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1 CONJRALOR[A RE<;310NAL METROPOt,.ITANA PE SANTIAGO 

. . . 
' AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE · 

REDUCCIÓN DE EMISIONEs' ASOCIADAS A DEFQRESTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN FORESIAL Y AUME.NTO ÓE LAS EXISTENCIAS-DE ·. 

1 

GARBONO FORESTAL (FCPF'), FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
. CON\i'ENIO DÉ DONACI_ÓN No TF 016024 QEL BANCO MUÑDIAL, 
REéEPCIONADOS POR .LA AGENCIA tHILENA DE COOPERACIÓN 

. INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, Y ~JEC.UTADOS POR LA 
" CORPORAGION NACIONAL FORESTAL:. 

t 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

SANTIAGO, 
1 

' 
1. Descripción y objetivo generai. 1 

El Banco, actuando como agente 
fiduciario del F.ondo de Preparacíón del Fonqo Cq_operativo del Carbono Forestal 
(FCPF) , y la Agencia- Chilena de Cooperación lnternacional 'para el Desarrollo, 
AGCID o Agencia, en su calidad · de r.eceptor de los recursos y contraparte 
financiera, suscribieron un convenio de donación para la implementáción de las 
actividades de preparación "Rea.diness", con el objetivo de contribuir a la 
preparación de la Estrat~gia REDD+ en el marco de la Estrategia Nacional d~ 
Bosques y Cambio Climátic_9 (ENBCC). · · 

· · Asimismo: la Agencia suscribió un 
convenio con la Corporación Nacional Forestal, ,CONAF, en su ' caJidad · de . 
destinataria de los recursos, conforme al cual esta última será responsable de la · 
gestión, coordinación, contratación , supervisión. y seguimiento de las actividades 
del pr~yecto , .además de apoyar a la AGCID en las funciones <;Je gestión 
financiera. 

2. Objetivos e~pecíficos gel proyecto. 
. 1 

, _"Realización · de consultas sobre la Estrategia Nacional de REDD+, a 
llevarse a cabo con los pueblos inaíg·enas, comunidades locales, socjedad civil , 
sector privado y otros stakeholders clayes. · · · 

' 
• . Establecimiento de. una definición d.e la ,degradación de los bosques en el 

)

contexto. de REDD+, en consulta con los ~takeholders claves y sobre la base de 
· los mejores enfoques' científicos. · · 
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• Fortal~cimiento del programa nacional de extensión forestal , con el fin de 
Rermitir que los pequeños y .medianos propietariós, a$í como las comunidades 
de pueblos indígenas, accedan a . los beneficios de los diversos programa$ 
forestales de CONAF y, eventualmente, reciban tngresos por la comercialización 
de créditos de carbono forestal. · 

• Re·alización de una Evaluación Estratégica Social y Ambiental durante la 
fase de prepara9ión, y elaboras;ión de un Mamo de Gestión Social y Ambiental 
en el manejo. de los posibles impactos sociales y ambientales, en la fase de 
implementación de la Estrategia R(::DD+. · 

• Medición, · reporte y ver~ficación de las reducciones de emisiones 
resultantes de la iínplemeAtacion de las estrategias de REDD+. 

' - ¡ • 

• Acceso a ; ingresos adicionale~ · por · _la participación de los pueblos 
indígenas y .otras_ ·comunidades y propietarios privados dependientes de los 
bosqt,~es. · 

. •• 1 

• Monitoreo continuo y mitigación de lo.s i~pactos ambientales y sociales . 

• Coordinación intersectorial mejorada en las áreas tratadas por REDD+. 
. . 

• Consultas continuas con stakeholders y una mayor participación de éstos, 
incluidos pueblos indígenas y la sociedad civil, para efectos de la formulacion .de 
políticas REDD+. 

3. Período cubierto. 

-
Desde el 1· de enero al. 31 de diciembre de 2017! segúrí · los términos de 
referencia, aprobados por el Banco Mundial. 

\ 4. Términos y expresiones menciot:ladas e'n el ·lnforme. 

• . "Banco" o "BIRF.": Banco Mundial o.Bánco Internacional devReconstrucc.ión y 
Fomento, entidad con la cu~l se ha firmado el Convenio de Donación . 

• "La Receptor~": República de Chile. 
. . 

• "AGENCIA DE 'COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE ·.:... AGCI" o 
"AGENCIA . CHILEJ\JA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO- AG_CID": Actúa como receptor de los recursos y contraparte 
financiera para la imple'Tlentación del proyecto. 

• "CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL- CONAF'J: Actúa como entidad 
responsable de la implementación y ejecución del proyecto. 

. . .. 
• / "Contraloría General" u "Organismo Contralor": Contraloría General de la 
~1 República de Chile, entidad encargada de emitir los dictámenes de auditoría 
~del proyecto. · · . 

·• 
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• "INTOSAI": "Orgélniz.ación Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, cuY.as 'normas son compatibles con las· de la Contralorí~ G~neral 
de la República, en base a las cuales se ejecuta la auditoría y se emiten los 

·. dictár!Jenes correspondientes. . 1 
' - · 

• "SO Es" Solicitudes de desembolsos: · Se refiere s;t los certificados que sé 
presentan al Banco, iriformando los gastos ejecutados por el proy~cto. · ' 

• "Cu7nta Designada": Cuenta especial en dólar~s . abierta exclusivamente por 
1~ AGCI, par~ el man.ejo'de los recur~os del proyecto, en el Barico d~l Estado. 

• "FCPF": Fondo de Preparación del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal. 
" 1 • • 

. • 

• ''REDD+": Pr.oyecto Reducción de . Emisi,ones ~Asociadas a DeforE?stapión y ~ 
Degradación Forestal y Aumento de las Existencias .de Carbono Forestal. 

1 
/ 

"ENBCC": Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. ' 
~ • • 1 ' • . • . 
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS 
EN LA AUDITORfA DEL CONVENIO DE DONACIÓN.· . 

. . 
1. Eva.luación de la estructura de. con,r61 interno de la· entidad ejecutora, 

relacíonada con el convenio de donació,n. 
1 

1 ' 

1.1. Objetivos ge.n~rales . 

. -
, De manera previa, cabe señalar que la 

\ 

/ 

' 

evaluación de los controles internos efectuada no es igual que la; requerida para 
una auditoría financiera, la que 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 cué!nto a la existenc¡a.y suficiencia de 
tos controles internos establecidos. · 

a) Efectividad y .confiabilidad de. los procedimientos contables y 
administrativos de las entidades, ~ue inciden directaménte en el proyecto. . 

Para la realización de las actividades del 
proyecto, los fon9os provenientes. del convenio de donación fueron depositados 
directamente eri la cuenta corriente de la AGCID en dólares No 108033681, 
den·ominada Fondo Cooperativo Carbono' Forestal, del .Banco del Estad á de . 
Chile. - - · 

Mediante la ~evisión de las cartolas y 
conciliacic;mes bancarias se comprobó que _los recursos fueron _puestos a 
disposición de la AGCID en la cuenta bancaria·ya msncionada, cuyo saldo al 31 f 

de diciembre<ie 2017, as~endente a US$ 0,00 -equivalente a$ 0-, se encuentra 
conciliado con los registros contables. · · · , . , . 

. Adicionalmente; la AGC.ID 'abrió una 
segunda cuenta corriente ba~carla en pesos en el Banco del Estado de 'Chil~ . · 
No 9005773, para depositar en moneda local los recurso,s de la donación, cuyo 
saldo al 31 de diciembre de 2017, ascendente a$ O,.se encuentra conciliado con 
los registros contables. 

. Por , otra parte, la CONAF habilitó la 
cuenta corriente denominada Convenio FCPF, .No ·0-0Ó0-69-08632-2, en el 
Banco- Santander, para realizar exclusivamente los pagos del proyecto, cuyo ' 
saldo al 31 de diciembre, de 2017, ascendió a$ 46.282.0"19, que se encuentra · 
conciliado con los registros contables. · 

. La operatoria . entre las cuentas 
("\ corrle.nte~ consiste en traspasar los recursos que sQn abopados· por el Banco 
\~Mundial en la cuenta de la AGCio·, a la ~ue:nta corriente. en peso~ de la CON~F. 

. ' , . 1 

/ 
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• ' ' 1 

' . ' utilizsáa para 'efectuar las 
1 

operaciones · ' relap,iÓnada~ c on la eje'gu?ión. qel .. 
prS'yecto: 

, - ~ ' 

b) .Efectividad y con.fiabilfdsd de11os controles internos, referido~ dire ctámente 
al proyecto. · < • • - . 

· · · · · · . La AgeAcia Chilena. de Cooperación 
Internacional para ·el Desarrollo es la encargada de ll~va r la cq_ntabilidád. del 
convenio de donacióq,· para lo cual util.izp dos sistemas, el primero córresp'onde 

. 1 

al Sistema de lnformaGión para la , Gestión · Financiera del Estado, SIGFE, · 
mediante -el cual. se ~registr~n ·los 'ingresos y gastos efectuados ·con r~curs.os de . 

, · la donación eñ, la cuenta contábÍe· No 1140531, der'\omlnada "FoJld.o Coopérativo -· 
dél ·Carbono Forestal". El segundo, denomin'aao .Sistema Patrimonial, permite, 

' COntrOI~r en forma detal.lada laS OperacioneS qUe gÜardaAn relaCiÓn COn el 
~ :t - • ' 

proyecto. · 
'1' ' ' 

, . •· · · Aqemás,· la CONAF, · al iguaJ ·que la 
AGCID, utiliza el alu_dido sistema SIGF6, mediante él cual re_gistra los ingresos y 
gasto's efectuados .con · ·req.lrsos Cle la donación, en " la cuemtá contable 
No 2140505, dénominaBa "ReQursos Otrb's Fo.ndos de-Terceros". ' 

e) Solicitudes de desemboÍsos o rendiciones de gastos. 
\ - . / . . 

\ - - ' ... . ' 

- . · . '· Se verificó qu_e la AGCID, en su calidad 
de entidad a.dministradora del prqyecto, en' el periodo del 1 de en'ero al 31 de · 
dicie.mbre ·de-2Q17, h_abía recibido,Ja suma de US$ 1 .090.038, 15, refer"ldos a 

. doce solicitudes de--desembolsos, que se d.etallan"a continuación ~. · 
.., ., ( 

TABLA W 1 :'SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS ' / 

. W SOLICITUD , FEqH·A RE,CIBO MONTO USO 
' . , 

' 

16024-1 ,5· 13-01 -201 7 - ' 35.486,98 " 

16024-16 13-02-2017 ' 223.813,80, 1 

16024-17 1'5-03-2017-
~ .. 

J 
"' ···, 

29.551,1 9 .. 
' · 

.,_ __.__ 

16024-1 8 : 12-05-201.7 
. 

78.233,83 
16024-19 06-06-201 7 1' ... . 1 

83.255,01 ·' 
., 1 

16024-20 . 21-06-2017 ' ' 1Q5.65é,9'6 .. ·,· 
16024'-21 14-07~.2017 

. - 69.856,01 ,: ' 
.. '16024.:22· 1 • 24~08-20 17· •.· 123: 5'94, 13 

1'6024~23 20-09-2017 1 
. . . 

65.939,61 
' 

. 
• • •• 1 '1 • 

16024-24 . . 19-10-2017 - 180.46Q, 1·3 • 1 
,~ 16024~25 27-1 1-2017 '' . · .. 1 

28.555, 11 / 

' 1 

16024-26 '. 28-12-2017 r . • 
1 65,630;39 . 

TOTAL . \': ... ·. ·.: 1.090.038,15 . 
Fuente: Antecedentes proporcionados por la Un1dad de Fmanzas de la AGCID. . . . 

' . , 
• t ' _t • \. • 

1 .2. Procedimientos. que se utilizaron para reé;lOzar la evaluactón de la estructura 
: · , de control -interno de la entidad ejecutora . . 

~ • • .. 1 ~ 

r . 

· \ .,· " . · · · Los reCursos per,cibido~ por la AGCI y' 
, ~ _ · /~tra.nsfe rido.s ~. a la ·,_ CON~F se validaron ·a .. trav~s J de ·. las ~cue'ntas corrientes 

"' ,< 
1 

' ' 
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) 

habilitada~ pára tal efec~o., durante el períqdo comprendido er:tre el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2017. , 

-Asimismo, respecto a los desembolsos 
ejecutados por 1a CONAF, se comprobó que estos estuviesen debidamente 
respaldados con la documentación legal ·pertinente y su correspondiente registro 

· contable, además de la debida presentación de los informes · de avance 
req~eridos en el convenio de donación. 

2. Planificación de la auditoría. - . 
- 1 

.· 
Objetivos: .. 
• Emitir una .opinión sobre· si los estados ·fin~ncieros: del proyecto, al 31 de 

· diciembre.de 2017, presentan razonablem~nte, en todos los aspectos materiales 
de posiCión financiera del proyecto, los· fondos recibidos y los desembolsos 

' efectuadós, asr como las inversiones acumuladas durante el periodo auditado. 

• Emitir" un informe con · resp~cto a lo adecuado· de la estructura de control 
· interno de la contraparte financiera, AGCID, y de ía CG~AF, entidad ejecutora,. 
en relaCión con los aspectos financieros qel proyecto. 

. . 
·• Emitir una bpinión acer~a de a) si los ga~tos incluidos en las solicitudes de 
desembolsos presentadas· al Banco ·son elegibles, y por tanto, si la información 

' . 
presentada en estas es razorablemente con~iable; b) si \los procedimientos de 
contabilidad y control ·interno \.ltilizados en la preparación de· los SOEs son 
adecuados; ·y, e) si los 'fondos del convenio de donación han sido utilizados 
únicamente para los fines del proyecto. · 

3. Auditoría de los estados financieros del proyecto.' 

Principales procedimientos a aplicar: 

. .. ,• Pla~ifi~acióri . de la auditoría a realizar. 

• Solicitar formalm~nte a la Agenci~ Chilena 9e Cooperación InternaCional para 
el Desarrollo la entrega . de lbs estados financieros, y ·q la CONAF los 
antecedentes y la documentaciórr legal\ d~ respaldo de las operaciones del 
proyecto. . 1 

• Conocer y, realizar una evaluación de la efeptividad y existenéia. de lm~ 1 

controles internos implementados por la AGCID y la CONAF para la ejec;:ución 
del proyecto. · · - · · 

1 • 

· • Efectuar en la CONAF el· examen docum~ntal respectivo y la comprobación 

l aritmética de las operacione·s, el registro contable y cumplimiento de las ley~s y 
~ recgulaciones aplicables. . : . . . 

1 • 
1 1 

/ 



\ 

j - . 

.... 

\ 
1 . 

1 t 

- CONTRALOR(A G~~ERAL DE LA REPÚBLICA 
DI=PTO. FF.AA., SEGURIDAD,.PRESIDENCIA, HACIENDAY RR.EE 

1 CONTRALOR}A RE~IONA~ ~E1ROPOLITANA DE SANT'IAGO 

• Validar las cifras-presentad~s en los estados financieros preparados por la 
A~CID, oon lbs antecedentes obtenidos. · 

1 

• Realizar una reunion con la uhidad. ej~cutor:a del proyecto,. sobre -las 
observaciones derivadas de la labor de auditoría ll~v·ada a cabo, con el fin de 
obtener su opinión ~y, ' de ser necesario,· solicitar la. informaqión respecto de 

.. controles alternati~os utilizados, para cumplir con el control interno de:l proyecto. 

4. Ejecución de la auditoría . . 
~ 

Auditoría de· Estados Financieros. 

Para efectos de la er:niSIOn del 
respectivo dictamen de auditoría, la AGCID, en.calidad de contraparte financiera, 
presen_tó a este Organismo de Control los .estados financieros del convenio de 

') ds>nación, realizándose el examen de acuerdo a lo planificC:tdO y ~onforrne a lo 
.., definido en la resolución No 20, de 2015, éfet_este origen, ,que Fija Normas que 

. Regulan las Auditorías Efectuadas por~l~ 'Con:traloría Genera,! de la _R~pública . . · 

, . 
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\' 
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B. ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS, ESTADO DE INVfiRSIONES . 
ACUMULADAS, ESTADO .DE MOVIMIENTOS DE. LA CUENTA ESPECIAl:. 
DESIGNADA Y NOTÁS ALOS ESTADOS, FINANCIEROS~ 
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. 1. DICTAMEN 9E AUDITORÍA 
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1 CONTRALORIA RÉGIONJ\L METROPO[..ITANA DE SANTIAGO 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE 
REDUCCIÓN· DE EMISIONES ASOCIADAS A DEFORES!ACIÓN Y 

DEGRADACIÓN FORESTAL Y AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS DE 
C~RBONO FORESTAL (FCPF), FINANCIADO ·coN RECURSOS .DEL 

CONVENIO DE DON.t,\CIÓN No TF 016024 DEL .BANCO MUNDIAL, 
RECEPCIONADOS POR LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, YE;JECUTADOS POR LA 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

DICTAMEN DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA " 
GENERAL DE LA. REPÚBLICA . \ 

SANTIAGO, 
.. 

SEÑOR 
. DIRECTOR EJECUTIVO 

AGENCIA CHILENA DE 
DESARROLLO 
PRESENTE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL . PARA EL 

' ' 

. Hemos efectuado una auditoría al 
Estado de Fuentes y Usos de Fondos y al Estado de Inversiones Acumuladas, 
con sus n"oté;ls da revelaciones adicionales, entre el período que-va del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2017, corre·spondiente al Proyecto de Reducción de •. 
Emisiones Asociadas a Defor~stación y Degradación Forestal y Aumento de las 
Existehcias de Carbono Forestal (FCPF), administrado por la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chfl~ y ejecutado · por la Corporación Nacional 
Forestal, financiado con recursos del con'ven¡o de donación No TF 016024, . \ 

suscrito entre !a República de Chile y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, BIRF. 

' \ 

. >' . - Estos ~stados fina_ncieros : son 
responsabilidad de la Agencia Chilena ae Cooperación Internacional para el 
.Desarrollo,· en su· calidad de administrador financiero de los recursos. Nuestra 
labor~consiste en emitir uña opinión respect'o de los mismos, sobre la base de la 
aJJditorí~ practicad~. · 

.Nuestro examen fue · realiza'do de 
conformidad con las normas de auditoría de la Contraloría General de la 
República, las cuales son compatibles con las promulgadas por la Organización 
Internacional 'de las. Entidades Fiscalizadoras · Superiores, INTOSAI. Estas 

· ) .~rmas requieren que planifiquemos y reali~emos la ~.uditoría pa~a ·obtener una 
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CONTRALORÍA GENERA}... DE LA ,REPÚBLICA 
DEPTO. FF:AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y.RR~EE 

1 CONTRALORÍA' REGION)\L METROPOLITANA D.E SANTIAGO 

' ' 
seguridad razonable de que los estados financieros estén exentos de errores de 
carácter significativo. Un examen de esta naturaleza comprende el análisis sobre 
la base de pruebas selectivas, de las evidencias que respaldan las cifras y los 
da,tos informativos contenidos en los estados financieros. El examen considera 
evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables. 
significativas hechas por la admi.nistración, así como la evaluación :d'e la 
presentación en general de ·los estados financieros. Consideramos que nuestra 
revisión proporciona una base razonable para emitir el respectivo dictamen. 

