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~~"~~ .· . • CONTRALORÍA GENERAL DE-LA REPÚBLICA 
i'· ti Jt DE'F>TQ.FF.AA, S!::GURIDAD1 PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 
~.., ':-~~fj UNIDA.-0 PR~SIDENCIA, HP,\CIENDA Y RR.EE 

REFS. N" 171.871/2Ü,19~ RÉMITE INFbRME FINAL N' 318, DE 2019, 

·. 

185.235/2.019 'l SOBRE '. AUDITORÍA AL PROYECTO 
186.234/2019/ · . MANEJO SUSTENTABLE; DE, .LA TIERRA, 

PTMQ f'Jo 28.00412019 ADMINISTRADO POR LA AGENCIA 
DFASP W 408/2019 ·CH.ILENA O~ COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 
EJECUTADO POR LA CORPORA,CIÓN' 
NACIONAL FORESTAL. 

\ ' CO!HRALORIA GENERAL OELA REPUBLtc.\ 

REGICN 130 

SANTIAGO, 
24 JUN 2019 N" 17.04 7 

11111.~[~1111 1 . . . 
Cumplo con enviar · ¡¡1 Ud. , para su 

conocimiento y fines pertinentes, eJ Informe Final N~ 31-8, de 2019, debidamente 
aprobado, , con el resultado. de la. auditoría practicad.¡;¡ al . proyeCto de Manejo 
·Sustentable de la Tie_rra , en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para . \ "" .. . 
el DesarrQIIo. ' , 

., 

.- \ 

' 

AL SEÑOR 
TEODORO RIBERA NEUMANN 

Saluda atentam~nte a Ud. 

11m 
10RGE BERMUDEZ SOT 
Coo~iol G:~~c~cl Jo l.l R~púbbta 

UINISTERJO DE RELACIONES EXTERIOR~S 
'RECEPCIQN DE DOCUMENTOS 

2 6 JUN 2019 
SEBASTIAN ASTUDILLO 

OFICINA DE PARTES 

' . 

MII'>JISTRO DE RELÁCIONES EXTERIORES · 
~RESENTE . 

[ · RTE . 1 ·ANTECED _ . ' . 

• 1 

.. 

,1-
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. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP.ÚBUCA ... 
DEPTO.FF.AA. SEGURIDAD,· PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE' 

·· UNIDAD PR~SIDENCIA, ,HAC_IENDA Y RR .'EE 

REFS. N°5 171.871/20.19 
1'85.235/2019 
186,234/2019 

PTMO W ?.8.004/2019 
DFASP W 410/20:1 9 

r 

REMITE INFORME FINAL . No 318, DE 2019, 
SOBRE . AUDITORIA AL - PROYECTO 
MANEJO SUSTI;NTABLE .. DE LA JIERRA,. 
ADMINISTRADO . POR LA AGENCIA 

-" CHILENA ·. . D.E 1 COOPERÁCIÓN 
INTERNACIONAL PÁRA EL DESARROLLO Y 

. EJECUTAÓO · POR LA CORPORACIÓN 
NACrONAL FORESTAL . 

SJXNTIAGO, 

. ' 
ComAALORIA GEf4EIW .. CE V. REPÚBLICA 

REOIÓN1~ ,. JU•n~~~~ir04· 

. . Cumplo cor¡ enviar a l!d.,' para su 
conocimiento. y fiAes pertinentes, copia del Informe Final W 318, de 201-9, 
debidamente aprobado, con eL resultado de la auditor! a a la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

1 · 

AL SEÑOR . 
ANTONIO WALKER PRIETO 
MINISTRO DE AGRICUL TURJ;\' 

\f-RE~ENTE - -. ' . 

.. c~;J 

' 
.Satuda atentamente a l:Jd .. ,· 

.. ~1~\-~tl · 
JORGE BER1v1UDEZ. ~OTO 

Coo!:alor _General ci.c 11 RepúbOOI 

• 1 

·. 

. •' 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LÁ REPÚBLICA 
DEPTO. FF.AA,· SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE . ... . 

·UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR:EE 

REFS.N°5 171.871/2019 
1 ~5.235/2019 
186.234/2019 

PTMO W 28.004/2019 

' ' ' . 
-- . RE~ITE INFÓRM.E FINAL No 318, DE 2019, 

SOBRE . AUDITORIA AL PROYECTO 
MANEJO . SJJST{;NTABL:E .DE LA TIERRA,' 
ADMINISTRADO · POR· LA · AGENCIA ·. · 

"' DFASP W 412/2Ó19 CHILENA .' DE COOPERACIÓN 
. INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y · . 
EJECUTADO· POR LA ~CORPORACIÓN 

. · . , NACIONAL FORE~TAL., ~ . . 
CONíR,r,LbRIA GENERAL OE l.A REPÚBLICA 

REG!ON 130 

SANTIAGO, 
24 JUN 2019 N" 17.049 

.. 1111~~~~11111 
. _ Cumplo con enviar a Ud., . para su 

. conocimiento. y fines pertinentes, el Informe Final No 318, de 2019, debidamente 
apro.bado, con . el ·res'ultado de 'la ' auditoría ' pr~cticada al proyecto de Manejo 
Sustentable de la Tierra, en la Agencia Chilena de Cooperación lnternaciona·l para 

... el Desar(ollo: 

·Saluda atentamente a Ud. · 

ALA SEÑORA 
SUBSECRETARIA . 

JEFE (S) 
EPARTAMENTO FF. M. 
GURIDAD PRESIDENCIA 
HACIENDA Y RR. E~ · 

~~ cF.A ~6..!. DE lA HEPÜS!.!C¿, 

SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
.~PRESENTE . . - > . . 

[~J~El) } 

' ' 



CONTRALORiA-GENERAl DE .LÁ REPÚBLICA -
DEPTO. FF.AA, SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDAY RR.EE 

UNIDAD P~E$1DENCIA, _HACI~NDA Y_ RR.EI; 

- \ 

REFS. N OS •• 1'71.87112019 
185.235/2019 . . 
186.234/2019 

PTMO No' 28.004/2019 . 
DFASP No 416/201'9 

• J 

REMITE INFORME FINAL No 318, DI; 2019, 
SOB.RE 'AUDiTORÍA . AL PROYECTO 

-. MANEJO .SUST-ENTABLE · ÓE LA TIERJ1A, 
ADMINISTRADO POR LA AGENCIA 

· CHILENA .DE ... . COOPERACIÓN 
INTERNACIQNAL.PARA EL DESARROLLO Y 
EJECUTADO POR LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL. 

SANTJAGO, 

CONl!W.ORIA GENERP.t OE LA REPúBLICA 

REGION 130 

24JUN2019 N°17.050 

111\I.~J.mtllll 
Cumplo con enviar a Ud., para su 

conqcimiento y fines pertinentes, .el Informe Final No 318; de 2019, debidamente 
-aprobado, con el- resultado cle., l~ auditoría practicada al proyecfo de Manejo 
Sustentable de la Tierra, en la Agencia Chilena de Cooperación lnternacion.al para 
el De'sarrollo. . 

, . 

.. 

AL SEÑOR 
SUBSECRETARIO 
SUBSECRETARiA DE AGRtCULTURA 

~ P~ES.EN~E 

. ' 

Saluda atentaiT)ente a .Ud ~ 

. ' 

; 

-· 

'· 

.. 

\ 

' 



... 

~~RALo~~~ • . • • ·CONTRALO.RÍA GENERAL DE LA REP.Ú~LI~A ; . 
t~t K~!J ~ DEPTO:FF.AA, SEGURIDAD, PRESIDENCJA, HACIENDA Y RR.EE 
~ '',.~:., ,_.f . UNIDAD PRESIDENCIA,.HACif;:NDA Y RR.EE 

'C'H ft'ó . • ' • 

REFS. N°~ 

PTMO N o 
DFASP N°. 

171·.871 /2019-
' 185.235/2019 
186.23~/2019 
28.004/2019 

414/2019 

REMITE INFORME FINAL W 318, DE 2019, 
SOBRE- . AUÓITORIA . AL ' PROYE~TO 
MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA, 
AD.MINIS'fRADd~ POR LA AGENCIA 
CHILENA DE : .. COOPERACIÓN ·. 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 
EJECUTADO POR LA. CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL .. 

CONTRALORIA GENERAL DE lA REPÚBLICA 
REGiON 130 

SANTIÁGO, 
24 JUN 2019 N" 17.051 

1111 ~~(~11 111 
. ?1 5010\9~2· 11051 

Cumplo con enviar a Ud.,· para su 
cónocimien~o y fines .p.ertinentes, el 'Informe Final No 318, de 2019, d.~bidamente 
·aproqado, con el resultado de la auditoría practicada al proyecto de Manejo 
Sustenté!bJe de l;:t Tierra, en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
el' Desarrollo. . · . . 

Saluda atentamente a Ud. 

'· 

AL SEÑOR 
AUDITOR MINISTERIAL 

INISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
RESENTE · . 

RTB 
1 

\ A~.rfECED 

' . 

AMENTO FF. AA. 
GURIDAD -PRESIDENCIA 1 . 

HAC!ENDA Y RR. EE. 
001<\ GE.~'E.'W. DE lA REPÜílL!CA 

{ii!IISlER\0 ot.0f.tt~~CúMEt:iiOS REC~PCI rt 

1 S .\UN ?.U'9 . 
. ,., ,c..STUOILLO l 

SEBASiiAr .. E PARTES . · L OFICINA o 

• 1 

. ,. 
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CONTRALORÍA GEN.ERAL DE LA REPÚBLICA ·· 
DEPTO.FF~AA, SEGURIDAD·, PR~SIOEN.CIA, HACIENDA Y RR.EE 

UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y'RREE . . . . . 

REFS. N°5 171.$71/2019 
185.2'35/2019 

' . 186.234/2019 
PTMO No 28.004/2019 
'oFASP No 418/2019 

~ 

REMITE INFORME FINAL hJ? 318, DE 2019,· 
SOBRE , AUDITORIA Al .PROYECTO 
MANEJO SUSTE.NTABLE DE LA TIERRA, 
ADMINISTRADO : ·poR LA AGENCIA 
C,HILENA DE ·.COOP6RAC16N 
INTERNACIONA'L.PARA .. EL DESARROLLO y ~ 
EJECÚTADO POR LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL .. ...:....cc.._c....::._~~'--'-'--'----'- COt>ITRALORIA GENERAL CE LA REPOBLICA 

REGJÓN130 

• ' 1 

SANTIAGO, 

.. . Cum.plo' con enviar ·a Ud.,- para su 
conocimiento y fine·s pertinentes; E?l Informe Final · No 3 1'~, de 2019·.~ debidam.ente· 
aprobado, con el resultado de la -auditoría· practicada al proyecto de Manejo 

.. Sustentablé de la Tierra, en la Agencia ·Chilena de Cooper9ción Internacional para 
ei'Desarrollo. · 

• 1 

AL SEÑOR 

< .. 

·' 

AUDITOR MINISTERIAL 
· MINISTERI0 DE AGRICULTURA 
~RESEN:E _ : ' . . ' 

. -GW--:J 
. . 

Saluda atentamente a Uq ., 

.' 

JEFE (S) 
EPARTAMENTO FF. M. 

GURIDAD PRESIDENCIA 
HACIENDA Y RR EE , • 

' C LOR!A GE.~ER.U DE lP. REPI)'l?~'S~ 

' 

\ ' 



.. 
· CONTRALORÍA GENERAl, DE LA REPÚBLICA 

DEPTO.FF.AA, SEGURiDAD, PRESIDENCiA, HACJENDA Y RR.EE 
UNIDAD.PRESIDENCIA, HACI_ENDA Y .RR.EE . 

HEFS. N°5 171 .871 /2019 
' 

185.235/20:19 
1'86.2.34/2019 

PTMO No 28.Q04/2019 
DFASP No 420/2019 

.;-. 

REMITE INFORME FINAL No 318, DE '2019, 
SOBRE ' AUD~OR~ AL PROYECTO 
MANEJO SUSTENTABLE DE LA 'TIERRA, 
ADMINISTRADO. POR LA AGENCIA 
CHILENA . DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 
EJÉCUTADO POR LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL. 

·SANTIAGO, 

1 

CONTRALORIA GENERAt OELA REPUBLICA 

REGION 130 

24 JUN 2019 W 17.053 

1111 ~~[~11111 
~1l02'l1901lA I705l 

. Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento 'y fines pértirient~s , el lnforme Fin'al· No 318, de 2019, debidamente 
aprobado, con el resultado' de la auditoría practicada al. proyecto de . Manejo 
Sustentable de la Tierra, en la Agencia Chilena de Go.operación Internacional para 
el Desarrollo. · · · 

2 6 JUN. 20-19 
HORA . J ·_}~f~~. 

RECIBIDO FIRMA .. ~ ....... 

AL SE.ÑOR 
PRESIDENTE 

Saluda atentamente a Ud. 

JEfE (S) 
EP.r..RTAMEI;TO FF. M. 

