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Resumen Ejecutivo Informe Final de Investigación Especial Nº 576, de 2017. 
Corporación Nacional Forestal, CONAF. 

Objetivo: Investigar la denuncia efectuada por el señor Manuel José Ossandón 
lrarrázabal, Senador• de la República, sobre presuntas irregularidades en la 
contratación de aeronaves y en las adquisiciones de bienes y equipos para el 
combate del fuego, entre el período comprendido .entre el 1 de enero de 2014 y el 
28 de febrero de 2017. Además, revisar la fiscalización que efect~a CONAF a las 
medidas preventivas de control del fuego, establecidas en los planes de manejo 
forestales. 

Preguntas de auditoría: 

A. Compras de bienes y servicios 

¿Estaban operativas todas las aeronaves de propiedad de CONAF al momento de 
la emergencia acontecida en la temporada 2016-2017? 

¿Se efectuaron las contrataciones destinadas a la prevención y combate de 
incendios forestales, conforme a la normativa de compras públicas? 

¿Están respaldados los pagos de horas de vuelo por los servicios de aeronaves? 

¿Cuentan los bienes destinados por CONAF para el combate del fuego con controles 
que permitan su resguardo? 

B. Fiscalización medidas preventivas de control del fuego, en los planes de 
manejo forestales. 

¿Contempla la normativa la presentación de planes de manejo forestales cuando los 
dueños de los predios efectúan las primeras plantaciones de especies forestales? 

¿Cuenta CONAF con información íntegra y confiable sobre los dueños de los predios 
y sus correspondientes planes de manejo? 

¿Fiscalizó CONAF las medidas de prevención contempladas en los planes de 
manejo presentados por los propietarios de las zonas objeto del presente examen? 

¿Dispusieron tales planes de rnanejo de medidas preventivas de distanciamiento, 
despeje y/o cortafuego? 

¿Desarrolló la corporación programas de prevención, en cumplimiento de programas 
regionales, para las localidades señaladas? 

\~ ¿Existe conflicto de interés o uso de información privilegiada por parte del personal 
{ \~de CONAF que recibió honorarios de empresas del rubro? 
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Principales resultados: 

A. Compras de bienes y servicios 

• Durante la temporada 2016-2017, la corporación no tuvo en operación dos de 
sus aeronaves, lo que, según sus propias investigaciones internas, obedeció a 
desperfectos provocados por errores administrativos. Tal falencia se suplió con 
contrataciones externas, lo que significó un mayor gasto para el combate de los 
incendios ocurridos en esa temporada de, al menos,,USD 1.856.400. 

CONAF deberá informar a este Organismo de Control las acciones realizadas 
tendientes a recuperar la operatividad de tales aeronaves en el plazo de 30 días 
hábiles, contado desde la recepción de este documento. Asimismo, instruir medidas 
tendientes a evitar que las situaciones ocurridas se repitan en el futuro, informando 
de ellas en igual período. 

• En la contratación de servicios de aeronaves se constató que, en una de las 
propuestas analizadas, las bases de licitación contenían exigencias improcedentes, 
falencias en la evaluación técnica de las ofertas, y evaluación errónea de las mismas. 
En las compras de bienes para el combate del fuego se advirtió, entre otros, retraso 
en la suscripción del contrato y en la entrega de garantía, vigencia insuficiente de 
caución y autorización de la contratación después de la emisión de las facturas. 

Lo anterior vulnera las respectivas disposiciones de la ley Nº 19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, 
por lo que se deberán tomar los resguardos para que en los futuros procesos 
concursales dichas falencias no acontezcan. 

• Las boletas únicas de vuelo -documentos fundamentales para el pago a los 
proveedores de los servicios de vuelo- no tienen un correlativo único para cada 
aeronave, no son asociadas a una factura específica, ni se inutilizan una vez 
pagadas, y, en algunos casos, presentan enmendaciones y duplicaciones, lo que 
dificulta la validación de la efectividad de las floras pagadas. Además, el control de 
las horas voladas por las aeronaves se realiza a través de una planilla Excel, lo que 
advierte la falta de fiabilidad de la información contenida en la misma. 

La entidad deberá establecer un procedimiento actualizado sobre correccion~s . 
enmendaduras y anulaciones de boletas únicas de vuelo; del uso correlativo de las 
mismas; y de la puesta en marcha del Sistema Digital para el Control de las 
Operaciones, SIDCO, informando del avance de tales medidas en un plazo de 60 
días hábiles desde la recepción de este documento. 

• La corporación no cuenta con políticas y/o instructivos corporativos formales 
actualizados, a nivel centralizado, que establezcan los procedimientos de control y 
mantenimiento de los bienes del inventario. Así, en la revisión de diversas bodegas 

~í'-' se constató la falta de un listado actualizado de los bienes, vestuario almacenado de 
\ y\ntigua data sin utilizar, diferencias en el inventario y concentraci6n de funciones. 
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CONAF deberá remitir a este Ente de Control un listado actualizado de los bienes 
almacenados, y los documentos que den cuenta de las medidas que se adoptarán, 
en el plazo de 30 días hábiles a contar de la recepción de este documento. 

B. Fiscalización medidas preventivas de control del fuego, en los planes de 
manejo forestales 

• Conforme a la interpretación de la normativa existente, CONAF sólo exige la 
presentación de planes de manejo a los propietarios de predios forestales que 
cortarán o explotarán una plantación y en la reforestación de la misma, por lo que se 
consultó a la División Jurídica de esta Entidad de Control si procede requerirlos 
cuando se efectúa una primera plantación de especies, cuya respuesta será 
informada en su oportunidad. 

Dado lo expuesto, la revisión abordó los planes de manejo que deben presentar los 
propietarios de los predios con ocasión de su explotación o reforestación . 

• La información aportada por CONAF presentaba diversas inconsistencias, 
omisiones y/o falta de completitud de la misma, lo que no permitió determinar el 
número exacto de planes de manejo autorizados, y si la totalidad de los propietarios 
que tenían que presentarlos cumplieron con tal obligación, por lo que deberá adoptar 
las medidas de coordinación entre sus dependencias con el objeto de mantener 
información confiable, consolidada, íntegra y actualizada. 

• Se advirtió una baja fiscalización por parte de CONAF a los predios ubi9ados 
en las localidades de Santa Oiga y de Florida, situados en las regiones del Maule y 
Bío Bío, respectivamente, con el eventual riesgo de que no se esté dando 
cumplimiento a las medidas de prevención comprometidas en los planes de manejo 
presentados por sus propietaFios, con el concerniente peligro para la población 
aledaña ante la propagación de eventuales incendios forestales, por lo que tendrá 
que arbitrar los resguardos necesarios y administrar eficientemente el personal del 
que dispone, de manera de incrementar la fiscalización de los referidos planes 
manejo, especialmente de aquellos que integran la zona de interfaz. 

• En la localidad de Santa Oiga, de los siete predios que contaban con planes 
de manejo, cuatro no establecen medidas de prevención relativas a cortafuegos, 
despeje de material combustible o similares, a pesar de que ello está considerado 
en el documento de trabajo Nº 451 , Manual de Medidas Prediales de Protección de 
Incendios Forestales, de CONAF, con el eventual riesgo para la población aledaña 
a los bosques ante una propagación de incendios forestales, por lo que ese servicio 
deberá, dentro de sus potestades, velar para que los planes de manejo que apruebe 
cuenten con las medidas preventivas efectivas y eficaces contra la propagación de 
incendios, contenidas en el referido documento de trabajo. 

• La Dirección Regional de CONAF del Maule no aportó antecedentes que 
acrediten la aplicación de un Plan Regional para la prevención de incendios 
forestales, en circunstancias que sus estatutos y el decreto Nº 733, de 1982, del 

~t.\. entonces Ministerio del Interior, que Deroga Decretos Supremos N°5_1.027, de 1976, ''f'\ 1.040, de 1979, y Aprueba Normas que Indica, expresamente la facultan para 
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adoptar medidas que impidan los incendios, establecer planes nacionales y 
regionales para tales efectos, y labores de difusión en la comunidad. 

El servicio deberá, dentro de sus potestades, velar por la aplicación del Plan 
Regional para la prevención de incendios forestales, conforme lo faculta las 
normativas ya señaladas. 

• El servicio no aportó antecedentes que evidencien que no hubo conflicto de 
interés ni uso de información privilegiada por parte de funcionarios que recibieron 
honorarios de empresas del rubro. 

La corporación deberá realizar una investigación interna para determinar eventuales 
responsabilidades administrativas en los hechos observados en el Capítulo 11 
Análisis de la Materia Investigada, letra C, Planes de Manejo presentados a CONAF 
y sus fiscalizaciones, y que dicen relación con las deficiencias de la información 
aportada por CONAF durante la revisión, con las visitas efectuadas a las regiones 
del Bío Bío y del Maule, y con la falta de identificación de los propietarios de los 
predios forestales afectados por el fuego en la temporada 2016-2017. Asimismo, 
debe agregarse en este proceso lo observado en el Capítulo IV Otras 
Observaciones, sobre eventuales incompatibilidades; en la cual se indaguen los 
vínculos contractuales observados. 

La resolución que inicia el proceso y designa al fiscal tendrá que ser informado en el 
\"' ~azo de 15 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, a este 
"V}Trganismo de Control. 
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INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL Nº 576, DE 2017, SOBRE 
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
DE MANEJO DEL FUEGO Y EN EL 
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS CONTENIDAS 
EN PLANES DE MANEJO Y OTRAS 
NORMAS, POR LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL, CONAF. 

SANTIAGO, 2 3 HAYO 2018 

Se ha dirigido a esta Contraloría General, el 
señor Manuel José Ossandón lrarrázabal, Senador de la República, quien solicita se 
investigue las contrataciones de aeronaves y las adquisiciones de bienes y equipos 
para el combate del fuego, por parte de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, 
y la labor que al respecto debe cumplir esa institución, lo cual dio origen a una 
investigación especial, cuyos resultados constan en el presente documento. 

El equipo que realizó la investigación fue 
integrado por las señoras Paola Carmona Méndez, Bárbara Galleguillos Baquedano, 
y los señores Fernando Miranda Bravo y Héctor Villarroel Mansilla, fiscalizadoras las 
dos primeras, asesor jurídico y supervisor, respectivamente. 

JUSTIFICACIÓN 

La revisión se efectuó para atender el 
requerimiento del referido Senador, relativo al examen de las adquisiciones de 
bienes y servicios para el combate de incendios forestales realizadas por CONAF, y 
para determinar si se fiscalizaron las medidas preventivas contenidas en los planes 
de manejo que debieron implementar las empresas forestales o propietarios 
particulares de predios de aptitud preferentemente forestal. 

AL SEÑOR 
JORGE BERMÚDEZ SOTO 

,\l'v CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
'\J'V PRESENTE . . 
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Asimismo, a través del examen esta 
Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS, aprobados por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
el ODS, Nº5 15, Vida de Ecosistemas Terrestres y 16, Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas . 

• ANTECEDENTES 

En lo principal, el señor Ossandón 
lrarrázabal manifiesta que en un reportaje televisivo se denunciaron hechos 
irregulares ocurridos en España, relacionados con empresas que también han 
prestado servicios a CONAF en el combate aéreo de los incendios forestales, por lo 
cual requiere a esta Entidad de Control revisar las contrataciones de servicios de 
helicópteros, aviones y material- de apoyo utilizado por esa corporación para el 
combate de incendios, con especial éf!fasis en las convenciones suscritas con 
Calquín Helicopters S.A., Discovery Air lnnovations Chile Limitada, Inversiones y 
Asesorías Alazán Limitada, Helicópteros del Pacífico Limitada, Martínez Ridao Chile 
Limitada y Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada. 

También solicita revisar los pagos que la 
corporación efectuó a las empresas mencionadas por las horas de vuelo, de manera 
de constatar que no se hayan desembolsado recursos por tiempos no trabajados. 

Por último, advierte que el control de los 
incendios forestales en Chile cuenta con un reducido contingente, básicamente 
constituido por Carabineros de Chile, efectivos de la Policía de Investigaciones de 
Chile, POI, y de CONAF. 

Como antecedente previo, se debe señalar 
que el inciso primero del artículo 1 º, del decreto Nº 733, de 1982, del entonces 
Ministerio del Interior, dispone que la prevención y combate de incendios forestales 
constituirá normal y fundamental tarea y responsabilidad del Ministerio de 
Agricultura, quien la ejercerá por intermedio de la Corporación Nacional Forestal, sin 
perjuicio de las funciones que, de acuerdo con la disposiciones legales vigentes, le 
competen a Carabineros y a la Policía de Investigaciones de Chile. 

Agrega el inciso segundo que esa 
corporación tendrá por función asegurar el desarrollo de las actividades de 
protección contra los incendios forestales, y que a Carabineros de Chile le 
corresponderá en el orden estrictamente policial la fiscalización y control de todas 
las normas que regulan estas materias, además de practicar la investigación de las 
causas de esta clase de siniestros. 

~(\, Ahora bien, se debe tener presente que el 
~decreto Nº 728, de 1970, del ex Ministerio de Justicia, conce~ió personalidad jurídica 

6 
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a la entidad denominada "Corporación de Reforestación", y aprobó los estatutos que 
le regirían, posteriormente, conforme al decreto Nº 455, de 1973, de la misma 
Secretaría de Estado, pasó a denominarse "Corporación Nacional Forestal". 

Así, el artículo 1 ºde tales estatutos dispone: 
"Constituyese por el Servicio Agrícola y Ganadero, el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, la Corporación de Fomento de la Producción y la Corporación de la 
Reforma Agraria una Corporación de derecho privado que se denominará 
Corporación Nacional Forestal, de duración indefinida, que se regirá en su 
formación, funcionamiento, financiamiento y extinción por el presente Estatuto; y en 
el silencio de él, por las disposiciones del título Trigésimo Tercero, del Libro Primero 
del Código Civil y por el Decreto Nº 1.540, publicado el 20 de mayo de 1979, del 
Ministerio de Justicia, sobre concesión de personalidad jurídica". 

El objeto de CONAF será contribuir a la 
conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales y 
áreas silvestres protegidas del país, de acuerdo a sus estatutos. El artículo 3º, letra 
e) la faculta a elaborar y ejecutar planes nacionales y regionales de protección y 
conservación de los recursos forestales del país, especialmente en cuanto se refiere 
a la prevención y combate de incendios; en su letra f) a colaborar con los organismos 
pertinentes en el control del cumplimento de las disposiciones legales que 
reglamentan la actividad forestal del país y proponer a las autoridades competentes 
la implantación de normas reguladoras de la actividad forestal; y su letra h), a 
ejecutar toda clase de actos y celebrar toda clase de convencion.es o contratos 
tendientes a la consecución o relacionados con sus fines, con personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, incluso con sus 
propios socios. 

En relación con ló expuesto, la 
jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, contenida entre otros, 
en los dictámenes N°5 30.153, de 2006, y .9.369, de 2009, ha señalado que la 
Corporación Nacional Forestal, en razón de haber sido constituida y continuar 
integrada por las entidades públicas mencionadas precedentemente, y en 
consideración a que realiza funciones de ese carácter, constituye un organismo 
técnico del Estado, el cual, aunque no integre la administración activa, ha sido 
creada a iniciativa del Estado· para satisfacer una necesidad pública de carácter 
técnico, la cual es llevar a efecto la labor de fiscalización de la legislación forestal 
ambiental en nuestro país. · 

En el marco de sus lineamientos 
institucionales, CONAF gestiona el Programa de Manejo del Fuego con recursos 
humanos, materiales y tecnológicos para prevenir y controlar los incendios 
forestales, de acuerdo con las funciones, facultades y atribuciones establecidas, en 
el citado decreto Nº 733, de 1982, del entonces Ministerio del Interior. 

Por otra parte, mediante la resolución 
Nº 41, de 9 de febrero de 2001, del entonces Director Ejecutivo de esa corporación , 
se dispuso su incorporación al Sistema de Información de Compras y Contrataciones 

~ n Públicas,, por lo que desde esa data sus procesos de adquisiciones se rigen por la 
~ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos ~dministrativos de Suministro y Prestación 
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de Servicios, y su reglamento, contenido en el decreto Nº 250, de 2004, del Ministerio 
de Hacienda. 

Enseguida se debe tener presente que esa 
institución se encuentra afecta a la fiscalización de esta Contraloría General de 
acuerdo a lo establecido en el artícuío 16, inciso segundo, de la ley Nº 10.336 -que 
establece su Organización y Atribuciones- que, entre otras, facultan a esta Entidad 
de Control para verificar que dé cumplimiento a sus finalidades y a la regularidad de 
sus operaciones. 

Ahora bien, en el presente documento se 
analizan las adquisiciones relacionadas con el Programa de Manejo del Fuego, 
cuyos fondos presupuestarios previstos en el Programa 03, Subtítulo 22, "Bienes y 
Servicios de Consumo", para los años 2014, 2015 y 2016 fueron los sig~ientes: 

Cuadro Nº 1 
LEY DE PRESUPUESTOS DEL MONTO ASIGNADO AL SUBTÍTULO 22 

SECTOR PÚBLICO $ 
Año 2014 8.987.451 .000 
Año 2015 9.294.773.000 
Año 2016 10.012.289.000 

Total 28.294.513.000 
Fuente: Leyes de Presupuestos del Sector Público años 2014, 2015 y 2016. 

. El resultado de la revisión fue comunicado a 
la Corporación Nacional Forestal, con carácter confidencial, mediante el oficio 
Nº 33.749, de 2017, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, 
a su juicio, procedieran, lo que se concretó a través del oficio ORO. Nº 697, de igual 
anualidad, cuyo análisis y antecedentes aportados han sido considerados en la 
confección del presente informe final. 

METODOLOGÍA 

El examen se practicó de acuerdo con la 
metodología de auditoría de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolución 
Nº 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, y con los procedimientos de control aprobados 
mediante la resolución exenta Nº 1.485, de 1996, ambas de este origen, 
considerando los resultados de evaluaciones de control interno en relación con las 
materias examinadas y, determinándose la realización de pruebas de auditoría en la 
medida que se estimaron necesarias. Asimismo, el trabajo se desarrolló conforme 
los artículos 131 y 132 de la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, incluyendo la solicitud de datos, análisis de 

},~ docume.ntos e inf~rmes técnicos, y otros antecedentes que se estimaron necesarios 
'J\·en las circunstancias. 
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Además, se realizó un examen de cuentas 
a una muestra de los gastos informados por la Corporación Nacional Forestal, por 
concepto de pagos a empresas aéreas y bienes adquiridos para el combate de 
incendios, por el período comprendido entre el 1 de enero del año 2014 y el 28 de 
febrero de 2017. 

MARCO. NORMATIVO 

• Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 

• Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de SeNicios. 

• Ley Nº 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 

• Ley N~ 19.300, que Aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

• Decreto supremo Nº 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura, sobre el 
Reglamento General de la Ley Nº 20.283. 

• Decreto ley Nº 2.565, de 1979, que sustituye decreto ley Nº 701 , de 1974, que 
Somete los Terrenos Forestales a las Disposiciones que Señala. 

• Decreto Nº 733, de 1982, del entonces Ministerio del Interior, que O.eroga 
Decretos Supremos N°5 1.027, de 1976, y 1.040, de 1979, y Aprueba Normas 
que Indica. 

• Decreto Nº 193, de 1998, del Ministerio de Agricultura, Reglamento General 
del decreto ley Nº 701 . 

• Decreto Nº· 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba el 
Reglamento de la ley Nº 19.886: 

• Estatutos de la Corporación Nacional Forestal. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

La cobertura del trabajo correspondió a una 
muestra analítica de pagos ascendente a un 28,33% de las contrataciones de 
servicios de aeronaves y a un 65,07% de los bienes y equipos adquiridos para el 
combate del fuego efectuados por la Corporación Nacional Forestal, en el período J ~ comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2017, cuyos montos 

1~ ~e <jetallan a continuación: · ' · 
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Cuadro Nº 2 

MATERIA 
UNIVERSO MUESTRA 

$ $ 
Contrataciones de aeronaves para el combate 

25.683.157.259 7.275.042.371 del fueao * 
Contrataciones de bienes y equipos para el 

2.479.587.773 1.613.387.105 combate del fuego ** 
TOTAL 28.162. 7 45.032 8.888.429.476 

% 

28,33 

65,07 

Fuente:* Comprobantes contables de egresos de CONAF obtenidos en las dependencias de la POI. 
**Base de datos y comprobantes contables proporcionados por CONAF. 

Además, se revisó el cumplimiento de la 
normativa que regula el uso y aprovechq.miento de los recursos naturales, en lo 
referente a la presentación de los planes de manejo por parte de las empresas y 
propietarios particulares de predios forestales, la fiscalización de los mismos por 
parte de CONAF, y las medidas que desarrolló esa institución para prevenir y 
combatir el fuego, específicamente en la localidad de Florida -Provincia de 
Concepción- y la localidad de Santa Oiga -Provincia de Talca-. 

ANÁLISIS 

De conformidad con las indagaciones 
llevadas a cabo, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, 
se logró constatar los hechos que se exponen a continuación: 

l. CONTROL INTERNO 

1 . Sobre las revisiones realizadas por la Unidad de Auditoría Interna. 

La Unidad de Auditoría Interna de CONAF, 
en el período comprendido entre los años 2014 y 2016, hizo 12 revisiones en 
distintas unidades regionales de la corporación, relacionadas con el Programa de 
Manejo del Fuego, cuyas validaciones comprendieron temas relativos a la 
prevenci<?n y combate de incendios, combate de incendios forestales, seguridad y 
salud ocupacional de brigadistas, implementación con herramientas y equipos a 
brigadas terrestres y aéreas, servicio de transporte y combate aéreo de incendios 
forestales, entre otros, según se muestra a continuación: 

Cuadro Nº 3 

AÑO CANTIDAD DE INFORMES 
CANTIDAD DE 

OBSERVACIONES 
2 informes referentes a la prevención de incendios, 

2014 
contratos jornales transitorios del Programa Manejo del . 3 

~ Fuego; y remuneración de personal con contrato 
jornada nocturna. 
6 informes sobre seguridad y salud ocupacional de 

2015 
incendios forestales; implementación de sistemas de 29 
protección contra incendios forestales; servicios de 
transoorte v combate aéreo de incendios forestales; e 
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CANTIDAD DE INFORMES CANTIDAD DE 
OBSERVACIONES 

implementación de herramientas a brigadas terrestres 
v aéreas. 
4 informes acerca del cumplimiento de la normativa 
presupuestaria y contable; cumplimiento de la 
normativa sanitaria y ambiental; proceso de 14 requerimiento y utilización de recursos durante la 
emergencia de incendios forestales; y contratación de 
personal. 

' Fuente: Informes de auditorias proporcionados por la Unidad de Auditoria Interna de CONAF. 

Las observaciones efectuadas se refieren, 
en lo principal, a falta de control de las existencias en bodega de los bienes utilizados 
para el combate de incendios (herramientas y vestuario); no uso del formulario R-
111 , según lo establecido en el "Procedimiento combate de incendios forestales" 
para el registro de serie de actividades; incumplimientos en las fechas de entrega de 
las garantías; inobservancia del manual de procedimiento de mantenimiento en 
cuanto al registro de mantenimiento de a~ronaves; listado de repuestos y 
herramientas desactualizado desde agosto de 2012; órdenes de trabajo de 
mantenimiento sin firmas; diferencias de existencias de materiales y repuestos en la 
bodega del Centro de Mantenimiento Aeronáutico, CMA. El detalle de estas 
observaciones se encuentra en el anexo Nº 1 . 

Cabe señalar que la Unidad de Auditoría 
Interna de CONAF realiza anualmente el seguimiento de los hallazgos contenidos 
en sus informes. 

En la especie, no existen observaciones 
que formular. 

2. Inconsistencias en la información proporcionada por CONAF. 

Analizadas las bases de datos aportadas 
por la corporación, relativas al detalle de los contratos con proveedores aéreos y a 
las adquisiciones de bienes y servicios, desde enero del año 2014 a febrero de 2017, 
se constataron inconsistencias en las mismas. 

En efecto, la primera de ellas no incluía al 
proveedor Martínez Ridao Chile Limitada, en circunstancias que en el año 2015 
mantuvo tres contratos con CONAF relativos a arriendo de aeronaves, por un total 
de USO 1.356.600, según se consigna en la orden de compra Nº 633-105-SE15. 

De igual forma, no consideraba las órdenes 
de compra N05 633-2093-SE15 y 633-273-SE16, perteneciente a la licitación 633-56-
LP14, e indicaba que la orden de compra ID Nº 633-221 -SE16, correspondía a la 
licitación 633-56-LP14, no obstante pertenecer a la licitación ID Nº 633-45-LP14, 
ambos procesos relacionados con contrataciones de arriendo de aeronaves. 

['- En cuanto a la base de datos de bienes y 
servicios, la orden de compra Nº 633-150-SE17 figuraba por un monto de 
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$ 215.017.173 y la Nº 633·2122-SE16 por un valor de$ 17.519.918, constatándose 
que ambos montos estaban cambiado~ entre sí. 

Las situaciones descritas afectan la 
confiabilidad respecto de la integridad y exactitud de la información, lo cual denota 
falta de control en el registro de estos datos, vulnerando lo establecido en la letra d), 
sobre objetivos del control, numeral 32, de la resolución exenta Nº 1.485, de 1996, 
acápite 111, letra b) , numeral 51 , que dice relación con el registro inmediato y 
pertinente de la información que es un factor esencial para asegurar la oportunidad 
y fiabilidad de toda la información que la institución maneja en sus operaciones y en 
la adopción de decisiones. 

En su oficio de respuesta, la repartición 
señala que no posee bases de datos y que la información aportada fue elaborada a 
petición de esta Contraloría General, por lo que el no haber incluido alguna 
información en el listado se debió a un error involuntario. Agrega que, las órdenes 
de compras, contratos, resoluciones, licitaciones, entre otros, se encuentran 
publicadas en el portal de mercado público. 

Atendido que el servicio no desvirtúa la 
inconsistencia de la información proporcionada, se mantiene lo objetado. 

3. Inexistencia de políticas formalizadas y falta de control de inventario. 

La corporación no cuenta con una política, 
ni instructivos corporativos formales actualizados, a nivel centralizado, en los que se 
establezcan los procedimientos de control y mantenimiento de los bienes y equipos 
y del personal a cargo de los mismos. 

Por su parte, la Unidad de Auditoría Interna 
de CONAF, en su informe Nº 9, de 2 de diciembre de 2015, advirtió la falta de control 
de las existencias, sin que, a la fecha de término de la presente revisión, esto es, 
junio de 2017, tomara los resguardos correspondientes. 

Lo observado vulnera lo señalado en la 
referida resolución exenta Nº 1.485, de 1996, específicamente en lo contenido en el 
capítulo 111 , letra e) sobre vigilancia de controles, punto 39, sobre la vigilancia de las 
operaciones que asegura que los controles internos contribuyen a la consecución de 
los resultados pretendidos. 

En su respuesta la corporación indica que 
mantiene un manual de existencias y administración de bodegas, el cual ha servido 
como guía para el mejoramiento de las funciones de los encargados de las mismas 
y para llevar registros oportunos, ordenados y bajo normas establecidas, el cual será 
revi$ado, actualizado y posteriormente formalizado, en un plazo máximo de 6 meses. 

Además, expone que las bodegas del nivel 
central cuentan con un sistema informático denominado Sistema Integrado de 

~{\. ~estión (SIG) para el control de las existencias y que para el año 2018 se 
~mplementará un nuevo sistema que contenga información a nivel nacional. 
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Dado que la entidad co_nfirma la falta de 
formalización del referido manual y a que la implementación del nuevo sistema será 
en el futuro, lo observado se mantiene. 

4. Falta de procedimiento formalizado para el pago de los servicios de las 
aeronaves. 

El procedimiento utilizado por CONAF para 
el pago de las horas de vuelo no se encuentra establecido en un documento que dé 
cuenta de los procesos a los que deben someterse y los responsables de los 
mismos, situación que vulnera lo establecido en el numeral 45 de la mencionada 
resolución exenta Nº 1.485, de 1996, el cual indica que la documentación relativa a 
las estructuras de control interno, incluyendo sus procedimientos, deben figurar en 
manuales de operación. 

La corporación informa en su respuesta que 
revisará el procedimiento utilizado para el pago de las horas de vuelo y que se 
efectuarán las modificaciones necesarias para mejorar su control, lo que se 
materializará a través de un memorándum .de la Gerencia de Finanzas y 
Administración. 

Debido a que la medida informada por 
CONAF, de concretarse, tendrá efecto en futuras operaciones, la objeción debe 
mantenerse. 

5. Falencias en el documento que respalda las horas de vuelo de las aeronaves. 

Las horas de funcionamiento de cada 
aeronave son respaldadas en el documento denominado "boleta única de vuelo", 
donde diariamente el piloto ingresa la información relativa a las horas de vuelo, 
registro que debe ser efectuado sobre la base de un horómetro -dispositivo que 
registra el número de horas que el motor de la nave ha funcionado-. 

Así, una vez terminados los vuelos del día, 
el piloto -quien actúa como ministro de fe para los efectos de firmar la papeleta de 
vuelo- llena su boleta en triplicado, la cual es firmada por él y entregada a CONAF 
para su acreditación a través de las firmas de dos de sus trabajadores, según el 
modelo de boleta única de vuelo utilizado por la corporación para el registro y control 
del tiempo de las operaciones aéreas que debe pagar. 

Para proceder al pago de las horas de 
servicios de vuelo de aeronaves, el Departamento de Control de Incendios de 
CONAF, de Santiago, revisa las boletas originales enviadas por las regionales y las 
compara con los datos contenidos en el Sistema de Información Digital para Control 
de Operaciones, SIDCO, cotejándolas, además, con las horas informadas por el 
respectivo proveedor. Finalmente, determina el total de horas a pagar, considerando 
solo las que están respaldadas con las boletas únicas de vuelo firmadas y validadas. 

Ahora bien, se verificó que tales boletas -las 
\~ que resultan fundamentales para el pago a los proveedores de los servicios de 

'(\\ 13 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

vuelos prestados- no cuentan con un correlativo único para cada aeronave, tampoco 
son asociadas directamente a una factura, ni se inutilizan tras ser consideradas para 
un pago, lo cual dificulta la validación de la efectividad de las horas pagadas. 

Además, se constataron boletas que 
presentan enmendaciones en el registro "Horómetro de inicio" o ausencia total de 
este dato, el que es necesario para el cálculo de las horas de vuelo; y, en ocasiones, 
este documento de control se encuentra duplicado por correcciones, sin que se anule 
la boleta corregida o reemplazada. Situaciones que conllevan el riesgo de que tales 
boletas sean incluidas en más de una facturación y, por ende, pagadas en más de 
una ocasión. 

Lo consignado no se aviene con la 
resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de este origen, acápite 111, letra a), numeral 43, 
que señala que todas las transacciones y hechos significativos deben estar 
claramente documentados y disponibles para su verificación. Además de no dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la misma normativa, en cuanto a que toda 
organización debe contar con las apropiadas actividades de control en todos sus 
niveles y funciones, con el fin de garantizar la eficiencia y· eficacia de sus 
operaciones, y la oportunidad y fiabilidad de la información presentada. 

Al respecto, CONAF señala en su respuesta 
que en la actualidad existe un sistema de doble control de verificación de las boletas 
únicas de vueló emitidas por las regionale!s, por cuanto, en el nivel central un 
profesional y la jefatura de la Sección de Operaciones Aéreas, del Departamento de 
Control de Incendios Forestales, revisan su correcta emisión, con el objeto de evitar 
el riesgo de errores en la facturación de servicios. 

Agrega que, se instruirá desde el nivel 
central un procedimiento actualizado sobre correcciones, enmendaduras y 
anu(aciones de boletas únicas de vuelo, así como, del uso correlativo de las mismas. 

Dado que la medida informada, de 
concretarse, tendrá efecto en el futuro, la observación se mantiene. 

6. Falta de fiabilidad del registro electrónico utilizado para el control de las horas 
de vuelo de las aeronaves. 

Los datos de los vuelos de todas las naves 
que operan en la prevención o extinción de incendios se mantienen en una planilla 
Excel llamada "Base única de datos", la cual es actualizada periódicamente en forma 
manual con la información contenida en las referidas "boletas únicas de vuelo", 
situación que conlleva a un riesgo implícito de cometer errores en el manejo de los 
datos, dada las características de la misma. 

Lo anterior discrepa del numeral 51 , acápite 
111 , letra b), sobre registro oportuno y adecuado de las transacciones y hechos de la 
resolución exenta Nº 1.485, de 1996, de esta Contraloría General, que indica que el 
~egistro inmediato y pertinente de la información es un factor esencial para asegurar 
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la oportunidad y fiabilidad de toda la información que la institución maneja en sus 
operaciones y en la adopción de decisiones. 

La corporación señala en su respuesta que, 
si bien la referida planilla Excel es actualizada en forma manual por parte de las 
oficinas regionales, ésta es chequeada y validada en primera instancia por personal 
de la Central de Coordinación Regional (CENCOR), luego por el encargado regfonal, 
y, por último, por el encargado de la Sección de Operaciones Aéreas de Oficina 
Central, por lo que, de existir errores, son detectados oportunamente. · 

Añade que, en la actualidad se está 
poniendo en marcha un nuevo aplicativo del Sistema Digital para el Control de las 
Operaciones (SIDCO), cuyo nombre es "SIDCO Boleta_" con el cual se automatizará 
el proceso de información de horas de vuelo de aeronaves. 

Atendido que lo expuesto por el servicio no 
desvirtúa lo observado, y que la medida indicada, de concretarse, será aplicada en 
futuras operaciones de vuelo, la objeción se mantiene. 

7. Falta de formalización del Manual de Medidas Prediales de Protección de 
Incendios Forestales. 

Durante el examen se tomó conocimiento 
de~ documento de trabajo Nº 451 , de julio de 2006, de CONAF, mediante el cual se 
dictó el referido manual, el que no ha sido aprobado por un acto administrativo. 

Por correo electrónico de 27 de, abril de 
2017, el ex Gerente de Fiscalización y Evaluación Ambiental , señor Rodrigo Pedraza 
Contreras, expuso que el contenido de dicho documento "proporciona un apoyo a 
los consultores fores.tales que elaboran planes de manejo en predios que se 
adscriben al D.L. Nº 701 ". Agregó que tiene la categoría de documento de trabajo, 
que es una de las modalidades de instrumentos técnicos que emite a través del 
"Centro de Documentación de la Secretaría de Comunicaciones de CONAF", y que 
el hecho que ese centro le haya asignado el número 451 lo califica como oficial. 

Tal omisión de formalización no se aviene 
con lo dispuesto en el artículo 18, literal p) de los estat.utos de la corporación, el cual 
indica que al Director Ejecutivo le corresponderá "en general conocer y resolver todo 
asunto relacionado con los intereses y fines de la corporación que no está entregado 
al Consejo Directivo o al Presidente, pudiendo al efecto ejecutar todos los actos y 
celebrar todas las convenciones o contratos que fueren necesarios o conducentes, 
directa o indirectamente, para la consecución de los fines de la corporación". 

En su oficio de respuesta la repartición 
señala que el objetivo de ese manual es "proporcionar apoyo a los consultores 
forestales, para establecer las medidas necesarias para la protección contra los 
incendios forestales, que deben ser consideradas en la formulación de los planes de 

\~ manejo forestal a nivel predial (DL 701 )", el cual corresponde a un documento de 
\JVarácter orientador y no obligatorio, por tanto, ni la l~y ni el reglamento facultan a 
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esa institución para establecer ex ante o ex post medidas de carácter estándar que 
sean aplicables a todos tos predios que posean plantaciones forestales. 

Al respecto, se debe advertir que, de la 
lectura del mencionado manual se advierte que es un documento oficial que debe 
ser utilizado por los funcionarios de CONAF, consultores externos y la comunidad, 
en materia de prevención y mitigación del riesgo de incendios en tos predios 
forestales y zonas de interfaz, toda vez que no sólo contiene normas de apoyo para 
dichos consultores en materia de elaboración de planes de manejo, sino que 
también, para la comunidad y especialmente para CONAF. · 

Así, tal documento se fundamenta en lo 
dispuesto en el decreto ley Nº 701, de 1974; y en el reglamento contenido en el 
.decreto Nº 193, de 1998, del Ministerio de Agricultura, conforme se deduce de los 
artículos 7º, 9º letra B, literal e), 11, 19 y 29. Asimismo, en es~a materia se aplican 
tos artículos 9º y 29 .del decreto ley Nº 2.565, de 1979, del Ministerio de Agricult~ra. 