En la auditoríá realizada a los gastos del 
, proyecto ejecutados por la Corporación Nacional Foresta), se determinaron 

debilidades de control en la contratación de una consultoría para el desarrollo de 
un programa de estudios conducente al grado de magíster en cambio climático' 
y recursos vegetacionales, •por un total de $ 132.139.794, de lo cual se pagó al 
Corsorcio adjudicado lc:i suma de $44.046.598 durante el . año 2016 y 
'$ 88.093 .. 19'6 en 2017, por cuanto se advirtió la existencia de conflictos de 
intereses en personas -que tra~ajan en la CONAF- que evaluaron la licitación 
para el desarrollo del aludido postítulo, ya que son docentes del mencionado 
programa de estudios y a la vez, una de ellas, forma parte .del cuerpo docente 
de la Universidad Mayor., entidad educacional que es miembro del 'Consorcio 
contratado; además, se determiné? que los estatutos de la CONAF no contemplan 
la. facultad de otorgar financiamiento destinado a estudios de maestría o 
doctorado a su person~l , . como se adviert~ en este1 caso , y se detalla en el 
capítulo 111, examen de cuentas del informe final No 354, de 2017. "' 

En nuestra opinión, excepto por lo 
señalado en· el párrafo precedente,. los estados financieros presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, los flujos acumulados de 
efectivo, las solicitudes de desembolsos y la disponibilidad de fondos del 
proyecfo, así como las trañsacciones ejecutadas durante el períoqo comprendido 
entre el1 de enero al 31 de diciembre de 2017, y que los gastos se han apricado 
a los ·fines ·previstos en el convenio de dbnacióh No·TF 016024, del Banco 
Internacional d~ Reconstrucción y Fomento_. 

' . . La política de la administración del 
.Proyecto de Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación 
Forestah y Aumento de las Existencias de Carborto Forestal (FCPF), implica 
preparar los estados financieros adjuntos sobre la base del Método de Efectivo·. 

· Por este método, los ingresos de efectivo se reconocen cuando se reciben y los 
, gasto~ en efectivo, se reconocen cuando se rea!iza el pago respectivo, y no 

. ~cuando se genera el compromiso de los mism~s. . . . 
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. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPTO. FF.AÁ., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACI'ENDA Y RR.EE 
. 1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
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2. E'STADOS FiNANCIEROS Y SUS NOTAS AL 31.12.2017. 
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MAT. 

Santiago, 

Oficios AGCID N°30/0287, 
N°30/0384 y N°30/1 051 ; todos 
del año 2018. 

Adjunta Estados Financieros 
originales de proyectos que 
indica. 

1 3 JUN. 2018 
SEÑOR RICARDO PROVOSTE ACEVEDO 
JEFE DEPTARTAMENTO DE FF.AA, SEGURIDAD, PRESIDENCIA, 
HACIENDA Y RR.EE. 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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

1. Me dirijo a usted en relación a nuestros oficios mencionados en el antecedente, por 
medio de los cuales hicimos llegar a esa Contraloría, la documentación para las 
auditorías a los siguientes proyectos: 

• Manejo Sustentable de la Tierra {TF 015104) 
• Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación 

Forestal y Aumento de las Existencias de Carbono Forestal (TF 016024) 

2. En relación a los estados financieros requeridos, por medio del presente oficio, 
hacemos el envío formal de dichos estados en original y debidamente firmados por 
esta Agencia y por el Jefe del proyecto. Cada estado financiero va acompañado de 
sus respectivas notas en original. 

3. Para el proyecto Reducción de 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 esa Contraloría en original adjunto a nuestro oficio 30/1051 de fecha 18 
de abril de 2018. 

Sin otro particular, atentamente lo sal da, 

De tinatario. 
AG ' ID, Depto. Administración y Finanzas. 
AGCID, Unidad de Auditoría Interna. 
AGCID, Oficina de Partes y Archivo. 

Tcatmos 180 PM 8 Santiago - Ch1lc 
Tel: (5621 827 5700 ·Fax (5621 827 5791 
www.agci.gob.cl 

Internacional para el Desarrollo 
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PROYECTO "REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL Y AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL" (FCPF) 

(1) 

(2) 

(3) 

(A)+(1)· 
(2)-(3) 

FUENTES DE FONDOS (Ingresos): 
GEF (Banco Mundial) 
Pago Directo del Banco Mundial(') 
Sector Privado Nacional 
TOTAL FUENTES 

USO DE FONDOS (gastos): 

DONACION TF 016024 

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS. COMPARATIVO 
(Expresado en U S dólares) 

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

TOTAL ACUMULADO 
al 31 de Diciembre 2016 

1.772.246,36 
529.049,81 

2.301.296,17 

COMPONENTE 1 Preparación, Organización y Consulta 
Consultoría de servocios 197.112.44 
Entrenamiento 1 talleres 474 130,83 
Costos operacionales 4 1.429,89 

COMPONENTE 2 Preparación de la Estrategia REDD+ 
Consuttoria de servicios 1.207 232,67 
Entrenamiento 1 tatlefes 1 502,41 
Costos operacionales 657.26 

COMPONENTE 3 Sistema Nacional de Monitoreo y Nivel de Emisiones de 
Referencia para el Sector Forestal y Salvaguardas 

Consuhoria de servicios 86.016,70 
Entrenamiento 1 talleres 29.455,93 
Costos operacionales 

TOTAL USOS 2.037.538 13 

FONDOS A RENDIR PENDIENTES POR EJECUTOR 263.758,04 

EFECTIVO DISPONIBLE 0,00 

(' ) Se consideran los pagos directos realizados por el Banco Mundial Ver Notas a los Estados Financieros 

TOTAL PERÍODO TOTAL ACUMULADO 
al 31 de Diciembre 2011 al 31 de Diciembre 2017 

1.090 038,15 2.862.264,51 
368.858,19 897.908,00 

1.458.896 34 3.760.192 51 

286 714,1 5 483.826.59 
483 270,52 957.401 ,35 

59 201 71 100.631 ,60 

460 126,60 1.667.359,27 
709,59 2.212,00 

000 657,26 

112 532,75 198.549.45 
19.469,49 48.925,42 

794 82 794,82 

1.422.819 65 3.460.357 78 

36.076 69 299.834 73 

000 0000 



PROYECTO " REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL Y AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL" (FCPF) 

DONACION TF 016024 

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS . COMPARATIVO 
(Expresado en Pesos) 

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

(1) FUENTES DE FONDOS (Ingresos): 
Banco Mundial 
Pago Directo del Banco Mundial (") 
Sector Privado Nacional 
TOTAL FUENTES 

USO DE FONDOS (gastos): 

COMPONENTE 1 Preparación, Organización y Consulta 
Consultoña de servicios 
Entrenamiento 1 talleres 
Costos operacionales 

COMPONENTE 2 Preparación de la Estrategia REDD+ 
Consultoría de servicios 
Entrenamiento 1 talleres 
Costos operacionales 

COMPONENTE 3 Sistema Nacional de Monitoreo y Nivel de Emisiones de 
Referencia para el Sector Forestal y Salvaguardas 

Consultoría de servicios 
Entrenamiento 1 talleres 
Costos operacionales 

(2) TOTAL USOS 

Fluctuación de cambio 

(3) FONDOS A RENDIR PENDIENTES POR EJECUTOR 

(A)+(1)· 
(2)-(3) EFECTIVO DISPONIBLE 

TOTAL ACUMULADO 
al 31 de Diciembre 2016 

1.189.621.594 
356.457.000 

o 
1.546.078.594 

131.868.000 
313.921.649 
27.525.348 

812.292.805 
1.009.710 

403.688 

56.866.888 
19.232.896 

o 

1.363.142.984 

12.111.235 

170.824.375 

o 

(")Se consideran tos pagos directos realizados por el Banco Mundial. Ver Notas a los Estados Financieros 

TOTAL PERÍODO TOTAL ACUMULADO 
al31 de Diciembre 2017 al 31 de Diciembre 2017 

703.245.656 1.892.667.250 
237.638.000 594.095.000 

o o 
940.883.656 2.486.962.250 

184.078.088 315.946.088 
312.664.477 626.586. 126 

38. 175.237 65.700.585 

296.432.877 1.108.725.682 
463.967 1.473.677 

o 403.688 

72.900.729 129.789.617 
12.517.561 31 .750.457 

525.535 525.535 

917.758.471 2.280.901.455 

7 844.044 19.955.279 

15.281.141 186105.516 

o o 

ngelo Sartorl Ruilova 
Jefe de Proyecto 

C poración Nacional Forestal 
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PROYECTO "REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL Y AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL" (FCPF) 

DONACIÓN 1 PRESTAMO BIRF TF 016024 

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Expresado en U.S. dólares) 

INVERSIONES Presupuesto Vi ente • Acumulado al 31.12.2016 Totales or el periodo 2017 Acumulado al31.12.2017 Saldo del Presupuesto 
COMPONENTE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO: BIRF • Otros Total BIRF Otros Total BIRF Otros Total BIRF Otros Total BIRF Otros Total 

COMPONENTE 1 Preparación, Organización y Consulta 1.789.142 59 0,00 1.789.142,59 712.67316 o 00 712.673 16 829.186,38 000 829.186 38 1.541.859 54 o 00 1.541 .859 54 247.283 os o 00 247.283 05 
1.1 Arreglos de gestión para la preparación a nivel nacional 461.728,52 461.728,52 93.588,00 93.588,00 236.374,95 236.374,95 329.962,95 329.962,95 131.765.57 131.765,57 
1.2 Intercambio de información y diálogo temprano con los 
grupos de stakeholder claves 890.948 65 890.948.65 260.618,24 260.618,24 511.343,77 511 .343,77 771.962,01 771 .962,01 118.986.64 118.986.64 
1.3 Proceso de participación y consulta 434.965,42 434.965.42 357.711 .92 357.711,92 80.822,66 80.822,66 438.534,58 438.534.58 -3.569.16 -3.569,16 
1. 4 Costos operacionales bancarios 1.500,00 1.500,00 755,00 755.00 645.00 645,00 1.400.00 1.400,00 100.00 100.00 

COMPONENTE 2 Preparación de la Estrategia REDD+ 1.763.669 61 0,00 1.763.669 61 1.209.392 34 o 00 1.209.392 34 460.836,19 000 460.836 19 1.670.228 53 o 00 1.670.228 53 93.441 08 000 93.441 08 
2.1 Uso de la tierra. precursores de cambio de uso de la tierra. 
gobemanza. política y ley forestal 114.077,27 114.077.27 0,00 0,00 4 1.622,55 41 .622,55 41.622.55 41 .622.55 72.454,72 72.454,72 
2.2 Opciones estratégicas REDD+ (") 1.540.369,17 1.540.369,17 1.056.134,96 1.056.134.96 408.786,55 408.786,55 1.464.921,51 1.464.921 ,51 75.447.66 75.447,66 
2.3 Evaluación de estatus de tenencia de la tierra en bosque 
nativo con énfasis en las áreas piloto del GEF y de Programa 
ER. 85.653.48 85.653.48 140.059,25 140.059,25 0,00 0,00 140.059,25 140.059,25 -54.405,77 -54.405,77 
2.4 Estudios de diagnóstico ambientales y sociales 23.569.69 23.569,69 13.198,13 13.198,13 10.427,09 10.427.09 23.625,22 23.625,22 -55,53 -55,53 

COMPONENTE 3 Sistema Nacional de Monitoreo y Nivel 
de Emisiones de Referencia para el Sector Forestal y 
Salvaguardas 247.187 80 o 00 247.187 80 115.472 63 o 00 115.472 63 132.797 08 o 00 132.797 08 248.269 71 o 00 248.269,71 ·1.081,91 o 00 ·1.081 91 
3.1 Nivel de referencia de los bosques a nivel nacional 233.976,84 233.976.84 102.261.67 102.261 ,67 132.797.08 132.797,08 235.058,75 235.058,75 -1.081.91 -1.081 91 
3.2 Sistema de información para salvaguardas. beneficios, 
obemanza v otros impactos 13.210.96 13.210.96 13.210,96 13.210.96 0.00 0,00 13.210.96 13.210.96 0,00 0.00 

TOTAL 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 2.037.538,13 0,00 2.037.538,13 1.422.819,65 0,00 1.422.819,65 3.460.357. 78 0,00 3.460.357, 78 339.642,22 0,00 339.642,22 

(") Se consideran los pagos directos realizados por el Banco Mundial. Ver Notas a los Estados Financieros 
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PROYECTO " REDUCCION DE EMISIONES ASOCIADAS A DEFORESTACION Y DEGRADACION FORESTAL Y AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL'' (FCPF) 

DONACION 1 PRESTAMO BIRF TF 016024 

INVERSIONES 
COMPONENTE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 

COMPONENTE 1 Preparación, Organización y Consulta 
1.1 Arreglos de gestión para la preparación a nivel nacional 
1.2 Intercambio de información y diálogo temprano con los grupos de 
stakeholder claves 
1.3 Proceso de participación y consulta 
1.4 Costos operacionales bancarios 

COMPONENTE 2 Preparación de la Estrategia REDD+ 
2.1 Uso de la tierra, precursores de cambio de uso de la tierra. 
gobemanza. politica y ley forestal 
2.2 Opciones estratégicas REDD+ (') 
2.3 Evaluación de e status de tenencia de la tierra en bosque nativo con 
énfasis en las áreas piloto del GEF y de Programa ER. 
2.4 Estudios de diagnóstico ambientales y sociales 

COMPONENTE 3 Sistema Nacional de Monltoreo y Nivel de 
Emisiones de Referencia para el Sector Forestal y Salvaguardas 
3.1 Nivel de referencia de los bosques a nivel nacional 
3.2 Sistema de información para salvaguardas. benefiCios. gobemanza y 
otros impactos 

TOTAL 

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Expresado en Pesos) 

Presupuesto Vi ente • TIC $615 22 Acumulado al 31.12.2016 Totales por el periodo 2017 
BIRF' Otros Total BIRF Otros Total BIRF Otros Total 

1.100.716.304 o 1.100.716.304 473.314.997 o 473.314.997 534.917.802 o 534.917.802 
284.064.620 284.064.620 62.010.598 62.010.598 152.469.335 152.469.335 

548.129.428 548.129.428 173.982.272 173.982.272 329.920.076 329.920.076 
267.599.426 267.599.426 236.813.012 236.813.012 52.109.980 52.109.980 

922.830 922.830 509.115 509.1 15 418.411 418.411 

1.085.044.817 o 1.085.044.817 813.706.203 o 813.706.203 296.896.844 o 296.896.844 

70.182.618 70.182.618 o o 27.000.000 27.000.000 
947.665.921 947.665.921 706.730.515 706.730.515 263.194.900 263.194.900 

52.695.734 52.695.734 98.086.800 98.086.800 o o 
14.500.545 14.500.545 8.888.888 8.888.888 6.701 .944 6.701.944 

152.074.878 o 152.074.878 76.121 .784 o 76.121.784 85.943.825 o 85.943.825 
143.947.232 143.947.232 67.232.896 67.232.896 85.943.825 85.943.825 

8.127.647 8.127.647 8.888.888 8.888.888 o o 
2.337.836.000 o 2.337.836.000 1.363.142.984 o 1.363.142.984 917.758.471 o 917.758.471 

(' ) Se consideran los pagos directos realizados por el Banco Mundial. Ver Notas a los Estados Financieros 

Acumulado al31.12.2017 
BIRF Otros Total 

1.008.232.799 o 1.008.232.799 
214.479.933 214.479.933 

503.902.348 503.902.348 
288.922.992 288.922.992 

927.526 927.526 

1.110.603.047 o 1.110.603.047 

27.000.000 27.000.000 
969.925.415 969.925.415 

98.086.800 98.066.800 
15.590.832 15.590.832 

162.065;609 o 162.065.609 
153.176.721 153.176.721 

8.888.888 8.888.888 

2.280.901.455 o 2.280.901.455 

Saldo del Presupuesto 
BIRF Otros Total 

92.483.505 o 92.483.505 
69.584.687 69.584.687 

44.227.080 44.227.080 
·21.323.588 -21.323.588 

-4.696 -4.696 

-25.558.230 o · 25.558.230 

43.182.6 18 43.182.618 
-22.259.494 -22.259.494 

-45.391 .066 -45.391.066 
-1.090.287 -1.090.287 

·9.990.731 o -9.990.731 
·9.229.489 ·9.229.489 

-761.241 -761 .241 

56.934.545 o 56.934.545 

* 



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

Nombre del Proyecto: "REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL Y AUMENTO DE LAS 
EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL" (FCPF) 

Préstamo/Credito/Donacion IDAIBIRF N°: TF 016024 
Banco de depósito: Banco Estado 
Número de Cuenta Designada: 108033681 
Moneda de la Cuenta Designada: Dólares 

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

4. Saldo de la Cuenta Designada al 31/12/2017 (de acverdo al E•tado BancarioAdjvnto) 

5. Monto a ser documentado en las próximas solicitudes 

6. Más monto pendiente de reposición por el BIRF 1 

7. Más retiros efectuados aún no solicitados al BIRF 2 

8. 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 reposición por el BIRF 
Solicitud N° Monto 

2 Retiros efectuados aún no solici tados al BIRF 
Fecha 

26-10-2016 
07-12-2016 

21-09-2017 
19-10-2017 
27-11-2017 
29-12-2017 

Descripción 
Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
Gastos rendidos por CONAF para reposición de fondos 
Gastos bancarios por remesas del Banco Mundial 
Gastos rendidos pendientes de aprobación en AGCI 
Gastos bancarios por remesas del Banco Mundial 
Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 

Obs .. La moneda de conciliactón bancana debe ser la mtsma moneda de la Cuenta Destgnada 

al 31 de Diciembre de 2016 
1.772.246,36 
1.472.246,36 

300.000,00 

300.000,00 

300.000,00 

-
-
-
-

22.226,33 
241 .531,69 

35.486,98 
755,00 

al 31 de Diciembre de 2017 
2.862.284,51 
2.562.284,51 

300.000,00 

300.000,00 

300.000,00 

-
-
-
-
-

7.21 0,83 
55,00 

18.243,55 
180.410,13 
28.505,10 
65.575,39 

') 

ngelo Sartori Ruilova 
Jefe de Proyecto 

oración Nacional Forestal 



MINISTERIO 

SERVICIO/EMPRESA 

BANCO 

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

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) 

BancoEstado 

N• CUENTA CORRIENTE 00108033681 MONEDA: Dólar Americano 

DENOMINACIÓN: Fondo Cooperativo Carbono Forestal 

Información Servicio 
DESCRIPCIC N Cuenta Banco 

Información Banco 
Cartela Bancaria 

DEBE HABER DEBE HABER 

Saldo Final (a la fecha de la conciliación) 

Cargos del Banco no considerados por el Servicio 
30-08-2016 Abono comex 

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 nombra de. 