-GURIDAD PRESIDENCIA 
HACIENDA Y RR. Et~ • 

LORiA r~- OE lA HEPO!ll.tA 

1 \ 

BANCO INTERNACIONAL PARA LA .~ECONSTRUCCIÓN y FOMENTO ' 

~PR~SEN!E . . . 

c~~.?J 
' 
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CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICÁ 
DEPTO.FF.M , SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

· UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

· PTMO W 
DFASP-W 

171 .e1112o1 Q 
185.235/2019 
186.234/2019 
28.004/2019 

428/2019 

.... \ 

. . ' 

.. 

REMITE INFORM~ · f iNAL No ~1 ~. DE 2019, 
SOBRE AUDITORIA . AL . PROYECTO ' 

- MANEJQ SUSTENTABLE _DE' LA . TIERRA, 
ADMINISTRADO POR LA AGENCIA 
CHILENA ·: DE . CO.OPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y · 

:- EJECUTADO POR LA . CORPORACIÓN 
NACIONAL FOREStA.L. ·~ ' , .· 

CON¡:R" ORlA GENERAL OE LA REPUBLICA 

REVIÓN130 

SANTIAGO 24 JUN 2019 •• w 17.054 

' 111\~}!l~l\ 111 
l1~20 1~l<o71X\< 

. . Cumplo. ·con envi_ar a Ud., -P,ara . su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final No 318, de 2019, debidamente 
aprobado, con el. resultado de la auditoría. practicada ·al proyecto de . Manejo· 
Sustentable.de_la Tierra, .en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
el De~a rrollo . . · "' . 

, _ . Sobre el P.articular, corresponde que esa 
autoridad ·adopte las medid~s pertinentes, e implemente -las acciones que .efl cada 
caso se señalan, tendientes a. subsanar las situaciones observadas~ aspectos que 
se verificarán en una próxima visita que practique en esa Ent(dad este ·Organismo 
de Coñtrol. 

AL SEÑOR 

, 
. Saluda atentamente a Ud. 

JEFE (S) · 
EPARTAMENTD FF. AA 
URIDAD PRF.SIDtfJctA 

HACIENDA y RR. EE. 
C MlORiA GENERAL m: lA REPtiBUCA 

DIRECTOR NACIONAL . . . 

\ 

AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL : t. 6 J.:·¡ ~~·· 
PAJ}A EL DESARROLLO . ' .\ \\" 

~PRESENTE . . - - · ~· - ·· · . . . . . ~ ,. 
DISTRIBUCIÓN . . . 
- .Unidad de Seguimiento Fiscalla 

[ f>N~Ell] 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
QEPTO.FF.AA, SEGURIDAD, P-RESIDENCIA, HACIENDA Y RREE 

UNIDAD PRESIDENC.IA, HACIENDA Y RR.EE 

171 .871/2019 , . 
185.235/2019 

1 

REMITE' INFORME FINAL W 318, DE 2019, 
SOBRE . AUDITORIA AL · PROYECTO 
MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA, 

PTMO. No 
DFASP Nó 

186.234/2019 
28.004/20.1.9 

422/2019 
ADMINISTRADO POR LA AGENCIA 
CHILENA DE COOPERACIÓN 

' . 

..... 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 
. EJI;CUTADq . POR • L:.A CORPORACIÓN 

NACIONAL FORESTAL. 
CONTRALORIA GENERAL OE LA REPÚBLICA • 

REGION 130 

. ' 24 JUN 2019 W 17 055 

~ANTIAGO, llll~~f~lllll . 
. ' 

Cumplo· con enviar a · Ud., para su 
conocimiento y fines pertinent~s . · el Informe Final No 318. de- 2019, debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditarla practicada ar proyecto de Manejo 
Sustentable de la Tierra. en la Agencia Chilena d~ Cooperació_n InternaCional. para 
el Desarrollo. . · 

.· 

. .. . 

Saluda atentamente a Ud. 

e 

JEFE (S) 
EPARTAMENTO FF. M 

-GURIDAD PRESIDENCIA 
HACIENDA y RR. EE . 

!:>l~~t ~:N~.RAL DE LA REPóSLI':'a 

AL SEÑOR r";-·0:\ . 
AUDITOR INTERNO . J :. u -· ·. -~ · · ;~)) 
AGENC IA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL , . · ~-'l 

~
PARA EL DESARROLLO ~ ,} . n;9. .;/ 

,:., ~. Í' 
PRESENTE · ,. ,~· ~. • -'-· " _ _,; 

', ~...: ''\; ... ...-·':/"' 
--.;...":.-=::-:::::,;;--

~ED l 

. 1 
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CONTRALORiA GENERAL P&LA·REPVBLICA 
DEPTO.FF:AA, SEGURIDAD, PRESID6NCIA, HACIENDA Y RR.EE 

. UNI_DAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

. REFS. N05 

PTMO No 
DFASP W 

171.871/2019 
.185.235/2019 
186 .~34/2019 
28.004/2019 

'424/2019 

1 . 

/ 

REMITE INFORME FINAL No 318, DE 2019, 
SOBRE ~ ·AUDITORIA AL PROYECTO 
M,~NEJO SUSTENTABLE De LA TIERRA,· 
ADMINISTRADO POR LA AGENCIA 
CHILENA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 
EJECUTADO POR LA COR,PORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL. 

SANTIAGO, 

CONTRALORIA GENERAL OE LA REPÚBLICA 

REGION 130 

. Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pert.inentes,· el Informe F.inal No 318, de· 2019, debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditoría practicada al proyecto · 'de Manejo 
Sustentable de la Tierra, ·en la Agencia ehilena de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. . . . . . 

. . Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte !as medidas pertinentes, e implemente las acciones que enfada 
caso se señalan, tendiéntes a subsanar las situaciones. observadás; aspectos que 
se· v~'Úificarán en una próxima visita que practique en esá Entidad este Organismo 
de Control. 

Saluda atentamente a Ud. 

. .... . 

. . 

·AL, SEÑOR . 
. . DIRECTOR NACIONAL . 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

JEFE (S) 
EPAATAMENTO FF. AA 

hGURIOAO PRESIDENClA 
HACIENDA Y RR. EE. 

Cffi, l~~~ OB·:ERAt DE l4'REPU~~~\ 

~RESE~TE . 

:. · c~EDJ 1 • 

• 1 



..... ~4;;1-~1! CONTRALORIA GENERAL DE LA,REPÚBLICA, 
l . . ~ ,. DEPTO .FF.AA, '~EGURIDAO , PRE'SIDENCIA, HACI.ENDA Y RR.EE 
" , ..... ~:j,;¡ · UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR~EE 

CHi l E;. • 
1 

• J " 

REFS. N°5 . 171.871/2019 
185.235/2019 
186.234/2019 

, PTMO No 28.004/2019 · 
DFASP W 42'6/2019 

REMITE INFORME FINAL W 318, DE 20.19, 
SOBRE AUDITORIA Al . PROY.ECTO 
MANEJO SUSTEN"T:ABL6 DE LA TI'ERRA, 

· ADMINISTRADO . POR LA AGENCIA 
. Ct-11 LENA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 

. EJECUTADO POR LA CORPORACIÓN 
· . · . NACIONAL FORESTAL .. · . . 

SANTIAGO, 

CONTRA~ORIA GENERAL DE LA REPú BLICA 

REGIÓN 1'30 

24 JUN 2019 N"' 17.057 

· 1111 rim[~llll l 
, Cumplo .con enviar a .Ud., para su 

conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final No 318, de 2019, debidamente . 
aprobado,. con el resultado de la auditoría practicada al proyecto_ de .Manejo 
Sustentable de la Tierra, en la AgenGia C~jlena de Cooperaci~n · lnternaci~nal para 

. el Desarrollo. ·· · · 
1 , 

' 

AY[~-:J :::2::: ( l 
Sub oc-,, '·' 1 

• l-', 1!"l'"~S 
<----...:<-::;_:"-_) 1'\i_..f··~-·---

A LASE~ORA 
. AUDITORA' INTERNA 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
~PRESENTE · . . 

. l .. ~~ED J. 

Saluda atentamente a Ud. 

\. 

'. 

• 

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

1 CONTRALORÍA REGIONAL METf10POLITANA DE SANTIAGO 

' (NDICE 

1 

, 
1 

A. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 
} - . -

\' ' o . 
1 

B. ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS. ESTADO DE INVERSIONES 
ACUMULADAS ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA ESPECIAL 
DESIGNADA Y NOTAS A LOS-ESTADOS FINANCIEROS 

~ 

- 1 
- . . 

1. DICTAMEN DE AUDITORIA. 
' 

2. ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS AL 31.12.2018. 
' 

C. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO -

, 

• 

J 

' 

. 

-

' 

1 

o 



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

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
--. 

.. 
1 

A. ANTECEDENTES GENERALES 

2 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPTO. FF.AA., SEGURIDAIU, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

AUDITORiA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO MANEJO 
SUSTENTABLE DE LA TIERRA (MST), FINANCIADO PARCIALMENTE CON 

RECURSOS DEL CONVENIO DE DONACIÓN No TF0151 04 DEL BANCO 
MUNDIAL, RECEPCIONADOS POR LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, Y EJECUTADOS POR LA 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

SANTIAGO, 2 4 JUN. 2019 

1. Descripción y~ objetivo general. 

El Bancq Mundial o Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, actual')do como Agencia lmplementadora del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial, y la Agencia Chilena qe Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, AGCID o Agencia, en su calidad de receptor y contraparté financiera, 
suscribieron un convenio de donación para la implementación del proyecto "Manejo 
Sustentable de la Tierra" GEF -MST, cuyo objetivo general es el apoyo del manejo 
sustentable de tierras degradadas, la conservación de la biodiversidad en áreas 
productivas y el desarrollo de actividades que ayuden a la mitigación del cambio 
climático, conforme lo establece el artfculo 11, denominado El proyecto, del convenio 
celebrado Elntre la AGCID y el Banco Mundial, y aprobado mediante resolución 
No 31 , .de 19 de diciembre de 2013, de la mencionada. 

Asimismo, ' la Agencia, en su calidad de 
destinataria de los recursos, suscribió un convenio con la CONAF, conforme al cual 
esta última será responsable de ejecutar el proyecto, incluyendo la supervisión de la 
ejecución de subproyec~os por parte de los beneficiarios elegibles. 

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

2. Objetivos esp~cíficos dél proyecto . 

• Desarrollo de un prog~ama para un sistema nacional de fomento al Manejo 
Sustentable de la Tierra. 

• Desarrollo de programas pilotos en cinco áreas del país, tendientes a obtener 
el conocimiento ·y experiencia que permita operar, a nivel nacional, el Manejo 
Sustentable de la Tierra. ' 

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

3 
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• Desarrollo de un programa de fortalecimiento institucional. 

De acuerdo a lo establecido en el numeral 
12, del documento de evaluación inicial del BIRF, los principales beneficiarios del 
proyecto serán: - · 

• Los pobres de las zonas rurales, incluidas las comunidades indígenas~ cuyas 
tierras están degradadas o amenazadas, y que pueden beneficiarse con las 
mejoras en la conservación de los suelos y la mayor sostenibilidad de los 
sistemas de producción. 

• Los productores del sector privado. 

• . La sociedad civil , qu~ se beneficia con un paisaje mejorado que incorpora como 
valores, el agua, los suelos, la biodiversidad, el carbono y otros bienes . 
intangibles. 

• La biodiversidad nativa en las zonas ·críticas prioritarias del mundo. Asimismo, 
mediante el proyecto se procurará reforzar la capacidad técnica y el alcance de 
las instituciones gubernamentales (de nivel nacional, regional y municipal) que 
trabajan en el sector productivo y el manejo de los recursos .naturales para 
proporcionar liderazgo técnico, regulatorio y de polític~s desde adentro. 

3. Período cubierto en la auditoría. 

Ingresos, egresos, y rendiciones recibidas por la AGCID desde la CQNAF, entre el 
período que va entre el1 de enero al31 de diciembre de 2018. Cabe hacer presente 
que las rendiciones mencionadas contemplan gastos de la CONAF entre el 1 de 
noviembre de 2017 al 30 de noviembre d~ 2018. 

4. 

• 

• 

• 

• 

Términos y expresiones mencionadas en el Informe. 

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

"La Receptora": República de Chile . 

"AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE- AGCI" o 
"AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO - AGCID": Actúa como contraparte financiera para la 
implementación del proyecto. 

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

• "Contraloría General" u "Organismo Contralor": Contraloría General de la 
República de Chile, entidad encargada de emitir los dictámenes de auditoría del 

\ ~ proyecto. . 

\ 



• 

• 

• 

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

1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

"INTOSAI": Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, cuyas normas son compatibles con las de la Contraloría General de 
la República, en base a las cuales se ejecuta. la auditoría y se emiten los 
dictámenes correspondientes. · 

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

"Cuenta Designada": Cuenta especial en dólares, abierta exclusivamente por la 
AGCID, para el manejo de los recursos del proyecto, en el Banco Estado de 
Chile. 

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

MST, "Manejo Sust~ntable d.e la Tierra" . 

. , 

.. 
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS EN ' 
LA AUDITORÍA DEL CONVENIO DE DONACIÓN. 

