallas, inconsistencia o pérdida de información (. . .) los 
parámetros de usuarios, fechas periodos o trazas para auditoria que debieron ser 
implementados sin necesidad de ser un requerimiento funcional de la Directora de 
Investigación y Análisis (e), por ser un requisito establecido en la Norma de Control 
Interno 410-07 literal 5 y de cumplimiento de la Dirección de Tecnologías de la 
Información (. .. )" 

Lo manifestado por la ex funcionaria no justifica lo observado, debido a que no adjuntó 

documentación con los requerimientos funcionales (procedimientos de registro a ser 

plasmados en el aplicativo) de la versión del sistema RPM que se utilizó en el año 

2015, enviados a la Dirección de Tecnologías de la Información de manera previa al 

desarrollo del mismo. La Dirección de Investigación y Análisis, como área usuaria y 

generadora de la necesidad, fue la responsable de crear y mantener actualizado el 

registro público de medios de comunicación, cuya información debia ser ingresada en 

linea. 

El Director de Investigación y Análisis, en funciones del 1 de agosto de 2015 al 7 de 

enero de 2019, en comunicación de 5 ele junio (sic) de 2019, manifestó: 

" . .  .El versionamiento del aplicativo, asi como la elaboración de los manuales de 
usuario, se implementaron por parte de la Dirección de Tecnologias de la 
Información a partir del año 2017. Por esta razón mi área no recibió de manera 
formal el aplicativo en el año 2016. La capacitación, sumada a las constantes 
pruebas de funcionamiento de la plataforma eran actividades que se realizaban 
diariamente, considerando que la plataforma surgió de manera emergente para 
cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación del año 2013 .- En 
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el año 2016 mi área envió el Memorando Nro. CORDICOM-DIA-2016-0004-M; ( . .  .) 
con fecha 10 de febrero de 2016; dirigido a la Srta . . .  ,  Coordinadora Técnica; con el 
siguiente asunto: "Requisitos para uso de plataforma RPM 2014 (Plan de 
Contingencia para el Registro Público de Medios)"; con sus respectivos anexos. En 
dicho documento se plantean los requerimientos técnicos del aplicativo, asi como 
también el formato de los formularios en los cuales los medios de comunicación 
debían registrar sus datos, todo con fecha previa al inicio del proceso de registro. 
Solo servidores de la Dirección de Investigación y Análisis tenían acceso al 
sistema para fines estadísticos, de revisión y validación de la información 
registrada por los medios de comunicación luego de cada proceso (. . .) " 

Respecto a la creación de los usuarios, manifestó que el aplicativo crea a los usuarios 

de manera manual y esta funcionalidad estuvo implementada de esta forma desde 

antes de su ingreso al CORDICOM. Respecto a la duplicidad de usuarios y a la 

modificación de la información provista por la DINARDAP, señaló: 

" . . .  El aplicativo permite generar más de un usuario, con los mismos datos de 
identificación, debido a que existen compañías que poseen varios medios de 
comunicación, con diferente clasificación (Radio, Prensa, Televisión). .- La 
actualización que adquirió el aplicativo desde la DINARDAP fue pensada para que 
el mismo agilite el proceso de registro de los medios de comunicación. Hay medios 
que tienen gran cantidad de información por registrar. Sin embargo, existen medios 
de comunicación pertenecientes a personas naturales que no poseen datos 
registrados en las instituciones que alimentan la base de interoperabilidad de la 
DINARDAP. Por esta razón el aplicativo permite el ingreso de información 
adicional.(. . .)''. 

Lo manifestado por el ex funcionario confirma las observaciones señaladas por 

auditoria. Respecto a la generación de más de un usuario con los mismos datos de 

identificación, auditoria no comparte lo argumentado, debido a que el aplicativo 

distingue a los usuarios por el RUC del medio de comunicación y tal identificador es 

único; respecto a que el aplicativo permite el ingreso de información adicional, esta 

afirmación es incorrecta, debido a que no existen campos adicionales sino que el 

aplicativo habilitó la edición de los campos provistos por la DINARDAP al haber 

desactivado los controles que impiden modificar los campos con llenado automático; y, 

respecto a las necesidades funcionales establecidas de manera previa al desarrollo de 

la versión empleada en el año 2016, no se evidenciaron los anexos del memorando 

CORDICOM-DIA-2016-0004-M que el ex funcionario citó como los documentos que 

contenían los requerimientos funcionales del aplicativo; por lo que lo comentado se 

mantiene. 