Depósitos del Servicio no considerados por el Banco 

Sumatoria 

Diferencia: Saldo real conciliado 

Elaborado por 

Fecha : 

TIC al 29/12/2017 (Fuente BCCH) $ 
Saldo en Pesos 
Saldo s!Libro Maypr SIGFE 
Diferencia de cambio contabilizada en enero 2018 

Valeria ~eu B. 

18-01-::cu· 

0,00 

0,00 

615,22 
o 

761.986 
761.986 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

,.,. ~::::: 
Fecha: 7 -

Fecha de 
Cobro 



'• 

SALDO MES 

LIBRETA DE BANCO 
Cta. Cte. Nro 108033681 en Dólar 

Fondo Cooperativo Carbono Forestal US$ 

65.575,39 

Diciembre, 2017 

65.575,39 O,OOJ 

27-12-2017 
29-12-2017 



!J BancoEstado 

FDO COOPERATIVO CARBONO FORESTAL 
TEATINOS 180 P 08 
SANTIAGO 
SANTIAGO 

EJECUTIVO DE CU ENTA (FONO) 

SCHULER BRAVO ANA CAROLINA 
ENCARGADO OPERATIVO (FONO) 

FECHA 

27/12 
29/12 

N.DOCTO 

4205888 
4207993 

DESCRIPCION 

ABONO COMEX 
CARGO COMEX 

SALDO A LAFECHADEEMISION 

OF.REC 

002 
002 

CARTOLA CUENTA CORRIENTE 
MONEDA EXTRANJERA 

MONEDA 

DOLAR AMER (US$) 

OFICINA 

001 STGO . PRINC 

CARTOLA 1 PAG INA 

42 1 DE 1 

NUMERO CUENTA 

00108033881 

1 

SALDO CONTABLE ANTERIOR 

0 , 00 

1 

FECHA E MIS ION 1 FECHA 

29/12/2017 29/12/2017 

CARGOS O GIROS ABONOS O DE POS ITOS SALDO CONTABLE 

85.575,39 
85 . !575,39 

RETENCIONES SALDO D ISPON IBLE 
0 , 00 0,00 

85 . 575,39 
0,00 

SALDO CONTABLE 
0,00 

"Informase sobre el limite de garant1a estatal de los depósitos en su banco o en www.sb1f.cl." 



' 

[1 
Banco Estado 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 No 

Titular 

Moneda 

Saldo 

Fecha de cierre 

00108033681 

FDO COOPERATIVO CARBONO FORESTAL 

DOLAR AMERICANO 

US$ 0,00. -
CERO 00 j 1 OOfd d deie**ie -lde** ie*** ide-lcfc-le-lc i e* *** "c-le*-le*-le*-lefe fe-k-kfde* 

***************************************************** 
*-le -lt fe fe -le fe re re fe fe fe fe 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 w.wt.sbif.cl" 



[1 
Banco Estado 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° 00108033681 

Titular FDO COOPERATIVO CARBONO FORESTAL 

Moneda DOLAR AMERICANO 

Saldo US$ 0,00.-

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

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

Fecha de cierre 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 VMW.sbif.cl" 



[1 
Banco Estado CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE 

MONEDA EXTRANJERA 

El Banco del Estado de Chile, certifica que la cuenta corriente en moneda 
extranjera mantenida en nuestr~ institndón registra: a la fecha de cierre 
indicada, un sai<to a su favor que se informa a continuación .. 

Cuenta Corriente N° 

Titular 

Moneda 

Saldo 

Fecha de cierre 

00108033681 

FDO COOPERATIVO CARBONO FORESTAL 

DOLAR AMERICANO 

US$ 0,00.-

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

***************************************************** 
fe fe fe* fe fe fe fe *fe fe fe fe f< 

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" 



[1 
Banco Estado CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE 

MONEDA EXTRANJERA 

El Banco del Estado de Chile, certifica que la cuenta corriente en moneda 
extranjera mii.:!~f"!ni. «:t:t en :mestra institución registra, a la fecha de cierre 
indicada, un saldo a su favor que se informa a continuación. 

Cuenta Corriente N° 00108033681 

Titular FDO COOPERATIVO CARBONO FORESTAL 

Moneda DOLAR AMERICANü 

Saldo US$ 0,00.-

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

***************************************************** 
'le 'le 'le 'Id de 'le 'le 'le 'le 'le 'le* 'le 

Fecha de cierre 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 VMW.sbif.cl" 



• 
Criterios de BLisqueda 

Ejercicio Fiscal 

Cobertura 

Cuenta Contable 

Identificación Bancaria 

Cuenta Bancaria 

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; 

00108033681 Fondo Cooperativo del Carbono 
Forestal (US); 

Expresión Valores 

Número de Documento 

C. Propio Contabilidad 

Jueves 11 enero 20 18 18:49:27 

Desde 01/1212017 Hasta 31/12/2017 

Saldos o Flujos 

Unidad 

40.697.399 39.935.413 



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

Noviembre, 2017 

MINISTERIO Ministerio de Relaciones Exteriores 

SERVICIO/EMPRESA Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) 

BANCO BancoEstado 

N° CUENTA CORRIENTE 00{0~033~8C MONEDA: Dólar Americano , 

DENOMINACIÓN: Fondo Cooperativo Carbono Forestal 

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 
30-0B-2016 Abono comex 

Abonos del Banco no considerados por el Servicio 

Giros del Servicio no considerados por el Banco 

Cheques Girados y no cobrados 
N• choque Fecha Emitido a nombro de. 

Depósitos del Servicio no considerados por el Banco 

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

Diferencia: Saldo re¡¿¡/ conciliado. 0,00 
... 

0,00 
····~ 0;00 

¡TIC ai301111Z01.!' (fuenteBCCH) $ 642,41_ 

§aldo en Pes'!:>· .= Libro Mayor . $ ó,¡ 

Elaborado por Gabriela León S. E. Aravena F. Katherina C/sneros F. 

Jefatura Unidad Jof•tura DAF 

Fecha: 27-12-2017 Fecha: 
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Auditoría del Proyecto de Reducción de 
Emisiones Asociadas a Deforestación y 
Degradación Forestal y Aumento de las 
Existencias de Carbono Forestal (FCPF), 

ejecutado por CONAF, administrado 
financieramente por AGCI, financiado con 

recursos provenientes del Convenio de 
Donación TF016024, por el período 1 de enero 

de 2017 al31 de diciembre de 2017. 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

DONACIÓN BANCO MUNDIAL N° TF 016024 

Proyecto "Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación 
Forestal y Aumento de las Existencias de Carbono Forestal (FCPF)". 

Naturaleza de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile 

La Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) es un servicio público, 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 Chile . 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 período 
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 desafio y prioridad pública, dadas las profundas brechas de desigualdad, entre 
y al interior de los países de la región. 

Objetivo del Convenio de Donación 

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el 
Desarrollo, en adelante el Banco, actuando como agente fiduciario del Fondo de Preparación para 
el Fondo Cooperativo del Carbono Forestal (FCPF) acordaron el desarrollo de un Proyecto que 
tiene por objeto reducir las emisiones de carbono a partir de la deforestación y degradación de los 
bosques y el papel de la conservación, el manejo sustentable de los bosques y el mejoramiento de 
los stock de carbono forestal. CONAF solicitó a la Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
(AGCI) que sea la entidad administradora de los fondos del Proyecto y se acordó que el 
mecanismo contractual para la formalización de la administración de los fondos sea un convenio 
entre el Banco y AGCI, actuando esta última como administrador financiero y CONAF como 
ejecutor del Proyecto. El monto total de recursos de esta donación asciende a US$ 3.800.000,00 
(tres millones ochocientos mil, 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) . 



El Fondo Cooperativo del Carbono Forestal (FCPF) se inició en junio del 2008 como una iniciativa 
global enfocada en apoyar a países en vías de desarrollo a reducir las emisiones provenientes de 
la deforestación, degradación de bosques, y aumentar sus existencias de carbono mediante 
conservación y manejo sustentable de bosques, lo que comúnmente se conoce como REDD+. El 
FCPF busca avanzar en REDD+ de forma complementaria a lo que se formaliza respecto a 
REDD+ en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) con el 
propósito de demostrar cómo esta iniciativa puede aplicarse a nivel nacional y generar lecciones 
aprendidas en una fase de implementación temprana. 

El FCPF ha creado un marco y procesos para la preparación de REDD+, apoyando a los países en 
estructurar programas ante un futuro sistema financiero y de incentivos asociados a REDD+. 
Además, el FCPF posee dos mecanismos financieros que si bien actúan separadamente presentan 
total complementariedad entre sí, siendo el primero de estos conocido como Fondo de 
Preparación, y el segundo como Fondo de Carbono, centrándose este último en pilotear esquemas 
de pagos basados en resultados una vez se verifiquen reducciones/capturas de emisiones 
efectivas. Chile, a través de su Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) está presente en ambos mecanismos del FCPF, enlazando todas las 
acciones para utilizar los recursos con mayor eficiencia. 

Ambos fondos del FCPF cuentan con alrededor de USD648 millones, apoyando a los países 
participantes en el Fondo de Preparación en el desarrollo de estrategias y políticas con alcance en 
la implementación de REDD+, determinación de niveles de referencia de emisiones, ajustes en 
sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), levantamiento de capacidades, y aspectos 
vinculados a los resguardos sociales y ambientales que este tipo de iniciativas de carácter nacional 
debe considerar. El Fondo de Preparación cuenta con un capital aproximado de USD258 millones. 
Por su parte el Fondo de Carbono, el cual se hizo operacional el año 2011 , posee un 
financiamiento de USD390 millones. En ambos casos el Banco Mundial actúa como Agencia 
lmplementadora con los países participantes, proveyendo a su vez servicios de secretariado con el 
FCPF a través del Equipo de Facilitación en la Gestión (FMT por sus siglas en inglés). 

El Punto Focal Nacional de Chile ante el FCPF es la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 
entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, oficiando también esta condición de forma oficial 
ante la CMUNCC, incorporando todos los requerimientos internacionales asociados a REDD+ en la 
ENCCRV, la que tiene como objetivo apoyar la recuperación y protección del bosque nativo y 
formaciones xerofíticas, así como potenciar el establecimiento de formaciones vegetaciona les en 
suelos factibles de forestar, pertenecientes a pequeños y medianos propietarios como medidas de 
mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Para este fin , se plantea avanzar en el 
diseño e implementación de un mecanismo estatal que facil ite 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, cobrando las directrices de REDD+ , ya sea en 
el marco del FCPF como de la CMNUCC, un rol preponderante de abordar. 

Para avanzar en la consecución de este objetivo se han definido siete áreas prioritarias, las que 
corresponden a las siguientes temáticas: 1) Definición e implementación de actividades 
estratégicas de mitigación y adaptación; 2) Desarrollo de un sistema de contabilidad de carbono y 
métricas de servicios ambientales; 3) Implementación de un sistema de salvaguardas sociales y 
ambientales; 4) Cumplimiento de requerimientos técnico-políticos de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), Convención de las Naciones Unidas para la 
Lucha contra la Desertificación (CNULD) y de estándares de certificación de servicios ambientales; 



5) Ejecución de un plan de difusión; 6) Levantamiento de capacidades; y 7) Desarrollar arreglos 
institucionales e interinstitucionales que correspondan. 

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 vía internet, a través del portal Client Connection 
(https://clientconnection. worldbank.org) del Banco Mundial y abonados directamente a la cuenta 
designada en el Banco Estado (Cuenta W 108033681 }, 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. 



NV Cuenta Nombre de la Cuenta 

111010001 Banco Ct a. Cte. N'9005773 

111020001 Banco Cta. Cte. N' 108033681 

111030001 Disponible - Pago Directo del Banco Mundial 

112010001 CONAF 

112010002 CONAF- Pa go Direct o Banco Mundial - Fondo po r rendir 

211010005 Reconoce gast os bancarios 

311010001 Recursos Banco Mundial 

311010002 Recursos Aporte Nacional 

311010003 Recursos Banco Mundial- Pago Directo - Remesas 

411010000 Consultoría 

411010001 Component e 1- Preparación, Organización y Consulta 

411010002 Componante 2 - Preparación de la Estrategia REDD+ 

411010003 Componente 3 - Sistema Nacional de Monitoreo y Nivel de Emisiones de Referencia para el Sector Forestal y Salvaguardas 

411020000 Entrenamiento/talleres 

411020001 Componente 1- Preparación, Organización y Consulta 

411020002 Componante 2 - Preparación de la Estrategia REDD+ 

411020003 Componente 3 - Sistema Nacional de Monitoreo y Nivel de Emisiones de Referencia para el Sector Forest al y Salvaguardas 

411030000 Costos operacio nales 

411030001 Componente 1- Preparación, Organización y Consulta 

411030002 Componante 2- Preparación de la Estrat egia REDD+ 

411030003 Componente 3 - Sistema Nacio nal de Monitoreo y Nivel de Emisiones de Referencia para el Sector Forestal y Salvaguardas 

421000001 Fluctuación 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 TF016024 

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 el 31 de diciembre de 2017, y 
expresado en pesos y 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 6 de diciembre 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 en 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 W108033681 aperturada especialmente para estos efectos. 

Adicionalmente se abrió una cuenta bancaria en pesos en el Banco Estado de Chile W 9005773, 
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°1 08033681 a la cuenta bancaria operacional N° 0-000-69-08632-2 
que abrió CONAF en el Banco Santander para realizar exclusivamente los pagos bajo el Proyecto 



FCPF. 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 periodo auditado, son los siguientes: 

Fecha NR Asiento Glosa Asiento Tipo Debe Haber 

13·01-2017 63 
1 ngreso US$ 35.436,98 a TC$ 673,36 correspondiente a remesa para el Fondo Cooperativo del Carbono 

1 35.436,98 o 
foresta l 

03-02-2017 66 Contabiliza transferencia a CONAF US$35.436,98 a T/ C 635 5 o 35.436,98 

13-02-2017 67 
Contabiliza reme;a de Banco Mundia l US$ 223.813,80 a T/ C 639,35 (gastos bancarios US$55, ingreso 

US$223.758,80) 
1 223.758,80 o 

14-02-2017 68 Contabiliza t rans'erencia a CONAF US$223. 758,80 a T/C 635.30 5 o U3.758,80 

15-03-2017 71 
Ingreso US$ 29.5:>1,19 a TC$ 663,40 correspondiente a remesa para el Fondo Cooperat ivo del Carbono 

1 29.501,19 o 
Forest al 
Pago US$ 29.501.19 a TC$ 6S5 correspondiente a remesa del Banco Mundial para el proyecto 

17-03·2017 72 Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las 5 o 29.501,19 

Existencias de Carbono Forestal 

12-05-2017 78 Contabiliza remesa del Banco Mundial USO 78.233,83 a T/C 665,35 y gastos bancarios USO 55 1 78.178,83 o 
15-05·2017 81 Contabi liza transferencia de recursos a CONAF; USO 78.178,83 a T/C 661,50 S o 78.178,83 

06-06-2017 84 
Contabiliza remesa Banco Mundia l US083.255,01 T/C 672,35; gastos bancarios USD55, ingreso a banco 

1 83.200,01 o 
USD83.200,01 

07-06-2017 88 Contabiliza transferencia de recursos a CONAF, US$ 83.200,01 a T/C 661,20 S o 83.200,01 

21-06-2017 93 Contabi liza remesa Banco Mundial US0105.656,96 a T/ C 662.19 y gastos bancarios USD55 1 105.601,96 o 
22-06-2017 96 CONAF· contabiliza transferencia de recursos USO 105.601,96 a T/C 659.33 5 o 105.601,96 

14-07-2017 99 
Contabiliza remesa Banco Mundial; Ingreso USD69.856,01; gastos bancarios USD55, depósito USO 

69.801,01; T / C 656,53 
1 69.801,01 o 

18-07-2017 102 Contabiliza transferencia a CONAF USD69.801,01 a T/C 6S3.SO 5 o 69.801,01 

31·07-2017 103 Contabiliza f luctuación de cambios julio 2017 13 o o 
24-08-2017 106 Remesa US$123.539,13, tipo de cambio $641,47, total $79.246.646 1 123.539,13 o 
24-08-2017 107 Transferencia de recursos US$123.539,13, tipo de cambio $632,30, total $78.113.792 5 o 123.539,13 

20·09·2017 111 Ingreso US$ 65.E84,61 a TC$ 626,12 remesa para el Fondo Cooperativo del Carbono Forestal 1 65.884,61 o 
21-09·2017 112 Traspaso a CONAF US$ 65.884,61 a TC$ 618 5 o 65.884,61 

19·10·2017 122 Ingreso US$ 180 410,13 a TC$ 624,99 remesa para el Fondo Cooperativo del Carbono Forestal 1 180.410,13 o 
Pago US$ 180.410,13 a TCS 622,53 correspondiente a remesa del Banco MUndial para el proyecto 

20·10·2017 123 Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de la existencias S o 180.410,13 

de Carbono For.stal (FCPF) 

27· 11- 2017 129 Ingreso US$ 28.505,lla TC$ 630,59 remesa para el Fondo Cooperativo del Carbono Forestal 1 28.505,11 o 
Pago US$ 28.S05,lla TC$ 630 remesa Sanco Mundial para el proyecto Reducción de Emisiones 

27·11·2017 130 Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las Existencias de Carbono Forestal 5 o 28.505,11 

FCPF) 

28·12·2017 13S 
Contabi liza remesa del Banco Mundial, USD6S.630,39 a T/C 620.62, ingreso de USD6S.575,39 y gastos 

bancarios de US)55 
1 65.575,39 o 

29-12·2017 136 Contabiliza transferencia de fondos a CONAF, USO 65.575,39 a T/C 609 S o 65.575,39 

31· 12·2017 137 Contabiliza fluctuación de cambios a diciembre 2017 13 o o 

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° TF016024, 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 dólares 
N° 108033681, 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$1.400. 

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 16024-26, solicitud que fue enviada al Banco 
el 19 de diciembre de 201 7 por un monto de USO 65.630,39, la que corresponde a los 
gastos aprobados por AGCI de la rendición del mes de octubre y contabilizados en 
diciembre de 2017. La remesa correspondiente a esta reposición de fondos llegó a la 
cuenta corriente de AGCI el 20 de diciembre de 2017 y fue contabilizada en SIGFE el 28 
de diciembre 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. 

Pagos Directos 

Dentro de la normativa del Banco Mundial, existe la posibilidad de solicitarle al Banco que efectúe 
pago directo de ciertos gastos; lo que está debidamente reflejado en el convenio firmado con 
AGCI. Estos pagos directos se solicitan a través del portal Client Connection, por lo que se ven 
reflejados en el informe de los desembolsos del portal. 

Durante el año 2017, fueron solicitados los siguientes pagos directos y contabilizados en el sistema 
patrimonial luego de que CONAF los contabilizara en su operatoria en el SIGFE: 

N" 

Fecha Certificación Monto$ T/C Monto US$ Proveedor Concepto 

de Gastos 

Corporación de Certificación de Leña y Estudio Piloto de Leña. Tercera cuota del 
17-03-2017 16024-PD-3 118.8 19.000 662,84 179.257,44 Productos Forestales del Bo~<¡ue 20% s/contrato 

Corporación de Certificación de Leña y Estudio Piloto de Leña. Cuarta cuota del 
24-08-2017 16024-PD-4 118.819.000 626,68 189.600,75 Productos Forestales del Bosque 20% s/contrato 

Los montos de ambos pagos directos se encuentran contabilizados tanto en CONAF como en 
AGCI para reflejar, por una parte la totalidad de los aportes del Banco Mundial y por la otra, para 
reconocer la totalidad de los gastos ejecutados del proyecto. 