De tal normativa se desprende que los 
planes de manejo deben cumplir con lo establecido en el mencionado decreto ley y 
su reglamento y, además,' con las especificaciones técnicas que las complementen, 
tales como aquellas contenidas en el referido manual, dictado precisamente 
conforme a tales cuerpos normativos. 

En consecuencia, tal documento obedece a 
la aplicación práctica de la citada regramentación, y si bien algunas de sus normas 
pudieren tener criterios orientadores, ello no lo priva de su carácter de documento 
oficial de utilización obligatoria por CONAF, los particulares y la comunidad, por lo 
que debe estar sancionado mediante un acto administrativo. 

Por consiguiente, la observación se 
mantiene. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA. 

A. CONTRATACIONES DE AERONAVES PARA EL COMBATE DEL FUEGO 

El detallé de las contrataciones analizadas 
por este concepto es el siguiente: 

Cuadro Nº 4 
LICIT ACION ./ 

MONTO ORDEN DE 
DETALLE DE LA ADQUISICIÓN PROVEEDOR PAGADO COMPRA ADJUDICADO 

Nº $ 

SeNicio de combate y transporte Faasa Chile SeNicios 
en helicópteros del personal Aéreos Limitada, 

633-56-LP 14 destinado a la prevención y Calquín Helicopters 4.496.823.219 combate de incendios forestales S.A. y Discovery Air 
de las regiones Metropolitana, del lnnovations Chile 
Maule y de La Araucanía: Limitada. 

r 
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LICITACION / 
ORDEN DE 
COMPRA 

Nº 

-
633-105-SE 15 

633-322-SE15 

633-2628-SE16 

633-2630-SE 16 
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MONTO 
DETALLE DE LA ADQUISICIÓN PROVEEDOR 

PAGADO ADJUDICADO 
$ 

temporadas 2014-2015, 2015-
2016 V 2016-2017. 
Arriendo de tres aeronaves Martínez Ridao Chile 

1.415.114.998 modelo Air tractor AT 802. Limitada. 
Arriendo de dos aeronaves Inversiones y Asesorías 

528.498.498 modelo Air tractor AT 802. Alazán Limitada. 
Arriendo de dos helicópteros Helicópteros del 

162.847.573 modelo Garlick UH 1 D. Pacífico Limitada. 
Arriendo de cuatro aeronaves 

SAAMA Aviación SPA. 671. 758.083 modelo Air tractor AT 802. 

TOTAL 7.275.042.371 

Fuente: Información obtenida del portal Mercado Público. 

1. Contratación de servicios de aeronaves licitación ID Nº 633-56-LP14. 

A través de la resolución exenta Nº 262, de 
3 de noviembre de 2014, CONAF aprobó las bases administrativas, técnicas y sus 
anexos, y llamó a la licitación y contratación de servicios de combate y transporte en 
helicópteros del personal destinado a la prevención y combate de incendios 
forestales de las Regiones Metropolitana, del Maule y de La Araucanía, por tres 
temporadas, 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. 

Conforme al primer considerando del citado 
acto administrativo, esta propuesta obedeció a la necesidad de contratar los 
servicios reseñados productó de que, en una licitación anterior, -ID 633-45-LP14-, 
las bases de operación para esas localidades resultaron desiertas. 

Luego, en el resuelvo tercero se fijó el plazo 
de publicación del concurso en 12 días corridos, en atención a que los servicios ya 
habían sido licitados y que eran de objetiva especificación, lo que conllevaba a un 
esfuerzo menor en la preparación de las ofertas. 

La apertura de las ofertas técnicas y 
económicas se efectuó el 18 de noviembre de 2014, presentándose los siguientes 
proponentes por base de operación aérea licitada: 

Cuadro Nº 5 
BASE LICITADA OFERENTES PARA LA BASE LICITADA 

Región del Maule - Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada (Adjudicada) 

- Asesorías CBP Limitada 

Región de La Araucanía 
- Servicios Aéreos Kipreos S.A. 
- Helicópteros del Pacífico Limitada 

\;Fuente: Antecedentes obtenidos del portal Mercado Público. 

- Calauín Helicopters S.A {Adjudicada) 

Región Metropolitana 
- Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada 
- Discoverv Air lnnovations Chile (Adjudicada) 
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De la revisión del precitado proceso 
concursa! se constató lo que sigue: 

1.1. Improcedencia de exigencias contenidas en las bases. 

a) Requerimiento de declaraciones juradas. 

El numeral 4 de las bases, sobre 
antecedentes para incluir en la oferta, del acápite Documentos Administrativos, 
estableció, entre otros, una declaración jurada firmada ante notario por el oferente 
persona natural, o por el representante legal de la empresa, en caso de persona 
jurídic~, donde declarara conocer y aceptar en su totalidad el texto de las bases 
administrativas, técnicas y anexos, con expresa mención que este conocimiento 
había sido determinante para postular y presentar oferta. 

La exigencia de declaraciones juradas ante 
notario para acreditar lo solicitado vulnera los principios de libre concurrencia y de 
no formalización que rigen los procesos licitatorios (aplica criterio contenido, entre 
otros, en el dictamen Nº 95.413, de 2015, de este origen) . 

Así, las condiciones fijadas en el pliego de 
condiciones contravienen los principios de libre concurrencia de los oferentes al 
llamado administrativo y el de igualdad ante las bases que rigen el contrato, los 
cuales se encuentran consagrados en los artículos 4º y 6º de la ley Nº 19.886, de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

La corporación manifiesta en su respuesta 
que el dictamen citado, al igual que los dictámenes N°5 20.027 y 44.401, de este 
origen, corresponden al año 2015, en tanto que la licitación observada se publicó el 
3 de noviembre de 2014, es decir, antes que tales pronunciamientos. No obstante, 
acoge la observación, e indica que en futuros procesos concursales no se volverá a 
incJuir tal exigencia. 

Sobre el particular, cabe precisar que este 
Organismo de Control mediante los dictámenes N°5 26.084 y 48.486, ambos de 
2014, anteriores a la fecha de publicación de la propuesta en análisis, había emitido 
jurisprudencia respecto de los principios de la libre concurrencia y de no 
formalizaéión que rigen los actos de los procesos licitatorios. 

Ahora bien, atendido que la medida 
informada se aplicará en futuras licitaciones y que los hechos observados son 
situaciones consolidadas, la objeción debe mantenerse. 

· b) Solicitud de certificados. 

El punto 5 de las bases, relativo a requisitos 
para contratar al proveedor adjudicado, del acápite Documentos Persona Jurídica, 
exigía, entre otros, proporcionar certificados del Boletín de Informes Comerciales y 
de Quiebras/Convenio Judicial, situación que no procede, pues no son considerados 
para la evaluación y no se advierte su justificación ni su fundamento normativo 
aplica criterio contenido en el dictamen Nº 60.096, de 2014, de este origen). 
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, Así, tal condición también contraviene los 
pr·incipios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y el de 

' igualdad ante las bases que rigen el contrato, consagrados en los artículos 4 º y 6º 
de la ley Nº 19.886. 

CONAF comunica en su respuesta que la 
solicitud de las referidas certificaciones se aplicó solo a las personas jurídicas y que 
se efectuó para salvaguardar los intereses de esa entidad, ya que se trataba de una 
ljcitación pública mayor a 1.000 UTM, requerimiento que no tuvo incidencia en la 
adjudicación, pues no se consideró en la evaluación. 

Sobre el particular, considerando que los 
hechos observados son situaciones consolidadas, ia observación se mantiene. 

c) Requisito de inscripción de los oferentes. 

En el número 9, sobre requerimientos 
técnicos y otras cláusulas, del acápite Sobre los Oferentes, se estipuló que "Podrán 
presentar oferta personas naturales o jurídicas, con giro comercial en los servicios 
que se especifican en las bases técnicas de esta licitación pública, y que se 
encuentren inscritos como proveedores del portal de compras del Estado 
www.mercadopublico.cl", en circunstancias que no correspondía incluir tal exigencia, 
pues ésta solo puede ser requerida para efectós de celebrar el respectivo contrato, 
cuando así se estipule en las bases que regulen la licitación. 

La repartición ·señala en su respuesta que la 
solicitud de inscripción corresponde a una de tipo simple, necesaria para que el 
oferente pueda postular a través del portal, pues en la plataforma 
www.mercadopublico.cl se requiere ingresar con el RUT o número de identificación 
de la oferta, en tanto que, la inscripción relativa al Registro de Proveedores que le 
otorga la condición de hábil para contratar se estableció en el numeral 5 de las bases 
administrativas, el cual regula los "requisitos para contratar con el proveedor 
adjudicado" y se reafirma en su numeral 9, letra k. 

. Añade que, las bases de licitación, en su 
punto ''.requisitos de participación", no obligaban a estar inscrito en el Registro 
Electrónico de Proveedores del Estado denominado "Chile Proveedores", pero que 
atendido que dicha cláusula puede causar confusión, se aclarará tal exigencia en los 
otros procesos. 

. Dado los argumentos formulados por la 
repartición, y a un nuevo análisis de la materia, se levanta la observación . 

1 .2. Falencias en la evaluación técnica de las ofertas. 

a) Omisión del detalle del criterio a evaluar. 

l "- El criterio de evaluación referido a · 'h "Antecedentes del Rol de Tripulación", se componía de los siguientes .tres ítems: 
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Cuadro Nº 6 
PONDERACIÓN ÍTEM 

34% Horas de vuelo en combate de incendio.s forestales 
33% Horas de vuelo en el tipo de aeronave ofertada 
33% Calidad contractual de las tripulaciones 

Fuente: Bases de la licitación ID 633-56-LP12, obtenida del portal www.mercadopubllco.cl. 

En el acta de evaluación para las 
calificaciones de las ofertas para las. bases de las regiones del Maule, la Araucanía 
y Metropolitana, que forma parte de la resolución exenta Nº 297, de 2014, de 
CONAF, que adjudica el proceso, este criterio se informó en una línea, sin el detalle 
de los tres ítems, lo que no permite conocer el resultado para cada uno de ellos. 

Lo expuesto infringe el artículo 41, inciso 
cuarto, del decreto Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que reglamenta la 
ley Nº 19.886, que prevé que "La Entidad Licitante aceptará una oferta mediante 
acto administrativo debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los 
oferentes. En dicho acto deberán especificarse los criterios de evaluación que, 
estando previamente definidos en las bases, hayan permitido al adjudicatario 
obtener la calificación de oferta más conveniente. Para estos efectos deberán 
publicar la mayor cantidad de información respecto del proceso de evaluación, tal 
como informes técnicos, actas de comisiones evaluadoras, cuad.ros comparativos, 
entre otros". 

CONAF informa en su respuesta que los 
criterios de evaluación de la licitación se publicaron en el portal 
www.mercadopublico.cl, en el archivo denominado "Criterios y Ponderaciones 
(4).xlsx", los que fueron incorporados en el método de cálculo para el puntaje , 
ponderado. Agrega que, respecto de este ítem no se recibió ninguna observación o 
consulta por parte de los oferentes, manifestando que esa corporación en forma 
permanente publica de manera desglosada cada uno de los criterios de evaluación. 

Al respecto, cabe señalar que si bien es 
efectivo que se publicó el archivo relativo a los criterios de evaluación, esa institución 
no se pronuncia sobre lo efectivamente observado, esto es, la falta de desglose de 
los ítems que componían el aludido criterio "Antecedentes del Rol de la Tripulación", 
contenido en los cuadros N°5 8,9y1 O del acta de evaluación, por lo que corresponde 
mantener la objeción. 

b) Licencias vencidas de los pilotos de la empresa Faasa Chile Servicios Aéreos 
Limitada. 

Esta firma presentó en los antecedentes de 
la tripulación, a los pilotos señores Francisco Álvarez Lorente y José García 
Eguizabal, ambos de nacionalidad española, cuyas licencias de pilotos para 
combate de incendios forestales se encontraban vencidas el 30 ·de abril de 2014 y 
el 2 de mayo del mismo año, respectivamente. 

\~ No obstante, el acta de evaluación indica 
))·que con fecha ~8 de noviembre de ese año, una vez analizada la información 
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recibida a través del foro inverso, los integrantes de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, pertenecientes a la Gerencia de Protección contra Incendios, emitieron el 
"Informe de Evaluación Administrativa y Técnica", que concluyó que las ofertas de 
las 6 empresas evaluadas cumplían con los requisitos técnicos y administrativos 
solicitados en las bases de licitación. 

Revisado el acápite de Aclaraciones a la 
Oferta de la licitación en el portal Mercado Público, consta que la mencionada 
organización contestó ese requerimiento adjuntando una carta de 25 de noviembre 
de 2014, en la cual señaló que los aludidos pilotos tenían fecha de viaje estimada 
para el 9 de diciembre del mismo año, tiempo en el cual realizarían los trámites 
personales de extranjería y convalidación de licencias. 

En consecuencia, al momento de la 
evaluación esta empresa no cumplía con uno de los requisitos establecidos en el 
numeral 50 de las bases técnicas, que imponía que "Los pilotos extranjeros deben 
poseer licencia de piloto comercial de helicóptero, vigente, obtenida en Chile o 
convalidada por el Estado de Chile, copia fotostática de la cual deberá.ser adjuntada 
por el oferen.te al Anexo Nº 5 de estas bases técnicas". 

CONAF señala en su respuesta que tales 
pilotos eran de planta de esa empresa, con contratos de trabajo de carácter 
indefinido y licencias vigentes en el extranjero -según daba cuenta la información 
proporcionada en el Anexo Nº 5 de la oferta de esa firma- por lo que solo se 
requeriría la convalidación de sus licencias en Chile, proceso de rápida tramitación, 
pues consiste en la revisión de la bitácora o libro de vuelo del piloto por parte de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil para comprobar que ha estado operando. 

Indica que tales personas convalidaron sus 
licencias antes del inicio de la temporada, lo cual constituye un requisito obligatorio 
y transversal a cualquier empresa operadora que ofrece sus servicios en el país y 
una exigencia indispensable para pilotear este tipo de aeronaves en el territorio 
nacional, acompañando copia de la documentación que acredita lo informado. 

Cabe reiterar que el numeral 50 de las 
bases técnicas imponía que los pilotos extranjeros tuvieran licencia de piloto 
comercial de helicóptero, vigente, obtenida en Chile o convalidada por el Estado de 
Chile., al momento de presentarse las ofertas, situación que no ocurrió. 

1 

Luego, lo argumentado sobre la 
contratación y licencias en el extran¡ero de los referidos pilotos no constituyen 
elementos pertinentes de ser considerados en el proceso concursar, pues los 
procedimientos de licitación se deben realizar con estricta sujeción de los 
participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la 
regulan de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 o de la citada ley Nº 19.886, y el 
artículo 41 de su reglamento. 

~~ En consecuencia, atendido el análisis 
f\t·precedente la observación se mantiene. 
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c) Falta de respaldo de la experiencia de las empresa.s en incendios forestales. 

El anexo 9 de las bases, que debía 
consignar la experiencia de la empresa en operaciones de combate de incendios 
forestales, estipulaba "Observaciones: La experiencia debe ser documentada para 
la empresa oferente en los últimos tres años calendario, en Chile u otros países, 
respecto solo de incendios forestales". 

Sobre el particular, las empresas Faasa 
Chile Servicios Aéreos Limitada, Servicios Aéreos Kipreos S.A y Calquin Helicopters 
S.A informaron 11 .688; 880; y 188,7 horas de vuelo, respectivamente, pero no 
incluyeron el respaldo acreditando las mismas, lo que constituye un incumplimiento 
de las bases que rigieron el concurso. 

El servicio señala en su respuesta que la 
empresa Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada presentó documentos de la 
operación en CONAF, INFOCA España, Forestal Arauco y Forestal Mininco -los que 
adjunta a su respuesta- y se encuentran en la oferta de la empresa publicada en el 
portal www.mercadopublico.cl. · 

En cuanto a las horas de vuelo de las firmas 
Servicios Aéreos Kipreos S.A y de Calquín Helicopters S.A. indica que eran horas 
voladas .para CONAF, por lo· cual contaba con los medios de verificación 
correspondientes. 

En consideración a lo expuesto y a los 
antecedentes aportados en esta oportunidad sobre la empresa Faasa Chile 
Servicios Aéreos Limitada, se levanta lo observado para esa empresa. 

Respecto de las empresa Servicios Aéreos 
Kipreos S.A y de Calquín Helicopters S.A, se debe aclarar que no se adjuntaron los 
antecedentes que respalden las horas que habrían trabajado para esa corporación, 
lo que no permite corroborar que la evaluación se realizó con estricta sujeción de los 
participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la 
regulan, conforme lo establece el artículo 1 O de la citada ley Nº 19.886, y el artículo 
41 de su reglamento, por lo cual se mantiene la observación para ambas empresas. 

d) Inconsistencia en la evaluación del criterio "Sistema de Gestión de Seguridad 
Operacional (SMS)". 

En este ítem, la com1s1on evaluadora le 
asignó a Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada el máximo de puntaje, esto es 29 
puntos, que significa que "La empresa acredita que tiene implementado SMS a 
través del certificado de la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC" en 

1 ' • 

circunstancia que le correspondía la segunda calificación de 21 ,75 puntos, esto es, 
"E;I Jefe de Operaciones de la empresa oferente acredita haber realizado y aprobado 
el curso SMS, a través del Certificado DGAC", pues no se aportó una acreditación 
de la empresa como tal en esa materia . . 

~~ · CONAF informa en su respuesta que, la '{J .comisión evaluadora le asignó a Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada el máximo 
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puntaje debido a que se ajustaba al criterio, pues presentó documentación que 
acreditaba que contaba con el Manual de Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional, lo cual técnicamente incluye el Plan de Seguridad, siendo incluso 
superior a lo solicitado, documento que se encuentra en la oferta presentada por esa 
empresa en el Portal www.mercadopublico.cl. 

Sobre el particular, es dable indicar que, si 
bien la mencionada firma presentó en su oferta un Manual de Sistema de Gestión 
de la Seguridad Operacional, de acuerdo a los criterios y ponderaciones fijados en 
las bases, para obtener la máxima puntuación debía acreditar que tenía 
implementado SMS a través del Certificado DGAC, situación que no ocurrió en la 
especie, pues el señalado documento no presenta tal aprobación, por lo que la 
observación debe mantenerse. 

e) Inconsistencia en la evaluación del criterio "Sistema de Gestión y Calidad". 

En este criterio, la comisión evaluadora 
asignó a las empresas Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada, Calquin Helicopters 
S.A., Discovery Air lnnovation Chile Limitada y Helicópteros del Pacífico Limitada el 
máximo de puntaje -24 puntos-, lo que significa que todas presentaron la 
documentación que acreditaba que se encontraban certificadas en el proceso de 
mantenimiento bajo la norma ISO 9001 :2008, en al menos 3 años de antigüedad. 

Revisados los antecedentes se constató 
que los oferentes acreditaron este criterio con los siguientes documentos: 

Cuadro Nº 7 
OFERENTE DOCUMENTO PRESENTADO 

Faasa Chile Servicios Certificado del Sistema de Gestión de Calidad, de la empresa AENOR, 
Aéreos Limitada. Nº ER-0198/2013, de 8 de marzo de 2013, con fecha de expiración el 

8 de marzo de 2016. 
Discovery Air lnnovation Certificado de la norma requerida, de la empresa Bureau Veritas, Nº 
Chile Limitada. BVCSG3227, de 18 de junio de 2014, con fecha de expiración el 7 de 

noviembre de 2017. 
Calquín Helicopters S.A. Carta de AENOR Chile, de 23 de septiembre de 2014, en que se le 

comunica que "Una vez efectuada la Auditoria de Certificación del 
Sistema de Gestión de Calidad, en conformidad con la norma ISO 
9000:2008, se ha procedido a recomendar la Certificación de la 
organización. Encontrándonos en este momento, a la espera del envío 
del certificado fisico oor oarte de nuestra casa matriz en Esoaña". 

Helicópteros del Pacifico Carta que informa, entre otros, que "En fonTia paralela al sistema de 
Limitada. gestión de seguridad y salud operacional, la empresa está en proceso 

de certificación de Calidad, según norma ISO 9000:2008, superando la 
etapa de Pre-Certificación, e iniciando fase de final del proceso". 

Fuente: Antecedentes de la licitación obtenidos del portal Mercado Público. 

. Lo detallado advierte que Faasa Chile 
Servicios Aéreos Limitada y Discovery Air lnnovation Chile Limitada, solo tenían 21 
y 6 meses de antigüedad en su certificación, respectivamente, correspondiéndole, a 
ambas, una valoración de 18 puntos. 

\(\ Las otras dos empresas, a la data de 
~ h. ¡evaluació~, no tenían la certificación de la norma citada, por lo que les correspondía 
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una calificación de 418 puntos, acorde con el concepto "Presenta documentación 
indicatoria de estar en un proceso de implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad". 

La repartición expone en su respuesta, en 
síntesis, que p~ra evaluar este criterio se solicitó la participación del Departamento 
de Planificación y Control de Gestión de CONAF, el que, a través de su pers.onal 
especializado en sistema de gestión de calidad, evaluó la documentación y la 
corroboró con las instar:icias que emitieron los certificados de acreditación. 

Agrega que las bases técnicas, en su 
numeral 34, Certificaciones, con la cual se verificó el cumplimiento del criterio 
reclamado, indicaban expresamente que el oferente debía obligatoriamente 
"Acreditar, mediante una copia del certificado respectivo, que cuenta con un Centro 
de Mantenimiento Autorizado (CMA) o en su defecto, adjuntar una copia de un 
contrato suscrito con un CMA autorizado por la DGAC, para realizar el 
mantenimiento al material de vuelo ofertado 11

• 

Añade que la empresa Calquín Helicopters 
S.A. aportó como medio de verificación un convenio con el Centro de Mantenimiento 
Aeronáutico de la firma Eagle Copters CMA S.A., de 1 O de septiembre de 2014, para 
la mantención de sus helicópteros y, conjuntamente, presentó el certificado de 
Sistema de Gestión de Calidad (ER- 0181/2012) , ·que acreditó que esta última 
dispone d~ dicho sistema conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 :2008 para, entre 
otras, la actividad de prestación del.servicio de mantenimiento de helicópteros. 

Precisa que esto significó que ·a Calquín 
Helicopters S.A. se le asignaran 100 puntos, en tanto que a la empresa Helicópteros 
del Pacífico un puntaje de 20, la cual, como se indicara, estaba en proceso de 
certificación pe calidad. · 

En relación a lo argumentado sobre la 
empresa Calquín Helicopters S.A. , cabe exponer que ni las bases técnicas ni la tabla 
de criterios de evaluación establecieron explícitamente que para cumplir el requisito 
señalado se podía considerar, en subsidio, la certificación de un tercero sobre la 
materia, por lo que CONAF no se ajustó a lo dispuesto en el pliego de condiciones, 
situación que contraviene el principio de estricta sujeción de los participantes y de la 
entidad licitante, a las bases admiriistrativas y técnicas que la regulan, conforme lo 
dispone el artículo 1 O de la citada ley Nº 19 .. 886, y el artículo 41 de su reglamento. 

Finalmente, la corporación nada indica 
respecto de lo observado sobre los puntajes otorgados a las firmas Faasa Chile 
Servicios Aéreos Limitada y Discovery Air lnnovation Chile Limitada. 

\ . Atendido lo expuesto, 
1~ observado respecto de las cuatro empresas analizadas. 

se mantiene lo 
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f) Inconsistencia en la evaluación del criterio "Autonomía de Vuelo a Full Carga 
(horas)". 

Las empresas Calquín Helicopters S.A y 
Discovery Air lnnovations Chile Limitada obtuvieron 18 puntos en este criterio, lo que 
significa "Mayor o igual a 1,5 y menor que 2,5", en circunstancias que a cada una le 
correspondía una calificación de 12 puntos, esto es "Mayor o Igual a 1 y menor que 
1,5", pues las.ofertas de las aeronaves Bell B-205A1, matrícula CC-CIQ y Bell 212-
HP, matrícula C-FPMR, registran una autonomía de vuelo a full carga de 1,40 y de 
1,45 horas, respectivamente. · 

CONAF informa en su respuesta que la 
evaluación de la autonomía de vuelo se efectúa considerando que el valor informado 
es centesimal y no sexagesimal. Así, para el helicóptero matrícula CC-CIQ de la 
Calquín Helicopters S.A. , no es de 1,4 horas como se observó, sino no que 1 :40 
horas, es decir, en centesimal es de 1,67 horas. En tanto,· para la aeronave matrícula 
C-FPMR, pasa de la 1 :45 hora sexagesimal a 1,75 hora centesimal. 

Atendido lo expuesto por el servicio y de un 
nuevo análisis efectuado sobre la materia, se levanta la situación observada. 

g) Certificado de aeronavegabilidad. 

Según el numeral 34 de las bases técnicas, 
era obligación presentar las certificaciones y autorizaciones requeridas y dispuestas 
por la DGAC para la operación y el tipo de trabajo a realizar, debiéndose acompañar, 
para cada aeronave ofrecida, una copia del certificado vigente de aeronavegabi lidad, 
para demostrar que al momento de la oferta ésta se encontraba legalmente 
acreditada y apta para volar. Tratándose de aeronaves con matrícula extranjera, 
debían presentar los certificados de matrícula y aeronavegabilidad emitidos por la 
autoridad aeronáutica del país de origen, traducidos al idioma español o inglés y 
debidamente legalizados y autentificados ante notario. 

En la especie, el helicóptero marca Agusta 
modelo AB 212, maVícula EC-IOM, ofrecido por la empresa Faasa Chile Servicios 
Aéreos Limitada para la zona de operaciones de la Región Metropolitana, incluyó en 
su oferta el certificado de aeronavegabilidad Nº 5.363, de 23 de noviembre de 2012, 
emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España, AESA, con validez 
hasta el 25 de noviembre de 2014, por lo que la comisión evaluadora requirió tal 
certificación a la empresa, a través de la modalidad Foro Inverso del portal Mercado 
Público, la cual por carta de 25 de noviembre de 2014, comunicó que: 

"Actualmente esta aeronave se encuentra 
en Chile, en trámite de matriculación en el registro nacional de aeronaves; gestión 
que se desarrolla directamente entre la AESA de España y DGAC de Chile, teniendo 
plazo suficiente conforme al estado de avance de nuestras gestiones, para dejar 
este helicóptero con las certificaciones y documentación al día, antes del inicio de 
las operaciones, de ser adjudicado en la presente licitación para ser operada como 

\

Í" aeronave con matrícula chilena, lo que implica que al término del trámite indicado la 
DGAC otorgará el certificado de matrícula y aeronavegabilidad chileno". 

1'J 
25 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

Lo anterior da cuenta que la oferta de la 
empresa Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada para la zona de operaciones de la 
Región Metropolitana, no cumplía con el requisito de presentar una aeronave 
legalmente acreditada y apta para volar, conforme al certificado de 
aeronavegabilidad, no dando cumplimiento, por tanto, a las bases de licitación, por 
lo que correspondía que en el ítem 'Tipo de certificación", se le asignara una 
valoración de O puntos, y no los 24 qtorgados. 

CONAF informa en su respuesta que, al 
momento en que la empresa Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada presentó su 
oferta, esto es, el 17 de noviembre de 2014, con el helicóptero marca Agusta modelo 
AB212, matrícula EC-IOM, el certificado de aeronavegabilidad Nº 5.363, de 23 de 
noviembre de 2012, emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España, 
estaba '.(igente, por lo que no incumplió lo dispuesto en las referidas bases técnicas. 

Agrega que, para resguardar la operatividad 
de la aeronave, se solicitó a través de la plataforma antecedentes respecto de la 
aeronavegabilidad de ésta, acreditando el oferente que estaba en proceso de 
certificación ante la DGAC. 

En consideración a lo expuesto por la 
entidad, se levanta la obsérvación. 

1.3. Informe de reevaluación de la licitación ID Nº 633-56-LP14 incompleto. 

Con fecha 19 de diciembre de 2014, la 
comisión de adjudicación emitió un informe de reevaluación administrativa y técnica 
de esta propuesta pública, producto de reclamaciones presentadas por las empresas 
Helicópteros del Pacífico Limitada, Calquín Helicopters S.A. y Faasa Chile Servicios 
Aéreos Limitada. 

Efectuado el análisis de las peticiones de las 
empresas, la comisión acogió algunas de ellas, determinando nuevos puntajes, por 
lo que, mediante la resolución exenta Nº 316, de 22 de igual mes y año, CONAF 
aclaró la respectiva resolución de adjudicación, en el sentido de corregir los puntajes 
asignados en la evaluación correspondiente a la base de operaciones de la Región 
de La Araucanía y errores de transcripción, siendo las zonas, adjudicatarios y 
puntajes definitivos los siguientes: 

Cuadro Nº 8 

BASE PROVEEDOR MATRÍCULA AERONAVE 
PUNTAJE 

FINAL 
Región del Faasa Chile Servicios 

EC-KEB Bell 212 95,22 Maule Aéreos Limitada 
Región de La 

Calquín Helicopters S.A. CC-CIQ Bell 205 81 ,58 Araucania 
Región Discovery Air lnnovations 

C-FPMR Bell 212 94,17 Metropolitana Chile Limitada 
\["- Fuente: Resolución exenta N° 316, de 22 de diciembre de 2014, de CONAF, obtenida del portal 
~~Mercado Público. 
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Sobre la materia, se debe precisar que, si 
bien los nuevos puntajes no afectaron las adjudicaciones para cada una de las zonas 
licitadas, dicha reevaluación resultó incompleta a la luz de las observaciones 
determinadas y expuestas en el numeral 1.2 anterior y según se detalla en el numeral 
1 .4 siguiente. 

El servicio expone que la comisión de 
evaluación acogió todas las observaciones que se presentaron en aquel momento y 
se encuentran resueltas en el documento informe de reevaluacióri, cuya copia 
adjunta a su respuesta, y que las objeciones que se indican en el capítulo 11 A 
numeral 1.2 letras a), b), f), y g), de este documento, fueron aclaradas, no 
correspondiendo que fueran incorporadas en el informe de reevaluación. 

En la especie, cabe señalar. que atendido 
que se mantienen las observaciones consignadas en el referido numeral 1.2, letras 
d) y e), y que éstas se relacionan con los puntajes asignados en la evaluación 
efectuada a Helicópteros del'Pacifico Limitada y Calquín Helicopters S.A., se debe 
mantener lo observado respecto de que el informe de reevaluac'ión fue incompleto. 

1 .4. Sobre los resultados finales de las zonas licitadas. 

Conforme a las observaciones planteadas 
en el punto 1.2 anterior, el resultado de las evaluaciones debió ser el siguiente: 

Cuadro Nº 9 

BASE EMPRESA RESULTADO DE ACUERDO A 
PUNTAJE REVISIÓN DE CONTRALORÍA LICITADA ADJUDICADA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Faasa Chile 

Región del Servicios Aéreos 
95,22 

Su puntaje de evaluación debió ser 
Maule Limitada (único 92,14. 

oferente) 
Para las empresas Servicios Aéreos 
Kipreos S.A. y Calquín Helicopters 
S.A, el puntaje debió ser 71,27 y 

Región de La Calquín 81,58 73,67, respectivamente, 
Araucanía Helicopters S.A. correspondiendo ser adjudicada la 

empresa Helicópteros del Pacifico 
Limitada, con un puntaje final de 
75,15. 
El puntaje que correspondía a las 

Discovery Air 
empresas Faasa Chile Servicios 

Región lnnovations Chile 94,17 
Aéreos Limitada y Discovery Air 

Metropolitana Limitada lnnovations Chile Limitada era de 
85,06 y 89,62 puntos, 

. respectivamente, 
, 

Fuente: Antecedentes ingresados por los oferentes al portal Mercado Publico. 

Sobre la adjudicación de la base de 
operación de La Araucanía, que debió ser adjudicada a la firma Helicópteros del 

~ Pacífico Limitada, cabe señalar que con fecha 9 de febrero de 2015, ésta interpuso 
~ en el Tribunal de Contratación Pública, una acción de impugnación de la licitación 
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en contra de CONAF, conforme lo previsto en el artículo 24 de la ley Nº 19.886, 
quedando registrado con el Rol 44-2015, dada su inconformidad respecto del 
proceso de evaluación y adjudicación. 

Con data 18 de mayo de 2016, el Tribunal 
de Contratación Pública (TCP) resolvió acoger la demanda "en cuanto se declaran 
ilegales y arbitrarios el informe de reevaluación administrativa y técnica de las ofertas 
presentadas en la licitación ID 633-56-LP14, de 19 de diciembre de 2014, y la 
resolución Nº 316, de 22 de igual mes y año, en la pa"rte en que ambas se refieren a 
la Región de La Araucanía y se la rechaza en todo lo demás". 

Seguidamente, con fecha 26' de mayo de 
2016, CONAF interpuso un Recurso de Reclamación en contra de la sentencia 
precitada, a fin de que se elevaran los autos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Santiago, para que se revocara el fallo. 

, 

El 12 de diciembre de igual año, la Corte de 
Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad _deducido por CONAF en 
contra de la sentencia del Tribunal de Contratación Pública ya señalado. 

El hecho de que la Corte de Apelaciones 
confirmara el fallo del TCP, toda vez qüe éste resolvió que la corporación incurrió en 
errores en las asignaciones de puntajes, confirma que CONAF incumplió el principio 
de estricta sujeción de los participantes y de la entidad licitante, a las bases 
administrativas y técnicas que la regulen, consagrado en el artículo 1 O de la 
mencionada ley Nº 19.886. 

CONAF en su respuestá, en síntesis, 
confirma que la empresa Helicópteros del Pacífico Limitada impugnó el 
procedimiento de licitación pública ID Nº 633-56-LP14, acción que ten fa como objeto 
reestablecer el imperio del .derecho, ya que con la dictación de la resolución exenta 
Nº 297, de 1 O dé diciembre de 2014, que adjudicó la licitación pública ya 
individualizada y con su acta de evaluación, aclarada mediante la resolución exenta 
Nº 316, de 22 de diciembre del mismo año, y el informe de reevaluación 
administrativa y técnica de las ofertas presentadas, se conculcaron y perturbaron los 
principios esenciales que conforman el régimen de contratación pública, actuándose 
de forma ilegal y arbitraria. 

Añade que, la demandante fundó la 
reclamación de los actos administrativos individualizados, en lo atingente a la 
adjudicación de la base de la región de La Araucanía a la empresa Calquín 
Helicopters S.A., fundamentalmente en el criterio de evaluación Nº 4 denominado 
antecedentes del oferente. 

En el anexo Nº 1 o se exponen, en síntesis, 
las acciones de evaluación sob.re los sub-factores que la repartición manifiesta que 
componen el señalado criterio. 

\ Finalmente, indica que, no obstante las 
'\ acciones realizadas, el Tribunal de Contratación Pública resolvió acoger la demanda 

"' 28 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 
I 

"en cuanto se declaran ilegales y arbitrarios el informe de reevaluación administrativa 
y técnica de las ofertas presentadas en la licitación ID Nº 633-56-LP14, de 19 de 
diciembre de 2014, y la resolución Nº 316, de 22 del igual mes y año, en la parte que 
ambas se refieren a la región de La Araucanía y se la rechaza en todo lo demás", 

Atendido lo anterior, se debe mantener lo 
observado en cuanto a que CONAF incumplió el principio de estric~a sujeción de los 
participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la 
regulan, consagrado en el artículo 1 O de la menciOnada ley Nº 19.886. 

2. Contrataciones de aeronaves mediante trato directo. 

El detalle de las contrataciones mediante 
trato directo revisadas en el presente examen es el que sigue: 

ORDEN DE 
COMPRA/ 

PROVEEDOR 

633-105-
SE15 
Martínez 
Ridao Chile 
Limitada. 

633-322-
SE15 
Inversiones y 
Asesorías 
Alazán 
Limitada. 

633-2628-
SE16 
Helicópteros 
de Pacífico 
Limitada. 

633-2630-
SE16 
SAAMA 
Aviación SPA. 

RESOLUCIÓN 
EXENTA 

QUE APROBÓ 
EL TRATO 
DIRECTO 

N° 11 
16-01-15 

Nº55 
03-03-15 

N° 778 
30-12-16 

Nº 777 
30-12-16 

Cuadro Nº 10 

DETALLE DE LA 
ADQL)ISICIÓN 

Arriendo de tres 
aeronaves modelo 
Air tractor AT 802. 

Arriendo de dos 
aeronaves cisterna 
modelo Air tractor 
AT 802 Nº 1, 
matrículas LV
CGS y LV-CJE. 

Dos helicópteros 
modelo Garlick UH 
1 D. matrículas CC
AQU y CC-CPT. 