El Director de Investigación y Análisis, encargado, del 9 de enero al 28 de marzo de 

2019, en comunicación de 27 de junio de 2019, manifestó: 

" . .  En el procedimiento de habilitación de usuario / contraseña para el funcionario 
designado por la institución, se solicitaba via correo electrónico institucional por 
pa._rte del Director de la Dirección de Investigación y Análisis a la Dirección de 
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Tecnologías de fa Información que habiliten el usuario y contraseña del funcionario como administrador. No constaba como atribución de fa DIA /levar un registro de 
los usuarios! administradores por cuanto quien otorgaba el acceso al aplicativo era fa DTI. Cabe señalar que durante mi gestión no solicite (sic) credenciales de acceso para ningún administrador del RPM. (. . .) .- La visualización de (usuario y contraseña) por parte del funcionario administrador del Registro Público de Medios, se venía realizando desde antes de mi gestión, y durante mi encargo, no recibí disposición alguna por autoridad respectiva para cambiar el procedimiento, por tal motivo se continuó con el mismo . - Con respecto a la posibilidad de creación de varios usuarios con los mismos datos de identificación (RUC, razón social y nombre comercial), cabe señalar que la Ley Orgánica de Comunicación, Art. 113, faculta a la autoridad de telecomunicaciones no adjudicar una concesión . . . Sin embargo, para los medios de comunicación que no utilizan el espectro radioeléctrico como los impresos no existe prohibición de registro de una misma persona natural o jurídica . - Cabe mencionar que el aplicativo RPM bloquea los campos donde ingresa la información el medio de comunicación social al finalizar el proceso de registro . - Con respecto a . . . que el aplicativo no valida fa información ingresada, debo señalar en lo que corresponde a mi gestión de encargo de la Dirección de Investigación y Análisis, no se evaluó la necesidad de reforma, modificación o actualización del aplicativo del Registro Público de Medios referente a su observación.(. . .)". 

Lo manifestado por el servidor confirma las observaciones detectadas, respecto a los 

cambios de RUC, razón social, números de cédula, nombres y fechas de nacimiento, 

auditoria confirmó que tales cambios pueden ser realizados sin ningún control. 

Respecto a que no existe prohibición de registro de una misma persona natural o 

jurídica en los medios que no utilizan el espectro radioeléctrico, auditoria no comparte 

tal argumento, debido a que el aplicativo distingue a los usuarios por el RUC del 

medio, y tal identificador es único. El servidor en calidad de Director de Investigación y 

Análisis fue el responsable del Registro Público de Medios, y como tal no realizó las 

gestiones tendientes a corregir las vulnerabilidades y errores evidenciados en el 

aplicativo RPM, que impactaron directamente en la confidencialidad de las 

credenciales de los usuarios y en la integridad de la información registrada, por tal 

motivo lo comentado se mantiene. 

Con oficios 0108, 0109, 011  O, 0 1 1 1 ,  0 1 12 ,  0 1 1 3  y  0114-0009-DNA4-2019 de 26 de 
julio de 2019, se comunicaron los resultados provisionales a los Directores de 

Investigación y Análisis, y de Tecnologías de la Información, que actuaron en el 

periodo analizado. 

El Director de Investigación y Análisis, en funciones del 1 de agosto de 2015 al 7 de 

enero de 2019, en comunicación de 2 de agosto de 2019, respecto al registro de los 

administradores de la aplicación, señaló: 

" . . .  Cada vez que un servidor era integrado al equipo de la Dirección de Investigación y Análisis, mediante correo electrónico solicité fa habilitación de un \ u��;tr�ra el ingreso3;e dicha persona en el aplicativo. De la 



misma manera, al momento de desvincularse de la institución, el usuario y la contraseña eran deshabilitados desde la Dirección de Tecnologías de la Información (. . .}". 
En lo referente a los controles para evitar la modificación de los datos provistos por la 

DINARDAP, manifestó: 