Los pagos directos realizados desde el inicio del proyecto al 31 de diciembre de 2017, se 
encuentran reflejados en el Estado de Fuentes y Uso de Fondos y en el Estado de Inversiones 
Acumuladas. 

Hechos Relevantes 

El monto total del convenio ascendió a USO 3.800.000,00. 



El monto total transferido por el Banco Mundial a AGCI desde el inicio del proyecto al 31 .12.17, 
ascendió a USO 2.862.284,51 ; mientras que el monto transferido por el período auditado fue de 
USO 1.090.038,15 (Fuente: Certificado Banco Mundial, se adjunta) 

El saldo pendiente por transferir a AGCI al 31 .12.17 era de USO 39.807 ,51 . (Anexo 5) 

Hechos posteriores 

A la fecha de emisión de los estados financieros, no se registran hechos posteriores. 
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PTMO No 28.019/2018 INFORME FINAL CONSOLIDADO 
!'!Jo 189, DE 2018, SOBRE 'AUDITORÍA 

/ 

i 

AL CONVENIO PE DONACIÓN 
· . No ,TF 016024, PROYECTO · 

REDUCCIÓN ~ DE- EMISIONES 
ASOCIADAS A . DEFORESTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN · - FORESTAL · Y 
AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS DE 
CARBONO_ . " FORESTAL, 
ADMINISTRADO POR LA' AGENCIA 
CHILENA o&' COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO Y EJECUTADO POR 
LA . t'CORPORA~IÓN NACIONAL 
FORESTAL' 

' . 

SANTIAG'O, 2 8 JUN: 2018 

En ejerc1c1o de las atribuciones 
conferidas por la ley N~ 1 o".336, de Organización y Atribuciones de esta 
Contralorí_a General, y en cumplimiento del programa anual de fiscalización para 
el año 2018, esta 'Entidad Fiscalizadora efectuó una auditoría al proyecto 
"Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y 
Aumento de las Existencias dé Carbono Forestal (FCPF)", convenio de donación 
No TF 016024, suscri~o entre el 'Banco Internacional de -Reconstrucción y 
Fomento, BIRF' o Banco Mundial, Y· ·Agencia Chilena ge Cooperació~ 
Internacional para el Desarrollo, en adelante e in9istintamente AGCID o agencia, 
cuya adr:ninistración financiera se encuentra ejerCida por esta última entidad y 
ejec~tado por la Corporación Naciónal Forestal, CONA~ , por el 'período 

' comprendido entre el1 o de enero y el 31 de diciembre de 2017. 

El equipo que ejecutó el trabajo estuvo 
integrado por los funcionarios Cristian Cárcamo Díaz, como fiscalizador y María 
Jesús-Avilés Santana, en ·calidad de supervisora, del Departamento de FF.AA., 
Seguridad, Presidencia,. Hacienda y RR.EE., ·y por los señores Diego Pavez 

-Lizar)a, Felipe Montecinos Muñoz, como fiscalizadores y la señorita Ximena 
Olguín Herrera, en ·calidad de supervisora, de la 1 Contraloría R~gional 
Metropo~itana . 

AL SEÑbR · . · ~ ~~ 
JORGE BERMÚDEZ SOTO 0~0.~'1> )~CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICÁ R# . 
PRESENTE ·· . ~'lJ. ~0 . 

cP~ ''/)o o0 
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'JUSTIFICACiÓN 

· Conforme a lo iAditado en el artículo 1 o, 
. 1 . 

del Reglamento de Organización·· lnterna de la AGCID, la entidad tiene por 
finalidad apoyar los planes, progr~mas, proyectos y actividades de desarrollo 
que impulse el Gobierno, y realizar, ejecutar e implementar la cooperación par.a . 
y entre países en desarrollo, mediante la captación , prestacion y administraciórr 
de recur$OS de cooperació~ internacional. 

.J 

'-...... 
En virtud de la . coordinación existente 1 

entre el . Banc,o Mundial y esta Contraloría , General, se acordó que este ' 
Organisnió de Control, conforme a ·su disponibilida(j, efectuaría. las auditorías. 
externas de los prpyectos financiados con recursos de esa entidad bancaria. En ' 

\ ese contexto, ambas instituciones en conju~to determinaron ·la cartera de 
. proyectos él fiscalizar dur.ante el perí"Odo comprendido entre -el 1 °· de enero al 31 
1 de diciembre de 2017, dentro de los cuates se e'ncuentra el aludido convenio de 

donación TF 016024. 

_ Asimismo, a través de esta auditoría se 
busca cbntribuir a la implementación y cumplimre.nto de Jos 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Agendk 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad . En tal sentido, esta ' 
revisión se e.nmarca en el Objetivo dé Desarrollo Sostenible, ODS, No 16" Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas y 13, Acción por el Clima, de la Agenda 2030 de 
las Nacion·es Unidas. 

1 

ANTECEDENTES GENERALES 

La ley No 18.989, que crea el Ministerio 
de Planificación y Cooperación, actual Ministerio de Desarrollo Social ,-contempla 
en su artículo 17, la creación de.la Agencia Chilera de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, servicio público,' fLJncionalmente descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad conforme al artículo 19, 

. del citado cuerpo legal es, entre otros, apoyar y promover los planes, programas, 
proyectos y actividades de cooperación internacional para el desarrollo nacional 
en los ámbitos científicos,· capacidad tecnológica, procesos productivos, 
comercio exterior, desarrollo social, a.sí como' negociar, administrar y ejecut~ r
planes, prográmas, proyectos o actividades de cooperación en todas aquellas 
áreas de desa~rollo consideradas prioritarias o deficitarias por· el Gobierno de 
Chile, así como posibilitar y promover el flujo de recursos. fiñancieros, técnicos y 
hum<;!nos que contribuyan al logro de los objetivos. Además, la AGCID tiene-la 
finalidad de implementar,· real izar y ejecutar la cooperación internacional para y 
ent(e países en desarrollo, y e$tá sometida a la supervigilancia del Presidente 

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

· · · . - .· P~ecisado lo anterior, c~be anotar que 
mediante oficio No 10/02171 , de 2012, la ·AGCID solicitó ·autorización al 
Ministerio de Hacienda para celebrpr con el Banco Mundial un con_v~n io de 
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donación, lo que fue autorizado meaiante oficio QQ 309-c-12, de fecha 1-1 de 
diciembre de 2D12, de la Dirección de Presupuestos. 

1 

Luego, 'mediante resolucjón No 2, de 
2014, de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se 
aprobó el convenio de donación No TF 016024, de 13 de-diciembre de 2013, para 
la ejecución del proyecto "Grant Agreel]lent For Chile 's Readiness Prepar_ation 
Proposal Readiness Fund of the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)", con 
el objeto de que la AGCID, en ·calidad de recéptor de la donación, oficie de 
contrs:tparte "fir)~nciera para la Implementación del proy~cto y" que la CONAF se~ 
la responsable de la ejecución del·proyecto, de acuerdo a lo indicado en la letra 

1 

~)de los considerandos de la anotada resolución. 
1 • 

Asimismo, en la letra d).de los referidos 
conslderandos se señala que la AGCID y el Banco acordaron el desarrollo de un 
proyecto que tiene por objeto reducir las emisiones de ~arbono, a partir de la 
deforestación y degradación de los bosques, y el papel de la conservación , el 
manejo sustentable de los bosques y el mejoramiento de los stocks de carbono 
forestal. · 

/'> 

A su vez, mediante resolución No 23, de 
2014, de la Agencia Chílená de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la 
AGCID y la CONAF suscribieron el 2 de ju~nio c:ie 2014, un· convenio para el 
desarrollo del proyecto Reducción de Emisiones Asociada$ a Deforestación y 
Degradación Forestal y Aumento de Existencia's de Carbono (REDD+, por sus 
siglas en inglés) en cuya cl~usula quinta menciona que la CGrporación se 
compromete a ejecutar el proyecto en conformidad con las, clausulas 2.03 (ii) (A) 
y 2.04 del convenio de élonación, que señalan, entre otros aspectos: 

• Llevar a. cab~ actividades de preparación de acuerdo con el Marco de 
Administraciói"J, Ambiental y Social, ·el Marco de Políticas para los Pueblos 
Originarios y el Marco del Proceso y Políticas para el Reasentamiento y las 
Disposiciones de las Pautas anti Corrupción. · 

• · .Garantizar que los términos de referencia, de cualquier qsistencia técnica 
o estudios llevados a cabo' sean consistentes con las políticas de resguardo del 
Banco y con las propias leyes del destinatario, en relación· a los aspectos 
medioambientales y sociales. 

· ' Para el logro de .los fines propuestos, el 
programa se ha estructurado 'en tres componentes, según lo establece el artículo 
11 numeral 2.01, del anexo del Fondo para Subsidio de Preparación FCPF 
No TF016024: ' ' · 

1 . 

Componente 1-: Preparación, Organización y Consulta: destinado a el 
reforzamiento del conocimiento y la capacidad del personal de la CONAF y de 

· otros individuos calificados, efectuar consultas y talleres con grupos relevantes 
e personas interesadas y evaluación de mecanismos de retroalimentación y 
eparacióri de reclamaciones. · . · ' . . ' 
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Componente 2: Preparación _de l_a Estrat~gia 'REDD+: que considera llevar a 
. cabo un estudio de ev~luación y tall~res con ~1 objetivo de lograr una definición 

legal de degradación f9restal en el territorio, evaluar la actual distribuc.ión de la 
cubierta de bosque nativo, desarrollo ~e hasta cinco tipologías de la Plataforma 
de Generación y Comercio de Bonos de Carbono del ·Sector .Forestal de Chile, 
'PBCCh, en las reg iones_ del sur, el diseño de una unidad · nacional para la 
administración y el registro· de los créditos de.carbono, el diseño de una unidad 
nacional para ~~· administración, el despliegue d~ trabaja~ores forestales y, llevar , 

' a cabo evaluación de impactos ambientales estratégicos pot~nciales y spcial.es. 

Componente 3: Desarrollo de un Nivel de Referencia Forestal y de Sistemas de 
· Monitoreo Forestal: Se refiere ~1 desarrollo del diseño técnico para ampliar la 
lista .de variables muestre·adas en el sistema de monitoreo. : 

. Cabe indicar que, con carácter 
confidencial , través del oficio No 10.274, de 20 de abril de 2018, fue puesto en 
conocimiento de la Agencia Chiléna d.e Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, el preinform~ de observaciones N9 189, de igual anualidad , con la 
finalidad de"' que formularan los alcances y precisiones· ·que, a su juicio 
procedieran , lo que se concretó mediante él .oficio AGCID OF No 30/1 .271 de 22 · 1 

de mayo de 20·18, emitido por el Dir~ctor Ejecutivo de la AGCID de -cuyo análisis 
se da cuenta ·en el· presente informe final. 

. Qel mismo modo, con igual carácter de 
confidencial, el 1 j de abri l ·~e 2018, a través del acta d_e entrega ICRM No 641 , 
fue puesto én conocimiento del Director Nacional de· la Corporación Nacional 
Forestal, e l preinforme de observaciones No 113, def mismo año, sin qué se di~ra 
respuesta en el plazo establecido, por lo que .corresponde mantener todas las 
observaciones ·originalmente planteadas. 

OBJETIVO 

La auditoría tuvo por finalidad verificar el 
· cumplimiento de ' los objetivos establecidos. en el convenio de oonación 
No TF 016024, suscrito ,entre el Banco Internacional , de Re.construcción y 
Fomento (BIRF) y la AGCID, adémás, de comprobar la adminis~ración fin9nciera · 
y los procedimientos de · control ejercidos por la AGCID sobre el acuerdo de 
cooperación suscrito entre la señalada agencia y la CONAF, durante. el período 
comprendido entre el1 ° de enero y ~1 31 de diciembre de 2017. · 

, . Asimismo, la revisión contempló . un 
examen, de cuentas .a la CONAF, desarrollad9 por la Unidad 1, de la 1 Contraloría 
de la Región Metropolitana, cuyo preinforme de observaciones No 113, de 2018, 

1 

fue derivado directamente a la Corporación para seguidame.nte ser incorpor?do, 
en bonjunto con su contestac;ión> al presente documento, que se remitirá a 1~ 

1 
. . AGC~D , a la CONAF y al Banco, por pa~ 'de este De·partamento. 

- · · La auditoría tuvo ·por finalidad verificar 
~ue las actua_c~ones , o~eraciones y sistemas informátic~s. asociados al convenio 
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de donación No TF ' 016024, suscrito entre el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, y ejecutado por la Corporación Nacional 
Forestal, durante e·l período comprendido entre el1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2017, se hayan ceñido a las disposiciones normativas que resulten ap1icables. 

. ErÍ tal sentido, la fiscalización se orientó 
a comprobar que las trqnsacciones cumpl ieran con las disposiciol)es l~ga les y 
reglamentarias vigentes, se encuentren ·debidamente documentadas, sus 
cálculos sean exactos y estén adecuadamente registradas y contabilizadas. 
Todo lo anterior; en concordancia' con la aludidá ley No 10.336 

METODOLOGÍA 

El examen se realizó de acuerdo con lo 
dispuesto en la resolución No 20, dé 2015, que Fija las Normas que Regulan las 
Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, y con las 
normas de auditoría aceptadas por este Organismo de Control, las cuales so11 
compatibles eón las Normas Internacionales . de Auditoría emitidas por la 
Federación Internacional de Contadore's, IFAC, y por la Organización 
lnternacionál de las ' Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, y de • 
conformidad con los requerimientos en materia de· Política Gi~ Gestión Financiera 
contenido en el convenio de donación No TF 016024, de 13 de_diciembre de 
20,13; e incluyó comprobaciones selectivas de los registros contables y la 
aplicación de otros procedimientos de auditoría, tales como-: la resolu~ión exenta 
No 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de esta Entidad en 
la medida que se consideraron necesarios. Además, 

' . 
Estas normas requieren que se 

planifique y se realice la auditoría ~para obtener una SE?guridad razonable de que 
los estados financieros están exentos de errore9 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 y procedimientos de control aplicados, 
de· conformidad ~on . .los términos del contrato de donación No TF 016024, del 
Banco Internacional de Reconstrucción y ·Fomento y el acuerdo específico de 
cooperación entre la AGCID y CONAF. · .. 

. Es · dable agregar que las _ 
observacjones que formula este Órgano Contralor con ocasión . de las 
fiscalizapiones que realiza se clasifican en diversas categorías, conforme a -su 
g·rado de complejidad , fijando las ·siguientes ·nomenclaturas: Altamente 
complejas-(AC.)/Complejas (C), para aquellas ·observaciones que, de acuerdo a 
su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales respoQsabi lidades 
funcionarfas, son consideradas de especial relevancia~ para esta Entidad de 
Control; en tanto, se clasifican coniq Medianamente complejas (MC)/Levemente 
.complejas (LC), aquellas que tienen menor impact<? en esos criterios. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

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

· La. presente Tev1s1on consideró el 
período 'comprendido entre el 1° de. enero y el 31. de diciembre de 2017, en el 
cual los ingresos y gastos del programa alcanzaron un' total de.$ 694.983.201, 
córrespondiente a 1'2 remesas percibidas y 12 re,mesas efectuadas, las que 
fueron revisadas en su totalidad . • 

. Respecto, al proceso de .Supervisión, 
este contempló la revisión del procedimiento aplicado por la AGCID para las 11 
~endiciones aprobadas y contabilizadas en el año 2017, además del manejo de . 
las cuentas corrientes asociadas al referido acuerdo. , ' 

· g1 detalle del universo y la muestra se 
. pre~enta_en ·el siguiente éuadro: 

' . ' 

TABLA W1 : UNIVERSO Y,MUESTRA 

MATERIA ESPECIFICA 
UNIVERSO MUESTRA EXAMINADA 

% 
$ ' # $ 1 1 . # 

Ingresos (Ren:esas 694.983.201 12 ) 694.983.201 12 ' 100 percibidas) -,, 
~ Egresos (Transferencias ., 

otorgadas). - 694.983.201 12 694.983.201 12 100 

Rendiciones (*) o 11 o 11 100 
Cuentas Corrientes o 2 o 2 100 . ' Fuente: Nom1na de 1ngres0s y egresos col'ltables, como as1m1smo las rend1c1ones de cuenta y cuentas 
corrientes .asociadas a l'proyecto FCPF del período cemprendido, p roporcionada por la Agencia Chilena 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
(*): Las 11 rendiciones ascienden a un monto rendido de$ 683.751.318 y aprobado de$ 670.702.060. 

' 

Las cuentas fueron recibidas para el · 
examen de este O'rganismo de Control hasta el 3 de abril de 2018. 

. . 
B. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF. 

' 1 • 

El examen se efectuó a los gastos 
realizados en el período comprendido entre el1 de diciembre de 2016 y ·el31 de 
octubre de 2017, que fueron rendidos por la CONAF y aprobados ·por la AQCID 
durante el año 2017, ascendentes a$ 679.702.060, de los cuales se determinó 
para revisión el 67,46%, equivalente a $ 458.499.151 , utilizando el método de 
selección aleatoria po~ unidad mon.etaria, con un nivel qe confianza del 95% y 
una tasa de error y de precisión del 3%, parámetros estadísticos aprobados por 
esta Entidad 'Fiscalizadora. · 

- \ · . Además, se examinó la totalidad de los 

~~ingresos Pf!~cibidos por la CONAF duraOte ~1, año 2017: . . . , 

- •. 
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El detalle del universo y la maestra _se 
presenta en la siguien.te tabla: 

-
' 

. 
TABLA W2 UNIVERSO Y MUESTRA 

MATERIA Uf':JIVERSQ MUESTRA EXAMINADA 
ESPECIFICA $ $ %· 

Ingresos* · 694.983".201 ' 694.983.201 100 

Egresos . 679.702.060 458.499.151 · 67,46 

Fuente: Nómina de ingresos y egresos contables del período comprendido entre enero y diciembre de 
2017, proporcionada por la Agencia ChileM de Cooperación ln\ernacional para el Desarrollo y la 
Corporación Nacional Forestal 
* Cifra tiene descontada la comisión del Banco. 

t' 

1 

Adicionalmente, se ~ efectl,.laron. pagos 
directos . por .el BIRF por la suma de · US$ ,368.858, 19,- equivalentes a 
$ 237.638.000. Dichos montos se encuentran contabilizados tanto en la CONAF 
como en ia AGCID para reflejar, por una parte, la totalidad de los aportes del 
Banco Mundial, y por ofra, par-a reconocer los gastos ejecutad_os del proyecto. 

