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1 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO MANEJO 
SUSTE~TABL~ DE LA TIERRA (MST), FINANCIADO PARCIALMENTE CON 

RECURSOS DEL CONVENIO DE DONACIÓN No TF-015104 DEL BANCO 
MUNDIAl, RECEPCIONADOS POR LA AGENCIA CHILENA DE 
COOPERACIÓN INTERNACiONAL PARA EL DESARROLLO, Y 

EJECUT8DOS POR LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 
o o 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

SANTIAGO, 

1. Descripción y objetivo general. 

\ 

El Banco Mundial o Banco Internacional 
de la Reconstrucción y Fomento, actuando como Agencia lmplementadora del 
F,ondo para el Medio Ambiente Mundial, y la Agencia Chilena de Cooperaqiónr 
Internacional para el Desarrollo, AGCID o Agencia, en s.u calidad de receptor y
contraparte financiera ~ suscribieron un convenio de donaCión para la 
implementación del proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra", que busca el 
fortalecimiento de los instrumentos de fomento para la sustentabilidad agrícola, 
forestal y ambiental que -posee el país, el, que será financiado parcialmente por 
el Banco Mundial, y en el que la Corporación Nacional Forestal, en adelante e 
indistintamente· CONAF, será (e.sponsable de la implementación y ejecución del 
proyecto. . . . 

El proyecto tiene por· objetivo general el 
apoyo del · manejo &ustentable de tierras degradadas, la conservación de la 
biodiversidad ~n áreas productivas y el desarrollo de actividades que ayuden a 
la mitigación del cambio climáti~o . · · 

' ( 
Asimismo, la Agencia, en su calidad de 

destinataria de los recursos, suscribió ún convenio con la CONAF, conforme al 
cual esta última será responsable de ejecutar el proyecto, incluyendo la 
supervisión de la ejecución dé subproyectos por parte de los beneficiar-ios 
elegibles. 

. El monto totql de recursos de esta 
donación asciende a USO$ 5.863.636 (cinco millones ochocientos sesenta y tres 
mil seiscientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América) .· 

2. Objetivos específicos del proyecto. 

~. ¡ •. Desarrollo de un programa para un sistema nacional de fomento al Manejo 
~ Sustentable de la Tierra. 
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• Desarrollo de program·as pilotos· en cinco áreas del país, tendientes a 
'obtener ~1 conoCimiento y experi~ncia que permita operar, a nivel nacional, 
el Manejo Sustentable de la Tíerra. 

. -

• Desarrollo de un programa nacional de monitoreo y evaluación para el 
Manejo Sustentable de la Tierra. -

. . . 
• Desarrollo de un_ programa de for:talecimientd institucional. 

1 

·, 

De acuerdo a lo estableéido en el 
numeral 12, . del · documento de evaluación inicial del BIRF, los principales 
beneficiarios del proyecto s~rán : , 

' 

• Los pobres de las zonas rurales, in~luidas las comunidades indígenas, 
cuyas tierras están degradadas o amenazadas, y que puedep beneficiarse 
con las mejoras en la conservación de los s1,.1elos y la mayor sostenibilidad 
de los sistemas de producción. 

• · Los productores del sector privado. 

• La sociedad civil, que se benefiCia eÓn un paisaje mejorado que incorpora 
como valores, el agua, los suelos, la biodiversidad, -el · cárbono y otros 

_ bienes intangibles. , · · · 

• La biodiversidad nativa en l~s zonas críticás prioritarias del mundo. 
Asimismo, mediante el proyecto se procu·rará reforzar la capacidad técnica 
y el alcance de las institucignes gÚbernamentales ,(de nivel nacional, 
regional y municipal) que trabajan en el sector productivo y el manejo de 
los recursos naturales para proporcionar liderazgo técnico, regulatorio y de 

· políticas desde adentro. 

3. Período cubierto. 
/ 

1 de enero at31_de diciembre de 2017. 
• 1 

4. Términos y expresionés mencionadas en el Informe. 

• "Banco"· o "BIRF": Banco Mundial o Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, entidad con la cual se ha firmado el Convenio de Donación. 

• "La Receptora": República de Chile. 

• 
- 1 

"AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE- AGCI" o 
")\GENCIA CHIL~NA DE COOPERACIÓN INTERNACION~.L' PARA EL 
DESARROLLO - AGCID": Actúa como ' contraparte financiera para la 
implementación (jjel proyecto. 

"CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL- CONAF": Actúa como entidad 
responsable de la impleme_ntación y ejecución del pr0yecto: 
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• "Contraloría General" u "Organismo Contralor": Contraloría General de la 
· Repúblio·a de Chile, entidad encarg~da de emitir los dictámenes de auditoría 

del proyecto. 

• "INTOSAI": Organización lnt~rnacional de las Entidades Fiscalizadoras, 
Superiores, cuyas normas son compatibles con las de 1~ Contraloría General 
de la República, en base a las cuales se ejecuta la,auditoría y se emiten l<;>s 
dictámenes corresponqientes. 

• "SOEs" Solicitudes de desembolsos: Se refiere ·a los certificados que se 
presentan al Banco informando los gastos ejecutados por el proyecto. 

• "Cúénta Designada": Cuenta especial en' dólares, abiert~ ex.clusivam.ente por 
la AGCID, para el manejo de los recursos del proyecto, en el Banco Estado 
de Chile. · 1 

' · _ 
f -

• · GEF, "Global Environment Facility" o "Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial" . . 

) · MST, "Manejo Sustentable de la Tierra". 
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS 
EN LA AUDITORÍA DEL COf'{VENIO DE DONACIÓN. 

1. Evaluación de la estructura de ·control interno de la entidad ejecutora, 
relacionada con el convenio· de donación. 

1.1. Objetivos generales. ' 1 

De manera previa, cabe señalar que la 
evaluación de los controles internos desarrollada no es i.gual que la requerida 
.para una auditoría financiera, Ja qu~ se ejecuta principalmente para -propósitos 

/ , , -
de planeación. La revisión realizada en este caso se efectuó con la-finalidad de 
obtener un cierto nivel de ·satisfacción, en cuanto a la existencia y suficiencia de 
los controles internos esta61ecidos. . . · · 

a) Efectividad y confiabilidad de los procedimientos contables y administrativos 
de las entidades, que incideh directamente en el proyecto. 

\ . 

Para la realización de las actividades del 
·proyecto, los fondos provenief71tes del convenio de donación fueron depositados 
directamente en la cuenta corriente de la AGCID en dólares N°108033673, del . . ( 

Banco del Estado de Ch1le. 
1 • 

. Mediante la rev1s1on de las cartolas y 
conciliaciones b~ncarias se comprobó que los · recursos fueron . puestos a 
disposición de la AGCID en la cuenta bancaria ya mencionada, cuyo saldo al 31 
de diciembre de 2017, ascendente a US$. O, se encuentra conciliado con los 
registros contables. 

\ 

, Por· otra parte, la CONAF ; habilitó la 
cuenta corriente denominada Coñvenio GEF-MST No 69~08631-4 del Banco 
Santander, para real.i~ar exclusivamente los pagos del proyecto, cuyo saldo al 
31 de diciembre de 2017 ascendió a$ 195.612.637, que se E}ncuentra conciliac;io 
con los registros contables. . - . _' 

. La operatoria entre la$ cuentas 
corrientes · consiste en traspasar los recur-sos que son apenados por el Banco 
Mundial en la cuenta de la AGCID a la cuenta corriente en pesos de la CONAF, 
utilizada pa'ra efectuar · las operacionesr relacionadas con la. ejecución del ' 
proyecto. _ · ' 

b) Efectivídad y confiabilidad de, los controles'interrios, ·referidos directamente al 
proyecto. 

\ La Agencia Chilena de Cóoperación 
Internacional para el Desarr.ollo es la enc~rgada. de llevar la contabilidad del 
convenio de donación, pi>fa lo cual utiliza dos sistemas, el primero correSponde 

Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE, 
ediante. el cual se registran los ingresos y gastos efectuados con .recursos de 

~ ' . . 6 - . . ' ' -
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la donación en la cuenta contable No 1-140530, d~nominada Proyecto Manejo 
Sustentable de la Tierra . El segundo, denominado Si!?tema ·Patrirr10nial, permite 
controlar en forma detallada las operaciones que guardan relación con ef 
proyecto. 

Además, la CONAF, al igual que la 
AGCID, utiliza el aludido sistema SIGFE, mediante el cual registra tanto los 
ingresos y gastos efectuados con recursos de la donación, en la cuenta contable ~~ 

. No 21405_95, denominada. "Recursos Otros Fondos de Terceros". ' 

e) Solicitudes de desembolsos o rendiciones· de gastos. ·. 

· Se verificó que .la AGCID, en su calidad 
de entidad admjnistrad_ora del -proyecto, al 31 de d)ciembre· de 2017 había 
recibido la sum·a de US$ 2.371.925,37, C()nforme al siguiente detalle: , • 

-
·TABLA N"1 INGRESOS DEL PROGRAMA. AGCID . 

\ 
. 

- MONTO DEPOSITADO EN CTA. 
FECHA DE RECIBO , ,... N" DE LA SOLICITUD CTE: 108033673 

uso 1 
.... . ¿ 

SALDO 2016 '·; 1 929.221 46 
l 30-1-2017 15104-6 229.149,46· 

/ 11 -5-2017 . 15104-7 267.953,54 
26-5-2017 15104-8 ' 57.250,60 
13-7-2017 15104-9 142.494,37 
28-9-20 1-7 15104-10 153.643,96 

13-10-2017 - 15104-1 1 126.252·,26 
16-11 -2017 15104-12 165.959,72 . 17-11-2017 15104-13 ' 300.000,00 

·, Totales 2.371.925,37 
Fuente: Estados Fmanc1eros 2017 presentados por la AGCID 

Al respecto, cabe agregar que las cifras 
señaladas - l.as 8 solicitudes de 2017- incluyen ·US$ 440 por concépto de 
comisión bancaria , tal como se describe en la tabla No 2: ·-

TABLA N"2 INGRESOS DEL PROG'RAMA. CONAF 
MONTO USO COMISION 

N" DE LA DEPOSITADO EN MONTO EN$ EN BANCO • 
SOLICITUD · CTA.CTE. N~6~~0;6~~~4 INTERMEDIARIO 

FECHA TOTAL 
uso 

"- N"69-08631 -4 uso 
Saldo 2016 928.951 ,46 604.262.803 270 929.221,46 

30-1-2017 151 04-6 . 229.094,46 148.21 7.243 55 229.149,46 

11 -5-2017. 15104-7 267.898,54 180.635.949 55 267.953,54 

26-5-2017 
1 

15104-8 57. 195,60 38.550.978 55 57.250,60 

13-7-2017 15104-9 142.439,37 93.750.745 \ 55 142.494,37 

28-9-2017 151 04-1 o 153.588,96 97.813.129 . 55 153.643,96 

13- f0-2017 15104-11 126.197,26 7.8.511 .11 01 
.. 

...._ 55. 126.252,26 

.. 16-·11-2017 15104-12 165.904,72 ' 1 04.388.909 
1.88.728.393 

55 165.959,72 
55 300.000,00 

1.534.859.250 71 o 2.371.925,3 
7 
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1.2. Procedimientos qüe se. utilizaron para realizar la evaluación de' la estructura 
de control interno de la entidad ejecutora 

. . 1 

1 
Los recursos percibidos por la AGCID y 

transferidos a la CONAF se valicfaron a través de las cuentas corrientes 
habilitadas para tal efecto, durante el período comprendido entre el 1 enero y el 
31 d~ dicíembre de 2017. · 

Asimismo, res:pecto a los desembolsos 
efectuados por la CONAF, se comprobó que estos estuviesen debidamente 
respaldados con la documentación legal pertinente y su correspondiente registro 
·COfltable; adE3más de la debida presentación de los informes de avar.1ce, 
requeridos en el convenio de donación. 

' 
2. Planificación de la auditoría. 

Objetivos 1 • 

• Emitir un~ opinión sob~e ·si los estados Únancieros del proyecto, al 31 de 
-.. diciembre de 2017, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales 

de posición financiera del proyec;to, los fondos recibidos .y los desembolsos 
efectuados, así como las inversiones acur:nuladas durante· e·l período auditado: 

. ( 

• Emitir un informe 'con respecto a lo adecuado de la -estructura de control 
interno de la contraparte financiera, AGCID, ·y de la•CONAF, entidad ejecutora, · 
en relación con los aspectos fina~cieros del -proyecto. · 

1 

• Emitir una opinión acerca de: a) si los gastos incluidos en las solicitudes de 
desembolsos presentadas al ~a neo son elegibles, y por· tanto, si la información -

- presentada en éstas es razonablemente confiable; b) si .los procedimientos de 
contabilidad y control interno utilizados en la preparación de los SOEs son 
adecuados; y, e) si los fondos del co'nvenio de donación han sido utilizados 
únicamente para los fines del proyecto. 

' ' . 
3. Auditoría de los estados financieros del proyecto. ·. . . 

' . 
Principales procedimientos a aplicar: 

• Planificación de'la auditoría a realizar. 

• Solicitar formalmente a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo- la entrega de los estados . financieros, y a la CONAF los
antecedentes y documentación legal de respaldo de las operaciones del 
proyecto. 

~ . 
-

• Conocer y realizar una evaluación' de la efectividad y existencia de · los 
controles internos implementados por la AGCID _y la CONAF para la ejecución 

el proyecto. · -. .. 
\ 
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. . \ 

. • Efectuar en la CONAF el examen documental ·respectivo y la comprobación ' 
aritmética de l,as operaciones, el registr~ contable y cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicablés. · '· 

• Validar las cifras pre·sentadas en los. estados financieros preparados por la 
AGCID, con los antecedentes obtenidos. · 

\ ·- . 
• Realizar una reunión con la unid~d ejecutora del , proyecto, sobre ~s 
observaciones derivadas de la. labor eJe auditoría llevada a cabo, con el fin de 
obtener su opi.nión y, de ser necesario, solicitar la información respecto de 

, · controles alter'nativos utilizados, para cumplir con el control interno del proyecto. 
' . 

4. Ejecución de la auditoría. 

·Auditoría de Estados Financieros. 
-.....: . . 

Para efectos de la emisión de los 
respectivos dictámenes de la auqitoria, la AGCID p'resentó a este Qrganis111o de 
Control ·los estados financieros del convenio de donación, realizándose ·el 

j 
examen de acuerdo a lo planificado y conforme a lo definidp en l§l resolución 

o ~o . de 2q15, de este origen, que Fija Normas que Regulan las Auditorías 
fectuadas por la Co.ntraloría General de ·la República. · · . · 
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B. ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS, ESTADO DE INVERSIONES 
ACUMULADAS, ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA ESPECIAL 
DE~IGNADA Y NOJ AS A LO?-ESTADOS FINAt-:JCIEROS. 
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" , -
AUDITORIA A LOS ESTADOS FiNANCIEROS DELPROYECTO 

M:A.NEJO SUSTENTAl3LE DE LA TIERRA (MST); FINANCIADO CON 
RECURSOS DEL CONVENIO DE DONACIÓN No TF-0151 04 DEL 

BANCO MUNDIAL, RECEPCIONADOS POR LA AGENCIA DE 
COOPERACIÓN IÑTERNACIONAL DE CHILE Y EJECUTADOS POR 

LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 

DICTAMEN DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SANTIAGO, · 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO. 
PRESENTE 

' ' · 

Hemos efectuado una auditoría al 
Estado de Fuentes y Usos de Fondos y al Estado de Inversiones Acumuladas, 

· con sus notas de revelaciones adicionales por e_l período comprendido entre el 1 
de enero al 31 de diciembre de 2017, corre~pondiente al Pr:oyecto de Manejo 
Sustentable de la Tierra (MST), administrado por la Agencia Chile'na de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y' ejecutado por la· Corporación 
Nacional Forestal, financiado con repursos del. convenio de donación 

. No TF-01·51 04, suscrito entré la República d,e Chile y el Banco Internacional de. 
Reconstrucción y· Fomento, BIRF. . 

Estos estados. financieros son 
responsabilidad de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 

·Desarrollo, en su calidad de administrador financiero de los recursos. Nuestra 
labor consiste en emitir una opinión respecto de los mismos, sobre la base de la 
ai.Jqitoría-practicada. - · 

Nuestro examen fue realizado de 
conformidad con las normas de auditoría de la Contraloría .General de la 
República, las cuales son compatibles con las promulgadas ·por la Qrganización 
Internacional · de las Entidades Fiscalizadoras Süperiores, INTOSAI. Estas 
normas requieren que planifiquemds y realicemos la auditoría p~ra obtener una 
seguridad razonable pe que los estadqs financieros estén exentos de errores dé 

) 

carácter significativo. Un exam_en de esta naturaleza comprende ~1 análisis sobre 
la base de pruebas selectivas, de las evidencias que respaldan las. cifras y los 

_ atos inforr:nativo_s contenido,s en los estados financieros. El exam_en considera 

. . 12 . 
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. . 
.evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables 
significativas heqhas por la administración, así cómo la evaluación de la 
presentación en general de los estados financieros. Consideramos que nuestra 
revisión proporciona una base razonable para emitir el respectivo dictamen. . . 

1 ' 

En nuestra opinión, los estados 
financieros presentan razónablemente, en todos-sus aspectos significativos, los 
flujos acumulados de efectivo, las solicitudes de desembolsos y la disponibilidad 
de fondos del proyecto, así como· las transacciones ejecutadas durante el 

- · período comprendido entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y que los 
· gastos se han aplicado a los fines previstos en -el' convenio de donación 

No TF-0151 04, del Banco 111ternacional de Reconstrucción y Fomento. 

La política de la administración del 
Proyecto de Manejo S.Ustentable de la Tierra (MST), consiste en preparar los 
estados financieros adjuntos sobre la -base del· Método de Efectivo. Por este 

l . 
método1 los ingresos de efectivo se reconocen cuan,do se reciben y los gastos 

n efecti~o se r~c~nocen cuando se reflliza el pago 'respectivo, y no cuando se 
~)curre en los m1smos. . 

' . 
' . 

'· 

' , r VEF\ÓNICA J~'-0--
Jeta de la Unmd de fresideoaa, Hacienda y AA.EE. 

Contraloría General de la RapúbUca 
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2. ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS AL 31.12.2017. 
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CO'ITRA.~ORIA ~ENERAL OS LA REPÚBLICA 

REGION 13 

-

AGCID OF N° 30/ -1436 . 
ANT. Oficios AGCID W30/0287, 

W30/0384 y W30/1051; todos 
del año 2018. 

MAT. 

Santiago, 

Adjunta Estados Financieros 
originales de proyectos que 
indica. 

l 3 JUN. 2018 
A ' SEÑOR RICARDO PROVOSTE ACEVEDO 

JEFE DEPTARTAMENTO DE FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, 
HACIENDA Y RR.EE. . . . 1 · 

CONTRALORIA GENERAL -DE LA REPÚBLICA 

DE JUAN PABLO LIRA BIANCHI 
DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 

1. Me dirijo a usted en relación a nuestros ofi~ios m·encionados ·en el antecedente, por 
medio de los cuales hicimos llegar a esa Contraloría, la documentación para las 
auditerías a los siguientes proyectos : , 

--.• Manejo Sustentable de l¡:i Tietra (TF 0151 04) 
• Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación 

Forestal y Aumento de las Existe'ncias de Carbono Forestal (TF 016024) 

2. En relación a los estados financieros requeridos, por medio del pres.ente oficio, 
hacemos el envío formal de dichos estados en original y debidamente fir.mados por 
,esta Agencia y por ei 'Jefe del proyecto. Ca.da estado financiero va acompañado de 
sus respectivas notas en origin_31. 

3. Para el proyecto Reducción dé Emisiones Asociadas a Deforestación y 
Degradación Forestal y Aumento de las Existencias de Carbono Forestal 
(TF016024), considerar la corrección del Estado de Inversiones . Acumuladas 
enviado a ~sa Contralorla en original adjunto a nuestro oficio 30/i 051 de fecha 18 
de abril de 2018. : 

Sin.,otro particular, atentamente lo sal 

. ~vsb 
ri 1 :'i 
De tinatario. 
AG • ID, Depto. Administración y Finanzas. 
AGCID, Unidad de Auditarla 1nterna. 
AGCID, Oficina de Partes y Archivo. 

TNtiOO~ tC.O P ¡'SI} 8 ~ S..tUtiJ!(U Ct\l!(l 
1•1 15621827~700 f,,. 1'>61l ~i7~7'J1 

.... w..,gd.¡¡ob.cl 

1 • 



(1) 

(2) 

(3) 

(1)-(2)-(3) 

PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

DONACION TF015104 

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS 
(Expresado en U$ dólares) 

Por el periodo comprendido entre 01/01/2017 al 31/1212017 

TOTAL ACUMULADO 
al31 de Diciembre 2016 

FUENTES DE FONDOS (ingresos): 
GEF (Banco Mundial) 929.221,46 
TOTAL FUENTES 929.221 46 

USO DE FONDOS (gastos): 

COMPONENTE 1 : Marco Nacional do Manejo Sustentable de Tierras 
Consultoría de servicios 
Entrenamiento 293 06 

293,06 

COMPONENTE 2: Proyectos Pilotos de Manejo Sustentable de Tierras 
Consultoría de servicios 105.538,70 
Entrenamiento 20.698,47 
Bienes 905,14 
Costos Operacionales 501,95 

127.644,26 

COMPONENTE 3: Sistema de Evaluación y Monitoreo de Manejo Sustentable 
de Tierra 

Consultoría de servicios 337.414,16 
Entrenamiento 3.665 26 

341 .079,42 

COMPONENTE 4: Construcción de Capacidad Insti tucional 
Consultoría de servicios 80.267,26 
Entrenamiento 9.288,66 
Bienes 47.700,20 
Costos Operacionales 7.203 97 

144.460,09 

COMPONENTE 5: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto 
Consultoría de servicios 78.074,74 
Entrenamiento 23.983,63 
Bienes 3.333,18 
Costos Operacionales 41.110,71 

146.502,26 

TOTAL USOS 759.979 09 

FONDOS A RENDIR PENDIENTES POR CONAF 169.242 37 

EFECTIVO DISPONIBLE 000 

TOTAL SEMESTRE TOTAL ACUMULADO 
al 31 de Diciembre 2017 al 31 de Diciembre 2017 

1.442. 703,91 2.371 .925 37 
1.442.703 91 2.371.925 37 

67.791 ,40 67.791.40 
293.06 

67.791,40 68.084,46 

324.601 .27 430.139,97 
13.943,03 34.641 ,50 

905.14 
4.341 .54 4.843.49 

342.885,84 470.530,10 

177.280.40 514.694.56 
15.487,73 19.152.99 

192.768,13 533.847,55 

46.690.51 126 957,77 
40.630,84 49.919.50 

47.700.20 
30.353,77 37.557.74 

117.675,12 262.135,21 

71.914.72 149.989,46 
12.272.54 36.256,17 
5.728.72 9.061 ,90 
6.280 46 47.391 ,17 

96.196,45 242.698,71 

817.316 94 1.577.296 03 

625.386,97 794.629,34 

0,00 0,00 



PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

DDNACION TF01 5104 

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS 
(Expresado en$ pesos ) 

Por el periodo comprendido entre 01/01/2017 al 31/1212017 

(1) FUENTES DE FONDOS (ingresos): 
GEF (Banco Mundial) 
TOTAL FUENTES 

USO DE FONDOS (gastos): 

COMPONENTE 1 : Marco Nacional de Manejo Sustentable de Tierras 
Consultoría de servicios 
Entrenamiento 

COMPONENTE 2: Proyectos Pilotos de Manejo Sustentable de Tierras 
Consultoría de servicios 
Entrenamiento 
Bienes 
Costos Operacionales 

COMPONENTE 3: Sistema de Evaluación y Monitoreo de Manejo Sustentable 
de Tierra 

Consultoría de servicios 
Entrenamiento 

COMPONENTE 4: Construcción de Capacid ad Institucional 
Consultoría de servicios 
Entrenamiento 
Bienes 
Costos Operacionales 

COMPONENTE 5: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto 
Consultoría de servicios 
Entrenamiento 
Bienes 
Costos Operacionales 

(2) TOTAL USOS 

Fluctuación de cambio 

(3) FONDOS A RENDIR PENDIENTES POR CONAF 

(1)·(2)·(3) EFECTIVO DISPONIBLE 

TOTAL ACUMULADO 
al 31 de Diciembre 2016 

604.442.523 
604.442.523 

o 
180.000 
180.000 

68.440.179 
13.188.444 

626.399 
308.300 

82.563.322 

218.426.973 
2.316.152 

220.743.125 

53.515.319 
6.144.671 

29.297.460 
4.424.676 

93.382.126 

50.241 .087 
14.893.418 
2.047.241 

26.337.045 
93.518.791 

490.387.364 

145.691 

113.909.468 

0.00 

TOTAL SEMESTRE 
al 31 de Diciembre 2017 

TOTAL ACUMULADO 
al 31 de Diciembre 2017 

930.680.844 1.535.323.367 
930.880.844 1.535.323.367 

44.233.000 44.233.000 
o 180.000 

44.233.000 44.413.000 

209.534.730 277.974.909 
8.988.698 22.177.142 

o 626.399 
3.000.000 3.308.300 

221.523.428 304.086.750 

116.360.421 334.787 394 
10.414.389 12.730.541 

126.774.810 347.517.935 

30.508.482 84.023.801 
27.094.122 33.238.793 

o 29.297.460 
19.636.559 24.061.235 
77.239.163 170.621.289 

47.104.132 97.345.219 
7.912.406 22.805.824 
3.813.971 5.861 .212 
4.177.474 30.514.519 

63.007.983 156.526.774 

532.778.384 1.023.165. 7 48 

9.140.303 9.285.994 

388.962.157 502.871.625 

000 000 

Jefe e Proyecto 
Corporació Nacional Forestal) 

ngelo~artori Ruilova 
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PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

DONACIÓN 1 PRESTAMO BIRF TF0151 04 

INVERSIONES 

COMPONENTE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO("): 

COMPONENTE 1 : Marco Nacional de Mane o Sustentable de Tierras 
1.1 Evaluación del poteooal de los programas existentes de agricultura, silvicultura, gana den a y 
conservación incluidos los del Ministerio de Agricultura bajo el Marco de un MST 

1.2. Clast ~eac.~on geogra •ca de temtono nae~ona y ap •cae~on de crrtenos de admiSit>tltcJad de 
beneficiarios. para la priorízación espacial de implementación de las medidas de acción d e la ENCCRV 
como marco conceptual de para el Mane -o Sustentable de la Tierra. 
1.3. Apoyar la defintdón del marco conceptual del MST, en base a los subptoyectos. y alineando la 
metodologia de DNT de la CNULD y las Medidas de Acción oue se proponen bao la ENCCRV. 