" . . .  La actualización que adquirió el aplicativo desde la DINARDAP fue pensada para que el mismo agilite el proceso de registro de los medios de comunicación. - Sin embargo, existen (sic) un alto porcentaje de medios de comunicación pertenecientes a personas naturales que no poseen datos registrados en las instituciones que alimentan la base de interoperabilidad de la DINARDAP y cuyos datos solo pueden ser ingresados de manera manual, para la cual la interconexión con la DINARDAP no es útil. Así también existe mucha información que no posee la DINARDAP y que los medios deben ingresar. Por esta razón el aplicativo permite el ingreso de información adicional a la que provee la interconexión con la DINARDAP. Caso contrario los medios de comunicación no habrían podido registrar su inormación (sic) y el aplicativo para el Registro Público de Medios no hubiera cumplido su misón (sic). Es importante mencionar que una vez finalizado el proceso de registro, bajo mi gestión desde el año 2016, siempre se realizó una validación y depuración de toda la información ingresada por parte de los medios de comunicación (. . .)''. 
En lo referente a la reserva de las credenciales de los usuarios, señaló: 

El aplicativo para el Registro Público de Medios crea los usuarios y contraseñas de manera manual. Así lo hizo desde el momento de su creación. Asi recibí el sistema al momento que ingresé al Consejo. A pesar de aquello, la Dirección de Investigación y Análisis, durnte (sic) mi gestión, guardó absoluta reserva de los usuarios y contraseñas de los medios de comunicación. Es importante señalar que todo cambio en la información registrada se realizó con estricto monitoreo y control, tal es así que una vez finalizado cada proceso de registro, todas las variables del sistema eran automáticamente bloqueadas por el aplicativo, y únicamente los medios de comunicación podían realizar cambios una vez realizada la respectiva solicitud al Consejo y una vez habilitada la variable por parte de los servidores de la Dirección para realizar el correspondiente cambio 
(. . .) .. _ 

Respecto a las pruebas realizadas a las validaciones de los formularios, informó: 

" . . .  La Dirección de Investigación y Análisis, luego de cada proceso de registro, desde el año 2015 realizó la validación de la información registrada en los formularios por parte de los medios de comunicación. Esto con la finalidad de mantener una base de datos confiable y sólida para realizar propuestas de política pública y para fines de investigación y análisis de la realidad de la comunicación en el Ecuador( . . .  )". 
En lo concerniente a la reserva de la información, señaló: 

" . . .  tal como manifesté en los antecedentes arriba señalados, siempre hubo protección y reserva absoluta de la información (sic) registrada por los medios de comunicación. Tal es asi que nunca existió queja alguna o perjuicio para la institución con relación a la información registrada.-.- siempre hubo respaldos de 
las bases de datos resultantes de los procesos de registro durante mi periodo de 

'\ rz: ;I ;s:� no hay evidencia alguna de robo de datos, modificación o 
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cualquier otra circunstancia que pueda afectar la información pública. Por esta 
razón su señalamiento carece de evidencias así como de fundamentos de derecho 
(. . .  )" 

Lo manifestado por el ex funcionario no modifica las observaciones, debido que el aplicativo no mantiene un registro de los administradores con fechas de inicio y fin de las credenciales, lo cual, sumado a la inexistencia de tablas de auditoria y a la falta de confidencialidad de las credenciales de acceso, hace imposible identificar inequívocamente al usuario que modificó registros en el sistema; tampoco es posible conocer los valores iniciales de tales registros, con su fecha y hora de grabación. Respecto a la afirmación de que los datos provistos por la DINARDAP no son útiles en un alto porcentaje de medios, el servidor no adjuntó evidencia de tal afirmación. El registro de información adicional es una actividad complementaria que no implica desactivar los controles de validación para realizar tal actividad; sobre este punto, la observación de auditoria hizo énfasis en que la aplicación RPM no implementó controles para evitar la modificación de los datos provistos por la DINARDAP, lo cual no ha sido desvirtuado. Respecto a la reserva de la información, lo afirmado por el ex funcionario no justifica las observaciones en razón de que la aplicación no garantiza que las credenciales de los usuarios sean de su exclusivo conocimiento, debido a que, entre otras causas, el administrador que crea las cuentas de los usuarios (medios de comunicación) puede visualizar las contraseñas que les asigna el aplicativo. 
El Director de Tecnologías de la Información en funciones del 1 de enero de 2015 al 19 de febrero de 2016, con oficio FG-2019-00018-EX de 2 de agosto de 2019, manifestó: 