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

1.1. Objetivos generales. 

De manera prevJa, cabe señalar que la 
evaluación de los controles internos desarrollada no es igual que la requerida para 
una auditoría financiera, la que se ejecuta principalmente para propósitos de 
planeación. La revisión realizada en este caso se efectuó con la finalidad de obtener 
un cierto nivel de satisfacción, en cuanto a la existencia y suficiencia ae los controles 
internos establecidos. 

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

Para la realización de las actividades del 
proyecto, los fondos provenientes del convenio de donación fueron rto,nnc~JT<=> 

directamente en la cuenta corriente de la AGCID en dólares 
Banco del Estado de Chile. 

Mediante la rev1s1on de las cartolas y 
conci liaciones bancarias se comprobó que los recursos fueron puestos a _disposición 
de la AGCID en la cuenta bancaria ya mencionada, cuyo saldo al 31 de diciembre 
de 2018, ascend~nte a USO$ 238.297,17, se encuentra conciliado con los registros 
contables. 

La operatoria entre las cuentas corrientes 
consiste en traspasar los recursos que son abonados por el Banco Mundial en la 
cuenta de la AGCID a la· cuenta corriente en pesos de la CONAF, denominada 
Convenio GEF-MST~ del Banco Santander. 

1 

Por otra parte, la CONAF · habilitó las 
cuentas corrientes identificadas en la tabla siguiente para el uso de los recursos del 
proyecto MST cuyos saldos al 31 de diciembre de 2018, ascend ían a 
$ 11 O .544.142, cifra que se encuentra conciliada con .los registros contables: 

TABLA N"1: CUENTAS CORRIENTES UTILIZADAS EN EL PROYECTO POR CONAF 

DEPENDENCIA N" CUENTA CORRIENTE 
SALDO $ 

AL 3tDE DICIEMBRE DE 2018 . 
Oficina Central -- 15.872.048 

Arica y Parinacota -- 10.358.761 

Coquimbo - 8.850.460 

\~ 
Libertador Bemardo o ·Higgins - 12.291.891 

Araucanra 1 ·-- 30.679.950 

6 
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TABLA W1: CUENTAS CORRIENTES UTILIZADAS EN EL PROYECTO POR CONAF 

DEPENDENCIA N" CUENTA CORRIENTE 
SALDO$ 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Aysén del General Carlos lbáñez del Campo ~ 32.491 .032 

TOTAL 110.544.142 - . .. Fuente: Conc1hac1ones bancanas proporcionadas por la Umdad de Fman;zas de la CONAF . 

b) Efectividad y confiabilidad de los controles internos, referidos 'directamente al 
proyecto. 

La , Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo es la encargada de llevar la contabilidad del convenio 
de donación, para lo cual utiliza dos sistemas, el primero correspond~ al Sistema de 
Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE, mediante el cual se 
registran los ingresos y gastos efectuaEios con recursos de la donación en las 
cuentas contables N°8 2140530 y 1140530, denominadas "Proyecto Manejo 
Sustentable de la Tierra". El segundo, denominado Sistema Patrimonial, permite 
controlar eh forma detallada las operaciones que guardan relación con el proyecto. 

, 

. Agemás, la CONAF, al igual que la AGCID, 
utiliza el aludido sistema SIGFE, mediante el cual registra tanto los-ingresos y gastos 
efectuados con recursos de la donación, en las cuentas contables Nos 2140505 y 
1140505, denominadas "Recursos Otros Fondos de Terceros" y :'Aplicación 
Recursos Otros Fondos d.e Terceros", respectivamente. 

e) Solic;itudes de desembolsos o rendiciones de gastos. 

Se verificó que la AGCI D, en su calidad de 
entidad administradora -del proyecto, al 31 de diciembre de 2018 había recibido la 
suma de _USD$ 3.974.686,6, conforme al siguiente detalle: 

TABLA N"21NGRESOS DEL PROGRAMA. AGCID 
' 

' MONTO DEPOSITADO EN 
FECHA DE RECIBO N" DE LA SOLICITUD CUENTA CORRIENTE USO 

. 1· 

SALDO 2017 2.371.925,37 

12-02-2018 TF 015104-14 163.353,33 

- 14-03-2018., TF 015104-15 156.642,04 

16-05-2018 TF 015104-16 259.280,01 

08-06-2018 . TF 015104-17 ' 138.395,25 

31-07-2018 TF 015104-18 . ' 112.124,88 

31-08-2018 TF 015104-19 49.713,22 

06-09-2018 ~ TF 015104-20 
. . 

218.648,53 

18-10-2018 TF 015104-21 1 146.243,66 

26-11-2018 TF 015104-22 120.008,15 

28-12-2018 TF 015104-23 23&.352,16 

TOTALES 

~ ~ Fuente( Estados Ftnanc1eros 2018 presentados por 1~ AGCID. . 

7 
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. ' 
1 .2. Procedimientos que se utilizaron para realizar la evaluación de la estructura 

de control interno de la entidad ejecutora. 

Los recursos _percibidos por la AGCID y 
-transferidos a la CONAF se validaron a través ,de las cuentas corrientes habilitadas 
para tal efecto, durante el período comprendido .entre el1 enero y el31 de "diciembre 
de 2018. 

Asimismo, respecto a los desembolsos 
efectuados por la CONAF, se comprobó que estos estuviesen debidamente 
respaldados con la documentación legal pertinente y su correspondiente registro 
con.table; además de la debida presentación de lós informes de avance; requeridos 
en el convenio de donación. , · 

2. Planificación de la auditoría. 

dbjetivos 

• Emitir una opinión sobre si_ los estados financieros del proyecto, al 31 de 
diciembre de 2018, presentan razonablemente, en todos· los aspectos materiales de 
posición financiera del proyeCto, los fondos recibidos y los desembolsos efectuados, 
así como las inversiones acumuladas durante el período auditado. 

• Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura qe control interno 
de la contraparte financiera, AGCID, y de la CONAF, entidad. ejecutora, en relación 
con los aspectos financieros del proyecto. 

. ~ 

• Emitir una 'opinión acerca de: a) si los gastos incluidos en las solicitudes de 
desembolsos presentadas al Banco son elegibles, y por tanto, si la información 
presentada ,en éstas es razonablemente confiable; b) si los procedimientos de 
contabilidad y control interno utilizados en la preparación de los SO Es . son 
adecuados; y, e) si los fondos del convenio de donación han sido utilizados 

1 únicamente para los fines del proyecto. 

3. Auditoría de los estados financieros del proyecto. 

Principales procedimientos a aplicar: 

•• 

• 

Planifiéación de ~a auditoría a realizar . 

Solicitar formalmente a la Agencia Chilena de Cooperación lnt~rnacional para 
el Desarrollo la entrega de' los estados financieros, y a la CONAF los 
antecedentes y documentación legal de respaldo de las operaciones del 
proyecto. 

Conocer y realizar una evaluación de la efectividad y existencia de los controles 
internos implementados por la AGCID y la CONAF para la ejecución del 
proyecto. 

8 
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. 
• Efectuar en la CONAF el examen documental respectivo y la comprobación 

aritmética de las operaciones, el registro contable y cumplimiento de las leyes 
y regulaciones aplicables. 

• Validar las cifras presentadas en los estados financieros preparados por la 
AGCID, con los ar)tecedentes obtenidos·. / 

' ' 
• Realizar una reunión con la unidad ejecutora del proyecto, sobre las 

observaciones derivadas de la labor de auditoría llevada a cabo, con el fin de 
·obtener su opinión y, de ser necesario, solicitar la información respecto de 
· controles alternatfvos utilizados, para cumplir con el control interno del 

proyecto. · 

4. · Ejecución de la auditoría. 

Auditoría de· Estados Financieros. 

Para efectos de la emisión de los respectivos 
dictámenes de la auditoría, la AGCID presentó a este Organismo dé Contról los 
estados financieros del convenio de donación, realizándose el examen de acuerdo 
a lo planificado y conforme a lo definido en la resolución No 20, de 2015, de este 

· origen, que Fija Norrnas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría 
~ ~ General de la República. ' 

•' 
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B. ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS, ESTADO DE INVERSIONES 
ACUMULADAS, ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA ESPECIAL 
DESIGNADA Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

\ 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRO>t'ECTO MANEJO 
SUSTENTABLE DE LA TIERRA (MST), FINANCIADO CON RECURSOS 
DEL CONVENIO DE DONACIÓN No TF015104 DEL BANCO MUNDIAL, 
RECEPCIONADOS POR LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y EJECUTADOS POR LA 

CORPORACIÓN-NACIONAL FORESTAL. 

SEÑOR 

DICTAMEN DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SANTIAGO, Z 4 JUN. 2019 

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

Hemos efectuado una auditoría al Estado 
de Fuentes y Usos de Fondos y al Estado de 'Inversiones Acumuladas, con sus notas 
de revelaciones adicionales por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018, correspondiente· al Proyecto de Manejo Sustentable de la Tierra 
(MST), administrado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y ejecutado por la Corporación Nacional Forestal, financiado con recursos 

1 

del convenio de donación No TF0151 04, suscrito entre la República de Chile y el 
Bcfncg Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF. 

Estos estados financieros son de 
responsabilidad de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, en su calidad de administrador financiero de los recursos. Nuestra labor 
consiste en emitir una opinión respecto de los mismos, sobre la base de la auditoría 
practicada. 

/ 

Nuestro. -examen fue realizado de 
• conformidad con las normas de auditoría de la Contraloría General de la República, 

las cuales son compatibles con las promulgadas por la Organización Internacional 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI. Estas normas requieren que 
pianifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de 
que los estados financieros estén exentos de errores de carácter significativo. Un 
exé;lmen de esta naturaleza comprende el análisis sobre la base de pruebas 
selectivas, de las evidencias que respaldan las cifras y los datos informativos 
contenidos en los estados financieros. El examen considera evaluar los principios de 
contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la 

. ( dministración, así como la evaluación de la presentació~ en general de los estadps 
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financieros. Consideramos que nuestra revisión proporciona una base razonable 
para -emitir el re~pectivo dictamen. 

. En nuestra opinión, los estados financieros 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, los flujos 
acumulados de·efectivo, las solicitúdes de desembolsos ·y la disponibilidad de f0ndos 
del proyecto, así como las transacciones ejecutadas durante el período coAlprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, y que los gastos sé han aplicado 
a los fines previstos en el convenio de donación No TF0151 04, del Banco 

) nternacional de Reconstrucción y Fomento. 

La política de la administración del Proyecto 
de Manejo Sustentable de la Tierra (MST}, consiste en preparar los estados 
financieros adjuntos sobre la base del Método de Efectivo. Por este método, los 
ingresos de efectivo se reconocen cuando se reciben y los gastos en efectivo se 
reconocen cuando se realiza el · pago respectivo, y no cuando se incurre en los 

• ~mismos. 

13 

VERÓNICA JOROUERA AAÉVAl.O 
Jefa de la Wdad de Prasldencia, HacieMa y RR.EE. 

Contraloóa General da la República 
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AGCI D OF N° 30/ 0536 
OE: \..A RE:PUBLICA 

CONTRALORIA GE:NERAL 
REGIÓN 13 

ANT. Correo electrónico de fecha 4 
de marzo de 2019. 

13 MAR ~u~~~~~~~1 871 

1 "'"'"'""'"' 
MAT. Adjunta Estados Financieros al 

31 de diciembre de 2018. 

A 

DE 

Santiago, 1 3 MAR. 2019 

SEÑOR RICARDO PROVOSTE ACEVEDO 
JEFE DEPTARTAMENTO DE FF.AA, SEGURIDAD, PRESIDENCIA, 
HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES. 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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

1. Junto con saludarlo, me dirijo a usted en relación al inicio de la auditoría al 
proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra" No TF 15104 y a correo electrónico de 
esa Contraloría, de fecha 4 de marzo de 2019. 

2. En relación a los estados financieros requeridos en dicho correo, por medio del 
presente oficio, hacemos el envío formal de dichos estados en original y 
debidamente firmados por esta Agencia y por el Jefe del proyecto. Los estados 
financieros van acompañados de sus respectivas notas en original. 

Sin otro particular, atentamente lo saluda, 

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

Tea tinos 180 P1so 8- S•nuago - Chile 
Tel 156 2l 2827 5700 Fax: 156 2l 2827 5791 
wv..w,ilgcl.gob.ct 
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' -- PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

DONACION TF0151 04 

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

Por el periodo comprendido entre 01/01/2018 al 31/12/2018 

TOTAL ACUMULADO 
al 31 de Dici embre 2017 

(1) FUENTES DE FONDOS (ingresos): 

C~~F)Banco .Mundi}'. l),"~~ 
TOT6LFUE~~~~J~ 

USO DE FONDOS (gastos): 

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

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

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

Consultoría de servicios 
Entrenamiento 
Blenes 

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

COMPONENTE S: Gestión, Seguimiento y Evaluación del Proyecto 
Consultarla de servicios 
Entrenamiento 
Bienes 
Costos Operacionales 

12) TOI J\L uso~~·;; 

(3) 

Eri c Aravena Fuentes h 
Jefe Administración y Finanzas :Oijl. 