Contratación de 
cuatro aviones 
modelo Air tractor 
802. 

BASE CONTRATADA 
MONTO PAGADO 

$ 

Base Valparaíso: las naves debían 
prestar el servicio durante 100 días 
standby y 100 horas de vuelo, durante el 
período· comprendido entre el 30 de 
enero hasta el 9 de mayo de 2015, y 
Base La Araucan ía: entre el 19 de enero 
hasta el 28 de abril de la misma 
anualidad, con un costo total de USD 
1.356.600. 

Base principal: Región del Bío Bío, 60 
días standby y 60 horas de vuelo para el 
período de operación comprendido 
entre el 13 de marzo y el 11 de mayo de 
2015, con un costo total de USD 
810.390. 

Bases: Región Metropolitana y del 
Maule, ambas naves prestarían el 
servicio de 100 días stand by y 100 horas 
de vuelo, desde el 12 de enero de 2017, 
con un costo de USD 597.000 por cada 
nave. 
Bases: regiones de La Araucanía, 
desde el 31 de diciembre de 2016; Bío 
Bío, desde el 12 de enero de 2017; del 
Maule, desde el 2 de enero de 2017; y 
Metropolitana, desde el 31 de diciembre 
de 2016, para prestar servicios 
garantizados de 100 días stand by y 100 
horas de vuelo, con un costo de USO 
390.000 cada uno. 

Fuente: Información obtenida del portal Mercado Público. 

En los tratos directos mencionados se 
~~ ,j invocó la disposición contenida en el artículo 8º, letra c), de la citada ley Nº 19.886, 
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que admite tal modalidad en caso de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados 
mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio 
de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrpfes, 
complementando con el criterio contenido en el artículo 1 o, numeral 3, letra d) del 
reglamento de esa ley. . 

De las validaciones efectuadas a esta 
contratación se constató lo que sigue: 

2.1. Orden de compra Nº 633-105-SE15. 

- Resolución publicada fuera del plazo previsto por la normativa. 

La citada resolucfón exenta Nº 11, de 2015, 
que aprobó el .trato directo, fue publicada el día 19 de ese mes y año, lo que vulneró 
el artículo 50 del mencionado reglamento de la ley de compras, que señala que la 
resolución fundada que autoriza la procedencia del trato o contratación directa se 
deberá publicar a más tardar dentro de un plazo de 24 horas desde la dictación de 
dicha resolución, situación que no aconteció. 

CONAF señala en su respuesta que la 
resolución mencionada fue publicada el día hábil siguiente, es decir, el día lunes 19 
del mismo mes y año, cumpliendo con la normativa, por lo cual se levanta la 
observación. 

2.2. Orden de compra Nº 633-2628-SE16. 

- Vigenc~a insuficiente de la garantía. 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato 
tuvo una validez insuficiente, por cuanto, en la cláusula quinta del mismo se estipuló 
una fecha de vigencia de 60 días posterior a su término. 

Así, considerando que los 100 días standby 
se cumplían el 22 de abril de 2017 -fecha de término del contrato- la garantía debió 
tener un vencimiento, como mínimo, hasta el 18 de julio de igual año, no obstante, 
el documento presentado tiene vigencia hasta el 13 de junio, no dando cumplimiento 
a lo requerido en el contrato. Esto, considerando que 'el reglamento de compras 
públicas previene que los días serán considerados hábiles para este efecto. 

La repartición indica en su respuesta que a 
través del Sistema de Abastecimiento Estratégico (SAE), se estáJmplementando un 
módulo que permitirá llevar un control sobre la vigencia de las garantías, lo cual se 
enGuentra en marcha blanca. 

j\\-~, Atendido que la medida comunicada tendrá 
'\ r\ efecto en el futuro, la objeción ~ebe mantenerse. 
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Con respecto a las órdenes de compras 
N°5 633-2630-SE16 y 633-322-SE15, se analizaron los procesos de contratación no 
existiendo observaciones que formular. 

B. COMPRAS DE BIENES PARA EL COMBATE DEL FUEGO. 

Para este tipo de adquisiciones se revisaron 
los siguientes cuatro procesos: 

Cuadro Nº 11 
Nº ORDEN 

MONTO 
LICITACIÓN DE COMPRA PRODUCTO PROVEEDOR 

ASOCIADA 
$ 

633-150-SE17 17.519.918 

Botas de brigadistas y 

633-26-LQ16 de operador de Servicios Integrales R6 
633-2122-SE16 motosierra de Limitada. 215.017.173 

incendios forestales. 

633-1349-SEH> Comercial e Industrial 227.978.258 
Techno Poi.nts Chile 

633-151-SE17 Limitada. 121 .071 .195 

633-1350-SE16 Provisión prendas 
Confecciones Butka 

25.340.217 
633-6-LR16 Lim itada. 

vestuario ignífugo. 
Confecciones Danyau y 

633-1351-SE16 
Laoos Limitada . 

101.220.210 . 
633-1352-SE16 

C.K. S.A. 
89.161.679 

' 633-148-SE17 48.934.103 
Carguíos de 
combustible para 

Trato Directo 633-409-SE17 aeronaves destinadas Petrobras Chile 328.153.352 
a la prevención y Distribución Limitada. 
combate de incendios 
forestales. 

Adquisición de .... 

633-1950-CM 15 vehículos para Technology Motor Group 438.991.000 
puestos de comando S.A. 
móviles. 

ID Gran . 
Compra 

23431 . , 
TOTAL 1.613.387.105 

\ 

Fuente: Antecedentes obtenidos de los comprobantes contables proporcionados por la Gerencia de 
Finanzas y Administración de CONAF. 

~ ' . 
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1. Licitación ID Nº 633-26-LQ16, adquisición de botas de brigadistas y de 
operador de motosierra de incendios forestales. 

Por medio de la resolución exenta Nº 457, 
de 16 de agosto de 2016, CONAF aprobó las bases administrativas, técnicas y sus 
anexos, y llamó a licitación para la adquisición de los artículos mencionados. 

La apertura de las ofertas técnicas y 
económicas se efectuó el 26 de septiembre de igual año, presentándose los 
siguientes dos proveedores: 

Cuadro Nº 12 
PROVEEDOR RUT NOMBRE OFERTA ESTADO 

Servidos Integrales R6 
77.428.030-8 Botas de brigadistas y Oferta aceptada. Limitada. 

Ecofuzion. 76. i 22.355-0 
operador motosierra. 

Oferta rechazada. 
Fuente: Acta de apertura licitación ID 633-26-LP16, obtenida del portal Mercado Público. 

Según se indicó en la Apertura Electrónica, 
la oferta de la empresa Ecofuzion se rechazó por cuanto "No cumplió con lo 
establecido en el punto 4 "Antecedentes para incluir en la oferta 'Documentos 
técnicos"', al no acompañar los informes de certificación Caltex en físico adjunto a la 
muestra, y tampoco en forma digital en los anexos técnicos, como se especificó en 
la respuesta a la pregunta número 3 del Foro de la licitación". 

Los criterios de evaluación y sus 
respectivas ponderaciones fueron los siguientes: 

Cuadro Nº 13 
CRITERIO DE EVALUACION PONDERACION 

1. Precio. 65% 
2. Cumplimiento de los requisitos formales. 5% 
3. Garantía del producto. 30% 

TOTAL i00% 
Fuente: Bases de licitación ID 633-26-LP16, obtenida del Portal www.mercadopublico.ci. 

Con fecha 6 de octubre de 2016, la comisión 
evaluadora asignó a Servicios Integrales A6 Limitada un .puntaje de 70 puntos, 
sugiriendo al Director l;:jecutivo adjudicar la propuesta a esta firma. 

De la revisión de este proceso concursa! se 
constataron los siguientes hechos: 

1 .1. Improcedencia de exigencia contenida en las bases administrativas. 

En el numeral 9 "Requerimientos técnicos y 
otras cláusulas", en su acápite Instrucciones para Presentación de Ofertas, se 
estipuló en los requisitos mínimos que podrían participar las personas naturales o 

\ 't-- jurídicas que se encontraran inscritos en el portal de.compras públicas, no obstante 
\~ue tal exigencia solo puede requerirse por los organismos para efectos de celebrar 
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el respectivo contrato, cuando así lo establezcan en las bases que regulen la 
licitación (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 76.516 de 2012, de este origen) . 

. CONAF señala en su respuesta que la 
·solicitud de inscripción es simple, necesaria para que el oferente pueda postular a 
través del portal www.mercadopúblico.cl donde requiere ingresar con su RUT o 
número de identificación de su oferta. Agrega que, distinta es la inscripción en el 
Registro de Proveedores que le otorga la condición de hábil para contratar, la que 
se hace exigible . en el mencionado numeral 9, en cuanto a que "Aquellos 
participantes que al momento de la presentación de sus ofertas no estén inscritos 
en el Registro Electrónico de Proveedores del Estado, denominado 
"Chileproveedores", estarán obligados a inscribirse en caso de ser adjudicados". 

Añade que, dado que dicha cláusula puede 
causar confusión, se aclarará tal exigencia en sus actuales procesos licitatorios. 

En atención a los argumentos formulados 
por la corporación y en base a un nuevo análisis realizado, se levanta la observación. 

1.2. Retraso en la adjudicación. 

La adjudicación inicialmente estaba fijada 
para el 27 de septiembre de 2016, pero se postergó en tres oportunidades, 
concretándose, en definitiva, el 27 de octubre de ese año, mediante la resolución 
exenta Nº 627, esto es, 30 días después, tardanza que se tradujo en un aumento 
implícito del plazo para el cumplimiento en la entrega de los bienes por parte del · 
oferente, lo que constituye una falta . al principio de estricta sujeción de los 

· participantes y de la entidad licitante a las bases, conforme lo dísponen los.artículos 
1 O de la referida ley Nº 19.886, y 41 de su reglamento. 

La repartición informa en su respuesta que 
las prórrogas se efectuaron de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del 
reQlamento de la ley Nº 19.886, que establece en su inciso segundo que cuando la 
adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en las bases de licitación, la 
entidad deberá comunicar en el sistema de información las razones que justifican su 
incumplimiento e indicar uno nuevo, debiendo estar contemplada esta posibilidad en 
las citadas bases. Precisa que aquello, pues se encontraba previsto en las bases 
administrativas, y en el portal www.mercadopublico.cl se publicaron tales prórrogas. 

En la especie, de un nuevo análisis 
efectuado sobre la materia, cabe levantar lo observado. 

1 .3. Tardanza en la suscripción del contrato. 

~p ~ siguientes órdenes de compra: 
Para esta adjudicación, CONAF emitió las 
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Cuadro Nº 14 

Nº ORDEN DE CANTI-
VALOR VALOR (1) 

FECHA ESPECIFICACIÓN UNITARIO 
COMPRA DAD $ 

$ 

633-2122-SE16 28-10-16 1.620 Botas de brigadistas de 111.535 215.017.173 
incendios forestales 

633-150-SE17 24-01 -17 132 entrega 1-60 días 111 .535 17.519.918 
corridos. 

TOTAL 1.752 TOTAL 232.537.091 
Fuente: Ordenes de com ra del p p ortal Mercado Público. 
(1) : Valor con IVA incluido 

La orden de compra Nº 633-2122-SE16, de 
28 de octubre de 2016, fue emitida dos meses antes de la suscripción del contrato, 
lo que aconteció el 28·de diciembre del mismo año. · 

En efecto, el acuerdo de voluntades entre 
CONAF y el proveedor Servicios Integrales R6 Limitada se realizó 62 días 
posteriores a la adjudicación -que fue el 27 de octubre de 2016-, y 61 días después 
de la emisión de la primera orden de compra. 

Tal .situación contraviene .las disposiciones 
contenidas en los artículos 63 y 65 del reglamento de la mencionada ley Nº 19.886, 
que disponen que, para formalizar las adquisiciones de bienes y servicios regidas 
por esa normativa, se requerirá la suscripCión de un contrato, y las órdenes de 
compra emitidas de acuerdo a un contrato vigente. 

En su oficio de respuesta, CONAF informa 
que el proceso de aprobación y firma del contrato produce demoras en la emisión 
de la _orden de compra, lo que conlleva, además, a la extensión del plazo de entrega 
de los productos, por lo cual, con el fin de cumplir con la normativa, se está 
instruyendo formalmente que las órdenes de compra no pueden ser enviadas al 
proveedor previo a la tramitación del acuerdo de voluntades. 

Atendido · a que el hecho observado 
corresponde a una situación consolidada, y que las medidas informadas tendrán 
efectos en el futuro, la observación se mantiene. 

2. Licitación ID Nº 633-6-LR16, compra de vestuario ignífugo. 

Las bases administrativas y técnicas de la 
licitación para la adquisición de pantalones, camisas y casacones confeccionados 
en tela ignífuga, para las brigadas de combate de incendios forestales de CONAF, 
fueron aprobadas y modificadas mediante los siguientes documentos: 

Cuadro Nº 15 

CONCEPTO 
RESOLUCIÓN EXENTA 

Nº FECHA 
Aprobación bases administrativas v técnicas 124 03-03-16 

Modificación bases administrativas y técnicas. 
183 31 -03-16 
278 13-05-16 

, ~\ Fuente : Portal Mercado Publico. 
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Según consta en el acta de apertura 
electrónica de 25 de mayo de 2016, en la evaluación realizada por la comisión 
designada para tal efecto a las trece ofertas recibidas a través del portal Mercado 
Público, fueron rechazadas las empresas Seguridad Industrial e Ingeniería Limitada 
y Casa Matriz Rancagua, por no presentar el documento de garantía de seriedad de 
la oferta; la muestra de los productos ofertados; ni los informes técnicos de 
certificación de las muestras, conforme lo requerido en las bases de la licitación. 

Luego, conforme a la revisión efectuada por 
la empresa Asesoría Integral Caltex Limitada a la calidad técnica de los artículos 
ofertados, la citada comisión emitió el informe de evaluación técnica con las ofertas 
técnicamente admisibles, autorizando la adjudicación según el siguiente detalle: 

Cuadro Nº 16 . 
OFERENTE ADJUDICADO PRODUCTO ADJUDICADO 

C.K. S.A. Camisa amarilla. 
Confecciones Butka. Camisa roja. 

Danyau y Lagos Limitada. 
Casacón amarillo. 
Casacón roio. 

Comercial e Industrial Techno Points Chile Limitada. Pantalón. . . . . 
Fuente: Informe de la com1s16n evaluadora de la hc1tac16n ID Nº 633-6-LR16 . 

Del análisis de los antecedentes de este 
proceso concursa!, cabe anotar los siguientes aspectos: 

2.1. Falta de estimación del monto de la lrcitación. 

Las bases administrativ~s no indican 
presupuesto, certificado de disponibilidad presupuestaria, ni especifican monto, solo 
se hace mención a la fuente de financiamiento, lo que no se condice con lo 
establecido en el artículo 11 del reglamento de compras públicas, en cuanto a que . 
cada entidad será responsable de estimar el posible monto de las contrataciones 
para determinar el mecanismo de contratación que corresponde. 

CONAF señala en su respuesta que existe 
dificultad para conocer el presupuesto que se le asignará para los dos años 
siguientes, y que no se conoce con certeza la necesidad de compra, por lo cual, para 
el estudio técnico que se publicó en la licitación se evaluó la variación de precios 
unitarios y se estableció una licitación pública sobre 5000 UTM, de acuerdo al 
artículo 11 del reglamento de compras públicas, determinándose para este caso 
utilizar el mecanismo de compra con mayor plazo de publicación y mayores 
exigencias. 

~e~anta la observación. 
Atendido a lo expuesto por CONAF, se 
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2.2. Debilidad de la garantía de fiel cumplimiento emitida por C.K. S.A. 

' . 
En el portal Mercado Público no se encontró 

la garantía de fiel cumplimiento de la orden de compra Nº 633-148-SE17, de fecha 
24 de enero de 2017, siendo requerida al proveedor durante la presente fiscalización. 

No obstante, tal documento de garantía 
-estipula como fecha de vencimiento el 24 de julio de 2017, pero como en la orden 
de compra no se estableció una fecha para la entrega de los productos, no es posible 
determinar la data en que debía vencer tal caución) toda vez que los 60 días hábiles 
de vigencia dispuestos en la ley Nº 19.886, y su reglamento, son a partir de la fecha 
de entrega de los bienes comprometidos en la orden de compra. 

En su respuesta CONAF señala que no se 
estableció fecha o plazo de entrega para esta adquisición, por cuanto esta compra 
no fue planificada, pues se realizó en el contexto de la emergencia de incendios 
forestales, acordándose la entrega a medida que el prove.edor fuera fabricando las 
camisas. 

Al respecto, para eximirse de la obligación 
cuya om1s1on se observa, esa repartición debió respaldar mediante la 
documentación correspondiente que se produjo una situación de fuerza mayor o 
caso fortuito, lo que en la especie no aconteció, por lo que se mantiene la 
observación. · 

3. Trato directo celebrado con la empresa Petrobras Chile Distribución Limitada. 

Mediante la resolución exenta Nº 136, de 
12 de febrero de 2017, se autorizó un trato directo con esta empresa para la 
contratación del servicio de carguío de combustible para aeronaves destinadas a la 
prevención y combate de incendios forestales, que, como se indicara, se fundó en 
la emergencia y urgencia que vivía el país. 

Seguidamente, el día 20 de igual mes y año, 
la corporación firmó el correspondiente contrato, por un monto máximo a pagar de 
$ 1.035.585.600, de cuya revisión se determinó lo siguiente: 

3.1 . Resolución que autorizó el trato directo publicada fuera de plazo. 

La referida resolución Nº 136, de 2017, se 
publicó en el portal Mercado Público el 15 de febrero de ese año, es decir, 3 días 
después de su aprobación, situación que vulnera lo establecido en el mencionado 
decreto Nº 250, de 2004, que indica que la entidad licitante deberá publicar en el 
Sistema de Información, la resolución fundada que autoriza la procedencia del trato 
directo dentro de un plazo de 24 horas desde la dictación de ia misma. 

En su respuesta la corporación informó que 
se está emitiendo una instrucción a los analistas de compras para que se cumpla 

~ ~ . ~on los plazos que establece la norma para publicar en dicho portal, y que se 
~~alizará un programa de seguimiento y control de esta materia. 
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Dado que la medida informada por el 
servicio, de concretarse, se implementará en el futuro, la objeción debe mantenerse. 

3.2. Vigencia insuficiente de la boleta de garantía de fiel cumplimiento. 

En el contrato firmado entre CONAF y el 
citado proveedor, se indicó que su duración sería de un mes a contar de la emisión 
de la orden de compra, lo que implicaba entregar una garantía con vigencia, de al 
menos, hasta el 12 de junio de 2017, según se explica en el siguiente cuadro: 

FECHA 
ORDEN DE 
COMPRA 

15-02-17 

TÉRMINO DEL 
CONT RATO 

15-03-17 

Cuadro Nº 17 
PLAZO MINIMO DE 
GARANTÍA SEGÚN 
DECRETO Nº 250 

60 días hábiles contados 
desde el término del 

contrato. 

FECHA MINIMA DE 
VENCIMIENTO DE LA 

GARANTÍA 

12-06-1 7 

Fuente: Elaborado con antecedentes que respaldan la compra analizada. 

No 9bstante, la boleta Nº 7.078 entregada 
por el proveedor a CONAF vencía el día 30 de abril de 2017, lo que vulneró lo 
dispuesto en el artículo 70 del reglamento de compras públicas, donde se señala 
que, en los casos de contrataciones de servicios, el plazo de vigencia de la garantía 
de fiel cumplimiento no podrá ser inferior a 60 días hábiles, después de terminados 
los contratos. Esto advierte que no se garantizó el período completo de la 
contratación del servicio, conllevando al riesgo de que, ante un eventual 
incumplimiento del proveedor, la corporación no contara con el resguardo 
correspondiente. 

'La repartición argumenta en su respuesta 
que el contrato suscrito con la empresa trata de la "compra de un bien de consumo" 
en este caso de combustible, y no de un servicio, y que en ese entendido no se 
aplicaría el plazo normativo de los 60 días hábiles. 

Sobre el particular, cabe precisar que el 
reglamento de compras, en su artículo 2º, numeral 1 O, indica que un contrato de 
servicios es aquel mediante el cual se encomienda la ejecución de tareas, 
actividades o de productos intangibles y dado que el "Contrato de prestación de 
servicios suscrito entre la Corporación Nacional Forestal y Petrobras Chile 
distribución L TDA.", en la presentación de las partes y personería estas declaran 
"suscribir el siguiente contrato de prestación de servicios, para el suministro de 
combustible", y que además, en su literal cuarto se establece que "el Jefe del 
Departamento de Logística GEPRIF, solicitó el servicio de 'Carguío de Combustible 
Petrobras para aeronaves [ .. . ]"'y que por último en su literal sexto inciso segundo 
se indica "que la empresa debía proveer el servicio de carguío del combustible, 
acopio y uso de las instalaciones". 

Así, considerando que la obligación del 
proveedor precisada en las bases técnicas y en el contrato era entregar combustible 

~ para las aeronaves y, además, proporcionar servicios, conforme se ha expresado, 
\\ corresponde a un contrato de servicios de naturaleza compleja, que debió ser 

~ 37 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

garantizado de acuerdo a la normativa mencionada, y por el plazo allí establecido, 
por lo que se mantiene la observación. 

3.3. Autorización de la contratación después de la emisión de las facturas. 

La aludida resolución Nº 136, de 12 de 
febrero de 2017, que autorizó el trato directo, fue emitida con fecha posterior a la 
emisión de las siguientes facturas asociadas: 

Cuadro Nº 18 

RESOLUCIÓN 
FECHA 

PROVEEDOR 
Nº FECHA EMISIÓN 

RESOLUCIÓN FACTURA FACTURA 
768356 30-01 -17 
768418 31-01 -17 
768427 31-01-17 
768499 01-02-17 
768549 01-02-17 
768552 02-02-17 

Petrobras Chile 768558 03-02-17 
Nº 136 12-02-17 Distribución 768565 03·-02-17 

Limitada. 768570 04-02-17 
768580 04-02-17 
768583 05-02-17 
768591 05-02-17 . 768730 08-02-17 
768746 04-02-17 
768765 09-02-17 

Fuente: Información proporcionada por la Gerencia de Finanzas y Administración. 

Lo expuesto implica que los servicios se 
prestaron con anterioridad a la autorización de la contratación de este proveedor. 

En su respuesta el servicio señala que el 
apremio de las compras de combustibles obedeció a la urgencia producto de los 
incendios forestales, precisando que se instruirá a las áreas técnicas para prever las 
autorizaciones formales de las adquisiciones, aunque se trate de emergencias. 

Cabe señalar, que los actos administrativos, 
por regla general deben dictarse con la debida anterioridad, lo que no obsta a que 
cuando existan circunstancias objetivas que impidan tal antelación, como ocurriría 
por ejemplo, en caso de urgencias o emergencias debidamente fundamentadas, 
pueda emitirse esa resolución con posterioridad, tal como ocurrió en la especie 
(aplica el criterio contenido en el dictamen Nº 25.745, de 2017, de este origen) , 
motivo por el cual se levanta la observación. · 

4. Visitas a terreno. 

Con el fin de verificar los controles que 
mantiene CONAF respecto de la custodia de sus bienes y equipos, y de las brigadas 
que combaten el fuego, esta Entidad de Fiscalización visitó una muestra de las 

~ ·• ~odegas y dependencias de las regionales de Los Ríos, del Bío Bío y Metropolitana, 
~yeterminándose los aspectos que se citan a continuación: 
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4.1 . Debilidades detectadas en la inspección de bodegas. 

a) Bodegas regionales. 

Cuadro Nº 19 
UBICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN DE ESTA CONTRALORÍA GENERAL BODEGA 

- No se contaba con un listado actualizado de los bienes 
almacenados, por cuanto solo al término de cada temporada se 
realiza el inventario, momento en el que se hacen los ajustes 

Región correspondientes. 
Metropolitana - Concentración de funciones en el Jefe de Control de Incendios 
-Cerro San del Departamento de Protección Contra Incendios Región 
Cristóbal Metropolitana, quien realiza todas las labores correspondientes 

al control de los incendios y de los inventarios de la regional, 
impidiéndole efectuar a cabalidad las tareas u obligaciones 
encomendadas para cada funció~. 

Región de Los Ríos - En las tres bodegas de esta dependencia se verificó el 
-Oficina Provincial almacenaje de vestuario de antigua data sin utilizar y la 
de Valdivia, Isla inexistencia de un listado de artículos actualizado lo cual no 
Teja permitió la toma de inventario. 

Región del Bío .Bío 
-Punta Parra. - Se constató vestuario no ignífugo y equipamiento de antigua 
-Cañete data y sin uso, a la espera de instrucciones para darlos de baja. 
-L.:os Ángeles 
-Chillán 

Fuente: Información obtenida de las visitas a terreno efectuadas. 

La corporación reconoce en su respuesta la 
existencia de bienes de antigua data y la ausencia de un listado actualizado de 
bienes almacenados, indicando que adoptarán las medidas técnicas y 
administrativas· pertinentes, a objeto de subsanar las debilidades de control 
detectadas, e impartirá las instrucciones necesarias para evitar su reiteración. Añade 
que también se tomarán las acciones para evitar la actual concentración de 
funciones del Jefe de Control de Incendios del Departamento de Protección Contra 
Incendios Forestales de la Región Metropolitana. 

Considerando que las medidas informadas 
por el servicio, de concretarse, se implementaran en el futuro, la objeción debe 
mantenerse. 

b) Bodega Lo Espejo. 

Del inventario efectuado a una muestra de 
J r bienes y equipamiento para el combate del fuego existente en esta dependencia, se 
'\;y determinaron diferencias en relación a sus registros. A saber: 
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Cuadro Nº 20 
DESCRIP- DESCRIP- VALOR CANTIDAD INVENTA- DI FER EN-

DIFERENCIA 
CIÓN CIÓN BIEN UNITARIO EN RIOCGR CIA 

VALORIZADA 
CUENTA $ BODEGA $ 

Carcasa 
336.502 81 79 2 673.004 

c/orisionero 
Repuestos Polea 
Motobomba 

partida 93.313 179 178 1 93.313 
manual 

Herramientas Lanzallamas 405.357 45 48 -3 -1.216.071 

Herramientas Rozón dos 66.798 280 300 -20 -1.335.960 
filo 

Cilindro M-3 
656.656 12 11 1 656.656 

Standar 
Encendido 

Repuestos Electrónico 
515.298 27 . 22 5 2.576.490 

Motobomba (KJT 3 
piezas) 

Cigüeñal/ 519.917 29 28 • 1 519.917 
biela 

Total 1.967.349 
Fuente: Antecedentes obtenidos de inventario efectuado a una muestra de bienes de antigua data y 
del sistema que maneja CONAF llamado EXIR. • 

En su respuesta ta institución expone, en lo 
principal, que la visita se efectuó durante el período más álgido de la temporada de 
incendios 2016-2017 y que debido al natural movimiento por entrega de 
herramientas y equipos es probable que existieran diferencias entre los bienes 
físicos y los reportes de inventarios, pero que éstas e'ran mínimas y que fueron 
subsanadas en junio de 2017, fecha en la que terminó dicha temporada. 

De acuerdo al repuesto de motobomba 
"Encendido Electrónico (KIT 3 piezas)" indica que la discrepancia obedece a un error 
de la muestra presentada por esta Contraloría General, pues se habría contabilizado 
el artículo "módulo de detención" código B-6289 (412-01-1362) -que consta de 22 
unidades en stock-, en vez de la existencia código R-271 (412-01-0691) que sí 
consta de 27 unidades. 

Dado que la corporación no remitió 
documentos que acrediten sus explicaciones, como tampoco sus posteriores 
regularizaciones, se mantiene la observación. 

e) Bodega Eleuterio Ramírez. 

En esta dependencia se almacenan, entre 
otros, los bienes adquiridos para el combate del fuego, los cuales son guardados de 

~ ~ ~cuerdo al espacio físico existente al momento del ingreso de los mismos, sin que 
. Yyexista un orden preestablecido. . 
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Asimismo, se advirtieron prendas 
acumuladas de antigua data, sin uso y obsoletas, respecto de las cuales no se han 
realizado los procedimientos para proceder a darlas de baja, a saber: 

Cuadro Nº 21 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 
$ $ 

Casacón chino. 19 65.676 1.247.844 
Jardinera motorista. 9 45.931 413.379 
Pantalón proper. 6 Sin datos en el s istema de inventario. 

Pantalón rhinox. . 4 53.196 212.784 
Botas de metatarsa. . 22 29.297 644.534 
Bota modelo 3060. 14 156.122 2.185.708 
Bota cumbre. 91 38.165 . 3.473.01 5 

TOTAL 8.177.264 
Fuente: Antecedentes obtenidos de inventario efectuado a una muestra de bienes de antigua data y 
del sistema que maneja CONAF llamado EXIR. 

El encargado de bodega, señor Osvaldo 
Lucaveche Labadíe, confirmó tal situación y agregó que él no cuenta con la 
instrucción de dar de baja los artículos que permanecen por largo tiempo en bodega. 

Las situaciones expuestas denotan una 
falta de control respecto de las existencias, con el consiguiente riesgo de que se 
produzcan pérdidas de los bienes sin que ello sea advertido por la administración. 

La corporación no emitió respuesta 
respecto de la inexistencia de un orden preestablecido de ingreso y almacenamiento 
de los bienes para el combate del fuego, no obstante, reconoce la existencia de 
bienes de antigua data sin utilidad, indicando que se adoptarán las medidas técnicas 
y administrativas pertinentes, a objeto de subsanar las debilidades en el control de 
existencias detectadas, además de impartir: las instrucciones correspondientes. 

Considerando que las medidas informadas 
por el servicio, de concretarse, se implementarán en el futuro, y dado que no hubo 
pronunciamiento respecto al orden de almacenamiento de los bienes, la objeción 
debe mantenerse. 

4.2. Inspección de brigadas. 

/ Las dependencias fiscalizadas fueron: 

Cuadro Nº 22 
REGIÓN NOMBRE DE BRIGADA UBICACIÓN 

Metropolitana Roble 4. Cerro San Cristóbal. 

Lingue 3. Ciruelos. 
De Los Ríos. - Lingue 4. Isla Teja. 

Lingue 5 y Lingue 7. Choroico. 

Del Bío Bío. 301 , 302, CA3 y H 8. Punta de Parra. 
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NOMBRE DE BRIGADA UBICACIÓN 

604 y 605. Ti rúa. 

403 y CA1. Yumbel. 

503. Quillón. 

' 

Fuente: Información obtenida de la visita a terreno efectuada a las regiones Metropolitana, de Los 
Ríos y del Bío Bío. 

Se verificó el cumplimiento de la jornada 
laboral de los brigadistas a través de los libros de asistencia, los que fueron 
cotejados con los turnos correspondientes. Además, se constató el funcionamiento 
de cocinas e instalaciones higiénicas y sanitarias y el buen estado de los espacios 
comunes y dormitorios, sin observaciones que formular. 

También se efectuaron inventarios a las 
herramientas contenidas en los camiones móviles de las brigadas de Yumbel y 
Quillón, los cuales estan provistos de implementos esenciales para _el ataque del 
inicio del incendio, sin objeciones que realizar. 

C. PLANES DE MANEJO PRESENTADOS A CONAF Y SUS FISCALIZACIONES. 

Como se indicara, el Senador Ossandón 
lrarrázabal también advierte en su presentación que el control de los incendios 
forestales en Chile cuenta con un reducido contingente, básicamente constituido por 
Carabineros de Chile, efectivos de la Policía de Investigaciones, POI, y por CONAF, 
haciendo presente que el correcto uso de los recursos fiscales y su adecuada 
administración, es un imperativo administrativo, ético y· moral. 

Al respecto, y sin perjuicio de lo expuesto en 
. el acápite de antecedentes generales, cabe precisar que diversas normas le 
entregan funciones públicas y asignan recursos a CONAF, para cumplir la labor de 
prevención y combate de incendios. 

Así, el decreto Nº 733, de 1982, del ex 
Ministerio de Interior, en su artículo 1 º,inciso primero, establece que la prevención 
y combate de incendios forestales constituirá normal y fundamental tarea y 
responsabilidad del Ministerio de Agricultura, quien la ejercerá por intermedio de esa 
corporación, sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, le competen a Carabineros y a Investigaciones de Cliile. Añade el 
inciso segundo del aludido precepto, en lo pertinente, que CONAF tendrá por función 
asegurar el desarrollo de las actividades de protección contra incendios forestales. 

En este sentido, respecto de la protección 
predial contra incendios forestales, el Sistema de Protección del Estado, 
administrado por CONAF considera, según el citado decreto Nº 733, de 1982, el 
desarrollo de la·s acciones necesarias para evitar que ocurran los incendios y si 
ocurren, efectuar lo posible para su detección y combate. 

Por otra parte, la ley Nº 19.300, de Bases 
Generales del Medio Ambiente, señala en el artículo 42 que "El Ministerio del Medio 

mbiente conjuntamente con el organismo público encargado por la ley de regular 
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el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en un área determinada, exigirá, 
cuando corresponda, la presentación y cumplimiento de planes de manejo de los 
mismos, a fin de asegurar su conservación". 

Cabe hacer presente que el decreto ley 
Nº 2.565, de 1979, que Sustituye el Decreto Ley Nº 701 , de 1974, que Somete los 
Terrenos Forestales a las Disposiciones que Señala, en adelante e indistintamente 
decreto ley Nº 701, en su artículo 2º define "Plan de Manejo" como el "instrumento 
que, reuniendo los requisitos que se establecen en este cuerpo legal, que regula el 
uso y áprovechamiento racional de los recursos naturales renovables de un terreno 
determinado, con el fin de obtener el máximo beneficio de ellos, asegurando al 
mismo tiempo la preservación, conservación, mejoramiento y acrecentarl1iento de 
dichos recursos y su ecosistema". 

Además, el aludido documento de trabajo 
Nº 451, de julio de 2006, de CONAF, denominado Manual de Medidas Prediales de 
Protección de Incendios Forestales, establece normas para la elaboración de los 
planes de manejo y disposiciones para cumplir con el objetivo de prevenir y combatir 
incendios forestales, considerando, entre otras, la participación de la comunidad con 
acciones simples, tales como, prevención y mitigación del riesgo, detección y aviso 
oportuno y primer ataque, para los efectos de combatir el fuego. 

También, los propietarios de predios que se 
adscriben al referido decreto ley Nº 701 , de 1974, para cortar o explotar plantaciones 
en terrenos de aptitud preferentemente forestal, previamente a la cosecha deben 
presentar un plan de manejo, el cual debe ser aprobado por la corporación. 

Enseguida, el artículo 5º del reglamento 
general de dicho decreto ley contenido en el decreto Nº 193, de 1998, del Ministerio 
de Agricultura, precisa las ocasiones en que CONAF deberá pronunciarse respecto 
de las solicitudes de planes de manejo. 

Luego, el artículo 29 de tal reglamentación 
menciona l9s aspectos que deben incluir los planes de manejo, especificando en el 
literal f) "medidas de protección para prevenir daños por incendios, plagas y 
enfermedades forestales". 

Ahora bien, como ya ·se indicara, CONAF es 
un organismo técnico del Estado, que si bien no está comprendido en el artículo 1 º 
de la citada ley Nº 18.575, integra el Sector Público acorde al decreto ley Nº 1.263, 
de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y cuenta con una 
planta de personal fijada por el decreto con fuerza de ley Nº 1 .181 , de 1977, del 
Ministerio de Hacienda (aplica criterio contenido en el dictamen Nº 84. 708, de 2016, 
de este origen) . 

A esa dotación le corresponde ejecutar 
acciones tendientes a la satisfacción de necesidades públicas, entre otras, fiscalizar 
la legislación forestal del país con los amplios alcances y facultades que se han 
descrito en las normas específicas detalladas en el referido dictamen Nº 84. 708, de 
2016. 
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En efecto, los artículos 24, 24 bis, 24 bis B), 
y 31 del aludido decreto ley Nº 701, de 1974, establecen las facultades fiscalizadoras 
de esa institución, en cuanto a la detección de infracciones de las disposiciones de 
esa ley y de su reglamento -decreto Nº 193, de 1998, del Ministerio de Agricultura-, 
y el cumplimiento de los plar:'es de manejo, entre otras. 

En ese contexto, y para determinar el 
cumplimiento de la normativa citada, esta Entidad de Control analizó las acciones de 
fiscalización emprendidas por la corporación, respecto de las medidas de prevención 
contempladas en los planes de manejo que debieron presentar las empresas 
forestales y propietarios particulares de predios con aptitud forestal, que deciden 
explotar bosques. 