1 

• La infqrmación examinada fue puesta a 
dispo$ición de este Organismo de Control-hasta el15 de marzo dél año 2018. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

El resultado de la auditoría practicada al 
programa s.e expone a continuación: 

l. ,·ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

A. AGENCtA CHILENA .DE COOPERACIÓN .INTERNACIONAL · PARA EL 
DESARRQLLO. 

1. Fiscaliz?ición al convenio de donación No TF Ó16024 por parte de la Unidad 
de Auditoría .Interna de .la Agencia. 

Se acreditó que mediante resolución 
exenta No 630 de 2017, del Director Ejecutivo de la AGCID, se aprobó el plan 
anual de auditoría para el año 2018 , el cual contempla una rey1s1on de 
aseguramiento de,nominada "Gestión · financiero- contable de fondos en 
administración". 

\ 

Asimismo, mediante la resolución 
exenta No 49 de 201'8, el AGCID actualizó y aprobó 1 el "Procedimiento de. 
Formulación del Plan Anual de Auditoría Basado en Riesgos", que exp,resa que 
"En el Plan Anual de ~Lidit0ría se debe considerar qu.e, de existir programas o 

)

proyectos vigentes, financiados con fondos extrapresupuestarios, incluir a lo 
menos una auditoría a éstos .dentro de-las actividades solicitadas por el Jefe de 
Servicio." · ' · · 

1 
• 1 

46 
/ 



' 
·' 

,- ~. 

. ' 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
·. DEPTO. FF.AA. , SEGURIDAo', PRESIDENCIA', HACIENDA Y RR.EE 

·• 1 CONTRALÓR[A REGIONAL METROPOLITANA DE S~NTIAGO 

2. Inconsistencia en ·1a operatori-a practicada por la AGCID respecto al 
manual definido. 

Se advirtió qúe -el p~ocedimiento 
' definido para la remisión de· fondos a· la CONAF, según' lo establecido en el 

acuerdo de volunta.des .en su anexo No 2 sección 1 Di~pos1ciones Institucionales 
y Otras Disposiciones, letra b) Acuerdo Subsidiario, no es consistente con el 
llevado a cat?o por la AGCID, toda vez; que en la práctica los recursos no son 
depositados, en la cuenta corriente en moneda rJaciona.l cuando se efectO a· el 
camt>io de divisa a moneda pesos, sino que los recursos se . transfieren 
directamente de la cuen\ta en moneda extranjera a la CON,A.F. · ' . 

, Lo anterior, no se ajusta al numeral 46, · 
de la resolución exenta N°1.485, de_ 1996, de este Organismo de Cdntrol, que 
señala que la documentación sobre transacciones y h~chos signifi~~itivos debe 
ser completa y exaCta y facilitar el· seguimiento de la transacciqn ó _hechó fy de 
la informa?ión concernient~) antes, durante y después de ·SU realización. 

'1 

, · _ · En sú oficio de· respuesta, la AGCID · 
indica que procedió de la forma observada para evitar posibles errores al 
contabilizar varias transferencias de recursos · a , fin de procurar . una 
administración financiera eficiente y eficaz. Además, manifiesta que mediante 

. memorando No 60S/2018 . de la Jefa del Departamento dé Administración y 
Finanzas a la · Unidad de Contabilidad y Presupu13sto, instruyó ·sobré el ' 
procedimiento de re'mi.sión de fondos a la CONAF, para dar cabal cumplimiento 
a lo establecido en .el convenio entre AGCID y CONAF. 

. No obstante, que las adecuac!ones 
previstas ppr el servicio, corresponden a periodos distintos a los observados, _se 
subsana considerando que las operaciones a futuro se enmarcan a los 
lineamientos definidos por esta Contraloría General. 

3. Sobre ausencia del manual de _manejo de recurso? .. 

' Se constató ,que la AGCID carece de un 
instr~mento qu.e defina los procedimientos respecto del manejo de los recursos 
financi,eros, lo que constituye una debilidad de control iflterno que se aparta de ' 
lo previsto en el numeral 38 de la resolución exenta No 1.485, de 1'996, de este 
origen, en cuanto a que los directivos deben· vigilar continuam~nte sus 
operaciones y adaptar inmediatamente las medidas oportunas ante 'Cualquiera 
evidencia de irregularidad o de áétuación contraria a los principios de economía, 
eficiencia o eficacia. Asimismo, en relación con· la letra a) del numeral 72 de la 
misma resolución·, que indica que la ·dirección es responsable ·de la apiicación y 
Vigilancia de los controle's .internos específicos neces·ariqs JJ.ara sus operaciones. 

En su respuesta, la entidad examinada 
menciona .que mediante resolución exenta No 687, de 2014, aprobó el 
" Proc~dimiento de Pago de Proveedores", ~1 - ~ual contempla instrucc.iones 
respecto a los cheques caducados y su em1s1on. Agrega, que a traves de . ' . 

• f • 
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·resolución exenta No 261 , de 4 de mayo de 2018, se aprobó el plan de trabajo . 
para la confección del Manual de Manejo de Recursos Financieros. 

En relación con lo argumentado por_la 
AGCII3, se mantiene lo indicado, considerando que el manual para ·el maneJo de 
los recursos financieros se encuentra áún en desarrollo y su implementa·cion está · 
previ_sta para el tercer trimestre del año en curso. 

-
/ 4. Falta de seguridad ·de fos valores en la Agencia Chilena de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. · 

, El recinto donde la citada repartición 
pública mantiene sus valores en las respectivas cajas de segurida~ . si bien 
cuenta GOn cámara·s dé séguridad,· éstas no están di ~eccionadas a ellas, de 
manera de permitir revisar eventualés comportamientos anómalos-o situaciones 
que requieran reconstitu irse. · 

1 • 

lo expuesto, no se ,aviene 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 restricción permite. reduci r el riesgo de una 
utilización no autorizada o de pérdida y contribuir al cumpl imiento de las 
directrices de la dirección. · · · 

. En su oficio de respuesta, la -entidad 
fiscalizada indica qli~ mediante memorándum No 586/2018,-de 7 de mayo del 
presente año de la Jefa del Departamento dé Administración y Finanzas, instruyó 
que todos los instrumentos de valor quedarán resguardados e,n la caja fuerte que 
maneja la Tesorerí~ de la AGCID. 

' 
E.n virtud de las acciones desarrolladas 

por ra entidad se subsana lo observado. 

B. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 

1. Auditoría. lntern~. 

' Mediante la resolución exenta 
N°5 320) de 2001, se creó la· Unidad de Auditoría Interna de la Corporación 
Nacional Forestal. 

Al respecto, según lo manífestado por la 
Jefa de la-aludida Unidad, mediante correo electrónico de 19 de mayo,de 2017; 
la planificación de las auditorías sé realiza de acuerdo a un· análisis de factores 
críticos, la matriz de riesgos, él mapa de aseguramiento que permite analizar si 
los . temas han sido objetó de auditorías y la cantidad de recursos disponibles 
para realizar trabajos. En ese éontexto, el proyecto FCPF fue considerado en la ' 
r~ferida planificación, efectuándóse una auditoría a !as acciones relativas al 
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proyeéto :en la Región de La Araucanía en el año 2017, producto de lo cual se 
emitió un informe que, en marzo Ele 2018, se encontraba en proceso de revisión. 

En mérito de lo expúesto", _ no se 
advierten situaciones que observar . . · 

. / . 
2. Cuentas corrientes . . · 

Se verificó _que durante el período en 
examen la CONAF utilizó- la cuenta corriente · denominada Convenio FCP.F,. 

·No 0-000-69-08632-2, del Banco-Santander, para realizar los pagos del proyecto, 
en armonía con lo-establecido en la cláusula cuarta del convenio suscrito entre 
la AGCID y CONAF. 

, A su vez, se constató que la AGCIÓ 
, .transfirió recursos desde . la cuenta. designada No 108033681, del Banco del -

Estado de Chile' a la cuenta bancaria operacional No 0-000-69-.08632-2, 
habilitada por la CdNAF en el Banco Santander. 

_ Por último, cabe precisar que la cuenta 
bancaria de la GONAF mar;1tenía,, al 3:1 de diciembre de 2017, un saldo de 
$ 46.282.019.:cifra que se encuentra conciliada con los registros contables, sin 
determinarse. observaciones al respecto. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

A. AGENCIA CHILENA DE COOPERÁCIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO.-

1. Avance del programa. 

1.1 . Avance f inancierq d~l P.rograma de Reducción de Emisiones Asociadas a 
Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las. Existencias de 
Carbono Forestal en uso. ·, , 

La ejecución de ingresos . y gastos 
acumulados al 31 de diciembre de 2017, segúñ la información contenida en el 
Estado de Fuentes y Uso de Fond'os del Programa ind icado precedentemente, 
elaborado por la AGCID, ascendió a USO 3.760.192,51 y USO 3.460.357,78, . \ - . . ~ 

respectivamente. · . . . · · 

' A continuación , a modo tlustrativo, se 
presenta la composición pr~supuestaria~ en términos de _las cat egorías de 

)

financiamien.to y de inve'rsión establecidas en el anexo único del precitado' 
~ acuerdo de voluntades, así como el correspondiente avance financiero por cada, 

una de ellas: . 
\ . J • • / 
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a) Composiciónpresupuestari~1 de los ingresos: 

TABLA W 3: COMPOSICION PRESUPUESTA~IA DE INGRESOS DEL PROGRAMA 

. CATEGORiA DE • PRESUPUESTO 
EJECUCION ACUMULADA AL AVANCE 

31 DE DICI'EMBRE DE 2017 FINANCI ERO 
INGRESO USD uso · % 

Aporte Banc9 Mundial 3.800.000,00 \ 3.760.192,51 98,95 
.. 

· Fuente: Convenio aprobado por resolución W 2 de 2014, entre el Banco Mund1al y la AGCID e mformac1on 
obtenida del Estado de Fuéntes y Uso de Fondos al 31 de diciembre de 2017, propo~cionado por la AGCID. 

b) Composición presupuest~ria ?e los 9astos: 

TABLA W4: COMPOSICION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 'POR COMPONENTE 
( 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
1 

COMPONENTES DEL PROYEGTO ' TOTAL ACUMULADA AL 
%AVANCE 

uso 31-12-2017 uso FINANCIERO 

COMPONENTE 1: PREPARACION, 
1.789.142,59 1.541 .859,54 86,18 

ORGANIZACIÓN Y CONSULTA. 
- Arreglos de gestión para la preparación a nivel 

46'1 . 728,52 329.962,95 71,46 
nacional. 
- lntercambj o de información y diálogo tempr~no • 890.948,65 771 .962,01 86,64 
con los Qrupos de stakeholders. 
- Proceso de participación y consulta. 434.965,42 438.534,58 100,82 
- Costos operacionales bancarios. 1.500,00 1.400,00 93,33 

COMPONENTE .2: PREPARACIÓN DE LA ' 

E~TRATEGIA REDD+. 
. 1. 763.669,61 1.670.228,53 94,70 

- Uso de la tierra, precursores del cambio de uso 
\ 

de la tierra, gobernanza, política y ley forestal. 
114.077,27 41 .622,55 • 36.,49 

-Opciones estratéQicas REDD+. 1.540.369,17 1.464.921 ,51 95,10 
- Evaluación del estatus de tenencia de la tierra 
en bosque nativo con énfasis en las áreas piloto 85.653,48 140.059,25 163,52 
del GEF (1) y de Programa ER (2). . ' 

- Estudios de diagnósticos ambientalés y sociales. 23.569,69 23.625,22 [\ - 100,24 
COMPONENTE 3: SISTEMA NACIONAL DE 
MONITOREO y NIVEL DE EMISIONES DE 

247.187,80 248.269,71 100,44 
REFERENCIA PARA EL SECTOR FORESTAL Y 
SAL V AGUARDAS. 
- Nivel de referencia de los bosques a nivel 

233.976,84 235.058,75 100,46 
nacional. 
- Sistema de información para salváguardas, 

13.210,96 13.210,96 100,00 beneficios , gobernanza y otros impactos. . 

TOTAL 3,.800.600,00 
' 

~ 3.460.357,78 .91 !..06 
.. 

Fuente: ConveniO aprobado por Resoluc1on W 2 de 2014, entre el eanco Mundial y la AGCID e mformac1ón 
obtenida del Estado ,de Fuentes y Uso de Fondos al 31 de diciembre de 2017, proporciQnado por la AGCID. 

1 1 

1.2. Avance en la ejecución de las actividades del Program·a Fondo de 
Cooperación Carbono Forestal. 

De eonformidád con la cláusula · 
segunda del convenio entre AGC_IO· y CONAF, sancionado a través de la 
resolución No 23, de 2014, de la AGCID, la citada agencia informó el Reporte 
Final Ch.ile 2017, .de Estr~tegia Nac,ional de Cambio · Climático y Recursos 
Vegetacional:s Fondo de Preparación , el cual presenta un av~nce· general qel 
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92,31 %, según se resume a continuación y detalladamente en el anexo de este 
informe, a modo ilustrativo: 

' 
TABLA WS: AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTb 

INDICADORES E;STADO 

- OBJETIVOS POR 
CUMPLE 

PARCIALMENTE NO AVANCE 
OBJETIVO CUMPLIDO CUMPLE % 

Componente 1: 1 

Organización, Consultas 
3 3 o o 100 y Resolución de . 

Reclamos - .' 
' ' -

Componente 2: 
Preparación de una 6 5 1 o 1 83 
estrategia RDD+. · ' 

> 
( ' 

Corrípone~te 3: -
~esarrollo de un Nivel 
-de Referencia Forestal y 4 ' 4 o o 100 
de Sistemas de 
Monitoreo Forestal. \ 

' 
TOTAL 13 12 o 1 92,31 .. 
Fuente: lnformac1on obtemda del Reporte Fmal Ch1le 2017, de Estrategia Nac1onal de, Camb1o Chmát1co y 
Recursos Vegetacionales Fondo de Preparación. · 

. 
·2. · Debilidades de contro·l en la AGCID sobre las rendiciones de cuentas · 

presentadas por la CONAi=. 

S~ determinó que la AGCID no .. ha. 
efectuado alcances ·a la CONAF sobre la oportunidad en la entrega .de las 
rendiciones de cuentas, las cuales presentan retrasos de hasta 16 días hábiles, 
según se determinó en el pfeiriforme d13 observaciones No 113, de- 2018, de la 1 

Contraloría Regional Metropolitana, dirigido a la mencionada corporación.' 

Asimismo, se constató - que, las 
rendiciones de cuenta presentadas por parte de la CONAF, del período 
correspondi.ente de diciembre de 2016 a octu'bre de 2017, cuyo detalle se expone · 
seguidamente, no contenían el resumen de ingresos y gastos del · mes, 
documento exigido e~ el título IV, numeral 1, de la resolución exenta (finanzas) 
No 781., de ,2015, que aprueba el manual sobre rendiciones de cuentas de 
recutsos transferidos en virtud de _convenios celebrados e~t~e AGCID y 

• entidades públicas ejecutora·s de proyectos financi-adqs por el Banco M~ndial. 

' 
TABLA W6 LISTADOS DE PRESENTACION DE RENDICIONES DE CUENTAS POR 

PARTE DE tA CONAF A LA AGCID 
1 • 

- ,--
• MES DE RENDICIÓN 

FECHA DE , 
W OFIQIO CONAF FECHA PRESENTACIÓN 

1' RENDICIÓN AL AGCID -
62/201 7 ·30-1-2017 Diciembre 2016 1 1-2-2017 

11 3/2017 21-2-2017 Enero 2017' 22-2-201 7 
173/2017 23-3-2017 . Eebrero 2017 24-3-2017 

' . 
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TABLA W6 LISTADOS DE PRESENTACION DE RENDICIONES DE CUENTAS POR 
. PARTE DE LA CONAF A LA AGCID 

. 
FECHA DE 

W OFICIO CONAF FECHA MES DE RENDICIÓN PRESENTACIÓN 
. . J RENDICION AL AGCID 

247/2017' 28-4-2017 Marzo 2017 ' 2-5-2017 
306/2017 25-5-2017 Abril2017 - 26~5-2017 

369/2017 20-6-2017 Mayo 2017 20-6-2017 
444/2017 24-7-2017 Junio 2017 26-7-2017 
567/20~7 · 31-8-2017 Julio 2017 - 05-9-20:17 
63272017 27-9-2017 Agosto 2017 29-9-2017 
692/2017 . 20-10-2017 Septiembre 2017 23-10-2017 
820/2017 . ' 28-11-i017 · Octubre 2017 29-1· 1 ~2017 

.. 
Fuente: Elaboración prop1a sobre la base de las rend1c1ones de cuenta del programa ManeJO Sost~n1ble de 
la Tierra entregados por la CONAF,. proporcionados por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional 
para el. Desarrollo. 

. Las situaciones expuestas representan 
un incumplimiento por parte de· la AGCID a la cláusula sexta del convenio, 
celebrado entre esta última y,CONAF, denominada "Supervisión y Evaluación 
del Proyecto", que.señala que ·la AGCID y/o el Banco Mu'ndial, estarán facultados 
par9 realizar actividades de superyisión, evaluación y monitoreo del proyecto del 
modo que estimen pertinente. 

, Asimismo, ho ·se condicen con· el-
1 

principio de, control consagrado' en los artículos 3° y 1"1 , de la ley No· 18.575, 
Orgánica Constitucional de""Bases Generales de la Administración del Estado. " . . 

f 

• , · 1 La entidad auditada, en .su oficio de 
respuesta, respecto de la oportunidad en la entrega 'de las rendiciones de 
cuentas, señaló que el plazo para las rendiciones de cuentas es de 15 días 
hábiles para toda transferencia que· se realice a partir ge la fecha de entrada en 
vigencia de la resolución No .30, ge ~ 201'5 de ·esta Contraloría General, 
confirmando lo observado por .este Organjsmo de Contrpl. 

~ 

Agrega, que la Agencia reiteró el plazo , . . . 
de 15 .días hábiles para . las rendiciones de .cuentas, a través de oficios 
No W01/2869, de 1 de dici~mbre de 2017; y No 21/1170_, de 8 de mayo de. 2018. 

, .. Por otra parte sobre la omisión del 
resumen de ingresos y gastos del mes, doc1,.1mento exigido en el título IV, 
numeral1 , de la resolución exenta (finanzas) t-:fo 781 , de 2015, la Agencia en su 
respuesta indica que ace.ptó el envío de los formatos utilizados en las rendiciones 
de cuentas del período de diciembre de·2016 a octubre -de 2017, dado que la 
columna 1 O denominada Tipo de Gasto, se mencjona claramente la imputación 
correspondiente, información ·necesaria para poder contabilizar los , gastos 
aprobados. · 

. . -
~ . - . 
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Sobre lo referido a los días de atraso en 
la presentación de la·s r-endiciones de cuentas dél proyecto por parte de la 

· CONAF a la AGCID, la agencia rátifica lo observado poT esta C6ntraloría 
General,' sin embargo, y considerando qu~ las medidas, referidas a el 
requerimiento de las rendiCiones en plazo y su control , son agc¡ones a futuro 
cuya efectividad no se ha ratificado, se mantiene la observación formulada. . ~ ' . 