COMPONENTE 2: Proy~ctos Pilotos de Mane'o Sustentable de Tierras 
2.1. Elaboración d~ Planes Estratégteos, de ImplementaCIÓn y Prediales, y provisión de asistencia 
técnica para cada Are a Piloto. 

~ .l. He a •zae~on ae acttv1dades demostrativas y de ona ee~mrento sobre meJores pract1cas de 
agricultura. sifvicultura. ganaderia y conservación para el MST, y ejecución de Subproyectos en las 
Áreas Piloto. 
2.3. Coordinación Hegional del Proyecto MST en cada Area Piloto para apoyar actividades 
demostra tivas subproyectos y fortalecimiento institucional. 

2.4. Coordinación Nacional para las Área Piloto para apoyar el fonalecímiento v articulación institucional. 
2.5 Apoyo especializado a la coordinacion técn1ca del Proyecto MST con enfasis en las Pohticas 
!Operacionales Ambientales del BM 

COMPONENTE 3: Sistema de Eva luac ión y Monitoreo de Mane'o Sustentable de Tierra 
.. Diseno e 1mp ementac1on pa oto de un Sistema de Alerta emprana_~~~ ~~de cam ros de 

vegetación. como un elemento del Monitor-ea Nacional Forestal, compatible con otros usos det suelo en 
las Áreas Piloto del Provecto Mane·o Sustentable de la Tierra (MST). 
1"·..:::- Anaus1s y cesarrouo ce e ementos comp ementanos ce1 ~P. y ce• Mon toreo ac1ona orestal para 
avanzar en la ejecución del sistema de seguimiento y evaluación de actividades agropecuarias 
asociadas al MST. 
¡:.s.J. ue ecc1on yana LS1S de camb1os e ampac os ae1 Proyecto y de a tN<.;(.;.H:V re a tvos a la degradac1on 
de la tierra y el MST, asi como avanzar y dar seguimiento al monitoreo del MST en las zonas piloto 
estratégteas; sistema propuesto que será compatible con el MRV en construcción y con el Sitto Web de 
la ENCCRV. 
3.4. Creación de un s1tio web de difusion de la t::NCCRV y plataforma que permita publicar tos resultados 
del ProYecto v los datos del MST 

COMPONENTE 4: Construcción de Capacidad Institucional 
4.1. Facilitar y fortalecer arreglos institucionales para el establecimiento, integración y mejor articulación 
del MST y de la ENCCRV en la gesttón institucional. 
4.2. COordinación tecnica en la UCCSA y en el Comité Nacional para mejorar la capacidad de gestión de 
las actividades del MST v las Med idas de Acción QUe se proponen ba"oel Provecto v la ENCCRV . 
4.3. Diseño y ejecucion de actividades y estralegias de difusión del MST. incluidos el diseño y la 

leiecución de camoañas de comunicación e inaciativas de sensibilización del PÜbtico. 
4.5. Realización de dos seminarios internacionales sobre Manejo Sustentable de la T•erra en el marco de 
la ENCCRV 

COMPONENTE S: Gestión Seguimiento y Evaluación del Proy_ecto 
.1. Contratación de profesionales para conformar el equipo de gestton del Proyecto que permita la 
estión técnica y fiduciaria del Proyecto MST. 

52 Eslablecimiento de sistemas y capacidades de seguimiento de las actividades del proyecto. 
ejecución de las actividades de evaluación del impacto del proyecto y otros 

TOTAL 

dfj!f'9i::."~ /}__. .... 

t~l{f/ \<J\ 
~ 71 w 1 ADMINISTRACIÓN 1 ~ 711 o Y FINANZAS )'_, 

\~.\ J/;J 
KW>efina Cisnero:~~~ ¿ ;y 

'-.......... 
'?efa Administración y · a 

Agencia de Cooperación Interna ·o'lf~e - ·e 
~ fy 

........_* 2.. 

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Expresado e n U.S . dólares) 

Presuouesto Vicente • Acumulado al 31.12.2016 

BIRF 1"1 BIRF 

416.854 00 293 06 

105.000,00 293,06 

245.000,00 

66.854,00 

3.699.346 00 127.919 27 

1.400.000,00 

1.550.000,00 

393.846,00 127.644,27 

265.500,00 0,00 

90.000,00 275,00 

725.522 00 341.079 43 

302.800,00 179.085,55 

75.459,00 0 ,00 

220.194,00 161 .993,88 

127.069,00 

521.136 00 144.460 07 

119.233,00 11.095,40 

83.000,00 8.361 ,56 

276.903,00 125.003,11 

42.000,00 

500.778 00 146.227 26 

392.778,00 109.150,22 

108.000,00 37~077,04 

5.863.636 00 759.979 09 

Totales oor el oeriodo 2017 Acumulado a131.12.2017 Saldo del Presu uesto 

BIRF BIRF BIRF 

67.791 40 68.084 46 348.769 54 

67.791.40 68.084,46 36.915,54 

0 ,00 0,00 245.000,00 

0 ,00 0,00 66.854,00 

342.610 83 470.530 10 3.144.861 80 

124.548,76 124.548,76 1.275.451,24 

0,00 0,00 1.550.000,00 

197.781,19 325.425.46 68.420,54 

14.509,98 14.509,98 250.990,02 

5 .770,90 6.045,90 

192.768 13 533.847 56 176.210 32 

76.579,59 255.665,14 47.134,86 

17.874,57 17.874,57 57.564,43 

-13.290,91 148.702,97 71.491,03 

111.604,88 111.604.88 

117.675 13 262.135 20 259.000 80 

40.042,84 51.138.24 68.094,76 

31.318,81 39.680,37 43.319,63 

36.295,61 161.298.72 115.604.28 

10.017,87 10.017,87 31 .982,13 

96.471 45 242.698 71 258.079 29 

37.504,36 146.654.58 246.123.42 

58.967,09 96.044,13 11.955,87' 

817.316 94 1.577.296 03 4.186.921 75 



1 

INVERSIONES 

COMPONENTE Y ACTMOAOES DEL PROYECTO: 

COMPONENTE 1 : Marco N.aeional de Mane·o Sustentable de Tierru 
• ro:V8~~~.RJCKN1 ae porenQa• ge ~programas eXIStentes oe a~~a. SIMCUJMI, 

ganaderla y conservación incluidos los del Ministerio de Agriculti.Ka bajo el Mareo de un 
MST 

. . v•ISI••C8CI n ge09"CJnCace errn:ono naaona y apucac1on ue en enos oe 
admis4bUidad de bener~eiarios, para la priorizaci6n espacial de implementación de les 
medidas de acción de la ENCCRV como marco conceptual de para el Manejo 
Sustenlable de la Tierra. 
·.J. ,1\p~yar a ae lfiiC10n ae marco conceptual ae1 M::; 1, en oase a lOS suoproyectos, y 

alineando la metodologla de DNT de la CNULD y las Medidas de Acción que se 
rQQ.onen ba'o la ENCCRV. 

COMPONENTE 2 : Pro ectos Pilotos. de Mane·o Sustentable de Tierras 
, 1. t:Ja~oración de lanes t:~tretégicos, de lmplementacion y re01a es, v proVISión ae 

asistencia técnica para cada Alea PiWto . 
. . t:<e•"zaCIOn_ae actMaaaes aemostratNas y ae orta ee~m .ento soore meJores 

précticas de agricultura. silvicultura, ganaderia y conservación para el MST. y ejecución 
de Suborovectos en las Ateas Piloto. 
:.J_. ~-OOtdlnación Regeonal del royecto MST en cada Atea iloto para apoyar 

actividades demostrativas subpro ectos. v fortalecimiento institucional . 
. .4 . Coordmción Naaona para las Area Piloto para apoyar el fortalecimiento y 

attici.Qción institucional. 
:-~ _Af'Cf'Jo HPeeiaüado a La coocdínación t~CI"'Ic:a del 

PolltieaÍ Operadonales Ambientales del SM 
oyec:to M::> 1 con tn asls en lit 

COMPONENTE 3: S istema de Evaluación Monitoreo de Mane" Sostcntabk! de 
.. ~~~o e ·~~~eotaaon ptiOto ~un ~tema ~o~e ~"' emprana '~'-'_"e 

cambios de vegetaeíón. como un elemento del Monitoreo Natiooal fOJestal. eompatíbte 

~.:rr~trcc:.!s~ del $Udo en l.ltslveas Pioto del Proyedo Manejo Sustentable de la 

¡;J.z. _A.nl_"'!" y aesarrolo <Je elementos eomplementanos c:lef SAl y aet MOMMeo 
Nacional FOfest$1 para avanzar en la ejecución del sistema de segUmiento y evaluación 
de actMdadH aorooecuarias asociadas al MST. 

3.3. Detección y anáM de cambios e impactos del Proy&ao y de la ENCCRV relativos 
a la degradaci6n de la tierra y el MST. asi como avanzar y dar seguimiento al moni10feo 
del MST en las zonas piloto estratégicas: sistema propuesto que seré compatible con el 
MRV en construcción v con el Sitio Web de la ENCCRV . 

. 4. _(..;reación de un si1io web de difusión de la ENCCRV y piara orma que permita 
blic:ar los rewhad0'3 del orovecto vlos datos del MST. 

COMPONENTE 4: Construcción de Capacidad lnstituctonal 
4. t . a~ 1tar y orta ecer arreglos institucionales para el_ establecimiento.lfltegree•on y 
me·Of articulación del MST v de la ENCCRV en la Qes!J6n institucional, 

e~~a~:d ·~:~:~~~:8taesn a~t~~~:e~ ~=ln~~~~~~: :;:~:;: !a;:c:~o~~ :e 
IPfoponen baioel Provecto v la ENCCRV . 

.. J. utSeno y eje-~®n o:e &ebv«:~aaes y estrateg1as de dHUSfOn c:1e1 M:s· . nc:Uiuos e 
diseflo v 1a e'ecución de campal\as de comunicación e iniciativas de sensibílízación del 
4.5. ReaNzación de dos seminarios internacionales sobte M anejo Sustentable de la 
Tierra en el mareo de la ENCCRV 

COMPONENTE 5: Gestión Segumiento y Evaluac:tón del Proyecto 
. 1. c ontratadón de profes.onales para c:onfOC"mar el equipo de gestión del Proyecto que 

loermita la aestión téc:niea v fiduciaria del Provecto MST 

52 Establ&eimiento de sistemas y capacidades de seguimiento de las adMdadet del 
1roveeto. e ewc:ión de las actividades de evak.Jadón del imoado del DrOV@do v otros 

TOTAL _.,~-, ,"":'--., 
.. ' .J ~ . //! 

PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE lA TIERRA 

DONACIÓN 1 PRESTAMO BIRF TF015104 

ESTAOO DE INVERStONES ACUMULADAS 
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Expresado en S ~) 

Pr•su~s;:,~1;nte (" J 
Acumulado ai31.12.201G 

BIRF ' BIRF 

256.456.918 180.000 

S..598.100 180.000 

150.728.900 

41 .129.918 

2.275.911.6.46 82.743.043 

861.308.000 

953.591.000 

242.301.936 82.563.322 

163.3.40.9t0 

55.369.800 179.721 

446.355.6.45 220.743.125 

186.288.6 16 117.460.000 

46.423.886 

135.467.753 103.283.125 

78.175.390 

320.613.290 93.379.116 

73 .354.526 7.753.541 

51 .063.260 5.522.8.49 

170.356.264 80.102.726 

25.839.240 

308.0118.641 93,339.071 

241.644.881 68.379.171 

66.443.760 24.959.900 

3.607 • .42&.140 490.384.355 

~1 

Tot.aJu DOr el oerioclo 2017 Acumul.ado al31.12.2017 Sakto del P resupuesto 

BIRF BIRF BIRF 

44.233.000 44.413.000 212.043.918 

44.233.000 44.413.000 20.185.100 

o o 150.728.900 

o o 41.129.918 

221.343.707 304.086.750 1.920.364.353 

78.789.872 78.789.872 782.518.128 

o o 953.591.000 

125.459 .522 212.022.844 30.279092 

9.364.772 9.364.772 153.976.138 

3.729.541 3.909.262 

126.774.810 347.511.935 92.072.897 

50.340.000 167.800.000 18.488.616 

11.750.861 11.750.861 3i.673.025 

-6.726.628 96.556.497 38.911.256 

71 .410.577 71..410.577 

77.242.173 170.621.289 149.992.001 

26.292.506 34.0.46.047 39.308.479 

20.933.303 26.456.152 24.607.108 

23.344.464 103.447.190 66.909.074 

6.671.900 6.671.900 19.167.340 

63.187.703 156.526.774 151.5&1.867 

24.732.618 93.111.789 t48.533.092 

38.455.085 63.414.985 3.028.775 

532.781.393 1.023.165.748 2.526.035.041 



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CI,JENTA DESIGNADA- COMPARATIVO 
Por el período comprendido entre 01/01/2017 al 31 /12/2017 

Nombre del Proyecto: Manejo Sustentable de la Tierra 
Préstamo/Credito/Donacion IDAJBIRF N°: TF0151 04 
Banco de depósito: Estado 
Número de Cuenta Designada: 108033673 
Moneda de la Cuenta Designada : Dólar 

1. Total de Depósitos 
2. Menos Total que ya fue documentado 
3. Saldo Pendiente (por documentar) 

4. Saldo de de la Cuenta Designada al31112/2017 (de acuerdo al Estado Bancario Adjunto) 

5. Monto a ser documentado en la presente Solicitud N° 15104 

6. Más monto pendiente de reeposición por el BIRF 1 

7. Más retiros Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF 2 

B. Menos montos debitados después de la fecha del estado bancario adjunto. 

9. Menos intereses generados por la Cuenta Designada 

10. Total (4+5+6+7-8-9) 

11. Discrepancias entre (3 y 1 O) 

Observaciones: 

1 Valor pendiente de reembolso por el BIRF 
Solicitud N° Monto 

2 Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF 
Fecha Descripción 

Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 

27.11 .2017 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
27.11 .2017 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
20.10.2017 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
05.10.2017 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
26.07.2017 Saldo de Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 

Gastos observados por falta de documentación. 
Gastos bancarios 

al 31 de Diciembre de 
2016 

929.221,46 
429.221 ,46 
500.000,00 

500.000,00 

500.000,00 

Monto 

169.517,36 
330.212,64 

al 31 de Diciembre de 
2017 
2.371.925,37 
1.571 .925,37 

800.000,00 

800. 000,00 

800.000,00 

299.945,00 
165.904,72 
126.197,26 
153.588,96 
53.383,51 

815,55 
270,00 165,00 

Angel rtorl Rui lova 

Je e Proyecto 

Corporaci Nacional Forestal 



CONCILIACION BANCARIA ANALÍTICA 
(Anexo N°5 de documento técnico N-15 del CAIGG) 

Oicíem.bre,· 2017 . 

MINISTERIO Ministerio de Relaciones Exteriores 

SERVICIO/EMPRESA Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) 

BANCO BancoEstado 

N• CUENTA CORRIENTE 00108033673 MONEDA: Dólar Amedi:'ano 

DENOMINACIÓN: Manejo Sustentable de la Tierra 

Información Servicio Información Banco Fecha de 
DESCRIPCIÓN Cuenta Banco Cartola Bancaria Cobro 

DEBE HABER DEBE HABER 

Saldo Final (a la fecha de la conciliación) 0,00 0,00 

Cargos del Banco no considerados por el Servicio 

Abonos del Banco no considerados por el Servicio 

Giros del Servicio no considerados por el Banco 

Cheques Girados y no cobrados 
N-cheque Fecha Emitido a nombre de. 

Depósitos del Servicio no considerados por el Banco 

Sumatoria 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

Diferencia: Saldo real conciÚado 

, TIC al 291t2120f.T (Fuente a·CCH}$ 615,22 . 

o 

Elaborado por 

Fecha: Fecha : 
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LIBRETA DE BANCO 
Cta. Cte. N ro 1 0803 3673 en Dólar 

Manejo Sustentable de la Tierra Diciembre, 2017 
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[1 BancoEstado 

MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 
TEATINOS 180 P 08 
SANTIAGO 
SANTIAGO 

EJECUTIVO DECU ENTA(FONO) 

SCHULER BRAVO ANA CAROLINA 
ENCARGADO OPERATIVO (FONO) 

CARTOLA CUENTA CORRIENTE 
MONEDA EXTRANJERA 

MONEDA 

DOLAR AMER (US$) 

OFICINA 

001 STGO.PRINC 

CARTOLA l PAGINA 

42 1 DE 1 

1 

NUMEROCUENTA 

00108033873 

1 

SALDO CONTABLE ANTERIOR 

o.oo 

1 

FECHA EMISION !FECHA 

29/12/2017 29/12/2017 

FECHA N.DOCTO DESCRIPCION OF.REC CARGOSOGIROS ABONOSODEPOSITOS SALDO CONTABLE 

CARTILA SIN MOVIMIENTO~ 

SALDOA LA FECHAO E EMISION RETENCIONES SALDO DISPONIBLE SALDO CONTABLE 
0,00 0,00 0,00 

Infórmese sobre ellim1te c!e garant1a estatal de los depós1tos en su banco o en www.sb1f.cl." 



[1 
BancoEstado CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE 

MONEDA EXTRANJERA 

El Banco del Estado de Chile, certifica que la cuenta corriente en moneda 
extranjera mantenida en nuestra institución registra , a la fecha de cierre 
indicada, un saldo a su favor que se informa a continuación. 

Cuenta Corriente N° 

Titular 

Moneda 

Saldo 

l"echa de cierre 

00108033673 

MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

DOLAR AMERICANO 

US$ 0,00.-
CERO 00 j 1 001n'c1c'lc1c1dc1c 1c**1c*fcfcfc1~fc*fc*fdc*fcfc*fc*fcfcfc*fcfcfcfcfcfc*fcfc 

***************************************************** 
fe 1cfc1cfc fcfcfcfc¡'c-lc -!efe fe 

29 DE DICIEMBRE DE 2017 

SANTIAGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2017 

JEF~. -.INSTITUC. 

Oficina STGO. PRINCIPAL 

"Infórmese sobre ellfmite de garantra estatal de los depósitos en su banco o en \WM'.sbif. cl" 



[1 
BancoEstado CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE 

MONEDA EXTRANJERA 

El Banco del Estado de Chile, certifica que la cuenta corriente en moneda 
extranjera mantenida en nuestra institución registra, a la fecha de cierre 
indicada, un saldo a su favor que se informa a continuación. 

Cuenta Corriente N° 00108033673 

Titular MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

Moneda DOLAR AMERICANO 

Saldo US$ 0,00.-

***************************************************** 
'le 'Ir 'le 'Ir 'le 'Ir 'ldr'lr 'Ir 'Ir 'Ir 'Ir* 

Fecha de cierre 29 DE DICIEMBRE DE 2017 

SANTIAGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2017 

JEF~. •INSTITUC. 

Oficina STGO. PRINCIPAL 

"Infórmese sobre el limite de garantla estatal de los depósitos en su banco o en WMV.sbif.cl" 



[1 
BancoEstado · CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE 

MONEDA EXTRANJERA 

El Banco del Estado de Chile, certifica que la cuenta corriente en moneda 
extranjera mantenida en nuestra institución registra, a la fecha de cierre 
indicada, un saldo a su favor que se informa a continuación. 

Cuenta Corriente N° 

Titular 

Moneda 

Saldo 

Fecha de cierre 

00108033673 

MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

DOLAR AMERICANO 

US$ 0,00.-

CERO 00/100****************************************** 

***************************************************** 

29 DE DICIEMBRE DE 2017 

SANTIAGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2017 

JEF~. -.INSTITUC. 

Oficina STGO . PRINCIPAL 

"lnfórm_ese sobre el limite de garantfa estatal de los depósitos en su banco o en 11\oVN/.sblf.cl" 



[1 
BancoEstado CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE 

MONEDA EXTRANJERA 

El Banco del Estado de Chile, certifica que la cuenta corriente en moneda 
extranjera mantenida en nuestra institución registra, a la fecha de cierre 
indicada, un saldo a su favor que se informa a continuación. 

Cuenta Corriente N° 

Titular 

Moneda 

Saldo 

Fecha de cierre 

00108033673 

MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

DOLAR AMERICANO 

US$ 0,00.-
CERO 00 J 1 001o'e1e*1e1e1e1e1de*******1e1c1e1e1e*1e1c,'cfc1e1c1c1e1e 1c1e1c1c1e1r1c'ie1c1c 

***************************************************** 
'Ir 'le 'ir 'Ir 'le 'le 'Ir fe 'idde fe 'idr 

29 DE DICIEMBRE DE 2017 

SANTIAGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2017 

JEF~. -INSTITUC. 

Oficina STGO. PRINCIPAL 

"Infórmese sobre ellfmite de garantra estatal de los depósitos en su banco o en WMV.sbif.cl" 



• 
Criterios de Búsqueda 

Ejercicio Fiscal 

Cobertura 

Cuenta Contable 

Identificación Bancaria 

Cuenta Bancaria 

Total 

Cartera Financiera Bancaria 

0605 Agencia de Cooperación Internacional de Chile 

01 diciembre 2017 al 31 diciembre 2017 

Nacional - Unidad 

2017 Fecha 

0605 Agencia de Cooperación Internacional de Contenido 

BANCO ESTADO: 

00108033673 Manejo Sustentable de la Tierra 
(US); 

Expresión Valores 

Número de Doclllnento 

C. Propio Contabilidad 

Página 1 de 1 

Jueves 11 enero 2018 18:43:51 

Desde 01/1212017 Hasta 31/1212017 

Saldos o Fluj os 

Unidad 



CONCILIACION BANCARIA ANALÍTICA 
(Anexo N-5 de documento técnico N-15 del CAIGG) 

· ~; Novi~mbr~. 2017 

MINISTERIO Ministerio de Relaciones Exteriores 

SERVICIO/EMPRESA Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) 

BANCO BancoEstado 

N° CUENTA CORRIENTE 00108033673 . MONEDA: Dólar Am.ericano 

DENOMINACIÓN: Manej o Sustentable de la Tierra 

Información Servicio 
DESCRIPCIÓN Cuenta Banco 

DEBE HABER 

Saldo Final (a la fecha de la conciliación) 0,00 

Cargos del Banco no considerados por el Servicio 

Abonos del Banco no considerados por el Servicio 

Giros del Servicio no considerados por el Banco 

Cheques Girados y no cobrados 
N• cheque Fecha Emitido a nombre de. 

Depósitos del Servicio no considerados por el Banco 

Sumatoria 0,00 0,00 

·Diferencia: Saldo real con~ÚÚ1do 0,00 

"r¡c al .30/11/20t 7 (FjJente BCCH) $ ·. 64,2,41 

Saldo en Pesos " Libro Ma~or $ o 

Elaborado por Gabrie/a León Sepúlveda vos• 

Fecha: 27-12-2017 Fecha : 

Información Banco Fecha de 
Cartola Bancaria Cobro 
DEBE HABER 

0,00 

0,00 0,00 

O,OQ . 0,00 

E. Ara vena F. Katherina Cis11eros C. 

Jefatura Unidad Jefatura DAF 
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Oto Entto Ftbrtro 

&4&.19 048,11 

050.88 

S.l.eck:H\o al\o 2017 
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( Pew' por dóllr) 

A"o 2017 
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Auditoría del Proyecto Manejo Sustentable de la 
Tierra (MST) ejecutado por CONAF, administrado 
financieramente por AGCI, financiado con 
recursos provenientes del Convenio de Donación 
TF0151 04, por el período 1 de enero de 2017 al 
31 de diciembre de 2017. 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

DONACION BANCO MUNDIAL N8 TF 015104 

"Proyecto Chile- Manejo Sustentable de la Tierra (MST)." 

Naturaleza de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile 

La Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) es un servicio público chileno, creado en el año 
1990, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su función es captar, 
proporcionar y administrar recursos de cooperación internacional, a través de la articulación de las ofertas y 
demandas de cooperación internacional, así como de la difusión de oportunidades de formación y 
perfeccionamiento de recursos humanos en el exterior. 

Encabeza y articula el Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Chi le. Coordina la cooperación que 
entrega Chile a países de igual o menor desarrollo y articula oportunidades de cooperación en favor de Chile 
para superar áreas definidas como prioritarias y deficitarias del desarrollo nacional. 

En la actualidad , con su nueva definición de Política y Estrategia 2015-2018, la AGCI promueve la 
cooperación para el desarrollo como un pilar y una parte integral de nuestra política exterior. Estos 
lineamientos de la Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentan por primera vez de 
manera explícita, la visión y los fundamentos de la Cooperación Chilena para el Desarrollo, definiendo una 
Estrategia que señala los objetivos específicos para el actual periodo gubernamental 2015 - 2018. 

Esta formulación se sostiene sobre la base de una idea de cooperación ligada fuertemente al enfoque basado 
en derechos humanos, orientados al desarrollo inclusivo y sostenible, lo que constituye el mayor desafío y 
prioridad pública, dadas las profundas brechas de desigualdad, entre y al interior de los paises de la región. 



Objetivo del Convenio de Donación 

La Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, actuando éste último como Agencia lmplementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial , en 
adelante el Banco Mundial, suscribieron un convenio de donación con el objeto de que AGCI, en calidad de 
receptor de la donación, oficie de contraparte financiera para la implementación del proyecto "Manejo 
Sustentable de la Tierra", proyecto que busca el fortalecimiento de los instrumentos de fomento para la 
sustentabilidad agrícola, forestal y ambiental que posee el país, el que será financiado parcialmente por el 
Banco Mundial y por su parte la Corporación Nacional Forestal (CONAF) será la responsable de la 
implementación y ejecución del proyecto. 

El monto total de recursos de esta donación asciende a US$ 5.863.636,00 (cinco millones ochocientos 
sesenta y tres mil seiscientos sesenta y tres, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América). 