Según la información aportada por CONAF 
durante la revisión, actualizada al 24 de abril de 2017, en la temporada que abarcó 
·el período 2016-2017, las superficies quemadas fueron las siguientes: 

Cuadro Nº 23 

REGIÓN NUMERO DE SUPERFICIE 
INCENDIOS (HA) 

Arica v Parinacota 1 05 
Tarapacá o o.o 

Antofaqasta o 0,0 
Atacama 14 42,2 

Coquimbo 99 3.636,8 
Valoaraíso 878 26.494, 1 

Metrooolitana 379 55.748, 1 
O'Hiaains 250 112.830,3 

Maule 616 289.492,8 
Biobío 1.889 118.039,5 

Araucanía 749 7.968,7 
Los Ríos 75 84,6 

Los Laaos 92 127,3 
Aysén 21 7,5 

Magallanes 27 62,0 . Total General 5.090 614.534,4 
Fuente: Cuadro elaborado por CONAF e informado en el correo electrónico de 27 de abril de 2017. 

De las referidas regiones afectadas directa 
o indirectamente por los inqmdios, se consideró para su revisión las localídades de 
Florida -comuna de Florida- y Santa Oiga -comuna de Constitución- ubicadas en las 
regiones de Bío Bío y Maule, respectivamente. · 

Consultado el entonces Gerente de 
Fiscalización y Evaluación Ambiental de CONAF,  
sobre las acciones y medidas de prevención contempladas en los respectivos planes 
de manejo presentados por las empresas y propietarios privados de predios 
forestales, informó mediante correo electrónico de 27 de abril de 2017, que por 

· aplicación de la normativa que regula tales planes, aquellos que presentan las 

\

empresas madereras y propietarios particulares deben incluir, entre otras medidas 
de prevención, despejes, distanciamientos y cortafuegos, conforme se establece en 
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los formularios denominados "Planes de Manejo de Plantaciones y Normas de 
Manejo de Plantaciones". 

En cuanto a las herramientas que contienen 
los referidos planes para las zonas ubicadas en los lugares que se denominan 
"interfaz" -entendiéndose por éstas el "espacio físico donde convergen las 
estructuras edificatorias, ciudades o poblados y las formaciones vegetales, tales 
como bosques nativos o vegetación exótica"- manifestó que pueden considerar las 
siguientes medidas de protección sugeridas por CONAF: 

• Despeje de material combustible de una franja de 25 metros de ancho 
alrededor de campamentos, depósitos de combustibles, aserraderos u otros 
lugares donde se puedan originar incendios. 

• Mantención en el predio de herramientas mínimas para enfrentar emergencias 
de esta naturaleza (palas, rastrillos, rozones, etc.) . 

• Faja de cortafuegos en la periferia de la plantación, especialmente en sectores 
adyacentes a caminos, líneas férreas, u otro factor de riesgo. Éstos tendrán un 
ancho de 1 O metros y se levantarán sobre terrenos ya cosechados y sin que 
esto implique la corta de vegetación aledaña, dé ningún tipo. 

• En lo posible, instalación de carteles que prohíban el uso del fuego, en los que 
se entregue un mensaje claro y· llamativo. 

• Mantención de vigilancia o la realización de recorridos en el predio en ~pocas 
de mayor peligro. 

• Todas las precauciones que, de acuerdo a la realidad del predio, sean 
conducentes a la efectiva protección .contra incendios forestales. 

Sin perjuicio de lo manifestado por la jefatura 
mencionada, cabe precisar que el numeral 2.2 del citado documento de trabajo Nº 
451, sobre protección predial contra incendios forestales, señala que "El Sistema de 
Protección del Estado, administrado por CONAF considera, según el decreto 
supremo 733/1982, el desarrollo de las acciones necesarias para evitar que ocurran 
los incendios, y si ocurren, las acciones necesarias para su detección y combate". 

Luego, el numeral 3.2.3, del mismo 
documento, establece sobre la prevención del fuego, en lo que dice relación con las 
medidas en sectores con bosques y presencia de construcciones/poblados, en lo 
que interesa, que el Plan de Protección contra Incendios Forestales en los sectores 
de alto riesgo debe involucrar a la comunidad para que se organice y lo implemente, 
fundamentalmente por la vía de la construcción de cortafuegos y mantención de 
árboles y arbustos podados. 

Ahora bien, del análisis efe'ctuado sobre la 
materia se determinó lo siguiente: 

1 . Sobre la obligatoriedad de los propietarios de los predios forestales de 
presentar planes de manejo, formulando medidas preventivas de control del 
.fuego. 

El mencionado Gerente de Fiscalización y 
Evaluación Ambiental de CONAF, mediante el aludido correo electrónico de 27 de 
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abril de 2017, manifestó que en la actualidad no existen normas obligatorias para la 
prevención de incendios forestales· que deban ejecutar los propietarios de predios 
particulares, cualquiera sea su tipó y nivel de tenencia y de ubicación territorial , a 
excepción de la regulación del uso del fuego como quemas controladas. 

Agregó que, en los últimos años se han 
presentado numerosas iniciativas parlamentarias, sin que hayan tenido éxito. No 
obstante, expresó que el actual Proyecto de Ley del Servicio Nacional Forestar, 
enviado por el Ejecutivo al Poder Legislativo el 24 de marzo de 2017, considera 
dentro de sus propuestas como obligatorias, la elaboración de planes· territoriales 
que incorporen medidas prevención para incendios forestales. 

Añadió que, si bien el aludido decreto ley 
Nº 701 , de 1974, no exige un plan de manejo para efectuar plantaciones forestales; 
sí se requiere para cortar o explotar plantaciones en terrenos de aptitud 
preferentemente forestal, la aprobación previa por parte de la corporación de un plan 
de manejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de ese cuerpo legal. 

Sin perjuicio de lo señalado por CONAF, se 
debe hacer presente que el artículo 41 de la aludida ley Nº 19.300, establece que el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectuará 
asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos, 
en especial de aquellas especies clasificadas según lo dispuesto en el artículo 37. 

Enseguida, el artículo 42 de ese cuerpo 
legal dispone que el Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con el organismo 
público encargado por la ley de regular el uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales en un área determinada, exigirá, cuando corresponda, la presentación y 
cumplimiento de planes de manejo de los mismos, a fin de asegurar su conservación, 
los que incluirán, entre otras, las siguientes consideraciones ambientales: 

• Mantención de caudales de aguas y conservación de suelos; 
• Mantención del valor paisajístico, y 
• Protección de especies clasificadas según lo dispuesto en el artículo 37 . . 

Lo anterior, agrega esa disposición, es sin 
perjuicio de lo establecido en otros cuerpos legales sobre planes de manejo de 
recursos naturales renovables, y no se aplicará a aquellos proyectos o actividades 
respecto de los cuales se hubiere aprobado un Estudio o una Declaración de Impacto 
Ambiental. 

Ahora bien, en relación con los preceptos 
antes citados de la referida ley Nº 19.300 y el decreto ley Nº 701, de 1974, la 
jurisprudencia administrativa emanada de esta Contraloría General contenida, entre 
otros, en los dictámenes Nºs 18.020, de 2003; 9.505, de 2008 y 84. 708, de 2016, 
solo informa el alcance de esa normativa respecto de los píanes de manejo que 
deben presentar el Fisco o los particulares, cuando se corta o explota el bosque en 

\~ terrenos de aptitud preferentemente forestal, para cuyos efectos se debe cumplir con 
~ ~o establecido en el mencionado decreto. , . 
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Sin embargo, esos pronunciamientos nada 
dicen si corresponde presentar planes de manejo para efectuar las primeras 
plantaciones de especies renovables o nativ~s en terrenos de aptitud forestal , y si 
dichos planes deben incorporar medidas de prevención de incendios; ello, en 
relación con el uso o aprovechamiento de los recursos naturales en un área 
determinada, en los cuales se considere la variable medioambiental constituida por 
el suelo, toda vez que la calcinación del bosque y la capa vegetal contribuye 
directamer,ite a su erosión. 

Por consiguiente, si bien la corporación en 
el citado correo electrónico de 27 de abril, advierte de un vacío legal que impediría 
que se les exija el referido plan a los propietarios de los predios cuyos terrenos son 
de aptitud forestal cuando se realizan las primeras plantaciones, sino solo con 
ocasión de su explotación o reforestación, y en atención a que no existe 
jurisprudencia sobre el alcance del aludido artículo 42 de la ley Nº 19.300, se formuló 
una consulta a la División Jurídica de esta Entidad Fiscalizadora. · 

Lo anterior, en orden a determinar si se 
deben presentar planes de manejo cuarido se efectúa una primera plantación de 
especies renovables o nativas en terrenos de aptitud preferentemente forestal u 
otros y si los mismos deben contener acciones y medidas preventivas para disminuir 
el riesgo de propagación de incendios forestales. 

En su respuesta CONAF confirma la 
obligación del propietario de presentar un plan de manejo para explotar o cortar una 
plantación y la reforestación de la misma, precisando que el momento en que se 
efectuará la corta es decisión del dueño del predio. 

En atención a que se efectuó la consulta 
\ sobre la materia a la Qivisión Jurídica de este Organismo de Control, una vez 
obtenida la respuesta ésta será debidamente comunicada a esa corporación. 

Dado lo expuesto, el examen de los 
numerales siguientes abordará la fiscalización de los planes de manejo que deben 
presentar los propietarios de los predios con ocasión de su explotación o 
reforestación. 

1 

2. Deficiencias de la información aportada por CONAF durante la revisión. 

2.1. Inconsistencia en la información proporcionada por la Dirección Nacional. 

Solicitados antecedentes a CONAF, entre 
otros, sobre los predios colindantes con las localidades de Santa Oiga y Florida, la 
identificación de sus propietarios y la existencia de planes de manejo respecto de 
los mismos, ésta remitió información a través de dos correos electrónicos, de fechas 
27 de abril y de 19 de mayo, ambos de 2017, del ex Gerente de Fiscalización y 
Evaluación Ambiental,  El primero con los 

~ (\ inmuebles colindantes, y el otro, con aquellos que dicha institución definió para un 
'\ 1 rea de interés de 0-2 km". 
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Ahora bien, revisada la información referida 
a los roles asociados a los propietarios de predios colindantes a las localidades ya 
mencionadas, se determinó que ésta contenía diversas inconsistencias; 
reiteraciones de datos; omisiones y/o falta de completitud de la misma. 

En efecto, sobre los predios colindantes con 
la localidad de Santa Oiga, a manera de ejemplo, se puede citar que el primero de 
los correos contiene 30 roles -algunos identificados con número y otros con las letras 
SR- y solo ocho de ellos con resoluciones aprobatorias de planes de manejo. En 
cambio, en la segunda comunicación se informan 73 roles, algunos identificados con 
números y otros de una manera distinta, y solo siete con resolución aprobatoria de 
planes de manejo. 

En cuanto a la localidad de Florida, en el 
primer correo se informaron 1 O roles, de los cuales seis tendrían planes de manejo. 
En cambio, en el segundo se indican 132 roles, y seis de ellos contarían con dicho 
instrumento. 

En relación con los predios que conforman 
el universo informado y que no indican plan de manejo, no se explicita que los 
mismos estuvieran exentos de la obligación de presentarlos, ni se menciona si fueron 
fiscal izados en orden a detectar cortas ilegales. 

En lo tocante a los programas de prevención 
que se debieron implementar conforme a un plan regional, si bien la información 
contenida en el primer correo señala en qué consisten, no se explican las acciones 
implementadas o ejecutadas con las empresas forestales, propietarios particulares 
o la comunid.ad, ni si las mismas fueron fiscalizadas. 

En el anexo Nº 2 -contenido en el CD que 
se adjunta- se muestran los archivos enviados en los referidos correos electrónicos, 
en los cuales se advierten de manera precisa éstas y otras inconsistencias. 

Lo expuesto no permitió determinar el 
porcentaje de propietarios de predios forestales que efectivamente debían presentar 
planes de manejo, como tampoco conocer las medidas de prevención adoptadas en 
la ejecución de un programa nacional o regional diseñado al efecto por parte de 
CONAF con las empresas, propietarios particulares de predios forestales y la 
comunidad, especialmente en la denominada zona de interfaz. 

La situación descritá denota la falta de 
control por parte de la corporación respecto de la información que maneja sobre la 
materia, lo que afecta la confiabilidad respecto de la integridad y exactitud de la 
misma, con el consiguiente riesgo del incumplimiento de sus fines. 

La corporación argumenta en su 
contestación que "los planes de manejo presentados por las empresas forestales y 
de cualquier propietario, deben incluir medidas de prevención y combate contra 

\¡¡ incendios forestales, las que se establecen en función del diagnóstico predial que 
~1 N hace el consultor forestal que elabora cada estudio y .que es evaluado al momento 
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de su sanción por profesionales de CONAF antes de ejecutar las actividades de corta 
y fiscalizados en forma posterior a ella". 

Agrega que "no existe una estandarización 
de estas medidas en la ley, ni en el reglamento que regula la materia, siendo las 
acciones propuestas establecidas en función de cada realidad predial y, por tanto, 
son evaluadas bajo los argumentos planteados en cada solicitud de corta". 

Sobre el particular, cabe mencionar que las 
observaciones formuladas en este numeral se refieren a las diversas 
inconsistencias; reiteraciones de datos; omisiones y/o falta de completitud de la 
información aportada, situaciones que no son abordadas en la contestación de 
CONAF, como tampoco entrega antecedentes que permitan desvirtuarlas, por lo que 
las objeciones deben mantenerse. 

2.2. Inconsistencia de la información proporcionada en las visitas efectuadas a 
terreno. 

Con el objeto de analizar las acciones de 
fiscalización de las medidas contenidas en los planes de manejo y los programas de 
prevención desarrollados en las localidades aludidas, se requirió información sobre 
esas materias a las respectivas regionales de CONAF, en relación a los predios 
informados por ellos en los correos citados en el punto anterior, ubicados en el área 
de interés de 0-2 km de las localidades de Florida y Santa Oiga. 

Sin embargo, en respuesta · a tales 
solicitudes, las autoridades regionales de esa institución enviaron información que 
no resultó consistente con aquella remitida preliminarmente -citada en el numeral 
2.1- remitiendo incluso el detalle de fiscalizaciones respecto de predios que no 
estaban en los archivos anteriores. En el anexo Nº 2 se da cuenta de las 
inexactitudes de la información remitida. 

Lo señalado, igualmente afecta la 
confiabilidad respecto de la integridad y exactitud de la i~formación . . 

En razón de lo expuesto en los numerales 
2.1 y 2.2 precedentes, en el preinforme de observaciones se solicitó a CONAF 
acompañar un reporte consolidado con todos los roles asociados a las localidades 
en análisis, con la identificación de sus propietarios -sean colindantes o respecto del 
área de interés determinada por esa institución en .el radio de 0-2 km-, con los 
respectivos planes de manejo que indiquen las acciones y medidas aprobadas en 
los mismos y antecedentes sobre su fiscalización. 

· Para los predios forestales colindantes o en 
la referida área de interés, no obligados a presentar tales planes en el marco de 
aplicación del referido decreto ley Nº 701, de 1974, se pidió explicitar los motivos de 
ello, especialmente respecto de aquellos que cuentan con plantacionés forestales 
destinadas a la explotación. También se requirió señalar las medidas adoptadas en 

.\ ~ cumplimiento del aludido programa de prevención, principalmente respecto del área 
i{~denominada de interfaz, en relación con Santa Oiga y Florida. 
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Lo anterior, por cierto, con la completitud de 
los datos asociados a la información correspondiente en cada caso. 

La institución en su respuesta adjunta los 
documentos denominados anexos N°5 7 y 8, con información de las localidades 
solicitadas, que .da cuenta de cuya información se analiza a continuación: 

a) Anexo Nº 7: Localidad de Santa Oiga. 

Este documento contiene un registro con 73 
roles, correspondientes a los predios que colindan en un radio de 0-2 kilómetros con 
el pueblo de Santa Oiga, una imagen satelital donde se aprecia la ubicación de los 
12 predios que cuentan con plan de manejo -los cuales remite- y un listado con las 
medidas de protección contenida en cada uno de éstos. 

De su revisión se advierte que no se dio 
cumplimiento a la solicitud de esta Entidad de Fiscalización, en cuanto a identificar 
la totalidad de los propietarios de los roles que conforman el área de interés, de 
remitir todos los planes de manejo, de explicar los motivos por los cuales existen 
predios -52- que colindan en el área señalada sin plan de manejo. Tampoco se 
informaron las medidas adoptadas en atención a los programas nacionales y 
regionales de prevención y combate de incendios forestales estipulados en sus 
estatutos y en el citado decreto Nº 733, de 1982. 

En lo concerniente a las fiscalizaciones de 
los inmuebles sin planes de manejo, no se acompañan antecedentes en los que 
conste que fueron fiscalizados para efectos de detectar talas ilegales. 

b) Anexo Nº 8: Localidad de Florida. 

Este documento da cuenta que en el área 
de interfaz de esta localidad se identifican 141 roles, de los cuales 16 se encuentran 
identificados en el Sistema de Administración y Fiscalización Forestales (SAF) de 
CONAF, contando 13 de ellos con plan de manejo vigente, respecto de los que se 
detallan sus medidas de prevención y de control. 

Sobre los motivos por los cuales existen 
predios que no están obligados a presentar planes de manejo, esa corporación 
indica que "es obligación de los propietarios forestales requerir ante la Corporación 
Nacional Forestal la autorización, a través de una resolución aprobatoria de un plan 
de manejo, al cortar o intervenir una superficie cubierta con plantaciones en suelos 
de aptitud preferentemente forestal o bosque nativo en cualquier tipo de suelo". 

. En cuaoto a medidas adoptadas en virtud de 
los programas nacionales y regionales de prevención y combate de incendios 
forestales, sugiere remitirse a la Gerencia de Prevención de Incendios Forestales, 
GEPRIF, pues esa repartición estaría desarrollando un programa integral de 
prevención de incendios forestales. 

Cabe hacer presente que esta información 
\"'-~dvierte lo expuesto que se en.cuentraQ los recursos forestales y las localidades 

) ' so 
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pobladas adyacentes a los bosques a la propagación del fuego, debido al bajo 
porcentaje de predios con planes de manejo en relación al universo. 

1 

Por su parte, de los 13 roles que aparecen 
con plan de manejo, sólo 5 contienen medidas de despeje y cortafuegos, lo que 
aumenta el riesgo ante eventuales incendios y su propagación. 

Atendido que aún existe falta de información 
sobre los propietarios de los predios que no tienen plan de manejo -no obstante tener 
superficies forestadas- y de la fiscalización de los mismos, ni se aportan 
antecedentes en relación con el cumplimiento del programa nacional y regional de 
prevención que debe implementar CONAF, se mantiene la objeción formulada sobre 
la deficiencia de la información aportada. 

3. Sobre la visita efectuada a la Región del Bío Bío. 

Con fecha 12 de junio de 2017, se visitó la 
Dirección Regional de CONAF del Bío Bío, de manera de verificar si el personal de 
esa repartición fiscaliza el cumplimiento de las medidas contenidas los planes de 
manejo de los predios de la localidad de Florida. 

Para tales efectos, CONAF de esa región 
entregó la siguiente información: 

Cuadro Nº 24 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR CONAF AREA DE INTERES 

(1) . 

Roles informados. 132 
Roles con planes de manejo. 11 
Roles fiscalizados por CONAF 2014-2016. 1 

Fuente: Información contentda en correos de fecha 12 y 14 de JUnto, ambos de 2017, enviados por 
CONAF, Región del Bío Bío, a esta Contraloría General. 
(1 ) Espacio que abarca de "0-2 km medido desde el deslinde del pueblo o localidad". 

Cabe precisar que, como se indicara en el 
numeral 2.2 b), la corporación en su oficio de respuesta informa 141 roles, y de ellos 
13 con plan de manejo, lo que confirma lo observado sobre las deficiencias de la 
información. 

Ahora bien, de la revisión efectuada a los 
antecedentes expuestos en el cuadro Nº 24, se determinó lo que sigue: 

3.1 . Sobre la fiscalización a los planes de manejo. 

De acuerdo con lo informado por CONAF de 
~ esa región, durante el examen, de los 11 roles con planes de manéjo, entre los años 
'\ ~014 y 2016 se fiscalizó solo el siguiente. 
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Cuadro Nº 25 

OBSERVACIONES EFECTUADAS POR CONAF 

No se han construido cortafuegos en la periferia de la plantación, 
que debieran tener un ancho de 1 O metros, motivo por el cual se 
procederá a realizar la correspondiente denuncia por 
incumplimiento de norma de manejo de pino insigne. 

Posibles impactos del incumplimiento: 
-Exposición a los vecinos colindantes y a la población de la 

ciudad de Florida, a la expansión de eventuales incendios 
forestales. 

-El embalse de agua próximo al predio corre el riesgo de 
contaminación producto de la propagación de eventual incendio 
desde o hacia el predio. 

Medida adoptada: CONAF efectuó la correspondiente denuncia al 
Juzgado de Policía Local el 15 de diciembre del mismo año, en 
ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 2º inciso 
tercero, 17 y 22 del referido decreto ley Nº 701, de 1974. 

Fuente: Informe técnico de Control de cumplimiento del plan de manejo, remitido por el Jefe Sección 
Fiscalización de la Región del Biobío, mediante correo electróníco de fecha 14 de junio.de 2017. 

Mediante correo de 16 de junio de 2017, esa 
regional de CONAF manifestó que a partir del año 2016 se ha intensificado el control 
de los planes de manejo, sobretodo en la zona de interfaz, lo que no fue posible 
apreciar en la visita practicada como tampoco de la documentación analizada. 

Lo descrito advierte el bajo porcentaje de 
fiscalización por parte de CONAF respecto de esta área de interés, lo que no permite 
conocer si los propietarios de los predios que presentaron planes de manejo están 
dando cumplimiento a ellos, situación que podría conllevar un eventual peligro para 
la población aledaña ante la propagación de posibles incendios forestales, debilidad 
que no se condice con los objetivos establecidos en el artículo 3º de sus estatutos. 

Sobre el particular, en el citado documento 
ane~o Nº 8, se hace alusión solo a la fiscalización considerada en este numeral, con 
lo cual se confirma la situación expuesta, motivo por el cual se mantiene la 
observación. 

3.2. Visita efectuada a predios aledaños a la localidad de Florida. 

Esta Entidad de Control visitó los predios 
"La Granja" -fiscalizado por CONAF-, "El Porvenir Lote A-3" y "El Porvenir Lote A-2", 
constatándose que, en el último mencionado, específicamente en la franja 
correspondiente a la zona de cortafuego, había presencia de maleza o pastizales, 
tal como se muestra en las imágenes del anexo Nº 3. 

Cabe señalar que, en su correspondiente 

t 
plan de manejo, aprobado por CONAF por la resolución exenta Nº 248/82-14/14, de 
20 de julio de 2014, se consignó que "se mantendrá sin desechos forestales, ni 
material combustible la línea cortafuego ubicada al norte de la zona de corta que 
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colinda con la ruta 148", situación que de acuerdo a lo observado no se estaba 
cumpliendo, lo que corrobora la falta de fiscalización anotada en el punto anterior. 

CONAF señala en su respuesta que, si bien 
debe fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los planes de 
manejo, esta acción la, efectuó en la fecha consignada en el respectivo informe 
técnico, por lo que al momento de la visita realizada por este Organismo Contralor, 
y debido al factor climatológico y a la dinámica propia de la vegetación herbácea 
local, se encontraron áreas destinadas a cortafuego cubiertas con vegetación de 
esas características. 

Al respecto, la corporación no adjunta ficha 
técnica que acredite alguna fiscalización efectuada a las medidas contenidas en el 
plan de manejo del predio observado -esto es El Porvenir Lote A2-, por lo cual se 
mantiene la observación. 

3.3. · Capacidad de fiscalización de CONAF a los planes de manejo. 

En relación a las labores de control de esa 
repartición de los planes de manejo, el , Jefe de la Sección 
de Fiscalización de CONAF de esa región, informó mediante correo electrónico de 
16 de junio de 2017, que esa regional cuenta con un equipo de 17 fiscalizadores, 
compuesto por profesionales y técnicos, quienes deben efectuar tareas relacionadas 
con la sanción de solicitudes de los aludidos decreto ley Nº 701 , de 1974; y leyes 
N°5 20.283 y 19.300, en lo concerniente a pronunciamientos sobre el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental; y en forma paralela, controlar el cumplimiento de 
esos cuerpos legales y la administración de normativas asociadas a la protección de 
formaciones vegetales, de competencia de la institución. 

En ese contexto, adjuntó un detalle de tales 
labores correspondientes al año 2016, en el que se da cuenta de 5.005 estudios de 
resoluciones, incluidas 2. 785 solicitudes de planes de manejo a nivel regional. 

También hizo presente que se ejecutaron 
790 acciones de fiscalización en la región, correspondiendo 83 a controles de 
cumplimiento de los planes mencionados. 

De lo informado por la referida jefatura, se 
advierte que el promedio del año 2016, a nivel regional, de estudios de resoluciones 
de planes de manejo es de 163,8, y de controles de cumplimiento de los mismos es 
de 4,9, por fiscalizador. 

Para el caso específico de la Provincia de 
Concepción -donde se ubica la localidad de Florida- se encuentran asignados tres 
de los 17 fiscalizadores, donde se analizaron 4 77 resoluciones y ejecutaron 11 
actividades de control de cumplimiento de planes de manejo, lo que corresponde a 
un promedio por fiscalizador de 3, 7 controles en el año 2016. 

Lo descrito, corrobora la escasa 
'i fiscalización por parte de CONAF, con el consiguiente riesgo de que los propietarios 

\ de los predios que presentaron planes de manejo no estén dando cumplimiento a 
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ellos, situación que podría conllevar'un eventual peligro para la población aledaña 
ante la propagación de eventuales incendios forestales. 

La institución indica en su respuesta las 
actividades que efectuaron los fiscalizadores de CONAF entre l0s años 2014 y 2016, 
en la Región del Bío Bío y en la Provincia de Concepción, antecedentes que ya 
habían sido considerados en la elaboración del preinforme de observaciones. 

Cabe agregar que, conforme a los artículos 
3º de los Estatutos de CONAF; 1 º del decreto Nº 733, de 1982, del Ministerio del 
Interior; y 29 letra f) del decreto Nº 193, de 1998, del Ministerio de Agricultura; la 
prevención y protección en materia de incendios forestales es una actividad 
fundamental que debe cumplir esa corporación y, que, para desarrollarla, tanto sus 
estatutos como la preceptiva citada la facultan expresamente para adoptar las 
medidas correspondientes. 

Por su parte, esta Entidad de Fiscalización, 
conforme a lo mencionado en el artículo 16, inciso segundo, de la ley Nº 10.336, 
entre otras materias, debe velar porque las entidades que tienen una naturaleza 
jurídica como CONAF, cumplan con las finalidades para la cual han sido creadas, 
por lo que, la evidencia recabada impide levantar la observación. 

3.4. Sobre las medidas adoptadas durante el incendio para evitar que el fuego 
destruyera la localidad de Florida. 

, Para determinar el cumplimiento de las 
facultades que le competen a CONAF, se solicitaron los registros documentales de 
las acciones que ejecutó para evitar que el fuego arrasara la localidad de Florida, o 
en su defecto, un informe que diera cuenta de la implementación de cortafuegos, 
despeje de masa forestal y limpieza de terrenos, con la ubicación de esa intervención 
en un plano o cartografía. 

A la data de término de la fiscalización, esto 
es, 30 de junio de 2017, tales antecedentes no habían sido aportados, por lo que, 
en el preinforme de observaciones se indicó que no era posible emitir una opinión 
sobre esta materia, en tanto no se proporcionara la información. requerida. 

En su respuesta la corporación aportó 
información sobre el incendio que afectó dicha localidad, relativa a antecedentes 
generales, específicos, resumen de recursos terrestres y aéreos con los que 
combatieron el incendio, cronograma de hechos relevantes, e imagen satelital del 
perímetro del incendio, no existiendo observaciones que formular. 

Además, se debe hacer presente que, del 
análisis de la información aportada, se advierte que una acción adoptada para el 
combate del fuego consistió en la construcción de cortafuegos en la temporada 

\~terior. . 
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4. Sobre la visita efectuada a la Región del Maule. 

Con fecha 14 de junio de 2017, se visitó la 
Región del Maule, con el objeto de verificar si el 'personal de esa reparticjón fiscaliza 
el cumplimiento de las medidas contenidas en los planes de manejo de los predios 
colindantes con la localidad de Santa Oiga. Para tales efectos, CONAF dio cuenta 
de la siguiente información: 

Cuadro Nº 26 
' 

AREA DE 1 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR CONAF INTERES 
(1) 

Roles informados 73 
Roles con clanes de maneio. ' 7 
Roles fiscalizados por CONAF 2 

Fuente: Información contenida en correos de fecha 19 de mayo y 19 de junio, ambos de 201 7 
enviados por CONAF a esta Contraloría General. 
(1) Espacio que abarca de "0-2 km !TJedido desde el deslinde del pueblo o localidad". 

De los siete predios informados ubicados en 
el área de interés en la localidad de Santa Oiga, a la data de término de la presente 
fiscalización, esto es, 30 de junio de 2017, no había sido remitido el plan de manejo 
del predio Pantanillos rol Nº 443-49, el cual fue enviado por CONAF en su respuesta 
al preinforme de observaciones. 

Cabe precisar que en el mencionado 
documento anexo Nº 7, expuesto en el numeral ·2.2. a) se informan 12 predios con 
plan de manejo, lo que confirma, una vez más, la inconsistencia de la información. 

De la ~evisión de la información contenida 
en el cuadro Nº 26, es posible observar lo siguiente: 

4.1 . Falta de medidas preventivas de distanciamiento, despeje y/o cortafuego en 
los planes de manejo aprobados respecto de la localtdad de Santa Oiga. 

Los seis planes de manejo aportados 
• durante el examen, correspondientes a los predios ubicados en el área de interés, 

son los que sigue: 

Cuadro Nº 27 

Nº PREDIO ROL PROPIETARIO 
Nº PLAN DE MANEJO Y 

FECHA 
1 El Peral 424-51 Forestal Celco S.A. 259/32-16/07 de 17-10-2007 
2 Rancho Grande 441-2 Forestal Arauco S.A. 167 /32-16/16 de 01 -09-2016 
3 Santa Oloa 442-15 Forestal Celco S.A. 075-01112 de 25-05-2000 
4 Molino Vieio Lote 1 441-44 Marta Valdés Núñez 67/32-16/16 de 14-04-2016 
5 Lote A Las Zanjas 442-61 Nibaldo Muñoz Díaz 075-00994 de 14-03-2000 
6 La Carmiña 443-5 Forestal Celco S.A. 075-01623 de 06-07-2001 

~ Fuente: Planes de manejo remitidos por el Jefe Departamento f1scahzac1ón y evaluación ambiental , 

\~Región del Maule, en correo del 14 ~e junio 2017. 
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En cuatro de los planes de manejo 
mencionados -"El Peral", "Rancho Grande", "Santa Oiga" y "La Carmiña"-, se indica 
como medida de prevención contra incendios forestales, en lo principal, que la 
empresa cuenta con ~quipos y personal especializado para lograr mantener una 
constante vigilancia (torres de observación) de todb su patrimonio, además de 
capacitaciones para su personal y la comunidad. 

.r 

Sin embargo, no se hace alusión a 
cortafuegos, despeje de material combustible o similares, a pesar de que tal medida 
está considerada en el citado documento de trabajo Nº 451 , específicamente en la 
letra b), del punto 3.2.3, sobre sectores con bosque y presencia de 
construcciones/poblados, el cual indica que "Es importante que alrededor de las 
áreas urbanizadas, se habiliten cortafuego que aminoren la propagación del fuego, 
las vías de acceso son una adecuada alternativa para ello. En estos sectores se debe 
eliminar la vegetación inflamable manteniendo permanentemente los árboles y 
arbustos podados". 

Lo anterior da cuenta que CONAF no está 
velando por el cumplimiento de su propia normativa sobre la materia, con el 
consiguiente riesgo de que la población aledaña se encuentre expuesta al riesgo de 
propagación de incendios forestales. 

La corporación argumenta en su respuesta 
que el referido "Manual Medidas Prediales de Protección de Incendios Forestales" 
es un documento referencial no vinculante y que la obligación legal de presentar 
planes de manejo para cortar o explotar una plantación y la correspondiente 
reforestación obedece a una decisión del propietario del P,redio. 

En la especie, cabe recordar que el 
fundamento del mencionado manual se encuentra en el decreto ley Nº 701 , de 1974, 
y su reglamento contenido en el decreto Nº 193, de 1998, ambos del Ministerio de 
Agricultura, normativas de las cuales se desprende que los planes de manejo deben 
cumplir con lo establecido en ellas, y, además, con las especificaciones técnicas que 
las complementen, como aquellas contenidas en el referido manual, dictado 
precisamente conforme a los mi~mos preceptos, el cual establece reiteradamente 
como medida esenqial para prevenir incendios, en distintos supuestos, la 
construcción de cortafuegos y despejes de áreas, por lo que la observación se 
mantiene. 

Cabe reiterar, . en relación con la 
obligatoriedad de presentar planes de manejo solo en las circunstancias que señala 
CONAF, que se consultó a la División Jurídica de esta Entidad de Fiscalización si tal 
obligación se debe cumplir en la plantación de especies forestales, cuya respuesta 
e encuentra pendiente, y que una vez emitida será puesta en conocimiento de esa 
orporación. 
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4.2. Fiscalizaciones realizadas por CONAF a predios colindantes con la localidad 
de Santa Oiga. 

La regional del Maule de CONAF informó 
haber efectuado dos fiscalizaciones a los predios colindantes con la localidad de 
Santa Oiga. La primera, el día 21 de julio de 2015, al inmueble "La Carmiña", y la 
segunda, el 20 de octubre de igual año, al predio "Molino Viejo Lote 1 ". 

Durante el examen se visitaron los 
mencionados terrenos, pero debido a la destrucción producida por el incendio que 
afectó a dicha localidad en la última temporada, · no fue posible determinar si a la 
fecha de la catástrofe existían las medidas de prevención contra incendios forestales 
incluidas en los respectivos planes de manejo, y tampoco se consideró pertinente 
exigirlas en las condiciones en las que se encontraban los predios, escenario que se 
refleja en las imágenes del anexo Nº 4. 

No obstante, respecto de la fiscalización 
realizada por esa institución, es posible señalar lo siguiente: 

a) Falta de exhaustividad en la revisión efectuada el 21 de julio de 2015, al predio 
La Carmiña, rol 443-5. 

En el correspondiente informe técnico, se 
concluyó que· no existían evidencias de una transgresión a la legislación forestal 
vigente, en la superficie fiscalizada. 

Sin embargo, dicho informe de fiscalización 
y el mapa de los sectores controlados aportados por CONAF, dan cuenta que la 
inspección se llevó a cabo en 2 puntos específicos dentro del predio, ~n los cuales, 
si bien la corporación revisó la cosecha de pino insigne, omitió la revisión de la 
existencia de torres de vigilancia, medida de protección contra incendios forestales 
contenida en el plan de manejo aprobado el 6 de julio de 2001 , mediante la 
resolución exenta Nº 075-01623, de 2901, de esa entidad. 

Lo descrito advierte la-falta de exhaustividad 
en la fiscalización efectuada por CONAF respecto de este plan de manejo, con el 
consiguiente riesgo de un eventual peligro para la población aledaña ante la 
propagación de eventuales incendios forestales, vulnerando lo establecido en el 
artículo 1 del señalado decreto Nº 733 de 1982. 

En su respuesta la corporación expresa que 
la verificación que hace a los planes de manejo es, principalmente, sobre el 
programa de corta y/o de reforestación establecido en dicho instrumento, no 
obstante, las empresas forestales disponen de sistemas de protección y prevención 
para su propiedad forestal. 

Dado que la información aportada no 
explica ni desvirtúa el hecho de obviar la revisión a la única medida contra incendios 

~t'- forestales que contenía el plan de manejo del predio La Carmiña, se mantiene la 
'~o~servación . . . 
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b) Sobre la fiscalización efectuada el 20 de octubre de 2015, al predio Molino Viejo 
Lote 1 , rol 441 -44. 

Esta revisión obedeció a la denuncia 
Nº 13/10-16/15, de fecha 1 de octubre de 2015, sobre "corta de plantación de pino, 
hasta orillas del río sin consideración de la rivera de este", junto con una posible 
ausencia de plan de manejo. 

