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DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 

Decreto Alcaldicio 12 / 2033 

Vitacura, 25 de Julio 2012. 

VISTOS Y CONSIDERANDO 

1. 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. 

2. La necesidad de tener un Reglamento de Plan de Recuperación de Desastres, que permita 

establecer las medidas que deberá proceder la Dirección de Informática, en caso de ocurrir un 

desastre al interior del Centro Cívico, ya sea Fuego, Inundación ó Terremoto. 

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: 

1. APRUEBANSE el Reglamento para el Plan de Recuperación de Desastres de la Dirección de 

Informática de la Municipalidad de Vitacura, el cual entrara en vigencia a contar de la presente 

fecha. 

2. Notifíquese el presente decreto a todas las unidades municipales. 

ANOTESE, COMUNIQUESE 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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CAPÍTULO 1 

1. OBJETIVO. 

El objetivo del presente Plan de Recuperación antes Desastres, consiste en especificar la 
manera de actuar que la Dirección de Informática de la Municipalidad de Vitacura 
procederá para el restablecimiento de los semicios informáticos tales como: Sistemas de 
Gestión Municipal, correos electrónicos, Internet, etc., de manera de reducir el impacto 
negativo de eventos de contingencia. 
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CAPÍTULO 2 

2. ALCANCE. 

La Dirección de Informática provee servicios de Computación e Informática a todo el 
Municipio. Es importante señalar que parte de un Plan de Recuperación de Desastres es 
identificar aquellas áreas que tienen prioridad y que por su naturaleza pueden afectar el 
funcionamiento administrativo del Municipio. 

Este plan identifica como prioridad las siguientes áreas: Sistemas de Gestión Municipal, 
Correo Electrónico e Internet. 

Los servicios que presta la Dirección se Informática se encuentran licitados y con 
contratos vigentes bajo la modalidad de servicios, para ello actualmente la Municipalidad 
cuenta con los siguientes servidores en sus dependencias, ubicada en Av. Bicentenario 
3.800 Vitacura, especificamente, en el subterraneo. 

o Servidcir . e 	; roPledad 

1 Sistemas de Gestión 
Municipal 

Aloja todos los Sistemas de 
Gestión Municipal Empresa Externa 

2 Sistema DOM 
Aloja el Sistema de 

Información Geográfico del 
Municipio (GIS Municipal). 

Empresa Externa 

3 Servicio de Antivirus, 
Firewall, IMSS 

Servidores de Seguridad 
Informática. Empresa Externa 

4 
Enlaces de Internet y 

Datos 
Switch y Routers alojados en 

Sala de Servidores Empresa Externa 

5 Servidor de Impresión Servidor que administra las 
impresiones del municipio. 

Empresa Externa, pero 
operado por funcionarios 

municipales 

6 Servicios de Networking 
Red que soporta al Municipio, 
contiene switch alojados en 

Sala de Servidores. 
Empresa Externa 

7 Estaciones de trabajo e 
Impresoras 

Computadores e Impresoras, 
instalados en todo el Edificio Empresa Externa 



Reglamento para el Plan de Recuperación 
de Desastres. 

Dirección de Informática 
Municipalidad de Vitacura 

Pág. 5 de 17 

   

CAPITULO 3 

3. RESPONSABLES. 

A continuación se menciona el personal de la Dirección de Informática que componen el 
Comité de Desastre, que estará a cargo de activar este Plan de Recuperación de 
Desastres. Además, se mencionara aquel personal externo y/o empresa externa del cual 
se requiere su colaboración para realizar dicha labor. 

3.1. Funcionarios Municipales. 

El comité de desastre de la Dirección de Informática, se compondrá de los siguientes 
funcionarios municipales: 

• Director de Informática. 
• Jefe Departamento de Soporte y Sistemas Computaciones. 
• Jefe Departamento de Proyectos. 

3.2. Personal Externo. 

El personal externo requerido, corresponden a cada uno de los servicios informáticos de 
empresas externas que tienen contrato vigente con la Municipalidad de Vitacura. 

1 

ici 

Sistemas de Gestión 
Municipal 

e 

Sistemas Modulares de 
Computación. 

9 
, 

Cristian Walter 
(56 9) 986 90 713 
cwalter@smc.c1 

Gerente Técnico. 