En relación con la omisión del resumen 
de ingresos y gastos, se hace presente que el indicar la imputación en la cofumna 
Tipo de Gasto no los exime de tal exigencia, y debido a que. corresponde a un 
hecho consolidado, se mantiene la observación. · 

. 3: Falta de objeción por parte de la AGCID· sobre el uso no exclusivo de la 
o ' • 

cuenta corriente para el proyecto en la CONAF. 

' Se determinó la existencia de una 
transferencia por un monto de$ 31 .340.699, de 21 de diciembre de 2017, desde 
la cuent~ co·rriente de la CONAF No 6908631-4, del Barico Santander, 
denomililada Convenio GI;F-MST, a la cuenta corriente No 6908632-2, del mismo . ' 

Banco, donde esa corporación administra los fondos del proyecto Fondo 
Cooperativo qel Carbono .Forestal, FCPF, según consta en el preinforme No 117, 
de 2018, dirigido a la mencionada corporaci9n: por la 1 Contraloría Regional 
Metropolitana. 

Al respecto se comprobó que la AGCID, 
no ha efectuado objeciones al manejo de dich_a cuenta corri.ente, lo que 
representa un incumplimiento por parte de la AGCID a la cláusula sexta, 
denominada "Supervisión y Evaluación del Proyecto", que señ~la que la AGCID 
y/o el Banco Mundial, estarán fa9ultados para realizar actividactes de 
supervisión, evaluación y · monitoreo del proyecto del modo que estimen 
pe·rtinente. Adémás, no se condice con_ el principio de control ·consagrado en lps 
artículos 3° y 11 , de la arwtada ley No '18.575. . -

La AGCID expresa en su re~puesta , que · 
mediante diversos correos electrónicos se han ebjetado el uso de las cuentas 
corrientes por parte de la CONAF. 

. Además, indica que a través del envío . 
del oficio No 21/1139, de 27 de abril de 2018, remitió a la CONAF instrucciones 
qué dicen . relación con ·el manejo exch¿sivo ·de la cuenta corriente y otros , 
referidos a la documentaci,ón soportante, sin perjuicio de ,lo señalado por la 

) 

Agencia, se ádvierte igualmente, incumplimiento en el manejo exclusivo de .la 
cuenta corriente por parte de la CONAF, sin que existan otras. acciones que den 

~cuenta de la efectividad de la m~dida, por lo que se mantiene la observación. 
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, _ 

B. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 

1. Rendiciones extemporáneas. 

Se verificaron rendiciones de gastos 
presentadas por la · CONAF a la AGCID, en una fecha que excede- el plazo 
contemplado para ello, en la cláusu

1
1a quinta numeral tercero del convenio 

celebrado entre ambas entidades, el ano 2014, la cual prevé que la CONAF debe 
presentar mensualmente a la AGCID, dentro de los primeros diez días hábiles 

~ . 
de cada mes, 1~ rendición de quenta de los recursos de donación que-la AGCID 
le haya transferiqo, tal como se señaló eh la letra A. Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, numeral 2 . Debilidades de control 

' en la AGCID sobre las rendiciones de cuentas presentadas por la CONAF, de 
este capítulo. · 

Cabe hacer presente que el referido 
incumplimiento .del convenio, ya ·había sido observado por esta Entidad 
Fiscalizadora en el Informe Final No 354, d_e 2017, en el cual se consignó que la 
CONAF solicitaría a · la AGCID modificar el plazo de presentación de las 
rendiciqnes d~ cuentas, considerando aquel establecido en el artículo 20 de la 
resolución No 30, de 2'015, de la Contraloría General deJa Republica, de 15 días 

- . 
· hábiles administ~ativos siguientes al me·s que corresponda. -Al respecto, se 
constató que el Director Ejecutivo de la AGCID remitió a la CONAF, el oficio ORO 

, No 01/2869, de 1 de diciembre de 2017, mediante el cual _se estableció que el 
pi?ZO de entrega para las rendiciones se efectuara conforme a lo previsto en la 
aludida resolución No 30, de 2015. -

1 
No obstante,· lo descrito, la CONAF 

·presentó las ~endiciones mensuales con retraso, incluyendo la de los meses de 
novi~mbre y diciembre de 2017, a las cuales les aplicaba el plazo de 15 días 
hábíles. El detalle de ·los casos advertidos, ~e m1::1estra a continuación: 

TABLA W 7: RENDICIONES DE LA CONAF A LA AGCID 
MES RENDICIÓN FECHA FECHA ,PLAZO OlAS OlAS 

AÑO 2017 
ORDW 

PLAZO .PRESENTACIÓN· HÁBILES ATRASO 
Enero 113/2017- 14-2-2017 22-2-2017 10 6 

Febrero 173/2017 14-3-2017 24-3-2017 10 8 

Marzo 247/2017 17-4-2017 2-5-2017 ' 10 10 

Abril 306/2017• 15-5-2017 - 26-5-2017 > 10 9 

Mayo 369/2017 15-6-20_17 : - 21-6-2017 10 4 

Junio 444/2011 14-7-2017 26-7-2017 - 10 8 

Julio 567/2017 14-8-2017 p-9-2017 10 15 

Agosto 632/2017 ·14-9-2017 29-9-2017 10 1 9 

Septiembre 692/2017 16-10-2017 ' 23-10-2017 10 - 5 

Octubre 
. 

820/2017 ' 15-11-2017 29-11-2017 10 10 

Noviembre 911 /2017 22-12.2017 4-1-201~8 15 7 
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. . 
produciéndose un conflicto de intereses, entre la función que el anotado personal 
desempeña en la CONAF, y sus labores ·-docentes- en el ámbito privado, 
quien_es tuvieron poder deéisorio respecto de la adjud icación .del programa de 

. '~ . 
estudiQs en comento, aun cuando, en la especie, correspondía que se 

' abstuvieran de participar en el referido proceso, en atención a su vinculación 
entre el. ámbito de ·la actividad privada que des'arrollaban Y' el ejercicio de sus 
compe,tencias públicas. 

Al tenor de lo expuesto, la mencionada 
Corporació11, mediante la resolución exenta No 405, de 22 de junio 'de 2017, 
iristruy.ó una investigación "para · esclarecer determinadas . situaciones del 
examen de cuentas" del señalado informe, eón el propósito de establecer 
eventuales responsabiliqades en los actos descritos, de acuerdo al 
procedimi~nto establecido en el titulo XXII del Reglam.ento Interno ae Orden, 

-. Higiene y Seguridad (RIOHS), de·la CONAF. ; 

. ' ·. A ·. través de la resolución exenta~ 
No 612, de 21 de septiembre de 2017, la CONAF. resolvió la referida 
investiga~ión, qoncluyendo en el nume'ral15 letra d), que el señor Angelo Sarto~i 
Ruilova .;_jefe de la Unidad de Cambio Climático- participó directamente en la 
elaboración de los términos de refE?rencia; en el comité de evaluación del proceso 
de compras; en las negociaciones con el proveedor; y en la recepción de los 
informes que emanan del contrato, por lo tanto, a juicio del investigador, se 
configuraríá uh conflicto de intereses, infringiendo con ello, las disposiciones 
señaladas en el artículo 74 d~l aludido reglamento y la letra D) , numeral 1. del 
Código de Ética, ambos· de la CONAF. 

. , Producto de lo anterior, se decidió la.· 
aplicación · de una multa al señalado funcionario, consignada en el artículo 76 
letra e) del mencionado reglamento interno, que corresponderá a la establecida 
en el artículo 157 del Código del Trabajo, y no podrá exceder de la cuarta parte 
d~ la remuneración diaria del infractor. · 

. En relación con lo precedente, y de las 
indagaciones efectuadas el 6 de abril de 2018, con la Jefa de la Sección ·de 
Personal del Departamento Gestión de Personas de la CONAF, en el expediente 

' del señor Angelo Sartori Ruilova no existe información acerca de la aplicación de 
· la referida sanción. Además, se· verificó en .la página web de transparencia de la 

Universidad Mayor -entiqad educacional que . formaba parte del consorcio 
ganador del programa de estudios- del año 2015, que dicha , persona estaba 
incluida como profesor titular de. la carrera lngeníería Forestal, de dicha 
universidad, en el-segundo semestre del referido año; fecha ·qué concuerda con 
la elaboración de los señalados térmi_nos de referencia. Por lo descrito, no es 
posible dar por subsanado este punto. 

1 ' • · Además, la · sit~ación · ar,lteriormente 

.. 

selección y contratación de consultores con préstamos del BIRF, créditos de la , l señalad,a vulnera el numeral 1.9 conflicto· de intereses, letra e) de las "Normas: 

\ }_,AIF y donaciones por pr~statario~ del Ban~o Mundial", que señala que los 
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. 
TABLA W 7: RENDICIONES DE LA CONAF A LA AGCID 

MES RENDJCION FECHA FECHA PLAZO OlAS DI AS 
AÑO 2017 

QRDW r PLAZO PRESENTACION HÁBILES _ATRASO 

Diciembre 116/2018 23-1-2018 14-2-2018 15 16 
. .. -

Fuente: Información extratda de los ofic1os de re.nd1~1on de cuenta env1ados por la CONAF a la AGCIQ . . 

2. Magíster en c.ambio· Climático y Recursos Vegetacionales. 

· ·- . En el Informe Final No 354, de 2017, · ·. 
sobre auditoría ~fectuada · por este Organismo de Control a los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2016 del mismo proyecto, se observaron 
alg(Jnas situaciones· referidas al "Contrato Cie Servicios de Desarrollo de un 
programa de estudios conducentes al grado de Magíster en Ca_mbio Climático y 
Recursos Vegetacionales", adjudicado al consorcio formado por la Universidad 
Mayor y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CA TI E), 
por un monto de$ 220.232.994. 

- Se realizó el seguimiento a las 
observaciones contenidas en el aludido informe final, con la finalidad de verificar 
~l · cumplimiemfo)de las·medidas réqueridas por esta Entidád Fiscqliz(;!dora, cuyo 
resultado fue el sigaiente: 

a) Falta de publicación en el Portal ChileCom~ra. 

En relación con la materia, se constató 
que la CONAF publicó en el portal de Gobierno Transparente de su página web, 
la mencionada: adquisición, según lo dispuesto por el Jefe del Departamento de 

-Abastecimiento, mediante memorándum No 3 . .768,, dé 2 de ago&to de 2017 . . 

En-atención a que la aludida adquisición 
fue realizada a través del sistema . ·sanco Mundial, denominado Portal 
Developmént Busipnes, y no mediante el citado portal / ChileCompra,. y que 
consta la publicación de que se trata en la página web de la Corporación, se da' 
por subsanado lo .observado en este puntó. 

b) Conflicto de intereses. 

Se observó que los señores Osvaldo 
. Quintanilla ~oayza, Ángela Sartori Ruilova y Javier Cano Martín, desempeñaban 

labores bajo. la .modalidad de contrato regido por el Código del Trabajo en· la . 
CONAF, relacionadas directamente con las' materias,basales de la Estrategia 
Naci<m?l de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) y, á su 
vez, como docentes del programa de estudios anteriormente mencionado. 
Adicionalmente, se estableció que los señores Sartori Ruilova y Cano Martín 
formaban parte del listado de profesores titulares del primer semestre del año 

. 201-7, de fa carrera de Ingeniería Forestal de la Universiqad May~r . 

. ) . . De lo expuesto, se indicó que la . 
• . ~situación descrita contravenía el principio de probidad a~mm1strat1va, ' 
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Climático y la. Fiscalía. Sin embargo, el aludido compromiso no presenta grado 
de avance alguno. · 

111. EXAMEN DE CUEt:JTAS. 
. . 

A. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNAC~ONAL PARA EL 
· DESARRQLLO~ . 

·1 . Falencias en la gestión de monitoreo y control del proyecto por parte de la 
AGCID. . . / 

- l 

En el Informe Final No 354, de 2011, 
emitido por la 1 Contraloría Regional Metropolitana, sobre auditoría efectuada a 
los estados financieros 'al 31 ·de diciembre de 2016, se determinó un· conflicto de ' 
intereses en el "Contrato de Servicios de Desarrollo de un programa de estudios 
conducentes al grado de Magíster e·n Cambio Clirr¡á~ico y RecursÓs 
Vegetacionales",.adjudicado al cónsorcio formado por la Universidad Mayor y el 
Centro Agronómico Tropical .de Investigación y Enseñanza (CATIE), por un 
monto de.$ 220.232.994. · 

E;l aludido documento observó que los 
señores Osvaldo Quintanillá Loayza, Ángela Sartori Ruilova· y Javier Cano . 
Martín, desempeñaban labores bajo la modalidad de contratq_ regido por el 
Código del Trabajo en la CONAF, relacionadas directamente con las materias 
basales . d(;} la Estrategia Nacional de ·Cambio Climático ' y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) y, a su vez, como docentes del p~ograma qe estudios 
anteriormente mencionado. Adicionalmente, se estableció que los . señ_ores 
Sartori Ruilova y Cano Martín formaban parte del listado de profesorés titulares 
del primer ·semestre del año . 2017 de la carrera de_ Ingeniería Forestal pe la 
Ur:tiversidad Mayor. 

/ De lo expuesto, la 1 Contraloría Regional 
Metropolitana mediante oficio N°23.939, de 2017 indicó a la AGyiD qu_e la 
sit~ación descrit;;:1 contravenía el principio de probidad administrativa; 
produciéndose un conflicto de i~tereses, entre la función que el anotado personal 
desempe'ña en la CONAF, ·y sus labores .- docentes- en el ámbito privado, ; 
·quienes tuvieron poder decisorio respecto de ,la adjudicación del programa de 

... estudios en comento, aun cuando, en la especie, correspondía que se 
abstuvieran de participar en el referido próceso, en atención a su vinculación . 
entre el ámbito de la •actividad privada· que desarrollaban y el ejercicio de sus· 
competencias públicas. • • 

' A través deja resolución exenta No 612, 
de. 21 de septiembre de 2017, la CONAF resolvió la investigación solicitada, 
concluyen&> ~n el numeral 15 letra d), que el se_ñor Ángela Sartori Ruilova -je,fe 
de la Unidad de Cambio Climático- participó directamente en la elaboración de 
los térr:ninos de referencia; en el ·comité de evaluación del proéeso de compras; -

n las negociaciones cdn el proveedor; y en la recepción de los informes que ' 
manan d/el contrato,· por ·lo tanto, a juicio del ~nve~tigador, se configuraría u~ · 
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con~ultores que tengan una ·relación cerc~na de trabajo o de familia con-algún 
. empleado del prestatario que estén directa o indirectamente involucrados c·on 
cualqui,er ·parte de: i) la preparación de los TDR_para el-trabajo, ii) el proceso de 

. selección del cont~ato , o iii) con la supervisión de dicho contrato, no pueden ser 
beneficiados d·e la adjudicación del contrato, .a menos~ qúe se resuelva, de 

. manera ·aceptable para 'el Banco, el conflicto genefaqo por estas relaciones, ya 
sea durante el procesó de selección y de ejecución del contrato. 

. ~ 

Sobre la materia, se verificó que el 
Banco'Mundial, mediante-carta de 29 de diciembre de 2017, solicitó a laAGCID, 
la confirmpeión de si ios señores Osvaldo Quintanilla Loayza y Ángela Sartori 
Ruilova: "(i} estuvie(on directa o indirectamente involucrados en cualq.ui·er parte 
de la preparación de los términos de referencia para el programa de estudios, o 

. con -la supervisión .de dicho contrato, y ii) si duraf'!te el proceso de contratación, 
adjudicB:ción o supervisión del contrato desertlpeñaron funciones docentes en el 
programa de estudiQs y/o en las instituciones, que eonformaron el consorcio· 
ganador del ' programa de estudios", documento que también fue remitido al 
Director Ejecutivo, al Gerente de Desarrollo Y. Fomento Forestal y al Encargado 
Nacion,al del Proyecto, todos de la CONAF. · · · 

, Al respecto, s.e verifi~ó que la AGCID 
mediante oficio No 1/027.1 , de 25 de enero de 2018, le informó ai.Sa,nco Mundial 
que no tenía antecedentes, más-~llá de tos que constan e~ la resolución exenta 

· No 612, de 2017, que resu~lve la investigaci<}n, antes me_nciona~a . 

Erí relación con lo precedente, no se 
evidenció el envío de información, po"r parte de la CONAF al Banco y a la AGCID, 

-situación que no se·condice con lo previsto en el n1.,1meral 6 de 'a cÍát:~s"ula quinta 
"obligaciones de-CONAF", del. convenio suscrito con la AGCID, en orden a que 
la corporación se compromete a entregar a la AGClD y al Banco Mundial, de · 
manera oportuna y completa, .toda la información 'adicional que le solicite en 
relación conJa ejecución del proyecto. 

1 

e) Financiamiento de Ma~íster nó establecido en ~statutos. 
_, . . - . 

1 No obslante, la adjudicación del referido 
programa de estudios conducentes al grado. de, Magíster, en la auditoría 
ef~ctuada se dbsenió que los Estatutos de la CONAF no definen en sus artículos 

~ la facultad de otorgar financiamiento destinado a estt,.~dios de magíster. ·o 
doctorado a su personal, ya sea en el país o en el extranjero. · 

-' 

. Sobre la materia, la Jefa de la Unidad de 
Auditoría Interna deJa CONAF, mediante correo electrónico de 12 de febrero de 

. 2018, remitió una planilla excel denominada "informe de seguimiento de 
• compromisos de informe No 354-2017", en la cual se incluye, en lo que atañe a 

la materia objetada, el compromiso de análisis de la . s!tu~éión , con distintas 
ristancias, para determinar medidas· de solución soqre becas de capacitación 
comprometidas, cuyos ·responsables son ,el Jefe _ de la .Unidad de Cambio 
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,. 
conflicto de intereses, infringiend9 con eJio, las disposiciones señaladas en el 
arfícúlo 74 del aludido reglamento y la letra D), numeral 1 del Código de ~tica, 
ambos de la CONAF, aplicando una multa al mencionado funcio·nario. .. ,. 

. . 

-. 
1 

. , . . Además, se verificó en la página web de 
transparencia de la Universidad Mayor -entidad educacional que formaba parte . • 
del consorcio ganador del programa de. estudios- del año 2015, que dicha . 
persona estaba ir:~cluida como profesor titular de la carrera Ingeniería Forest9l de 
dicha universidad,_ en el segundo sem~stre del referido año,1fecha _que cdncuerda 
con la elabo~ación dé los señalados términos de referencia. . 1 

Sobre la , .materia, el Banco Mundial, 
mediante carta de 29 de diciembre de 2017, solicitó a la AGCID, la confirmación 
de si IÓs señores Osvaldo Quintanilla Lo~yza y Ángela ·Sartori R!Jilova: "(i) 
estuvieron directa o indirectamente inv0lucrados en cualqúier parte- "de la 
preparación de los' términos de refer~ncia para-el programa de estudios, o con la 
supervisión· de dicho. contrato, y ii) si durante el ' proceso de contratación, 
adjudicación O SUper.visión del contrato desempéñarÓA funciones docentes en el 
programa · de estudios · y/o én las instituciones que conformaron el consorcio 
ganador del programa de estudios", documento que tamoiérv fue remitido al 
Director Ejecu.tiv.o, al Gerente de Desarrollo y Fomento Forestal y al Encargado 
Nacional del Proyecto, todos de la CONAF. 