" . . .  la solicitud realizada en el memorando CORDICOM-CT-2015-0029-M del 19 de 
enero no contenía requerimientos funcionales del área usuaria. Mediante 
Memorando CORDICOM-DTl-2015-0016-M se presentó el informe técnico 
desarrollo del aplicativo sistema de registro público de medios para la actualización 
de los medios de comunicación y la Panificación (sic) (Project) con el detalle de las 
actividades a desarrollar, asignación de recursos y tiempo .- Como Director de 
Tecnologías de la Información designé a 2 funcionarios de planta de mi Dirección 
el desarrollo de aplicativo RPM y en consecuencia no remití a la Dirección de 
Investigación y Análisis, el manual de usuario, documentación técnica del 
aplicativo desarrollado en el 2015. Las observaciones del año 2016 y 2017 no 
recaen sobre mi periodo de gestión(. . .}". 

Lo manifestado por el ex funcionario confirma la falta de control sobre los requerimientos de los usuarios, la documentación técnica y la entrega formal del aplicativo. En el año 2015 el análisis, desarrollo, pruebas e implementación del aplicativo RPM estuvieron bajo su responsabilidad, en tanto que en el año 2016 estuvieron a su cargo el análisis y parte de la etapa de desarrollo, incluyendo el 
���;or� 1: requerimientos del área usuaria. 
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La Directora de Tecnologías de la información, encargada, del 7 al 16  de febrero, del 26 de febrero al 29 de junio de 2018 y del 16 de julio de 2018 al 28 de febrero de 2019, con oficio 2019-0003-0_AE de 5 de agosto de :!019, señaló: 
. me permito aclarar que el pase a producción del Sistema RPM Versión 2. O, se 

realizó la documentación respectiva conforme lo indicaba el Manual de (sic) 
Proceso Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones Versión: 1 . . .  mientras que 
las versiones 2. 1 y 2. 2 se realizó la documentación respectiva conforme lo indicaba 
el Manual de (sic) Proceso Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones Versión: 2 

. . .  cabe mencionar que mi persona asumió el cargo de Directora Encargada en la 
fase final del desarrollo y entrega de la versión 2. O del aplicativo . - Con respecto a 
"(. . .) la creación de respaldos y versiones del proyecto y de las bases de datos 
(. . .  )"  . . .  solicité al Especialista de Desarrollo una propuesta de respaldo y control 
de versiones de código fuente y respaldo de las bases de datos de los desarrollos 
internos . . .  misma que fue presentada al Coordinador Administrativo Financiero Dr . 
. . . , y la Coordinadora Administrativa Financiera lng. . . . , dicha propuesta fue 
entregada y mencionada en el informe de gestión de mi persona a la Coordinación 
Financiera y al nuevo Director de Tecnologías de la Información actual, . . .  se tuvo 
un avance del 20%, pero no se dio continuidad al proyecto . - En referencia a "no 
establecieron políticas de respaldo y versionamiento del proyecto y de la base de 
datos", me permito mencionar que en mi gestión se elaboró, y aprobó las politicas 
y estándares para Desarrollo de Software, mismo que fueron socializado (sic), los 
respaldos de esta gestión se entregó con copia certificada en respuesta al Oficio 
No. 0092-0009-DNA4-2019 .- En atención con lo mencionado sobre el 
incumplimiento del "(. . .) articulo 26 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de 
Datos Públicos (. .. )", puedo mencionar que durante mi gestión se elaboró y aprobó 
el Plan de Contingencia 2018, mismo que fue socializado al personal de la 
Dirección de Tecnología de la Información . . .  además se elaboró y aprobó el Plan 
de Seguridad Informática y Politica de Seguridad(. .. )" La servidora adjuntó a su comunicación copias certificadas de los documentos que mencionó en sus descargos. 