La CONAF por medio de determinadas gerencias y unidades a su cargo ha desarrollado la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), cuyo objetivo es apoyar la 
recuperación y protección del bosque nativo y formaciones xerofíticas, así como potenciar el establecimiento 
de formaciones vegetacionales en suelos factibles de forestar, pertenecientes a pequeños y medianos 
propietarios como medidas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Para alcanzar este 
propósito, se plantea avanzar en el diseño e implementación de un mecanismo estatal que facilite el acceso 
de propietarios de bosques, formaciones xerofíticas y suelos factibles de forestar, a los beneficios asociados a 
los servicios ambientales de los ecosistemas forestales. 

La ENCCRV considera entre sus lineas de acción la ejecución del Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra 
(MST) con el apoyo técnico financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, siglas en inglés) y 
con el soporte técnico del Banco Mundial. Se destaca que este proyecto cuenta con apoyo interministerial a 
nivel de gobierno, ya que, si bien será ejecutado por la CONAF, existe un alto grado de colaboración con otros 
servicios del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente. 

Con respecto a objetivos y compromisos de Chile a nivel internacional , tanto la Estrategia como 
específicamente el Proyecto MST pretenden contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por 
Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), avanzar en 
los enfoques y propósitos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) y la Convención de las Naciones 
Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD) , entre otras exigencias locales. 

El Proyecto MST tiene como objetivo general contribuir a la formulación de un marco nacional de manejo 
sustentable de la tierra, aplicado a los terrenos forestales, para luchar contra la degradación, revertir la 
desertificación, reforzar la incorporación de la biodiversidad en las políticas silvoagropecuarias y proteger los 
activos de carbono. Para lograr este objetivo, se espera aplicar prácticas de manejo sustentable de la tierra e 
incorporar y/o perfeccionar los instrumentos que tengan incidencia en la gestión del territorio desde el punto 
de vista silvoagropecuario y ambiental. El proyecto en si cuenta con cinco componentes: 1) Contribuir a la 
formulación de un Marco Nacional del MST, 2) Implementar 5 Áreas Piloto en diferentes áreas del país, 3) 
Diseñar e implementar un Sistema de Seguimiento y Evaluación del MST, 4) Fortalecimiento de las 
capacidades institucionales y, 5) Gestión del proyecto. 

Todas las contrataciones que se realicen para lograr una adecuada ejecución del proyecto se harán de 
acuerdo a lo mencionado en los convenios suscritos y a las normas aplicables a donaciones del Banco 
Mundial. 

El proyecto cuenta con un plan operativo, un presupuesto y un plan de adquisiciones; documentación que 
permite un adecuado seguimiento tanto de las actividades como del presupuesto asociado. 



Resumen de los criterios contables aplicados 

a) Bases utilizadas para la preparación del Estado. 

Los Estados Financieros (Estado de Fuentes y Usos de Fondos, Estados de Inversiones Acumuladas) se 
prepararon en base al método efectivo, mediante el cual los ingresos se reconocen cuando se reciben y los 
gastos cuando se pagan. 

b) Bases para convertir ingresos y gastos del Proyecto. 

Con la finalidad de presentar en dólares americanos los Estados Financieros (Estado de Fuentes y Usos de 
Fondos y Estados de Inversiones Acumuladas), se tomaron las siguientes consideraciones: 

Los ingresos correspondientes a los recursos desembolsados por el Banco Mundial con cargo a la 
contribución de la donación, fueron solicitados via internet, a través del portal Client Connection 
(https://clientconnection . wor1dbank.org) del Banco Mundial y abonados directamente a la cuenta designada 
en el Banco Estado (Cuenta N" 108033673), de acuerdo a lo estipulado en los anexos: 

Pautas para el desembolso para proyectos del Banco Mundial de mayo de 2006 y 
Condiciones Estándar respecto de Subvenciones Efectuadas por el Banco Mundial a partir de 
Fondos Diversos, con fecha al 15 de Febrero de 2012. 

Las solicitudes de desembolsos enviadas al Banco Mundial a través del portal Client Connection están de 
acuerdo a los gastos efectuados con cargo a la contribución de la Donación , siendo expresadas en dólares 
americanos de acuerdo al tipo de cambio que entrega el Banco Estado al momento de realizar la transferencia 
a CONAF. 

e) Período Cubierto. 

Incluye las operaciones desde el1 de enero de 2017 hasta el día 31 de diciembre de 2017. 

d) Plan de Cuentas: 

Las operaciones del Proyecto, se registraron en un sistema contable patrimonial, imputándose los gastos a 
cada una de las cuentas contables correspondientes. 



N2 Cuenta Nombre de la Cuenta 

111010001 Banco Cta Cte Pesos Nª 9005803 
111020001 Banco Cta Cte Dolares Nª 108033673 
112010001 Fondos por Redir- Conaf 

121010001 Muebles y Enseres- componente 1 

121010002 Muebles y Enseres - componente 2 

121010003 Equipos Computacionales y Perifericos 

121010003 Muebles y Enseres- componente 3 

121010004 Otros Equipos Electrónicos 

121010004 Muebles y Enseres- componente 4 

121010005 Muebles y Enseres - componente 5 

211010101 Proveedores 

211010102 Honorarios por Pagar 

211010103 Retencion de Impuestos de 2 Categoría 

211010104 Viaticos por Pagar 

211010105 Reembolsos por Pagar 

211010106 Otros por Pagar 

211010107 Reconocimiento Gastos Bancarios 

311010101 Ingresos Proyecto- Aporte GEF (Banco Mundial) 

311010102 Ingresos Proyecto- Aporte Nacional 

411010001 Consultoría de Servicios- Componente 1 

411010002 Consultoría de Servicios- Componente 2 

411010003 Consultoría de SeNicios- Componente 3 

411010004 Consulto ría de SeNicios- Componente 4 

411010005 Consult oría de Servicios- Componente 5 

411015001 Entrenamiento- Componente 1 

411015002 Entrenamiento - Componente 2 

411015003 Entrenamiento - Componente 3 

411015004 Entrena miento - Componente 4 

411015005 Entrenamiento - Componente S 

411020001 Bienes- Component e 1 

411020002 Bienes - Componente 2 

411020003 Bienes - Componente 3 

411020004 Bienes - Componente 4 

411020005 Bienes- Componente 5 

411110001 Costos Operaciona les- Componente 1 

411110002 Costos Operacionales- Componente 2 

411110003 Costos Operacionales- Componente 3 

411110004 Costos Operacionales- Componente 4 

411110005 Costos Operacionales- Componente 5 

444010101 Fluctuacion de Cambio 



e) Moneda 

La moneda de curso legal en Chile es el peso, pero para los efectos de la presentación de los Estados 
Financieros se presentan en ambas monedas, es decir en pesos y en dólares de los Estados Unidos. 

Estado de Fuentes y uso de Fondos - Donación TF0151 04 

El Estado de Fuentes y Usos de Fondos, se ha preparado para todo el período señalado anteriormente y está 
dividido en dos partes: la correspondiente al financiamiento de Fondos y la correspondiente a los Usos de 
Fondos, ambos acumulados hasta el31 de diciembre de 2017, y expresado en dólares americanos. 

a) Fuentes: El financiamiento de Fondos fue solo de parte del Banco Mundial. Si bien la 
implementación del Proyecto se basa en fondos tanto de la donación FCPF como de otras fuentes, según 
carta del Banco Mundial de fecha 12 de julio de 2017 (Anexo 1), sólo se requiere indicar en los estados 
financieros del proyecto la fuente de financiamiento de esta donación. 

b) Usos: Los Usos de Fondos, corresponden a lo gastado por las diferentes categorías de gastos del 
proyecto. 

Cuenta Designada 

Las transferencias del Banco Mundial se reciben en una cuenta corriente en dólares del Banco Estado 
N"108033673 aperturada especialmente para estos efectos, de acuerdo al Manual de Operaciones de 
Octubre 2013. 

Adicionalmente se abrió una cuenta bancaria en pesos en el Banco Estado de Chile N" 9005803, donde los 
fondos retirados de la cuenta Designada serían depositados para realizar exclusivamente los pagos. Sin 
embargo, en esta ocasión se procedió a transferir directamente desde la cuenta designada N°108033681 a la 
cuenta bancaria operacional N° 0-000-69-08631-4 que abrió CONAF en el Banco Santander para realizar 
exclusivamente los pagos bajo el Proyecto MST. La transferencia desde la cuenta designada a la cuenta 
operacional de CONAF se realiza de acuerdo al tipo de cambio entregado por el Banco Estado en el momento 
de la transferencia de los recursos. 

Los movimientos en dólares de la cuenta designada del período auditado, son los siguientes: 



f. 

Fecha Nº Asiento Glosa Asiento Tipo Debe Haber 
13-02-2017 47 Aporte Banco Mundial US$229.149,46 a TC $646,97 1 229.094,46 o 
14-02-2017 48 

Pago US$229.094,46 a TC 635,30 correspondiente a remesa N26 proyecto 
S o 229.094,46 

Manejo Sustentable de la Tierra 

30-05-2017 58 Aporte Banco Mundial US$267.953,54 a TC $674,27 1 267.898,54 o 
31-05-2017 59 

Pago US$267.898,54 a TC$666 correspondiente a remesa Nº7 del Banco 
5 o 267.898,54 

Mundial para el proyecto Manejo Sustentable de la Tierra 

15-06-2017 65 Aporte Banco Mundial US$57.250,60 a TC$674.02 1 57.195,60 o 

16-06-2017 66 
Pago US$57. 195,60 a TC$662 correspondiente a remesa NºS del Banco 

5 o 57.195,60 
Mundial para el proyecto Manejo Sustentable de la Tierra 

21-07-2017 72 
Aporte Banco Mundial US$142.494,37 a TC $658.18 correspondiente a 

remesa Nº9 del proyecto 
1 142.439,37 o 

26-07-2017 73 
Pago US$142.439,37 a TC $643,00 correspondiente a remesa Nº9 del 

Banco Mundial para el Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra 
S o 142.439,37 

05-10-2017 80 
Ingreso US$ 153.588,96 a TC$ 636,85 correspondiente a remesa del Banco 

1 153.588,96 o 
MUndial para el Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra 

05-10-2017 81 
Pago US$ 153.588,96 a TC$ 625 remesa Banco MUndial para el proyecto 

S o 153.588,96 
Manejo Sustentable de la Tierra 

19-10-2017 82 
Ingreso US$126.197,26 a TC$ 622,13 remesa para el proyecto Manejo 

1 126.197,26 o 
Sustentable de la Tierra 

20-10-2017 83 
Pago US$ 126.197,26 a TC$ 622,53 co rrespondiente a remesa del Banco 

S o 126.197,26 
MUndial para el proyecto Manejo Sustentable de la Tierra 

27-11-2017 89 
Ingreso US$165.904,72 a TC$ 629,21 remesa para el proyecto Manejo 

Sustentable de la Tierra 
1 165.904,72 o 

27-11-2017 90 
Ingreso US$ 299.945 a TC$ 629,21 remesa para el proyecto Manejo 

1 299.945,00 o 
Sustentable de la Tierra 

27-11-2017 91 
Pago US$ 165.904,72 a TC$ 630 remesa Banco Mundial para el proyecto 

Manejo Sustentable de la Tierra 
S o 165.904,72 

27-11-2017 92 
Pago US$ 299.945 a TC$ 630 remesa Banco Mundial para el proyecto 

M a nejo Sustentable de la Tierra 
S o 299.945,00 

Los saldos de las cuentas contables de bancos, presentados en los estados financieros, se encuentran 
conciliados con los saldos de las cuentas corrientes bancarias. 

Detalle de Ingresos Acumulados 

El anexo N° 2 muestra los ingresos por concepto de la Donación N° TF0151 04, desde el inicio del 
proyecto hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Como se aprecia en dicho anexo, estos aportes quedaron abonados en la cuenta corriente dólar N° 
108033673, de los cuales se descontaron comisiones bancarias por operaciones de moneda extranjera 
por parte del banco intermediario, comisiones que a la fecha de cierre de estos estados financieros, 
ascienden a US$710. 

Así mismo, en anexo N° 3 se muestran los ingresos contabilizados en AGCI de los dólares 
recibidos. 



Detalle de Gastos por Categoría 

El anexo N° 4 presenta en forma detallada los desembolsos efectuados con recursos aportados 
por la donación y registrados en el sistema contable patrimonial. Esta información es la que se 
utiliza para la confección de los certificados de gastos que se envían al Banco Mundial cuando se 
solicitan reposiciones de fondos. El anexo sólo considera los certificados de gastos enviados 
durante el año 2017. El año 2016 se presenta en la primera línea para efectos de cuadrar los 
totales. La última reposición contenida en este anexo corresponde a la 15104-12, solicitud que fue 
enviada al Banco el 17 de noviembre de 2017 por un monto de USO 165.959,72, la que 
corresponde a los gastos aprobados por AGCI de la rendición del mes de septiembre y primera 
quincena de octubre y contabilizados en diciembre de 2017. La remesa correspondiente a esta 
reposición de fondos llegó a la cuenta corriente de AGCI el 21 de noviembre de 2017 y fue 
contabilizada en SIGFE el27 de noviembre del mismo año. 

Tipo de cambio 

Todos los pagos fueron efectuados en pesos y convertidos a dólares de los Estados Unidos, para efectos de 
la rendición de cuentas al Banco Mundial. 

El tipo de cambio utilizado para convertir los pagos efectuados e informados en los Certificados de 
Gasto, es el señalado por el Banco Estado en cada una de las transferencias que realizó la AGCI a CONAF. 

Hechos Relevantes 

El monto total del convenio ascendió a USO 5.863.636,00. 

El monto total transferido por el Banco Mundial a AGCI desde el inicio del proyecto al 31.12.17, ascendió a 
USO 2.371.925,37; mientras que el monto transferido por el período auditado fue de USO 1.442.703,91 
(Fuente: Certificado Banco Mundial, se adjunta) 

El saldo pendiente por transferir al 31.12.17 era de USO 3.491 .71 0,63. 

Con fecha 17 de abril, la CONAF, a través de carta W131 /2017 explica las razones para solicitar una 
reestructuración del proyecto; lo cual se materializa a través de carta de AGCI al Banco Mundial enviada el 21 
de abril y en la aprobación enviada por el Banco Mundial a través de carta de fecha 28 de junio del2017. (Ver 
cartas en anexo 5) . Esta reestructuración implicó cambios en el POA que ya estaba aprobado. En el Sistema 
Patrimonial se realizaron sólo algunos de los cambios, por ejemplo, al día de hoy, la actividad 4.3 considera 
además las actividades 4.4 y 4.7; así como la actividad 5.2 considera lo que anteriormente estaba en la 
actividad 5.2 y 5.5. Se conversó con el Banco Mundial y hay que hacer una revisión, ya que consideramos 
que no es posible traspasar los totales de las ejecuciones, toda vez que los Estados Financieros al 31.12.2016 
ya se encuentran auditados. Dado esto, se debe realizar un trabajo de análisis para solo traspasar lo que aún 
no está ejecutado de cada contratación existente. 

Dada la restructuración , se realizó una solicitud al Banco Mundial del aumento en el techo de la cuenta 
designada. El techo de dicha cuenta era de USO 500.000. A través de correo electrónico enviado al 
especialista financiero del Banco Mundial, se realizó la justificación acompañada de una proyección de gastos 
hasta el final del proyecto, para que el techo de la cuenta designada fuera de USO 800.000. La aprobación de 
esta solicitud se materializa, a través del envío a AGCI, de una enmienda a la carta de desembolsos de fecha 
14 de noviembre de 2017 (Ver anexo 5) 



La solicitud del diferencial de USO 300.000 se realizó a través del N• de solicitud 15104-13 enviada al Banco a 
través del portal Client Connection el17 de noviembre de 2017. AGCI recibió los recursos el 21 de noviembre 
de 2017, siendo estos transferidos a CONAF el 27 de noviembre del mismo año. 

Hechos posteriores 

Con fecha 11 de Enero de 2018 se recibió rendición de gastos del mes de Noviembre 2017. 

Ángelo Sa ri Ruilova 
Jefe de royecto 

Corporación Na nal Forestal 
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PTMO No 28.020/2018 INFORME FINAL CONSOLIDADO 
No 147 DE 2018,,SOBRE AUDITORÍA 
AL - PROYECTO MANEJ.O 
SUSTENTABLE DE .... LA TIERRA, 
ADMINISTRADO POR LA AGENCIA 

. . 

CHILENA ,. DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA El!. 
DESARROLLO Y EJECUTADO POR 
LA CORPORACIÓN NACIONAL 
FORESTAL. 

SANTIÁGO, . 2.8 JUN. '.2018 

En ejerc1c1o de las atribuciones 
·conferidas por la ley No 1 0.336, de Org~nización ·y- Atribuciones de·· esta 
Contraloría General, y en cumplimief1to del programa anual de fiscalización para 
el año 2018, se efectuó una auditoría al Programa Manejo Sustent~ble de la 
Tierra, GEF-MST:---convenio de donación No TF 015104, suscrito entre el Banco 

·. Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF o Banco Mundial, y la Agencia 
Chilena de Cooperación para el Des~rro!lo, en adelante Agencia o AGCID, cuya 
admiRistración 

1 

financiera se encuentra ejercida por esta última entidad, y 
ejecutado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, por el período 
·Comprendido entr~ el 1 de enero y el 31. de dicién:tbre de 2017. 

_ El equipo que ejecutó el trabajo .estuvo 
· integrado por los funcionarios Gristian Cárcamo Díaz, como fiscalizador y María 
Jesús Av~lés $antana, en calid.ad de supervisora, del Departamento. de Ff.AA., 
Seguridad, . PresidenCia, Hacienda y RR.EE y por las señoritas Makarena 
Aguilera Aragón y Beatriz Magallanes Aranda, como fiscalizadoras, y la señorita 
Ximena Olguín Herrera,· en calidad de supervisora, de la 1 Contraloría Regional 

. Metropolitana. · 
·' . 

JUSTIFICACIÓN 
1 1 

Conforme lo indicado en el artículo 1°, 
del Reglamento ·de Organización Interna de la AGCID, aprobado ~ediante 
resolución No 9, de 30 de marzo. de 2015, 1~ entidad tiene por fir1alidad apoyar 
los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo que impulse el 
Gobierno, y realizar, ejecutar e implementar la cooperación para y entre países 
en desarrollo, 'mediante la captación, prestación y administración de recursos de 
cooperación inte.rnacional. · 
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"En virtud de la coordinación ~xisténte 
entre ·el eanco Mundial y esta Contraloría General, se acordó que · este 
Organismo de Control, conforme a su disponibiiidad, eféctuaría las auditorías 
externas de los proyectos financiados con recurso·s de esa entidad bancaria. En 
este contexto, ambas instittlciones en conjunto determinaron la cartera ·de 
proyectos a fiscalizar durante el período comprendido·entre el 1 de enero al 31 
d~ diciembre de 2017, dentro de los cuales se encuentra el aludid/o convenio de . ' 
donación N.o TF 015104. 

Asimismo,· a través de.esta· auditoría se 
busca contribuir a la implementaéión y cumplimiento .de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la 'Asamblea General de .las 
Naciones Uni~as en su Agenda 2030·, para la erradicación de la pobreza, la 

" protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. En tal sentido, esta 
.revisión se enmarcGI en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ~OS, No 16, Paz, 
Justicia e' lnstituciones Sóli?Q~; 13 .A:cción por el Cli_ma y 15, Vida de Ecosistemas 
Terrestres, de la ~genda 2030 de las Naciones Llnidas. , . · · . · 

ANT-ECEDENTES GENERALES • .. ~ \ ' 1 

. La ley N ~ 18.989, que crea el Ministerio 
d~ Planificación y Cooper.ación, actual Ministerio de Desarrollo Social, contempla
~~su artículo 17,' la creación de la Agencia Chilena.de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, serviciq público, funcionalment_e descentralizado, con 

. personalidad jurídica y patrimonio propiÓ, cuya finalidad, conforme al artículo 19, ~ . 
del citado cuerpo legal es, entre otros, apo~ar y promover los planes, programas, 
proyecto? y actividades de cooperación internacional para el d~sarrollo ·nacional . 
en los ámb¡tos cie~tíficos , capaciqad tecnológica, procesos productivos, 
comercio exterior, desarrollo. social, así como negociar, administrar y eje,.cutar 
planes, programas, proyectos o actividades de cooperación en todas ~aquellas 
áreas de desarrollo consideradas prioritarias o defiCitarias por el Gobierno de 
Chile, así como pqsibilitar' y promover el flujo de recursos finanéieros,· técnicos y 
hurTlanos que. contribuyan al logro de los objetivos. Además, la A~CID 'tiene la 
finalidad de implementar, realizar y ejecut~r la cooperación internacional para y 
entre países en desarrollo, y está sometida a la supervigilancia del Presidente 

. de la República, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores·. 

" . ; 
. En este sentido, mediante el oficio 

No 10/0217~ , de 2012, la AGCID solipitó autorización al Ministerio de Hacienda 
para cel~brar CCDI1 el Banco Mundial un convenio de donación, el que fj.Je 
autorizado mediante el oficio_ QQ 309-c-12, 'de 11 de•diciembre de 2012, de la 
Dirección de Presupue?tos, de esa Cartera de Estado. · 

- . 
. . Luego, a través de la_ resoJución No 31, 

de 19 de diciembre de 2013, de la- AGCID, se aprobó el proyecto "Global 
Environment Facility, ,.,Grant Agreemerit Between lnternational Bank for 

·. , Reconstrllction and Development and Age'ncia de Coóperación Internacional de 
~Ch\1~", que e~ el anexo No .-1 ·.establece' como ?bjetivo el desarrollo de un marco 

' 1 '42 \ . 
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nacional para el manejo sustentable .de las tierras pára combatir_ la degradación 
del suelo, incorporar la biodiversidad a las políticas nacionales, y proteg.er los 
activos de carbono forestal en el territorio del país. · 

- - ? 

/ A su vez, mediante la resolución No 5, 
de 2014, de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
se aprobó el conven.io, de 23 de diciembre. de 2013, para .la ejecudón del 
proyecto "Manejo Sustentable 'de la Tierra (GEF-MST)", con el objeto de que la 
AGCID, en calidad.de receptor de la donación, óficie de contraparte-financiera 
para la implementación del proy~cto, y que la CONAF sea la responsable de la 
ejecución del proyecto, , de acuerdo a lo indicado en la letra e)' de los 
coosiderandos d~ la anotada resolución. 

Asimismo, en la letra d) de los referidos 
considerandos, se señala ·que la AGCID y el Banco Mundial acordaron el 
desarrollo de un proyecto, que tiene por objeto crear un marco nacional para el 
Manejo Sustentable de la Tierra para combatir la degradación del sAJelo, 
incorporar la biodiversidad ·a las políticas nacionales: y p~oteger los adivos de 
carbono forestal en el territorio. r 

Adicionalmente, -cabe precisar que la 
Ageocia y la CONAF suscribieron, el 23 de diciembre de 2013, el convenio de 
donación Banco Mundiai-AGCID para el proyecto Manejo Sustentable de la 
Tierra. ' · ' 

, . Para el logro dé los fines propuestos,_ el 
programa se ha e~tructurado en cinco componentes, segú_n lo establece el 
manual oP,erativo aprobado por el Banco Mundial el1 2 d~ julio de 2013. 

1 1 

Componente 1: Marco Nacional del Manejo Sustentable de la Tierra: destinado 
al desarrollo .de un modelo para dichos efectos, a través de la contratación de 
consultorías. · 

CompOnente 2: Proyectps Pilotos sobre Manejo Su.stentable de la Tierra: referido 
a la generación de proy~ctos en los tres niveles, denominados área piloto, área 
de intervención prioritaria y predios ubicados e~ los dos niveles anterior_es. 

Componente 3: ·Sistema de Evaluación y Mor)itoreo de Man~jo ·sustentable de la 
Tierra: cuyo objetivo es. efectuar el. denominado sistema, mediante la 
contratación de cons4ltorias. ' 

~ompónente 4: Construcción de capacidad Institucional: correspondiente a 
diversas actividades qu-e permitan el entrenamiento interinstitucional , realización 
. de cursos, seminarios, y otras actividades de capacitación y difusióf!. 

Componente 5: Gestión del Proyecto GEF MST: conjunto de actividades que 
permitan dar cuenta· de 'los avances físicos de las distintas actividades en 

'(relación a lo programado, éomo también del progreso y/o evolución de las 
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acc:iones de inter:vencióh social y los imp~ctos ambientales l?ropios de la 
implementación y desarrollo ·del proyecto. · 

' \ 

Cabe indi'car que, con caráctér 
confiderwial, ·través del ofiCio No 9.677, de 13 de abril de 2018 fue ·puesto en 
conoCimiento de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, el preinforme de·observacion~s No 147, de igual anualidad, pon la 
finalidad de que formul.ara los alcances y pr~cisiones que, a su juicio proce·dieran, 
lo que se concretó rnedi9nte el oficio AGCID OF No 3Ü/1.260, de 17 de mayo de 
.2018, emitiqo por el Director Eje<;;utivo de esa Agencia. · 

1 
A su vez, con igual carácter confidenGial, 

e.l4 de abril de 2018, a través del acta ICRM No 557, fue puesto en conocimiento 
de la Corporación NacionaJ F o,restal el preinforr:ne de observaciones N? 117, 'del 
mismo pño, con ·.la misma finalidad. señalada precedentemente, lo que se 
concretó mediante el ·oficio Ord . . No 332, de · igual año; cuyo análisis . y 
antecedentes aportados, - para 'ambos casos, sirvieron . 'de base para la 
elaboraCión 'él el presente informe final. 

- ' 1 

/ 

OBJETIVO 
1 • 

La auditoría tuvo por finalidad verificar,el . 
cumplimiento de. los objetivos · establetidos· en ~1 convenio de donación 
No TF 015104, suscrito e~tre _el Banco Internacional' de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y la AGCID, además de comprobar la administración financiera, . 
la supervigilancia y los ·proyedimlentos de control ejercidos por la Agencia sobré 
el acuerdo. de cooperación suscrito por dicha entidad y la CONAF, durante el, 
período comprendido entre el ·1 o de enero y ~1 31 de diéiembre de 201-7. 

... 

- .' Asimismo, la revisión contempió un 
examen de cuentas en la CONAF desá.r'rollado por la Unidad 1, de fa 1 Contraloría 

'-Región Metropolitana, cuyo preinforme de· .observaciones No 1.17, de 2018, fue 
derivadp direptal')1ente a la Corporac,ión para seguidamente ser incorporado, en 1 

COf!junto con su ·contestación, al presente Informe Final Consolidado. 