"' ' En este sentido, se constató que. la 
AGCID, mediante oficio' NO 1/0271, de 25 de enero de 2018, le informó al Banco 
Mundial que no tenía antecedentes, más allá de los que constan en-la resolución 
exenta .No 612, de 2017, que resuelve la investigación, indfcando que sólo tomó 
conocimiento: del procéso d~ prepc;¡r~ción défbs términos de réferencia, una vez 
que se realiza la 'rendición 'de cuentas al ejecutar el 'prirner pagó de los prodúctos 
contratados. · \ · 

. . Sin perjuici<;> de lo. indicado por . la 
AGCID, se Cldvierte una falta de rigurosidad en la contestación al BIRF sobre la 
materia, en cuanto .no se visualizan las gestiones realizadas GOl"! la CONAf y la 
universidad ,para dar respue·sta fundada al requerimiento del 'Banco. Asimismo, 
la a,.gend~ a la fecha de respuesta al banco,. contaba, .entre otros, con los 
corhproba.ntes contables N°5 .52 y 104, ambos de 2016 y 116', de 2017, de, ese 
·Origen, 1 de .los gastos asociados al Magíster con sus respectivos antecedentes 
de respaldo, en : los que se encontraban los términos . de 'referenCia de la 

' Contratación,' además del informe final N°354, de 2017, de la 1 Contraloría de la 
Regiqn Metropolitana, que da cuenta del conflicto d~ intereses. ' ' " ' . ' 

. . 
, Además, la AGCID tampoco aplicó el 

numeral 1.9 conflicto · de intereses, letra e)· de las "Normas: selección y 
\ contratación de consúltores con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y 

donacioñe's por pr:estatarios del Bi3nco Mundia[", que señala que los consultores 
que tengan una relación cercan¡3 de trabajo o de familia con algún empleado de! 

)

prestatario que estén directa o indirectamente involucrados con cualquier parte 
de: i)tla preparac.ión de los TD_R para el .trabajo, ii) el proceso de selección ael 

. < / ' • 
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contrato, o iii) con la supervJsión de ·dicho contrato, no puede A .ser beneficiados 
· ··de la adjudicación del contrato, a merTos que'se resuelva, de manera aceptable 

para el Banco,· el conflicto generado por estas relaciones, durante ekproceso de 
se_lección y de ejecución del contrato. . 1 

l 

. ·ro antes referido da cuenta de la 
vulneración ·a ·los principios de responsabilidad y control señalados en los 
artícuJos 3° y 5° de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases General~s 
d~ la Administración del Estado y lo indicado en la cláusula-sexta. del convenio, 
que dispone que la A~CID y/o él Ban'co Mundial estarán facultados para realizar , 
actividades de supervistón, evaluación y monitoreo del pr:oy~cto del modo que 
estimen pertlne~te , .1así .como cu,alqu ier otra acción tendiente a· verificar su 
cumplimiento, de CO~Jformidad al presente convenio. . . 1 

• • • 

\ . ' 

· En su oficio de respuesta, la AGCID, en 
síntesis, manifiesta que el acuerdo suscrito entre esa entidad y el Banco Mundial 

. para el proyecto, ~estableció en eL numeral 2 .'03, der artíéulo 11 "Eje.cuéión de las 
, Actividades Preparatorias", que se deberá suscribir U'n acuerdo subsidiario entre 
. la Agencia y la' CONAF, estableciéndose las obligaciones p~ra ambas· 

- , instituciones. 

Agrega que, las responsapil idades de la 
AGCID, es como administrador indirecto del proyecto en atel')ción a que el total 
de los recursos recibidos· por esa Agen9ia es. transferido a la CONAF para el 
financiamiento de las actividades y a e'sa entidad ejecutora del proyecto", le 
corresponde la ,preparatión y confección de los términos dé referencia, los cuales 

· son enviados al Banco Mundial para SL! revisión y aprobación. 

•· A lo expuesto, añadió que respecto del 
"Contrato de servicios de desarrollo de un programa de estudios conducentes al 

· grado' de Magíster en Cambio Climático y Recursbs'Vegetacionqles" que fuera 
observado por ContraJoría General en el informe Final N°354 de 2017, por 
conflicto de interés existente entre los miembros de la comfsión evaluadora, 
señala qu~ la Agencia tomó conocimiento de dicha situación una vez notificado 
del Informe Final antes señalado, el cual dio, origen a una investigacion por parte 
de CONAF, que verificó la responsabilidad del funcionario Sartori R.uilova. 

(, 

_ En relación .con lo anterior, indicó que 
revisados lo~ antecedentes del proceso de contratación llevado adelante por 
CONAF como entidad ejecutora del proyecto; se 'p~:~ede constatar de acuerdo al 
acta de adjudica.ción, que dicho proceso estaba sujeto a--Jo establecido en los 
acuerdos suscritos por una parte, entre el Banco Mundial y AGCID, y entre esta 
última con CONAF; los cualés' disponen la observancia expresa de las directrices 
contra la corrupción del Bañco Mundial y las disposiciones para ~1 suministro de · 
bienes y servicios de consultÓría y 110 consultoría, términos que se entie"nden 

l
. conocidos por los miemb~os de la· comisión evaluadora que suscribió el acta de 

evaluación, quedando . además patente dichas obligaciones mediante la 
' Suscripción de la declaraciones de imparcialidad de cada uno ·d~ los m iembros 
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. . 
• . 1 

de la comisión, ·documento en el cual los funcionarios deberr hacer patente $US 

incompatitjilidades. · · · : ' · · · . · • , 

Finalmente, sefíaló que el no 
cutnplimiénto de dichas directrices por parte de un miembro de la comisión 
evaluadora, deviene en 'una responsabilidad personalísima,del funcionario, tal 
como quedó establecidc5 en la obligación instruida por la .. entidad '(ejecutora 
CONAF. . . .. . , 

. . 
· Sin perjuicio de ,lo inqica<;Jo por dicha 

Agencia, ésta no respC?flde sobré la faiJa de rigurosidad en la contestación al 
BIRF expuesta por esta Entidad,.ni sobre las falencias en la gestión de monitoreo 
y control a los desembolsos efectuados por 1? CONAF, toda vez que de acuerdo 
al convenio entre la AGCID y CONAF, la cláusula cua_rta .señala expresamente . 
que la "AGCID estará facultada para .observar los gastos ~ue con-sidere no tienen .. . 

, · relación coh el proyecto o no cumplen con los requiSitos legales, y par~ soliCitar 
su justificación, pudiendo ·además rechazar la rendición de1odo aquel gastó que · 

·estime no pertinente .. :'', situación que no ocurrió ·en la'especie. ' · 

'· 

• 1 
/ 

... ' 
o 1 

. \ En relación con los desembolsos por el 
Contrato de Serv1cios de Desarrollo de un programa de estudios conducentes al 
grado de Magíster en Cambio Climático y Recursos Vegetacio'nales, adjudicado . 

1 

• 

al consorcio formado por la Universidad ,Mayor y el Centro Agronómiqo T,ropi~al 
de -Investigación y Enseñanza (CATIE), por un monto de $ 220.232.~94, la 
AGCID ,no alude en su contestación respecto a las acciones que desarrollará 

1 . 
para .regularizar el gasto improcedente contabilizado al 31 de diciembre de 2017 
por la suma . de..$ 132.139.794, el cual. no cu~ple con los: réqui~itos para ·ser 
incorporado como ·desembolso para: la donación. Además · de lo ·ya referido·, se 
hace p_rese'nte ·que la ·AGCID .conocía, al momento· de preparar sus estados 
.financieros~ que dichos emolumentos no resultaban ser elegibles ·para el banco. 
Asimismo, no ejerció ·las facul~ades previstas en el referido acuerdo, en el que 
.se le otorga el deber de rechazar los gastos en cas.o d~ qonsjderarlos no 
pertinentes, por lo cual se mantiene el monto objetado, al tenor de los artículqs 
95 y siguientes de la referida ley No 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 116 de esa misma norma legal. . 

2 . Falta de registro de la instancia de devengado en SIGFE 11, por los montos 
transferidos _por parte del Banco Mundial. · '. ' 

: Se determinó que ·al traspasar · la 
. · información de las operaciones de ingresos recepcionad9s por part~ del :Banco . 

Mundial del sistema de contabilidad. patrimonial 'que lleva la AGCID al Sistema 
de Información paré11a Gestión Financiera del Estado, SIGFE 11, en esta última 
platafor;na no s'e registra la-totalidad de los· valores remesados a la citada entidad 

'

pública, incorporando únicamente lo ~fectivamente percibido", produciéndose 
u_na diferencia de $ 418.21J •. como se evidemci~ en la siguier)te tabla: . . 

.. . . . ~ ' 

:::. · · 
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TABLA W8: COMPARACION ENTRE REGISTRO SISTEMA PATRIMONIAL CON SIGFE 11 
SISTEMA PATRIMONIAL " SIGFE 11 

No . MONTO MONTO 
DI FE-

FECHA . FOLIO FECHA RENCIA 
ASIENTO $ $ $ 

63 13-1 -2017 23.895.513 69 13-1-2017 23.861 .845 33.668 
. 67 13-2-2017 143.0.95.353 •415 13-2-20.17' 143.060.189 35.164 

71 ·15-3-2017 19.604.259 816 
.. 

15-3-2017 • 19.571 .089 33.170 
78 • 12-5-20~7 52.052.879 1.629 12-5-2017 52.016.285 36.594 
84 . 6-6-2017 55.976.506 1.999 6-6-2017 55.939.527 36.979 
93 21-'6-2017 69.964.982 2.199 21-6-2017 69.928.562 . 36.420 

1 99 14-7-2017 46.561 .126 "2.574 14.:.7-2017 . 46.524.467 36.659 
106 24-8-2017 79.281.927 3.t94 24-!3-20'17 • 79.246.646 35.281 
f 11 20-9-2017 41.286.109 3.737 . 20-9-2017 . 41 .251 .872 34.237 
122 19-10-2017 112.788 .'902 4.361 19-10-2017 . 112.754.527 34.375 
129 27-1:1-2017 18.006.567 5.016 27-11-2017 17.975.037 ' 31 .530 
135 28-12-2017 40.731.533 5.925 28-12-2017 40.697-.399 34.134 

TOTALES 703.245.656 - 702.827.445 418.211 .. .. 
Fuente: lnformac1on proporcionada por parte de la Agenc1a Chilena de Cooperac1on lntemac1onal para el 
Desarrollo. · 

. { 

Lo expuesto, implica·una contravención . 
1 • 

a lo dispuesto en la resolución No 16, dé 2015, NICSP-CGR CHLE, de este ' 
origen, que contiene la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la 
Nación, la cual consagra el concepto de rept~entación fiel , co'mo una de las 
car~cterísticas cualitativas de 1a información financiera, que ~lude que los 
estados financieros qebe·n reflejar: todas las operaciones y hech6s ~conómicos. 

La entidad auditada; en su oficio de 
respuesta manifiesta, en ~ínt~sis, que el monto por conceptg_ de gas\os bancarios 
durante el año 2017, corresponde a $ 418.211; y además, precisa, que las 

' qpera~iones relacio.nadas con los ingresos, no e..s información que· se traspase 
del sistema patrimonial al SIGFE 11. .Agrega también, que mediante correo 
electrónico del 2 de mayo de 2018, el :Encargado de la Unidad de Contabilidad y 
Presupuesto, dirigido a la Tesorera, ambos de AGCID, formalizó la -instrucción 
sobre la contabilización en SIGFE 11 de los ·gastos bancarios por: las remesas 
!ecibidas de los Proyectos.qu~ admi.nistra la Agencia, lo cual deberá hacers~ en 
forma par-alela a la contabilización del ingreso percibid0. . . 

' .- Finalmente, ~ndi.~a que ha efectuado' la , 
contabilización. en el SIGFE 11 de los gastos .bancarios relacionados con las 
remesas que el Banco Mundial les ha realizado, mediante los asientos contables 
N°5 2262, 2265 y 2268, ·todos del·2 de mayo de 2018. · · · 

. . - Atendido lo expuesto y los an,tecedentes 
adjuntos en su r~spuesta, referidos a las instrucciones impartidas para la 
contabilización en SIGFE de los gastos bancarios por remesas de los pr9yectos 
que aámil'listra la AGCID y los comprobantes contables para el registro en SIGFE 
de los cargos bancarios, se sLJbsana la observación formulada. . 

. . 
, . - . 

62 . -

' 

. 
1 



. . .. 

., . 

,J 

·CONTRALOR(A GENERAL DE LA REPÚBLICA. ~ 
' 

DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, 'PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLil\ANA_DE SANT·IAGO 

. . ' 

3. . Ausencia de registre;> contable por concepto de cargos ban~arios aplicados· 
por el Banco Estado e,n SIG~E 11. · ·' 

' ' 

• . Se constató que el Banco Estado por 
cada operación remesada por parte del Banco MundiaJ, efectúa un · cargo 
bancario por transfere·ncia, dicha erogación ' no aparece reflejada en las 
gperaciones en · la plataforma SIGFE, aunque sí se registra en el sistema 
patrimonial 'que dispone. la AGCID, cuyo detalle se expresa en la tablp No 8, del 
present~ documento. ' 

) . 
, . Cabe anotar· que lo -·· expuesto, , 

contraviene ·el· principio de "devenga_do" y ~1 atributo-de 1'representación fiél de la 
,información financiera", · establecido~ en el capítulo 1, marco conceptual de fa 
; resolución No 16, de 16 de febrero de 2015, de este origen, que;-aprueba lq ' 

1 

· Normativa del Sistema de Gontabilidad General. de )a Nación, que señala qu~ 
"las -transacciones y otros hechos económicos deben . reconocerse en los . 
r,egistros contables. cuando estos ocurren y no ~n el momento e·n que sé 
produzca 'el flujo monetario o fin.af!ciero derivado de aquellos" y "la información 

· presentQda en los estados financiero~· deberá reflejar todas las operaciones y 
hechos econqmicos del período que_ corresponde ( ... )", rel5p·ectivamente. , · 

.1 En su oficio de respuesta, la AGCID, 
señala que· ha contabilizado los gastos bancarios por las •operaciones de las 
remesas ·del' Ban·co Mcmdial, en el sistema -SIGFE 11, mediante los asientos 
contables Nos_2262, 2265 y 2268, todos de 2 de mayo de '2018. 

. \ - ' 

r " Atendido lo expuesto y yalid~dds los 
registros contables adjuntos en su respuesta, se .subsana. la observación 
form·ulada . . '. 

j; • • 

-B. 'CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 
1 

~ · Durante · el año 2Ó17, los 'recursós 
transferido-s ·desde ·la AGCID a la·CONAF, al 31. de· diciembre de dicho año, 

. ' 

.. 

a5Gendreron a US$ 1.090;038, 15, equivalentes a $'694 :~83.201 ,.referidos a doce - : 1 

·solicitudes de desembolsps,· que se detall'an_a continuación : 
. . /. 

TABLA W 9:SOLICITUDES DE DESEMBOLS9S 
W SOLICITUD FECHA RECIBO MONTO USO ' 

. , 
., . 

16024-15 ' 13-1-2017 ' 35.486,98 
. 16024-16 13-2-2017 ·' 1 t' 223.813,80 

16024-17 • . 15-3-2017 ' . 29.551 ,19 
16024-18 

. 
12-5-2017 . • 78.233,83 ' ' ~ . 

1602'4-19 6-6-2017 ' 
. 

83.255,01 ' 
16024-20 ' 21-6-2017 r . 

~ 05.65~.96 .... ' 
' 16024-21 14-7-2017 ' 69.856,01 

, ·r-- . \ . 
16024-22 24-8-2017 . ' • ' 123.5'94,13 -

\ 16_024-23 ' '29:9-2017 '; . 65'.939,61 . 

~ 
16024-24 19-10-2017 }. .... 

' 180.465,13 
. 

-
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- -TABLA No 9:SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS . 
W SOLICITUD FECHA RECIBO ' MONTO USO 

16024-25 27-11_-2017 1_ . 28.555,11 
1(?024-26 28-12-2017 ,... . 65.630,39 

TOTAL 1 .090.038,15 
Fuente: Comunrcac1ones proporcionados por la Un1dad de Fmanz~s de la AGCID. 

\ . 
. En relación con los egresos a esa 

misma fecha, estos alcanzaron la cifra de US$ 1.422.819,65, equivalentes' a 
$ 917.758.471, de tos cuales$ 679.702.060 fueron. rendidos por la_CONAF y 
aprobados por lé;l AGCI durarite el·período.2017, _conforf:ne al siguiente det~lle: 

- 1 
TABLA W 10:DETALLE DE EGRESOS 

DETALLE . MONTO$ 
Gastos J\probados AGCID ' 
Pago!? Directos Ba-nco Mundial cuota 3 
Consultoría Leña y Cambio Climático. 
Pagos Directos Banco Mundia.l cuota 4 
Consultoría Leña y Cambio Climático. 
Comisión Bancaria 
TOTAL GASTOS RENDIDOS 

' 

. . ; 

Fuente. Comunicaciones proporcionaqos por la Unidad de Finanzas de la AGCID. 
' 

1 

679.702.060 

118.819.000 

118.819.000 
418.411 

917.758.471 

· En el examen efectuado a los citados 
gastos, no se determinaron observaciones ~elevantes que formular. No obstante, 
cabe precisar que dentro de los desembolsos efectuados en ,el año 2017 con 
cargo al. programa, se · encuentran los pagos realizados por concepto del 
Magíster_ en Cambio Climático y Redursos Vegetacibnales por u:n total de 
$ 88.093.196, los cuales contaban con los antecédentes de respaldo 
correspondientes, no derivánd9se objeciones al re.specto, ello, sin perjuicio de lo · 
consignado en el nur4leral 2 del ag_ápite 11 , examefl de la materi~ auditada, letra · 
B. CONAF, del presente informe. 

' 1 

CONCLUSIONES 
1 

· Atendidas las • consideraciones 
expuestas durante ~1 desarrollo del presente trabajo, la- Agenciá Chilena de 

·Cooperación lnternacionar para el Desarrollo -AGCID- ha aportado antecedentes • 
e inic[ado acciones que han. permitido subsanar algunas de las situaciones 
planteadas en el Preinforme de Observaciones No 189,· de 2018·, de esté 
Organismo Fiscalizador. · 

Por otra parte, la Corporación Nacional 
Forestal -CONAF- no dio r~spuesta a las situaciones planteadas en el Preinforme 
de ObservQciones No 113, de 2018, -de esta Entidad de Control, por lo cual se 
111antienen las observaciones formuladas, a excepción del acápite 11, Exart:~,én de 

1
a Materia Auditada, numeral 2, magíster en cambio climático y recursos 
egetacionales, letra a) _falta· de publicación en el portal Chile Compra, qu,e fue 
ubsanada. . · · -., . . . 

