
A MORAN MENICUCCI
ECRETARIA MUNICIPAL

G 0/M (A
Distribuci • n:
- www.vitacur cl
- Oficina de partes

DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

Decreto Alcaldicio 12 / 2034

Vitacura, 25 de Julio 2012.

VISTOS Y CONSIDERANDO

La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 6 de Diciembre del
2008, que emana de La Sentencia de Calificación y Proclamación de la Comuna de Vitacura,
dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 05 de
noviembre de 2008.

La necesidad de tener un Reglamento para la Solicitud, Instalación y Control de Software
Municipal, que permita administrar los software que se utilizan en la Municipalidad de
Vitacura.

3. Y, en uso de las facultades que me confieren los artículos N° 12, 56, 63 de la Ley N° 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

APRUEBANSE el Reglamento para la Solicitud, Instalación y Control de Software Municipal,
para la Municipalidad de Vitacura, el cual entrara en vigencia a contar de la presente fecha.

Notifíquese el presente decreto a todas las unidades municipales.

ANOTESE, COM UNIQUESE Y ARCHIVESE.

FDO: RAUL TORREALBA DEL PEDREGAL — ALCALDE
MICHELINA MORAN MENICUCCI	 — SECRETARIA MUNICIPAL

Lo que comunico a UD. Para su conocimiento y fines consiguientes.
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REGLAMENTO PARA LA SOLICITUD,
INSTALACIÓN Y CONTROL DE

SOFTWARE MUNICIPAL.
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CAPÍTULO 1

1. OBJETIVO.

El objetivo del presente procedimiento es normar la manera que seguirán todas las
Direcciones Municipales de la Municipalidad de Vitacura, en lo que se refiere al uso de
Software de propiedad municipal instalados en los equipos computacionales de la
Municipalidad:

Solicitud para la adquisición de nuevo software.

Instalación del nuevo Software.

3) Control de licencias de software de propiedad municipal.

CAPÍTULO 2

2. DEFINICIONES.

Se entenderá como Software a toda adquisición que realice la Municipalidad de Vitacura,
en lo que respecta a productos tales como: Microsoft, aplicaciones ofimáticas, software
educativo, Software de diseño asistido (CAD), software de cálculo numérico y simbólico,
software de control numérico (CAM), software empresarial, bases de datos, compresión
de archivos, entre otros. En definitiva toda aplicación que requiera de licenciamiento de
pago o gratuita, autorizada por la Dirección de Informática.
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CAPITULO 3

ALCANCES.

Este Reglamento es aplicable a la Municipalidad de Vitacura.

CAPÍTULO 4

POLITICAS.

La Municipalidad de Vitacura solo permite el uso de Licencias de Software legales en
conformidad a la Ley 17.336 que trata sobre Propiedad Intelectual, en virtud a ello, la
política de adquisición de software es la siguiente:

La Dirección de Informática solicitará anualmente en el primer semestre, a través
de memorándum a todas las direcciones municipales, las necesidades de
Software, de manera de ser estudiado y suministrado y programado en las
compras municipales en el Plan de Inversión del siguiente año fiscal. No obstante,
y en caso de ser necesario, se recibirán solicitudes cuando se requiera la compra
de un Software, no considerado en el Plan de Inversión Anual.

La Dirección de Informática, realizará un estudio de cada una de las necesidades
planteadas, confeccionando un informe al Administrador de las necesidades a
suplir.

Una vez aprobado las necesidades planteadas por las Direcciones, se procederá a
remitir a la Comisión de Finanzas.

Una vez aprobado en Comisión de Finanzas, seguirá el proceso normal de compra
a través de la unidad de Compras Municipales o por medio de licitación.

Todas las solicitudes realizadas deberán adjuntar el Anexo N°1 "Solicitud de
Adquisición de Nuevo Software"). Se debe destacar que cualquier solicitud que
no cumpla con estos lineamientos, será devuelta a la Dirección Solicitante, dado
que el cumplimiento de estas disposiciones, es de carácter obligatorio. 

Cada vez que se requiera reasignar y/o destinar a un funcionario a otra función
que requiera una Reasignación de Software, esta deberá ser solicitada utilizando
el procedimiento "6.3. Reasignación de Software con Licencia Municipal",
presente en el actual reglamento y será responsabilidad del área solicitante la
solicitud de reasignación.
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• Los computadores asignados a labores municipales deben poseer solo los
software destinados para su función. Los licenciamientos a personas naturales y/o
de empresas no corresponde instalarlos en equipos municipales.

CAPÍTULO 5

5. SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVO SOFTWARE MUNICIPAL.

Debido a las funciones propias de cada dirección municipal y en consideración al software
no considerado en el plan anual de adquisición de software, se procederá bajo el
siguiente procedimiento para la solicitud de adquisición de un nuevo software municipal.

Mediante Memorándum al Director de Informática, se solicitara la adquisición de
nuevo software municipal, adjuntando el formato descrito en el Anexo N°1
"Solicitud de Adquisición de Nuevo Software". Toda solicitud que no cumpla
con este requerimiento, será devuelta a la Dirección Solicitante, dado que el
cumplimiento de esta disposición, es de carácter obligatorio.

Una vez recepcionado el requerimiento el Director de Informática evaluará la
necesidad de adquisición. En el caso que:

Sea rechazada la solicitud, será informada vía email al Director Solicitante con
las razones correspondientes.