Respecto a la documentación de las versiones 2.0, 2.1 y 2.2 de la aplicación RPM, en los Manuales del Proceso Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones remitidos por la servidora no se evidencia el procedimiento de formalización y aprobación de los diccionarios de datos ni de los modelos relacionales; tampoco se evidenciaron políticas de respaldo y versionamiento aprobadas ni los respaldos anuales de la base de datos acordes con el periodo concedido a los medios para registrar su información. El documento Políticas y estándares para Desarrollo de Software mencionado por la servidora, no detalla los procedimientos técnicos y funcionales para implementar una biblioteca de versiones y respaldos del aplicativo y de la base de datos; además se comprobaron falencias en la gestión de las credenciales de los usuarios; por lo que las observaciones se mantienen. 
Posterior a la conferencia final de resultados, el Director de Tecnologías de la 19 de febrero de 2016, en su lnfor?2ac,ón en funciones del 1 de enero de 2015 al 

� o-, 
. . 
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comunicación de 15  de agosto de 2019, no se pronunció respecto a las observaciones del presente comentario. 
La Directora de Tecnologías de la información, eneargada, del 7 al 16 de febrero, del 26 de febrero al 29 de junio de 2018 y del 16 de julio de 2018 al 28 de febrero de 2019, con oficio 2019-0005-0_AE de 12  de agosto de 2019, ratificó lo expuesto en su respuesta a la comunicación de resultados provisionales. 
Los Directores de Tecnologías de la Información en funciones del 1 de enero de 2015 al 19  de febrero de 2016; del 1 de agosto de 2016 al 6 de febrero de 2018; y la Directora de Tecnologías de la Información, encargada del 7 al 16 de febrero de 2018, del 26 de febrero al 29 de junio de 2018 y del 16  de julio de 2018 al 28 de febrero de 2019, respectivamente, en sus periodos de gestión, no documentaron formalmente las etapas y productos técnicos del proceso de desarrollo; no entregaron formalmente las versiones de la aplicación RPM al titular del área requirente; no dispusieron la creación de un registro de administradores de la aplicación con los períodos de sus credenciales de acceso, la creación de respaldos y versiones del proyecto y de la base de datos, el cifrado de las contraseñas, la implementación de tablas de auditoria, la implementación de mecanismos de seguridad y cifrado para la transmisión de datos; no establecieron políticas de respaldo y versionamiento del proyecto y de la base de datos; y no revisaron la correcta validación de datos en los formularios de la aplicación; por lo que incumplieron el número 19 del articulo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, el articulo 26 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; e inobservaron el número 2.3, del número 8.4 Dirección de Tecnologías de la Información, del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) reformado por el Pleno del CORDICOM con resolución CORDICOM PLE-2015-045 de 3 de junio de 2015 y las Normas de Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y su archivo; 410-06 Administración de proyectos tecnológicos, números 5, 6, 9 y 1 O; 410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo, números 3 y 5; 410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica, números 1 y 3; y 410-10 Seguridad de tecnología de información, números 2 y 5. 
La Directora de Investigación y Análisis en funciones del 1 de marzo al 30 de junio de 2015, responsable de la administración del Registro Público de Medios, no recibió formalmente la aplicación RPM desarrollada por la Dirección de Tecnologías de la �� :o ;e�la implementación de un registro de administradores de la 
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aplicación, por lo que inobservó las Normas de Control Interno 405-04 Documentación de respaldo y su archivo, 410-06 Administración de proyectos tecnológicos, números 5 y 1 O; y 410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo, número 3. 
Los Directores de Investigación y Análisis en funciones del 1 de agosto de 2015 al 7 de enero de 2019 y del 9 de enero al 28 de marzo de 2019, no requirieron la implementación de un registro de administradores de la aplicación, la implementación de controles para evitar la modificación de los datos suministrados por la DINARDAP, que la aplicación mantenga la reserva absoluta de las credenciales de los usuarios y no dispusieron la ejecución de pruebas a las validaciones de los formularios de datos, por lo que incumplieron el número 19  del articulo 66 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 26 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; e inobservaron las Normas de Control Interno 410-06 Administración de proyectos tecnológicos, números 5 y 1 O; y 410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo, número 3. 
Conclusión 