En la fiscalización, en lo que interesa, la 
corporación levantó un acta de infracción a las normas del mencionado decreto ley 
Nº 701 , de 1974, en la que se estipula que el infractor,'  
contravino el artículo 21 de ese cuerpo legal, toda vez que realizó una corta de 
bosque de pino insigne sin autorización del propietario, ni mediar plan de manejo 
aprobado ni registrado por CONAF. 

Posteriormente, con fecha 2 de diciembre 
de. igual año, la corporación presentó la correspondiente denuncia al Juzgado de 
Policía Local de Constitución, la cual fue resuelta el 22 de agosto de 2016, 
condenando al infractor a pagar una multa por un total de$ 4.260.000. 

Sin embargo, ese tribunal consideró como 
antecedente favorable para el infractor, el haber gestionado y presentado un plan de 
manejo el 29 de marzo de igual anualidad -después de la denuncia presentada por 
CONAF y antes de la sanción-, rebajando al 50% el monto a pagar. También se 
indicó que, si el denunciado no pagase, P.Odría sufrir por vía de sustitución y apremio 
15 días de reclusión nocturna, diurna o de fines de semana o bien ejecutar trabajos 
comunitarios. 

Según expresaron profesionales de CONAF 
de esa regional, las sanciones sustitutivas de multa han llevado a que, si bien los 
infractores son sancionados, rara vez las pagan, pues prefieren las primeras. 

En este caso, CONAF cumplió con 
denunciar según lo dispuesto en el referido decreto ley Nº 701, de 1974; no obstante, 
el sistema a través del cual se juzgó dicho incumplimiento le otorgó al infractor 
beneficios tanto en el monto de la multa como en la forma de cumplir una eventual 
reclusión. · 

Sobre este aspecto, en el preinforme de 
observaciones se requirió a la corporación informar documentadamente sobre 
situaciones similares a la detallada ocurridas en las regiones del Bío Bío y del Maule, 
durante el período comprendido entre los años 2014 y 2016. 

En el oficio de respuesta se indica que la 
CONAF del Maule informó no tener archivos que acrediten el cumplimiento de la 
sentencia por cuanto solo conservan documentos hasta su ejecutoría, pero que en 

\~ la mayoría de los casos se pagan las multan, siendo pocas las veces en las que se 
'~opta por la sustitución. 
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Por su parte, la repartición del Bío Bío 
señaló qµe, por lo general, los infractores condenados pagan las multas y que no es. 
efectivo que prefieran la sustitución por reclusión. 

Del mismo modo, la corporación explica la 
normativa que rigen las denuncias por infracciones al decreto ley Nº 701, de 197 4, 
frente a los juzgados de policía local y los beneficios a los que pueden acceder los 
denunciados cumpliendo ciertos requisitos. 

En atención a que se ha entregado la 
información requerida a esta Entidad Fiscalizadora no surgen observaciones que 
formular. 

4.3. 9apacidad de fiscalización de CONAF a los planes de manejo. 

Según los antecedentes remitidos por 
CONAF en el correo electrónico de 6 de julio de 2017, esa regional cuenta con un 
equipo de ocho fiscalizadores, los que en el año 2016 efectuaron 997 actividades de 
fiscalización, de las cuales, 11 O dicen relación con controles al cumplimiento de los 
planes de manejo. 

De lo anterior, se advierte que, en promedio, 
se realizaron 124,6 inspecciones a nivel regional por funcionario, y 13, 7 
correspondieron a la revisión del cumplimiento de los planes de manejo. 

En lo que toca a la Provincia de Talca, que 
es donde se ubica la localidad de Santa Oiga, el número de actividades de revisión 
alcanzó a 41 o, correspondiendo 46 de ellas a inspecciones de planes de manejo, 
acción para la cual la corporación cuenta con una dotación de 2 fiscalizadores. 

Lo expuesto advierte que CONAF ha 
asignado un mínimo de personal para el cumplimiento de estas labores, sobretodo, 
en materia de fiscalización de los planes de manejo. 

Asimismo da cuenta de la escasa 
fiscalización por parte de CONAF en la localidad de Santa Oiga, con el consiguiente 
riesgo de que los propietarios de los predios que presentaron planes de manejo no 
estén  cumpliendo a las medidas comprometidas en ellos, situación que podría 
conllevar un eventual peligro para la población aledaña a esa zona ante la 
propagación de un eventual incendio, debilidad que no se condice con los objetivos 
establecidos en el artículo 3º de sus estatutos. 

En su respuesta la corporación adjunta un 
cuadro que da cuenta de la cantidad de acciones de fiscalización efectuadas entre 
los años 2014 y 2016 en la Región del Maule y en la provincia de Talca, datos que 
discrepan de los antecedentes aportados durante el examen por el Jefe del 
Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental de dicha región,  

 , lo cual reafirma las observaciones respecto de las 
1\. discrepancias de la información relevadas en el punto 2.2, literal C, del apartado 
~ Examen .de la Materia Auditada de este informe. 
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En efecto, en la información aportada en 
esta oportunidad, ·la corporación da cuenta de 102 controles de cumplimiento de 
planes de manejo en la región del Maule y 46 en la Provincia de Talca, en 
circunstancias que en la entregada originalmente se informaron 11 O y 46 actividades 
respectivamente. Del mismo modo, sobre las actividades de fiscalización informa 
924 para la mencionada región y 383 para dicha provincia, discrepando con las cifras 
remitidas durante la investigación, que indicaban 997 para la primera y 41 O para la 
segunda. 

Atendido que los nuevos datos aportados 
por el servicio no desvirtúan la falta de fiscalización en esta materia en la localidad 
de Santa Oiga, se mantiene la observación. 

4.4. Sobre los programas de prevención desarrollados en Santa Oiga. 

Consultada. la CONAF Regional sobre las 
medidas de prevención de ir.icendios. forestales respecto de la localidad de Santa 
Oiga, ésta mediante los correos electrónicos de data 14 y 15 de junio de 2017, 
adjuntó la siguiente información: 

Un registro de una actividad denominada Verificador de Prevención de 
Incendios Forestales, de fecha 19 de enero de 2017, en el que aparecen 11 
personas que representarían a distintos actores de la comuna de 
·Constitución, donde se habría tratado el tema de la prevención la semana 
anterior al siniestro, entre la comunidad de esa localidad y personal 
municipal (se adjunta registro verificador firmado). 
Un plano de la zona de interfaz de Santa Oiga. 
Un plano de la zona de interfaz de la provincia de Talca. 
Un informe de riesgo de la comuna de Constitución, donde la localidad de 
Santa Oiga aparece como viñales, el que fuera enviado por oficio al alcalde 
de esa comuna. 

Tales antecedentes dan cuenta de la falta 
de aplicación de un ¡;:>lan para la prevención de incendios forestales por parte de 
CONAF, en circunstancias que tanto los estatutos de esa corporación, artículo 3º en 
sus letras e) y f) , como en el referido decreto Nº 733, de 1982, expresamente la 
facultan para adoptar medidas que impidan los incendios, establecer planes 
nacionales y regionales para tales efectos, y labores de difusión en la comunidad, 
omisión que conlleva un riesgo para la población aledaña a la zona de interfaz ante 
la propagación de eventuales incendios forestales. 

La institución en su respuesta remite dos 
escritos, el Documento de trabajo Nº 431 "Manual con Meoidas para la Prevención 
de Incendios Forestales-VII Región", de 2006, y el "Plan de prevención de incendios 
forestales 2012 Región del Maule", que, según explican, sirven de base para 
elaborar los planes comunales de protección o de prevención de incendios 

lA forestales; identifican los riesgos existentes, con especial atención en las zonas de 
l riterfaz; e incitan a desarrollar labores preventivas. 
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Agrega que, los planes locales de 
prevención dependen de las condiciones de riesgo y de la disponibilidad de la 
comunidad y, que, en específico, en la localidad de Santa Oiga se logró determinar, 
por los documentos remitidos durante la investigación, que se había iniciado un 
proceso de Comunidades Preparadas que se vio interrumpida por los incendios que 
afectaron la zona. Indica que pese a las desfavorables características del incendio 
se logró proteger más de nueve localidades amenazadas, viéndose sobrepasados 
en Santa Oiga, donde si bien no se consiguió salvar las viviendas si se logró la 
ev~cuación preventiva del poblado. 

Si bien en su respuesta CONAF aporta 
antecedentes sobre la existencia de los referidos planes regionales y locales, no 
expresa las medidas concretas que en su aplicación había adoptado antes de 
producirse el siniestro de la temporada 2016-2017, salvo las ya mencionadas, y que 
resultaron insuficientes, considerando lo previsto en tales planes, por lo que la 
observación se mantiene. 

5. Falta de identificación de los propietarios de los predios forestales afectados 
por el fuego en la temporada 2016-2017. 

Consultado el ex Gerente de Fiscalización y 
Evaluación Ambiental sobre la identificación de los ·propietarios de los predios con 
superficie quemada y en los cuales intervino en el combate de los incendios 
forestales de la última temporada, éste manifestó, mediante correo electrónico de 27 
de abril de 2017, ".1º tener información en los términos solicitados. Agregó que " .. . no 
obstante, existe en la infraestructura de datos espaciales del Ministerio de 
Agricultura la información de la propiedad rural, pero solo conteniendo el nombre del 
predio y la cabida predial, pero no individualiza propietarios, además dicha 
información no siempre está actualizada". · 

Añadió que los antecedentes de los predios 
eventualmente se podrían cruzar con el área afectada por los incendios, aportando 
información solo por roles y no por propietarios. · 

No obstante, al requerirse esta información 
en reuniones sostenidas en las regiones del Bío Bío y del Maule, con personal de la 
institución, en la primera manifestaron que los antecedentes sobre los propietarios y 
cabida se obtiene de la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, la que no 
se encontraría actualizada. En tanto, en la otra afirmaron que se conoce la identidad 
de los predios que presentaron planes de manejo -dueños-, pues para su aprobación 
se exige a quien lo presenta, acompañar la documentación que acredite el dominio, 
con el objeto de precisar la persona jurídica o natural a quien se lo aprueban. 

En la especie, cabe hacer presente que 
resulta relevante contar con la identificación de los dueños de los predios forestales 
para determinar la persona natural o jurídica que contrae obligaciones con CONAF, 

\f\ respecto de las medidas de prevención contenidas en lós planes de manejo, con el 
\\ objeto de fiscalizar y sancionar su inobservancia. 
'IV . . . 
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Asimismo, y en cumplimiento de las 
funciones públicas que se le recónocen en sus estatutos en su artículo 3º, literal e) 
y en el citado decreto Nº 733, de 1982, sin perjuicio de las labores de difusión que 
pueda desarrollar con la comunidad, CONAF puede llevar a cabo programas 
nacionales y regionales de prevención y combate de incendios forestales, los que, 
entre otras modalidades, pueden ser ejecutados mediante la celebración de 
convenios de colaboración y ayuda mutua con empresas forestales o particulares, 
para proteger de esa clase de fenómenos los terrenos pertenecientes al Estado y a 
los privados, no obstante, es relevante para ello contar con la identificación de sus 
propietarios, sobretodo, la de aquellos que tienen terrenos colindantes o cercanos a 
centros poblados, lo que en la especie no acontece. 

Por último, la determinación de los 
propietarios de los predios forestales resulta útil tanto para CONAF como para otros 
actores involucrados e instancias de decisión, para conocer en qué y dónde se 
gastaron los recursos públicos utilizados para combatir los incendios forestales, 
transferidos por ley de presupuestos y desde otras fuentes. 

En efecto, según lo previsto en el referido 
decreto ley Nº 701 , de 1974, y su reglamento artículo 9, letra B, literal a), para 
autorizar un plan de manejo los beneficiarios deben acreditar el dominio de los 
predios, por lo que la solicitud respectiva debe contener su individualización y firma, 
o la de su representante legal, y sus características, con indicación de la superficie 
solicitada, y acompañar copia de la inscripción de dominio, con certificado de 
vigencia con una antigüedad no mayor a 120 días desde la fecha de expedición del 
Conservador de Bienes Raíces. 

En consecuencia, CONAF no ha dado 
cumplimiento a sus estatutos ni al mencionado decreto Nº 733, de 1982, como 
tampoco a los preceptos del reglamento del d~ecreto ley Nº 701 , de 1974, en orden 
a identificar a los propietarios de los terrenos forestales que deben presentar planes 
de manejo, deficiencia que fuera detectada en la Región del Bío BÍO, y, además, a 
identificar a los dueños de los predios ubicados en la denominada zona de interfaz, 
a fin de celebrar contratos y hacer difusión, sobre las medidas que se deben adoptar 
para impedir o combatir el fuego, en ejecución de un plan nacional o regional de 
prevención de incendios forestales. 

Al respecto, si bien CONAF informa en su 
respuesta una serie de datos respecto de los propietarios de predios forestales, no 
acompaña la identificación de los inmuebles conforme a las exigencias establecidas 
en la mencionada normativa, es decir, no aporta los datos correspondientes a la 
inscripción del dominio en el registro de propiedad del conservador respectivo, según 
lo dispuesto en el decreto Nº 193, de 1998, del Ministerio de Agricultura, artículo 9º, 

~ 
letra B, esto independientemente que se acompañe el nombre del predio y de su 
dueño, por lo que la observación se mantiene. 

IV 
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111. EXAMEN DE CUENTAS 

Del examen de los pagos relacionados con 
las contrataciones analizadas en el capítulo 11 anterior, cabe observar lo siguiente: 

A. CONTRATACIÓN DE AERONAVES 

Previo al análisis, se debe señalar que, a la 
fecha de la presente fiscalización, los egresos y la información correspondiente al 
pago de los servicios de aeronaves estaban en poder de la Policía de 
Investigaciones de Chile, siendo puesta a disposición de esta Contraloría General el 
12 de mayo de 2017, sin que se encontraran en esa instancia 1a totalidad de los 
comprobantes requeridos para su examen. 

Cabe agregar que, los pagos se realizan 
conforme lo dispone cada uno de los contratos, y al final de cada temporada se 
elabora un finiquito en base a un "informe final de operaciones" de los servicios 
prestados por la aeronave a finiquitar, conforme a los datos contenidos en las 
respectivas boletas únicas de vuelo. 

Así, tales finiquitos contemplan los 
conceptos de días standby; horas de vuelo; días standby extras; horas de vuelo 
extras; horas de vuelo afectas al Impuesto al Valor Agregado, IVA; horas de vuelo 
exentas de IVA (transporte de pasajeros); y tiempo de inoperatividad de la aeronave, 
ítems que son valorizados según lo previsto en cada uno de los contratos. 

Del análisis de los pagos por contrataciones 
de aeron~ves -a los que fue posible acceder-, cabe mencionar lo siguiente: 

· 1. Pagos a Calquín Helicopters S.A. (licitación ID Nº 633-56-LP14). 

Los servicios contratados a esta empresa 
son para el combate de incendios de las temporadas 2014-2015, 2015-2016 y 2016-
2017, y se.gún lo indicado en el numeral séptimo del contrato firmado entre las partes 
el 23 de diciembre de 2014, el precio total garantizado del mismo se resume así: 

Cuadro Nº 28 
TOTAL GARANTIZADO COSTO POR CADA VALOR DE CADA 

CONTRATO TEMPORADA CONTRATADA CUOTA 
(USO) (USO) (USO) 

1.290.000 430.000 107.500 
Fuente: Contrato de servicio celebrado entre CONAF y Calquín Helicopters S.A. 

~ l · La presente revisión consideró los pagos \./y correspondientes a la temporada 2015-2016, y que se detallan a co~linuación: 
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Cuadro Nº 29 

Nº DE MONTO 
COMPROBANTE FACTURN DETALLE FECHA 

FACTURA 
CONTABLE/ FECHA FACTURA PAGO 

$ 
FECHA 

19.444 
Nº 54 uso 107.500 

09-03-16 
(exenta) 

Cuota 1/4 
11 -03-16 77.071 .050 

05-01 -16 
N° 60 

21.194 (exenta} 
25 días standby 

23.250.825 f 4-03-16 
10-02-16 

Cuota 2/4 
23-03-16 

30 horas 
21.194 Nº 50 

Lanzamiento 63.850.343 
14-03-16 10-02-16 

Cuota 2/4 

36.063 N° 61 
uso 107 .500 + 

IVA 22-04-16 88.884.849 
18-04-16 02-03-16 

Cuota 3/4 

70.113 Nº 3 
60 Horas extra 
de lanzamiento 08-07-16 86.154.667 

08-07-16 05-05-16 
USO 1 .800 c/h 

94.730 
N° 31 

Finiquito 2015-
(exenta) 98.811.068 

20-09-16 
05-08-16 

2016. Cuota 4/4 22-09-16 

95.364 Nº 13 Finiquito 2015-
11.169.867 

22-09-16 05-08-16 2016. Cuota 4/4 
TOTAL 449.192.669 

Fuente: Comprobantes contables de egresos de CONAF obterridos en las dependencias de la POI. 

El pago realizado el 22 de septiembre de 
2016, por las órdenes de compra N°5 633-1693-SE16 y 633-1731-SE16, consideró 
un descuento a favor de CONAF de$ 1.317.816, en virtud del cobro de una multa a 
la empresa en comento por 3,5 horas de inoperatividad. 

Los desembolsos detallados en el cuadro 
constan en el finiquito de fecha 5 de agosto de 2016 -de la temporada en análisis
Y en el informe final de operación, de cuya revisión se determinó que la información 
contenida en ambos es concordante, es decir, dan cuenta del pago de 100 días 
standby, más 213,6 horas de vuelo, que se dividen en las 120 horas contratadas 
como servicio garantizado y 93,6 extras, lo que concuerda con la suma de las boletas 
únicas de vuelo que las respaldan. El detalle de las horas de vuelo es el siguiente: 

Cuadro N º 30 

. 
MESES TEMPORADA 2015-2016 

HORAS DE 

- VUELO 
Diciembre de 2015 0,9 

Enero 2016 40,5 

Febrero 2016 
~ 

77,7 

Marzo 2016 96,5 

Total de horas de vuelo 215,6 

Menos 2 horas de vuelo sin costo para CONAF según el punto 88 de 
las bases técnicas (realizadas los días 7 , 13 v 14 de enero) (2,00) 

Total de horas imputables a contrato 213,6 

uente: Boletas únicas de vuelo proporcionados por la Sección de Operaciones Aéreas. 
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El adjudicatario debía disponer de 2 horas 
de vuelo sin costo para CONAF, por cada período operativo, para capacitar al 
personal combatiente de la corporación. Según las boletas únicas de vuelos 
analizadas tal instrucción se llevó a cabo los días 7, 13y14 de enero del 2016. 

No obstante la concordancia de los 
documentos que respaldan el pago de los servicios prestados por la empresa en 
análisis, de la revisión de tales documentos se determinó lo siguiente: 

Falta de correlatividad en las boletas únicas de vuelo y de las reemplazadas 
por enmendaciones. 

Se detectaron casos en que los números de 
las boletas no se condicen con su fecha; y 16 de estos documentos con la leyenda 
"reemplaza boleta", sin contar con la original anulada para acreditar la razón de la 
enmienda y/o descartar su inclusión en otro pago. El detalle se muestra en el anexo 
Nº 5. 

La falta de control de tales documentos no 
se aviene con lo dispuesto en el artículo 2º, letra c) de la indicada resolución Nº 30, 
de 2015, que indica que toda rendición de cuentas estará constituida por los 
comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación 
de ésta cuando proceda, que acrediten todos los desembolsos efectuados. 

En su respuesta la institución indica que a 
partir de la presente temporada implementará un sistema digital de registro de las 
horas de vuelo denominado "SIDCO Boleta" mejorando el control de tales 
documentos. 

Debido a que la corporación no desvirtúa lo 
objetado y que la medida informada por el servicio, de concretarse, tendrá efecto en 
futuras operaciones, la observación se mantiene. 

2. • Pagos a Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada (licitación ID Nº 633-56-LP14). 

De acuerdo al acuerdo firmado entre las 
partes el 22 de diciembre de 2014, por los servicios de combate y transporte en 
helicóptero para las temporadas 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 en la Región 
del Maule, se contrataron los servicios garantizadps de un helicóptero durante 112 
días standby y 120 horas de vuelo, por un valor total de USD 528.800, por año, 
momo que se pagaría en cuatro cuotas iguales dentro del primer cuatrimestre de 
cada año, lo que se resume de la siguiente forma: 

Cuadro Nº 31 
TOTAL GARANTIZADO COSTO POR CADA VALOR DE CADA 

CONTRATO TEMPORADA CONTRATADA CUOTA 
(USO) (USO) (USO) 

1.586. 400 528.800 132.200 ~~Fuente: Contrato ~e servicio entre CONAF y Faasa Chile Servicios Aéreos Limitad~. 
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Al respecto, se revisó el finiquito de la 
temporada 2015-2016, que indica los pagos efectuados por las siguientes facturas: 

Cuadro Nº 32 

ORDEN DE 
COMPROBANTE 

FACTURA DETALLE FECHA 
MONTO 

COMPRA 
CONTABLE/ /FECHA FACTURA PAGO 

FACTURA 
FECHA $ 

Nº 17.379 
Nº 43 

2-03-16 
(exenta) Primera Cl:lota 02-03-16 94.533.576 
06-01-16 

N° 19.449 
Nº 49 Segunda cuota 

(exenta) 09-03-16 42.764.274 
9-03-16 01 -02-16 

28 días standby 

633-220-SE16 
Nº 21.197 Nº 89 Segunda cuota 14-03-16 60.864.502 
14-03-16 01-02-16 30 horas 

Nº 33.651 Nº 51 Tercera cuota 13-04-16 41.789.034 
12-04-16 01-03-16 28 días standby 

Nº 37.778 Nº100 Tercera cuota 22-04-16 59.476.486 
21 -04-16 01-03-16 30 horas 

Nº 95.373 Nº1 17 Finiquito 
633-1578-SE16 22-09-16 29-07-16 

temporada 2015-
22-09-16 

56.684.825 . 2016 . 

Nº 95.369 N° 57 Finiquito 
633-1582-SE16 22-09-16 (exenta) temporada 2015- 62.874.732 

29-07-16 2016 . . 

, TOTAL 418.987.429 

Fuente: Comprobantes contables de egresos de CONAF obtenidos en las dependencias de la POI. 

Tanto el finiquito del período 2015-2016, 
suscrito entre la empresa y CONAF el 23 de agosto de 2016, como el 
correspondiente informe final de operación, coinciden en el detalle de los servicios 
prestados, esto es, 133 días totales -112 standby y 21 días ext~as- y en el total de 
122,86 horas de vuelo -120 horas garantizadas y 2,86 extras-, número de horas que 
concuerda con la suma de las boletas únicas de vuelo que las respaldan, servicios 
que además fueron pagados según lo previsto en el contrato, tal como se muestra 
en cuadro que sigue: 

Cuadro Nº 33 

MESES TEMPORADA 2015-2016 HORAS DE VUELO 

Noviembre de 2015 ' 8,1 

Diciembre de 2015 23,3 

Enero de 2016 (reemplazo de aeronave) 25,96 

Febrero de 2016 . 41,5 

Marzo de 2016 24.4 

Total de horas de vuelo 123,26 

Menos 0,4 horas de vuelo sin costo para CONAF imputables a lo 
. establecido en el punto 88 de las bases técnicas que establece 2 (0,4) 
V 
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MESES TEMPORADA 2015-2016 HORAS DE VUELO 
horas de inducción de costo de la empresa (efectuadas en 
diciembre de 2015) 
Total de horas imputables a contrato 122,86 

Fuente: Boletas únicas de vuelo proporcionados por la Sección de Operaciones Aéreas. 

. Sin perj4icio de la coincidencia de las 
boletas únicas de vuelo con las horas finiquitadas a la empresa, se observaron las 
siguientes situaciones: 

2.1. Falta de certificado de recepción de servicios. 

No se aportó el documento que acreditara la 
certificación de la recepción conforme de los servicios cobrados con la factura exenta 
Nº 57, de 2016, por el monto de$ 62.874.732, con la firma de la respectiva jefatura, 
omisión que vulnera una de las condiciones establecidas en la cláusula séptima del 
contrato, que previene que el pago procederá tras la ocurrencia de una serie de 
hechos, uno de los cuales es la "recepción conforme de los servicios, efectuada por 
el Jefe Departamento Control de ln9endios Forestales, o quien lo represente". 

En su respuesta la corporación remite el 
respectivo "certificado de recepción de bienes o servicio", lo que permite levantar lo 
objetado. 

2.2. Facturas emitidas con anterioridad a la orden de compra . 

. Las siguientes facturas fueron emitidas con 
anterioridad a las respectivas órdenes de compra, hecho que implica que la 
adquisición se realizó sin la correspondiente autorización previa: · 

Cuadro Nº 34 

Nº DE ORDEN FECHA ORDEN FECHA DE 
MONTO 

DE COMPRA DE COMPRA 
Nº FACTURA 

FACTURA 
FACTURA 

$ 
Nº 43 (exenta) 06-01 -1 6 94.533.576 

633-220-SE16 02-02-16 · Nº 49 (exenta) 01 -02-16 42.764.274 
Nº 89 01 -02-16 60.864.502 

633-1578-SE16 12-08-16 
Nº 117 29-07-16 56.684.825 

633-1582-SE16 Nº 57 29-07-16 62.874.732 
. . , , 

Fuente: Comprobantes contables proporcionados por la Gerencia de Finanzas y Admm1strac1on de 
CONAF. 

CONAF en su respuesta confirma que las 
tres facturas vinculadas a la orden de compra ID Nº 633 220-SE16 fueron emitidas 
con anterioridad a ésta, pero que la adquisición se realizó con autorización previa, 
debido a que tales documentos correspondían a las cuotas de los servicios 

\\ ~ garantizados estipuladas en el contrato, situación que no desvirtúa la emisión 
'\\ ~osterior de la citada orden de compra, manteniéndose por tanto tal objeción. 
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2.3. Falta de correlatividad en las boletas únicas de vuelo. 

Las boletas únicas de vuelo que respaldan 
las horas detalladas en el cuadro Nº 33 carecen de continuidad en su numeración 
y/o enmendaciones, por lo que no es posible determinar la integridad de las mismas, 
conforme se detalla en el anexo Nº 6. · 

Esta falta de control no se aviene con lo 
dispuesto en el artículo 2º, letra c), de la referida resolución Nº 30, de 2015, que 
indica que toda rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de 
egresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación de esta cuando 
proceda; que acrediten todos los desembolsos realizados. 

En su respuesta la institución indica que a 
partir de la presente temporada implementará un sistema digital de registro de las 
horas de vuelo denominado "SI DCO Boleta" mejorando el control de estos 
documentos. 

Considerando que CONAF no desvirtúa lo 
observado y que la medida informada por el servicio, de concretarse, tendrá efecto 
en el futuro, la objeción debe mantenerse. 

2.4. Incumplimiento del numeral 88 de las bases técnicas. 

Como se establece en el numeral 88 de las 
bases técnicas la empresa adjudicataria debía disponer de 2 horas de vuelo por cada 
período, no imputable al contrato, para vuelos de entrenamiento del personal de 
CONAF, es decir, sin costo para ésta. 

De la revisión a las boletas únicas de vuelo, 
se determinó que la empresa solo efectuó 0,4 horas por dicho concepto, vulnerando 
las ya mencionadas bases y el numeral cuarto del contrato donde se explicita que 
aquellas forman parte integra de este. 

El ho efectuar la totalidad del entrenamiento 
requerido, cuyo objetivo era capacitar e11 materias de seguridad y en operaciones 
con helicópteros, tanto en tierra como en vuelo, conlleva el riesgo de que no se logre 
adiestrar conforme se necesita para las operaciones de combate del fuego. 

La corporación en su respuesta precisa que 
el tiempo para entrenar puede o no ser requerido a la empresa, pues algunas de sus 
brigadas helitransportadas son · capacitadas regularmente, no necesitando dicha 
instrucción. Agrega que, en las próximas bases de licitación se señalará que serán 
"dos horas como máximo" para la capacitación, y no se requerirá su uso completo. 

~ 
Considerando que la situación observada 

'\corresponde a un hecho consolidado y que la medida informada por el servicio, de 
~oncretarse , se aplicará en futuras licitaciones, la objeción debe mantenerse. 
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3. Pagos a Discovery Air lnnovations Chile Limitada (licitación ID Nº 633-56-
. LP14). 

Según el contrato suscrito entre CONAF y 
esta empresa el 23 de diciembre de 2014, los servicios contratados corresponden 
principalmente al transporte del personal destinado a la prevención y al combate de 
incendios forestales en la Región Metropolitana, por las temporadas 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017, con un precio total garantizado de USO 465.020 -100 días 
standby y 11 O horas de vuelo- por cada temporada, a pagar en cuatro cuotas iguales 
durante el primer cuatrimestre de cada año, lo que se resume ·como sigue: 

Cuadro Nº 35 
TOTAL GARANTIZADO COSTO POR CADA VALOR DE CADA 

CONTRATO TEMPORADA CONTRATADA CUOTA 
{USO) (USO) (USO) 

1.395.060 465.020 116.255 
Fuente: Contrato de servicio entre CONAF y Discovery Aír lnnovations Chile Limitada. 

La revisión de los pagos efectuados a esta 
empresa consideró los de la temporada 2014-2015, cuyo detalle es: 

Cuadro Nº 36 

ORDEN DE 
COMPROBANTE 

FACTURA/ DETALLE FECHA MONTO 
·CONTABLE/ FACTURA COMPRA FECHA FECHA FACTURA PAGO 

$ 
Nº 31180 Nº 66 

Cuota 1 /4 afecta 02-04-15 86.436.988 6-04-15 06-02-15 
Nº 24549 Nº 78 

Cuota 2/4 afecta 25-03-15 86.944.708 633-34-SE15 24-03-15 10-03-15 

Nº 65320 
Nº 13 

26-06-15 
(exenta) Cuota 3/4 exenta 26-06-15 71.781.650 
29-05-1 5 

Nº16 
29 días extras 633-1276-SE15 

Nº 82436 
(exenta) 

exento 12-08-15 
31.962.299 

29-05-1 5 
12-08-15 

N° f 29 71 , 73 horas extras 
633-1273-SE15 29-05-15 afectas 125.594.844 

633-34-SE15 
N° 105711 N° 179 Finiquito periodo 

213.738.530 14-10-15 21-09-15 2014-2015 afecto 
Nº 26 

14-10-15 

633-34-SE15 
Nº 5716 

(exenta) Finiquito periodo 
183.1 14.339 14-10-15 

21-09-15 
2014-2015 exento 

TOTAL: 799.573.358 
Fuente: Comprobante contable proporcionado por la Gerencia de Finanzas y Administración 

La información contenida en el finiquito de 
fecha 21 de septiembre 2015, -correspondiente a los pagos de la temporada en 
análisis- y el informe final de operación, es concordante, es decir, dan cuenta del 
pago de 144 días -100 garantizados y 44 días extras- y 344,20 horas de vuelo -120 
garantizadas y 234,2 extras-, número de horas que coinéide con la suma de las 

.~1" boletas únicas de vuelo que las respaldan, servicios que además fueron pagados 
\ h según lo previsto en el contrato. 1 
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El detalle de las horas pagadas, conforme a 
las boletas únicas de vuelo es el siguiente: 

Cuadro Nº 37 
MESES TEMPORADA 2014-2015 HORAS DE VUELO 

Díciembre 2014 7,66 
Enero 2015 83,45 
Febrero 2015 38,29 
Marzo 2015 129,10 
Abril 2015 66,50 
Mavo 2015 19,20 
Total 344,20 

Fuente: Boletas únicas de vuelo proporcionados por l'a Sección de Operaciones Aéreas. 

Sin perjuicio de la coherencia mencionada, 
se observó lo siguiente: 

3.1 . Falta de certificado de recepción de los servicios. 

La factura Nº 179, por $ 213. 738.530 y la 
factura exenta Nº 26, por $ 183.114.339, ambas de 2016, no cuentan con el 
certificado de recepción conforme de los servicios, situación que no se aviene con 
lo dispuesto en el artículo 2º, letra c) , de la citada resolución Nº 30, de 2015, que 
indica que toda rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de 
egresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación de esta cuando 
proceda, que acrediten todos los desembolsos realizados. 

En su respuesta la corporación remite la 
orden interna Nº 25956/2015, que da cuenta de la recepción conforme por parte de 
la Gerencia de Protección Contra Incendios Forestales. 

El análisis del nuevo antecedente aportado 
por la entidad permite levantar lo objetado. 

3.2. Falta de firmas en las boletas únicas de vuelo. 

Como se indicara, las boletas únicas de 
vuelo deben contener, al menos, tres firmas que certifiquen su contenido, sin 
embargo, se determinó que de las 89 boletas que respaldan las horas pagadas a la 
empresa Discovery Air lnnovations Chile Limitada, 43 de ellas presentaban solo dos 
firmas acreditadoras de las mismas. 

Además, la boleta del 3 de marzo de 2015, 
que establece un tiempo de vuelo de 4,2 horas, solo presenta la firma del piloto de 
la nave, prescindiendo de las acreditaciones de las partes correspondientes a la 
Corporación Nacional Forestal. El detalle se muestra en el anexo Nº 7. 

Lo anterior, también da cuenta de la falta de 
~~ ~n documento formalizado sobre el procedimiento de elaboración de las boletas 
~l¡nicas de vuelo que establezca las formalidades mínimas y los responsables de 

70 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

dicho proceso, conllevando a la falta de control de las autorizaciones que deben 
tener tales respaldos. 

La corporación en su respuesta reconoce la 
falta de firmas en la boleta única de vuelo, pero plantea que al existir, al menos, una 
de las visaciones, se encontrarían validadas. Agrega que, a partir de la temporada 
2017-2018 implementarán un sistema con firma digital, con el objeto de optimizar el 
sistema de registro, control y validación de las horas de vuelo. 

Considerando que la situación mencionada 
corresponde a un hecho consolidado y a que la medida informada, de concretarse, 
se implementara en el futuro, este aspecto obseryado debe mantenerse. 

Luego, sobre la falta de instrucciones 
formalizadas, argumenta que el documento que regula la elaboración de las boletas 
únicas de vuelo fue formalizado mediante el ordinario Nº 780, de 3 de diciembre de 
2015. 

Analizado dicho documento, se aprecia que 
corresponde a un oficio en cuya materi.a se indica "Instructivo de Operaciones 
Aéreas y Consideraciones para la temporada 2015-2016", que adjunta anexos, de 
los cuales dos contienen instrucciones sobre el llenado de las boletas únicas de 
vuelo y sus formalidades, lo que advierte que CONAF si cuenta con instrucciones 
sobre la materia. Sin embargo, no están formalizadas ni son aplicados, pues el anexo 

·denominado "Instructivo para el registro de las Operaciones Aéreas Temporada 
2015-2016 y Formulario de reembolso de gastos para eventos de emergencia 
forestal" estipula en su punto 1), letra a) párrafo segundo que "La boleta única debe 
ser enviada en forma digital con las firmas correspondientes a oficina central[ .. . ] con 
todos los campos completos y correctos, es responsabilidad del encargado de 
operaciones aéreas o en SlJ defecto de la persona que se designe para esta tarea 
de, validar esta información" lo cual no se cumplió en el caso observado. 

Dado lo anterior, este aspecto observado 
también debe mantenerse. 

3.3. Falta de correlatividad en las boletas únicas de vuelo. 

. Se detectaron casos en que, entre otros, los 
números de las boletas no se condicen con su fecha, los que se muestran en el 
referido anexo Nº 7, lo que constituye una falta de control que no se aviene con lo 
dispuesto en el artículo 2º, letra c) de la citada resolución Nº 30, de 2015, que indica 
que toda rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de egresos 
con la documentación auténtica o la relación y ubicación oe esta cuando proceda, 
que acrediten todos los desembolsos realizados. 

La institución en su respuesta reitera que 
~ establecerá un sistema digital de registro y control de las horas de vuelo que, entre 
~ otros perfeccionamientos, considerará un correlativo único para las boletas de vuelo. 
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Considerando que la medida informada por 
el serv1c10, de concretarse, afectará a futuras operaciones, la objeción debe 
mantenerse. 

3.4. Incumplimiento del numeral 88 de las bases técnicas. 

Las bases técnicas que rigen la licitación 
indican que la empresa debe "disponer de 2 horas de vuelo, por cada período 
operativo, no imputables al contrato", vale decir, sin costo para CONAF. 