Sea aprobada la solicitud, el Director de Informática enviará mediante
Memorándum a la Comisión de Finanzas la solicitud, la que será discutida
frente a tal comisión. En el caso que se rechazara la solicitud será informada
vía email al Director Solicitante con las razones argumentadas por tal comisión.

Una vez aceptada la compra, la dirección de Informática enviara PTR a la unidad
de compras municipales para tramitar la compra o bien preparar una licitación.

Una vez realizada la compra, se procederá a la instalación y al registro en la
Planilla de Inventario de la Dirección de Informática.

Toda solicitud debe ser visada por la Dirección de Informática, de acuerdo a la necesidad
argumentada.
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CAPITULO 6

6. INSTALACIÓN Y REASIGNACION DE SW MUNICIPAL.

6. 1. Consideraciones.

Todo software adquirido por la Municipalidad de Vitacura, es propiedad del municipio y
por ende debe ser administrado por la Dirección de Informática. Toda administración que
no sea realizada por esta Dirección, será informada al Director que corresponda y si se
persistiese en la manipulación, en el uso de software no autorizado, será informado
directamente al Administrador Municipal, de manera que establezca las sanciones
correspondientes.

6. 2. Instalación de Nuevo Software Municipal.

El procedimiento que rige el proceso de Instalación de un Nuevo Software Municipal, será
la siguiente.

El Jefe de Soporte y Computación, asignará un técnico para realizar la instalación
del nuevo software municipal, una vez recibido el software y la nueva licencia
adquirida.

El Técnico procederá a la Instalación del software solicitado, registrándolo en la
planilla especificada en el Anexo N°2 "Inventario de Software Municipal".

3) Si el técnico detectara programas sin licenciamiento municipal, deberá:

Desinstalar el software, registrándolo en la planilla especificada en el
Anexo N°3 "Software Sin Licenciamiento Municipal".
El Técnico informará al Jefe de Soporte y Computación de la anomalía
detectada.
El Jefe de Soporte y Computación vía email, deberá informar al Director de
Informática.
El Director de Informática deberá informar al Director que corresponda, de
la anomalía detectada y si existe algún precedente será informado al
Administrador Municipal.

4) El técnico informará al Jefe de Soporte y Computación de la conformidad del
proceso de Instalación.
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6. 3. Reasignación de Software Municipal.

Con el fin de optimizar las Licencias que posee el Municipio, cada vez que se requiera
reasignar y/o destinar a un funcionario a otra función que requiera una Reasignación de
Software, este deberá ser requerido mediante el siguiente procedimiento:

Se debe enviar un email al Jefe de Soporte y Computación (soporte@vitacura.c1),
una solicitud de Reasignación de Software Municipal.

El Jefe de Soporte y Computación, asignará un técnico de acuerdo a la
disponibilidad de éstos.

El Técnico procederá a la Reasignación del software solicitado, registrándolo en la
planilla especificada en el Anexo N°2 "Inventario de Software Municipal".

Si el técnico detectara programas sin licenciamiento municipal, deberá:

Desinstalar el software, registrándolo en la planilla especificada en el
Anexo N°3 "Software Sin Licenciamiento Municipal".
El Técnico informará al Jefe de Soporte y Computación, de la anomalía
detectada.
El Jefe de Soporte y Computación vía email, deberá informar al Director de
Informática.
El Director de Informática deberá informar al Director que corresponda, de
la anomalía detectada y si existe algún precedente será informado al
Administrador Municipal.

5) El técnico informará al Jefe de Soporte y Computación de la conformidad del
proceso de Reasignación del software solicitado.
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CAPITULO 7

7. CONTROL DE LICENCIAS MUNICIPALES.

Debido a la constante preocupación de la Municipalidad de Vitacura por ceñirse a la
reglamentación de adquisición y distribución de software, se procede a establecer lo
siguiente:

La Dirección de Informática, es la única Dirección Municipal que se encuentra
autorizada a administrar el software municipal.

La Dirección de Informática, en forma aleatoria, realizará una revisión de
licenciamiento a los registros que maneja la Dirección de Informática. Cuando se
detecten software no licenciado se procederá de la siguiente forma:

Software sin licenciamiento serán desinstalados y serán registrados en la
planilla especificada en el Anexo N°3 "Software Sin Licenciamiento
Municipal".

Software con licenciamiento y sin reaskinación por intermedio de la
Dirección de Informática serán reasignados y serán registrados en la
planilla especificada en el Anexo N°2 "Inventario de Software
Municipal".

c. Si corresponde, se informará al Director que corresponda, de anomalías
detectadas, si existe algún precedente, esta será informado al
Administrador Municipal.

3) La Dirección de Informática, se encontrará capacitada y facultada, para realizar en
todo momento el chequeo de los equipos municipales, de manera de resguardar al
Municipio de Auditorías Externas y/o Fiscalizaciones de software.
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ANEXOS



Fecha de la Solicitud:

Dirección solicitante:

Nombre y cargo del solicitante:

Nombre del Área o Depto que solicita
nuevo software:

Coordinador para la instalación
conforme:

Nombre del Software solicitado:

Versión del Software:
Cantidad:

Nombres de las personas que lo
utilizaran:

Justificación para la adquisición, para
comisión de finanzas:
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ANEXO N°1: "SOLICITUD DE ADQUISICION DE NUEVO SOFTWARE".

Firma Director Solicitante	 Firma Jefe de Área Solicitante
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