2 Seguridad Informática Infocorp Ltda. 
Soporte Infocorp 

(02) 482 2200 
soporte@infocorp.c1 

3 Mantenimiento de Redes Inred Ltda. 
Wilson Gonzalez 

(02) 2250868 
wilson@inred.c1 

4 Enlaces Internet y de Datos GTD-Manquehue 

Cristian Delpiano 
(02) 9505345 

(56 9) 923 99 002 
cdelpiano@grupogtd.com  
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5 Arriendo de Servidores. 
Sistemas Modulares de 

Computación. 

Cristian Walter 
(56 9) 986 90 713 
cwalter@smc.c1 

Gerente Técnico. 

6 Sistemas DOM Mapas Digitales (Xygo) 

Soporte Xygo 
(02) 431 4442 

(56 9) 9 324 2515 
jose.gonzalez@xygo.com  

7 Servidor de Impresión SOLINT 

Soporte Solint 
Eduardo Moncada 

(02) 411 9024 
emoncada@solint.c1 

8 Estaciones de trabajo 
QUINTEC Verónica Casanova 

vcasanova@quintec.c1 
9-315894-02562342 
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4. PLAN DE RECUPERACIÓN. 

A continuación se enumerarán las situaciones o eventos que pueden afectar la operación 
de la Municipalidad de Vitacura y la acción a tomar durante el mismo. Se considerarán 
eventos críticos entre otros. 

• Fuego. 
• Inundación. 
• Ter-remoto. 

El presente Plan de acción, es general y contempla una pérdida total, la evaluación de 
daños reales y su comparación contra el Plan, nos dará la lista de las actividades que 
debemos realizar, siempre priorizándola en vista a las acciones estratégicas y urgentes 
del Municipio. 

4.1. Fuego. 

La municipalidad de Vitacura cuenta con detectores de humo, que al momento de detectar 
una situación de fuego, se activará en forma automática. 

Además se posee, dentro de la sala de servidores el agente de supresión de incendios 
FM-200 Clean Agent en caso de fuego. 

En caso de fuego, se procederá de la siguiente forma: 

• Se desconectaran toda energía eléctrica del sector de Data Center. 
• El Director de Informática o la persona designada, comunicará a la Unidad de 

Servicios Generales, para informar. 
• El personal de Servicios Generales evaluará la extensión de los daños. 
• Si la situación de inactividad se prolongara por más de dos dias, el Director de 

Informática deberá evaluar la situación de los Servidores, estableciendo un plan de 
acción al respecto. 
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4.2. Inundación. 

En el caso de inundación dentro del data center, procederá de la siguiente manera: 

• Se desconectaran toda energía eléctrica del sector de Data Center. 
• El Director de Informática o la persona designada, comunicará a la Unidad de 

Servicios Generales, para establecer el plan de limpieza del área afectada. 
• Posteriormente, se reanudarán las operaciones tan pronto se realice la limpieza. 

4.3. Terremoto. 

En caso de la ocurrencia de terremoto que afectara la municipalidad de Vitacura, se 
procederá de la siguiente forma: 

• El comité de desastres se hará presente en la sala de data center, de modo de 
evaluar efecto real del terremoto sobre los servidores del data center. 

• El Director de informática, informará al Administrador Municipal de los daños 
ocurridos. 

• En relación a los daños. 
o Daño Menor,  instruirá al personal de la Dirección para restablecer los 

servicios. 
o Daño Medio  instruirá al personal de la Dirección, junto a otras Direcciones 

municipales de manera de restablecer los servicios. 
o Daño Grave  se emitirá un informe con los daños producidos y con el plan 

de contingencia que recomienda utilizar para la situación en particular. 
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5. RESTAURACIÓN DE SERVICIOS. 

A continuación se enumerarán la manera como la Dirección de Informática procederá en 
el caso de presentarse una situación de Desastre. 

5.1. Sistemas de Gestión Municipal. 

La manera que se realizará la restauración en la operación de los Sistemas de Gestión 
Municipal, será de la siguiente forma: 

• El Director de Informática o la persona designada, comunicará a la empresa que 
provee el servicio de los Sistemas de Gestión Municipal. 

• La empresa a través de su personal realizará la carga de la última unidad de 
respaldo válida de la bases de datos de los Sistemas de Gestión Municipal, previa 
instrucción del Director de Informática o la persona designada. 

Previo al procedimiento anterior, el procedimiento detallado del respaldo de las bases de 
datos de los Sistemas de Gestión Municipal, se encuentra detallado en el Anexo N°1  
"Procedimiento de Respaldo de Bases de Datos Críticas". 

Se debe especificar además, que éste punto se encuentra enmarcado en los contratos de 
servicios que el municipio tiene con empresas externas. 