\- . . En tal sentido, la fiscalización se orientó · 
. a comprobar que las rendiciones . presentadas por' la CONAF . a la Ag·encia 

cumplieran con las disposieiones legales . y· regl'amentarias vigentes, se . 
encuentren qebidamente documentadas, sus cálculos sean exactos y estén 
adecuadamente] egistradas ·y contabilizadas. Jodo lo anteriqr, en concordancia 
con la aludida ley No 10.336. 

METOD.OLOGÍA 
/• 

El examen se realizó de acwerdo con lo 
dispuesto en .Í9 resolución No 20, de 2015, que Fija las Norn~as que Regulan las 
Auditorías Efectuadas por la Contraloría. General de la Re-pública, y con las 
normas de auditoría aceptadas por este Organismo de Control, las cuales son 

. , \icompatib~es ·con la~ Norrpas Internacionales de Auditoría emitidas por la 
~ 44 
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Federación Internacional de -Contadores, IFAC, y de conformidad con los 
- requerimientos en materia tle Política de Gestión Financiera c.ontenido en su 

Manual Operativo; E2(convenio-de donaci.ón No JF 1,510A, de 13 de diciembre de 
2013; e incluyó ~omprobaciones .selectivás de los registros · contables y la 
aplicación de· otros procedimientos de auditoría, tales como-la resolución exenta 
N°·1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de esta Entidad en 
la mecHda q~;~e ~e consid~raron necesarios. ' 

Estas normas requieren que se 
planifique y se realice la auditoría para obtener una seguridad razonable de que 
los estado.s financieros están exentos de errores ·Significativos. 

La evaluación del sistema de control 
interno, abarcó aquellos procedimientos relacionados con las operaciones, 
actividades y procesos relativos a la administración de fondos, los desembolsos, 
la contratación de consultorías efectuadas i la supervigilanCia aplicada, de 
conformidad con los 'términos del contrato de donacióQ No TF 1)151 04, del Banco 
Internacional de · Reconstrucción y Fomento' y el acuerdo específico de_ 
coop.eración entre la AGCID y CONAF. · 

Cabe precisar que las· observacioñes 
que la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza 
se clasifican en divers_as categorías, conforme a su graqo de complejidad, fijando 

- · las siguier:1tes nomenclaturas: Altamente complejas (AC)/Complejas (C), para 
aquellas observaciones que, s:ie acuerdo a su mag-nitud, reiteración , detrimento 
patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de 
especial relevancia para esta Entidad de Control; en tanto, se clasifican como 1 

Medianamente comprejas (MC)/Levemente 'complejas (LC), aquellas que tienen 
menor impacto en e~os criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

A. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO. . • 

.... 
En el período comprendido entre el 1 o 

de enero y el 31 de diciembre de 2017, las· remesas recibidas por la AGCID 
totalizan$ 930.882.164, en tanto, que las transferencias realizadas a la CONAF 
sumaron$ 921.456.144, ambas cifras examinadas en su)totalidad . 

1 ---

Respecto, al proceso de supervigilancia , 
contempló Ja revisión del procedimiento aplicado por la Agencia sobre las 14 
rendiciones revisadas y ap-robadas, 12 de aquellas contabilizadas en el.:año 2017 
y 2 aprobadas administrativamente en el mes de mar.zo de 2018, además del 

. manejo de 2 cuentas corrientes asociadas al citado acu_erd<;>. 

'(resenta en el sig~Íe~te cuadro: 
El detalle del universo y la muestra se 

/ 

.. 
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' 

TABLA W1: UNIVERSO Y MUESTRA ' ~ 

MATERIA UNIVERSO MUESTRA.EXAMINADA 0/o' ESPE~I FICA $ CANTIDAD $ CANTIDAD 
Ingresos 
(Remesas 930.882.164 1 16 930.882.164 16 1 , 100 
percibidas) 

1 . 
Egresos -
(Transferencias 921.456.144 ' 12 921.456. 144 12 100 

,ótorgadas). 1 . 
~Rendiciones o 12 ' o· 12 100 
Cuentas -
Corrientes o 2 o 2 100 

. . . -Fuente: Nó!Titna de mgresos y egresos f:Ontables, como as1m1sm9 las rend1c1ones de cuenta y cuentas 
corrientes asociadas al proyecto GEF-MST del período comprendido, proporcionada por la Agencia de -
Cooperación Internacional de Chile. 

B. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

( 

La rev·isión contempló los gastos que '- \ 
· . fueron rendfdos por ,la CONAF y aprobados pór la AGCID, en el pe¡ íodo 

comprendi
1
dO. entre el 1 de diciembre de 20.1,6 y el 31 de octubre d~ 2017, 

ascendentes a $ 531.830 .642~ de los cuales se determinó, para revisión el 
71 ,10%, equivalent~ a$ 378.124:723, utilizando el método de selección aleatoria 
por unidad monetaria, con un nivel de confianza oel 95% y una tasa de error y, 
.de precisión· del 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad ' 
Fiscalizadora. 

Además, se examinó el 1 00% de las 
entradas de recursos recepcionados\por la CONAF, durante el mismo período. 

El detalle del universo y la muestra para 
este caso, se presenta en la siguiente. tabla: 

TABLA W2 UNIVERSO Y MUESTRA 
MATERIA UNIVERSO ' MUESTRA EXAMINADA 

ESPECIFICA $ $ % -
Ingresos 921.456.144 . 921.456. 144 100 
Egresos ·¡ 531.830.642 . 378. 124.723 71,1 

Fuente·: Nómina de ingresos y egresos con~ables del período comprendido entre enero y-noviembre 
2017, incluido el mes de diciembre de 2016,_proporcionada.por la Ag~ncía de Coop.eración Internacional 
de Chile y la Corporación Nacional Forestal. ' 

• • 1 

-

' 

Las cuentas fueron recibidas para el 
~ex_amen d~ este - ~rganismo de Control , hasta el 3 ~e abril de_ 201 ~. \ 

/ 

.-
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

· l. • ASPECTOS DE CONTROL INTERNO -

A. :. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL .PARA EL 
DESARROl-LO 

1: Fiscalización al convenio de donación No TF 015104 por parte de la Unidad 
de Audítorí~ Interna ~e la Agené¡á. ·. 

. Se acreditó que mediante resolución 
exenta No 630 de 2617, d~l Director Ejecut~vo ·de la 'AGCID, se aprobó el plan 
anual de auditoría para el año 2018, el cual contempla una revisión- de 
aseguramiento denóminada "Gestión financiero contable de fondos en 
administrpción". · 

. • · 1 Asimi§mo, mediante lá resolución-
exenta No 49 de 2018, el AGCID actualizó y aprobó el "Procedimi~nto de 
Formulación del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos·~. que expresa qué 
"En el Plan Anual ee Auditoría se debe considerar que, de existir programas o 
proyectos vigentes, financiados con fondos extrapreswpuestarios, incluir a lo 
menos una auditoría· a éstos dentro de las actividades· solicitadas por el Jefe de 
Servicio.", no existiendo observaciones que. formular sobre la materia . 

.. 
2. Inconsistencia en la operatoria definida en el acuerdo de subvención del 

1Giobal Envirorñent Facility. ' · 

Se -advirtió . que el procedimiento 
definido para la remisíón de fondos a la CONAF, según lo establecido en el anexo 
No 2 sección 1 Disposiciones lnstitúcionales y Otras Oisposiciones, letra b) del 
Acuerdo de Subvención del Global Enviroment Facility, .no es. consistente con el , 
llevado" a cabo por la AGCID, toda vez, que en la práctica lo~ recursos no son 
depositados en la cuenta corriente en moneda nación al cuando • se efectúa el 
cambio de divisa a mo'neda, pesos, sino que' los recursos se transfieren 
directam@nte de la cuenta en moneda extranjera a la CONAF. 

Lo anterior, no se ajusta al numera~ 46, 
de la resolución exenta No 1.485, de 1996, de es.te Organismo' de Control, que
señala que la documentación sobre transacciones y hechos significativos debe 
ser cómpleta y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho (y de 
la información concerniente) antes, dur~nte y después de 'su real ización. 

. En su respuesta, la entidad manifiesta 
que procedió de la forma observada solo para evitar po$ibles errores al 
cc;>ntabilizar varias transferencias-de recursos y para p·rocurar una-administración 
financiera eficiente y eficaz. srn embargo, con el objetivo de subsanar la 
observación planteada, se instruyó mediante MEMO No 605/2018, de la Jefa del 

, Departamento de Administración y Finanzas a Ja Uni?ad de Contabilidad y 
~resupuesto , el cual se adjunta a su ~oritestación , se ge cabal cumplimiento a lo 
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. . ' 

establecido en el convenio entre AGCID y CONAF proyecto "Manejo Sustentable 
de la Tierra" principalment~ en lo ·que dice relación a ,la remisión de fondos. 

No obstante que . las . adecuaciones· 
previstas por e.l servicio, corre~ponden a periodos distintos a los observados, se 

· subsana considerando que las operaciones a futuro se enmarcaran en los 
)ineamientos definidos por esta Cúntraloría General. 

3. Sobre aLisen da del manual· de manejo de recursos 

Se ·co!}stató que la AGCID carece de un 
instrumento que defina los procedimientos respecto del manejo de los recursos 
financieros, lo que constituye una debilid9d de control interno qué se aparta de · 

\ lo previsto en e.l numer~l 38 de la Resolución Exenta No 1.485, de 1996, de este 
origen, en cuanto a ' que los directivo.s deben vigilar. continuamente sus 
operaciones y adaptar inmediatamente' las medidas oportunas ante éualquiera 
evide.ncía de irregularidad o de actuación contraria a los principios de ec·onomía, 
eficjencia y eficacia. Asimismo, en relación con la letra. a) del. numeral 72 dé la · 

· hlisma resolución, que indica que la dirección es responsable de la aplicación y 
vigilancia de los controles internos específicos necesarios para sus ope.raciones. 

. ' 

En torno a este punto, la entidad 
menciona que r;nediante la resolución exenta No 687 de 201~ . aprobó el 
"Pro9edimientO. de Pago de Proveedores", el cual contempla instrucciones 
respecto a los cheques caducados y la emisi,ón de cheques. Agrega, que .a través 
de la resolución exenta No 261, de 4 de mayo de .2018, aprobó el plan de traiDajo 
para la confección del Manual de Manejo 'd.~ Recursos Financ.ieros. · 

. En relación con lo argumentado por' la 
AGCID, se mantiene lo objetado, · cóns¡derando que /esta sólo señala 
instrucci~:mes para el pago a proveedores y no de manejo de recursos en general. 
y también porque el plan de trabajo adjunto tendrá efectds a futuro. 

4. Falta de seguridad de los valores en la Agencia Chilena de <;ooperación 
Internacional para el Desarrollo. · · . · 

El recinto donde ·1a citada repartición 
pública mantiene sus valores en las respectivas Gajas de seguridad, si bien 
cuenta con cámaras de seguridad, éstas rio están direccionadas a ellas, de 
manen:~ de permitir revisar eventuales comportamientos anómalos o situaciones 
que requieran reconstituirse. 

. Lo expuesto, no se avjene a lo indicado 
en la letra f), sobre acceso a los recursos y registros y responsabilidad ante los 

, mismos, numerales 61 y 62 , de la nombrada resolución exenta No 1.485 de 1996, 

. ·\ 

en lo referente a que el acceso a los recursos debe limitarse a las personas ' 
autorizadas para ·· ello y 'que · dicha 1 restricción permite reducir el _riesgo de 

tilización no autorizada . o de perdida y contribuir al cumplimiento de las 
irectrices de la dirección. · · 

¡, 
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. . En su oficio de: respuesta, la entidad 
fiscaliz-ada indica qu~ independiente de que este proyecto en particular, no tiene 
valores que custodiar dado que los recursos son transf~ridos a la CONAF, la Jefa 
del Departamento de Administración y Finanzas, instruyó al Encargaqo de 
Servicios Generales, mediante correo electrónico, de 2 de mayo de 2018, que 
solicitara las cotizaciones respecto a la materia, con el fin de asegurar los valores 
resguardados en la mencionada c'aja de seguridad, adjuntando dicha cotizac.ión · . 
en su respuesta. Además, que mediante memoránd ... um No 586/2018, de 7 de 
mayo del presente año de la Jefa del Departamento de Administración y ' 
Finan~as , instruyó que todos los instrumentos de valor quedarán resguardados 

- en la caja fuerte que maneja la Tesorería de la AGCID. -. . 
En virtl)d de las acciones desarrollaqas 

por la entidad, se subsana lo observado. 

B. CORPORACióN NACIONAL FORESTAL 

1. Auditoría Interna. 

Mediante las resoluciones exentas 
. N°5 320, de 2001 , y 751 , de 2008, se crearon las Unidades de Auditoría Interna 

de la _ Corporacion Nacional · Forestal , y de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile, respectivamente. 

Al respecto, según lo manifestado por la 
Jefa de la Unidad de Auditoría Interna de la CONAF, mediante correo electrónico 
de 28 de febrero de 2018, la planificación de las auditorías se realiza de .acuerdo 

. a un análisis de factores críticos, la matr-iz de' riesgos, el mapa de aseguramiento 
que pe'rmite analiz_9r si los temas han sido objeto de aud itoría~ y la cantidad de 
recursos disponibles para. realizar trabajos . En_ ese eon~exto, el pr0yecto MST fue 
co.nsiderado en la referida planificación, efectuándose una auditoría a los gastos 
relacionados con el proyecto en la Región del Libertador General Bernardo 
O'Higgins, en el perío'dci comprendido entre noviembre de 2016 y junio de 2017, 
producto de lo cual se emitió el informe No 5, de 27 de diciembre de ese año. 
~ · -

La precitada auditoría dio cuenta de la 
revisión de los gastos efe_ctuados para lél contratación de un profesional de apoyo 
en 'el aludido p~ríodo, .Y la licitación del servicio de asistencia técnica en la 
comuna de Litueché -que fue adjudicado a la empresa Sociedad Asesorías ·y 
Servicio _agrícolas por un monto de $ 180.000.000-, sin que ·se derivaran 
situaciones irregulares·. 

. . 

, ~;ch.os q~e observar. 
Al tenor de lci expuesto, no se advierten 

' 
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2. Cuentas corrientes. 

. Se verificó que durante el período en 

•, 

examen, la CONAF utilizó la cuenta corriente denominada Convenio GEF-MST ' • 1 

No 69-08631-4, del Banco Santander, para realizar los pagos del proyecto, en 
armonía con lo establecido en el numeral 2,. de la cláusula cuarta del convenio 
suscrito entre la AGCI y la CONAF. \ ' 
. / 

• . - , A su vez, se constató· que la AGCI 
transfirió recursos desde la cuenta designa'da No 10803367.3, del Banco del 
Estado de ~hile, a la cuenta bancaria operacional precitada, habilitada por la 

· · CONAF en el Banco Santander. 

Por último, cabe precisar que la cuenta 
bancaria de la CONAF man~enía , al 31 de diciembre d~ 2017, un saldo por la 
suf'!la de $ ,195.61-2.637, cifra que se encuentra conciliada con los registros 
contabl~s. no determinándose observaciones al respecto.' 

3. Rendiciones extemporáneas. 

_ Se verificaron rendiciones de -gastos 

• 1 

presentadas por la CONAF a la.AGCID, que exceden el pl~zo otorgado para ello, 
incumpliéndose lo establecido en la cláusula quinta numera !'tercero del convenio 
celebrado entre ambas entidades eJ año 2013, la cual prevé que _la'CONAF debe 
presentar mensualme'nte a la AGCID, dentro de los primeros diez días hábiles . 
de cada mes, la ren9icióri de cuenta de los recursos de donación que la AGCID 
le haya transferido. El detalle de los casos advertidos, se muestra a continuación: 

j TABLA W 3 RENDICIONES REALIZADAS FUERA DE PLAZO .. 

/ 
• FECHA DE 

MES' DE RENDICfÓN 
W OFICIO FECHA PRESENTACIÓN 

. ' DIAS 

CONAF PLAZO RENDICIÓN AL HÁBI~ES DE 

AGCID 
ATRASO 

' 

-Diciembre 2016 41/2017 1'6-1-2017 t' 25-1-2017 8 

Enero 2017 ' 
112/2017 -.14-2-2017 22-2~2017 6 

Febrero 2017 172/2017 14-3-2017· 24-3-2017 8 

Marzo 2017 248/2017 17-4-2017 2-5-2017 10 

Abril2017 
. 

307/.2017 15-5-20.17 29-5-2017 9 

Mayo 2017 370/2017 15-6-2017 22-6~2017 4 · 

Junio 2017 451/2017 1-4-7-2017 27-7-2017 9 

Julio 2017 . 545/20'17 ' 14-8-2017 29-8-2017 11 

Agosto 2017 631/2017 14-9-2017. 28-9-2017 8 

· Septiembre 2017 699/2017 16'-10-2017 25-1Ó-2017 7 .. .. 
Fuente. Información extrafda de lo!> of1c1os de rend1c1ón de cuentas env1ados a la AGCID, entre enero y octubre 2017, 
incluido el mes de diciembre de 2016. 

En su respuesta la CONAF señala que, 
~si bi~~ es cierto ;e .pr~sentaron retra;~s en las rendiciones a la AGCID, se 

/ 

1 

"· 
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encuentra adoptando medidas para evitar que los retrasos se repitan en el futuro, 
y que le permitan cumplir con las instrucciones e$tqblecidas. 

A su vez, informa que mediante Oficio 
No 01/2S69, de 1° de diciembre de 2017, la AGCID informó a esa Corporación, 
que el plazo ee entrega de las rendiciones. estaba contenido en-la resolución 
No 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de '"' Cuentas, para "todos los aportes, 
subvenciones y tranSferencias", que se realicen a contar del 01 devjunio de 2015. 
Po~ lo tanto, añade, el· informe mensual deberá remitirse dentro de los 15 días 
hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa. 

·No obsta~Jte las gestiones realizadas en 
orden a instruir sobre los plazos' de rendición de, cue11tas, aquellas medidas son 
de aplicación futura, por e.nde,_la 9bservaCión se mantiene. 

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 11. 

A. 
\. 

AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN · INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 

1. Avance del programa. 

1.1. Avance financiero del Programa de Manejo. Sustentable de la Tierr? en 
USO. • 

. La ejecucion de ingresos y gastos 
acumulados al 31 de diciembre de 2Q17, segúr.1 la lnfocmación contenida en el 
Estado de Fuentes y Uso de Fondos del Programa de Manejo Sustentable de la 
Tierra, .elaborado por la AGCID, ascendió a USO 2.371.925,37 y 
l:JSD 1.577.296,.03, re~pectivamente. 

1 . 

A continuación, . se presenta . la 
composición presupuestaria, en términos 'de las categorías de financiamientq y 
de -inversión establecidas en el anexo único de1 precitado acuerdb de voluntades, 
así como el correspondiente avance financiero por cada un'a de ellas: 

a) Composición presup_!:Jestaria de 'los ingresos: 

TABLA W 4 : COMPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL PROGRAMA 

CA TEGORIA DE' PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADA AL: AVANCE. 

II':JGRfSO uso - 31 DE DICIEMBRE DE 2011 FINANCIERO-
uso % 

Aporte Banco 
5 .86~.636 2.371 .925,37 40,45 MUndial .. .. Fuente: Convemo aprobado mediante resoluc1on W 31, de 2013 que apryeba, "Global Enw onment Fac1hty, 

Grant Agreement" entre el Banco Ml.lndial y la AGCID e información obtenida del Es~ado df? Fuentes y Uso 
de Fondos al31 de diciembre de 2017, proporcionado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional 

~para el Desarrollo, mediante oficio W 30/384, de 8 de febrero de 2018. 
-'\ 

. . 
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b) Composición presupuestaria de los gastos: . 
- o o 

TABLA W5: COMPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR COMPONENTE 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 

COMPONENTESDELPROYECTO TOTAL 
ACUMULADA %AVANCE 

uso1 AL 31-12-2017 FINANCIERO - uso -
COMPONENTE .1, Marco Nacional del 

416.854,00 ' 68.084,46 1~,33 _ Manejo Susterttable de la Tierra. / 

COMPONENTE 2,• Proyectos Pilotos 
3.699.346,00° o 470 . 5~0. 10 12,71\ 

o sobre GEF-MST. ' 
COMPONENTE 3, Sistema de 
Evaluación y Monitoreo de Manejo · 

. 
725.522,00 533.847,55 73,58 

Sustentable de la Tierra. 
COMPONENTE 4, Construcción de 

521 .136,00 262.135;21 50,30 capacidad institucional. ' o • 

COMPONENTE 5, Gestión ael Proyecto 
500.718,00 242.698,71 48,46 

GEF-MST. , 

TOTAL ' 5.863.636, 00 1.577.296,03 
-

'26,90 
o o 

Fuente: lnformac1on obtemda del Estado de Fuentes y Uso de Fondos y el Estado de ·1nvers1qnes 
Acumuladas, ambos al. 31 de diciembre de 2017, proporcionado por la Agencia Chilena de Cooperación 
lnt~rnacional para el Desarrollo, mediante oficio W 30/384, de 8 de febrero de 2018. 

' o 

Al respecto, se observa que los recursos 
financier.os utilizados ascienden a USO 1.577.296,03, lo que representa un 
avance financiero de un 26,9% del costo estimado de la iniciativa,· denotando con 
ello una o baja ejecución financiera del proyecto, considerando que, al 31 de 
diciembre de 2017, ha transcurrido -un 73% del plazo de ejecución del proyecto, 
cuya-fecha de inicio corresponde al 7 de junio de 2013 y cierre al 15 de agosto 
de 2019. 

Lo expuesto, no se condice con los 
princip.iQs de. control y eficacia consagrados en el artículo 3°, 5° y 11, de la ley 
N~ 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado. 

En .cua]ltO a .esta situación, la AGCID 
manifiesta que utiliza como herramienta de medición financiera el Plan Ope~ativo 
Anual, en adelante POA, cuyas modificaciones deben ser aprobadas de form~ 
previa por ~1 Banco Mundial. . 

Explica que el proyecto en cuestión tuvo 
una reestructurc¡tción a mediados del año 2017, -que consistía en el aumento del 
techo· de· la cuenta designada de USO 500.000 a USO 800·.000, lo que se ve 
materialízado en la segunda enmienda a la ,carta de desembolsos, de 14 ,. 
noviembre de 2017; dei .Banco Mundial. 

/ 

' 
Debido a lo anterior, se elaboró un POA 

· de seguimiento 'que diera cuenta del 'presupuesto ejecutado a diciembre de 2017 . 

~
.de~ pr~supuesto,por ejecutar; así como de la_s ne~esidades de caja hasta el 

term1no del proyectp. o • • , , 

' ·. ' 52 \ . . , 
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. Dicho POA de seguimiento estipula un 
porcentaje de avance financiero al 31 de diciembre de 2017 de un 31%, lo que 
no implicaría una baja ejecución, por cuanto esta se encuentra dentro del rango 
presupuestado para esa fecha. 

En este conteXto, se debe hacer 
presente que, si bien la ejecución financiera se enmarcaen lo planificado en el 
POA de lf:l entidad, esta es riesgosa, en el sentido de éo-nsiderar la mayor parte 
de la ejécución financiera al final del proyecto. Además, . la justificación no 
desv.irtúa la observación de la' existencia de· un bajo avance financiero, en 
relación ál. tiempo transcurrido del proyecto, por lo que se mantiene la 
observación. 

1.2. Avance en la ejecución de las actividades del Programa Manejo Sostenible 
de. la Tierra. 

, Se determinó que la AGCID no ha dado 
cumplimiento a 17 de los 22 indicadores comprometidos e identificados en el 
reporte semestral al mes de diciembre de 2017, equivalente a un 77,27% -de 
incumplimiento, lo que se muestra en -forma detallada en el anexO del presente 

· preinforme. 

. E.n efecto, del total comprometido para . 
la totalidad pe los componentes se observa el cumplimiento. de una de las 
iniciativas, correspondiente a un 4,55 % y parcialmente Cl.Jmplido, 4 indicadores, 
equivalentes a un ·18, 18%; cuyo detalle se muestra en forma global en la 
siguiente tabla: 

- TABLA W6: AVANCE FISICO DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO 

' . ,. , ESTADO 

COMPONENTES 
. TOTAL PARCIAL· 

INDICADORES CUMPLE MENTE 
No . . CUMPLE . CUMPLIDO 

Componente 1: Qesarrollo de un programa para 
un sistema· nacional de fomento al Manejo 5 . 1 o 

' 4 Sustentable de la Tierra -

Componente 2: Desarrollo de programas pilotos 1 

en 9inco Áreas del páís, tendientes a obtener el 
12 o 3 9 conocimiento y experiencia qL¡e permita operar a 

nivel naciqnal el Manejo Sus_tentable de la Tierra. 
f , 

Componente 3: Desarrollo de ur¡ 1 programa 
nacional ' de Monitoreo y evaluación para el 2 o o ~ 2 
Manejo Sustentable de la Tierra. - . 
Componente 4:

1 
Desarrollo de un programa de ' 

fortalecimiento institucionaL 3 o 1 2 

TOTAL 22 . ,1 4 17 

Porcentajes 4 ,55"(o 18,18% 7],27% 
' . .. 

Fuente: IQ_formactón obtentda del Reporte Semestral (Juho-Dtctembre 2017), Proyecto ManeJO Sustentable de 
la Tierra, proporcionado por la encargada financiera de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
~1 Desarrollo, .a través de correo electrónico de 23 de marzo de ~018. ..... 
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( J 

Lo anterior, no se condic.e con los 
principios de control y eficacia consagrados en el artículo 3° y 5°, de la séñalqda 
ley No 18.575. Igualmente, se contrapone con 'lo pcescrito en la letra a), del 
artCculo ·sa de la ley No 18.8.34, en armonía con lo dispuesto en el artículo 11, de 
la aludida ley No 18.575, qué indica que las autoridades y jefatur{ls ejercerán un 
control jerárq'uico permanente del funcionamiento de las unidades y de la 
actuación del pers·onal de su depenélencia. 