El Sistema informático de Registro Público de Medios RPM, que permite gestionar la información de los medios de comunicación conforme la normativa legal pertinente, no implementó controles de validación, reserva y transmisión de datos ni cuenta con documentación técnica y formal que respalde el desarrollo de las siete versiones liberadas durante los años 2015 a 2019, debido a que los Directores de Tecnologías de la Información, en sus periodos de gestión, no documentaron formalmente las etapas y productos técnicos del proceso de desarrollo; no entregaron formalmente las versiones de la aplicación RPM al titular del área requirente; no dispusieron la creación de un registro de administradores de la aplicación con los periodos de sus credenciales de acceso, ni la creación de respaldos y versiones del proyecto y de la base de datos, el cifrado de las contraseñas, la implementación de tablas de auditoria, la implementación de mecanismos de seguridad y cifrado para la transmisión de datos, tampoco establecieron políticas de respaldo y versionamiento del proyecto y de la base de datos ni revisaron la correcta validación de datos en los formularios de la aplicación; y los Directores de Investigación y Análisis, responsables de la administración del Registro Público de Medios en el ámbito de sus respectivas gestiones, no detallaron formalmente los requerimientos funcionales que debió tener la aplicación, no recibieron formalmente la aplicación RPM desarrollada por la Dirección de Tecnologías de la Información, no requirieron la implementación de un registro de 
ae:��; ;� t=l,cac,ón, ni la implementación de controles para evitar la 
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modificación de los datos suministrados por la DINARDAP, tampoco que la aplicación 

mantenga la reserva absoluta de las credenciales de los usuarios ni dispusieron la 

ejecución de pruebas a las validaciones de los formularios de datos, ocasionando la 

liberación de aplicativos de uso público vulnerables que no garantizaron la seguridad, 

confidencialidad y confiabilidad de la información de los usuarios y de los medios de 

comunicación almacenada en la base de datos. 

Recomendaciones 

Al Coordinador Administrativo Financiero 

5. Dispondrá al Director de Tecnologías de la Información implementar políticas y 

mecanismos para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de la 

información gestionada por las aplicaciones informáticas y bases de datos 

desarrolladas internamente; y, verificará su cumplimiento. 

Al Director de Tecnologías de la Información 

6. Implementará los correctivos necesarios para garantizar la seguridad y 

confidencialidad de la información gestionada por las aplicaciones informáticas y 

bases de datos desarrolladas internamente. 

7. Implementará politicas y procedimientos para respaldo y versionamiento de 

aplicaciones y bases de datos, tareas que se realizarán en concordancia con los 

periodos de registro establecidos en la normativa legal pertinente. 

8. Ejecutará pruebas completas a los controles de validación de las aplicaciones, 

previo a la liberación de nuevas versiones, conjuntamente con los usuarios y 

administradores de las mismas, con la finalidad de resguardar la integridad de la 

información. 

9. Implementará un registro detallado de administradores y usuarios de la aplicación, 

y la creación de tablas de auditoria en la aplicación para el registro de medios, a fin 

de que facilite la trazabilidad de las transacciones ejecutadas a través del sistema. 

Al Coordinador Técnico 

1 O. Dispondrá al Director de Investigación y Análisis lo siguiente: 

Coordinar con el Director de Tecnologías de la Información, a fin de implementar 

mecanismos para evitar que las aplicaciones modifiquen los datos provistos por 
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Refrendar la ejecución de pruebas extensivas a los controles de validación de las 
aplicaciones, de manera previa a su recepción, con la finalidad de resguardar la 
integridad de la información. 

Sistemas SIF y SIF AVS-Temporal-Público sin controles de validación que 
garanticen la integridad de los datos 
La Coordinadora Administrativa Financiera mediante oficios CRDPIC-CAF-2019-0030- 
OF, CRDPIC-CAF-2019-0035-0F, CRDPIC-CAF-2019-0048-0F y CRDPIC-CAF-2019- 
0051-0F de 15 y 22 de abril, 8 y 9 de mayo de 2019, respectivamente, proporcionó los 
expedientes, documentación de soporte relacionada; asi como, las claves de acceso 
con perfiles de usuario y de administrador a las copias de las bases de datos de los 
sistemas integrados de frecuencias SIF y SIF AVS-Temporal-Público. 
De la revisión técnica a los sistemas SIF y SIF AVS-Temporal-Público se determinó 
que no incorporaron controles automáticos de validación en el ingreso de datos de los 
proyectos comunicacionales realizados por los medios como: cédula o RUC del 
representante del Medio que exista en el catastro de Registro Público de Medios, 
registro de fechas incorrectas, números de frecuencias inexistentes por la falta de un 
catálogo de frecuencias, y el ingreso de información errónea e inconsistente afectando 
a la integridad de la información de los proyectos comunicacionales registrados en las 
bases de datos en el ambiente de producción. 
La ausencia de controles de aplicación en los Sistemas Integrados de Frecuencias SIF 
y SIF AVS-Temporal-Público ocasionó que existan proyectos comunicacionales sin 
finalizar, información de medios incorrecta, usuarios sin proyectos comunicacionales y 