De la revisión de las boletas únicas de vuelo 
de la temporada 2014-2015, se det~rminó que el día 3 d~ enero de 2015, se 
efectuaron vuelos de práctica, entrenamiento e inducción respecto a la aeronave por 
1,4 horas, por un valor de$ 1.949.016, -monto calculado según el tipo de cambio 
ocupado en la factura Nº 66, de 2015-, las que fueron consideradas en los pagos, 
vulnerando así las ya mencionadas bases y el numeral cuarto del contrato. 

En consecuencia, se observa la suma de 
$ 1.949.016, en conformidad con los artículos 95 y siguientes de la ley Nº 10.336, 
de Organizaci?n y Atribuciones de esta Contraloría General. 

En su respuesta la entidad auditada 
reconoce la improcedencia del pago de esas horas y, agrega que, en el respectivo 
finiquito, correspondiente a la temporada 2016-2017, que se encuentra en 
elaboración, se realizarán las acciones para efectuar su cobro. . 

Considerando que el servicio no remitió 
documentos que respalden la acción informada para recuperar tales montos, se 
mantiene la observación. 

4. Pagos a Martínez Ridao Chile Limitada (orden de compra Nº 633-105-SE15). 

Según el contrato suscrito entre CONAF y la. 
empresa,' el inicio de los servicios era el 16 y 31 de enero de 2015, para las regiones 
de La Araucanía y de Valp~raíso, respectivamente. Los pagos revisados son: 

Cuadro Nº 38 
Nº Y FECHA COMPROBANTE FACTURA MONTO 
ORDEN DE 

CONTABLE/FECHA /FECHA 
FACTURA 

COMPRA $ 
Nº 82.441 Nº.148 

69.291.469 
12-08-15 14-04-15 
Nº 82.441 Nº 145 

72.063.128 12-08-15 - 14-04-15 
Nº 68.620 Nº 147 

69.291.469 
633-105-SE15 02-07-15 14-04-15 

19-01-15 Nº 140 , 
19-03-15 71 .643.206 

Nº 50.043 
Nº 143 20-05-15 

19-03-15 74.508.935 

Nº 137 71 .643.206 
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COMPROBANTE FACTURA 
MONTO 

CONTABLE/FECHA /FECHA FACTURA 
$ 

9-03-15 
Nº 138 

71.643.206 19-03-15 
Nº1 39 

71.643.206 19-03-15 
Nº 141 

74.508.935 19-03-15 
TOTAL 646.236.760 

Fuente: Comprobantes contables de egresos de CONAF obtenidos en las dependencias de la PDI. 

. Al respecto, no fueron encontrados los 
comprobantes contables relacionados con el pago de las facturas N°5 165 y 166, no 
incluidas en el cuadro anterior, ambas del 1 de octubre de 2015, por montos de $ 
301.656.457 y de $ 467.221.781, respectivamente, que corresponden a las 
aeronaves mqtrículas EC-LL T y EC-HMZ. 

En su respuesta CONAF adjunta los 
documentos faltantes, respecto de los cuales no existen observaciones que formular. 

Ahora bien, en cuanto a la documentación 
que se tuvo a la vista durante la investigación, se constató lo siguiente: 

4.1 . Falta de recepción técnica o conforme del servicio: 

Los pagos correspondientes a las facturas 
Nº~ 138y139, ambas de 2015, por un monto de$ 71 .643.2016, cada una, no cuentan 
con la certificación de la recepción conforme del servicio que debe emitir la 
contraparte técnica, requisito exigido en el contrato para proceder al pago, lo que, 
además de denotar una falta de control en las operaciones por parte de CONAF, 
vulnera lo previsto en el numeral quinto del contrato de prestación de servicios. 

La institución en su oficio de respuesta 
señala que las facturas mencionadas cuentan con la recepción conforme en el 
documento "Orden Interna Nº10222/2015 del Sistema Cero ·papel", el cual se 
adjunta, permitiendo con ello levantar la observación. 

4.2. Diferencias entre el finiquito y el informe de operaciones. 

De los finiquitos de los servicios prestados 
por las aeronaves matrículas EC-LLT y EC-HMZ, obtenidos desde el portal Mercado 
Público y los respectivos informes de operaciones -documento base para preparar 

~ 
aquellos-, se constataron diferencias en las horas de vuelo totales por un valor de 

A. USD 4.412,52, monto que constituiría un mayor pago a ese proveedor. El detalle de 
tlp..I discrepancia es la siguiente: 

' 
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Cuadro Nº 39 

Nº HORAS HORAS SEGÚN DIFERENCIA MONTO (*) MONTO(**) 
MATRÍCULA 

SEGÚN INFORME DE DE HORAS uso $ 
FINIQUITO OPERACIONES 

EC-HMZ 486,84 483,58 3,26 4.655,28 3.063.966 

EC-LLT 314,93 315, 1 o -0, 17 -242,76 -159.777 

Total 4.412,52 2.904.188 
Fuente: Información proporcionada por la Gerencia de Finanzas y Administración. 
(*):Cálculo tomado por el costo hora de vuelo extra 1.200 + iva = 1.428. 
(**)Cálculo efectuado por el valor promedio del dólar observado al mes de julio de 2017, $ 658,17. 

Tal inconsistencia denota falta de control de 
los documentos que sustentan el pago de los servicios contratados, lo que afecta la 
certeza respecto de la exactitud de los mismos. 

En consecuencia, se observa la suma de 
$ 2.904.188, en conformidad con los artículos 95 y siguientes de la ley Nº 10.336, 
de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General. 

La repartición indica en su respuesta que, 
los informes de operaciones que se adjuntaron a los finiquitos para pagar los 
servicios prestados por las aeronaves matrículas EC-LL T y EC-HMZ, son 
coincidentes en el número de horas voladas y pagadas. 

Dado que CONAF adjuntó los finiquitos 
definitivos de las operaciones aéreas, los que no fueron tenidos a la vista durante la 
auditoría, y a que la información es coincidente con el número de horas voladas y 
pagadas, se levanta la ob~ervación. 

4.3. Incumplimiento de las condiciones de pago. 

Los contratos suscritos el 16 de enero de 
2015, por dos bases en la Región de Valparaíso y una en la Región de La Araucanía, 
establecían, en su numeral quinto, que el precio por el servicio prestado garantizado 
sería de USO 375.000 y su pago en cuatro cuotas iguales de USD 93.750, dentro de 
los 15 primeros días de los meses de febrero, m'arzo, abril y mayo del mismo año. 

Al respecto, tales desembolsos se 
realizaron en fechas posteriores a lo indicado en los citados contratos: 

Cuadro Nº 40 

Nº Y FECHA ORDEN COMPROBANTE FECHA DE MONTO 

DE COMPRA CONTABLE/FECHA PAGO 
PAGADO 

$ 
Nº 50.043 

22-05-15 361.081.759 20-05-15 
N° 633-105-SE 15 Nº 68.620 03-07-15 69.291.469 19-01 -15 02-07-15 

Nº 82.441 
12-08-15 141.354.597 12-08-1 5 ,, \~ l .uente: lnformac1on proporcionada por la Gerencia de Finanzas y Administración. .1{ . 74 
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Lo anterior no da cumplimiento a lo 
requerido en el numeral quinto de los contratos suscritos entre las partes, como 
tampoco a lo dispuesto en la circular Nº 23, de 2006, del Ministerio de Hacienda, la 
cual imparte instrucciones sobre plazo de pago a proveedores, señalando que éstos 
deben efectuarse en un plazo de 30 días como máximo, contados desde el 
devengamiento de las respectivas operaciones. 

En su respuesta, esa institución manifiesta 
que los valores fueron pagados en cuatro cuotas de acuerdo a lo manifestado en los 
contratos,·adjuntando un detalle del cálculo de los mismos. 

Cabe hacer presente que lo señalado por la 
repartición no desvirtúa lo objetado respecto de que los pagos fueron realizados en 
fechas distintas a la prevista en el contrato, por lo que se mantiene lo observado. 

5. Pagos a Inversiones y Asesorías Alazán Limitada (orden de compra 
Nº 633- 322-SE15). 

- Diferencias de información entre el finiquito y el informe de operaciones. 

El detalle de los desembolsos a esta 
empresa por los servicios analiza.dos se muestra a continuación: 

Cuadro Nº 41 
Nº Y FECHA 

COMPROBANTE MONTO FACTURA ORDEN DE 
CONTABLE/FECHA 

FACTURNFECHA 
$ COMPRA 

Nº 94.553 Nº 40 
14-09-15 07-09-15 128.318.081 

N° 93.487 Nº 37 

633- 322-SE15 
10-09-15 02-09-15 151.905. 285 

N° 63.464 N°28 de 03-03-15 
23-06-15 20-04-15 134.527.935 
Nº 56.353 N° 27 
05-06-15 20-04-15 113.747.197 

TOTAL 528.498.498 
Fuente: Comprobantes contables de egresos de CONAF obtenidos en las dependencias de la POI. 

El finiquito correspondiente a la aeronave 
matrícula LV-CJE, por el período comprendido entre el 13 de marzo al 11 de mayo 
de 2015, muestra una diferencia respecto del informe de operaciones, en lo relativo 
al punto V "Compensación diaria en dinero por operar fuera de base", toda vez que 
este último reporte contempla solo 2 días en el mes de marzo, por un monto de 
USO 420, en cambio el primero contiene 6, 18 y 12 días para los meses de marzo, 
abril y mayo, respectivamente, por un valor de USO 7.560, lo que constituiría un 
mayor pago de USO 7, 140. 

Lo señalado vulnera lo dispuesto en el 
artículo 2º, letra c) de la resolución Nº 30, de 2015, que Fija Normas de 

\ ~ Procedimientos sobre Rendición de Cuentas, en el cual se indica que toda rendición 
\ JI/e cuentas estará constituida por los comprobantes de egresos con la 
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documentación auténtica o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que 
acrediten todos los desembolsos realizados. 

En consecuencia, se observa la suma de 
$ 4.699.334 -calculada según el dólar promedio observado del mes de julio de este 
año,$ 658,17- en conformidad con los artículos 95 y siguientes de la ley Nº 10.336, 
de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General. 

CONAF manifiesta en su respuesta, en 
síntesis, que el informe de operaciones que esta Contraloría General tuvo a la vista 
correspondía a uno previo, el cual contemplaba solo dos días en marzo por 
actividades fuera de base, no obstante el documento que en definitiva respalda el 
finiquito contiene 3, 18 y 12 días en marzo, abril y mayo, respectivamente, 
documento al que con posterioridad se le adicionaron 3 días de compensación fuera 
de base -en función de lo indicado por la empresa Inversiones y Asesorías Alazán 
Limitada-, cambio que por ser mínimo se efectuó solo en el finiquito y no en el informe 
de operaciones. · 

Si bien la información aportada por la 
corporación a esta Contraloría General durante el examen fue errónea, en esta 
oportunidad adjuntó nuevos antecedentes, cuyo análisis permite levantar la 
observación. 

6. Pago a Helicópteros del Pacífico Limitada (orden de compra Nº 633-2628-
SE16). 

En el período bajo examen, a esta empresa 
se le pagaron servicios según lo que se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 42 

ORDEN DE 
COMPROBANTE 

N° FACTURA/ DESCRIPCIÓN FECHA 
MONTO 

CONTABLE/ FECHA FACTURA COMPRA FECHA FACTURA PAGO $ 
20 días en base 

I' 
San Pedro RM 
Matrícula CC-

CPT 
633-2628- Nº 10.933 45 de 20 días en base 22-02-17 162.847.573 SE16 22-02-1 7 31-01-17 Maqui1 , y 100 

hrs. de vuelo 
Región Maule. 
Matrícula CC-

AQU, 
Fuente: Información obtenida de los comprobantes contables entregados por CONAF. 

Incumplimiento de la modalidad de pago prevista. 

Para validar la información contenida en la 
factura Nº 45, de 2017, que paga 20 días standby para ambas aeronaves, desde el 
12 al 31 de enero del 2017, más las 100 horas de vuelo garantizadas de la nave que 
prestó servicios en la Región del Maule, se recurrió a lo registrado en las boletas 

\l únicas de vuelo del mismo rango de fechas, por cuanto el contrato se encontraba 
\ fv vigente -sin finiquito-, las cuales contienen los siguientes datos: 
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Cuadro Nº 43 
MATRICULA N° DE HORAS DE TOTAL HORAS DE 

VUELO SEGÚN VUELO 
BOLETAS ÚNICAS PAGADAS EN 

DE VUELO FACTURA 
CC-AQU 131,03 

143, 11 o CC-AAV(*) 12,08 
CC-CPT 115,40 

124,6 100 
CC-CLO(*l 9,20 

Fuente: Antecedentes proporcionados por la Sección de Operaciones Aéreas. 
(*) Aeronaves de reemplazo. 

En la referida factura se cobraron 20 días de 
operación para ambas aeronaves, más las 100 horas de vuelo garantizadas de la 
nave que prestó servicios en la Región del Maule, y no las 124,6 que registraban las 
boletas únicas de vuelo. Tampoco se pagaron los servicios prestados en la Región 
Metropolitana, no obstante regist:ar 143, 11 horas de vuelo en el período señalado. 

Lo anterior no da cumplimiento a la cláusula 
cuarta del contrato suscrito entre las partes, pues en ella se estipuló que los servicios 
se pagarían "por período de 30 días de operación vencidos en relación al número 
efectivo de días y horas ejecutados en dicho período". 

La repartición argumenta en su respuesta 
que la cantidad de horas o días a pagar se explica por la validez que deben tener 
los reportes de vuelo emitidos, los que deben tener la autorización o firmas de tres 
instancias, incluida la de la región donde se prestó el servicio, y que posteriormente 
son revisados en el nivel central. Agrega que, a la fecha de la factura mencionada, 
las horas que justificadamente se podían pagar correspondían al servicio 
garantizado a la empresa, vale decir las 100 horas, esto con un sentido de resguardo 
a los intereses de la corporación y del Estado de Chile. 

Añade que, con relación a los días pagados, 
se consideró los efectivos del contrato, 20 días de operación entre el inicio -12 de 
enero de 2017-, y·la fecha de la factura -31 de enero de 2017-. 

' 

Lo informado por la entidad no desvirtúa lo 
observado, en el sentido de que CONAF no dio cumplimiento a la cláusula del 
contrato que estipuló la forma y plazo de pago, por lo tanto, se mantiene la objeción. 

7. Servicios facturados por SAAMA Aviación SPA (orden de compra Nº 633-2630-
SE16J. 

A la fecha del período revisado, esto es, al 
28 de febrero de 2017, el contrato en comento se encontraba en ejecución, por lo 

~ ~ que aún no se habían finiquitado los servicios, encontrándose emitidas las siguientes 
'\ ~uatro facturas: 
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Cuadro Nº 44 

COMPROBANTE Nº . FECHA 
MONTO 

CONTABLE/ 
FACTURA FACTURA 

FACTURA 
FECHA $ 

Nº 15.533 20 186.624.942 
6-03-17 

Nº 15.537 21 186.624.942 
6-03-17 21·02·17 

Nº 15.558 22 182.498.100 
6-03-17 .. . 

Nº 15544 23 116.010.099 
6-03-17 

Total 671. 758.083 
Fuente: Antecedentes obtenidos de los comprobantes contables de egreso de CONAF. 

Incumplimiento de la modalidad de pago prevista. 
\ 

La corporación no cumplió con lo estipulado 
en el numeral cuarto del contrato, que indica que "los servicios serán pagados por 
período de 30 días de operación vencidos en relación al número efectivo de días y 
horas ejecutadas en dicho período", toda vez que se superó dicho plazo en cada 
factura, tal como se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 45 

' FACTURN 
INICIO DE 

30 DÍAS 
FECHA DE CORTE PERIODO 

BASE LOS EFECTIVA DEL PAGADO 
FECHA SERVICIOS 

CORRIDOS · 
PRIMER PAGO EN DÍAS 

RM, El Bosque Nº 20 31 -12-16 30-01 -17 15-02-17 46 21-02-17 

Araucanía, Angol Nº 21 
31 -12-16 30-01-17 15-02-17 46 

21 -02-17 

Maule, Panguilemo Nº 22 
02-01-17 01-02-17 15-02-17 44 21 -02-17 

Bio Bío, María Dolores Nº 23 12-01 -17 11-02-17 15-02-17 34 21 -02-17 
Fuente: Antecedentes obtenidos del contrato analizado y de los comprobantes de pago. 

En lo que interesa, la entidad auditada 
indica en su respuesta que la empresa SAAMA Aviación SpA facturó el 21 de febrero 
de 2017 los cuatro contratos, considerando los días efectivos entre la fecha de inicio 
de operación de cada aeronave y la fecha de la factur§l. 

~~!¡jetado, la observación, se mantiene. 
Atendido que CONAF no desvirtúa lo 
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B. COMPRA DE BIENES PARA EL COMBATE DEL FUEGO 

1 . Pagos a Petrobras Chile Distribución Limitada (orden de compra Nº 633-409-
SE17). 

Los comprobantes contables de egreso 
revisados dan cuenta de los siguientes pagos: 

Cuadro Nº 46 

FECHA COMPROBANTE FECHA MONTO 
ORDEN ÓE ORDEN DE CONTABLE/ NºFACTURA EMISIÓN PAGADO 
COMPRA COMPRA FECHA FACTURA 

FACTURA 
$ 

24307 de 27-03-17 768418 31 -01 -17 22.715.410 
24312 de 27-03-17 768356 30-01-17 14.629.836 
24324 de 27-03-17 768427 31-01 -17 18.665.031 
24326 de 27-03-17 768499 01-02-17 38.583.025 
24330 de 27-03-17 768552 02-02-17 16.829.688 
24337 de 27-03-17 768549 01 -02-17 7.258.989 
24341de27-03-17 768558 03-02-17 12.421 .291 
24345 de 27-03-17 768565 03-02-17 2.777.928 
24348 de 27-03-17 768570 04-02-17 15.272.328 
24350 de 27-03-17 768580 04-02-17 6.020.454 
24352 de 27-03-17 768583 05-02-17 1.594.969 
24353 de 27 r03-17 768591 05-02-17 12.042.842 

633-409-SE 17 15-02-~017 
24355 de 27-03-17 768730 08-02-17 1.326.412 
24357 de 27-03-17 768746 04-02-17 717.183 
24362 de 27-03-17 768765 09-02-17 4.070.380 
24363 de 27-03-17 . 768793 12-02-17 3.040.443 
24367 de 27-03-17 768836 13-02-17 ·8.958.890 
24370 de 27-03-17 768994 18-02-17 3.054.894 
24372 de 27-03-17 768996 19-02-17 36.684.601 
24373 de 27-03-17 769090 21-02-17 8.127.834 
24375 de 27-03-17 769124 22-02-17 2.235.379 
24376 de 27-03-17 769128 22-02-17 52.767.464 
24378 de 27-03-17 769142 23-02-17 1.976.522 
24385 de 27-03-17 769150 23-02-17 25.003.953 
24388 de 27-03-17 769197 24-02-17 2.235.379 
24391 de 27-03-17 769215 25-02-17 9.142.227 

TOTAL 328.153.352 
Fuente: Información obtenida de los comprobGtntes contables de CONAF. 

De la revisión de estos antecedentes se 
constató lo que sigue: 

1.1. Falta de documentación de respaldo. 

Respecto de las facturas N°5 768.552, 
768.549, 768.558, 768.565, 768.580, 768.583, 768.591 y 769.197, todas del mes de 
febrero de 2017, por un monto total de $ 61.181.540, no se adjuntaron sus 

~I\ correspondientes guías de despacho, lo que no permitió verificar el detalle de la \J\9arga de combustible efectuada. · 
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Lo descrito vulnera lo dispuesto en el 
artículo 2º, letra c) de la referida resolución Nº 30, de 2015, en el cual se indica que 
toda rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes de egreso con la 
documentación auténtica o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que 
acrediten todos los desembolsos realizados. 

En su respuesta la corporación remitió las 
guías de despacho de las facturas mencionadas, de cuyo análisis no existen 
objeciones que formular, por lo cual se levanta la observación. 

1 .2. Falta de información en las guías de despacho . 
... 

Se constataron 15 facturas cuyas guías qe 
despacho no consignaron el nombre del piloto o chofer de las aeronaves o vehículos 
cargados, como tampoco existe claridad respecto de las matrículas de las aeronaves 
o camiones a los que se les efectuó el carguío de combustible, lo que no permite 
identificar al receptor responsable del combustible pagado. 

Lo expuesto no da cumplimiento a lo 
requerido en el numeral sexto, inciso segundo, del contrato, el cual .indica que al 
momento del carguío se debía registrar techa, matrícula de aeronave o camión de 
combustible, nombre y firma del piloto o chofer, cantidad de litros y la indicación del 
hodómetro del avión. 

En su contestación el servicio expone que 
para realizar la solicitud de carguío se envía un correo electrónico con la información 
del chofer del camión de combustible o piloto, su cédula de identidad, número de 
celular, fecha, cantidad de litros, tipo de combustible, aeropuerto donde se realizará 
el carguío y hora estimada. No obstante, señala que se jnstruirá al personal 
relacionado para que exija incluir en las guías de despacho la información requerida 
en el contrato. 

Sobre el particular, y atendido que el 
servicio no aporta documentación que respalde las referidas solicitudes·y que la 
medida correctiva informada, de concretarse, se implementará en el futuro, la 
objeción debe mantenerse. 

2. Demora en el pago de facturas. 

Se verificaron facturas pagadas con retraso, 
situación que, si bien, no ha significado el desembolso de intereses ni multas para 
CONAF, advierte la falta de oportunidad en el cumplimiento de sus obligaciones, 
según se muestra en el anexo Nº 8. 

Lo señalado contraviene las clausulas sobre 
modalidad de pago estipuladas en los respectivos contratos, que indican, en síntesis, 
que el pago de la factura se realizaría dentro del plazo de 30 días corridos contados 
desde la presentación de la misma, previa recepción conforme de los bienes o 

\

servicios adq.ui.rido~ . También. incumple lo dispue~to en la referida circular Nº 23, de 
~006 , del Ministerio de Hacienda, la cual previene que el pago de los citados 
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documentos se debe efectuar en un plazo de 30 días como máximo, contados desde 
el devengamiento de las respectivas operaciones. 

. ,CONAF en su respuesta señala que la 
Tesorería General de la República entrega el aporte fiscal los días 23 y 25, situación 
que eventualmente puede producir atrasos en el pago a los proveedores, sumado a 
que algunos bienes y servicios tienen una dificultad mayor para tramitar su recepción 
conforme. 

. Considerando que para cada uno de los 
contratos celebrados se elaboró un certificado de disponibilidad presupuestaria, y 
que la respuesta de la institución no desvirtúa el hecho de no cumplir con los plazos 
de pago a las empresas, la objeción debe mantenerse. 

3. No cobro de multas por entrega fuera de plazo. 

La recepción de 3 .000 camisas asociadas a 
la orden de compra Nº 633-1352-SE16, del 22 de agosto de 2016, del proveedor 
C.K.S.A., aconteció fuera del plazo establecido en el numeral sexto del contrato, que 
señala que la entrega del 50% de los productos indicados en su oferta técnica para 
el proceso de compra 2016, no debía exc~der al 30 de octubre de igual año. 

Considerando que las prendas fueron 
entregadas el 3 de noviembre de esa anualidad, se debió cobrar una multa por el 
valor que se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 47 
MONTO 

FECHA DE FECHA DE NETO MULTA POR 
Nº ENTREGA GUfAOE TOTAL EN OÍA DE 

FACTURA INDICADA EN RECEPCIÓN ORDEN DE ATRASO(**) 
EL CONTRATO COMPRA(*) $ 

$ 

182 30-10-16 03-11-16 145.779.574 728.898 
183 . . Fuente: Información proporcionada por la Gerencia de Finanzas y Admin1strac16n . 

("):Valor calculado a la UF del 3 de noviembre del 2016 ($ 26.266,59). 

' 

OÍAS DE 
ATRASO 

4 · 

(**): Multa equivalente al 0,5% del monto neto total representado en la Orden de Compra. 

MULTA 
$ 

2.915.592 

La demora expuesta, transgrede lo 
establecido en el contrato suscrito entre las partes el 12 de agosto de 2016. 

Con fecha de 24 de mayo de 2017, se 
consultó a CONAF respecto de la aplicación de la referida multa, no obteniéndose 
respuesta de la entidad a la fecha de emisión de preinforme de observaciones. 

En consecuencia, se observó la suma de 
$ 2.915.592, en conformidad con los artículos 95 y siguientes de la ley Nº 10.336, 
de Organización y Atribuciones de esta Contraloría ,c3eneral. 

En su contestación el servicio adjuntó las 
~ guías de despacho electrónicas N°8 130 y 132, ambas de 2016, en las que se '\'¡ !!dvierte que la recepción aconteció el 2 de noviembre de igual año. Arguye que los 
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días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre eran días inhábiles, por lo que no se 
consideró que el atraso fuera de responsabilidad del proveedor. 

En consid~ración a los argumentos 
expuestos por la corporación, y en el entendido que se trata de un error en el plazo 
estipulado en las bases técnicas y en el contrato, se levanta la observación. 

Sin perjuicio, de lo anterior, CONAF deberá 
tomar los resguardos para que ésta situación no se repita en futuras contrataciones. 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. Sobre la inoperatividad de las aeronaves matrículas CC- PZJ y CC-PZM. 

De acuerdo a la información proporcionada 
por CONAF, las horas de vuelo de las siete aeronaves institucionales con que cuenta 
la repartición para el combate de incendios, durante la emergencia ocurrida en la 
temporada 2016-2017, fueron las siguientes: 

Cuadro Nº 48 

TIPO MATRÍCULA MODELO 
REGIÓN 

V RM VI VII VIII IX TOTAL 
Helicóptero CC-ACJ Sokol 60,32 68,27 48,14 0,00 0,00 0,00 176,73 

Avión CC-APH Air Tractor 802 226,57 3,43 4,65 10,83 89,75 0,00 335,23 -
Avión CC-API Air Tractor 802 157,37 11,27 8,00 23,28 42,02 0,00 241,93 

Avión CC-ARY Air Tractor 802 91,72 0,00 15,48 17,73 18,65 23,68 167,27 

Avión CC-PZM Dromader 38,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,09 

Avión CC-PZT Dromader 287,45 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 287,45 

Avión CC-PZJ Dromader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 861 ,51 82,97 76,27 51,85 150,42 23,68 1.246,70 

Fuente: Archivo "Horas de vuelo y lanzamientos 'aeronaves lnst1tuc1onales" temporada 2016-2017 
actualizada al 11 de abril 2017, proporcionado por la sección de operaciones aéreas de CONAF. 

Según el cuadro anterior el avión matrícula 
CC-PZM presentó inoperatividad parcial y la nave matrícula CC-PZJ inoperatividad 
completa en la temporada 2016-2017, motivo por el cual se requirió al Departamento 
de Logística de CONAF informar acerca de las causas que originaron dichas 
inoperatividades. 

Al respecto, el jefe del referido 
departamento, señor Leonardo Escandar Espinoza, mediante dos correos 
electrónicos remitió antecedentes que dan cuenta de que la aeronave matricula CC
PZM tuvo un incidente el 14 de noviembre de 2016, y que la nave matricula CC-PZJ 
sufrió un "desperfecto mayor durante la operación" en el año 2015 -no aportando 
documentación sobre ésta-, por lo que en agosto de ese mismo año, se instaló su 
motor en la nave matrícula CC-PZT, la cual posteriormente sufrió un problema 
técnico en el año 2016. · .. 

82 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

En efecto, el día 29 de enero de esa 
anualidad, mientras se realizaba un vuelo de prueba de mantenimiento, el avión PZL 

· M188 Dromader, matrícula CC- PZT, presentó un desperfecto que obligó al piloto 
-cuyo nombre no se menciona en la investigación interna que se indica más 
adelante- a aterrizar en forma imprevista, informando luego el supervisor de 
mantenimiento que la nave quedaba sin operar debido a daños internos severos del 
motor Nº de serie K190170030. 

Posteriormente, el 14 de noviembre de igual 
año, en tanto el avión PZL M18B Dromader, matrícula CC-PZM, piloteado por el 
señor Adolfo Pfingsten lribarne, se encontraba realizando un programa de 
entrenamiento especial, se salió de la pista incrustándose su hélice en el suelo, lo 
que provocó la detención brusca del motor, dañándose ambas piezas. 

Ahora bien, de la información expuesta en 
el cuadro Nº 48, se puede determinar que el promedio de horas de operación de los 
aviones que tuvieron al menos 150 horas de vuelo durante la emergencia, fue de 
258 horas por nave, de lo cual es posible estimar que la proyección de desempeño 
para las dos aeronaves institucionales que no se encontraban disponibles para su 
uso durante la emergencia, alcanzaría a 516 horas. 

En tal escenario, para combatir la 
emergencia presentada en la temporada 2016-201 T, se procedió a contratar 

, aeronaves de manera directa, encontrándose entre ellos, a modo de ejemplo, el trato 
directo suscrito con la empresa SAAMA Aviación SpA, analizado en el presente 
documento, -cuya prestación de servicios consistió en cuatro aeronaves modelo Air 
tractor 802, por 100 días Stand-by y 100 horas de vuelo garantizados por cada una. 

. De lo anterior, se advierte que de haber 
estado operativos ambos aviones Dromader, la corporación no habría incurrido en, 
al menos, el costo que significó el citado trato directo, el que alcanzaría la suma de 
USO 1.856.400, según se estipula en la orden de compra Nº 633-2630-SE16. 

Sobre el particular, durante el examen se 
tomó conocimiento de dos investigaciones internas destinadas a determinar los 
motivos que dieron origen a las fallas presentadas por las aeronaves mencionadas, 
las quer en lo principal, dan cuenta de lo siguiente: 

Avión PZL M188 Dromader, matrícula CC- PZT. 

CONAF proporcionó el documento "Informe 
Procedimiento Investigación Interna Resolución 99/2016", en donde se indica que la 
revisión se inició el 24 de febrero de 2016, y estuvo centrada en las áreas de 
mantenimiento y gestión de esa corporación para determinar responsabilidades en 
el accidente. Dicho informe arrojó, en lo principal, que: 

• La corporación no cuenta con un registro, de parámetros de medición 
cuantitativos sobre el funcionamiento de la aeronave durante el vuelo, por 
lo que no se pudo establecer si existió un pilotaje inadecuado. 
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• Los días 25 y 27 de enero de 2016, el piloto registró discrepancias 
respecto del funcionamiento de la nave, por lo cual en ambas 
oportunidades el equipo de mecánicos efectuó pruebas dejando la nave 
lista para su funcionamiento. 

• Oesactualización de los boletines de servicios de la fábrica de las naves 
y sus representantes que regulan y .dirigen las acciones que se deben 
implementar, permitiendo la oportuna y correcta ejecución de los trabajos 
realizados en cuanto al mantenimiento de los componentes del avión. 

• Errores en registros de mantenimiento del motor Nº de serie 
K190170030. 

• Errores en el registro de plan de reemplazo del motor Nº de serie 
K190170030, lo que puede implicar sustitución de piezas de ·manera 
tardía derivado de un mantenimiento deficiente o un reemplazo incorrecto. 

• En el Centro de Mantenimiénto Aeronáutico, CMA, no existe registro de . 
los repuestos que se debén eliminar de acuerdo con lo indicado en el 
manual de procedimiento de mantenimiento. 

• No se ejecutaron auditorías internas de acuerdo lo establece el Manual 
de Procedimientos de Mantenimiento. 

En definitiva, en esta investigación CONAF 
concluyó que no existían antecedentes suficientes para determinar eventuales 
responsabilidades en el desperfecto sufrido por la aeronave. 

- Avión PZL M188 Oromader, matrícula CC-PZM. 

La corporación entregó el documento 
denominado '"Informe de Investigación Instruye Investigación Interna para 
determinar responsabilidades en el accidente de avión institucional Oromader PZL 
M188, Matrícula CC-PZM", en el cual se estipuló que dicha revisión se inició el 22 
de noviembre de 2016, la cual determinó los siguientes resultados: 

• Inexistencia de un documento formal para la provisión del servicio de 
pilotos nuevos para aviones de este tipo. 

• Los postulantes no contaban con la habilitación previa en combate de 
incendios forestales, requisito que se exigió en el proceso. 

• El proceso de capacitación, instrucción e inducción, se efectuó en plena 
temporada de incendios forestales. 

• Inexistencia de un. Jefe de Operaciones de Vuelo ·exigido por la 
reglamentación aeronáutica y en el Manual de Operaciones de CONAF. 

• Se advirtió que la causa del incidente no fue de carácter mecánico ni por 
falla de la aeronave, la DGAC a través de un inspector de 
aeronavegabilidad constató que los sistemas involucrados que pudieron 
haber influido en el incidente estaban en perfecto estado. 

• La causa basál del incidente fue una mala maniobra realizada por el piloto 
, mientras efectuaba los turnos de vuelos 

de entrenamiento. 

La investigación llevada al efecto concluyó 
~ ~ue se debió a una cadena de errores humanos. 

\\ • 

1 
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Ahora bien, los hechos expuestos en las 
correspondientes investigaciones internas dan cuenta de errores administrativos de 
CONAF, toda vez que en la falla de la aeronave PZL M18B Dromader, matrícula CC
PZT, se observan falencias en los procesos de mantención de la misma, y ~n el caso 
del avión PZL M18B Dromader, matrícula CC-PZM, de igual forma se determinaron 
deficiencias en el proceso de contratación y capacitación del piloto de la nave. 

En ese contexto, es posible manifestar que 
los citados errores implicaron para CONAF no contar durante la temporada 2016-
2017 con la totalidad de su dotación de aeronaves debiendo suplir tal falencia con . 
contratación externa, lo que, en definitiva, significó un mayor gasto para el control 
de incendios de la temporada 2016-2017. 

Adicionalmente, en el preinforme de 
observaciones se requirió a la corporación informar en forma documentada sobre los 
motivos de la inoperatividad total del avión CC-PZJ durante la temporada 2016-201 7, 
aspecto que no fue respondido durante la investigación. 

Al respecto, CONAF detalla en su respuesta 
una serie de hechos ocurridos, de los cuales c oncluye que "la inoperatividad pel 
avión CC-PZJ, se ha debido a los cambios de motor, primero para el traslado del 
avión CC-PZT, desde la base Carriel Sur en Concepción y el segundo traslado del 
mismo avión desde la base Rodelillo ambos movimientos al Centro de 
Mantenimiento Aeronáutica". 

Lo expuesto conllevó a que CONAF no 
contara con esta aeronave durante la emergencia, debido a que su motor fue 
utilizado en otra nave, decisión respecto de la cual no entrega los argumentos 
técnicos que la justifiquen. 

Precisado lo anterior, se mantiene lo 
objetado respecto del mayor costo en que debió incurrir durante en la emergencia 
por la inoperatividad de dos naves, las que, de acuerdo a las propias investigaciones 
de la entidad, se debieron a errores administrativos. 

2. Sobre eventuales incompatibilidades. 

2.1 . Trabajadores de CONAF que recibieron honorario~ de empresas del rubro. 

Los siguientes trabajadores de CONAF 
recibieron honorarios de empresas forestales y/o instituciones del mismo rubro 
mientras ejercían sus funciones como personal de la corporación: 

\ 

Cuadro Nº 49 

NOMBRE/ CARGO 
PERIODO· RUT 

NOMBRE 
RETENCION 

TRIBUTARIO EMPRESA $ 
  
, 

2014 96.665.000-1 EAGON Lautaro S.A. 39.317 Jefe Departamento 
Manejo del Fuego, IX 
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NOMBRE/ CARGO 
PERIODO RUT 

NOMBRE 
RETENCION 

TRIBUTARIO EMPRESA $ 
región, a contar del • 
14-05-2012 

2014 81.507.700-8 
Forestal 1.171.807  Tornaaaleones S.A. 

 Forestal 649.249 Asistente Central 2015 81.507.700-8 
Tornaaaleones S.A. 

Nacional de Coordinación 2015 96.802.690-9 Masisa S.A 281.244 
(CENCO) 2014 99.537.270-3 Masisa Forestal S.A. 1.173.540 

2015 99.537.270-3 Masisa Forestal S.A. 1.432.586 
Fuente: Preparado con información obtenida por esta Contraloría General. 