1 

· 1 Respecto de este · punto, ·la entidad · 
explica · que el punto 5.2.1.1 "Organización y fo.rtalecimi~ntp del personal", del 
numer(;ll . 5.2.1 "Funciones Y. ·responsabilidad de CONAF: y AGCID tJurante la 
implementación de] · proyecto", del mencionado manual opetativo, señala que en 
lo que respecta a la AGCID como entidad receptora .y administradora financiera 
será responsable de.: 

•· • Administrar la cuenta designada en' dólares para recibir los desembolsos 
provenientes dé la donación y una cuenta en peso.s para realizar los av~nces de 
fondos a CONAF en moneda local. · 

• Preparar y presentar solicitudes de.desemboJso·de.fondos.de la donctción . 

• · Reyisar la docuní.entación proporcionada por CONAF para regist~ar · los . 
gastos a nivel agregado. 

1 

• . Preparaciqn de estados financieros del proyecto entre otras. 

De esta forma, esa .Agencia no sería 
responsable de dar cumplir,niento a los inqicadores de carácter técnico _que se 
detallan' en el informe semestral. . . ' 1 • 

' 
, 

1 
Por último, señala que cuando se realízó 

la verificación del cumplimiento de lbs il)diá1dores del proyecto, se debió 
c9nsiderar la reestructuración apro_bad~ por el Banco Mundiál, .que tiene como 
finalidad precisamente mejorar su avance y ejecución. . 

, Sin pe_rjuicio de lo expuesto por el 
servíciq, se deb~ precisar que es el propio. manual operativo antes citado, ~1 que 
establece en el numeral 3.2.6 Agencia Gubernamental dé .Cooperación 
Internacional (AGCI.), del. _punto 3.2 Misión y funciones de las Instituciones 
gubernamentales participantes, que· será responsabilidad de dicha entidad 
realizar las coorqinac.iones, gestiones de monitoreo, rendic.iones de desembolso 

. y elaboración .de informes pertinentes., para garantizar el buen curso del 
Proyecto, lo que no ocurr\ó et:~la especie, por tanto lo señalado por esta entidad 
éle ~Control se mantie.rie. · , . · . 

' 
, . . Además, .· la versión final del reporte 

semestral elaborado por el equipo de la Unidad de Cambio Climático y Servicios 
Ambiental~s (UCCSA), Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal (GEDÉFF) y 
~a CONA~ .. cons·iderado para' examinar el _ c~mplimiento d~ los inoi_ca~o.res, data 

' •. •. ' . . 54 . 
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de marzo 2018, esto es posterior a la segunda enmienda a la carta de 
desembolsos, dpnde se aprueb'a la reestructuración , que data del 14 noviembre 
de·2017 . . 

1.3. Discrepancias entre la ejecución de ta·s actividades con el avance financiero 
det ·proyecto Ma_nejo Sustentable de ·la Tierra. 

. Como se observa de los puntos 
anteriores, el avarTce financiero del programa equivale a un 26,9%, mientras que 
el desarro'llo de las a·ctividades alcanza a un 4,4%, respecto al cumplimiento de 
los indicadores y un 16,7% como parcialmente cumpl ido, lo que no demuestra 
una consistencia entre los recursos desembolsados y el cumplimiento de los 

. objetivos definidos. · 

Lo expuesto, no se condice con los 
principios de control ·y eficacia consagrados en el artículo 3°, ·5° y 11, de la 
referida ley No 18:575, Orgánica Constitucional de Bases"' Generales de la 

. 1 

Administración del Estado. . . · . , 

' En su respuesta, la entidad expresa que 
cada componente de·l proyecto tiene actividades y sub-actividades asociadas, 
las que pueden presentar una ejecución financiera cercana al 100% ·pero que no 
necesariamente implica que el indicador del componente presentará el mismo 
·porcentaJe de cumplimiento; así ·por ejemplo, en la ·página· No 31 del aludido 
reporte semestra l, señala' que para el componente 3,.se definieron ·2 indicadores 
intermedios, los que determinan la realización de una serie de actividádes que, 
si bien no le dan cumplimiento ~or si solos al indicador general del componente, 

.. 1~ sumatoria de di~has actividades entrega· las' !Jases para su cumplimiento. 
. l . 

. Por otro lado, explica que no se puede 
dejar de coflsiderar que algunas actividades y sub-actividades disponen o 
establecen la contratación de diversas consultorías, de cuyos informes , 
dependerá el estado de cumplimiento de los indicadores, cuya planificación está 
reflejada eri el POA de seguimiento. · 

. Al respecto, se debe indiéar que si bien 
· es atendible que el cumplimiento ' de los indicadores esté supeditado a la 
ejecución de cada una de la_s actividades que lo componen, el a~ance de los 
mismos debe. ir en concordancia con-la ejecución de los recursos de manera de 
poder responder frente a nvevos requerimientos o desviaCiones de lo planifieaqo, 
por lo que la observación se mantiene. · 

/ 

2. ' Falta de a~cim'les por parte' de la AGCID sobre calificación moderadamente 
insatisfactoria del proyecto Mariejo Sustentable de la Tierra, entregada por 
el Banco Mundial. - · 

. Se constató que mediante el documento 
emitido por el Banco, denominado "Ayuda Memoria de Misión de' Evaluaciór~ de 

'(edi~ t~rmino", de fecha 9 de junio d~ ~~17 , firm.ado'por el G_erente del Pr_oyect~ 

/ 

) 
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del Banco Mundial, así como también por las autoridades· de la AGCID y CONAF, 
según consta en el capítulo 111 , numeral 16, que el Banco Mundial otorgó una 
calificación "Moderadamente Insatisfactoria" a los indicadores de Progreso hacia 
el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Proyecto, PDO, y de Progreso 
General de Implementación en tres períodos consecutivos dé supervisión (2 

·años), lo que. ubica al. GEF-MST en la lista de proyectos problemáticos en la 
región de Latino.c;lmérica, que implica l'a necesidad de un~ acción de proactividad · 
de parte del Banco, la,cual puede consistir, entre otras, en una restructuración 
y/o una cancelación parcial o total del Pr9yecto". 

Asimismo, se deterrninó que lá AGCID 
n9 ha efectuado acciones significativas posteriores al 9 de junio de 2017 y hasta 
la fecha de término de la presente auditoría, esto es 29 de marzo de 2018, que 
permitan resolver la calj ficación "Moderadamente Insatisfactoria", seQplada por 
el BIRF, toda vez, que los avances financieros y de-ejecución de actividades son 
bajos a pesar de haber transcurrido 9 meses desdE? la referida valoración del 
banco. 

La situación obs~rvada no se ajusta a la 
sección 11 , Monitoreo, Informes y .Evaluación de Proyecto, letra A, punto 1, del 
convenio con el Sanco Mundial, que indica, entre otros, que el' beneficiario, es 
decir, la Agencia Chilena .de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
deberá monitorear y evaluar el avance c;fel Proyecto, así como tartJbién, lo 
previsto en la cláusula sexta d~i convenio celebrado con CONAF en lo referido 
a realizar actividades de supervisión y monitoreo del proyecto;-así . como 
cualquier otra acción tendiente ·a verificar su cumplimiento y, por lo tanto, el 
numeral 3.2.6, del Manual Operativo del proyecto, ·que indica, entre otr~s 
funciones la coordinación y la realización de gestiones de monitoreo, para 
garantizar el boen curso del proyectb. 

. Asimismo, cabe manifestar que lo 
señ~lado por" el Banco, concordante· con ·lo advertido en esta auditoría, no se 
condice éon los principios de eficiencia, eficacia y control, consagrados en los 

.. artículos 3°, 5° y 11 de la ya reseñada ley No 18.575, y habida cuenta del tiempo 
,/transcurrido de la ejecución del_ éonvenio. 11 . ' 

/ La AGCID expresa en su respuesta, que, 
mediante correo electrónico de 28 de marzo de 2018, informó a esta Contraloría 
General .las acciones realizadas por esa ·entidad conducentes a mejorar· la · 
c·alificación del provecto, tales como comunicaciones con el ejecutot CONAF, 
solicitando se dé cuenta del estado de los compromisos adoptados por las partes · 
del proyecto durante la Misión de Medio Tiempo del Banco Mundial, y que 
refieren a. la apertura de las cuentas corrientes regionales, las rendiciones de 
cuentas con una periodicidad menor a un mes, aumento del techo de la cuenta 
designada y modificación al manual operativ9, todas ellas, medidas que tienen 

~por finalidad el cambio en la, calificación del proyec,to. " 

' 
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Sin perjuicio de lo: señalado por la 
AGCID, se mantiene la ºbservación planteapa, toda vez, que en su respuesta no 
adjunta el seguimiento llevado a cabo por la entidad a fin de asegurar el 
cu!l'lplimiento de los compromisos acorgados. 

3. Falencias en la-gestión de monitoreo del proyecto GEF-MST. 

Sobre lo m~nífestado en los numerales 
1.1 y 1.2, de esfe mismo apartado, referLdos a los bajos porcentajes de avance 
físico y financiero, respectivamente, se constataron debilidades en la totalidad 
de los componentes respecto a la administración y control ejercido por el AGCID, 
sobre la base del estado de "indi~adores de resültados" los que se exponen . . . / 

segUidamente: . · . ' 

3.1. Falta de gestión y monitoreq 'de los indicadores del proyecto. 

. En lo que dice relación con el 
componente 1, la AGCID evaluó en el reporte semestral (Julio- Diciembre2017). , _ 
5 subcomponenfes, de los , cuales 4 . están no cumplidos, referidos a . la 
identificación de áreas prioritarias para el marco Manejo ·sustentable ele la Tierra 
(MST), criterios de elegibilidad para la implementación del MST: incorporación 
de tópicos relacionados con el cambio climático y la alineación de instrumentos 
en el marco del MST., 

_·so ore el componente 2, la Agencia fijó · 
12 subcomponentes, de los cuales 9 no están dumplidos, referidos a 
beneficiarios directos del proyecto, beneficiarias mujeres, áreas degradadas, 
número de planes prediales desarrollados, nuevas zonas fuera ·de las áreas 
protegidas gestionadas. de forma inocua para la biodjve'rsidad , cantidad . 'de 
toneladas de C02 equivalente captadas•a través de las inversiones del proyecto, 
superficie restaurada o reforesterada, zona forestal .enmarcada dentro de los 

\,• . 
planes de manejo y capacitación de los usuarios de los bosques ~n minoría 
étnica:· t! • 

En lo que atañe al componente 3, la 
Agencia estableció 2 subcomponentes, los cuales no se en-cuentran cumplidos y 
se refieren .a aspectos. cómo el. diseño de un sistema de monitoreo y de un 
sistema de alerta temprana para la degradación de la tier~a. -

' . 
Referente al componente 4, este posee 

3 subcomponentes, de los cuales uno se encuentra parcialmente cumplído, 
referente a capacitaciones brindadas para promover la coordinaCión 
'intersectorial en la implementación del proyecto GEF-MST y los restantes sin 
cumplir, que dicen relación . con la elaboración y dictación1 de curso de nivel 
universitario sobre. el Manejo Sostenible de la "I:ierra y 

1
de un programa de 

divulgación publica anual. • 

Los detalles de cada 
~xponen en anexo que ~e acompaña al pr~sente ·docu~ento. 

. . . 57 
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• En cuanto a este · punto, la entidad 
precisa que la formulaci~n del ProyeCto lue producto del 'trabajq ~onjunto 
realizado por el Ministerio de Agricultt¿ra y el Ministerio del Medio Ambiente, 
actuqndo este últimó como entidad nadonal designada ante el GEF, siendo 
aprobado por ésta última instancia, el 7 de junio de 2b13. Ahora, respecto al rol 
de la AGCID como administradora finan'ciera de los recursos, s~ da a partir de la 
efectividad de la donación, el22 .de mayo de 2014. 

Luego, y en relación a la gestión y 
monitoreo del _proyecto y sus compoAentes puntualiza que, para poder 
determinar las oblig~ciones que competen talilto a la AGCID, como administrador 
financiero deJ proyepto, como a la CONAF, en su calidad de entidad ejecutora 
del mismo, se deben observar e interpretar las· disposiciones del cor:wenio, en el 
cual se· establece en el ~nexo No 2, sección 1, letra. B Acuerdo $ubsidiario, 
numeral1, letras a) y b)·las obligaciones de AGCID y CONAF, correspondiéndole 
a la Agencia la administración financiera del proyecto y a CONAF, como entidad 
ejecutora del GEF MST, llevar a cabo el proyecto de acuerdo c9n el manual 
operacional, el EMF, eiiPPF y las disposiciones de,las directrices anticorrupción. 

' . 

A su vez, el Manual Operativo del 
proyecto, en el numeral 5.2.1 Fu11ciones y Responsabilidad .de CONAF y AOC.ID 
durante la implementaCión · del Proyecto, punto 5.2·.1.1 Orgal'}izaeión y 
Fortalecimiento del Personal, ... señala claramel)te que CONAF . como entidad 
ejecutora del proyecto será responsable de co'ntrolar y monitorear la 
implementación del Proyecto. 

Además, de acuerdo a lo señalado en la 
cláusula quinta d,el convenio suscrito qon AGyiD para efectos del proyecto en 
comento; CONAF, com'o entidad ejecu_tora del proyecto, debe velar por la 
ejecución del proyecto en términos de eficacia, eficiencia, transparencia y buen 

- uso de los recursos. , . . ' · , ¡ , : 

Finalmente, en el documento de Ayuda 
Memoria de la evaluación de medio término del pr9yecto, suscrito por el Banco 
MundiaL AGCID y CONAF, se ' reconoce .un retraso general·· del proyecto, 
produéto de los procesós de cambios de a'utoridades en el país y de CONAF, así 
como a la coordinación interna del proyecto en esta última institución .. Lo anterior, 

. también afectó a los ~itados informes de progreso semestral respecto de los 
.cuales se acordó previo re9onocimiento de lqs partes de la no presentación de 
informe· alguno a la fecha que "el reporte del EMT· será considerado el primer 
lnforme.de Progreso, que de aquí en adelante ·dichos Informes será acordado 
conjuntamente, como mínimo contendrá información sobre los avances técnicos 
y financiems por componente, inclu'yendo .un marco de resultados, así como 
información sobre salvaguardas y comu~icaciones." 

· Sobre lo expuesto precedentem~nte, 
corresponde señalar que esa entidad solo se .refiere en su respuesta a la 
~es~~ns~bilida~ qu~ le compete a ~ONAF en la materia, no especificando das 
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acciones implementadas por esa entidad para revertir la fajta de cumplimiento 
de los componentes, lo que va en contra de su ·labor .de monitoreo que se ha 
exp.uesto .en numerales anteriores,· por· lo que la observación se mantiene. 

3.2. Inexistencia de control sobre la labor de las unidades operativas en la 
,CONAF. 

- - ~ 

Se comprobó que la Agencia no ha 
verificado el cumplimiento de las funciones expuestas en el manua1 operativo 
para las unidades creadas para el· proyecto, tales como Coor:dinación Nacional y 
regionales del Proyecto GEF MST, Equipo de asistencia técnica y el Consejo de 
Gestión regional MST. , ... 

Sobre el particular, esa entidad 
responde que en el Anexo 4, Ejecución del Proy~cto, del convenio suscrito entre 
AGCID y el Banco Mundial para el proyecto GEF MST, establece en la Secció~ 
1, Disposiciones Institucionales y Otras Disposiciones, en la letra A, 

... . Disposiciones Jnstitucionales, numeral 3, que CONAF .. deberá establecer, operar 
y mantener durante la implementación del proyecto, un comité en ca'da área 
piloto estratégica, con funciones,· responsabilidades· y composición aceptables 
para el Banco Mundial y especificadas en •el Manual Operativo. 

. ' Er:J este sentido, las unidade~ de 
coordinación del ·proyecto, tanto nacional como regionales, son operadas 
directamente por CONAF, sie~do de dependencia y supervisión directa de dicha 
entidad, no contemplando ni en el convenio y el Manual Operativo, disposición 
alguna que establezca una obligación específica de sl..jpervisión directa de parte 
de AGCID a·estas unidades. · · ' · 

' 
En razÉ>n de lo expuesto por esa 

Agenda, se . mantiene la observación, ya que como se ha expresé;)do 
anteriormente .es función de esa entidad mo.nitorear el adecuado funcionamiento 
del proyecto, ló que abarca verificar que las diversas u ~idades estén cumpliendo 
sus funciones · · 

3,3. ·Falta de exigencia de carta Gantt establecid~ en ei Manuai .Operativo. 

· · Se determinó que a la fecha de cierre de 
la auditoría, la AGCIQ no· mantiene la carta Gantt que dé cuentá de los plazos 
para el cu'mplimiento de las actividades éómprometfdas en cad~ uno de los 
componentes del proyecto MST, situación que incide en la programación de las 
actividades de control que.deb.ieseri ser previstas por la. Agencia, confqrme lo 
exigen los numeral 6.1.11, 6.1 .2, 6.1.3, y 6.1.4 , del Manual Operativo, los que 
establecen como el elemento referencial de monitoreo la carta·gantt del conjunto 
de actividades asociadas a cada uno de ellos. . 

. . " 
Las ~situaciones reseñadas en este 

' punto 4 representan un incumplimiento por parte de la AGCID a la sección 11, 
\.'i.Monitoreo, Informes y Evaluación de Proyecto, letra A, punto 1, derconvenio con 
~ . ' 59 . 

'. 

\ 



• 

1 J 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 
DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SAÑTIAGO .. 

' / 

el Banco Muhdial, que indica, entre otros, que el beneficiario, es decir, la Agencia 
Chilena de Cooperáción Internacional para el Desarrollo, deberá monitorear y 
evaluar el avance del Proyecto, así como también, lo previsto en la cláusula sexta 
del convenio celebrado con CON.AF, en lo referido a realizar actividades de 
supervisión y monitoreo del proyecto, a~í como cualquier otra acción tendiente a 
verificar su cumplimiento y,· por lo tanto, el numeral 3.2.6, del Manual Operativo 
del proyecto, que ind·ica, entre·otrasJunciones la coordinación y la realización de 
gestiones de monitoreo, Rara garantizar el bu'en curso del proyect.o. 

Al respecto, la AGCID responde lo 
mismo a lo indicado en el numeral 3.1 y agrega que dicha carta es una 
he·rramienta de plánificación , que en su eje vertical se establecen las actividades 
a ejecutar y· en su eje horizontal da cuenta ·de la duración de cada una de las 
actividades del proyecto, sehalando que todo Programa Operativo Anual '(POA) 
que há teni,do el' proyecto durante su ejecución, consta de, este d)agrama que 
permite hacer este 'seguimiento. · 

Sobre este hecho, se debe precisar que 
si bien el POA contempla el desarrollo de actividades, este no cumpl~· la misma 
función de una carta Gantt, por cuant9 esta última debe ser actualizada 
permanentemente de acuerdo a la ejecución de actividades, siendo un elemento 
dé monitoreo constante, que es exigido por el manual operativo y · que no 
especifica, que pueda ser re,emplazada por el POA; por lo que la observación se 
mantiene. · 

4. Debilidades de control en la AGCI D sobre las rendiciones de cuentas 
presentadas por la CONAF .. 

Se determinó que la AGOID no ha 
efectuado acciones que permitan controlar la oportunidad en la entrega de' las 
rendiciones por parte de la CONAF, las cúales presentan retrasos de hasta 11 
días hábiles. 

Asimismo, se constató que las 
rendiciones de cuenta presentadas por parte de-la CONAF y revisadas por la 
AGGIE>, durante el período diciembre de 2016 a octubre de'2017, cuyo detalle 
se expone seguidamente, no contenían el resumen de ingresos y gastos del mes, 
docuf\lento exigido en el título IV, numeral1, formularios de 'rendición de cuentas, 
de la resolución exenta (finanzas) No 781. de 2015, que apr-ueba el manual de 
sobre rendiciones de cuentas de recUrsos transferidos en ·virtud de convenios 
celebrados entre AGClD y entidades Rúblicas ejecutoras de proyectos / 
financiados por el Banco Mundial. -

TABLA N"7: LISTADOS DE PRESENTACION DE RENDICIONES DE CUENTAS POR PARTE DE LA 
CONAF A LA AGCID 

N" OFICIO · FECHA MES DE RENDICIÓN 
FECHA DE PRESENTACION 

CONAF RENDICIÓN AL AGCID . 
41 /2017 24- 1-2017 Diciembre 2016 25-1-2017 
112/201 7 21-2-2017 Enero 2017 · 22-2-2017 
172/2017 23-3-2017 Febrero 2017 23-3-2017 1 
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' . 
TABLA.W7: LISTADOS DE PRESENTACION DE RENDICIONES DE CUENTAS POR PARTE DE LA . 

- CONAF A LA AGCID 
W OFICIO 

FECHA MES DE RENDICIÓN 
FECHA DE PRESENTACION 

CONAF RENDICIÓN AL ÁGCID 
248/2017 28-4-2017 Marzo 2017 2-5-2017 

307/2017 25-5-20-17 , Abril2017 - 29-5-2017 
370/2017 21-6-2017 Mayo 2017 .. 22-6-2017 
451/2017 1 26-7-2017 Junio 2017 27-7-2017 '· 

545/2017 25-8-2017 .Julio 2017 29-8-2017 
631/2017 27-9-2017 A§osto 2017 28-9-2017 
699/2017 23-10-2017 Septiembre 2017 25-10-2017 
822/2017 28-11-2017 Octubre 2017 29-11-2017 .. . . 

. Fuente: Elaborac1on prop1a sobre la base de las rend1c1ones de cuent~ del programa ManeJo Sostenible de 
la Tierra eritregados por la CONAF, proporcionados por la Agencia Chilena de Cooperaci1'>n Internacional 
para el Desarrollo. · 

Sobre el particular,· esa entidad 
manifiesta que a través. de oficio No 0172869, de 1 de diciembre de 2017, reiteró 
a la CONAF el plazo de 15 días hábiles para hacer e'ntrega de las rendiciones 
de cuentas, teniendo presente· 1? resolución Nó 30 de 2015, de ~sta Contraloría 
General. _... · · 

Además, precisa que analizó las fechas 
de presentación de las rendiciones a la AGCID, determinando que los atrasos no 
superan los 5 días hábiles y que han cumplido. con los requisitos formales, 
conforme a la siguiente tabla. 

' 
~ 

' •T:ABLA W8: RENDICIONES REALIZADAS FUERA DE PLAZO 
- , FECHA DE 

MES DE! W OFICIO · FECHA INICIO PRESENTACIÓN 
· olAS 

~ 

HÁBILES 
RENDICIÓN CONAF DE PLAZO RENDICION A 

·AGCID 
DE ATRASO 

Diciembre·2o16 ~ . 41/2011 23-1-2017 25-0J-2017 . 2 
Enero 2017 112/2011 21-2-2017 22-02-2017 ·1 
Febrero 2017 , 

172/2017 21 -3-2017 . • 'i 24-03-2017 3 
Marzo201 7 248/2017 24-4-2017 . 02-05-2017 5 
Abril2017 ,. 307/2017 23-5-2017 29-05-2017 4 
Mayo 2{)17 370/2017 21-6-2017 22-06-2017 1 
Junio 2017· 451/2017 21-7-2017 27.-07-2017 4 
JuliO 2017 545/2017 .22-8-2017 - 29-08-2017 5 

·Agosto 2017 631/2017 25-~-2Q17 28-09-2017 3 

Septiembre 2017 ' 699/2017 23--10-2017 25-10-2017 2 
Octubre 20.17 822/2017 23-11-2017 · 28-11-2017 3 
Fuen.t~: Tabla preparada por la A~CID. 

Finalmente, agrega ·que esa . Agencia 1 
emitió 'el Oficio No 21/1170, de 8 de mayo de 2018, a C'QNAF, epi¡) la finalidad de . 
reiterar los plazos establecidos para las rendiciones de cuentas. · 

. Al respecto se debe precisar 'que lo 
J_ , ~xpuesto por esa entidad no hace más que ratificar que las -presentaciones de 

. ~as rendicion~.s de cuentas se realizaron fuera de plazO, no refiriéndose en, su 
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' . 
respuesta a la ausencia del resumen de ingresos y ga.stos, por' lb que la 
observación se mantiene. · 

5. Falta de. objeción por parte de ·la AGCID sobre el uso no exclusivo de la 
cuenta corriente para el proyecto en la CONAF. 

\ 1 o 

se· determinó la existencia de una 
tr~nsferenéia por un monto de'$ 31 .340.699, de 21 de diciembre de 2017, desde 
la cuenta corriente de la CONA'F No 6908631-4, del Ban9o Santander, ' 
denominada Convenio GEF-MST, a la cuénta corriente No 6908632-2, del mismo 
banco, donde esa corpor.ación administra los fondos del proyecto Fondo 
Cooperativo del Carbono Forest9l, FCP~. 

< 

, · · . Al respecto se comprobó que la AGCID, · J 
. no~~ efectuado objeeiones al manejo de,dicha cuen_ta corriente. ' ' 

1 

' 

/ 

to indicado en los numerales 4 y 
1 

5 
representan incumplimientos a la sección 11, Monitoreo, Informes y Evaluación 
de ProyeGto, letra A, punto 1, del convenio con el Banco Mundial, que fndica, 
entre otros, que el beneficiari9, es decir, la AGCID, deberá monitorear y evaLuar 
el avance del Proyecto, así

1 
como también lo previsto em la cláusula sexta del • 

convenio. celebrado con GONAF, en lo referido a 1realizar actividades de 
supervisión y monitqreo del proyecto, así como cualquier otrp acción tendiente a, 
verificar su cumplimiento y, por ·lo tanto, el numeral 3.2.6, del Manual Operativo 

\ - del proyecto, que indica, entre otras funciones 1~ coordinación y la realización de 
gestiones de mc:mitoreo, para garantizar el. buen curso del proyecte;>. 

' \ En cuanto a esta situación, ésa Agencia 
señala que mediante los correos .electrónicos enviados a.CONAF, de 16 y 25. de 
mayo; 5, 13 y .27 de junio y 28 de julio, todos del, 2017, han realizado objeciones 
al uso no exclusivo de las c'uentas corriente'S. 

. . Agr~ga además que, el 27 de abril de 
2018, envió a CONAF . el oficio No 21/1139 con diversas consideraciones 
relacionadas con esta 'y otras materias, y que en 16 particular, en el punto 3 del , 
mismo instruye, entre otras cosas, que "Los gastos que se geneten en los 
proyectos ya referido·s. depen ser· pagados sólo a travé$ de la cuenta corriente 
exclusiva abierta por CONAF para "el p,royecto específico de que se trate .. ~ " y 
que "los gastos que sean pagados con otras cuentas corríentes, serán gastos 
rechazados ... " . . 