Agencia Chi lena de Cooperación Internacional para el 

67.791,40 
293 06 

68.084,46 

430.139,97 
34.64 1,50 

905,14 
4.843 49 

470.530,10 

514.694,56 
19.1 52,99 

533.847,55 

126.957,77 
49.919,50 
47.700,20 
37.557 74 

262.135,21 

149.989,46 
36.256,17 

9.061,90 
47.391 17 

242.698,71 

TOTAL ANO 
al 31 de Diciembre 2018 

96.684,46 

96.684,46 

974.350,45 
58.626,57 

4.701,50 
182.066 67 

1.219.745,19 

58.409,52 
580,1 3 

6.469 37 
65.459,02 

58.156,73 
8.015,38 

59.367 00 
125.539,11 

79.724,94 
8.116,07 
8.952,83 

56.1 93 63 
152.987,47 

TOTAL ACUMULADO 

al 31 de Diciembre 2018 

164.475,86 
293 06 

164.768,92 

1.404.490,42 
93.268,07 

5.606,64 
186.910 16 

1.690.275,29 

573.104,08 
19.733,12 
6.469 37 

599.306,57 

185.1 14,50 
57.934,88 
47.700,20 
96.924 74 

387.674,32 

229.714,40 
44.372,24 
18.014,74 

103.584 80 
395.686,18 



(1) 

(2) 

(3) 

PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

DONACION TF015104 

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

Por el periodo comprendido entre 0110112018 al 3111212018 

TOTAL ACUMULADO 
al 31 de Diciembre 2017 

FUENTES DE FONDOS (ingresos): 
GEF (Banco Mundial) 1.535.323.367 
TOTAL FUENTES 1.535.323.367 

USO DE FONDOS (gastos): 

COMPONENTE 1 : Marco Nacional de Manejo Sustentable d e Tierras 
Consullorla de servicios 44.233.000 
Entrenamiento 180.000 

44.413.000 

COMPONENTE 2: Proyectos Pilotos de Manejo Sustentable de Tierras 
Consultarla de servicios 277.974.909 
Entrenamiento 22.177.142 
Bienes 626.399 
Costos Operacionales 3.308.300 

304.086.750 

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

Consultarla de servicios 334.787.394 
Entrenamiento 12.730.541 
B1enes o 

347.517.935 

COMPONENTE 4: Construcción de Capacidad Institucional 
Consultoría de servicios 84.023.801 
Entrenamiento 33.238.793 
Bienes 29.297.460 
Costos Operacionales 24.061.235 

170.621.289 

COMPONENTE 5: Gestión, Seguim iento y Evaluación del Proyecto 
Consultoria de servicios 97.345.219 
Entrenamiento 22.805.824 
Bienes 5.861 .212 
Costos Operacionales 30.514.519 

156.526.774 

TOTAL USOS 1.023.185.748 

Fluctuación de cambio 9.285.994 

FONDOS A RENDIR PENDIENTES POR CONAF 502.871:625 1 

(1)-{2)·(3) EFECTIVO DISPONIBLE 0,00 

\ 
~. 

/" 

Eric Aravena Fuentes b, 
Jefe Administración y Finanzas 7.:>..¡, 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el D 

TOTAL AÑO TOTAL ACUMULADO 
al 31 de Diciembre 2018 al 31 de Diciembre 2018 

1.046.043.420 2.581 .366. 787 
1,046.043.4201 2.581.366.787 

60.456.982 104.689.982 
o 180.000 

60.456.982 104.869.982 

616 815.281 894.790.190 
37.718.876 59.896.018 

3.089.722 3.716.121 
117. 180.713 120.489.013 
774.804.592 1.078.891.342 

36.854.808 371 .642.202 
362.642 13.093.183 

4.086.701 4.088.701 
41.304.151 388.822.086 

36.288.616 120.290.417 
5.050.812 38.289.605 

o 29.297.460 
37.320.613 61.381 .848 
78.638.041 249.259.330 

49.991.582 147.336.801 
5101.265 27.907.089 
5.370.889 11.232.101 

34.822.099 65.336.618 
95.285.835 251.812.609 

1.050.489.601 2.073.655,.349 

4.812.766 14.098.760 

(175.039.89ÍI) 327.83"1.'727 

165.180.951 165.780.951 
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PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

INVERSIONES 

COMPONENTE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO(' ): 

COMPONENTE 1 : Marco Nacional de Mane 'o Sust entable de Tierras 

1.1 Evaluación del potencial de los programas existentes de agricultura , SiiV!Cultura, ganadeña y 
conservación indutdos los del Ministerio de A oricultura balo el Marco da un MST 
1.2. Clasificació n geográfica del territ orio nacional y aplicación de Cfiterios de admisibilidad de 
beneficiarios, para la priorización espacial de implementad6n de las medidas de acción de la ENCCRV 
como marco conceptual de para el Mane·o Sustentable de la Tierra. 
1.3. Apoyar la definidón del marco conceptual del MST, en base a tos subproyectos. y alineando la 
metodolooia de DNT de la CNULD v las Medidas de Acción Que se proponen ba'o la ENCCRV. 

COMPONENTE 2: Proyectos Pilotos de Mane 'o Sustentable de Tierras 

2.1. Elaboración de Planes Estratégicos, de Implementación y Prediales, y provisión de asistencia 
técnica para cada Área Piloto. 
2.2. Realización de actividades demostrativas y de fortalecimiento sobre mejores prácticas de 
agricultura, silvicultura, ganadería y con servación para el MST. y ejecuóón de Subproyectos en las 
Áreas Piloto. 
2.3. Coordinación Regional del Proyecto MST en cada Área Piloto para apoyar actividades 
demostrativas. subprovectos v fortalecimiento institucional. 

2.4. Coordinación Nacional para las Área Piloto para aoovar el fortalecimiento v articulación institucional. 
2.5 Apoyo especializado a la coordinación técnica del Proyecto MST con énfasis en las Políticas 
Operacionales A mbientales del BM 

COMPONENTE 3: Sistema de Evaluación y Monitoreo de Mane-o Sustentab le de Tierra 
3.1. Olseflo e implemantaaón pDoto de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) de cambios de 
vegetación, como un elemento del Monitoreo Nacional Forestal, compatible con otros usos del suelo en 
las Áreas Pitoto del Proyecto Mana·o Sustentable de la Tierra (MST}. 
3.2. Análisis y desarrollo de elementos complementarios del SA T y del Manito reo Nacional Forestal para 
avanzar en la ejecución del sistema de seguimiento y evaluación de actividades agropecuañ~s 
asociadas al MST. 
3.3. Detección y a nálisis de cambios e impactos del Proyecto y de la ENCCRV re lativos a la d egradación 
de la tierra y el MST, asi como avanzar y dar seguimiento al monitoreo del MST en las zonas piloto 
estratégicas; sistema propuesto que será compatible con el MRV en construcción y con el Sitio Web de 
la ENCCRV. 
3.4. Creación de u n sitio web de d ifusión de ta ENCCRV y plataforma que permita publicar los 
resuhados del provecto y los datos del MST. 

COMPONENTE 4: Construcción de Capacidad Institucional 

4. t Facilitar y f ortalecer arreglos institucionales para el establecimiento , integración y mejor articulación 
del MST v de la ENCCRV en la Qestión institucional. 

4 .2. Coordinación técnica en la UCCSA 'y en el Comité Nacional para mejorar la capacidad de gestión de 
las actividades del MST v las Medidas de Acción aue se orooonen ba'oel Provecto v la ENCCRV . 
4.3 Diseño y eje cución de actividades y estrategias de d1fusión del MST, inclu•dos el diseño y la 
eje(:uc:ión de campañas de comunicación e iniciativas de sensibilización de~lico. 
4.5. Realízación de dos seminarios internacionales sobre Manejo Sustentable de la Tierra en el marco 
de la ENCCRV 

COMPONENTE 5: Gestión , Seguimiento y Evalu ación del Proyecto 
5.1 Contratación de profesionales para conformar el equipo de gestión del Proyecto que p ermita la 

estión técnica v fiduciaria del Provecto MST. 
5.2 Establecimiento de sistemas y capacidades de seguimiento de las actividades del proyecto, 
ejecución de las actividades de evaluación del impacto del proyecto y otros 

TOTAL 

DONACIÓN 1 PRESTAMO BIRF TF015104 

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS 
AL 31 DE DICIE MBRE DE 2018 

(Exp resado en U.S. dólares) 

Presupuesto Vigente Acumu lado al31.12.2017 

BIRF(' ) BIRF 

416.854,00 68.084,46 

105.000,00 68.084,46 

245.000,00 0 ,00 

66.854,00 0,00 

3.751 .846,00 470.530,10 

1.400.000,00 124.548,76 

1.550.000,00 0,00 

393.846,00 325.425,46 

318.000.00 14 .509,98 

90.000,00 6 .045,90 

725.522,00 533.847,56 

302.800,00 255.665,14 

75.459,00 17.874,57 

220.194,00 148.702,97 

127.069,00 111.604,88 

476.136,00 262.135,20 

74.233,00 51.138,24 

83.000,00 39.660,37 

276.903,00 161.298,72 

42.000,00 10.017,87 

493.278,00 242.698,7 1 

385.278,00 146.654,58 

108.000,00 96.044.13 

5 .863.636 00 1.577.296,03 t!:W" ""<~ 
~ ~ 

Tota les por el periodo 2018 Acumulado al 31.12.2018 

BIRF BIRF 

96.684,46 164 .768 92 

30.331,20 98.415,66 

59.515,65 59.515,65 

6.837,61 6.837,61 

1.219.745,19 1.690.275,2.9 

664.138,22 788.686,98 

284.731,43 284.731,43 

48.960,59 374.386,05 

173.360, 15 187.870,13 

46.554,80 54.600,70 

65.459,01 599.306,57 

6.469,37 262.134,51 

36 738,14 54.612,71 

16.015,73 164.718,70 

6.235,77 117.840,65 

125.539,1 1 387.674, 31 

41.385,97 92.524,21 

1.028,56 40.708,93 

83.124,58 244.423,30 

0,00 10.017,87 

152.987 48 395.G6G 19 

201.157,59 347.812,17 

-48.170,11 47.874.02 

1.660.415,25 3.237.71 1,28 

~ A~MINISTRACION ~ l a e><"'CI0/1< 
~ '1 iNANZAs m 

A.. ~-~~ 1--<: ...._ ,.... 
:::::> ~ ~); /" g\~~~ 1l 

' 
Eric Aravena Fuentes 

Jefe Administración y Finanzas (S) 
Agencia Chilena de Cooperación Int ernacional para el Desarrollo 

Saldo del Presupuesto 

BIRF 

252.085,08 

6.584,34 

185.484,35 

60.016,39 

2.061.570 71 

6 11.313 ,02 

1.265.268,57 

19.459,95 

130.129,87 

35.399,30 

126.215 ,43 

40.665,49 

20.846,29 

55.475,30 

9.228,35 

8 8.461,69 

-18.291,21 

42.291,07 

32.479,70 

31.982,13 

97.591,61 

37.465,83 

60.125,98 

2.625.9 24,72 
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PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

DONACIÓN 1 PRESTAMO BIRF TF015104 

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Expresado en S pesos) 

Presupuesto Vigente (•) 
INVERSIONES (TIC $615,22) Acumulado a l31.12.2017 

COMPONENTE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO: 
BIRF • BIRF 

COMPONENTE 1 :Marco Nacional de Mane·o Sustentable de Tierras 290.001.159 44.413.000 
1.1 Evaluación del potencial de los programas existentes de agricultura, silvicultura. 
ganadería y conservación incluidos los del Ministerio de Agricultura bajo el Marco de un 73.047.450 44.413.000 
MST 
1.2 . Clasificación geografica del territorio nacional y aplicación de cri!erlos de 
admisibilidad de beneficiarios, para la priorización espacial de implementación de las 

170.444.050 o 
meótdas de acción de la ENCCRV como marco conceptual de para el Manejo 
Sustentable de la Tierra. 
1.3. Apoyar la definición del marco conceptual del MST, en base a los subproyectos, y 
alineando la metodologia de ONT de la CNULD y las Medidas de Acción que se 46.509.659 o 
propOnen ba'o la ENCCRV. 