archivos cargados en el sistema como documentos Word Excel y PDF con información 
irrelevante que no brindaron utilidad, lo que afectó a la confiabilidad e integridad de 
sus bases de datos en el ambiente de producción. 
Con oficio 0113-0009-DNA4-2019 de 26 de julio de 2019, se comunicaron los 
resultados provisionales al Director de Tecnologías de la Información que actuó en el 
periodo del 1 de agosto de 2016 al 6 de febrero de 2018, sin recibir respuesta. 
El Director de Tecnologías de Información en funciones del 1 de agosto de 2016 al 6 
de febrero de 2018, no supervisó la implementación y desarrollo de los Sistemas 
Integrados de Frecuencias SIF y SIF AVS-Temporal-Público, lo que ocasionó que la 
información registrada y almacenada no sea exacta, integra y confiable y no incorpore 
los controles de aplicación diseñados para prevenir, detectar y corregir errores en el 
��cesam� información, por lo que ,nobservó lo establecido en el 
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número 2.3, del número 8.4 Dirección de Tecnologías de la Información, del Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) reformado por el Pleno del 

CORDICOM con resolución CORDICOM-PLE-2015-045 de 3 de junio de 2015 y la 

Norma de Control Interno 500-01 Controles sobre sistemas de información. 

Conclusión 

Los Sistemas Integrados de Frecuencias (SIF y SIF AVS-Temporal-Público) no 

incorporaron controles de validación para el ingreso de datos de los proyectos 

comunicacionales como: cédula o RUC del representante del Medio que exista en el 

catastro de Registro Público de Medios, ingreso de fechas incorrectas, números de 

frecuencias inexistentes por la falta de un catálogo de frecuencias y registro de 

información errónea e inconsistente, debido a que el Director de Tecnologías de 

Información no supervisó la implementación y desarrollo de los Sistemas Integrados 

de Frecuencias SIF y SIF AVS-Temporal-Público, permitiendo que la información 

ingresada no sea exacta, integra y confiable, e impidiendo prevenir, detectar y corregir 

errores en el registro y procesamiento de la información, incumpliendo así 

disposiciones legales, reglamentarias y requerimientos institucionales en su desarrollo, 

implementación y utilización, lo que ocasionó que existan proyectos comunicacionales 

sin finalizar, información incorrecta, usuarios sin proyectos comunicacionales y 

archivos cargados en el sistema que no brindaron utilidad, afectando a la confiabilidad 

e integridad de las bases de datos en el ambiente de producción. 

Recomendaciones 

Al Presidente del CRDPIC 

1 1 .  Dispondrá a la Coordinación Administrativa Financiera, a la Dirección de 

Tecnologías de la Información y a la Coordinación Jurídica la revisión y ajuste de 

las políticas y estándares para desarrollo de software, a fin de que se garantice la 

calidad de la información registrada a través de los sistemas desarrollados, las 

mismas que serán puestas a su consideración para la aprobación y su posterior 

difusión y cumplimiento. 

Al Director de Tecnologías de la Información 

12. En las políticas y estándares de desarrollo de software definidas incluirá y regulará 

aspectos fundamentales como: controles de aplicación, estándares de codificación, 

de usuarios, seguridad de la 
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información, a fin de que se garantice la calidad de la información registrada a través de los sistemas desarrollados; y verificará su aplicación. 
Servidor que desarrolló los sistemas SIF y SIF AVS-Temporal-Público con funciones incompatibles 
El Director de Tecnologías de Información con oficio CORDICOM-DTl-2016-0012-M del 21 de enero de 2 0 1 6 ,  adjuntó el cronograma mediante el cual se asignaron a dos Analistas de Desarrollo 3, las actividades de desarrollo y programación del Sistema Integrado de Frecuencias (SIF); uno de los cuales, en su informe de gestión dirigido al titular de la unidad y recibido el 29 de junio de 2 0 1 6 ,  previo su desvinculación el 30 de junio del mismo año. manifestó: 

" . . .  Se ha presentado los sistemas a fa persona que se quedará encargado . . .  se 
mostró el estado actual de los sistemas y su funcionamiento. Además se entregó 
toda fa documentación que conllevaron los proyectos a fa persona encargada, y a 
su vez se transmitió todos los conocimientos técnicos para el posterior 
mantenimiento o modificación de los aplicativos . . .  ".  