~ 

Ahora bien , considerando lo antes . , 
expuesto se debe señalar que los correos electrónicos adjuntos, si bien refutan 
el usd de una cuenta corriente distinta, estos.son previos al caso detectado del 
21 de diciembre, del cual .no se.adjunta antecedente de que se haya advertido 
su uso no a<)ecuado. Sin ell}bargo, tomando en· cuenta que esa entidad env.ío a -
CÓNAF el ' referido oficio No 2U1139, reiterando instrucciones sobre este 

~as~ecto, se da por subsanada la obser.iación. ._ __ 
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B. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

1. Atraso en pag9 a provee9ores. 

Se constató que la .CONAF efectuó los 
pagos a determfnados proveedores con retraso -de hasta 129 , días fuera d~l 
plazo establecido para ello-, por un monto total de $ 7 4.680.554, situación que 

· vulnera lo dispuesto en el artículo 79 bis, del decreto No 250, de 2004, del 
Ministerio de Hácienda, que aprueba el· reglamento de la ley No 19.886, de Bases · 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en 
prdeo a que.los pagos a los proveedores por los bienes y servicios aqquiridos 
deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la recepción 
de la factura o del respectlvo_ instrumento tributario de cobro. Los casos 
observados se muestran· a continuación: 

TA.BLA W 9 RETRASO EN EL PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES 

MONTO FECHA No 1 

' DE OlAS DE 
ORDEN DE FACTURA 

, 
RECEP-

COMPRO-
FECHA RETRA-

COMPRA ' No FECHA 
CIÓN DE 

BANTE 
DE PAGO · SO EN ($) DE 

LA 
EGREtSO 

EL PAGO 
. . FACTURA ' 

842990-9-SE15 5806 26-12-2016 6 .783.992 27-12-2016 5554 31-01-201 7 5 

84:i990-9-SE15· 5806 26-12':2016 26.776.008 27-12-2016 5554 31-01 -2017 5 

533:2:1 00-CM 16 
25246 ' 15-12-2016 3".211.872 19.-1 2-2016 5554 31-01-2017 13 

633-2501 -CM16 ' 

842990-23-E16 186996 12-01-2017. 18 .957.000 13-01-2017 8978 "16-02-401 7 4 
. 

633-2506-CM 16 7222 29-12-2016 5 .389.808 18-01 -2017 f0163 20-02-.2017 3 

633-2534-M1 6 7396 31-01-2017 2 .404.502 ' 02-03-2017 33876 - 20-04-201 7 19 

639-388-CM17 .595 07-03-2017 2 .225~988 08-03-2017 33876 20-04-2017 13 
' Ó2-03-2017 33876 633-388-CM17 584 403.148 09-03-201 7 20-04-2017 12 

633-627-CM17 1233 20-03-2017 2 .638.914 20-03-2017 .54972 13-06-2017 55 

633-2546-M 16 7394 31-03-2017 5 .889.322 02-03-2017. 76984 . 08-08-201 7 129 

TOTAL 74.680.554 

Fuente: Información extrafda de los comprobantes contables de egreso, proporcionados por la Un1dad de Fmanzas t::le la 
CONAF. ' 

Sobre la materia, la CONAF manifiesta 
' en su respuesta que existen dos casos con retraso significativo en el pago a 
proveedores, el primero, correspondiente a la factura No 1.233, respecto de la 
cual indica que la demora · fue involuntaria y que ·se_ p,rodujo por procesos 
administrativos internos, y el segundo·, de la factura N~ 7 . ~94, que, ségún señala, 
fue pagada el 7 9e junio de 2017-, con cargo a la cuenta-corriente de operaciones 
de la CONAF, sin embargo, la fecha señalada en el ·preinforme alude a la data , 
en que se-realizó el giro ·desde la cuenta corriente del proyecto MST a la cuenta 
de operaciones de CONAF, fecha en1a cual se detectó el error incurrido, por ·lo 
que se procedió a su regularización ; además, expresa que .la Corporación tomará 
las medidas pertinentes para evitar futuros inconvenientes ae retraso en los 

,{pagos en cuestión . · 
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., . , , , De lo · expresado por la entidad, cabe 
dejar establecido que no se adjuntan antecedentes que permitan acreditar que 

, la fecha dé pago de la factura No :7.394 .fue el ?. de junio de 2017. A su vez, nada 
'·se i'ndica acerca del resto de los 8 retrasos objetados, ni se informan las' medidas 
que se implementarán •para evitar l?t riuev¡3 ocurrencia de ~os héchos ·objetados. 
Al tenor de .lo señalado, corresponde m~ntener la ob~ervación . ' 

2. Retraso en la implemeptación del proyecto.· 
' 

A . través del documento "Ayuda 
• Memoria de· Mis.ión de Evaluación 

1 

de Medio. Término", emitido por el Banco 
.Mundial, el 9 de junio de 201 7, se informó en,el capítulo 111, que el proyecto MST, 
en su tercer año de implementación 'logró una ejecución de un 18% de 
desembolsos, y como resultado de aquello, el Banco Mundial le há otorgado 4Jna 
calificación ."Mode-radame.nte Insatisfactoria", que lo ubica "en 1á lista de 
proyectos. problemáticos eh la región de Latin.oaméricá, que implica la necesidad 
de una ácción de proactividad de parte del Banco,· la cual puede consistir, entre 
otras, en una reestructuración y/o una 'Cancelación parcial o total del proyecto". 

, . . En dicho contexto, los · puf!tos IV, 
propuesta de·restructuración 9el proyecto, y V, acuerdos principales, del referido 

. \ -
·documento, incluyeron la~ modificaciones al pr~yecto que debería efectuar la 
CONAF . . Requeridos los antecedentes al respecto, ·la Unidad de Cambio 
.Ciim.ático informó, me·diante 1 correo electrónico de 22 de marzo de 2018, que 
dado el nlvel de detalle solicitado, se req~ i~re un análisis de mayor envergadura 
para hacer una trazabilidad documental de las respuestas solicitadas y que por 
tener pendiente la aprobación de antecedentes relevantes para estos .efectos, no 
fue posible 9ar respuesta a estos requerimientos~ . · ~ · 

\ 

Sobre el particular, és dable precisar 
que el punto 5.2.1.1 .• del Manual Operativo Proye.cto GEF MST, prevé que 1á 
CONAF como entidad ejecutora del proyecto, se han~ responsable de controlar 
y mónitorear la implementación del proyecto,, aspecto que no se e.vldencia en la 

, . .. \ 

· especie. · 

Asimismp, lo,descrito no se condjce con 
lo señalado en. la cláusula primerá"del cónvenio suscrito entre la AGCID y la 
CONAF, el 23 ·de diciembre de 2013, que, eh lo pertinente, establece que la 
CONAF, en su calidad de beneficiaria de los r~cu.rsos·, será responsable de la 
gestión, .coordinación , contratación; supervisió'n y seguimiento de las actividades 
del proyecto. 

·· A ·su vez, se vulnera lo dispuesto en el 
numeral 1, cláusula quinta, obligaciones de la CONAF, del a.ludido convenio .de , 
donación.AGCID- CONAF, en ' orden a que la CONAF se respor)sabil izará por la 
buena ejecución del Proyecto , especialmente. en términos de eficiencia, eficaci·a 

'{j transp~renci.a y buen uso de' los re~ursq~. .~ . , . . · . ~ . 

. . . 
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En su respuesta ,. la CONAF. hace 
alusión al punto 17 del citado documento "Ayuda Memoria de Misión de 
Término", en el que se indican. los motivos de los retrasos iniciales del proyecto 
y la decisión adoptada por la CONAF, unif¡cando la coordinación y ge~tión del 
proyecto en una sola unidad , esto .es, Unidad de Cambio qlimático_y Servicios 

· Ambientales, en adelante UCCSA, a fin d:e dar cumplimiento a la implementación 
de1 proyecto. · ~ 

En cuanto a lo observado respecto de 
los puntos IV, propuesta de restructuraci.ón del proyecto, y V, acuerdos 
principales, d_el referido documento, y de las modificaCiones que debería efectuar 
la CONAF al MST, la Corporación informa que con fecha 6 de septiembre de 
2017, e.l Banco acusó recibo del Informe Final dé Evalue~ción de Medio Término, 
IMT, antecedente que consta de 4 capítulos principales y uno de·documentación 
anexa de consulta, mediante el cual se dio cumplimiento a los compromisos 
asumidos por" la UCCSA, en el capítulo IV de· la aludida Ayuda Memoria, 
adjuntando para ello carta de igual fecha, del gerente del Banco Mundial. 

. Además, informa que el IMT, contiene 
entre otros, una propuesta de ajustes y re·comendaciones para la continuidad del 
proyecto, detal_lando un nuevo y ajustado marco pe resultados e indicadóres, así 
como también el presupuesto ajustado. Asimismo, adjunta una prop~esta de 
ajuste a la estrategia de monitoreo y evaluación del proyecto; una matriz de 
riesgos y m.edidas de ,mitigación; y por último, un reporte de la gestión del 
proyecto_ MST; correspondiente al semestre julio-diciembre 20.17. 

, No obstante 1os ajustes propuestos y 
las medidas adoptadas por la CONAF, no se-evidencia la aprobación del Banco 
Mundial, aJ ravés de una carta de no objeción, respe~to d~ los compromisos . 
asumidos y ejecutados por la CONAF para dar continuidad al proyecto, por ende, 
corresponde mantener lo observado. 

/ 

· 111. EXAMEN DE CUENTAS 
. 

A. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO · 

_ Como cuestión . previa,. cabe mencionar 
que de conformidad a lo previsto en la sección 11, del anexo No 2 létra b) numeral 
1 ), del acuerdo de subvención, sancionado a través de la resolución No 31 , de 
2014, antes mencionada, la AGCID deberá asegurar :que. se martenga un 
sistema de información financiera. 

De la rev1s1on practicada a las 
operaciones efectuadas en am~as plataformas. financiero contable, se 

< eterminaron las si-guientes obs~~aciones : 

.-
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1. Falta de registro .... de la instancia 9e devengado en SIGFE 11, por los montos · 
transferidos por parte del Banco Muridlal. · · 

Se cqnstató que al traspasar la 
información de las' operaciones de ingresos recepcionados ppr parte d~l Banco· 
Mundial del sistema de contabilidad patrimo·n.ial qu~ llévala AGCID, al Sistema 
de lnf~:>rmación para la Gestión Financierádel Estado, SIGFE 11, en esta última 
platafor.ma no se registra la, totalidad de los valores'remesados a la citada entidad 
pública, incorporando úriicame~te lo efectivamente percibido, producié.ndose 
una diferencia de $ 284 .. 39.7, derivada de cobros bancarios por. concepto d'e 
comisiones, intereses u otros, como se evidencia en la tabla siguiente: . 

• - 1 

TABLA N"10: COMPARACION ENTRE REGISIRO SISTEMA PATRIMONIAL CO~ SIGFE 11 
SISTEMA PATRIMONIAL SIGFE 11 

No 
FECHÁ 

MONTO 
FOLIO FÉCHA 

MONTO DIFERENCIA 
ASIENTO $ $ $ -

47 13-2-2017 1'48.252.826 416 13--2-2017 148.217.243 35'.583 
\ 

58 30-5-2,017 180.673(034 1.893 ,30-5-?017 180.635.949 37.085 

65 15-6-2017 38.588.049 2.140 15J6-2017 38.550.978 . 37.071 

2.66r 
l 

72 21-7-2017 93.786.945 21-7-2017 . 93.750.745 36.200 

80 5-10-2017 97.848.196 4.021 5-10-201]1 97.813.129 35.027 
' 

82 19-10-2011 78.545.319 4.362 19-10-2017. 78.51 1.101 . 34.218 

89 27~11-2017 1 04.423.515 5'.013 
' 

27-11-2017 1 04.3~8.909 34.606 

90 27-11-2017 188.763.000 5.014 27-'11-2017 188.128.393 34.607 
~ 

TOTALES 930.880.844' 930.596.447 284.397 
,, .. 

Fuente: lnformac1on proporcionada por parte de la Agenc1a Ch1lena de Cooperac1on Internacional para el 
. Desarrollo. 

Lo expuesto, implica una contravención 
a lo di~puesto en· la Resolución N~ 16, de 2015, NICSP-eGR CHLE, que contiene , 
la Normativa del. Sistema de. Contabilidad General de la Nación, lá'cual consag·ra 
el cbncepto de rep.resentación fiel ; como una de las características cualitativas 
de la inforr;nación financiera, que·alude que. los estado~ financieros deben reflejar 
toda~ las opE?raciones y he9hos eco~ómicos. · ' . . ·. · 

Al respecto, dicha entidad manifiesta 
q'ue los ingresos son con~abilizados primeramente en SIGFE 11, registrando sólo 
lo efectivamente percibido. Por otro lado 'en el sistema patrimonial s,e contc;:tbiliz? 

·en la cuenta contable del Banco del Estado de Chile y en la cuent? contable de 
los ingresos del Banco fy1undial, la totalidad de recursos remesados por el Banco 

·y la diferencia se contabiliza en la cuenta contable de gastos, para reflejar el 
gasto correspondiente' a la operación dé la remesa. · , 

No obstante lo anterior, el Encargado de 
' 1 • \ 

la Unidad de Contabilidad y .Presupuesto, mediante correo electrónico, de 2 de / 
mayo de, 2018, dirigido .;:~ la Tesorera de esa Agencia, formalizó la instrucción . 

. ~ sob~e l~ : contabi~ización en SIGFE 11 de_lo~ g~st~s bancari: s por las re':lesas 
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recibidas de los proyectos que administra AGCID, lo cual deberá hacerse en 
forma paralela a la contabilización del ingreso percibido. 

' -Finalmente, señala que efectuó la 
contabilización de las· referidas diferencias, .mediante los asientos contables 
~os 2132, 2135 y 2138, todos del 26 de ~bril de 2018. 

Ahora bi'en, considerando la instrucción 
. impartida por esa ehtidad'y lá regularización del registro de devengo en SIGFE 1 

· 11, se da por subsanada la Óbservación. 
. . 

2. Ausencia de registro contable por concepto de cargos bancarios aplicados 
por el Banco Estado en el SIGFE 1 i. 

Se constató que el Banco del I;stado de 
Chile por ·cada operación remesada por parte del Banco Mundial, efectaa un 
cargo bancario por transferencia, el que no aparece reflejado en SIGFE, aunque 
sí se registra en el sistema patrimonial que dispone la AGCID, cuyo detalle se 
expresa en la tabla No 1 O. del punto anterior. 

\ 

Cabe anotar. que. lo expuesto, 
· contraviene el principio de "devengado" y el atributo .de ,"representación fiel de la 
información financiera" , establecidos en el capítulo 1; marco conceptual de la 
resolu,ción -N° 16, de 16 de febrero de 2015, de este origeo , la cual áprueba fa 
Normativa del Sistema de Contabilidad. General de la Nación, que señala t¡,!Je 
"las transacciones .y otros hechos económicos deben reconocerse en los 
registros contables cuando estos ocurren y no en el moment0 en que se 
produzca el flujo. monetario o financiero derivado de aquellos" y "la información 
pre$entada en los. estados financieros deberá reflejar todas las operaciones y 
hechos económi~os del período que corresponde( ... )", respectivam~nte. ' 

' . 

Sobre este hecho, esa entidad 
manifiesta, tal como en el numeral anterior, que contal5ilizó los gastos bancarios 

· por las· operaciones de las reme·sas del Banco Mundial, en los ya nombrados 
asi'entos SIGF~ Nos 2132, 2135 y 2138, todos del 26 de qbril de 2018. 

, De esta -.manera, considerando lo 
expuesto en el numeral pr!3cedente y validados los· registros co_ntable.s de-estos · 
cargos bancarios, se da por subsanada la observaCión. 

.3. 
. 1 

Sobre aprobación improcedente de la AGCID presentada a la rendición de 
cuentas por parte de CONAF, del proyecto Man~jo Sustentable de la Tierra 

· financiando operacione.s del proyecto Fondo Cooperativo del Carbono . 
Forestal. · · 

. Se verificó que la rendición de cuentas 
correspondiente al mes de diciembre de 2017, remitida a esa repartición pública 
a través del oficio Ord No 118/2018, de 14 de tebrero de 2018, cuyo total de 
~gasto~ rendidos correspondían a un monto de$ 114.671 .136, de ellos la su~á 

/ 67 . 
/ 

' 

1 



/ 

... 

.·· 

.] . 
. ' • , . . .. ' , f, 

CONTRALORIA GENERAL DE. LA REPUBLICA 
. ' . 1 

DEPTQ. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE \ 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO' 

• l¡ • ' 

~ . 
de $ 31.340 .697 correspondía .a un próyecto .distinto, denominado Fond0 
Cooperativo del Carbono Forestal , FCPF,_ sin que la ·AGCID objetara dichos 
desembo.lsos, tal como se da cúenta en correo eled rónico de 2 de abril de

1
2018, 

de la analista financiera de dicha r-epartición públ ica. ' . . 

El detalle de·t las .. erogaciones 
anteriorm.ente descritas, son las si~uientes : 

TABLA N"11 : RENDICIONES DE. CUEN"T:A PRESENTADA EN PROYECTO 
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO-CORRESPONDIENTE Al PROYECTO FCPF 

l'y1ST CON 

ORDEN DE 
FECHA 

MONTO . ORDEN DE DETALLE ' FI~ANCIAM IENTO 
COMP~A · 

COMPRA 
$ 

( 

Impresión nota informativa N" 
FOND0 .3 Ft:PF-633-2167r CM 17 . ' 2.5-~-20 1 7 13, cuadernillos o formularios ¡ 

CÓDIGO 1.2.1.b 
1.472.154 

para exámenes : . Servicio de Coffee, arriendo de 

· · 63'3-2389-CM17 13-10-2017 
salón e implementos, por FCPF-CÓDIGO 

1.610.)82 lanzamiento manual jurídico el 1.2.1 .. b 
. - , 

' 19 de oét'ubre de 2017. 
Impresión documento de la 

FONDO 3 FCPF-
633-1822-CM 17 16-8-201 7 Gira N"1, Cuaderoilios o 

· CÓDIGO 1.2.1 .b 
1.450.267 

formularios para exámenes 

633-2055-CM17 • 8-~~20 1 7 
·Compra pendones ENCCRV, f FONDO DE 

1.979.206 ifnpresión diqital TERCEROS FCPF 
. FONDO DE 

633-1747-CM17 4-8-2017 Morrales corporativos, Regalos TERCEROS- 1.036.100 
publicitarios PROYECTO FCPF . Impresión manual de cursos de 

FONDO 3 FCPF-
633~ 181 ~-CM 1 7 16-8-2017 or9enación. Cuadernillos o 

CÓDIGO 1.2.1 .b 
1.276.327 

fqrmularios para exám-enes 

' Pe,ndón colgaf1te. Impresión FONDO DE 633-2038-CM 17 . 8-9-2017 3.157.308 
' 

.digital TERCEROS FCPF 

633-1831-CM 17 16-8-2017 
Adquisición de llaveros FONDO' 3 FCPF- · 

1.702.593 ENCCRV, regalos publicitarios CÓDIGOt1.2.1.b 

633-2005-CM17 · 5-9-2017 
Aaquisición para lápices de FONDO 3 FCPF-

1.194.701 
ENCCRV, regalos publicitarios · CÓDIGO 1..2~ 1.b , 
Impresión croqueras ENCCRV, 

FONDO 3 FCPF- L 
633-1818-CM17 1 6-8-?0~7 Guadernillos o formularios para 

CODIGO 1.2.1.b 
1.978.030 

exámenes· 

633-201 1-CM 1_7 5-9-2017 
Adquisición cargador externo FONDO 3 FCPF-

637-.751 ÉNCCRV, Regalos publicitacios CÓDIGO 1.2·.1.b . 

633-2050-CM 17 
Publicación de auspicio en 

FONDO DE 
8-9-2017 diario financiero. Publicaciones 

TFRCEROS FCPF 
11 .922.372 .... 

periódiCCIS 
lmpresióh documento de la 

FONDO 3 FCPF-
633-1825-CM 17. 16-8-2017 Gira N"2, Cuadernillos o 

CÓDIGO 1.2.1.b 
1.823.706 

( 
' formularios para exámenes 

TOTAL 31.340.697 
·-Fuente: Elaborado· en base a la documentac1on de· respaldo contemda .en el ofic1o Ord N" 118/2018, de 

14/2/2018, recibiéla en la AGCI el1 5/2/2018,' y las órdenes de G:ompra pertinentes. 

. , Cabe añadir que respecto a estos gastos· 
estos fueron objetados en el examen de cuentas practicado en la CONAF, cuya 
exposición· se presenta en la- letra B. Corporaéión Nacional Forestal, numeral 1, del · 
presente documento que dic'e rel.ación con la improcedente.transferencia de recursos 
del . proyecto Mánejo Sustentable de la Tierra al proyecto Fondo Cooperativo del 

% Carbo·no Forestal. ' ,. 
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1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANADE SANTIAGO 

4. Gastos presentados por la CONAF, aprobados por la AGCID sin respaldo 
suficiente. · 

\ 

Se comprobó que la A~CID , durante el 
año 2017 aprobó las rendiciones~presentadas por lp CONAF, por un monto de 
$ 531.830.642, en . circunstancias que existí.an gastos no sustentados 
suficientemente, por un monto total ae $ 47.085.824, sin que la AGCID haya 
refutado estas:cifras o efectuado las_ diligencias para su regularización. 

En ef~cto, mediante el pre informe 
No 117, de 2018, de la 1 Contr'aloría Regional Metropolitana, se objetaron ,gastos 
p·or la súma· de $ 47.085.824, toda vez que estos no guardan armonía con la 
resolución No 30, de 2015, que Fija normas de procedimiento sobre Rendición' 
de Cuentas, de la Contraloría General. · 

TABLA W12: GASTOS PRESENTADOS POR LA CONAF Y APROBADOS. POR LA AGCID 
EN FORMA ERRÓNEA 

1 EXAMEN 
DETALLE DE LA OBSERVACIÓN SEÑALADA ENftL . DE MONTO 

. CUENTAS 
PREINFORME W 117, DE 2018, DE LA 1 CONTRALORIA 

NUMERAL 
REGIONAL METROPOLITANA. -

2 Falta de antecedentes que respalden el servicio contratado 16.780.000 

3 Falta de antecedentes que acrediten ·la entrega de artículos 11.896.454 
4 Boletas de honorarios con información insuficiente . 2.454.000 

5, letra a) Falta de documentos originales. Informes mensuales de 9.703.999 
prestación en fotocopias ' 

5, letra b) Falta de documentos originales. Falta de documentos de 
3.622:235 

respaldo de arriendos en original. -
5, letra e) Falta de do¡:;umentos originales Listado d~ asistencia en 2.629.136 

fotocopia y sir:~ acreditar. . , ~ Total$ 47.085.824 
Fuente: Elaborado en base a los antecedentes del pre 1nforme de observaciones N"117, de 2018, de la 
1 ~;:ontraloría Regional Metropolit¡;¡na: -

En lo. que respecta a estos recursos, el 
examen de cuentas practicado-en la CONAF, da cuenta en detalle· de los hechos 
observados, lo que es abordado en el presente acápite en la letra B. Corporación 
Nacional Forestal, numerale·s 2, 3, 4 y 5 y sobre los cuales la 1 C~:mtraloría 
Regional, conforme a los antecedentes aportados, se/ subsanó lo referido a los 
numerales 2 y ·4, por $16.780.090 y $2.454.000, respectivamente, _quedando 
pendiente la suma de 27.851.824. · · 

· · Las situaciones- · ·descritas en los 
numerales 3 y 4~del presente acápite, vulneran lo indicado en el numeral 5 de la 
cláusula cuarta, Obligaciones de la AGCI , que indica en lo que interesa, que la 
mencionada repartición estará' facultada para observar los gastós que considere ... 
no tienen relación con el proyecto o no cumplen con los requisitos legales y 
solicitar· su justificación, pudiendo además rechazar la rendición de todo aquel 
~gasto que estime no pertinente. 
~ 1 ¡ 
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De acuerdo _con lo anterior, · se observa . . . . \ ~ 

la suma ,de $59.192.521, en virtud de l,o establecido en los ,.,artículos 95 y 
siguientes de ·la referida ley No 10.336, cqmpuesto por$ 31.340.697, por gastos 
improcedentes. deJa liados en el numeral 3 y : $27.851.824 por carencia o · · 
insuficiente documentación de respaldo; especificados en el numeral4: 

En lo· referentE? a ·estos hallazgos, · la 
AGCID señala pára el numeral 3, que dich_os gastos ·fueron aprobados, debido a 
que se adjuntó a la respectiva ren

1
dición el memor~ndum No 6867/2017, ~e 15 

de dici~mbre de 2017, emitido por el Gerente de la Gerencia de Desarrollo y 
Fomento Forestal, dirigido 'ál Gerente de 1(3 Gerencia de Finanzas y 
Administradon, ambos de la CONAF, el cual solicita .gestionar ·el cambio de 
imputación. de las 13 facturas que estaban cargadas .al proyecto d,enorl)inado 
Fondo Cooperativo del C~rbono Forestal (FCPF)', primerá donación, al proye·cto 
Manejo Sustentable de Tierra (MST), ya que a 'raíz de-l cierre de la ejecución qel 
proyecto FCPF, el 30 de diciembre de 2017, se debían pr~ori~ar los pagos de la_s 
licitaciones pen.dientes para no afectar las obligaciones a_dquiridas· en los 
con'tratós firmados que afeqtan directafDente 11os compromisos y metas técnicas 
del proyecto. Agrega además que, las fáctura·s están asociadas ·a ga.stos 
operativos de· difusión y merchandising de la 'Estrategia Nacional de ·Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionale~ (ENCCR~I) y no afectan los indicadores de 

. ' 
cumplimiento técnico de ninguno de los proyectos mf=lncionados. 

• 1 

1 

, Considerando lo .expuesto JDOr esa 
entidad, corresponde mantener lo objetaqo 53n este punto) por cuanto se ratifica 
que la AGCID aprobó la utiliza~ión de recursos deJ proyecto ,MTS para cubrir 
gastos· corr.eS'pondientes a un proyectó qistinto. 