COMPONENTE 2 : Proyectos Pil otos de Mane·o Sustentable de Tierras 2.573.598.019 304.066.750 
2.1. Elaboración de Planes Estra tég icos, de Implementación y Prediales, y provisión de 

973.966.000 76.769.672 
asistencia técnica oara cada Área Piloto. 
2.2. RealizaCión de actividades demostrativas y de fortalecimiento sobre mejores 
prácticas de agricuhura. silvlcuHura. ganadel'ia y conservación para el MST, y ejecución 1.078.319.500 o 
de Suborovectos en las Ateas Piloto. 
2.3. Coordinación Regional del Proyecto MST en cada Área Pik»to pata apoyar 

273.994.724 212.022.844 
actividades demostrativas. suborovectos v fortalecimiento institucional. 
2.4. Coordinación Nacional para las Área Piloto para apoyar el for1aleclmiento y 184.705.695 9.364.772 
articulación Institucional. 
2.5 Apoyo especializado a la coordinación técnica del Proyecto MST con énfasis en las 62.612.100 3.909.252 
Políticas Ooeracionales Ambientales del 9M 

COMPONENTE 3: Sistema de Eval uación y Monitoreo de Mane'o Sustentable de 504.738 .• 00 347.517.935 
3.1. Diseno e Implementación piloto de un Sistema de Alerta Temprana (SA T) de 
cambios de vegetación, como un elemento del Monitoreo Nacional Forestal. compatible 210.654.932 167.800.000 
con otros usos del suelo en las Ateas Piloto del Proyecto Manejo Sustentable de la 
Tierra (MSTI. 
3~2. Análisis y desarrollo de elementos complementarios del SAT y del Monitoreo 
Nacional Forestal para avanzar en la ejecución del sistema de seguimiento y 52.496.072 11.750.861 
evaluación de actividades aqropecuarias asociadas al MST. 

3.3. Detección y análisis de cambios e impactos del Proyedo y de la ENCCRV relativos 
153.166.764 96.556.497 a la degradación de la tierra y el MST, asl como avanzar y dar seguimtento al 

monitoreo del MST en las zonas piloto estratégicas: sistema propuesto que seta 
comoatible con el MRVen construcción y_eon el Sitio Web de la ENCCRV. 
3.4. Creación de un sitio web de difusión de la ENCCRVy plataforma que perm1ta 

88.400.633 71.410.577 
ublicar los resultados del provecto v los datos del MST. 

COMPONENTE 4: Construc:c:ión de Capacidad Institucional 362.5.9.104 170.621.289 

4.1. Faciktar y fortalecer arreglos institucionales para ef establecimiento. integración y 82.949.206 34.046.047 
me'or ar1teulaci6n det MST v de la ENCCRV en la aestión lnslitucion~l 
4.2. Coordinación técnica en la UCCSA y en el Comité Nacional para mejorar la 
capacidad de gestión de las actividades del MST y las Medidas de Acción que se 57.742.270 26.456.152 
proponen ba·oel Proyecto y la ENCCRV . 
4.3. Dtseno y BJecucl n de actividades y estrategias de dlfustOn del MST, Incluidos el 
diseflo v la ~1ecucl6n de camoañas de comunlcac16n e iniciativas de sensibilización del 

192.636.646 103.447.190 

4.5. Realización de dos seminarios internacionales sobre Manejo Sustentable de la 29.216.960 6.671.900 
Tierra en el marco de la ENCCRV 

COMPONENTE 5: Gestión, Seguimiento v Evaluación del Provecto 348.386.247 156.526.77• 
5.1. Contratación de profesionales para confonnar el equipo de gestión del Proyecto 

273.251 .727 93. 111.769 
ue permita la Qestión ttcnica v fiduciaria del Provecto MST~ 

5.2 Establecimiento de sistemas y capacidades de seguimiento de las actividades del 75.134.520 63.414.965 
proyecto. e·ecuci6n de las adividades de evaluación del impacto deL.P!QY_ecto y otros 

TOTAL ¿;. /" U./1"~72.929 1.023.165.748 

;6<?v'"' -:_~ 9. 

~ 
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·~~ .. ~·~-- ' J Jefe Administ ración y F inanzas {SI ~ 
Agencia Chilena de Coope1'3clón ln1emacional para e l Desarro P¡V4'..:)'.9V 
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Totales por el periodo 2018 Acumulado al31.12.2018 Saldo del Presuguesto 

BIRF BIRF BIRF 

60.456.982 104.869.982 185.131 .177 

16.957.000 63.370.000 9.677.450 

37.499.960 37.499.960 132.944.070 

4.000.002 4.000.002 42.509.657 

774.804.592 1.078.891.342 1.466.654.279 

419.703.958 496.493.630 475.472.170 

164.201.441 184.201.441 694.118.059 

30.786.662 242.611.506 31 .163218 

109.460.091 116.824.663 65.660.832 

30.650.440 34.559.702 

41.30 • • 151 388.822.086 102.865.391 

4.086.701 171 .866.701 36.768.231 

23.273.997 35.024.658 17.471.214 

10.004.321 106.560.818 46.625.946 

3.939. 132 75.349.709 

78.638.0.1 2.9.259.330 113.289.77 4 

25.660.665 59.706.712 23.242.494 

653.876 27.110.028 30.632.242 

52.323.500 155.770.690 36.667.956 

o 6 .671.900 22.547.060 

95.285.835 251.812.609 96.573.638 

126.832.050 219.943.639 53.307.888 

-31 .546.215 31.866.770 43.265.750 

1 .050 .• 89.601 2.073.655.349 1.964.514.258 

CA~N 5{5 C'. '(<). 1-- \ 
§_ ~ \ 
íO' ~~ o~~ 
\ Wh.~'%).. A' J V José Antonio Pl'3do Dono:~~ J 

Jefe del Proyi.cto ')' :,.L Q » 
Corporación NacionaiFo~~S:r-ó 
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ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DESIGNADA- COMPARATIVO 
Por el período comprendido entre 01/01/2018 al 31/12/2018 

Nombre del Proyecto: Manejo Sustentable de la Tierra 
Préstamo/Credito/Donacion IDAIBIRF N": TF015104 
Banco de depósito: Estado 
Nilmero de Cuenta Designada 
Moneda de la Cuenta Designada: Dólar 

1. Total de Depósitos 
2. Menos Total que ya fue documentado 
3. Saleo Penolen:e (por documentar) 

4. Saldo de de la Cuenta Designada al 3111212018 {de acuerdo al Estado Bancario Adjunto) 

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

6. Más monto pendiente de reeposición por el BIRF' 

7. Mas retiros Retiros efectuados a (Jn no solicitados al BIRF 2 

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

9. Menos Intereses generados por la Cuenta Designada 

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

11. Discrepancias entre (3 y 10) 

Observaciones: 

1 Valor pend ente de reembolso por et BIRF 
Solicirud N" 

2 Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF 
Fecha Descripción 

Monto 

Transferencia de recursos a CONAF. sin rendición (regiones} 
05.10.2017 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
20.10.2017 Transferencia de recursos a CONAF. sin rendición 
27.11 .2017 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
27.11 .2017 .Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 

Gastos observados por falla de documentación~ 
Gastos bancarios por rendir al BM 
Transferencia de recursoa a CONAF, sin rendición (regiones) 

09 09.2018 Transferenc a de recursos a CONAF, sin rendición 
23 10.201 a Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
30 11.2018 TransferenCJa de recursos" CONAF, sin rendición 

Gastos observados por falta de documentación. 
Gastos bancarios por rendir al BM 

Eñe Aravena Fuentes 

~r• ~ Adminlstraeión y FlnanJ.U (SI 

al 31 de Diciembre de 2017 

2.371.925,37 
1 571.925,37 

800.000,00 

800.000,00 

Monto 

153.588,96 
53.383,51 

126.197,26 
299.945,00 
165.904,72 

815,55 
165.00 

al31 do c!lcjombre de 2018 

3.974.686,60 
3.17 4.686,60 
6~:000,00 : 

238.297,17 

561.702,83 

eeio-~§óq,óo 

(0,00) 

75.611,21 
45.644,98 

146.188,67 
119.953.15 
173~594,83 

710,00 



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

Diciembre, 2018 

MINISTERIO Ministerio de Relaciones Exteriores 

SERVICIO/EMPRESA Agencia de Cooperación Internacional (AGCf) 

BANCO BancoEstado 

N° CUENTA CORRIENTE MONEDA: Dólar Americano 

DENOMINACIÚN: Manejo Sustentable de la Tierra 

Información Servicio Información Banco 
DESCRIPCIÓN Cuenta Banco Cartola Bancaria 

DEBE HABER DEBE HABER 

Saldo Final (a la fecha de la conciliación} 238.297,16 238.297,16 

Cargos del Banco no considerados por el Servicio 

Abonos del Banco no considorados por el Servicio 

Giros del Servicio no considerados por e l Banco 

Cheques Girados y no cobrados 
N• cheque Fecha Emitido 3 nombre de. 

Depósitos del Servicio no considerados por el Banco 

Sumatoria 238.297,16 0,00 0,00 238.297,16 

Diferencia: Saldo ~e concíliado 238.297,16 0,00 238.297,16 

TIC al 28112/2018 (Fuente BOCH) S 695,69 

Sal Q en Pesos = Libro Mayor $ 165.780.951 

Elaborado por C~io Madrid . V"B' 

Fecha: 10-01·2019 / Fecha: 



SALDO MES 

LIBRETA DE BANCO 
Cta. Cte. Nro 

Manejo Sustentable de la Tierra 
dólares 

Diciembre, 201 8 



2/1/:<019 Banco Estado 24 hrs (116) 

·••• ?.1'"' ·'' i.!l H~s~·ó d ::::a Cue~·;t;:¡ Cm·ri e nte ~"'k::,~.:: e!;~~ 
···>:•¡-=¡¡-¡) ,, :.~ 

N ombre RUT 

A.GENCIA DE COOPERACIDN INTERNACIONAL 

Dirección 

TEATINOS 180 P 08 

Número de Cartola Periodo 

300000054 12/2018 

Ident if i cación de la Cuenta Moneda 

DOLAR AMER 

Su Ejecutivo de Cuenta es 

rB Movimientos 

4476449 

~p..fl2n. 

ABONO 
COME X 

Totales 

11 Resumen del Periodo 

Saldo Final 

ti Retenciones 

Total Retenciones 

Oficina 

STGO. PRINCIPAL 

o 238.297,16 27/12 

0,00 238.297,16 

Fecha y Hora 

02/01/2019 9:55:45 

Silldo Anterior 

002 

uso 

P;lg l d• 1 

Saldo 
cc;;;table 

238.2.97,16 

us 238.297,16 

uso 

I nformación referencial sujeta a conf irmación. 

[!1 
Imprimir Exportar a ExcQI 

j 

hltps::/empresas.bancoeslado.cVbancoeslado/process.asp?MID=&AID=HOME-OOO&ROI•F2066EDFOF204966A3EBC1C2E2575C28&rnd=308C21A ... 



Crilerios de Búsqueda 

Ejercicio Fiscal 

CobertLva 

Cuenta Contable 

Identificación Bancaria 

Cuenta Sanearía 

Cartera Financiera Bancaria 

0605 Agencia de Coo¡:;cración l ntern<~cional de Chile 

0 1 diciembre 20tB al31 dicfl.!mbre 2018 

Nac1onal- Unid<!d 

2018 Fecha 

0605 Agencia de Cooperu.ción Internacional de Contenido 

BANCO ESTADO; 

- Manejo Sustentable de la Tierra 
(US); 

Expresión Valores 

Número de Documento 

C. Propio Contabilidad 

Lunes 14 enero 2019 10·51'28 

Desde 0111212018 Hasta 31i12!2018 

Saldos o Flujos 

Unidad 
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MINISTERIO 

SERVICIO/EMPRESA 

BANCO 

CONCILIACION BANCARIA ANALÍTICA 
(Anex o W:S de documento técnico N"15 del CAIGG) 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Agencia de Cooperación Internacional {AGCI) 

8ancoéstado 

N" CUENTA CORRIENTE 

DENOMINACIÓN: 

MONEDA: Dólar Americano -:,, . . :>: · , ;., 

Manejo Sustentable de la Tierra 

Información Servicio Información Banco 

DESCRIPCIÓN Cuenta Banco Cartola Bancaria 

DEBE HABER DEBE HABER 

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

Cargos del Banco no considerados por el Servicio 

Abonos del Banco no considerados por el Servicio 

Giros del Servicio no considerados por el Banco 

Cheques Girados y no cobrados 
N• ehoquo Focha Emitido a nombro de. 

Depósitos del Servicio no considerados por el Sanco 

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

Di(erencia: ;Safdo real conciliado o,oo ., . :. :·:y.o:oo . •. ; >·' .:: b;()ó, 

TIC ai 30(1 Ú2_'o_18 (Fuente BCCH) $ 

Sa(do 'en_f',esos. ;: Llb[f? Mayor ~ · 

Elaborado por claudia Madrid M. vos• 

Fecha : Fecha: 



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

Dicíembre, 2018 

MINISTERIO Ministerio de Relaciones Exteriores 

SERVICIO/EMPRESA Agencia de Cooperación Internacional {AGCI) 

3ANCO BancoEstado 

N° CUENTA CORRIENTE MONEDA Pesos 

DENOMINACION Manejo Sustentable de la Tíerra 

1 nformación Servicio Información Banco 
DESCRIPCIÓN Cuenta Banco Cartola Bancaria 

DJ:BE HABER DE: BE HABt:R 

Saldo Final (a la fecha de la conciliación) o o 

Cargos del Banco no considerados por AGCI 

Abonos del Banco no considerados AGCI 

Giros de AGCI no considerados por eiSancoEstado 

Cheques Girados y no cobrados 
N°ch9que FethJ Emitido a nombre do. 

Depósitos del Servicio no considerados por el BancoEstado 

Suméltoria '\_ 

Diferencia: Saldo real ~~o 
o o 

o 

Elaborado por Claudlo Madrid 111. 