2.2. Trabajadores de CONAF con funciones de fiscalización que recibieron 
honorarios de empresas del rubro. 

Los siguientes 12 trabajadores de CONAF, 
que cumplen funciones de fiscalización en la entidad, recibieron honorarios en los 
años tributarios 2014 al 2017, de empresas forestales, de silvicultura y agrícolas: 

~ 

Cuadro Nº 50 
AT 2014 AT 2015 AT 2016 AT 2017 

NOMBRE NOMBRE EMPRESA MONTO MONTO MONTO MONTO 
TRABAJADOR HONORARIO RETENIDO RETENIDO RETENIDO RETENIDO 

$ $ $ $ 
 Forestal Hepner 6.693 16:667 

 Limitada - -
Sebastián Ignacio 
Cifuentes Cabrera - 48.373 - -

 Forestal Tres Eme 
17.217 26.720 

 S.A 
- -

APD Equipos SpA. - 53.300 - -
Forestal Arauco S.A. 84.666 - - --

 Wildlife Conservation 

 Society Sucursal en - - 276.769 39.745 
Chile 

 . , 

 Comercial Bosques 45.990 - - -
 

del Sur Limitada 

 
Instituto Forestal 39.745 40.028 39.367  

 
Forestal Mininco S A 101.100 304.423 305.798  -

 Forestal Aussfin 
44.176  Limitada - - -

 Agrupación Medio 

 Ambiental Torres del - - 172.167 85.750 
Pavne 
Elia del Carmen del 

34.892 25.000 Rio Henríauez - -
 Bosques Viñuela 

13.906  Limitada - - -
Comercial y 
Asesorías los 41.019 30.000 - -

, Cioreses Limitada . 
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AT 2014 AT 2015 AT 2016 
NOMBRE EMPRESA MONTO MONTO MONTO 

HONORARIO RETENIDO RETENIDO RETENIDO 
$ $ $ 

Forestal León 
Limitada 770.103 226.035 185.914 

Econativa Ingeniería 
Limitada - - -
Forestal Probosque 

161.000 Limitada - -

Servicios Forestales 
227.206 Blue-Green Limitada - -

AT 2017 
MONTO 

RETENl'DO 
$ 

-

780.572 

-

-
Fuente: Preparado con informacrón obtenrda por esta Contraloría General. 

Las situaciones descritas en los numerales 
2.1 y 2.2 precedentes, podrían contravenir las normas de probidad a que están 
afecto los trabajadores de la corporación, según lo dispuesto en el dictamen 
Nº 40.405, de 2011, de e~ta Entidad de Control, aumentando el riesgo de conflicto 
de intereses y/o uso de información privilegiada. 

Sobre este punto se solicitó a CONAF 
informar en qué consistieron los servicios prestados por los referidos trabajadores, 
dónde y el horario en el cual se ejecutaron los mismos, como también, la función y 
lugar de desempeño de las labores en la corporación, durante el período en que 
prestaron los servicios a dichas firmas. 

En su respuesta CONAF entrega 
antecedentes solicitados a los mismos trabajadores, que se resumen en el anexo 
Nº 9. 

No obstante, en tales antecedentes no se 
entrega una respuesta formal de la entidad que explique la situación expuesta, pues 
solo se adjuntan los documentos aportados por los 14 funcionarios mencionados, 
dentro de los cuales, siete indican que prestaron los servicios fuera de la jornada 
laboral, con recursos propios, y que no habría incompatibilidad; seis informan que 
no trabajaban en la corporación al momento de prestar tales servicios; y uno, que se 
encontraba con feriado legal en el momento en que desarrolló la actividad. 

Dado que la entidad no efectuó un análisis 
de la situación expuesta, se mantiene la observación. 

3. Falta de publicación y antecedentes en el portal mercado público. 

La institución no publicó en el referido portal 
el manual de procedimientos de adquisiciones ni el plan anual de compras, conforme 
lo dispuesto en el artículo 4º, y artículo 57 letra e) de la aludida ley Nº 19.886, 
respectivamente. 

\í'- Sobre el manual de procedimientos, la 
\~entidad señala en su respuesta que se encuentra en proceso de revisión y que será 
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publicado antes que termine el año 2017. Tal publicación aconteció en febrero de 
2018, por lo que se subsana lo observado. 

Con respecto a la publicación del plan anual 
de compras, acompaña información que da cuenta que en la actualidad se encuentra 
publicado en la plataforma www.mercadopublico.cl, por lo que se subsana la 
objeción. · 

4. Falencias en el manual de procedimientos de adquisiciones. 

El contenido del manual de procedimientos 
vulneró el artículo 4º, del referido decreto Nº 250, de 2004, toda vez que dicho 
documento no tiene incorporadas las materias relativas a "Formulación de bases y 
términos de referencia"; "Procedimientos para el pago oportuno" y "Procedimiento 
para la custodia, mantención y vigencia de las garantías indicando los funcionarios 
encargados de dichas funciones y la forma y oportunidad para informar al Jefe del 
Servicio el cumplimiento del procedimiento establecido". 

Además, durante el examen no se aportó la 
resolución que da cuenta de la formalización del referido documento, lo que no da 
cumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo 18, literal p) de los estatutos de la 
corporación. 

La corporación · indica en su respuesta que 
dicho manual se revisará y modificará a fin de incluir los puntos observados, por lo 
cual la objeción se mantiene. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Corporación Nacional Forestal ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar en parte las 
situaciones planteadas en el Preinforme de Investigación Especial Nº 576, de 2017. 

En efecto, se levantan las observaciones 
contenidas en el Capítulo 11 Examen de la Materia Investigada, A. Contrataciones de 
aeronaves para el combate del fuego, numerales 1 .1 . Improcedencia de exigencias 
contenida en las bases, letra c) Requisito de ins_cripción de los oferentes; 1.2. 
Falencias en la evaluación técnica de las ofertas, letra c) Falta de respaldo de la 
experiencia de las empresas en incendios forestales, en lo referido la empresa Faasa 
Chile Servicios Aéreos Limitada, letra f) Inconsistencia en la evaluación del criterio 
"Autonomía de Vuelo a Full Carga (horas)", letra g) Certificado de aeronavegabilidad, 
numeral 2.1.0rden de compra Nº 633-105-SE15, Resolución publicada fuera del 
plazo previsto por la normativa, B. Compras de bienes para el combate del fuego, 
1.1.lmprocedencia de exigencia contenida en las bases administrativas, 1.2. Retraso 
en la adjudicación, 2.1 . Falta de estimación del monto de la licitación, en Capítulo 111 
Examen de Cuentas, A Contrataciones de aeronaves, 2.1 . Falta de certificado de 
recepción de servicios, 3.1 . Falta de certificado de recepción de los servicios, 4.1 . 
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Falta de recepción técnica o conforme del seNicio, 4.2. Diferencias entre el finiquito 
y el informe de operaciones, 5. Pagos a Inversiones y Asesorías Alazán Limitada 
(orden de compra Nº 633-622-SE15), B. Compra de Bienes para el Combate del 
Fuego, 1.1. Falta de documentación de respaldo, 3. No cobro de multas por entrega 
fuera de plazo y 3.3. Autorización de la contratación después de la emisión de las 
facturas. ' 

Por su parte se subsana la obseNación 
contenida en el Capítulo IV Otras ObseNaciones, 3. Falta de publicación y 
antecedentes en el portal mercado público. 

Sobre lo obseNado en el Capítulo 11 Análisis 
de la Materia Investigada, letra C, Planes de Manejo presentados a CONAF y sus 
fiscalizaciones, numerales 2.1 Inconsistencia en la información proporcionada por la 
Dirección Nacional (C) 1 , 2.2 Inconsistencia de la información proporcionada en las 
visitas efectuadas a terreno (C)2 , 3.1 Escasa fiscalización a los planes de manejo 
(C)3, 3.2 Visita efectuada a predios aledaños a la localidad de Florida (C)4 , 3.3 
Capacidad de fiscalización de CONAF a los planes de manejo (C)5 , 4.2 
Fiscalizaciones realizadas por CONAF a predios colindantes con la localidad de 
Santa Oiga, letra a) falta de exhaustividad en la revisión efectuada el 21 de julio d~ 
2015, al predio rol 443-5 (C)6 , 4.3 Capacidad de fiscalización de CONAF a los planes 
de manejo (C)7, 4.4 Sobre los programas de prevención desarrollados en la 
localidad de Santa Oiga (C)8 , 5 Falta de identificación de los propietarios de los 
predios forestales afectados por el fuego en la temporada 2016-2017 (C)9 , y lo 
obseNado en el citado capítulo IV, numerales 2.1 Trabajadores de CONAF que 
recibieron honorarios de empresas del rubro (C)1º y 2.2 Trabajadores de CONAF 
con funciones de fiscalización que recibieron honorarios de empresas del rubro (C) 11

, 

la repartición deberá realizar un investigación interna para determinar las eventuales 
responsabilidades de los funcionarios involucrados, adjuntando en el plazo de 15 
días hábiles, a contar de la recepción de este informe, la resolución que inicie el 
proceso y nombre al fiscal. 

En lo referido al numeral 3.4. 
Incumplimiento del numeral 88 de las bases técnicas (C)12, de igual capítulo, la 
corporación deberá remitir a este Organismo Contralor los documentos y 
liquidaciones del contrato con Discovery Air lnnovations Chile Limitada, que 
acrediten el reintegro o descuento de la suma obseNada, en el plazo de 15 días 
hábiles contados desde la recepción de este informe, o de lo contrario se procederá 
a reparar la suma de$ 1.949.016, en conformidad con los artículos 95 y siguientes 

1 (C) Observación compleja: Errores en la documentación de respaldo. 
2 (C) Observación compleja: Errores en la documentación de respaldo. 
3 (C) Observación compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
4 (C) Observación compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
5 (C) Observación compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
6 (C) Observación compleja Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
7 (C) Observación compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
8 (C) Observación compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
9 (C) Observación compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 

~ 
1º (C) Observación compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 

~ 11 (C) Observación compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
l1A 12 (C) Observación compleja: Gasto improcedente. 
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de la ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, sin 
perjuicio de la aplicación del artículo 116 del mismo cuerpo normativo. 

En cuanto a lo objetado en el Capítulo 11, 
. Examen de la Materia Investigada, literal C, Planes de Manejo Presentados a 
CONAF y sus Fiscalizaciones, numeral 1. Sobre la obligatoriedad de los propietarios 
de los predios forestales de presentar planes de manejo, estableciendo medidas 
preventivas de control del fuego cuando se efectúa una primera plantación de 
especies renovables o nativas en terrenos de aptitud preferentemente forestal u 
otros, se efectuó la consulta sobre la materia a la División Jurídica de este 
Organismo de Control, cuya respuesta será comunicada en su oportunidad a esa 
corporación para su cumplimiento. 

En lo que dice relación con aquellas 
observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las 
cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. Respecto del Capítulo 1 Control 
Interno, numeral 2. Inconsistencias en la información proporcionada por CONAF 
(C)13, la repartición deberá en lo sucesivo adoptar los resguardos y controles para 
mantener un registro con toda la información requerida de l~s transacciones. 

Sobre el numeral 3. Inexistencia de políticas 
formalizadas y falta de control de inventario (MC)14, CONAF deberá revisar y 
actualizar el manual de existencias y administración de bodegas, de manera de 
mejorar las funciones de los encargados de bodegas y llevar registros oportunos, 
ordenados y bajo normas establecidas, y remitirlo a esta Contraloría General, en el 
plazo de 60 días hábiles a contar de la recepción del presente informe. 

En lo atingente al numeral 4. Falta de 
procedimiento formalizado para el pago de los servicios de las aeronaves (MC)15, la 
repartición deberá revisar el procedimiento utilizado para el pago de las horas de 
vuelo y efectuar las modificaciones necesarias que permitan un mejor control de las 
mismas- formalizado a través de la Gerencia de Finanzas y Administración-, lo que 
deberá remitir a esta Contraloría General en el plazo de 60 días hábiles a contar de 
la recepción del presente informe. 

En relación al numeral 5. Falencias en el 
documento que respalda las horas de vuelo de las aeronaves (MC)16, CONAF 
deberá instruir desde el nivel central un procedimiento actualizado y formalizado 
sobre correcciones, enmendaduras y anulaciones de boletas únicas de vuelo, así 
como, del correlativo de las mismas, documento que deberá enviar a este Organismo 
Contralor en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este informe. 

13 (C) Observación compleja: Documentación de respaldo incompleta, inconsistente y/o inexistente. 
14 (MC) Observación medianamente compleja: Inexistencia de procedimientos formalizado. 
15 (MC) Observación medianamente compleja: Inexistencia de procedimientos formalizado. 
16 (MC) Observación medianamente compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
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En lo tocante al numeral 6. Falta de 
fiabilidad del registro electrónico utilizado para el control de las horas de vuelo de las 
aeronaves (MC)17, la repartición deberá informar a este Organismo Contralor el 
estado de avance de la puesta en marcha del nuevo aplicativo del Sistema Digital 
para el Control de las Operaciones (SIDCO), cuyo nombre es "SIDCO Boleta" en el 
cual el proceso de información de horas de vuelo de aeronaves será automatizado, 
en el plazo de 60 días hábiles a contar de la recepción de este informe. 

Acerca del numeral 7. Falta de 
formalización del Manual de Medidas Prediales de Protección de Incendios 
Forestales (MC)18, la repartición deberá formalizar mediante un acto administrativo 
el aludido documento, remitiendo su copia a esta Contraloría General en un plazo 
de 30 días hábiles a contar de la recepción de este informe. 

2. En cuanto a lo objetado en el 
Capítulo 11, Examen de la Materia Investigada, literal A, Contrataciones de 
Aeronaves para el Combate del Fuego, numeral 1.1 . Improcedencia de exigencias 
contenidas en las bases, letra a) Requerimiento de declaraciones juradas (MC)19 , y 
letra b) Solicitud de certificados (MC)2º, la repartición deberá adoptar los resguardos 
que eviten que dicha situación se repita en futuras licitaciones. 

En lo que atañe al numeral, 1.2. Falencias 
en la evaluación técnica de las ofertas, letra a) Omisión del detalle del criterio a 
evaluar (MC)21 , la corporación deberá velar para que en futuras propuestas la 
información de evaluación sea publicada en su totalidad. 

Sobre et numeral 1 .2. Falencias en la 
evaluación técnica de las ofertas, letra b) Licencias vencidas de los pilotos de la 
empresa Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada(C)22, letra c) Falta de respaldo de 
la experiencia de tas empresas en incendios forestales(C)23, letra d) Inconsistencia 
en la evaluación del criterio "Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS)" 
(MC)24, letra e) Inconsistencia en la evaluación del criterio "Sistema de Gestión y 
Calidad" (MC)25; numeral 1.3. Informe de reevaluación de ta licitación ID Nº 633-56-
LP14 incompleto (MC)26; y numeral 1.4. Sobre los resultados finales de las zonas 
licitadas (MC)27, CONAF deberá adoptar tos resguardos para que, en futuros 
procesos concursales, la revisión de los antecedentes de las ofertas se realice con 
apego a tas exigencias dispuestas en tas bases. 

Respecto del numeral 2.2. Orden de compra 
Nº 633-2628-SE16 Vigencia insuficiente de la garantía. (C)28, ta repartición deberá 

17 (MC) Observación medianamente compleja: Inexistencia de procedimientos formalizado. 
18 (MC) Observación medianamente compleja: Inexistencia de procedimientos formalizado. 
19 (MC) Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
20 (MC) Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
2 1 (MC) Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
22 C) Observación compleja: Licitaciones adjudicadas a oferentes que no se ajustan a las bases. 
2a (C) Observación compleja: Falta de documentación de respaldo de los adjudicatarios. 
24 (MC) Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa . 
2s (MC) Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
20 (MC) Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
27 (MC) Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
28 (C) Observación compleja: Incumplimiento de garantías y/o seguros. 
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vetar para que en tas futuras contrataciones mediante trato directo se dé 
cumplimiento a la entrega de cauciones por el plazo que exige el reglamento de la 
ley Nº 19.886. 

En lo concerniente a lo objetado en el 
mismo Capítulo 11, Examen de la Materia Investigada, literal B, Compra de Bienes 
para el Combate del Fuego, numeral 1 .3 Tardanza en la suscripción del contrato 
(MC)29, la institución deberá emitir las ordenes de compras después de la tramitación 
del convenio correspondiente. 

En cuanto al numeral 2.2. Debilidad de la 
garantía de fiel cumplimiento emitida por C.K. S.A (C)3º, CONAF deberá estimar y 
exigir en futuras adquisiciones de bienes, una caución para garantizar ta correcta 
entrega de los productos. 

En lo atingente al numeral 3.1 . Resolución 
que autorizó el trato directo publicada fuera de plazo (MC)31 , la corporación deberá 
velar para que en las contrataciones mediante de trato directo se publique en el 
Sistema de Información, la resolución fundada que autoriza su procedencia, dentro 
de un plazo de 24 horas desde la dictación de la misma. 

En lo que toca al numeral 3.2. Vigencia 
insuficiente de la boleta de garantía de fiel cumplimiento (C)32, de igual literal, la 
repartición deberá adoptar los resguardos para que en futuras transacciones 
mediante trato directo de servicios se dé cumplimiento a la entrega de cauciones 
según el plazo que exige el reglamento de la ley Nº 19.886. 

Con relación al numeral 4.1. Debilidades 
detectadas en la inspección de bodegas (C)33, la corporación deberá remitir a este 
Organismo de Control un listado actualizado de los bienes almacenados y los 
documentos que den cuenta de las medidas técnicas, administrativas e instrucciones que 
se adoptarán tanto para corregir los hechos observados sobre los inventarios como para 
subsanar la actual concentración de funciones que tiene el Jefe de Control de Incendios 
del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de la Región Metropolitana, 
en el plazo de 30 días hábiles a contar de la recepción de este documento. 

Acerca de lo tratado en el capítulo 11, 
Examen de la Materia Investigada, literal C, Planes de Manejo Presentados a 
CONAF y sus Fiscalizaciones, numerales 2.1 Inconsistencia en la información 
proporcionada por la Dirección Nacional y 2.2 Inconsistencia de la información 
proporcionada en las .visitas efectuadas a terreno, de igual capítulo y literal, CONAF 
deberá adoptar las medidas necesarias de coordinación entre sus dependencias con 
el objeto de mantener y velar por la debida información, taxativa, consolidada, 
íntegra y actualizada. 

29 (MC) Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
30 (C) Observación compleja: Incumplimiento de garantías y/o seguros. 

\ 

31 (MC} Observación medianamente compleja: lncumplim. iento de procedimientos que dicta la normativa. 
32 (C) Observación compleja: Incumplimiento de garantías y/o seguros. 
33 (C) Observación compleja: Inexistencia de bienes inventariados. 
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En lo concerniente a los numerales 3.1 . 
Escasa fiscalización a los planes manejo, 3.2. Visita efectuada a predios aledaños a 
la localidad de Florida, 3.3. Capacidad de fiscalización de CONAF a los planes de 
manejo, 4.2. Fiscalizaciones realizadas por CONAF a predios colindantes con la 
localidad de Santa Oiga, letra a) Falta de exhaustividad en la revisión efectuada el 
21 de julio de 2015, al predio La Carmiña, rol 443-5 y 4.3. Capacidad de fiscalización 
de CONAF a los planes de manejo, todos del Capítulo 11, letra C, el servicio deberá 
procurar incrementar la fiscalizactón de los referidos planes manejo, especialmente 
de aquellos que integran la zona de interfaz, de manera de disminuir el riesgo de 
vida para la población, sus bienes materiales y el entorno, en caso de incendios 
forestales. 

En cuanto al numeral 4.1 . Falta de medidas 
preventivas de distanciamiento, despeje y/o cortafuego en los planes de manejo 
aprobados respecto de las localidades visitadas, el servicio deberá, dentro de sus 
potestades, velar para que los planes de manejo que apruebe cuenten con las 
medidas preventivas contra incendios que establece el referido documento de 
trabajo sobre la materia, cumpliendo de esa forma con su función de prevención, 
especialmente en las zonas de interfaz. 

En lo que atañe al numeral 4.4. Sobre los 
programas de prevención desarrollados en la localidad de Santa Oiga, la institución 
deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las letras e) y f) del 
artículo 3º de sus estatutos, como al referido decreto Nº 733, de 1982, que 
expresamente la facultan para adoptar medidas que impidan los incendios 
forestales, estableciendo planes nacionales y regionales para tales efectos, y ejercer 
labores de difusión en la comunidad. 

En cuanto al numeral 5. Falta de 
identificación de los propietarios de los predios forestales afectados por el fuego en 
la temporada 2016-2017, CONAF deberá llevar un registro completo de los 
propietarios de predios con planes de manejo velando por contar con toda la 
información que establece el decreto Nº 193, de 1998, del Ministerio de Agricultura, 
en su artículo 9, letra B. Junto con aquello y en virtud de la ya mencionada potestad 
preventiva, deberá identificar apropiadamente los dueños de los predios ubicados 
en la denominada zona de interfaz (con o sin planes de manejo) a fin de celebrar 
contratos y hacer difusión de las medidas que se deben adoptar para impedir o 
combatir el fuego. 

3. Respecto a lo observado en el 
Capítulo 111 , Examen de Cuentas, literal A Contratación de Aeronaves, numeral 2.2. 
Facturas emitidas con anterioridad a la orden de compra (C)34, la repartición deberá 
velar para que se emitan las órdenes de compra en forma previa a la factura del 
proveedor, de manera de dar cumplimiento al reglamento de la ley Nº 19.886. 

Acerca del numeral 2.3. Falta de 
correlatividad en las boletas únicas de vuelo (C)35, la repartición deberá informar a 
este Organismo Contralor el estado de avance de la puesta en marcha del nuevo 

34 (C) Observación compleja: Incumplimiento de normativa relacionada con el proceso de compras. 
35 (C) Observación compleja: Inexistencia de documentación de respaldo o con errores. 
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aplicativo del Sistema Digital para el Control de las Operaciones (SIDCO) , cuyo 
nombre es "SIDCO Boleta" en el cual el proceso de información de horas de vuelo 
de aeronaves será automatizado, en el plazo de 180 días a contar de la recepción 
de este informe. 

Con relación al numeral 2.4. Incumplimiento 
del numeral 88 de las bases técnicas (C)36, de igual capítulo y literal, la corporación 
tendrá que velar para que futuras licitaciones, las horas de capacitación dispuestas 
en las bases sean utilizadas por el personal de la institución. 

En lo que toca a los numerales 3.2. Falta de 
firmas en las boletas únicas de vuelo (C)37 y 3.3. Falta de correlatividad en las boletas 
únicas de vuelo (C)38, la entidad, también deberá informar a este Organismo 
Contralor el estado de avance de la puesta en marcha del nuevo aplicativo del 
Sistema Digital para el Control de las Operaciones (SIDCO), cuyo nombre es 
"SIDCO Boleta" en el cual el proceso de información de horas de vuelo de aeronaves 
será automatizado, en el plazo de 60 días a contar de la recepción de este informe. 
Ahora bien, con respecto al instructivo sobre el llenado de las boletas únicas de 
vuelos, la repartición deberá formalizarlo y velar por su cumplimiento. 

En lo referido al numeral 3.4. 
Incumplimiento del numeral 88 de las bases técnicas, la corporación deberá dar 
cumplimiento a lo previsto en las bases técnicas que rigen sus licitaciones. 

Sobre el numeral 4.3. Incumplimiento de las 
condiciones de pago (C)39, CONAF tendrá que tomar las medidas para que los pagos 
de las contrataciones se efectúen de acuerdo a lo dispuesto en los respectivos 
convenios. 

En cuanto a los numerales 6. Pago a 
Helicópteros del Pacífico Limitada (orden de compra Nº 633-2628-SE16) (C)4º y 7. 
SeNicios facturados por SAAMA Aviación SPA (orden de compra Nº 633~2630-
SE1 S) (C)41

, CONAF deberá adoptar los resguardos para que las condiciones y 
plazos de pagos definidas en los contratos puedan ser cumplidas. 

En lo tocante a lo obseNado en igual 
Capítulo 111, Examen de Cuentas, literal B Compra de Bienes para el Combate del 
Fuego, numeral 1.2. Falta de información en las guías de despacho (MC)42 , CONAF 
deberá tomar las medidas para que se incluya la información dispuesta en el contrato 
en las guías de despacho. 

En lo relativo al numeral 2. Demora en el 
pago de facturas (MC)43, el seNicio tendrá que adoptar los resguardos para que se 

36 (C) Observación compleja: Incumplimiento de especificaciones técnicas. 
37 (C) Observación compleja: Inexistencia de documentación de respaldo o con errores. 
38 (C) Observación compleja: Inexistencia de documentación de respaldo o con errores. 
39 (C) Observación compleja: Incumplimiento de convenios o contratos. 
40 (C) Observación compleja: Incumplimiento de convenios o éontratos. 
41 (C) Observación compleja: Incumplimiento de convenios o contratos. 
42 (MC) Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos administrativos. 
43 (MC) Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos administrativos. 
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disponga de los recursos financieros para dar. cumplimiento a los plazos de los 
compromisos que se deriven de los contratos suscritos por esa repartición. 

4. Con relación a lo observado en el 
Capítulo IV. Otras Observaciones, numeral 1. Sobre la inoperatividad de las 
aeronaves matrículas CC- PZJ y CC-PZM (C)44, CONAF deberá informar a este 
Organismo de Control las acciones realizadas tendientes a recuperar la operatividad 
de tales aeronaves en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción de 
este documento. Asimismo, instruir medidas tendientes a evitar que las situaciones 
ocurridas se repitan en el futuro, informando de ellas en igual período. 

Sobre los numerales 2.1 Trabajadores de 
CONAF que recibieron honorarios de empresas del rubro (C)45, y 2.2, Trabajadores 
de CONAF con funciones de fiscalización que recibieron honorarios de empresas 
del rubro (C)46, la entidad deberá velar para que las situaciones de los vínculos 
contractuales observados no contravengan ·1as normas de probidad a las que están 
afectos los trabajadores de la corporación, según lo dispuesto en el dictamen 
Nº 40.405, de 2011, de esta Entidad de Control. 

Respecto del numeral 4. Falencias en el 
rnanual de procedimientos de adquisiciones (MC)47, CONAF deberá remitir a este 
Organismo de Control copia del manual de procedimientos de adquisiciones que se 
encuentra en proceso de revisión, incluyendo sus modificaciones en el plazo de 60 
días hábiles, a contar de la recepción de este informe. 

Finalmente, para aquellas observaciones 
que se mantienen, la Corporación Nacional Forestal, deberán remitir el "Informe de 
Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el anexo Nº 11, en un 
plazo de 60 días hábiles, o en el que espeqíficamente se haya otorgado, a partir de 
la recepción del presente reporte, comunicando las medidas adoptadas y 
acompañando los antecedentes de respaldo respectivos, según corresponda. 

Remítase al Ministro de Agricultura, al Jefe 
de Auditoría Interna de ese Ministerio, al Senador señor José Ossandón lrarrázabal, 
al Director Nacional de la Corporación Nacional Forestal y a la Jefa de Unidad de 
Auditoría Interna de esa entidad. 

44 (C) Observación compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades. 
45 (C) Observación compleja: Incumplimiento de procedimientos administrativos. 
46 (C) Observación compleja: Incumplimiento de procedimientos administrativos. 
47 (MC) Observación medianamente compleja: Incumplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
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ANEXO Nº 1 

INFORMES DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE CONAF 

NUMERO 
Y FECHA 

DE 
INFORME 

Nº 9 de 
24-11 -14 

Nº 10 de 
27-11-14 

MATERIA AUDITADA 

Prevención de incendios, 
contratos jornales 
transitorios del programa 
manejo del fuego. 

Remuneración personal 
con contrato jornada 
nocturna (programa 
manejo del fuego). 

REGIÓN 

Metropolitana 
de Santiago 

De 
Val paraíso 

RESUMEN DE LA OBSERVACIÓN 

• Formatos utilizados para los contratos 
de vigilantes de bases de brigada, son 
los mismos utilizados para la 
contratación de personal de combate. 

• Horas extras fueron pagadas y 
aceptadas por los trabajadores a través 
de un anexo de contrato, no se 
encontraban respaldadas con una 
información detallada a cuáles días de 
descanso correspondía la 
compensación. 

• De los 34 casos revisados, 33 de ellos 
contaban con una cláusula anexa sobre 
horas extras por diferencia de días de 
descanso que se habían pagado. 

• No se utilizaba el formulario F-401 
(ficha preliminar de accidente de 
trabajo), el cual debe suscribirse en 
conjunto con la declaración individual 
de accidentes de trabajo (DIAT). 

• 
N° 1 de Seguridad y salud 

26
_
06

_ 1
5 

ocupacional {brigadlstas 
de incendios forestales) . 

Del 
Libertador 
- General 
Bernardo 
O'Higgins 

El encargado de logística y bienes del 
programa manejo del fuego en la 
región, no tenía actualizado el control 
de existencia de herramientas, equipos, 
vestuarios, calzado e implementos de 
seguridad. 

Nº 4 de 
25-08-15 

Nº 6 de 
19-10-15 

Implementación de 
sistemas de protección 
contra incendios 
forestales (centrales, 
torres y brigadas). 

Metropolitana 
de Santiago 

• 

• 

En la bodega de manejo del fuego, se 
verificó que algunas prendas de 
vestuario y calzado enviadas desde 
oficina central para la implementación 
de brigadas, durante la temporada 
2015-2016, tuvieron poca durabilidad. 
En la torre Nº 3, ubicada en "Centro 
Ratones", a 1 O metros o más de 
container habilitado como habitación, 
se instala un baño pozo poco profundo, 
el cual se cubre con cal, incumpliendo 
el artículo 24 del decreto Nº 594/2000, 
del Ministerio de Salud. 

Implementación de • Habilitación de contenedores para 
sistemas de protección albergar 2 brigadas de incendios 
contra incendios forestales sin uso. 

De 
forestales (centrales, • Falta de evidencia de haber instruido 

Valparaíso 
torres y brigadas). curso en materias de seguridad laboral. 

)~~~-'-~~~-'-s_e_g~u-r-id_a_d_y_s_a_iu_d~~--'~~~~~~·~-F-a-lta~-de~c_o_n_tr_o_l _d_e~e-x-is~te_n_c_ia_s~e__Jn , , ocupacional. bodega, no se contó con registro de los 
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AÑO y FECHA MATERIA AUDITADA 
DE 

REGIÓN RESUMEN DE LA OBSERVACIÓN 

INFORME 

Nº 8 de 
13-11 -15 

Nº 5 de 
30-11-15 

Implementación a 
brigadas terrestres y 
áreas con herramientas 
y equipos. Combate de 
incendios forestales. 

Implementación de 
sistemas de protección 
contra incendios 
(centrales, torres y 
brigadas). 
Implementación con 
herramientas y equipos a 
brigadas terrestres y 
aéreas. 

Servicio de transporte y 
combate aéreo de 
incendios forestales. 
Mantenimiento y 
operación de aviones 
CONAF. 

De Aysén del 
General 
Carlos 

lbáñez del 
Campo 

ingresos, salidas y stock de vestuario,. 
implementos y equipos del Programa 
Manejo del Fuego, 2014-2015. 

• No se utilizó el formulario R-111 , según 
el "Procedimiento combate de 
incendios forestales" para registro de 
serie de actividades. 

• Falta de instalaciones de servicios 
higiénicos independientes en base de 
brigadas. 

• Falta de control de existencias en 
bodega de manejo del fuego, sin 
registro manual ni computacional de los 
ingresos, salidas y stock de vestuario, 
implementos y equipos del programa. 

• Vestuario del programa manejo del 
fuego no dado de baja . según 
instrucciones dadas en memorándum 
interno (existiendo acta de baja de 
equipos de seguridad no se procedió a 
realizarlo) 

• No se realizaron inventarios en 
bodegas en base de brigadas y en 
bodega regional del programa de 
manejo del fuego. 

• Diferencias entre el registro de 
vestuario del Programa Manejo del 
Fuego, entregado por oficina central y 
el registro de lo efectivamente recibido 
en la región . 

• Errores en redacción de contratos con 
empresa FAASA Chile, Inversiones y 
Asesorías Alazán Limitada. , Calquín 
Helicópteros S.A. Martínez Ridao Chile 
Limitada. 

• 

Metropolitana 
d.e Santiago • 

Incumplimientos en fechas de entrega 
de garantía, superando los 1 O días 
hábiles desde la adjudicación de la 
licitación en el portal mercado público 
(ID 633-45-LP14). 
En· los contratos derivados de los 
procesos de las licitaciones ID 633-45-
LP14, ID 633-56-LP14, ID 633-105-
SE15 e ID 633-322-SE15, se señala 

• que el pago se realizará dentro de los 
30 días corridos desde la recepción 
conforme de la respectiva factura y la 
recepción conforme de los servicios por 

~ el jefe de departamento de control de 
~A'--~....1-~~~-'-~~~~~~~~-'-~~~~~'--~in_c_e_nd_i_os~fo_r_e_st_a_le_s~,_s_in~em~b_ar~·g~º~·-lo~s 
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AÑO y FECHA MATERIA AUDITADA 
DE 

REGIÓN RESUMEN DE LA OBSERVACIÓN 

2016 

INFORME 

N° 9 de 
02-12-15 

Implementación con 
herramientas y equipos a 
brigadas terrestres y 
aéreas. Detección de 
incendios forestales. 
Combate de incendios 
forestales. 

Cumplimiento de la 
normativa 

presupuestaria y 
contable en la ejecución, 

N° 1 de registro y control de 
12-07-16 ingresos y gastos 

(recursos recaudados a 
través de fondos de 

. 

De La 
Araucan ía 

De 
Magallanes y 
la Antártica 

Chilena 

VºBº lo realizan diferentes instancias de 
la Gérencia de Protección. 

• Falta de cumplimiento de registros de 
mantenimiento de aeronaves según 
manual de procedimiento de 
mantenimiento (MPM). 

• Falta de manual de accidentes del 
Centro de Mantenimiento Aeronáutico 
(CMA). 

• No se llevab.a el registro del 
cumplimiento de los "Programas de 
1 nstrucciones". 

• En el Centro de Mantenimiento 
Aeronáutico (CMA), no se realizaron 
auditorías por lo menos una vez al año 
como lo señala el manual de 
procedimiento de mantenimiento 
(MPM). 

• Falta de actualización de boletines de 
datos de mantenimientó desde el año 
2015. 

• Listado de repuestos y herramientas 
desactualizado desde el 21 -08-2012. 

• Ordenes de trabaío de mantenimiento 
sin firma. 

• Diferencias de existencias en bodega 
de materiales y repuestos . 

• Diferencias de stock de bodega de 
aeronaves. 

• Registros de existencias sin valorizar 
en bodega de Curacaví. 

• Falta de control de existencias en 
bodega. 

• En el Centro de Coordinación Regional 
(CENCOR), no se encontró evidencias 
del registro detección terrestre y aérea. 

• No utilización del registro formulario 
R-111. 

• Construcción de base de brigada de 
incendios forestales con presupuesto 
de bienes y servicios, no se contaba 
con presupuesto de inversión para 
realizar dicha construcción. 

~l\.__~_.._~~~-'-te_r_c_er_o_s_,c_o_n_tr_a_ro_s_d_e~-'-~~~~--'~~~~~~~~~~~~~~__J ~~ . concesión. 
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NUMERO 

AÑO y FECHA MATERIA AUDITADA 
DE 

INFORME 

N° 5de 
08-08-16 

Cumplimiento de la 
normativa sanitaria y 

ambiental base brigada 
vivero los Álamos Chillán 
y Cañete base brig_ada la 
Granja. 

Proceso de 
requerimiento y 

N° 11 de utilización de recursos 
09-11 -16 durante la emergencia 

de Incendios Forestales 
Región de Los Lagos. 

REGIÓN 

Del Biobío 

De los Lagos 

• 

RESUMEN DE LA OBSERVACIÓN 

Las bases de brigadas revisadas 
cuentan con infraestructura adecuada y 
en buen estado. 

• Falta de un procedimiento que regule el 
uso de maquinarias pesadas .durante 
emergencias de incendios forestales. 

• En solicitud de declaración de alerta 
solo se indicaba la cantidad y tipo de 
recursos que se necesitaban para la 
emergencia, sin especificar el traslado, 
continuidad de uso o desplazamiento 
de la maquinaria. 