' 
Sobre los gastos . objeta9os . en el 

numeral4, la AGCID responde que medjar)te <;>ficio No 30/14·89, de 29 de a~osto 
de 2017, solicitó a la CONAF, para que, eri relación a las adquisiciones de. 
materiales y especjes para , ser entreg'ados en reuniones, talleres,· 
capacitaciones, seminar-ios, entre otros, réalice la entrega de una planilla que 

· deberá ser parte de las justificaciones de. cada expediente de pago, ·y la -cual 
deberá incluir 'en las rendiciones de cuentas, situación qué se esta'ría 
cumpliendo. . · 

En cuanto a la falta de antecec:lentes que 
acredi_ten la entrega de artículos, señala que envió el oficio N~~0/1489 ~e 2017, 
además del oficio N°21/1246. de 2018, en el cua'l soliCitan a C.ONAF que certifique 
la entreiga del.material ind!cadp en el mencionado Prei~forme· No 117, para la 
correcta;rendición de los gastos. 

En lo relacionado ·con la falta de 
documentos originp les de informes 

1 mensual~s. de prestacjón de servicios, y 
respaldo de • arrien~os , manifiesta que esa Agencia recibe la totalidad de las 
~h}~~icione·s en fot~copia simpl~, .sajvo los o~icios conductores y las pl.~~illas 
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dispuestas para las rendiciones, tal como lo instruye la Resolución No 30 de 201Q. 
de esta Co¡;)traloría General. · 

1 
. . 

En relación con el listado de asistencia 
en fotocopia y sin acreditar, esa entidad· precisa que a partir del ya- referido 
.informe final No 353, de 2017, de este origen, cada vez que un gasto de esta . 
naturaleza es rendido, debe contener el listado de asistencia de los participantes, 

(' \ 

d~b1damente firmpdo para poder ser aprobado. . · 

. La AGCID en su respuesta da cuenta de 
las acciones iniciadas con la CONAF a fin de dar cumplimiento a lo observado 

' . por esta Entidad de Control, toda vez, que requirió a dicha entidad la entrega de 
la documentación necesaria ~para la correcta renqición de los gastos, los que 
dicen relación con la falta de documentos originales y la omisión de antecedentes 
que acrediten la entre:ga de .artículos. . · 

Sin perJUicio de lo , señalado, · se 
' ·mantiene lo objeta_dó respecto de la suma de $ 59.192.521, contenida en los 

numerales .3 y 4 precedentes, conforme a lo establecido en los artículos 95 y 
siguientes de la referida ley No 10.336, debido a qu_e no se cuentan c"On los 

. documentos que a\1alen los desembolsos, además de lo · referido a la falta de 
contrÓI ejercida por la·AGCI sobre dichos ·recursos. · 

B. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

1. lmp'roce.dente tránsferéncia de recursos del proyecto Ma'nejo Sustentable 
de la Tierra al proyecto 'Fon_do Cooperativo del Carbono Fórestal.. 

Se verificó que la CONAF efectuó una 
transferencia de recursos por un monto de $ 3·1.340.699, ·efectuada el 121 · 
diciembre de 2017, desde la cuenta corriente No 6908631-4 del Proyecto MST, 

· a la cuenta corriente No 690"8632-2,' del proyecto FCPF, las do·s del Banco· 
Santander, sin que dicho traspaso de recursos. estuviera contemplado en talés 
proyectos, tal como ya se mencior:1ó en el present& acápite, letra A. Agencia 
Chilena dE¡ Cooperación para el Desarrollo, númeral 3, que aborda l·a aprobación 
improcedente de la rendición que contenía esta transferencia. 

· En relación con lo _prec~dente, se 
advirtió que mediante memorándum No 6.867, de 15 de diciembre ·de 2017, el 

1 
Gerente de Desarrollo y Fomento Fórestal solicitó a la Gerente de Finanzas y 
Administración, ambos de . la CONAF, . gestionar la modificación del 
financiamiento e imputación de facturas adjuntas a la orden interna No 38311 , de 
la misma anualidad , las que fueron inicialmente pagadas con fondos c;lel proyecto 
que la CONAF administra como ingresos de terceros ll.amado Fondo Cooperativo 
del Carbono Forestal, FCPF, al . aludido proyecto MST, argumentando que 

_ producto d'el cierre de ejecución del proyecto FCPF al 30 de diciembre de 2017, 
. se deberían priorizar los pagos de las licitaciones pendie"ntes para no afectar los 
~ompromi~os y metas técnicas de ese pro.yecto. . 

. . 
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·, 

Producto de lo anterior, se efectuó la -/ 
transferencia de recursos desde el proyecto MST al. FCPF, antes refe~ida, 
quedando en definitiva los gastos en cuestión imputados al primero de los 
proyectos. 

El detalle de los gastos en cuestión, 
cuyo financiamiento correspondíaJnici~lmente ~1 Proyecto FCPF, es el siguiente: 

TABLA W 13: TRANSFERENCIAS DESDE EL PROYETO MST A PROYECTO FCPF 

· -·ORDEN DE 
FECHA 

· MONTO 
ORDEN DE DETALLE FINANCIAMIENTO 

COMPRA 
COMPRA - $ 

lmpr~sión nóta 
1 ' ..... informativa W 13, 

FONDO 3 FCPF-
633-2167-CM17 25-9-2017 cuadernillos o 

CÓDIGO .1.2.1.b 
1.472.154 

formularios. para 
exámenes -
Servicio de Coffee, ' 

- arriendo de salón e 
implementos, por FCPF-CÓDIGO 

,. 
633-2389-CM 17 13-10~2017 

lé;!nzamiento manual 1.2.1.b/ 1.610.182 

juridico el 19 de octubre 1 ' 
, 

de 2017. ~ 
' 

. ' Impresión documento de 

633-1822-CM17 16-8-2017 
la Gira W1, cuadernillos FONDO 3 FCPF-

1.450.267 
o formularios para c;óDIGO 1.2 . 1 ~b 
exámenes . 

, 
Compra pendones · .. 

FONDO DE 
633-2055-CM 17 8-9-2017 ENCCRV, impr~sión TERCEROS FCPF 

1.979.206 
digital 

/ FONDO DE 

1 

Morrales corporativos, 
633-1747-CM17 4-8-2017 TERCEROS- 1.036.100 . 

regalos publicitarios PROYECTO FCPF 
' Impresión manual _de · . 

cursos de ordenación. 
. 

FONDO 3 FCPF-
633-1819-CM17 1-6-8-2017 Cuadernillos o 

CÓDIGO 1.2.1.b 
1 ~ 276.327 

formularios-para · 
exámenes - 1 

633-2038-CM17 8-9-201 7 
Pendón colgante. FONDO DE 

3.157.308 
Impresión digital TERCEROS FCPF -

/ Adquisición de llaveros FONDO '3 FCPF-
633-1831-CM17 16-8-20:17 ENCCRV, regalos \ 

CÓDIG,O 1.2.1.b 
1.702.593 

, 
publicitarios 1 

.. . Adquisición para lápices FONDG 3 FCPF-
633-2005-CM1 7 5-9-2017 de .ENCCRV, regalos 

CÓDIGO 1.2.1.b 
1.194.701 

publicitarios-... ·. 
Impresión croqueras 

633-1818-CM17 16-8-2017 
ENCCRV; cuadernillos o FONDO 3 FCPF-

1.978.030 
formularios para CÓDIGO 1'.2.1.b ' 

exámenes . 
Adquisición .de cargador FONDO 3 FCPF-

633-2011-CM17 5-9-2017 externo ENCCRV. CÓDIGO 1.2.1 .b 
637.751 

Regalos publicitarios 
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. 
TABLA W 13: TRANSFERENCIAS DESDE EL PROYETO MST A PROYECTO FCPF 

FECHA 
-

ORDEN DE ORDEN DE DETALLE FINANCIAMIENTO 
MONTO 

COMPRA $ 
1 COMPRA 

Publicación. de auspicio 
FONDO DE 

633-2050-CM 17 8-9-:2017 en diario financiero. TERCEROS FCPF 
11.922.372 

Publicaciones periódicas 

Impresión documento de 

633-1825-CM17 16-8:201 7 1~ Gira W 2, CL!adernillos FONDO 3 FCP.F-
1.923.706 

o formularios para CÓDIGO 1.2.1.b 
exámenes . 

TOTAL 31.340.697 
' 

Fuente: Elaborado en base a las órdenes de compra extrafdas de la página web de Mercado Público. 

La situación-descrita vulnera lo indicado 
en el numeral 5.2.2 d~l Manual Operativo del Proyecto GEF MST, en cuanto a 
que los fondos se recibirán directamente desde la AGCib y serán depositados 
en la cuenfa corriente habilitada por CONAF exclusivamente para ·registrar los 
ingresos y gastos del aludido Proyecto. Añade ese numeral que, la reposición de . 
los recursos eje·cutados se efectuará mediante rendiciones de gastos _qye se 
efectuarán a la AGCID, de acuerdo a.Ja forma y formato est~blecido . -

E.n su oficio de respuesta, la 
Corporación indica que el marco bajo' el cual se alinean las fuentes de 
financiamiento que administra como ingresos de terceros, 'entre'ellos el Fondo_ 
Cooperativo del Carbono Forestal {FCPF.) y el proyecto GEF MST, es la 
Estrátegia Nacional .de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, en 
a_delante ENCCRV. 

. ' 
_ Agrega, que ambos proyectos o fuentes 

de financiamiento tienen objetivos de ~difusión y transferencia de capacidades, 
relacionadas a la ENCCRV y de las actividades generadas en cada üno de los 

· proyectos: En ese ord~n de ideas, manifiesta que las órdenes ~e compra 
objetadas forman parte de los costos operativos asociados a ·difusión, 
capacitaciones, t~llere~ y_ merchandising, dado que aquellos gastos se enníarcar'1 
,dentro de los o,bjetivos globales de la ENCCRV, por lo que se consideró factible 
la modificación de la fuente_ de financiamiento e. imputación de las facturas 
relacionadas con los ~astes operativos. , • · · 

' Además, informa qL:Je se implementará 
un sistema de seguimientq, análisis y proyección de gast os que permita 
ge_stionar un manejo de recursos más efectivo y proactivo en la ejecución de 
proyectos,que administran fondos de tercer.os. 

Atendido lo manifestado por la entidad 
examinada, ~orresponde mantener lo objetado en este punto, considerando que 
se confirma el cambio de la fuente de financiamiento de los gastos, sin que dicha 
institución. adjunte . antecedentes que permitan ~acreditar y justificar la 

\ modificación realizad~. 
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Falta de a11tecedentes que !espalden servicio contratado. 

. _ A través de la · orden de comwa · 
No 842990-9-SE15, de 29 de ·septiemqre de 2015, · la · CONAF efectuó la 
eontratación .de servicios de "Diseño e implementación piloto ' de un sistema de ' 
alerta temprana de cambios eje vegetación", co,ry.lq Universidad Austral de Chile, . 
registrándo~e mediante el comprobante de egreso No 18.927, de 14 de marzo 
2017, él pago d~ la factura exenta No 6.081 por un monto total de$ 16.780.000, 
c9rrespondiente a la entrega del informe No 5. · ' 
. . r . .. . 

. . Al respecto ,. la CONAF adjuntó un, 
listado enumerado denominado "List~ de Participantes Taller 25· y 26 de abril en 
·Santiago" con · los nombres de 26 personas, cargos, ubicación y correos 
electrónicos, entre ellos f\Jnc.ionarios de la CONAF, Univ~rsidad La Frontera y 
Universidad Austral, sin que. se consignaran firmas ó se- adjuntaran otros 
antecedentes qúe permitieran acreditar la efe.ctiva parti~ip~ción de éstos en' el · ~ 
citado taller. ' 

Lo descrito no guarda armonía con lo 
dispuesto en el contrato de. prestación de. servicios, entre la CONAF y la 
Universidad Austral de. Chile, de 10 de julio de 2015', el que en sú cláusula cuarta 
indso final , indica que la aludida casa de estudios superiores deberá hacer 
entrega de ·un listado de. funcionarios~de la CONAF; capacitados a nivel·central 
y · del territorio, /previo acuerdo con· el mandante (regional, provincial, áreas, . 
jurisdicciones) en el uso, gestión Y. aaministración del sistema propuesto . 

. 

. E.n ·lo que concieJn.e a esta materia, la 
<;O.NAF menciona en su respuesta que se remitió el listado entregado por la 
Universidad Austral de Chile, el c.ual contenía nombres, cargos, dependencia y 
correo eLectrónico del personal capacitado de la1 Corporación, y que también 
incluía a personal · del equipo del Sistema de Alerta Temprana encargado del 
Taller, no existiendo mayores anteceqentes al respecto. 

J 

. Además, señala que la Univer~idad 
Austral de Chile cumplió co~ lo solicitado, entre.gando los ins~mos requeridos-~n 
tiempo y forma de acuerdo a lo reseñado en el''contratd. ·· 

. . \ 

. , . En virtud. de los antecedentes remitidos · 
y fundamentos expuestos. por la CONAF, se da por subsanada 1~ observacion. 

/ ,. 

Sin perjuicio de ello, CONAF· deberá 
arb'itrar la's medidas tendientes a procurar que en futuros procesos .de 
cóntratáción se contemplen requisitos mínimos para acreditar fehaéieritemente · 
los servicios correspondier;¡tes, a fin de evitar la nueva ocurrencia del hecho 
~observado. 
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3. · Falta de antecedentes que acrediten la entrega de artículos . . 

Como resultado de las validaciones 
practícadas' en la CONAF, se verificaron ·deficiencias en el control y 'registro de 
los artículos adquiridos mediante las órdenes de compra Nos 633-2534-CM16~ 
633-2531-CM16 y 633-2506-CM16, correspondientes a 1~000 éroqueras, t.OOp 
cuadérnillos y 1.500 lápíces de pasta metálicos encobrizados, respectivamente, 
toda vez que la Un~dad de Cambio Climático, que era la encargada de 
·administrar los recursos del proyecto, no mantenía lós'respaldo_s que permitieran 
ga·rantizar la entrega de la totalidad de los mencionados artículos, según se 
muestra en la tabla siguiente: - ' 

' 

,· -TABLA W 14 FALTA DE ANTECEDENTES QUE ACREDITAN ENTREGA DE ARTÍCULOS -. - ENTBE~ COM- CANTI- DI FE-
FECHA N" PRO- DAD DE GADE REN-

N" ORDEN ARTÍ-
DE ¡o RDEN ART(CULO FAC- BANTE FECHA DE MONTO ARTÍCU- CULOS CIA 

-COMPRA 
DE . TU- DE EGRESO $ LOS RES-

SIN 
COMPRA \ RA EGRE- ADQUI- PAL- JUSTI-

so RIDOS FICAR - . DADA 
633-2534- 16-12- CROQUE-. ' 

· CM1 6 2017 RAS 
7396 33876 20-4-2017 2.404.502 1.000 420 580 

633-2531- 16-1 2- CUADERNI-
7395 33876 20-4-201 7 4.1 02.144 1.000 325 675 

CM16 - 2017 LLOS 
633-2506- 14-12-

LAPICEs 5.389.808 
~ 

7222 10163 20-2-2017 1.500 420 1080 
CM1 6 201 6 -.. Fuente: lnformac1on extra1da a part1r de comprobantes contables de egreso proporcionados por la Un1dad de Fmanzas 
de la CONAF. . -

. . 
· Lo anterior no se condice con lo 

dispuesto en él artículo 2°, letra e) de la resolúción No 30, de_2015, qu~ Fija 
· Normas de Rrocedimiento sobre RendicióÓ de Cuentas, de la · Contraloría 

General, el cual establece que toda rendición de cuentas estará constituida por 
. los comprobantes de egres0s con .la dpcumentación auténtica o · la relación y 

ubicación de est~ cuando proceda, que acrediten todos los desembolsos 
realizados. 

En lo tocante a este numeral, ·la CONAF' 
informa en su respuesta que mediante el oficio No 30/1490, de '29 de agosto de 
2017,, la AGCID instruyó que desde la f.é'cha de recepción del documento era 
necesario que lá entrega ' de los materiales de difusión de la ENCCRV, se · 
realizara mediante una planilla, que se adjunta en el mismo documento. 

Agrega que, desde la fecha precitada.se 
ha llevado un minucioso detalle de la distribución de materiales de difusión, 

.. realizándose un arquJ3o del stock de tales especies de la ENCCRV, produéto del 
cual se e.stable'ció el número exacto de unidades extstentes de cada uno de los 
productos,· por lo cual, añade, a contar de la data indicadi, se-ha mantenido un 

·sistema de· control de inventarios. ' 

.Sobre· el particular, cabe precisar que lo 
argumentado por la CONAF -respecto del arqueo del stock y del sistéma de 
~ontrol de inventarios- no .fue acreditado, y tampoco se condice con las 
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valiq(;!ciones practicadas 1én . terreno,· en las cuales se constató que existen 
evidentes problemas en el control de la distribu'ción de ,materiales, por lo tanto 
se mantiene lo observado. 

4. Boletas de honorarios con información insuficiente. 

Se constataron casos en que las boletas 
de honorarios rendidas por la CONAF, correspondientes· a los servicios previstos 
en los contratos a honorarios, carecen de la glosa que, señale el nombre ·del 
proyecto MST, para el cual se están prestando los servicios, lo que representa 
un riesgo ante la eventual duplicidad en la presentación dé las rendiciones de 
cuentas. Los éasos observados se detanan a continuación: 

' 
\ 

TABLA W 15 BO'LETAS DE HONORA~IOS SIN ESPECIFICAR¡PROYECTO 

No FECHA DE N" BOlETA . FECHA 
MONTO 
DE LA COMPROBANTE .. COMPROBANTE DE BOLETA DE 

BOLETA DE HONORARIO 
EGRESO DE EGRESO HÓNORARIOS HONORARIOS 

$ 
41243 9-5-2017 93 6-5-2017 ' 1.500.000 
57435 20-6-2017 37 31-5-2017 954.000 

TOTAL 
. 

' 2.454.000 .. '. · Fuente: lnformac1on extra1da de_ las rend1c1ones de gastos efectuadas por la CONAF al AGCID, durante el 
período diciembre.2016 a octubre 201 7. • · 

\ 
Cabe señalar que esta situ'aéión fue 

observada por esta ·Entidad Fiscalizadora, en el · Informe Final 
N·o 353, de 2017, producto, de lo 'cual la . CONAF manifestó que instruirla al 

· personal responsabie de lal? rendiciones de gastos del proyecto, para que exija 

,· 

.. 

y controle que las boletas de h_onorarios.d_e las personas contratadas contengan ,. 
la-identificación del proyecto y describan el servicio prestadof incluyendo mes y 
ano al que corresponda la boleta, instrucción cuya efectividad fiÓ consta. ·· 

. Lo antes descrito infringe lo indicado en 
la letra e) del artículo 2o. de la citada resolución No 30, el cual establece_que toda 

1 1 rendicion de cuentas estará constituida por.los comprobantes de egresos con la 
documentación auténtica'o la relación y ubicación de ésta cuando proceda, que 
acrediten los. desembolsos realiza'dos. 1 

En rel~ción con este numeral, lfl CONAF 
informa en su contestación que, a través del memorándum No 2.636, de 31 de · 

. mayo de' 2017, se instruyó á las jefatúras involucradas, que las boletas de 
· Honorarios pres.~ntadas indiquen qlaramente el proyecto al que corresponde la 
·. prestación del servició, describa el servicio prestád0 y se agregue el mes y año 
al que corresponde la.boleta, manifestandoque tal situ~ción ha sido controlada ' 

. desde el mes de junio de 2017. 

Al tenor de los argumentos presentados 
por la CONAF, se subsana la observación, considerando que se arbitraron las 

~medid~s para evitar 1~ ocurre~cia de lo· observado. 

76 

'. 



.• 

5. 

• 
CONTRALORÍA GENERAL QE LA REPÚBLICA 

DEPTO. FF.AA. , SEGlJRIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

Falta de documentos original~s . 

En relación con los comprobantes de 
egresos entregados a este Organismo ' de 6ontrol para su revisión , S!3 constató 
que en algunos ca~os se adjuntaron· antecedentes de respaldo en fotocopias, 
acorde se detalla seguidamente. 

( . 
· a) Informes mensuales de ~restación de'servicios en fotocopias. 

1 

. _ Se detectaron 7 casos - ide-ntificados en 
la tabla siguiente-, en los cuale;; los informes áe ·actividades que respaldan el 

- servicio prestado mediante honorarios son fotocopias. 

' 

TABLA N•16 INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES NO AUTENTICOS, 1 

NOMBRE DE N• DE FECHA DE 

'PERSONAL A DESCRIPCIÓN DE GASTOS COMPROBANTE 
COMPRO- 'MONTO 

HONORARIOS 
. 1 

DE EGRESO 
BANTE DE $ 

1 EGRESO 

JAVIER GALARCE 
Servibios Profesionaies de 

ALCAIDE IL Apoyo Pr9yecto MST, AP Putre, 21388 21 -3-2017 1.440.000 
Febrero 2017. 

,JAVIER GALARCE 
Servicios Profesionales de 
Apoyo_ Proyecto MST, AP Putre, 29176 6-4-2017 1.440.000 

ALCAIDE 
31 Marzo 201 7. 

MARIA CONCl>-IA Traducciones y Ediciónes Abril 
41 243 9-5-2017 1.500.000 

SILVA 2017 ESP- ING. 
Prestación de servicios 

-
DAMARIS MERA 
ARAN EDA Proyecto Manejo Sustentable 41298 9-5-2017 2.070.000 

de la Tierra: 

PATRICIA ZEPEDA Apoyo Técnico Regional. 

COUDRAY 
Proyecto MST 1- 1 O Mayo 50653 31-5-2017 499.999 
2017. ' 

1 -
Apoyo Técnico Regional 

, 
ROBERTO CASTRO 
COLIMIL 

Proyecto MST a e la Región de 9387 ( 17-2-2017 1.800.000 
· La Araucanía. -

CAROLINA-DONOSO Servicios gráficos publicitarios, 
57435 20~6-2017 

1 
954.000 

MOLINA mes mayo 2017. .. 
.... 

TOTAL 9.703.999 ' 
Fuente: lnformac16n extra1da de los comprob,antes contables de egreso, proporcionados por la Un1dad de Fmanzas de la 
CONAF. · 

. Cabe señalar que esta situación fue 
objetada por est~ Entidad Fiscalizadora, e!J el Informe Final No 353', de 2017, en 
el cual la 'CONAF manifestó que adopt1aría las medidas pertinentes a fin de que 
en adelante se remitiera un ej~mplar del informe de actividades eri formato 
original firmado, según los servi,cios prestados, 'para respaldar los comprobantes 
de pagos, hecho que no ha ocurrido. • 

En lo que concierne a este punto, la 
Corporación informa que a partir de lo indicado en el procE?SO de auditoría del 
período . anterior, se instruyó a las jefaturas involucradas, a través del 
memorándum No 2.636, de 31 de mayo de 2017, el cual sernala, en lo pertinenté, · 
~u e es necesario que ~ pa~ir _de esa fech~, .se envíen los ejemplares de _inf?rm.es 
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de actividades firmados, a fin de asegurar su incorporación en original , en el 
cor:nprobante de pago de. los servicios. · • · 

1 

Asimismo, manifiesta que la mayoría de 
los documentos objetados corresponden al -mes de mayo d~. 2017, fecha en. la. 
que aúñ no entraba en vi~emcia la aludida instrucción . · 

Por lo ·antes expuesto, se m'antiene lo · 
objetado, por corresponder a una situación consolidada, y además, no se 
evidencia la aplicación lefectiva de ·la medida dispuesta. . ' 

1 

b) Falta de documentos de respal~o de arrie.ndos ~n original. 

· Se. verifiáó que' los comprobantes de 
' egreso y los antecedentes correspondientes a los pagos de arriendos de oficina 

rea lizádos por · la CONAF, entre los meses de ener0 y agosto ·de. 2017, solo 
con~taba~ , en fotocopias: El detall~ de l6s cas?s o~servados se presenta a 
cont~nuacron: 

l TABLA W 17 COMPROBANTE DE EGRESOS SIN ORIGINAL 
, J\11 ES N.o COM- FECHA DE 

DE PROVEE- DESCRIPCIÓN DE PROBAN- COMPRO- MONTO 
RE N DI- DOR GASTOS TE DE ' BANTEbE ' $ 
CIÓ N 1 EGRESO ' EGRESO 

Arriendo oficina marzo 82593 26-8-2017 454.380 

1 
Arriendo oficina enero 82594 26-á-2017 441 .575 . 

Agosto SOLANGE' 
Arriendo oficina junio . . 82595 26-8-2017 . 454.380 
Arriendo oficina julio 8259q 26-8-2017 45 4.380 

2017 LUNA DIAZ 
Arriendo oficina febrero 82597 ' 26-8-2017 454.380 

A. Arrfendo ofiCina abril 82598' 26-8-2017 . 454.380 

1 • Arriendo oficina mayo 82600 26-8-2017 ' \454.380 
1 Arriendo oficina agosto 84182 29-8-201 7 454."3t30 

TOTALES \ 3.622.235 
' · Fuente: Información extra1da a part1r de comprobantes contables de egreso, proporcionada por la Un1dad de F1nanzas 

de la-GONAF. . 

. - ' 
. \ En lo que refiere a este punto, la CONA!= 

señala que los pagos de arriendos· de ofi~inas desde los ' meses de enero a 
agosto de 2017, fueron realizados y registrados qontablemente con presupuesto 
de la Corporación,' por lo que se generó uná descoordina.ción de la información 
en e l Departamento de Finanzas, la que después se regularizó contablemenf~. 
registraf!do las rebajas del-deveng<;> presupuestario, y contabilizando el gasto en 
el proyecto respe-ctivo, y al mismo tiem~o,. soli.citando a la Sección de Tesorería 
el traspaso de los fondos ,por el valor del período de arriendo, a la cuenta 
ex clusiva del , proye~to. 

Sobre el particular, cabe precisar que la 
CONÁF en su \ respuesta no adjuntó antecedentes. que permitan· validar lo 

~ argumentado\ por lo que se mantiene lo observado. . ¡. . . . . 
• , • 1 

78 
' 

. ' 

•' 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA , 
DEPTO. FF.AA. , SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

e) ·ustado de asistencia en fotocopia y sin acreditar. 