Fecha: Fecha: 



LIBRETA DE BANCO 
Cta. Cte. Nro pesos 
Manejo Sustentable de la Tierra Diciembre, 2018 

Total 



2/1i2019 Sanco Estado 24 hrs (116) 

• • • 1 -

t-1 ¡ s:o r f ce~ 
.• ,... ·.·•. ~' .... : ··1 .. •· • .•• ' ' • ·;•••.•' •r· 

; iil Datos del cliente 

Razón Social: Usuario: :. , 

Rut: Rol: USU 

Cuenta: Fecha: 02/01/20 19 

Nombre Cuenta: AGCI - MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

,,_ _ ____ ·~-· · · - ~ 0 o- o MO ---- --· O-o00000-0 ~ · ---·-·--- · ·--·-·-.. ·--· " ' '- ........ _ .. , ,..,, , , _.,.,, ... , .... , 0 000 -0000 o o _,,, - - o o 000<~ 0 H ·--··-~· .. oo oo o o 0 ... 000 0·0 000 .. -·• -- - O oOo .. o•O O · --.. .0.-0 

~ Datos de la cartola 

N° Cartola: 

N° Movimientos: 

Fecha Emisión : 

12 

l 

04·12-2018 

Fecha I nicio: 

Fecha Final: 

04-12-2018 

04-12-2018 

' 

, , _---- o o ooooo -·o-ooooooo oooooo -· - oo•.-.. •--•oo • .. -·- •o••- ---··--•-••o,._Ooooo.-·---·- oooo0-00_0_ ..... _~-0o00_0_ ..0 ·-·- 0 .... . .. _ .. üOO ............. -••o ooo _ __ , ,._ , ______ ,, .... ,_ .. , 00 0 o00 0 0 '' ...... 0-00000j 

-.. ·---·-····· ....... . _..___ ____ ·--- --·-·--··---... ---·----_....~--..... , ______ ,,_ .. _ .. -~ ............ --.-·-------~·----- ... ----··-··-·· ................... _ .... -·--------
: 1:.1 Movimientos 

'" ••·---· o_., .. ,,--.. -~~ 000 oO._M ...... .. r-· ''''" --0 000 ..................... .... 0 . . ... .. !''0' .. 00-•---~---~ .......... --- .. ,.,..... .... ,' 
N " ¡ : Cheques/ ' Depósitos/ 1 . , 

Operación i Descripción Cargos · Abonos · Saldo ' f echa • 
~ $ $ $ ' 

•. ·- ..... ··-·--- - .... -· ·~ _ .. _, .... , ..... _.., _ _,_.. ....... l ...... ~ ..... · - ....... -- .......... --··"•' ·-· .. ; ... ~- - .... _ .. ___ ,. .. ~.-....... -~-·--·-..... .. _,. __ .,,, .......... } .. ... ___ ,. ___ . 

Sucursal 

i .... ...... ... . 

· \ Cheques y Cargos 
;.. ...... _, ¡ . ,_,, ..... .... --··-·--.. ., ............................ ..,..... -- ........... -........... _,_ .. ,,. .. --···:--· ··-· ............ --.. -· .. -·~-·-.............. - ·-· --·¡--.. ·-·-.. · ·¡ : 

i : 04/12 ! STGO.PRINCIPAL ; 0001925 ¡ f,~~~~6~N~~~~NCIA ; 80.248.657 : ; O :: 
Oo ......... H---- _, ·-·- '""''""" ·- ----00 0 ·--- ·--·-·--- ..... ---~--~--------· .. -·-•-•00-000 _____ ,. _ _ ____ ,, _ _ .. _ _ _ __ , .. , ,. ,.,,.,,_ , .. ,. .. - .... - .. ....... - ......... - ......... - ........ .. ,.,_,,, .. .J ¡ 

' 
8 Resumen 

. Saldo Anterior $ 80.248.657 

Total Cheques$ O , 
·-· . . - . - - - ·- ... _. _, ___ ................... --- "¡ 

1 ; Total Cargos$ ; 80.248.657 ¡ 
. .,_, ___ ,. __ .... _. ·-·-··· --· ·--·---·-"'" ---·· .. ·-· .... _ ·--··----·--·. ·! 
; Total De pósitos $ i O ¡ 

o on " ·"' o o-. oo, •-OH ... • •--•"'""....._ ... _,_~-.., - ·----____ .,. ~ ... .,, ~"-"'•--~- ,.__,,_., ____ , .,. __ ~ 

· Total Abonos $ 1 O ¡ 
.. . ··- .. ·--- -- ·····~ --.... ,_ ...... ~ -·- .......... ~ ..... ·- .. .-.--- ............ -~ 

. Saldo Final $ O 
0 oO OOo O 0 00 0---00 ·~·~-- O -· Oo00-0 - - ---·-·· - : __ ,_, .. OOo -~ ---OO .. Oo-00 ---··- M00 

Infórmese sobre la garantía estata l de los depósitos en su banco o en www.sblf .ci 

hltps}/empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MlD=&AlO::HOME-OOO&RQl=F2066EOFOF204966A3EBC1C2E2575C28&rnd=308C21A... ' '", 



3/112019 Banco Estado 24 hrs (63) 

Usuario Conectado- ------------·-----~ R~-~ ---------- ------··- --~echa ~ ~-;;~--

.......... ·-· -..-- .... ·--·-···~-· ~ .. ·-··--~------·--·----~------· .. ·----~· - -·- -- ··-· ·-·-· -···-- ····-··---... - ............. _ __ ..... _.._... ...... .. ·--· . 
~"""'-·----- --·- ----· .• __ .l_~~~~r~o ---------------!.-.-- 03(.~1/~-~19 :__~_?.:16: 1.7 

el BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arribi!! detallada asciende a: 

r···· ·-· .. ·····-·······-· .... ·-·---·-·-- · .............. , ...... - .... -·····-·····--··· ... ·-- .. _ _ ........... _ .... .. 
J Periodo de d erre ' DIOEMBRE 2018 ........ ___ .. _____ ,, .. ... ___ ..., ______________________ - ..... ····-.. ·-··--......... -- -----.-·-··· .. -·-·--·-·· ... . 

l.~~.C:.~. ~ . ·-···- ...................... _ .. ····- ............ ·-·- -............ ----· ···----.. ·---·-· -~-.. 

https:/lempresas.ba ncoestaQo.cllbancoestado/process.asp?MID=&AI D=HOME-OOO&RQI=6A32 1 2F3FFF 545DA83E 7 A5C 1 1 5299B2B&rnd=15B278F8... ; ; · 



Criterios de Búsqueda 

Ejercicio Fiscal 

Cobertura 

Cuenta Conte1ble 

Identi ficación Bancaria 

Cuenta Bancaria 

Cartera Financiara 'Bancaria 

0605 Agoncia <.lt< Cooper~ción Internacional de Chile 

0 1 diciemQre 2018 al 31 d iciembre 2018 

NaciOPal - Unidad 

2018 recha 

0605 Agencia de Cooperación Internacional de Contenido 

BANCO ESTADO; 

~aneJo Sustentable de la Tierra 

Página 1 de 1 

Expresión Valot es 

Número de Docum ento 

C. Propio Contabilidad 

LuMs 14 enero 201910:50:48 

Desde 01/12/2018 Hasta 31/12/2018 

Saldos o Flujos 

Unidad 



/ 
CONCILIACION BANCARIA ANALÍTICA 

(Anexo N"S de documento técnico N"15 del CAIGG) 

. , .;: 

MINISTERIO Ministerio de Relaciones Ex teriores 

SERVlCIO/EMPRESA Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) 

BANCO BancoE.stodo 

N• CUENTA CORRIENTE 

DENOMINACION Manejo Sustentable de la Tiarra 

DESCRIPCIÓN 

Saldo Final (a la fecha de la conciliación) 

Cargo& del Banco no considerados por AGCI 

Abonos del Banco no considerados AGCI 

Giros de AGCino considerados por el BancoEstado 

Cheques Girados y no cobrados 
EmitiOo a nombnt de. 

Depósitos del Servicio no considerados por el BancoEstado 

Sumatorla~ 
;Di(erencis:.Sa,ldo ~nciliado 

., 

Elaborado por 

Fecha: 

Información Servicio 
Cuenta Banco 

DEBE. HABER 

80.248.657 

80.248.657 o 

Información Banco 
Cartela Bancaria 

DEBE HABER 

80.248.857 

o 80.248.657 



Auditoría del Proyecto Manejo Sustentable de la 
Tierra (MST) ejecutado por CONAF, administrado 
financieramente por AGCI, financiado con 
recursos provenientes del Convenio de Donación 
TF015104, por el período 1 de enero de 2018 al 
31 de diciembre de 2018. 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DONACION BANCO MUNDIAL Na TF 015104 

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

Naturaleza de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile 

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

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

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

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



Objetivo del Convenio de Donación 

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

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

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

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

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

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

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

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



Resumen de los criterios contables aplicados 

a) Bases utilizadas para la preparación del Estado. 

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

b) Bases para convertir ingresos y gastos del Proyecto. 

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

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

Pautas para el desembolso para proyectos del Banco Mundial de mayo de 2006 y 
Condiciones Estándar respecto de Subvenciones Efectuadas por el Banco Mundial a partir de 
Fondos Diversos, con fecha al15 de Febrero de 2012. 

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

e) Período Cubierto. 

Incluye las operaciones desde el1 de enero de 2018 hasta el día 31 de diciembre de 2018. 

d) Plan de Cuentas: 

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



N!! Cuenta Nombre de la Cuenta 

111010001 Banco Cta Cte Pesos N 

111020001 Banco Cta Cte Dolares Nª 

112010001 Fondos por Redir- Conaf 

121010001 Muebles y Enseres- componente 1 

121010002 Muebles y Enseres- componente 2 

121010003 Equipos Computacionales y Perifericos 

121010003 Muebles y Enseres- componente 3 

121010004 Otros Equipos Electrónicos 

121010004 Muebles y Enseres- componente 4 

121010005 Muebles y Enseres- componente S 

211010101 Proveedores 

211010102 Honorarios por Pagar 

211010103 Retencion de Impuestos de 2 Categoría 

211010104 Viaticos por Pagar 

211010105 Reembolsos por Pagar 

211010106 Otros por Pa gar 

211010107 Reconocimiento Gastos Bancarios 

311010101 Ingresos Proyecto - Aporte GEF (Banco Mundial) 

311010102 Ingresos Proyecto- Aporte Nacional 

411010001 Consultoría de Servicios- Componente 1 

411010002 Consultoría de Servicios- Cc;>mponente 2 

411010003 Consultoría de Servicios- Componente 3 

411010004 Consultoría de Servicios- Componente 4 

411010005 Consultoría de Servicios - Componente 5 

411015001 Entrenamiento- Componente 1 

411015002 Entrenamiento- Componente 2 

411015003 Entrenamiento- Componente 3 

411015004 Entrenamiento- Componente 4 

411015005 Entrenamiento- Componente S 

411020001 Bienes- Componente 1 

411020002 Bienes- Componente 2 

411020003 Bienes- Componente 3 

411020004 Bienes- Componente 4 

411020005 Bienes - Componente 5 

411110001 Costos Operacionales- Componente 1 
411110002 Costos Operacionales- Componente 2 

411110003 Costos Operaciona les- Componente 3 

411110004 Costos Operacionales- Componente 4 

411110005 Costos Operacionales- Componente S 
444010101 Fluctuacion de Cambio 



e) Moneda 

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

Estado de Fuentes y uso de Fondos- Do.nación TF015104 

El Estado de Fuentes y Usos de Fondos, se ha preparado para todo el período señalado anteriormente y está 
dividido en dos partes: la correspondiente al financiamiento de Fondos y la correspondiente a los Usos de 
F.ondos, ambos acumulados hasta el 31 de diciembre de 2018, y expresado en dólares americanos. 

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

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

Cuenta Designada 

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

Octubre 2013. 

Adicionalmente, se aperturó una cuenta bancaria operat iva en pesos en el Banco Estado de Chile W 
- donde los fondos retirados de la cuenta Designada son depositados, para transferir a la cuenta 
bancaria operacional que abrió CONAF en el Banco Santander para realizar 
exclusivamente los pagos del Proyecto MST. La transferencia desde la cuenta designada a la cuenta 
operacional de CONAF se realiza de acuerdo al tipo de cambio entregado por el Banco Estado y que 
corresponde al vigente en el momento de la operación bancaria. 

Para una mejor gestión del proyecto, se procedió a la apertura de cuentas corrientes en pesos, para las 
regiones IV, VI, IX, XI y XV, a las que se transfieren fondos desde la cuenta corriente en pesos de Conaf 
Central, de acuerdo a la proyección de gastos en cada una de ellas y pagar directamente los gastos 
incurridos. 