• Falta de información sobre condiciones 
del aporte de recursos maquinarias 
entregados por ONEMI, el Centro de 
Alerta Temprana de la ONEMI 
informaba vía telefónica a la Central de 
Coordinación Regional, CENCOR de 
CONAF regional la disponibilidad de los 
recursos, sin informar sobre las 
condiciones del servicio contratado, 

• 

• 

• 

• 

como el período de operación, días u 
horas garantizadas, condiciones de 
traslado, combustibles, alimentación, 
alojamiento, entre otros. 
Los reportes o informe diario emitidos 
por los proveedores por la prestación 
de los servicios de maquinarias no 
tenían el VºBº del jefe de operaciones, 
solo eran firmados por el jefe de brigada 
a cargo del respectivo incendio. 
Identificación de maquinaria en los 
registros del SIDCO, no coincide con el 
número de identificación en el reporte 
del prestador de servicios, en efecto, en 
los registros del SIDCO el código o 
numeración de identificación de la 
maquinaria utilizada en emergencia, es 
diferente a la identificación de la misma 
en los reportes, que rinde el proveedor 
para respaldar el cobro de los servicios . 
Existencia de dos registros de traslado 
de maquinarias el mismo día y al mismo 
incendio. 
No se uºtilizó registro de libreta de 

't:- · Terreno , 

• · ~L-L..____....L_ _ ______._____.._ __ 
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MATERIA AUDITADA REGIÓN RESUMEN DE LA OBSERVACIÓN 

• Existen casos donde no se solicitó la 
información actualizada como el 
currículum vitae, certificado de afiliación 
de salud, certificado de antecedentes, 
entre otros. 

• No todos los trabajadores cumplen con 
lo exigido para la elaboración del 
contrato, como certificado de título, 
certificado de nivel educación. 

• Se otorgó permisos sin goce de 

N° 8 de Contratación de 
Oq-10-16 personal. 

Metropolitana 
de Santiago 

remuneraciones a trabajadores que no 
cumplían con el requisito de contar con 
contrato de trabajo indefinido igual o 
superior a un año de antigüedad. 

• Durante la temporada de incendios 
forestales 2015-2016, se arrendaron 3 
inmuebles amoblados para casa 
habitación de los pilotos y mecánicos 
contratados en la modalidad faena, 
cancelando CONAF los gastos de luz, 
agua, electricidad y gastos comunes de 
dichos inmuebles, contraviniendo la ley 

~~ de oresuouestos 2016, artículo 7º. ,____,_ _ __.__---:-------'----'---~~~_;___;_______¡ 

~ Fuente: Informes de auditoría interna proporcionados por CONAF. 
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ANEXO Nº 2 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CD ADJUNTO 

1. Corréo electrónico de 27 de abril 2017. 

2. Archivos contenidos eh el correo electrónico del 27 de abril 2017. 

3. Correo electrónico de 19 de mayo 2017. 

4. Archivos contenidos en el correo electrónico del 19 de mayo 2017. 

5. Correo electrónico de 12 de junio de 2017. 

' 
6. Archivos contenidos en el correo electrónico de 12 de junio de 2017. 

7. Correo electrónico de 16 de junio de 2017. t ~ · Archivos contenidos en el correo electrónico de 16 de junio de 2017. 

) 
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ANEXO Nº 3 

VERIFICACIONES EN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE FLORIDA 

Imagen 1: Plano del predio El Porvenir, Lote A-2, resolución exenta Nº 248/32-14/14. 
Plano de Diagnóstico y Protección Ambiental , ..... ftUIO 
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Imagen 2: Ubicación geográfica que indicaba el sistema GPS CONAF, del sector visitadd 
durante la inspección del 12 de junio 2017. 
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Imagen 3: Foto Nº 1 de la línea de ·cortafuego u~icada al norte de la zona de corta que 
colinda con la ruta 148. 

Imagen 4: Foto Nº 2 de la línea de cortafuego ubicada al norte de la zona de corta que 
colinda con la ruta 148. 
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ANEXO Nº 4 

VERIFICACIONES EN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE SANTA OLGA 

Foto Nº 1 de los predios aledaños a la localidad de "Santa Oiga" al 14 de junio de 2017. 

Foto Nº 2 de los predios aledaños a la localidad de "qanta Oiga" al 14 de junio de 2017. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

ANEXO Nº 5 

BOLETAS ÚNICAS DE VUELO POR PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR 
CALQUÍN HELICOPTERS S.A. TEMPORADA 2015-2016 

(LICITACIÓN 633-56-LP14) 

FECHA Nº DE BOLETA INFORME DE VUELO Nº OBSERVACIONES 
29-12-15 151 01 Falta de correlatividad 
05-01 -16 157 S/I Reemplaza boleta N°152 
06-01-16 155 03 
07-01 -1 6 . 156 04 

Falta de correlatividad 
13-01-16 162 06 Reemplaza boleta Nº158 

Sin total 
14-01-16 163 07 Reemplaza boleta Nº150 
17-01 -16 168 08 Reemplaza boleta Nº 165 
19-01 -16 166 , 09 
20-01-16 170 10 Reemplaza boleta Nº167 
22-01-16 177 11 Reemplaza boleta N°175 
23-01-16 172 12 
23-01 -16 173 13 
25-01-16 174 14 Sin total 
26-01 -1 6 175 15 
29-01-16 178 . 16 
30-01 -16 181 S/I Reemplaza boleta N°180 
31 -01-16 182 18 
01-02-16 184 19 
02-02-16 185 20 
03-02-16 186 21 
04-02-16 187 22 
05-02-16 . 188 23 
06-02-16 189 

. 
24 

07-02-16 190 25 
08-02-16 191 26 
09-02-16 192 27 
10-02-16 193 28 
11-02-16 195 S/I Reemplaza boleta Nº194 
12-02-16 196 30 Enmendación de Horómetro 
13-02-16 198 31 
14-02-16 852 32 Reemplaza boleta Nº199 
15-02-16 853 33 
16-02-16 854 34 
17-02-1 6 856 35 
19-02-16 858 S/I Reemplaza boleta N°857 
20-02-16 866 37 Reemplaza boleta Nº859 
24-02-16 861 38 
25-02-16 . 865 S/I Reemplaza boleta Nº865 
26-02-16 867 S/I 
27-02-16 868 41 
28-02-16 869 42 
29-02-16 871 43 Reemplaza boleta Nº870 
01-03-16 872 44 
02-03-16 874 45 
03-03-16 875 46 
04-03-16 876 47 
05-03-16 877 48 
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FECHA 
06-03-16 
07-03-16 
08-03-16 
10-03-16 
11-03-16 
12-03-16 
14-03-16 
15-03-16 
16-03-16 
19-03-16 
21-03-16 
22-03-16 
23-03-16 
24-03-16 
25-03-16 
26-03-16 
27-03-16 
28-03-16 
29-03-16 
30-03-16 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

Nº DE BOLETA INFORME DE VUELO Nº OBSERVACIONES 
878 49 

. 
879 50 
880 51 
881 52 
883 53 
884 54 
886 55 Reemplaza boleta Nº885 
887 56 
888 ;' 57 
891 58 Reemplaza boleta Nº889 
892 59 
893 60 
894 61 
895 62 
896 S/I 
897 ' 64 
898 ' 65 
899 66 . 
086 S/I Reemplaza boleta N°900 
087 68 't. Fuente: Antecedentes proporcionados por la Sección de Operaciones Aéreas. 

,~ S/I: Sin información 

' 

\ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

ANEXO Nº 6 

BOLETAS ÚNICAS DE VUELO POR PAGOS REALIZADOS A LA EMPRESA 
FAASA CHILE SERVICIOS AÉREOS LIMITADA TEMPORADA 2015-2016 

(LICITACIÓN 633-56-LP14) 

FECHA Nº DE BOLETA OBSERVACIONES 
28-11 -15 03 El número de boleta debería ser el 01 
29-11 -15 04 
30-11 -15 05 
30-11 -15 06 
08-12-15 . 08 Falta de correlatividad 
18-12-15 11 Falta tercera firma - Falta de correlatividad 

Horómetro inicio enmendado e inconcordante con Horómetro de 
19-12-15 19 término (6399,4 y 6340,4 respectivamente) 

Reemplaza a boleta Nº 13 - Falta de correlatividad 
19-12-15 20 Reemplaza a boleta Nº 13 - Falta de correlatividad 
22-12-15 14 Falta de correlatividad 
25-12-15 15 
26-12-15 16 . 
27-12-15 17 
28-12-15 18 
04-01-16 21 Horómetro inicio enmendado - Falta de correlatividad 
05-01 -16 22 
11 -01 -16 23 
13-01-16 24 
15-01 -16 25 
17-01 -16 26 
18-01-16 27 
18-01 -16 28 -

20-01 -16 29 
20-01-16 30 
20-01-16 34 Falta de correlatividad 
21 -01 -16 33 Falta de oorrelativldad 
22-01-16 36 Falta de correlatividad . 
22-01-16 37 
23-01-16 38 . 
28-01-16 . 39 
03-02-16 40 
05-02-16 41 
10-02-16 42 
12-02-16 43 
14-02-16 48 Falta de correlatividad 
15-02-16 49 
16-02-16 252 Falta de correlatividad 
16-02-16 253 
18-02-16 255 Falta de correlatividad 
19-02-16 258 Falta de correlatividad 
20-02-16 259 
21-02-16 260 
22-02-16 261 
23-02-16 263 Falta de correlatividad 
24-02-16 264 
25-02-16 265 
02-03-16 267 Falta de correlatividad 
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FECHA 
04-03-16 
05-03-16 
06-03-16 
07-03-16 
09-03-16 
10-03-16 
19-03-16 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

Nº DE BOLETA OBSERVACIONES 
268 
269 
270 
272 Falta de correlatividad 
273 
274 
279 Falta de correlatividad 

20-03-16 278 Falta de correlatividad 
~Fuente: Antecedentes proporcionados por la Sección de Operacio~es Aéreas. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

ANEXO Nº 7 
BOLETAS ÚNICAS DE VUELO POR PAGOS EFECTUADOS AL PROVEEDOR 

DISCOVERY AIR INNOVATIONS CHILE LIMITADA 
(LICITACIÓN 633-56-LP14) 

FECHA INFORME DE 
OBSERVACIONES VUELO Nº 

. . 
23·12-14 157 Incoherencia en formato de reQistro de horas 
25-12-14 158 Incoherencia en formato de reQistro de horas 
28-12-14 159 
26-12-14 160 
01-01-15 161 . 
02-01-15 162 
03-01-15 163 Indica vuelos de oráctica v entrenamientos 
03-01-15 164 
05-01-15 165 
07-01-15 167 Falta tercera firma - Falta correlatividad 
07-01-15 168 Falta tercera firma -
08-01-15 169 
10-01-15 255 Falta correlatividad 
11-01-15 252 Falta correlatividad 
12-01-15 254 Falta correlatividad 1 

13-01-15 256 Falta correlatividad 
14-01-15 257 

15-01-15 260 
Falta tercera firma - Falta correlatividad - Doble anotación de 
Horómetro de inicio v termino 

15-01 -15 259 Falta correlatividad - Enmendación de Horómetro. 

17-01-15 261 
Falta tercera firma -Falta correlatividad - Sin anotación de 
Horómetro de termino 

22-01-15 262 Falta tercera firma 
23-01-15 263 Falta tercera firma 
24-01 -15 264 Falta tercera firma - Detalle ileQible y total enmendado 
25-01-15 265 Falta tercera firma 

26-01-15 267 Falta tercera firma - Falta correlatividad - Doble anotación de 
Horómetro de inicio v termino 

28-01-15 268 Falta tercera firma - Enmendación de Horómetro. 
29-01-15 269 Falta tercera firma 
31-01-15 ~ 270 Falta tercera firma 
01 -02-15 271 Falta tercera firma 
02-02-15 274 Falta tercera firma - Falta correlatividad 
03-02-15 273 Falta tercera firma - Falta correlatividad 
12-02-15 276 Falta tercera firma - Falta correlatividad 
13-02-15 277 Falta tercera firma . 
14-02-15 278 Falta tercera firma 
17-02-15 279 Falta tercera firma 
18-02-15 502 Falta tercera firma - Falta correlatividad 
18-02-15 280 Falta tercera firma - Falta correlatividad 
19-02-15 281 Falta tercera firma 
26-02-15 282 Falta correlatividad 
27-02-15 713 Falta correlatividad 
28-02-15" 284 Falta correlatividad 1 

01-03-15 285 Falta correlatividad . 
02-03-15 712 Falta correlatividad 
03-03-15 287 Presenta solo la firma del piloto 
04-03-15 711 Falta correlatividad 
05-03-15 289 Falta tercera firma 
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FECHA 

12-03-15 
13-03-15 
14-03-15 
15-03-15 
15-03-15 
16-03-15 
11-03: 15 
18-03-15 
20-03-15 
21-03-15 
22-03-15 
23-03-15 
24-03-15 
25-03-15 
26-03-15 
27-03-15 
28-03-15 
29-03-15 
30-03-15 
31-03-15 
01-04-15 
03-04-15 
04-04-15 
05-04-15 
06-04-15 
07-04-15 
08-04-15 
09-04-15 
10-04-15 
11-04-15 
13-04-15 
14-04-15 
15-04-15 
16-04-15 
02-05-15 
04-05-15 
06-05-15 
08-05-15 
09-05-15 
12-05-15 
12-05-15 
14-05-15 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

INFORME DE OBSERVACIONES 
VUELO N° 

290 Falta tercera firma 
291 Falta tercera firma 
292 Falta tercera firma 
293 Falta tercera firma 
294 Falta tercera firma 
295 Falta tercera firma 
297 Falta tercera firma 
298 Falta tercera firma 
299 Falta tercera firma 
709 Falta correlatividad 
708 Falta correlatividaó 
707 Falta correlatividad 
706 Falta correlatividad 
705 Falta correlatividad 
755 Falta correlatividad 
704 Falta correlatividad 
757 Falta correlatividad 
758 Falta cotrelatividad 
703 Falta correlatividad 
702 Falta correlatividad 
761 Falta correlatividad 
762 -
763 
701 Falta correlatividad 
765 Falta correlatividad 
863 Falta correlatividad 
767 1 Falta correlatividad 
768 
769 Falta tercera firma 
770 
771 
772 
773 ' 
775 Falta tercera firma 
776 Falta tercera firma 
777 Falta tercera firma 
778 Falta tercera firma 
779 Falta tercera firma 
780 Falta tercera firma 
781 Falta "tercera firma 
782 Falta tercera firma 
783 Falta tercera firma 

15-05-15 784 Falta tercera firma . , 
\ 1·uente: Antecedentes proporcionados por la Secc1on de Operaciones Aereas . 
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PROVEEDOR 

Comercial e Industrial 
Techno Points Chile 
Limitada. 
Technology Motor 
Grouo S.A. 
Technology Motor 
Group S.A. 
Technology Motor 
Grouo S.A 
Technology Motor 
Group S.A. 
Confecciones Danyau 
v Laoos Limitada. 
Technology Motor 
Group S.A. 
Technology Motor 
Grouo S.A. 
C.K. S.A. 

C.K. S.A. 
Technology Motor 
Group S.A. 
Servicios Integrales 
R6 Limitada. 
Confecciones Butka 
Limitada. 
Confecciones Butka 
Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 

~ 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
V . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

ANEXO Nº 8 

RETARDO EN PAGO DE FACTURAS 

FECHA 
FECHA 

N° DE MONTO 
RECEPCIÓN 

PAGO DE DÍAS DE 
FACTURA PAGADO LA ATRASO CONFORME 

FACTURA 

60 227.978.258 07-12-16 06-03-17 59 

1447 62.713.000 30-12-15 14-03-16 45 

1448 62.713.000 30-12-15 14-03-16 45 

1449 62.713.000 30-12-15 14-03-16 45 

1446 62.713.000 30-12-15 11 -03-16 42 

1090 15.572.340 26-10-16 29-12-16 34 

1445 62.713.000 30-12-15 02-03-16 33 

1444 62.713.000 30-12-15 29-02-16 31 

182 44.291.729 03-11-16 28-12-16 25 

183 44.869.950 03-11-16 28-12-16 25 

1443 62.7J 3.000 . 30-12-15 17-02-16 19 

1759 215.017.173 30-12-16 13-02-17 15 

7908 16.893.240 17-11 -16 30-12-16 13 

7909 8.446.977 18-11 -16 30-1 2-16 12 

768418 22.715.410 17-02-17 29-03-17 10 . 

768356 14.629.836 17-02-17 29-03-17 10 

768427 18.665.03·1 17-02-17 29-03-17 10 
, 

768499 38.583.025 17-02-17 29-03-17 10 

768552 16.829.688 17-02-17 29-03-17 10 

768549 7.258.989 17-02-17 29-03-17 10 

768558 12.421.291 17-02-17 29-03-17 10 

768565 2.777.928 17-02-17 29-03-17 10 

768570 15.272.328 17-02-17 29-03-17 10 

768580 6.020.454 17-02-17 29-03-17 10 

768583 1.594.969 17-02-17 29-03-17 10 
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PROVEEDOR ' 

Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Petrobras Chile 
Distribución Limitada. 
Confecciones Danyau 
v Laqos Limitada. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

FECHA 
FECHA 

N° DE MONTO RECEPCIÓN PAGO DE DÍAS DE 
FACTURA PAGADO LA ATRASO CONFORME 

FACTURA 

768591 12.042.842 17-02-17 29-03-17 10 

768730 1.326.412 17-02-17 29-03-17 10 

768746 717.183 17-02-17 29-03-17 10 

768765 4.070.380 17-02-17 29-03-17 10 

768793 3.040.443 17-02-17 29-03-17 10 

768836 8.958.890 17-02-17 29-03-17 10 

768994 3.054.894 17-02-17 29-03-17 10 

768996 36.684.601 17-02-17 29-03-17 10 

769090 8.127.834 17-02-17 29-03-17 10 

769124 2.235.379 17-02-17 29-03-17 10 

7691 28 52.767.464 17-02-17 29-03-17 10 

769142 1.976.522 17-02-17 29-03-17 10 

769150 25.003.953 17-02-17 29-03-17 10 , 

769197 2.235.379 17-02-17 29-03-17 10 

769215 9.142.227 17-02-1 7 29-03-1 7 10 

1075 85.647.870 26-1 0-16 30-11-16 5 
.. " 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

ANEXO Nº 9 

ANTECEDENTES ENTREGADOS POR FUNCIONES DE CONAF 

2.1 }rabajadores de CONAF que recibieron honorarios de empresas del rubro 

NOMBRE RETENCIÓN ' LUGAR Y NOMBRE/ CARGO 
EMPRESA ($) FUNCIÓN 

FECHA 
Jefe Departamento 

, de Manejo del 
Fuego, región de la Lautaro, 11-07-Jefe Departamento Manejo EAGON 

39.317 Araucanía, sede en 2013, charla, del Fuego, IX región, a contar Lautaro S.A. 
la ciudad de duración 2 horas del 14-05-2012 
Temuco. Feriado 
LeQal en iulio. 

Forestal 1.171.807 
Asistente de la Colina, 

T ornagaleones Central Nacional de Mediciones de 

 S.A. 649.249 Coordinación ensayos 

Morales, Asistente Central Masisa S.A 281.244 
(CENCO), contaba fitogenéticos. No 

Nacional de Coordinación con un contrato a indica fechas, 

(CENCO) 1.173.540 
plazo fijo de 7 sólo señala que 

Mas isa meses al año y fueron en horario 
Forestal S.A. turnos de 7:30 diferente al de 

1.432.586 horas al día. CONAF. 

2.2 Trabajadores de CONAF c9n funciones de fiscalización que recibieron 
honorarios de empresas del rubro 

NOMBRE NOMBRE 
TRABAJA EMPRESA · FUNCIÓN LUGAR Y FECHA 

DOR HONORARIO 

 
Forestal Domicilio particular, Asesoría en cartografía  Analista Fiscalizador, 

 Hepner Unidad Forestal. digital. 09-11-2013 de 16:00 a 18:00 horas y 

 
Limitada 13-12-2015 a las 16:00 a 20:00 horas. 

' Jefe de la Sección de 
1 Fiscalización del . 

Departamento de Domicilio particular, y en caso de ir a terreno, 
Sebastián Fiscalización y movilización propia. 
Ignacio Evaluación Ambiental en 
Cifuentes la Oficina Regional de 
Cabrera Talca. 

 Evaluación Ambiental en Tasación para parra, tasación predio agrícola la Oficina Regional en la 
 ciudad de Talca y tasación de una v ivienda abril 2014. 

 
 

Forestal Tres Servicios cartográficos para la determinación 
Eme S.A de cabida predial, marzo de 2015. 

RPD Equipos Servicios cartográficos para un Predio 
SpA. Agrícola, diciembre 2013. 
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TRABAJA 

DOR 
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UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

NOMBRE 
EMPRESA FUNCIÓN LUGAR Y FECHA 

HONORARIO 

Forestal · • 
Arauco S.A. 

Perito Juc:Jicial. 

Wildlife 
Asesoría -en Sistema de Información 

Conservation Fiscalización, jefe 
Geográfica (confección de mapas) para un 
proyecto de compensación ecológica en 2015, 

Society técnico, Parque Nacional y (antes de entrar a trabajar a CONAF) y uno 
sucursal en Torres del Paine. 
Chile 

de monitoreo de guanacos en la Isla de Tierra 
del Fueao en 2016. 

Comercial 
Analista-fiscalizador, 

Bosques del 
Gerencia de Temuco. Evaluación de certificación de leña, 
Fiscalización, contratado 01-02-2013. 

Sur Limitada 
desde 01-07-2013. 

Secretario técnico UAFF, 
Malloco, recopilación fotográfica de cartografía 

unidad fiscalización para reforestaciones, calificaciones y 
Instituto y acreditaciones de acuerdo a los años 
Forestal 

evaluación ambiental, 
estipulados en bases de datos que CONAF oficina provincial Malloco anexaba para su recopilación, mayo 2013 y 
junio 2014. 

A rea Quillota, 

Forestal fiscalizadora y Los Ángeles, elaboración de informes y 

Mininco S A evaluadora forestal- reportes de apoyo al área de planificación 
ambiental contratada silvícola. 
desde 09-09-2016. 

Forestal Región de Magallanes. 
Planos para poder ubicar sitios de interés 

Russfin Profesional con contrato arqueológicos, avistamiento de fauna como 

Lin:iitada transitorio del DEPRIF. guanaco, visones, gráficas de esa índole. Año 
2013. 

Agrupación Asesorías relativas la producción de plantas en 
Medio Profesional apoyo unidad vivero forestal último trimestre del 2016, y a los 
Ambiental administración y primeros 4 meses del 2017, solo una visita 
Torres del fiscalización forestal. mensual. Informe abril 2017, (sábado y 
Paine dominaos). 

Verificación del programa 

Eliadel de arborización- actual· 

Carmen del ecosistemas y sociedad 
Estudio Técnico P.M Predio El rodeo, Proyecto 

Rio 2013 y 2014, secretaría 
de Subdivisión Predial 

Henríquez de ingresos -2015, 
fiscalización 2016, jefa 
área fiscalización 2017. . 

Bosques 
Viñuela S/I S/I 
Limitada ' 

Comercial y 
Asesorías los 

S/I 
Estudio Técnico predio Hijuela 1 y 2 de 

Cipreses Ovejerías Negras 
Limitada 

P.M HJ Uno aguas negras; asesoría en 

Forestal León compra de bosque; estudio técnico P.M la 

Limitada S/I patagua; evaluación física y planos; asesoría 
en estudio predio Lote A-2 y asesoría en 
estudio predio minas viejas. 
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TRABAJA 

DOR 
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UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

NOMBRE 
EMPRESA FUNCIÓN LUGAR Y FECHA 

HONORARIO 

Evaluación y búsqueda de sitio destinado para 
CONAF Provincia de reforestación en la Provincia de Linares, 

Econativa Talca. Encargado Comuna de San Javier, de una superficie 
Ingeniería Provincial de aproximada a 122 há y a la vez, la 
Limitada Fiscalización y intermediación con el Propietario del predio a 

Evaluación Ambiental AF reforestar y la Empresa Econativa Ltda. (la 
empresa no es proveedor del estado). 

Oficina Provincial Región de La Araucanía comunas de Nueva 
Forestal O sorno, fiscalizador Imperial, Chol-Chol y Temuco. Asesorías para 
Probosque programa fiscalización y la detección de la plaga Lectocybe en 
Limitada evaluación ambiental, 2 plantaciones de Eucaliptus globulus sp. 

de mayo de 2013. diciembre de 2013 y enero de 2014. 

Servicios CONAF Valparaíso, Forestales Servicios profesionales hasta febrero 201 5, 
Biue-Green 

jornal transitorio. febrero-
fecha en la que ingreso a CONAF. 

Limitada 
diciembre 2015. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

ANEXO Nº 10 

ACCIONES DE CONAF EN LA EVALUACIÓN DE LOS SUB-FACTORES DEL 
CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº 4 DENOMINADO ANTECEDENTES DEL 

OFERENTE. 

SUB-FACTORES 

Programa de Segwidad Aérea 

ACCIONES EN LA EVALUACIÓN INFORMADAS POR CONAF 

Tanto Helicópteros del Pacífico Limitada como Calquín Helicopters 
S.A presentaron documentos emitidos por la DGAC y Programa de 
Seguridad Operacional, por lo que a ambos oferentes se les asignó el 
máximo de puntaje, es decir 100 puntos. 

Helicópteros del Pacífico Limitada y Calquín Helicopters S.A. 
Sistema de Gestión de cumplieron con las exigencias establecidas en las bases de licitación, 
Seguridad Operacional (SMS) siendo suficientes en ambos casos, según su nivel de desarrollo 

empresarial, para alcanzar el nivel A de la escala de evaluación, 
asignándoseles a ambos el máximo del puntaje, esto es, 100 puntos. 

La empresa Calquín Helicopters S.A. incorporó como medio de 
verificación el convenio celebrado con el centro de mantenimiento 
aeronáutico de la Empresa Eagle Copters S.A., de fecha 1 O de 
septiembre de 2014, mediante el cual convinieron el servicio 
especializado de mantenimiento aeronáutico para sus helicópteros, y 
certificado de sistema de gestión de calidad que acredita que la 
empresa Eagle Copters cumple la norma UNE-EN ISO 9001 :2008, lo 

Sistema de Gestión de que significó que dicha a firma se le debía asignar un puntaje de 100 
Calidad ,.. puntos. 

Helicópteros del Pacífico Limitada, presentó un documento suscrito 
por el Ingeniero en Prevención de Riesgos, que certificó que ésta se 
encontraba "implementando y desarrollando sistemas de gestión" para 
una "mejora continua de sus procesos (Seguridad, Calidad y Medio 
Ambiente)" y en un proceso de certificación de calidad según la norma 
ISO 9001 :2008, por lo que se le debió asignar un puntaje equivalente 
a 20 puntos. 
La Corporación Nacional Forestal reconoció y corrigió el error en el 
puntaje asignado a la empresa Calquín Helicopters S.A. a la cual le 
había asignado el puntaje máximo en el ítem "Experiencia del oferente 

Experiencia del oferente en en incendios forestales", otorgándole a la empresa el puntaje 
incendios forestales correspondiente a 20 puntos, y aplicando la fórmula señalada en los 

criterios de evaluación, Calquín Helicopters S.A. obtiene un puntaje 
ponderado de 3,60, y Helicópteros del Pacífico Limitada un puntaje 
ponderado de 18,00, lo cual quedó consignado en el informe de 

t' reevaluación de fecha 19 de diciembre de 2014. 
Fuente: Oficio ord. Nº 697, de 2017 de CONAF. 
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

ANEXO Nº 11 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL Nº 576, DE 2017 

Nº OBSERVACIÓN 
MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

Capítulo I, Control Inexistencia de políticas 
formalizadas de control Interno, Numeral 3 

Medianamente 
Compleja 

CONAF deberá revisar y actualizar el 
manual de existencias y administración de 
bodegas, con el objeto de mejorar las 
funciones de los encargados de bodegas 
con la finalidad de llevar registros 
oportunos, ordenados y bajo normas 
establecidas, y remitirlo a esta Contraloría 
General, en el plazo de 60 días hábiles a 
contar de la recepción del presente informe. 

Capítulo 1, Control 
Interno, Numeral 4 

Capítulo 1, Control 
Interno, Numeral 5 

de inventario 

Falta de procedimiento 
formalizado para el 
pago de los servicios de 
las aeronaves 

Medianamente 
Compleja 

La repartición deberá revisar el 
procedimiento utilizado para el pago de las 
horas de vuelo y efectuar las modificaciones 
necesarias para un mejor control 
formalizándolo a través de la Gerencia de 
Finanzas y Administración, lo que deberá 
remitir a esta Contraloría General en el 
plazo de 60 días hábiles a contar de la 
recepción del presente informe. 

CONAF deberá instruir desde el nivel 
Falencias en el central un procedimiento actualizado sobre 
documento que Medianamente correcciones, enmendaduras y anulaciones 

de boletas únicas de vuelo, así como, del 
respalda las horas de Compleja uso correlativo de las mismas, en un 
vuelo de las aeronaves 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

, 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIO
NES Y/O 

COMENTA
RIOS DEL 
SERVICIO 

~
/\ documento formalizado, lo que deberá 
, -,~~.__~~~~~~---'~~~~~~~~-'-~~~~~~--'---'e~n~v~ia~r~es~ta=-=O~rq~.a~n~is~m~o~C~o~n~t~ra~lo~r~e~n~e~lp~llaz=-=o'---L~~~~~~~-'-~~~~~--'-~~~~~--' 
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MATERIA DE LA Nº OBSERVACIÓN 
OBSERVACIÓN 

Falta de fiabilidad del 

Capítulo 1, Control registro electrónico 
utilizado para el control Interno, Numeral 6 de las horas de vuelo de 
las aeronaves 

Capítulo 111, Examen Pagos a Calqufn 
de Cuentas, A Helicopters S.A. 
Contratación de (Licitación ID Nº 633-
Aeronaves, 1 56-LP14) 
Capítulo 111 Examen Falta de Correlatividad 
de Cuentas, A en las boletas únicas de 
Contratación de vuelo 
Aeronaves, 2.3 
Capítulo 111 Examen Falta de Firmas en las 
de Cuentas, A. Boletas Únicas de Contratación de Vuelo 
Aeronaves 3.2 
Capítulo 111 Examen Falta de Correlatividad de Cuentas, A. en las Boletas Únicas 
Contratación de 
Aeronaves 3.3 

de Vuelo 

Falta de formalización 
Capítulo 1, Control del Manual de Medidas 

1~ 
Interno, Numeral 7 Prediales de Protección 

de Incendios Forestales 
í 

A 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA MEDIDA 

NIVEL DE OBSERVACIÓN SOLICITADA POR IMPLEMENTADA Y 

COMPLEJIDAD CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME su 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE RESPALDO 

de 60 días hábiles a contar de la recepción 
de este documknto. 

Medianamente 
Compleja 

La repartición deberá informar a este 
Compleja Organismo Contralor el estado de avance 

de la puesta en marcha del nuevo aplicativo 
del Sistema Digital para el Control de las 
Operaciones (SIDCO}, cuyo nombre es 

-Compleja "SIDCO Boleta• en el cual el proceso de 
información de horas de vuelo de 
aeronaves será automatizado, en el plazo 
de 60 días hábiles a contar de la recepción 

Medianamente de este informe. 
Compleja 

Compleja 

La repartición deberá formalizar mediante 
un acto administrativo el aludido 

Medianamente documento, remitiendo su copia a esta 
Compleja Contraloría General en un plazo de 30 días 

hábiles a contar de la recepción de este . 
informe. 
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FOLIO O 
OBSERVACIO-

NUMERACIÓN NESY/O 

DOCUMENTO COMENTA-
RIOS DEL DE RESPALDO SERVICIO 



Nº OBSERVACIÓN 

Capítulo 11, Examen 
de la Materia 
Investigada, B 
Compras de Bienes 
Para el Combate del 
Fuego, 4.1 

Capítulo 11, Examen 
de la Materia 
Investigada, C Planes 
de Manejo 
presentados a 
CONAF y sus 
Fiscalizaciones, 
numerales 2.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 
4.4 y 5. 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

Debilidades Detectadas 
en la Inspección de 
Bodegas 

Inconsistencia en la 
información 
proporcionada por la 
Dirección Nacional, 
Inconsistencia de la 
información 
proporcionada en las 
visitas efectuadas a 
terreno, Escasa 
fiscalización a los 
planes de manejo, 
Visita efectuada a 
predios aledaños a la 
localidad de Florida, 
Capacidad de 
fiscalización de CONAF 
a los planes de manejo, 
Fiscalizaciones 
realizadas por CONAF 
a predios colindantes 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

Compleja 

Compleja 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

CONAF deberá remitir a este Organismo de 
Control un listado actualizado de bienes 
almacenados, los documentos l'\ue den 
cuenta de las medidas técnicas, 
administrativas e instrucciones que se 
adoptarán, y los documentos que den 
cuenta de medidas para subsanar la actual 
concentración de funciones que tiene el 
Jefe de Control de Incendios del 
Departamento de Protección Contra 
Incendios Forestales dé la Región 
Metropolitana, en el plazo de 30 días 
hábiles a contar de la recepción de este 
documento. 

La repartición deberá realizar un sumario 
administrativo o investigación interna donde 
se investiguen las eventuales 
responsabilidades de los funcionarios 
involucrados, adjuntando en el plazo de 15 
días hábiles, a contar de la recepción de 
este informe, la resolución que inicie el 
proceso y nombre al fiscal. 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

OBSERVACIO-
NES Y/O 

COMENTA
RIOS DEL 
SERVICIO 

~ 
con la localidad de 

J 
Santa Oiga, letra a) falta 

.A de exhaustividad en la 
,,~~--~__,___ ___ _....._____. _ ______.____.. 
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N° OBSERVACIÓN 

Capítulo 111 Examen 
de Cuentas, A. 
Contratación de 
Aeronaves 3.4 

Capítulo IV Otras 
Observaciones, 1 

MA TEAIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

revisión efectuada el 21 
de julio de 2015, al 
predio rol 443-5, 
Capacidad de 
fiscalización de CONAF 
a los planes de manejo, 
Sobre los programas de 
prevención 
desarrollados en la 
localidad de Santa 
Oiga, y Falta de 
identificación de los 
propietarios de los 
predios forestales 
afectados por el fuego 
en la temporada 2016-
2017. 

Incumplimiento del 
numeral 88 de las 
bases técnicas. 

lnoperatividad de las 
aeronaves matrículas 
ce- PZJ y CC-PZM 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

Compleja 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME 
FINAL 

La corporación deberá remitir a este 
Organismo Contralor los documentos y 
liquidaciones del contrato con Discovery Aír 
lnnovations Chile Limitada, que acrediten el 
reintegro o descuento de la suma 
observada, en el plazo de 15 días hábiles 
contados desde la recepción de este 
informe, o de lo contrario se procederá a 
reparar la suma de $ 1.949.016, en 
conformidad con los artículos 95 y 
siguientes de la ley Nº 10.336, de 
Organización y Atribuciones de esta 
Contraloría General. Sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 116 del mismo 
cuerpo normativo. 
CONAF deberá informar a este Organismo 
de Control las acciones realizadas 
tendientes a recuperar la operatividad de 
tales aeronaves en el plazo de 30 días 
hábiles, contado desde la recepción de este 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIOO 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIO
NES Y/O 

COMENTA
RIOS DEL 
SERVICIO 



MATERIA DE LA 
Nº OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN 

Trabajadores de 
Capítulo IV Otras CONAF que recibieron 
Observaciones, 2.1 honorarios de 

empresas del rubro. 

Trabajadores de 

Capítulo IV Otras 
CONAF con funciones 

Observaciones, 2.2 
de fiscalización que 
recibieron honorarios 
de empresas del rubro. 

Capítulo IV Otras 
Falencias en el Manual 

Observaciones, 4 
de Procedimientos de 
Adquisiciones 

1 

~ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

UNIDAD DE AUDITORÍAS ESPECIALES 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
MEDIDA 

NIVEL DE OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 
IMPLEMENTADA Y 

COMPLEJIDAD CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME su 
DOCUMENTACIÓN 

FINAL 
DE RESPALDO 

documento. Asimismo, instruir medidas 
tendientes a evitar que las situaciones 
ocurridas se repitan en el futuro, informando 
de ellas en iaual período. 

La repartición deberá realizar un sumario 
Compleja administrativo o investigación interna donde 

se investiguen los vínculos contractuales 
observados, donde se aclaren con 
declaraciones y pruebas que evidencien 
que no hubo conflicto de interés ni uso de 
información privilegiada, adjuntando en el 
plazo de 15 días hábiles a contar de la 

Compleja recepción de este informe, la resolución que 
inicie el proceso y nombre al fiscal. 

CONAF deberá remitir a este Organismo de 
Control, copia del manual de 

Medianamente 
procedimientos de adquisiciones que se 

Compleja 
encuentra en proceso de revisión, 
incluyendo sus modificaciones en el plazo 
de 60 días hábiles, a contar de la recepción 
de este informe. 
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OBSERVACIO-

NUMERACIÓN 
NESY/0 
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COMENTA-
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