. _ A través de· ·1a orden de compra ID 
No 633:-388-CM17, de 13 de febrero de 2017, la CONAF efectuó la contrataciót:J · 

1
del servicio de implementación de conferencia, que i ncl~ye entre otros, arriendo 
de salas, cockfail y coffee break para un Taller del Proyecto MST, a llevarse a 
cabo entre los días 1 y 2 de marzo de ese año, evento que fue contratado para 
una cantidad máxima de 50 personas, con el proveedor Hotelería Patagonia Tres · 
S.A. , por un monto de $ 2.629.136, cuyo pago se registró mediante el 

·1 comprobante de egreso No 33.876, de 20 de abril de igual anualidad . 

Al respecto, se comprobó que la CONAF 
adjuntó como respaldo del referido gasto una fotocopia del listado de 45 
personas correspondientes a los participantes del evento, sin que se evidencien 
firmas· de la respectiva asistencia y la confirmación del responsable de la 
actividad que permita validar la cantidad de person~s que asistieron al referido 
evento y acreditar el servicio prestado: · · · 

Lo descrito en las letras a) , b) y e) . , 
precedentes, vulneran lo. señalado en el artículo 4 de la antes citada resolución 
No 30, de-2015, en orden a que los ingresos y gastos de los servicios o entidades : 
del Estado deberán contar con el respaldo de la documentación original que 
justifique-tales operaciones. · 

Al re~pecto , la Corpor:ación indica en su 
respuesta que mediante el a(udido memorándum No 2.636, de 2017, instruyó, 
entre o.tros aspectos, señalando que "es necesario que las listas de asistencia 
"Originales" ·de los talleres, r~uniones u otros, sean enviadas junto al ·pa·go 
remitido en la· solicitud de reintegro de los recursos al nivel central" de la CONAF . . 
Además, irJdica que de~de el mes Gie junio de 2017,-se establ.ecieron normas y 
procedimientos internos, que permiten wna efectiva' gestió'n en la generación, 
rt?sguardo, administración y confiabilidad de la información de respaldo de las. 
actividades realizadas por CQNAF. 

·. , , . Lo expresado por la Corporación no 
·desvirtúa lo objetado, y dado que se trata de una situación col)solidada y las 
instrucciones impartidas tienen-·efectos posteriores, se mantiene la observación 
formulada. 

CONCLUSIONES 

Atend[das las consideraciones 
expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, tanto la Agenci~ Chilena. de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, como _la Corporación .Nacional 
Forestal han aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido 
subsanar algunas · de las situaciones planteadas · en lo.s Prei.nformes de 
Opservaciones N°5 117 y ·147, · de 2018, de · la. 1 Contraloría Regional 

'(etropolitana y ~e. est~ Cont~aloría General de la República, resp·ectivamente. 
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1 / 

. Así, respec~o a lo señalado en el acá pite 
1, Aspectos de· ·contr~l interno, A. Agencia Chilena de Coope r.acion Internacional 
para el Desarrollo, numeral 1, , fiscalizaciór;t al · convenio 'de donación 
No TF 0151-04 ·por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia y 
capJtulo l. Aspectos de Control lnt~rno, B. Corporación Nacional Forestal, 
·numeral 1. Auditoría Interna y 2, Cuentás corrientes; no ~e derivaron 'objeciones 
que forníu'lar. 

' 1 

Ahora bien, sobre ·las observaciones 
indicadas en el apartado 1, Aspectos de Control Jnterno, letra A Agencia Chilena . . ( . . 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, numerales.2, inconsistencia en 

, la operatoria definida en el acuerdp de subvención del. Global Enviroment Facility, 
4, .sobré fa]ta de seguridad .de los valores en la Agencia ·Ch·ilena de Cooperación 
Internacional para. el Desarrollo, acápite 11. Examen de la Materia Auditada, A. 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional . para el Desarrollo, numeral 5', 
Falta de objeción por parte de ,la AGCI sobre el uso · no eJ<:clusivo de la cuenta 
corriente para el p>royecto en la CONAF y título 111, Examen 'de CbJeil\~s , A. 
Agencia Chilena. de Cooperación lnterñqcional para el Desarrollo, numeral 1, 
sobre falta de registro de la instancia de· devehgado en SIGFE 11, por los montos 
tré;InsferidÓ9 por parte, del Ban-co Mundial y riumeré;!l 2, ausencia de registro 
contable 'por- conc~pto de cargos bancarios aplicados por el Banco~Estado . er:1 el 
S.IGFE 11, letra B. Corporación Nacional Forestal numeral 2, d~ idéntico capítulo; -
falta de antecedentes que respaldan servicio contratado y 4 ·de igÜal apartado, 
boleta·s de honorarios ..con rnformación insuficiente, se spbsanan al tenor de )os 
nuevos antecedentes aportados y de las medidas correctivas adoptada por. la 
AGCID. . . / 

. Respecto a lo observado en el acápite · 
111. Examen de cuentas, A Agen9ia Chilena de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, numeral 3, . sobre aprobación improcedente de la AGCID · ' . . 

presentada a la rendición de cuentas por parte de CONAF, del proyecto Maflejo . 
• 1 

Sustentable de la Tierra •financiando operaciones del proyecto Fondo 
Cooperativo del CarborYO Forestal (AC)1, por un monto 'de $31.340.697, 'y 
numeral 4, gastos pres~ntados por la CONAF, aprobadqs por el AGCID sin , 
·re.spaldo suf[ciente (AC)2 ,·· por un monto de $ 27.851.824, la AGCID deqerá 
,requerir · el reintegro de· las citadas.·sumas a la CO,NAF, incorporando dichos 
recursos .al proyecto . Manejo .Sustentable de la Tierra (MST), Financiado 
Parcialmente con 'Recursos del Convenio de Donaciém No ·'lF-0151 04, Del Banco 
Mundial, 'en un plazo 1de ·30 días contados desde la ·recepción del presente 

. informe, vencido el cual, sin· que' ello &e haya satisfecho, se deducirá el reparo 
pertinente, de conformidad. á lo ~revisfo eri los artículos 95 y siguientes de la ley 
No 1 o.:r36. Sin perjuicio de '16 señalado en yl artículo 116 del mismo texto legal. 

' . 
\ ·. 

1 Sin perjuicio de lo expuesto, la Agencia, 
por los numerales ,3 y ,_4, antes' señalados, deberá inc9ar un procedimiento 

1 (AC): Ob,servación altame'nte ·compleja: Rer\diciones· presentadas· con adulteraciones 
~ 2 (AC): Observación altamente COrl(pleja : Inexistencia de documentación de respaldo o con errores . 
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disciplihario para determinar las responsabilidades administrativas de esos 
hechos, para lo cual deberá adjuntar la resolución .que lo afine, con su respectivo 
expediente, para su control de legalidad, conforme. lo dispuesto en 'el numeral 15 
del artículo 6° de la resolución No 10, de 2017, de este origen, que Fija Normas 

r . • 

sob~e Exención del Trámite de Toma de Razón de las Materias de Personal que 
Indica. Además, le corresponde enviar el acto administrativo que dispone el 
prbcedimiento en el término" de 15 dí~s hábiles, contados· desde el día siguiente 
a la recepción del presente informe a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de 
esta Entidad de Control. 

pe la misma forma, la CONAF, por los 
mismos hechos, pero respecto ~ - la responsabilidad que le compete, E?Xpuestos 
en el acápite 111 , examen de cuentas, letra B CorporaGión Nacional Forestal , 
numerales 1, improcedente transferencia de recursos del · proyecto Manejo 
Sustentable · de la Tierra al proyecto Fondo Co"Óperativo del -Carbono Forestal 
(AC)3; 3, falta de antecedentes que acrediten la entrega de artículos (AC)4; y 5, 
letr~ e), listado de asistencia· en fotocopia y. sin ac~editar (C)-5, respectivamente, 
deberá instruir una investigación interna con el objeto de establecer las 
responsabilida-des correspondiéntt3s, remitiendo a la 1 Contraloría Regional 
Metropolitana el documento que así lo disponga en el plazo de 15 días hábiles, 
.contado-desde la recepci9n del_presente informe. --' 

Del mismo - modo,. dich'a Corporación, 
deberá proceder respecto a lo obs.ervado ·en los capítulos 11, examen de la -
materia auditada, letra B, Corporación-Nacional Foresta( núh1eral 2, retraso en · 

· la impl~~entación de 'proyecto (AC)6 ; informando de ello en ig_ual plazo de 15 
días hábiles. 

. Sobre las 'demás observaci<?nes .qué se 
manti..enen, se deberán adoptar ·medidas con el objeto de dar · estricto 
cumplimiento a las normas legale_s y reglamentarias que las rigen, entre ' las 
cuales se estima necesario considerar, .a lo menos, las siguie_ntes: 

1 .- Sobre .el acá pite 1; Aspectos de 
Control Interno, numeral 3, "A. Agencia Chilena de Cooperación Internacional. 
para el Desarrollo, sobre ausencia del manual de manejo de recursos (MC)?, la 
AGCID deberá elaborar- el documento comprometido con los procedimientos 
relativos a dicho proceso de finanzas, remitiendo el acto administrativo que lo 
aprueba en un plazo de 60 días hábiles contado desde la r~cepción del present-e 

· \ documento .. 

3 AC, Observación altamente compleja. Incumplimiento del convenio de tn~nsferencias 
4 AC, Observación altamente compleja. Inexistencia de los bienes adquiridos o falta de justificación .de su 
entrega. . ' 
5 C, Observaci6n compleja. lnexi~tencia de documentación de respaldo o con errores. 
6 (AC), Observación altamente compleja. Ausencia de supervisión (valorar, revisar y aprobar, dirigir y 
capacitación) -
7 (MC): Observación medianamente compleja: lnexistenci<! 'de procedimientos formali~ados 
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. 2. En, lo que se refiere al . acápite ~~ 
Aspectos de Control l1.1terno, letra B Corporación Nacional Forestal, numeral 3, 
Rendiciones extemporán~~s (MC)~, la CONAF deberá ceñirse a lo indica.do en 
el artículo 26 de la aludida resolución No 30, de 2015, de este Órgaflo Contralor,. 
en lo que respecta a' los plazos y pro'cedimfentos sobre rendición de cuentas . 

. , 

3. En lo que se refiere al acápite 11·; 
Examen de la Materia Auditada, letr_a A Agencia 'Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, numeral: 1, Ava·nce del prog~ama, punto 1.1, · 
sobre avance financiero del Programa de Manejo Sustentable ae la Tierra en 
USO (C)9, esa entidad · qeber.á dar. celeridad a la ejecucióñ de los gastos 
comprometidos a fin de dar cumplil¡niento a los plazos de vigencia establecidos 
en el contrato de préstamo, informando de aquello en el mismo período de 60 
días hábile~. ya señalado. . , 

' Acerca de lo advertido en el numeral 
1.2, avance en la ejecución de la.s actividades deÍ Programa Manejo, Sostenible 
de la Tierra (C)10, la AGC'ID déberá acreditar e informar los mecanismos. que 
implementará para: la incorporación del proceso de supervisión a la ejecución del 
proyecto· como parte de sus f~nciones) en el plazo de 60 días hábiles, contados · 
desde la recepción del presente documento. 

Respecto al numeral 1.3, discrepancias 
entre la -ejecución de las actividades con el avance fimincierú del proyecto 
Manejo Sustentable de la Tierra (C)11, la AGCID deberá ·asegurar que. el 
cumpHmiento de los indicadores esté en concordancia con el gasto de· los 
recursos, ' para ello deberá inco'rpor~r mecanismos de control que midan 
periódicamente el avance en el logro de las meta.s compr9metidas, lo que deberá · 
dar cuenta en igual plazo de 60 días antes referido. _ 

Por sü parte, sobre ·lo objétado en el 
numeral · 2, falta de acciones por parte de. la AGCID. sobre calificación 
moderadamente insatisfactoria del proyecto Manejo Sustentahle de la Tierra, 
entregada por el Banco Mundial (C)12, le corresponde a la Agencia establecer 
mecanismos de control que permitan medir periódicamente .la gestión de los 
org_anismos ejecutores del préstamo, lo que deberá acreditar a esta Contraloría 
General, en el plazo· de 60 .días hábiles, ·ya expuesto. -

.1 
' 

En cuanto a lo indicado en el. numeral 3, 
Falenciqs en la gestiqn de monitoreo del proyecto GESF-MST, puntos 3.1, sobre 
faltá de gestión y monitoreo de los componentes del proyécto (C)13, y 3.2, 

( inexistencia de control sobre la labor de ~as unidades opera~ivas en la CONA: 

6 (MC) : Observación medianámente compleja. Rendiciones pre·s~ntadas fuera de-plazo establecido en los · 
convenios respectivos~ · ' 
9 (C) ~ Observación compleja: Ausencia de supervisión. 
10 (C): Observación compleja: Ausencia de supervisión , 
11 (C): Observacipn compleja: Ausencia de supervisión 
i2 (C): Observación compleja: Ausencia de supervisión 
13 (C): Obs_ervación compleja: Ausencia de supervisión 
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(C)14 , corresponde que esa entidad, al igual q~e erí el punto anterior, implemente 
instrumentos de control q~;~~ les permitan asegurar el cumplimiento de los 
componentes y de las unidades creadas para el proyecto, dentro de los plazos . -

establecidos por el Banco Mundial, los que deberán ser acreditados ante esta , . 
Contraloría General en el mismo plazo,é)n'tes citado. '. · 

En lo referente al punto 3.3, en cuanto a 
la falta de exigencia de carta Gantt establecida en· el Manl,Jal Operativo (C)15, esa 
Agencia deberá dar cumplimiento al manual operativo, y exigir la elaboración de 
-una carta Gantt que permita ,hacer un seguimiento permanente al desarrollo de 
actividades y la visualización ,de aquellas que presentan retrasos, en el mismo 
plazo de 60 días hábiles, ant~s definido. · 

. En lrr referido al numeral 4, en cuanto a 
las debilidades de control - en la AGCID sobre las ¡rendiciones de cuentas 
presentadas por la CONAF (MC)16, la agencia deberá implementar un 
mecanismo de alerta mensual de la fecha de vencimiento del plazo de entrega 

' de rendiciones al receptor: y exigir el informe mensua·l que debe señalar, a lo 
menos el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la 
inversión y' el saldo disponible para el mes siguiente, lo que debe documentar y 
enviar a esta Entidad d~ ConhoL e.n el mismo plazo ya anotado. · 

4. En lo que se refiere al acápite · 11 ; 
Examen de la Materia Auditada, letra B. Corporación Nacional Forestal, numeral 
1, atraso en pago a proveedores (MC)17, la. CONAF deberá ajustarse, en lo 
sucesivo, a lo señalado en el reseñado decreto No 250, de 2004, del Ministerid 
de. Hacienda, en lo concierne al plazo de pago a los proveedores por la 
adquisiéióri de bienes y servicios. Asimismo, deberá implementar prócedimientos 
de control para evitar que ocurran 'os atrasos objetados, los cuales deberán ser 
informados en un plazo m'áxirno' de 60 díaS hábiles, contado desde la recepción 
d?l presente informe. 

En cuanto a lo observado en igual 
apa.rtado, numeral 2, rétraso en la implementación del proyecto, la_ CONAF 
deberá remiti f la carta de no objeción del Banco Mundial, respecto del Informe 

· Final de Evaluación de Médio Término, dentro del plazo de 60 días hábiles, ya 
· referido. · -

. ' 

\ 

5. Respecto al <¡~tápite 111, Examen de 
Cuentas, A Agencia Chilena de Cooperación Internacional · para el Desarrollo, 
numeral 3, sobre aprob_ación improcedente de la AGCID presentadá a la · 
rendición de cuentas por parte de CONAF, del proyecto Manejo Sustentable de 

'~/~Tierra financiando op~radones del pro:ecto Fondo Cooperativo de·l· Carbono 

' 
, 1-4 (C): Ob~ervación. compleja : Ausencia de supervisión 

15 (C):.Observación compleja·: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. _ 
_ 

16 (MC): Observación medianamente compleja: Transferencias realizadas en fecha distinta a lo estipulado 
en convenio ' • -
17 (MC), Observación medianamente compleja. Incumplimiento de los plazos fijados en pagos de facturas. 
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Forestal (AC), además del posi,ble reparo, la Agencia debera velar porque los 
gastos del proyectos sean destinados · exclusivamente 1 a este, lo cual será 
veri.ficado en futuras revisiones. 

En lo que se refiere al numeral 4, Gastos 
pres~ntados por la CONAF, ~probados por ~1 AGGID sin· respaldo suficiente 
(AC.), adem·ás del posible reparo, la AGCID deberá_, adoptar las medidas de 
control necesaria~ con el objeto de verificar la autenticidad de la documentación 
de respaldo, así como también exigir la documentación soportante que justifique 
el gasto, lo cual será verificado en futuras revisiones al proyecto MST. 

¡ 

6. En lo concerniente al capítulo 111, 
Éxamen de Cuentas, letra B. Corporación Nacion~l Forestal, numeral 1, 
improcedente transferencia de recursos del proyecto Manejo Sustentable de la 
Tierra al 'proyecto Fondo Coqperativo del Carbono Forestal, la CONAF deberá, . 
en lo sucesivo, velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en el numeral ... 
5.2.2 del Manual Operativo del Proyecto GEF MST, de modo que los fondos 
recibidos desde la AGCID y· depositados en la cuenta corriente habilitada por 
CONAF sean exclusivamente para re·gistrar los ingresos y gastos del aludido 
proyecto. Además, deberá remitir lbs antecedentes que permitan acreditar y 
justificar el carnbio de financiamiento de los gastos observados, dentro del plazo 
de 60 días habiles, ya referido.' · 

, Respecto é;3 igual capítulo, numeral 3, 
falta de antecedentes que acrediten la entrega de-artículos, la CONAF deberá 
remitir los antecedentes de respaldo .de. la entrega de los art·ículos sin justificar, 
señalados en la tabla No 14 del presente informe., dentro del piQZO de 60 días 
hábi!es, antes aludido . 

Acerca del numeral 5, falta de . ' . . 
documentos originales, letra a) informes mensuales de prestación de servicios 
en fotocopias (C)18, la CONAF .deberá dar estricto cumplimiento a las 
instru.cciones impartidas .... sobre la materia, mediante· el memorándum No 2.636, 
qe 20'17, de la CONAF, destinadas a evitar la reiteración de tal deficiencia. 

En relación con lo objetado en el 
numeral 5, del mismo Cppítulo, falta_ de documentos originales, letra b ), falta de 
documentos de respaldo · de arriendos en original (C)19; deberá remitir los 
antecedentes de respaldo originajes de los gástos identificados el) la tabla No 17 
del prese_nte informe,_ en el plazo máximo de 60 días hábiles, ya citado. 

// En lo que respecta al numeral 5, falta de l documentos originales, letra e) listado de asisteiJcia en f~tocopia y sin acreditar / t C), del mismo acápite, el servicio auditado dl!,berá dar estricto cumpli~iento a 

18 (C), Observación compleja. Inexistencia de documentación de respaldo o cdn errores. 
19 (C), Observación compleja. Inexistencia de documentación de respaldo o con eFrores·. 
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las instrucciones-impartidas en el aludido memorándum N~ 2.636, de 2017, de la 
CONAF, tendientes a evitar la repetición del hecho objetado. · · 

FÍnalmente, cabe anotar que • la 
efectividad de las medidas adoptádas para resolver las objeciones que se 
mantienen y que serán validadas en una próxima' inspección, serán revisadas 
con ocasión de' la próxima auditoría de estados finanderos correspondiente al 
periodo 201'8, que efectuará este Organismo de Control. 

1 

1 

Remítase el presente informe a los 
Ministros de _Relaciones Exteriores y de Agricultura, a _los Subsecretarios, y 
Auditores Ministeriales de esas respectivas ca-rtera$ de Estado, al Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, al Director Ejecutivo de la Agencia 
Chilena de Cooperación Internacional para .el Desarrollo, al Auditor Interno de 

J esa.repartici(>n, al Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y a la 

( Auditora 1 nterna de J~ C?NAF. · o • '· • o • _ 

. . 
.¡ 

·. 

¡· 

Saluda atentamente a Ud., 
1 • 
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ANEXO 

Cumplimiento d.e inélica.dores avance físico Proyecto Manejo Sustentable deJa Tierra. 

COMPON ENTE 1: MARCO NACIONAL DE MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 
DESCRIPCION DEL ESTADO DE AVANCE ASOCIADO AL INDICADOR GENERAL 

ESTADO DE AVANCE 
, 

INDICADORES REPORTE SEMESTRAL JULIO-

' 
. DIC· /2017 

1 

' AVANCES \ 

1.1 Evaluación• y propuesta de ajustes a los instrumentos .. 
existentes y futuros del MINAGRI (programas de incentivos) 

Cumplido 
• . y regulaciones que promuevan la restauración y protección " 

del ecosistema para su uso en el marco nacional GEF-MST. 
1.2 Identificación de áreas prioritarias para el marco del 
G.EF-MST. . No Cumple 

1.3 Criterios de ~elegibil idad establecidos para la 
implementación de actividades bajo el marco de GEF-MST No Cumple 

1.4 Incorporación de tópicos relacionados con el cambio 
No Cumple climático. . . 

1.5 Alineación de los instrumentos existentes con el marco ' No Cumple de GEF-MST. 

.. . . 
Fuente: lnformacton obtentda del Reporte Semestral (Julto-Dtctembre 2017), Proyecto Mane¡o Sustentable 
de la Tierra, proporcionado· por la encargada financiera de la Agencia de Cooperación Internacional de 
Chile, a través de correo electrónico de 23 de marzo de 2018. · 

1 • • 

COMPONENTE 2: PROYECTOS PILOTO DEL GEF-MST 
DESCRIPCION DEL ESTADO DE AVANCE ASOCIADO AL INDICADOR GENERAL 

ESTADO DE 
AVANCE REPORTE 

INDICADORES SEMESTRAL JULIO~ . 
' DIC /2017 . 

ESTADO 
2.1 Beneficiarios qirectos del proyecto. 

No Cumple 
Meta asociada: 1573 personas . 

/ 

2.2 Beneficiaria~ mujeres .. No Cumple 
Meta asociada: 394 mujeres 
2.3 Planes estratégicos para el GEF-MST en la? zonas piloto, 

Parcialmente Meta asociada: 5 planes . Cumplido 
AI 31-12-2Q17 3 de .5 planes, cumplimiento 66% 
2.4 Areas degradadas identificadas y categorizadas en 5 áreas piloto 
estratégicas. . No Cumple 
Meta asociada: si/no 

.2.5 Número de Planes Prediales desarrollados en áreas piloto 
estratégicas. No Cu~ple 
Meta asociada: 243 planes . 

?. 7 Nuevas zonas fuera de las áreas protegidas gestionadas de 
forma inocua para la biodiversidad '(hect~reas) ; Corredores de No Cumple 
Conservación , . 
Meta asociada: 12.600 ha . 
2.8 Cantidad dé toneladas de C02 equivalente captadas a través de 
las inversiones del proyecto en cinco·años No Cumple 
Meta asociada: -1.087.131 ton C0 2eq 
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2.9 Superficie restaurada o reforestada/forestada 
- No Cur:nple 

Meta asociada: 570 ha 
2.1 O Zona forestal enmarcada dentro tle los planes de manejo 

. 
Meta asociada: 7.530 ha 

No Cumple 

2.11 Capacitación de los usuarios de los bosques Parcialmente 
Met~ asociada: 1000 personas . 
Al31-12-2017 153 personas, cumplimiento 1·5,30% 

Cumplido 

2.12 Capacitación ~e los usuarios de los bosques: mujeres Parcialmente 
Meta asociada: 250 personas 

Cumplido 
Al31-12-2017153 personas, cumplimiento61,20% ... 
2.13 Capacitación de los usuarios de los bosques: minoría 
étnica/puebl

1
os indígenas . ' . No Cumple , 

Meta asociada: 300 persona .. - . . 
Fuente: lnformac1on obtemda del Reporte Semestral (Juho-D1c1embre 2017), Proyecto ManeJO Sustentable 
de la Tierra, proporcionado por la encargada financiera de la Agencia de Cooperación Internacional de · 
Chile, a través de correo electrQnico de 23 de- marzo de 2018. 

COMPON ENTE 3: SISTEMA DE MONITOREO DEL GEF-MST 
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE AVANCE ASOCIADO AUNDICADOR GENERAL 

1 ESTADO DE AVANCE 
. REPORTE 

¡. lt:.JDICADORES SEMESTRAL JULIO-
' DIC /2017 . ESTADO . 

3.1· Sistema de monitoreo nacional para el MST diseñado y 
, 

operativo. . . No Cumple 

3.2 Sistema de alerta temprana para la degradación de la tierra 
No Cumple . ~ ... . ' 

diseñado y operativo. .. . . 
Fuente: lnformac1on obten1da del Reporte Semestral (Juho-D1c1embre 2017), Proyecto ManeJO 
Sustentable de la Tierra, proporcionado por la encargada financiera. de la Agencia. de Cooperación 
Internacional de Chile, a través de correo electrónico de 23 de marzo de 2018. · · 

COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
1 

DESCRIPCIÓN D~L ESTADO DE AVANCE ASOCIADO AL INDICADOR GENERAL 

/ ESTADO pE AVANCE 
REPORTE . 

. INDICADORES SEMESTRAL JULIO-
. - DIC /2017 

-

' 
ESTADO 

4.1 Capacita'ción brinda~a a agencias nacionales, regionales y 
locales· para promover la coordinación intersectorial en la 
implementación de· GEF-ty1ST. Parcialmente cumplido 
Meta asociada: 60 capacitaciones 

. A l 31-12-201.7 8 capacitaciones, cumplimiento 13,33% - ' 
4.2 61aboración y dictado de curso de nivel universitario sobre GEF-

No Cumple MST e incorporación de la biodiversi.dad 
Méta asociada: Certificados de Tftulación. . 
~- 3 Prog rama de divu lgación pública anual(plurianual) 

• 
No Cumple 

Fuente: Información obtenida del Reporte Semestral (Julio-Diciembre 2017), Proyecto Manejo-
Sustentable de la Tierra, proporcionado por la enGargada financiera de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile, a través de correo electrónico de 23 de marzo de 2018. 
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