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



Fecha NO Asiento Glosa Asiento Debe$ Haber$ Debe US$ Haber US$ 

16·02·2018 99 
Contab!Uza remesa del Banco Mundia l USO 163.353,33 a T/C 
1596.99 v autos bancarlOs usoss 97.487.470 o 163.298,33 o 

16·02·2018 101) CONAF ·Contabiliza tTansferencia de recursos USD163.298,33 a 
IT/C 585 

o 95.529.523 o 163.298,33 

28·02· 2018 103 Contabiliza fluctuaco6n de cambio a febrero de 2018 o 1.9S7.9H o o 
21·03·2018 105 Contabiliza remesa del Banco Mundial uss 156.587,04 a T/C 95 .452.328 o 156.587,04 o 1609. 58 

22·03 ·2016 108 
CONAF ·Transferencia de recursos US$ 156. 587,04 a TIC 
I60S.M o 91.829.Ul o 156.587,04 

31·03·2018 109 Contabiliza fluctuación de cambios a marzo de 2018 o 623.217 o o 
17·05· 2018 111 

Cont.\blllza remeza del Sanco Mundíal US$ 259.225,01 a TC 
1630.89 

163.542.q67 o 259.225,01 o 

18-DS-2018 114 AGCID • Transterencla de recursos uss 259.225,01 a TC 631,70 o 163.752.439 o 259.225,0 1 

31·05·2018 116 contabiliza llucwaclón de cambios a mayo de 201S 209.972 o o o 
13·06· 201S 118 

Contabltiza remesa del Sanco Mundia l USS 130.390, 25 1 TC 
87.731.236 o 138.340,25 o 63'1. 7 

13-D6·2018 123 Conrat>iltu transferencia de cta US$ a Cla $ o 87. 154.358 o 138.340, 25 

30·06·2018 125 Contablltza fluetuacl6n de cambios al 30/06/2018 o 576.878 o o 
06·08·2018 127 

Contabiliza remesa del bancQ mundial US$ 112.069.88 a TC 71 .842.397 o 112.069,88 o 
641.05 

07·08· 2018 130 Contabiliza transferencia de cta . US$ a cta $ o 7l.S00.583 o 112.069,88 

31·08·2018 132 Contabiliza remesa del Ba nco Mundial, US$ 49.713,22 a T/C 
75.38 monos oastoJ bancarios oor US$50 

33.541 .546 o 49.663,22 o 
31·08·2018 136 Contabiliza flucwaclón agosto 2018 o 34 1.SH o o 
06·09·2018 137 Contabiliza tra spaso de recursos de dólares a pesos, US$ o 34.059.036 o 49.663, 22 

49.663.22 TIC 6es eo 
07·09·2018 139 Contabiliza remesa del Banco Mundial US$ 218.648,53 T/C 

151.059.059 o 218.593,S3 o I69!.0S. menos oastos bancarios USS SS 

07-D9·201S 142 Conut>lnza traspaso de recursos de dólares a pesos, US$ 
218.593.53 a TÍC 683 o 149.299.381 o 21S.593,53 

30·09-2018 144 Contabllon nucwaeoón septiembre 201S o 1.242.188 o o 
3!-10-2018 119 conublhn remesa del ba nco Mundial, uso 146.243,66 a T/C 98.630.565 o 146.188,66 o 674.68 v castos bancarios oor uso 55 

31·10· 2018 152 Contabiliza trasopaso de recursos de dólares a pesos; USO 
1146.188.66 a Tlé 675.30 o 98.721.202 o 146.168,66 

31·10·2018 ! 54 Contabllota nuctua dón de cambios a octubre 2018 90.637 o o o 
28·11· 2018 155 Contabiliza remesa del Banco Mundial, USO 120.008,15 a TC 

81.075.135 o 119.953,15 o 675.89 v oastos bancarios oor USO SS 

30·11 ·2018 ! 59 Contabiliza traspaso de recursos de dólares a pesos; us o 
119 953 .15 a Tic 669.00 

o 80.248.657 o 119.953,15 

30·li-201S 162 Contabiliza fluctuacoón de cambios a noviembre 2018 o 826.478 o o 
28·12·2018 164 Contabiliza re mesa de Sanco ~lundial uso 238.352,16 a T/C 165.325.804 o 238.297,16 o 693.78 v oastos bancarios de USO SS 
31·!2·201S 169 Contabiliza flucwacoón de cambios a dioembre 2018 455.147 o o o 

Sub Totales 1.045.443.763 880.662.812 1.602.216,23 1.363.919,07 

ResllwCI6n no transferida a Conaf por US$ 238 297,16 a TC observado BCCH 695,69 165.780.951 238.297,16 

Totales 1.046.4.3.763 1.046.443.763 1.602.216,23 1.602.216,23 

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

Detalle de Ingresos Acumulados 

Los ingresos por concepto de la Donación W TF015104, son reflejados contablemente en la cuenta 
Cta.~ - Ingresos Proyecto - Aporte GEF (Banco Mundial) y para el año 2018, las remesas 
trans~anco Mundial, se muestran detalladamente en el siguiente cuadro: 



Fecha 
NO 

Glosa Asiento De be$ Haber$ Debe Haber US$ Asiento US$ 

16-02-2018 99 
Contabiliza remesa del Banco Mundial USO 163.353,33 a T/ C 596,99 o 97.520.304 o 163.353,33 
y gastos bancarios USO SS 

21-03-2018 lOS Contabiliza remesa del Banco Mundial US$ 156.587,04 a T/C 609,58 o 95.485.855 o 156.642,04 

17-05-2018 111 Contabiliza remeza del Banco Mundial US$ 259.225,01 a TC 630,89 o 163.577.166 o 259.280,01 

13-06-2018 llB Contabiliza remesa del Banco Mundial US$ 130.390,25 a TC 634.17 o 87.766. 115 o 138.395,25 

06-08-2018 127 Contabil iZ3 remesa del banco mundial US$ 112.069.88 a TC 641.05 o 71.877 .655 o 112.124,88 

31-08-2018 132 Contabiliza remesa del Banco Mundial, US$ 49.713,22 a T/C 675,38 o 33.575.315 o 49.7 13,22 menos gastos bancarios por US$50 

07-09-2018 139 
Contabiliza remesa del Banco Mundial US$ 218.648,53 T/C 691,05, o 151.097.067 o 218.648,53 
menos gastos bancarios US$ SS 

31-10-2018 149 
Contabiliza remesa del banco Mundial, USO 146.243,66 a T/C 674.68 o 98.667.672 o 146.243,66 
y gastos bancarios por USO SS 

28-11·2018 1SS 
Contabiliza remesa del Banco Mundial, USO 120.008,15 a TC 67S.89 o 81.112.309 o 120.008,15 
y gastos bancarios por USO 55 

28-12-2018 164 
Contabiliza remesa de Banco Mundial USO 238.3S2, 16 a T/C 693.78 o 165.363.962 o 238.352,16 
y gastos bancarios de USO 55 

Totales o 1.046.043.420 o 1.602. 761,23 

Estas remesas, corresponden a la reposición de fondos gastados y aprobados por AGCID, que se 
incluyeron en las solicitudes de reposición enviadas al Banco Mundial, de acuerdo al siguiente detalle: 

Fecha de envío a l BM N° Sollcitud Monto US$ 

08-02-2018 TF 015104-14 163.353,33 

12-03-2018 TF 015104-15 156.642,04 

09-05-2018 TF 015104-1 6 259.280,01 

06-06-2018 TF 015104-1 7 138.395,25 

25-07-2018 TF 015104- 18 112.124,88 

29-08-2018 TF 015104-19 49.713,22 

05-09-2018 TF 015104 -20 218.648,53 

16-10-20 18 TF 0 15104-21 146.243,66 

2 1-11-2018 TF 015104-22 120.008, 15 

21 -12-2018 TF 015104-23 238.352,16 

Total 1.602. 761,23 

El detalle de cada una de estas solicitudes , se encuentra en los Certificados de Gastos incluidos en el 
Anexo 1 (en digital). 

Gastos Bancarios 

Como se puede apreciar, existe una diferencia entre las remesas sol icitadas y el ingreso a la cuenta 
designada, por el monto de US$ 545. Esta cifra, corresponde a los gastos bancarios descontados de 
cada remesa, el detalle de éstos es: 



Fecha No Asiento Glosa Asiento Debe$ Haber $ Debe US$ Haber US$ 

16·02·2018 99 
Contabiliza remesa del Banco Mundial US O 163.353,33 

32.834 o 55,00 0,00 
a TIC 596 99 v aastos bancarios US055 

21·03-2018 105 
Contabiliza remesa del Banco Mundial US$ 156.587,04 a 

33.527 o 55,00 0,00 
TIC 609 58 

17·05· 2018 111 
Contabiliza remeza del Banco Mundial US$ 259.225,0 1 a 

34.699 o 55,00 0,00 TC 630 89 

13-06-2018 118 Contabiliza remesa del Banco Mundial US$ 130 .390,25 a 34.879 o 55,00 0,00 
TC 634.17 

06·08·2018 127 
Contabiliza remesa del banco mundial US$ 112.069.88 

35.258 o 55,00 0,00 
a TC 641.05 

31-08-2018 132 Contabiliza remesa del Banco Mundial, US$ 49.713,22 a 33.769 o 50,00 0,00 
T/C 675,38 menos gastos bancarios por US$50 

07-09·2018 139 
Contabil iza remesa del Banco Mundial US$ 218.648,53 

38.008 o 55,00 o,oo 
T/ C 691,05, menos gastos bancarios US$ 55 

3 1- 10-2018 149 
Contabiliza remesa del banco Mundial, USD 146.243,66 37.107 o 55,00 0,00 
a T/ C 674.68 y gastos bancarios por USO 55 

28-1 1-2018 155 Contabiliza remesa de l Banco Mundial, USD 120.008,15 37.174 o 55,00 0,00 
a TC 675.89 y gastos bancarios por USD 55 

28-12-2018 164 Contabiliza remesa de Banco Mundial USO 238.352,16 a 38.158 o 55,00 0,00 
T/C 693.78 y gastos bancarios de USD 55 

Totales 355.413 o 545,00 0,00 

Transferencias a Conaf 

El ciclo administrativo financiero, termina con la transferencia a Conaf, de los recursos necesarios para 
la ejecución del proyecto, el detal le de estas transferencias se presenta a continuación: 

Fecha NO Asiento Glosa Asiento US$ T/C $ 
16-02-2018 100 CONAF- Transferencia de recursos USD1 63.298,33 a T/C 585 163.298,33 585,00 95.529.523 

22·03·2018 108 CONAF- Transferencia de recursos US $ 156.587,04 a T/ C 605,60 156.587,04 605,60 94.829.111 

18-05-2018 115 CONAF- Transferencia de recursos US$ 259.225,01 a TC 631,70 259.225,01 631,70 163.752.439 

13-06-2018 124 CONAF- Transferencia de recursos US$ 138.340,25 a TC 630,00 138.340,25 630,00 87 .154.358 
07 -08-2018 131 CONAF - Transferencia de recursos US$ 112.069,88 a TC 638,00 112.069,88 638,00 71.500.583 

06-09-2018 138 CONAF- Transferencia de recursos US$ 49 .663,22 A T/C 585,80 49.553,22 685,80 34.059.036 
10-09 -2018 143 CONAF · Transferencia de recursos US$ 218.593,53 a T/C 683 218.593,53 583,00 149.299.381 
31-10-2018 153 CONAF ·Transferencia de recursos USD 145.188,56 a T/C 675,30 145.188,66 675,30 98.721.202 
05-12-2018 163 CONAF- Transferencia de recursos USO 119.953,15 a T/C 669 119.953,15 669,00 80.248 .657 

Totales 1. 353.91 9,07 875 .094.291 

La remesa recibida el 28 de diciembre de 2018 por US$ 238.352,16, se transfirió a Conaf el día 09 de enero 
del año 2019, por el monto de US$ 238.297,16 (descontada la comisión bancaria por US$). 

Los gastos realizados por Conaf y rendidos en el período que comprende esta Revisión, se muestran 
resumidos en el siguiente cuadro y detallados en el Anexo 2 (en digita l). 



Monto Gastos 
Gastos 

Monto 
Gastos Gastos 

Mes rendición 
Rendido$ Aprobados$ 

Observados 
Re nd ido US$ 

Aprobados Obse rvados 

$ US$ US$ 
Octubre 2017 35.809.134 35.800.634 8.500 57.358,00 57.344,40 13,60 
Noviem bre 2017 64.414.018 64.414.018 o 103.471,35 103.471,35 0,00 
Diciembre 2017 108.239.915 96.973.878 11.266.037 170.995,21 154.006,08 16.989,13 
Enero-Feb 2018 193.764.536 171.430.071 22.334.465 306.030,86 271.186,86 34.844,00 
Marzo 2018 94.083.176 87.362.903 6.720.273 156.550,77 145.902, 23 10.648,54 
Abril 2018 65.281.610 56.141.446 9.140.164 106.896,63 92.712,02 14.184,61 
M ayo 2018 34.431.008 30.310.138 4.120.870 56.488,55 49.713,22 6.775,33 
Junio 2018 138.024.218 138.024.218 o 218.648,53 218.648,53 0,00 
Junio - julio 2018 120.870.651 92.984.821 27.885.830 191.553,44 146.969,86 44.583,58 

Agosto 2018 79.639.867 76.115.705 3.524.162 125.389,12 119.906,52 5.482,59 
Setiembre 2018 82.742.092 54.176.996 28.565.096 127.307,26 84.544,73 42.762,53 

Octubre 2018 118.154.489 104.300.345 13.854.144 174.232,90 153.182,87 21.050,04 
Noviembre 2018 72.688.065 42.099.015 30.589.050 107.750,81 62.282,87 45.467,94 

Totales 1.208.142.779 1.050.134.188 158.008.591 1.902.673,42 1.659.871,53 242.801,89 
. . , . . . 