5.2. Corte de Energía. 

Si existiera un corte de energía, las operaciones informáticas del Municipio se detendrían, 
puesto que los dispositivos en los que se trabaja dependen de la corriente eléctrica para 
su desempeño. 

Si el corte eléctrico dura poco tiempo las operaciones no se ven afectadas gravemente, 
pero si el corte se prolongara por tiempo indefinido se provocaría un trastorno en las 
operaciones diarias del módulo, esto sin afectar los datos. 

El procedimiento detallado de las acciones a seguir frente a ésta emergencia, se 
encuentra detallado en el Anexo N°2 "Procedimiento de Contingencia — Corte de Energía".  
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4.5. Enlace de datos. 

El Centro Cívico se encuentra dotado de una red física de datos que conecta todas las 
dependencias municipales, tanto locales como remotas, siendo esta una red Ethernet con 
cableado estructurado nivel 6, divida en 8 closet locales unidos estos al Sistema Central 
de Comunicaciones vía F.O. a velocidad Fast Ethernet las cuales son controladas por un 
Switch del tipo Core. 

La red representa la columna vertebral de las operaciones del Municipio, si la red falla, las 
operaciones se detienen con la consecuente falta del servicio informático. 

Una falla en los sistemas utilizados, representa un impacto medio en las operaciones de 
sistemas. 

Una falla en los sistemas de datos, representa un impacto importante, dado que se 
imposibilita al Municipio comunicarse a través de la red de datos. 

El procedimiento detallado de las acciones a seguir frente a ésta emergencia, se 
encuentra detallado en el Anexo N°3 "Procedimiento de Contingencia — Enlace de Datos".  

Se debe especificar además, que éste punto se encuentra enmarcado en los contratos de 
servicios que el municipio tiene con empresas externas. 

4.6. Falla de Servidores. 

El Centro Cívico se Vitacura, cuenta con una sala de servidores ubicada en Av. 
Bicentenario 3.800 subterráneo y en él se encuentran los servidores que manejan toda la 
información de los Sistemas de Gestión Municipal, Correo, Internet, etc. 

Una falla en un servidor de éstos, representa un impacto importante, dado que se 
imposibilita al Municipio interactuar normalmente. 

El procedimiento detallado de las acciones a seguir frente a ésta emergencia, se 
encuentra detallado en el Anexo N°4: Procedimiento de contingencia — Falla de 
Servidores  

Se debe especificar además, que éste punto se encuentra enmarcado en los contratos de 
servicios que el municipio tiene con empresas externas. 
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5. DESASTRE TOTAL. 

Ante la posibilidad de presentarse un desastre total del Centro Cívico de Vitacura, la 
Dirección de Informática se guiará por medio del "Plan de Emergencia Comunal" 
Vigente y decretado. 
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ANEXOS 
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Anexo N°1: Procedimiento de Respaldo de Bases de Datos Críticas. 

1. OBJETIVO. 

El Objetivo del presente procedimiento es dictar las directrices a seguir para el resguardo 
de la Base de Datos que soportan los Sistemas Municipales. 

2. INTRODUCCION. 

El respaldo de datos tiene como finalidad resguardar la información relevante y crítica de 
la Municipalidad, en un medio magnético u óptico, para que en caso de indisponibilidad 
del servicio por falla, catástrofe de tipo incendio, inundación, terremoto o cualquiera 
atribuible a fuerza mayor, ésta quede a buen recaudo y pueda ser recuperada de manera 
simple y directa. 

Los elementos a respaldar son diversos, pero se pueden clasificar en tres grupos: 

• Base de datos municipal  donde reside toda la información de las áreas 
contables, RR.HH, tránsito, seguridad, juzgado, Intranet, etc. 

• Software  que abarca los Sistemas de Gestión Municipal, los programas 
ejecutables o software de aplicación y Sistema Operativo. 

• Datos de usuarios  que implica la información de correos, cuentas de usuarios, 
configuraciones, permisos, etc 
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3. PROCEDIMIENTO. 

Para resguardar de manera correcta la información, se ha dispuesto la siguiente 
metodología de respaldo. 

La base de datos se respaldará de manera diaria en los servidores principal y secundario 
que dispone la Municipalidad, los que están físicamente separados y por más de 5 Km. 

Una vez a la semana se hará dos copias en DVD que serán entregadas y resguardadas 
en las dependencias de la Municipalidad y otra copia irá las bodegas de almacenamiento 
de Docustore, o la empresa que la reemplace en el futuro. 