. . " 

, ' 
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. ' 

conforrT!_idad a lo previsto én los artículos 9p y siguientes de la ley No '1:0 ~336. Sin 
perjuicio de lo seña_lado en el artículo 116 del mismo texto legal. 

1 • 

·Sin perjuiCio de lo anterior, y atendido lo 
expuesto en el del acápite 11, Examen de la Materia Auditada, let~a B. 
Corporación Nacional Forestal, numeral 2 letra e), referido al financiamiento de 
magíster no establecido en estatutos (AC)2

, la CO~AF deberá iniéiar !Jna 
investigación _interna q:>n el · objeto de establecer las eventuales 
responsabilidades comprometidas, remitiendo a esta Contraloría General-eop·ia 
del documento que así lo disponga _en . ~l 'plazo de 15 días hábiles, contado de la 
recepción del presente informe. 

Sobre las demás observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el . objeto de dar ·.estricto 
cumplimie~to a las normas legales y regl?~meñtarias que las rigen, e~tre las 
éuales. se estima•necesario considerar, a lo menos; !as siguientes: ~ 

- . 
. , 1. En lo concerniente al acápite 1, 

Aspectos de Control Interno, A. Agencia Chilena de Cooperación lnt~rnacional 
para ei.Oésarrollo, numeral 3, ·sobre ausencia del manual de manejo de recursos 
(MC)3, la AGCID deberá elaborar el documento comprometido con los' 
procedimientos rel~tivos a dicho proceso de finanzas, remitiendo el acto 
administrativo· de aprobación en un plazo de 60 días hábiles contado desde la 
recepciór.l del presente docume•nto. 

1 

2. En lo qtJ,e se refiere al acápite 11 , 
Examen de la . Materia Auditada, .A. Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, numeral 2, debilidades de control en la AGCID 
sobre las rendiciones de cuentas presentadas por-la CONAF (MC)4 , la Agencia 
deberá establecer -Uil control permanente con las instituciones receptoras .de 
donación a fir::~ de dar cumplimiento a los -plazos· pré'IYistos en los acuerdos para , 
rendir cuenta, informando dicha ácción en la auditoría de cierre prevista para el , 
año 2018. · . ., · . · 

\ 

·En cuanto a 'lo advertido en el numeral 
3, falta -de objeción por parte de la AGCtD sobre el uso no exclusivo á e la cuenta 
corriente para el proyect~ en la CONAF (C)5, -le corresponde a la Agencia 
est~blecer mecanismos de control para· par 'cumplimiénto a la utilizaciÓn dé la 
cuenta corriente del proyecto- de manera exclusiva, rechazando el ingreso en la 
cuenta .corriente de la donación los fondos no relacionados con el proyecto en 
cuestión, lo que será materia de u_na futura auditoría. . 
\' . , , J 

,. ' . . 

, ' 
2 AC, Observación altarpente compleja,. Gastos imp_rqcedentes. 

· '3 (MC): Observación medianamente compleja: Inexistencia de procedimientos formalizados 
. 

4 (MC): Observación medianamente_ compleja: Transferencias realizadas en fecha distinta á lo estipulado 
en convenio 
5 (C): Observaci.ón compleja: Ausencia eje supervisión 
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·1 CQNTRÁLORIA REGIONAt METRÓPQI.JTANA DE SANTIAGO 

. _ Cabe ag~egar que., re:specto a _lo 
señalado en el papítul<:>· ! .. A§;pectos d~ Control Interno, let~a A, Agencia Chilena 
de Cooperación Internacional para·.:-el Desarrollo, numeral· 1, fiscalización al 
cbnveñio de dpnación t)Jo TF 016024 por parte-de la unidad de.Auditoría ihterná 
de la Agen~ia; y letra 8 , Corporación Nacional Fórestat,. ~spectos de control 

• · interno, numerales ~ , Auditoría interna;· y _2, cuenta~ corrien~es ; capítulo 11 ~ 
Examen de la Materia Auditada, numeral 1, letra A. , Agencia Chilena de . ·. 
:cooperació.[l Internacional para ~1 De&a~rollo ; avance del Programa y; at_ápite 111,: 

' Examen 'de Cuentas, letra B: Corporatión Nacional Forestal, no se derivaron 
. ol:>jeciones que form~ar. .. · 

. En efecto, las obsérvaGiones indicadas 
en el acápite J,.Aspectos de Control Interno, A. .Agencia Chil~na· de Cooperación , 
Internacional para ef... Oesarrollo, ,numerales 2, jnconsistencia en la operatoria 
practicada por la AGCID respecto a{ manual definido, 4, fal.ta de seguridad de los . 
valores en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
y en io que se refiere al acápi1e 11 ,' Examen de la Materia Auditada, S. Corporación \ 
Nacjonal · Forestal, . numeral 2, magíster. ~n cambio ·. climático y recl¿rsos
\(e,getacion~les ; letra a), falta ·de publicación en el portál Chile Co.mpra, y lo 
señalado en el acápite '111 , E~am·en de Cuentas, A. ·Agencia ChUena de 
Cooperación Internacional_ para e l Desarrollo, numerales 2. falta de registro de la, • 
instancia de devengado eñ. SIGFE 11, por los montos transferidos por ·pgrte del .. 
Banco Mundial y 3, ausenci~ ·de registro contab.te .por cor)cepto de cargos.· 
bancarios apliyados por el Banco Estaqo en el SJGFE 11 , se supsanan al te.nor de 
los r.ú..1evos anteéedentes apotta'dos yrde las m~didas correctivas adoptadas ppr · 
la AGCID'y la CONAF. . · • 

. ' 

· . · . _ rRespecto a lo observado en . el acá pite 
. 111,, Examen de C_uentas,_ A A9e!lcia Chilena de .Cooperación lnf~rnacional para -
el D~sarróllo, numeral 1·, falencias en la gestión de monitoreo y control del · 
proyecto por parte de· la AGCID (AC)1, en lo que dice r~la.ción -con la aprobación 
del gasto - por el contrato de sérvicios de desarrollo- de un prqgrama de estudios 

. . ¡ 

conducentes al grado de · magíster . en , cambio climático y recursos. 
vegetacionales- pór , un monto contabilizado al 31. de diciembre por . 
. $ 132.1'39.794, el cual no cumple con lhs requis!tos para ser incorp'orado-éom.o 
desembolso ele.gible·para la donación; por tratarse de·un· gasto improcedente ya 

. que le afectó un c{;>nflicto de intereses. Cabe precisa·r, ~ue la Agencia había 
· tomado conocimiénto del referido conflicto mediante el informe final N°354,. de 
-· 2017, ya cifado, req-~ it_id~ a esa entidad por oficio N" 23.939, (je igual anualidad, 

_sin haber ejercido la facuJtad para observarlos · y/o rechazarlos, por tanto la 
AGCID deberá requerir ~1 reintegro ·de la citada suma á la ~CONAF.., incorporando. 
dichos recursos al proy.ecto "Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación 
y Oégradación Forestal y Aume.nfo de las Existencias de Carbono Foré~tal", en . · 

)

un plazo de. 30·días contados desde la recepción del pr~sente infomíe, vencido -
el cual, sin que ello se haya satisfe·cho, se deducirá el reparo · pertinente, de 

? t • ' • ' 

- ~ . ~ 

.1 A~. Observaci,ón alt~mente ~o~pleja. Gastos imp;;;cedentes: 
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1 • 

3. En ' cuanto a lo ·observado en igual 
acápite 11 de Examerr de la Materia Auditada, B. Corporación Nacional Forestal, 
numeral 1, rendiciones extemporáneas (MC)6, la CONAF deberá ajustar sus 
procedimientos de· control para asegurar el cumplimiento de lo indicado en el 
convenio respecto de los plazos de rendición de cuentas . . 
_ En ·lo que respecta al numeral 2; 
magís~er' en cambio ·climático y recursos vegetadonales, letra b), conflicto de 

. intereses (AC)7
, la CONAF deberá informar, de rhahera documentada, acerca de 

1 

la ·aplicación de l.a multa al señor Ángelo· Sartori Ruilova ..determinada eh la 
· investigación correspondiente, .• en el plazo de 60 días hábtles, captado desde la 

recepción del presente.- i'nforme. Asimismo, en ·1o sucesivo, deberá ajustarse a lo, 
previsto en el numeral 1 .-~ conflicto de intereses, letra e) de las "Normas: 
selección y contratación de consultores con préstamos del BIRF; créd itos de la 
AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial", y a lo establecido en el 
n'umeral 6 de la cláusula quinta "obligacion'es de CONAF", 'del convenio suscrita
con la AGCID, en orden a que la corporación se compromete a entregar a la 
AGCID y al Banco Mundial, de manera oportuna y _completa, toda la información 
adicional que le solicite en relación con la ejecución del proyecto. 

1 / Acerca de lo objetado en ~1 numeral 2, 
magíster en cambio climático. y recursos vegetacionales, letra e), financiamiento , 
de· Magíster no establecido en estatutos, la CONAF, además de la-investigación 
interna ordenada · instruir, deberá impartir ' medidas en orden a asegurar ·el. 
acatamiento cabal de lo establecido en sus estatutos, lo que será examinado en 
la auditoría de cierre de esta donación. _ 

. 4. En lo que se refiere al acápite 111 ... 
Examen de Cuentas, A. Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 

. Desarrollo, numeral 1, falencias en la gestión de monitoreo y control del proyecto 
por parte de la AGCID (MC)8\ la Agencia deberá diseñar e implementar 

· mec~nismos de cól)trol y supervisión p,ara aquellos acuerdos en que la AGCID 
participe como administrador financiero y sobre el cual le competa una 
supervisión y control de los. recursos a fin de_garantiz~r el correcto uso de los 
recursos públicos, lo que deberá documentar y enviar a esta Entidad' de Control. 
en un plazo 'de 30 días, contado desde que sea recibido el presente informe final. 

1 

Finalmente, cabe anotar que la 
efe~tiviCiiad de las medidas adoptadas para resolver las objeciones que se 

}·,~antien~.n serán revisadas con ocasión de la auditoría de cierre, que efectuará 
j ~ este Organismo de Control.- , 

1 

\ . 

• 
6 MC: ObseNación Medianamente Compleja; Rendiciones presentadas fuera de plazo 'establecido en los 
convenios respectivos. . . 
7 AC: ObseNación Altamente Compleja; Incumplimiento de procedimientos que dicta. la normafiva. 
8 (MC): ObseNación medianamente compleja: Falta de revisión 'de operaciones, procesos y activi~ades. 
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' 
Remítase ' el presente informe ,a lbs 

Ministros de Relaciones Exteriores y de Agricultura, a los Subsecretarios, y 
Auditores Mini_steriales de esas carteras de Estado, al Banco InternaCional de 
Reconstrucción y Fomento, al Director Ejecutivo de la Agencia ChUema de 
Cooperación lnter:nacional, para el Desarrollo, al Auditor Interno de esa 
epartición, al Directo( Ejec~utivo de la Corporación 'Nacional Forestal , y a la 
uditora Interna de la CONAF. 1 · · · 
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DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO · 

ANEXO . ~. • 1 

Avance en 1~ ejecución de las act~vidades del Programa Fondo de Cooperación 
. Cfirbono Forestal. 

CG>MPONENTE 1: 0RGANIZACION, CONSULTA Y RESOLUCION DE RECLAMOS 
' ESTADO DE AVANCE 

OBJETIVOS/INDICADORES ' . DE REPORTE FINAL ' .. 1 DE ENERO DE 2017 1 

Reforzamiento del conocímiento y la capacidad del · personal de . 
CONAF y de otros individuos calificados en areas tales como los -
tnercad~s volun_tarios del sarbonq y del desarrollo y la certificación ' -
de proyectos forestales del carbono mediante:. 
A) La ofert~ para 16 personas calificadas la Oportunidad de " Cumplido 

. . 
adquirir u_n diplomado en administración aplicada a la silvicultura y 1 

el cambio climático;· y 
B) Capacitación ·para hast9 20 individuos ·calificados para la 

.. . . 
' 

\lalidación y verificación de proyectos en conformidad .con las 
Tipologías PBCCh. 1 ..-
Llevar a cabo consyltas,_y talleres con grupos relevantes de personas 

' 
_. 

interesadas, específicamente P·ue~l~s Originarios, para asegurar y 
Cumplido ·. facilit~r la participación en Actividades de Preparación de acuerdo 

• ·con un plan de consulta y particiRaciór) aceptable para• el Banco ' 
Mundial; y . 
La e_valuación de los mecanismos existentes de retroalimentación y ~ 

. 
de reparación de r~clamaciq_nes y, de estimarse conveniente por el 

' 

Banco Mundial, reforzar y/o crear dichos mecanismos, satisfactorios Cumplido - -. 

• 

para el Banco Mundial, para cumplir con las necesidades de 
personas que puedan ser afectadas por REDb+. · ¡ ' 

o . .. ,,, 
Fuente. ResolUCión N 2, de 2014, de la Agenc1a C_hllena de Cooperac1on \nternac1on~l para el Desarrollo, 
que aprueba "Grant Agreement for Chile 's r.eadiness preparation proposal readil)ess fund of the Forest 
Carbon Partnership_ Facility (FCeF)" y R~porte Final del Próyecto, emitido en enero de 20j 71 

' 

. ' - COMPONENTE 2: PREPARACION DE UNA ESTRATEGIA ROO+ 
- • .ESTADO DE AVANCE 

OBJETIVOS/INDICADORES \ DE REPORTE FINAL . { ' DE ENERO DE -2017 
Llevar a cal)o un estudio de evaluación y talleres con el objetivo de 1 

lograr una definición legal de degradación-forestal en el territorio del 
Cumplidp . 

Destinatario basado en un análisis comparativo de las definiciones ' 

de degradación forestale.s empleadas a nivel internqcional. ; \ 

Preparación de un estudio para evaluar la distribución actual de la .. 1 • 1 -cubierta de bosque nativo bajp..diferentes formas de propiedad de la i Cumplido 
tierra, ·priorizando a las comunidades de Pueblos· Originarios y a los -
campesinos de pequeño y mediano tamaño. 1 

El desar.rollo de hasta cinco Tipologías PBCCh en las regionE~.s del 
Cumplido 

sur del territorio del Oe$tinatario. 
Diseño de una unidad nacional para la administración y el registro 
de los créditos de carbono· alojados en la CONAF. 

. ' No Cump[ido 

Desplegar trabajadores forestales• de extensión adicionales en· las ' 

regiones del sur del territorio del Destinatario; y 
Cumplido 

A) Llev.ar a cabo una evaluacióQ de impactos sociales . y - J . 
ambientales estratégicos pote'nciales que puedan surgir de Cumplido 

\ . las actividades y/a proyectos y/o estrategias de REDD+ a 
1 1 
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COMPONENTE 2: PREPARACION DE UNA ESTRATEGIA RDD+ 
ESTADO DE AVANCE 

OBJETIVOS/INDICADORES DE REPORTE f"INAL 
• DE ENERO DE 2017 . 

futuro, en q.¡mplimiento con las Políticas de Resguardo del. 
Banco Mundial ("Evaluación Social Estratégica"): _ 

B) Preparación de un marco de manejo y la mitig~ción de los 
riesgos ambientales y sociales relacionados con las 
inversion~s y tra!lsacciones de financiamiento décarbono 
de la implementación a fut!!ro de una-estrategia · REDD+ 
nacional en éumplimiento con . Políticas de Resguardo del 
Banco· Mundial r("Marco P,ara la Ad!Tiinistración Ambiental y 
Social"), incluyendo un marco de pueblos originarios en las 
actividades de REDD+ a futurp ("Marco para los pueblos 
Originarios"), y un marco de proceso, para abordar, entre 

...- otros, impactos potenciales adversos sobre los medios 'de 
vida como resultado de las actividades RDD+ conduciendo 

\ . 

a url'acceso restringido a los recursos naturale~ en' párques -
y áreas pr'o,egidas legalmente designados ("Marco de 

. 1 

Proceso"); ' 
C) La preparación· de una política de reasentamiento para 

asegurar, entre otros, la selección de las actividades REDD/+ 
para el potencial reasentamiento involuntario .de acuerdo 
con las Políticas de Resguardo del Banco Mundiai .("Marco 
para Políticas de Reasentamiento"). · 

1' ' 

Fuente: Resolución No 2, de 2014l de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
que apruéba "Grant Agreement for Chile's readiness preparation proposal readiness fund of the Forest 
Carbon Partnership Facility (FCPF)" y, Reporte Final del Proyecto, emitido en enero de 2017 . ... 

1 

COMPONENTE 3: DESARROLLO DE NIVEL DE REFERENCIA FORESTAL Y SISTEMAS 
DE MONITOREO FORESTAL. - ' 

. OBJETIVOS/INDICADORES 
' 

Desarrollo de: ~ 

A) El diseño técnico para ampli9r las listas de variables 
muestreadas en el sistema de monitoreo de. energía. de la ' 
madera y el carbono forestal del Destinatario y el inventario 
del Destinatario de ecosistemas forestales; 

8) Metodologías y protocolos -de costos efectivos para ' la 
medición de emisiones de dióxido de carbono a partir,de la 
degradación basada en experiencias nacionales - e 
internacionales: 

C) Un análisis de los impactos de variables demográficas, 
.económicas y sociales, así como políticas públicas, sobre la , 
dinámica d~ la degradación forestal; '· 

·Llevar a cabo talleres para la validación y diseminación del diseño 
técnico del nivel de referencia ael Destinatario; 
Llevar a cabo /una evaluac.ión del ·diseño para el sistema para la 
medición, la entrega de información y la verificación con el objetivo 
de cumplir con los requerimier:ltos internacionales, ya que estos 
pueden evolucionar. · •. . ' · 
De~arrollaP criteriose indicadores para el monitore"o-de los beneficios 
ambientales y sociales~ así como también de los impactos 

_¡::>_otenciales n~ativos · resultantes de la estrategia R.EDD+ del 

-~ 
1. 
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ESTADO DE AVft.,NCE 
DE REPORTÉ FINAL 
DE ENERO DE 2017 

Cumplido 

Cumplido 

Cumplido 

Cumplido 

, 

\ 

• 



t 

·, 

' ,1; 

,. . .. 

' 

. •' 

' ' 

~ 

' 

\ \ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA· ' . , 
DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 
' 1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

-. • 

COMF'ONENTE 3: DESARROLLO DE NIVEL DE REFERENCIA FORESTAL Y SISTEMAS 
' DE MONITOREO FORESTAL. 

1 ESTADO DE AVANCE 
' 

OBJETlVOS/INDICADORES . DE REPORTE FINAL 
DE ENERO DE 2017 

Destinatario, incluyendo la realización de talleres para la validación 
. y diseminaciÓn de los resultados. . -
Fuente: Resolución W 2, de '2014, de la Agencia Chilena de Cooperación lnternacional¡;>ara el Desarrollo, 
ue a ruetia "Grant A reement for Chile's readi es re aratión ro osal rea iness fu f o est q p g n s p p _ p p d na o ~h~ F r 

·Carbon Partners~ip Facility (FCPF)" y RepOrte Final del Proyecto, emitido eri enero de 2017 . . 
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