Determinándose que la continuación, culminación, administración y mantenimiento del sistema recayó sobre el analista restante; asi también, la adaptación del sistema S I F  al S I F  AVS-Temporal-Público, estuvo a cargo en su totalidad del mismo Analista de Desarrollo 3; por lo que desempeñó funciones incompatibles como: desarrollo, cambios. pruebas y puesta a producción de los sistemas; así como, la administración de la base de datos, creación y gestión de usuarios, atención y soporte a clientes internos y externos en los Sistemas SIF y SI F  AVS-Temporal-Público. constituyéndose en una persona clave para la Dirección de Tecnología de Información. 
El Director de Tecnologías de Información en funciones del 1 de junio al 28 de julio de 2 0 1 6  no analizó las funciones, procedimientos y métodos de trabajo del área de desarrollo, por lo que el desarrollo, administración, pruebas y cambios que se realizaron a los sistemas lo ejecutó el mismo Analista de Desarrollo 3, inobservando lo establecido en el número 2 . 1 ,  del número 8.4 Dirección de Tecnologías de la Información, del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) reformado por el Pleno del CORDICOM con resolución CORDICOM-PLE-2015-045 de 3 de junio de 2 0 1 5  y  la Norma de Control Interno 410-02 Controles sobre sistemas de información. 
Lo expuesto ocasionó que el servidor asignado para la administración, mantenimiento y cambios de los sistemas SIF y SIF AVS-Temporal-Público, sea el responsable a 

���J.ti=s y se genere to:� dependencia con este personal clave; sin 



que se garantice una adecuada segregación, evitando funciones incompatibles tales 
como desarrollo, cambios, pruebas y puesta a producción de los sistemas; así como, 
la administración de la base de datos, creación y gestión de usuarios, lo que 
incrementó el riesgo de cometimiento de errores y acciones irregulares; así como, el 
riesgo de no detectar tales problemas, además de que exista falta de control en los 
procedimientos aplicados. 
Con oficio 0115-0009-DNA4-2019 de 26 de julio de 2019, se comunicó los resultados 
provisionales al Director de Tecnologías de la Información en funciones del 1 de junio 
al 28 de julio de 2016, sin recibir respuesta. 
Conclusión 

El servidor asignado para el desarrollo de los sistemas SIF y SIF AVS-Temporal 
Público realizó funciones incompatibles como: desarrollo, cambios, pruebas y puesta a 
producción de los referidos sistemas; así como, la administración de la base de datos, 
creación y gestión de usuarios, y la atención y soporte a clientes internos y externos 
también de ambos sistemas; debido a que el Director de Tecnologías de la 
Información en funciones del 1 de junio al 28 de julio de 2016 no analizó las funciones, 
procedimientos y métodos de trabajo del área de desarrollo; ocasionando que el 
servidor asignado sea el responsable a cargo de estas actividades y se genere total 
dependencia con este personal clave; lo que incrementó el riesgo de cometimiento de 
errores y acciones irregulares y el riesgo de no detectar tales problemas, además de 
que exista falta de control en los procedimientos aplicados. 
Recomendación 

Al Director de Tecnologías de la Información 

13. Garantizará que el personal de desarrollo, mantenimiento y administración de los 
sistemas informáticos tengan una asignación de roles y funciones claramente 
definidas para evitar la dependencia hacia servidores clave, a fin de controlar los 

�s, ase�a confiabilidad de los datos y la calidad de la información. 
�1. 

0¡/ei,!�<_ 
Dr. Guillermo Maldonado Ramírez 
Director Nacional de Auditoría de Telecomunicaciones 
Conectividad y Sectores Productivos 
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