Estos respaldos permanecerán por un plazo de 5 años, al término de los cuales podrán 
ser destruidos, debiendo completarse un acta que refleje el detalle de la operación. 

Las personas autorizadas para realizar esta labor será el encargado de soporte de la 
empresa SMC y el Jefe de Computación o en quien este último delegue dicha labor. 

Para un registro adecuado, se deberá registrar en una bitácora los respaldos realizados, 
indicando la fecha, hora y funcionario. 

Del mismo modo, cada DVD será rotulado con la información indicada precedentemente. 
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Anexo N°2: Procedimiento de contingencia — Corte de Energía. 

Procedimiento. 

• El Director de Informática o la persona designada, se comunicara con el área de 
Servicios Generales para conocer la situación puntual del corte de energía. 

> Posteriormente, el Director de Informática o la persona designada, solicitará al 
área de Servicios Generales un informe que de cuenta de la situación detectada. 

> Contingencia Media.  

o El Director de Informática o la persona designada, designará un técnico de 
soporte para encender la energía en el sector de Data Center. 

o Posteriormente, el Jefe de Soporte y Sistemas Computacionales iniciara 
los servicios municipales. 

> Contingencia Grave. 

o El Director de Informática o la persona designada, solicitara al área de 
Servicios Generales el plazo para la restitución del servicio de energía. 

o Posteriormente, el Director de Informática o la persona designada, 
designará un técnico de sopor-te para encender la energía en el sector de 
Data Center. 

o Posteriormente, el Jefe de Soporte y Sistemas Computacionales iniciara 
los servicios municipales. 

> El Director de Informática o la persona designada, informará vía teléfono, radio o 
e-mail, de las acciones efectuadas y de fecha y hora de las subidas de servicios, al 
Administrador Municipal. 
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Anexo N°3: Procedimiento de contingencia — Enlace de Datos. 

Procedimiento. 

> El Director de Informática o la persona designada, se coordinará con la empresa 
externa que provee el servicio de Networking. 

> Para ello la empresa de Networking, deberá evaluar la situación y emitir un 
informe, en el se identificará la criticidad del corte del servicio de Datos. 

> Contingencia Media.  

o El Director de Informática o la persona designada, designará un técnico de 
soporte para restaurar el servicio de datos. 

o Posteriormente, el Jefe de Soporte y Sistemas Computacionales realizará 
las pruebas de conectividad correspondientes. 

> Contingencia Grave. 

o El Director de Informática o la persona designada, solicitara personal de la 
empresa para que se constituyan en el Municipio, hasta solucionar el corte. 

o Posteriormente, el Director de Informática o la persona designada, 
designará un técnico de soporte para acompañar en todo momento al 
personal asignado por la empresa externa. 

o Posteriormente, el Jefe de Soporte y Sistemas Computacionales realizará 
las pruebas de conectividad correspondientes. 

> El Director de Informática o la persona designada, informará vía teléfono, radio o 
e-mail, de las acciones efectuadas y de fecha y hora de las subidas de servicios, al 
Administrador Municipal. 
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Anexo N°4: Procedimiento de contingencia - Falla de Servidores. 

Procedimiento. 

> El Director de Informática o la persona designada, se coordinará con la empresa 
externa que provee el servicio de Servidores Municipales. 

> Para ello la empresa de Servidores Municipales, deberá evaluar la situación y 
emitir un informe, en el, se identificará la criticidad del o de los servidores con falla. 

> Contingencia Media.  

o El Director de Informática o la persona designada, designará un técnico de 
soporte para restaurar el servicio. 

o Posteriormente, el Jefe de Soporte y Sistemas Computacionales realizará 
las pruebas correspondientes. 

> Contingencia Grave. 

o El Director de Informática o la persona designada, solicitara personal de la 
empresa para que se constituyan en el Municipio, hasta solucionar la falla. 

o Posteriormente, el Director de Informática o la persona designada, 
designará un técnico de soporte para acompañar en todo momento al 
personal asignado por la empresa externa. 

o Si fuera necesario la empresa deberá hacer el cambio de la maquina con 
problemas. 

o Posteriormente, el Jefe de Soporte y Sistemas Computacionales realizará 
las pruebas de conectividad correspondientes. 

> El Director de Informática o la persona designada, informará vía teléfono, radio o 
e-mail, de las acciones efectuadas y de fecha y hora de las subidas de servicios, al 
Administrador Municipal. 
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