Tipo de cambio 

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

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

Hechos Relevantes 

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

El monto total transferido por el Banco Mundial a AGCI desde el inicio del proyecto al 31.12.18, ascendió a 
USO 3.974.686,60, el monto transferido por el período auditado fue de USO 1.602. 761,23. 

El saldo pendiente por transferir al 31.12.18 era de USO 1.888.949,40. 

La apertura de las cuentas corrientes regionales, a fines del año 2017, repercutió directamente en la agilidad 
de la ejecución del proyecto en el año 2018. Las transferencias a regiones al 31.12.18, alcanzaron el monto 
de US$ 554.999,01, el detalle de lo rendido por regiones se encuentra en el Anexo 2.1. 



Hechos posteriores 

Con fecha 09 de Enero de 2019 se transfirió a Conaf el monto de US$ 238.297,16, correspondiente a la 
restitución de gastos rendidos por el mes de noviembre de 2018. 

~ · \ 
EAF~~t, V\ J J 
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C. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
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Resumen Ejecutivo lnfor'!'e Final N° 318, de 2019 

Agencia Chilena de Cooper~ción Internacional para el Desarrollo (AGCID) 

Objetivo: La auditoría tuvo .por finalidad verificar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el convenio de donación No TF015104, para financiar el Programa 
Manejo Sustentable de fa Tierra~ GEF-MST, suscrito entre el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (~IRF o Banco Mundial) y la AGCID, además de 
comprobar la administración financiera,. la supervigilancia y- los procedimientos de 
control ejercidos por la Agencia sobre el acuerdo de cooperación-suscrito por dicha 
entidad y la CONAF, durante el período comprendido entre el1 o de. enero y el 31 de 
diciembre de 2018. 

. 
- 'A su vez, se efectuó un examen de cuentas 

a las operaciones ejecutadas por. la CONAF ,' desarrollado por la Unidad de Auditoría 
· 1, de la 1 Contraloría Regional Metropolitana, verificando que estas se hayan· ceñido 

a las disposiciones normativas que resulten aplicables. 

Preguntas de Auditoría: 

• ¿Cumplen los procedimientos y controles efectuados por las entidades con la 
normativa legal y reglamentaria? · 

• 
• ¿Es concordante la ejecución de los. recursos con el objetivo del programa y se 

realizan conforme a lo estipulado en el convenio de donación No TF015104? 

• ¿Se realizan las rendiciones de cuentas mensuales conforme lo establecido en la 
resolución No 30, de 2015, de la Contraloría General? 

--' 

Principales. Resultados: 
' 1 

AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAl,. PARA EL 
DESARROLLO 

• Se comprobó la existencia de falencias de control interno asociadas a la 
supervisión ejercida por la AGCID respecto del qesempeño de la CONAF, a saber: 
la confección de conciliaciones bancarias fuera del Sistema de. Información para la 
Gestión Financiera del Estado, SIGFÉ,.Ia falta de d~fin ic ión del proceso de revisión 
de rendiciones de cuentas, y la falta de oportunidad de emisión de certificaciones 
financieras, para lo cual la AGCID deberá realizar modificaciones a sus 
procedimientos, conforme a lo comprometido en su respuesta, así como también 
acreditar la preparación de las conciliaciones bancarias en el aludido sistema SIGFE, 
informando de ello en un plazo de 60 días hábiles, contado desde 1~ recepción del 
presente informe final. 

• • Se determinó que los recursos financieros deL proyecto ejecutados al 31 de 
diciembre de 2018, equivale a USO 3.237.711 ,28, lo que representa un _avance 

\ 

financiero de 55,22%, en circunstancias que ha transcurrido un 74% del avance 9e1 
plazo de ejecución. Asimismo se constató que no ha dado cumplimiento a 9 de 22 

\ i indicadores c?mprometidos e identificados en el .reporte semest~al al mes de 

~ . 46 . 
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1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

dici~mbre de 2018, lo que equivale a un 40,91% de incumplimiento, debit;mdo la 
AGCID adoptar las medidas para verificar.de manera periódica el real avpnce del 
proyecto y requerir la ejecución eficiente de los recursos de la donación que han sido 
puestos a disposición de la CONAF. 

• No se determinaron observaciones respe.cto de la 'inversión de los recursos 
en relación con los objetivos del proyecto, ni relativas al proces0 de rendición_ de 
cuentas regulado por la resolución No 30, de 2015, de esta Entidad de Control. 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

• Se constató qüe la CONAF cursó una · autorización de pago al proveedor 
Everis Chile S.A., sin que conste la entrega de los productos asociapos al Informe 
de Medio Tiempo No 2, y no cobró una multa a la Sociedad Asesoría y Servicios 
Agrícolas Técnicos Económicos Ltda., respecto .de lo cual la CONAF deberá instruir 
una investigación interna .con el objeto de est~blecer eventuales r:e.sponsabil.idades 
del personal involucrado, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fis·calía de este 
Organismo de Control el documento que así lo disponga, en el plazo de 15 días 
hábiles, contado desde la rece¡i)ción del presente informe final. 

• En cuanto a la multa no cobrada mencionada precedentemente, la CONAF 
deberá remitir ia documentación qúe acredite su cobro, mediante un comprobante 
de ingreso, correspondiente a los 31. aías de atraso en la entrega del producto, por 
la suma de.$ 1.417.127, dentro del plazo de 60 días hábiles, ya referido. 

• Se estableció la falta de evidencia de la fecha de recepción de los productos 
del Equipo de Aststenciá Técnica (EAl) Everis Chile S.A. , lo que imposibilita verificar 
si correspondía la aplicación de multas al proveedor. Sobre el particular, la CONAF 
deberá implementar un registro de control de los productos recibidos, en el cual 
consten las fechas de recepción conforme de los bienes, a fin de contar con 
antecedentes que le permitan cuantificar las multas ~ue eventualmente deba aplicar 
por retrasos en la entrega de los proveedores. Dicho aspecto deberá acreditarse en 
el término de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento. 

• Se comprobó la . inexistencia de un inventario de materiales y especies 
adquiridos para el proyecto, lo que impidió constatar el stock y acreditar en su 
totalidad , la éntrega de los bienes adql:liridos durante el período auditado. En relación 
a este aspecto, la CONAF deberá establecer controles que permitan cautelar el 
registro, custodia e inventario de los bienes, debiendo acreditar su implementación 
~d~ntro del mismo plazo anteriormente apuntado. 

' . 
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UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

PTMO No 28.004/2019 INFORME FINAL CONSOLIDADO No 318, 
DE 2019, SOBRE AUDITORIA AL 
PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE 
LA TIERRA, ADMINISTRADO POR LA • 
AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO Y EJECUTADO POR LA 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 

• 

SANTIAGO, . 2 4 JUN. 2019 

/ En ejercicio de las atribuciones conferidas 
por la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, y 
en cumplimiento del programa anual de fiscalización para el año 2019, se efectuó 
una auditoría al P.rograma Manejo Sustentable de la Tierra , GEF-MST, admintstrado 
financieramente por la Agencia Chilena de Cooperación para el Desarrollo, en 
adelante Agencia o AGCID o AGCI, y ejecutado por la Corporación Nacional 
Forestal, CONAF, financiado con recursos provenientes del convenio de donación 
No TF 015104, suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
BIRF o Banco Mundial, y la referida Agencia. Lo anterior, para el período 
comprendido entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 

JUSTIFICACIÓN 

Conforme lo indicado en el artículo 1 o, del 
Reglamento de Organización Interna de la AGCID, aprobado mediante la resolución 
exenta No 9, de 30 de marzo de 2015, la entidad tiene por finalidad apoyar los planes, 
programas, proyectos y actividades de desarrollo que impulse el Gobierno, y realizar, 
ejecutar e implementar la cooperación para y entre países en desarrollo, mediante 
la captación, prestación y administración de recursos de cooperación internacional. 

En virtud de la coordinación existente entre 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, indistintamente Banco Mundial 
y esta Contrataría General, se acordó que este Organismo de Control, coAforme a 
su disponibil idad, efectuaría las auditorías externas de los proyectos financiados con 
recursos de esa entidad bancaria. En este contexto, ambas instituciones eri conjuntó 
determinaron la cartera de proyectos a fiscalizar durante el año 2019, dentro de las 
cuales se encuentra el Programa Manejo Sustentable de la Tierra, convenio de 
donación No TF 015104, ejecutado por la Corporación Nacional Forestal, y 
administrado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. · 

ALSEÑOR · m 
JORGÉ BÉRMUDEZ SOTO ~ 

• CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA . ~e~e_(,r!> 
\c(PRESENTE ~o~ o:V.~~ 
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Asimismo, a través de esta auditoría se 
busca contribuir a la implementaqión y cumplimiento de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 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 los ObjetiVOs de Desarrollo· Sostenible N°5 13, Acción por el Clima; 15, 
Vida de· Ecosistemas Terrestres y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, de la 
Agenda 2030 de la.s· Náciones \Jn idas. · . 

ANTECEDENTES GENERALES 

La ley No 18.989, que crea el Ministerio de 
Planificación y Cooperación, actual Ministerio de . Desarrollo Social y Familia, 
contempla en su artículo 17, la creación de la Agencia Chilena de Cooperación 
Inter nacional para el Desarrollo, s~rvicio público, funcionalmente descentralizado, 

, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad conforme al artículo 19, 
es entre otras apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo 
que impulse el Gobierno, mediante la captación, prestación y administración de 
recursos de cooperación internacional. Ademá~, la AGCID tiene la finalidad de 
implementar, realizar y ejecutar la cooperación internacional para y entre países en 
desarrollo, y está sometida a la supervigilancia del Presidente de la República, por · 
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

~n este sentido, mediante el oficio 
No 10/02171, de 2012, la AGCID solicitó autorización al Ministerio de Hacienda para 
celebrar con el Banco Mundial un convenio de· donación, el que fue autorizado 
mediante el oficio QQ 309-c-12, de 11 de diciembre de 2012, de la Dirección de 
Presupuestos, de esa ~artera de Estado. 

Luego, a traves de la resolución ,No 31 , de 
19 de diciembre de 2013, de la AGCID, tomada razón con alcance por esta 
Contraloría General mediante el oficio No 4.821 , de 21 de enero de 2014, se aprobó · 
el proyectq "Global Environment Facjlity, Grant Agreement Between lnternational 
Bank for Reconstruction and Development antl Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile", que en su anexo No 1, establece como objetivo el desarrollo 
de un marco nacional para el manejo sustentable de las tierras ·para combatir la 
degradación del suelo, incorporar la . biodiversidad a las políticas nacionales, y 
proteger los activos de carqol')o forestal en el territorio del país. 

A su vez, mediante la resolución No 5, de 
2014, de la misma Agencia, tomada razón con alcance por este Organismo de 

· Control, se aprobó el convenio suscrito con la CONAF el 23 de diciembre de 2013,_ 
para la ejecución del proyecto "Manejo Sustentable de la Tierra· (GEF-MST)", 
obligándose la primera en calidad de receptor de la donación , a oficiar de contraparte 

. su ejecución, de acuerdo a lo indiéado en la letra e) de los considerandos de la 

\ 

financiera para la implementación del proyecto, y la segunda, como responsable de 

- ~anotada resolución. . ' . -

- ' 
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Asimismo, en la letra d) de los referidos 
considera'ndos, se señala que la AGCID y el Banco Mundial acordaron el desarrollo 
de un proyecto, que t iene por objeto crear un marco nacional para el Manejo 
Sustentable de la Tier ra para combatir la degradación del suelo, in~orpo.rar la 
biodiversidad a las políticas nacionales, y proteger los activos de carbono forestal en 
el territorio. 

Ahora t:>ien, cabe mencionar que para el 
logro de los f ines propuestos, el programa se ha estructurado en cinco componentes, 
según lo establece el Manual Operativo aprobado por el Banco Mundial el 12 de julio 
de 2013 y sus modificaciones1: ' 

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

Componente 2: Proyectos Pilotos sobre Manejo Sustentable de la Tierra: referido a 
la generaCión de pro~ectos en los tres niveles, denominados área piloto, área de 
intervención prioritaria y predios ubicados en los dos niveles anteriores. 

Componente 3: Sistema de Evaluación y Monitoreo de Manejo Sustentable de la 
Tierra: cuyo objetivo es efectuar el denominado sistema, me.diante la contratación 

· de consultorías. · 

Componente 4: Construcción de capacidad lnstituciqnal: correspondiente a diversas 
actividades que permitan el entrenamiento interinstitucional, realización de cursos, 
seminarios, y otras actividades de capacitación y difusión . . · 
.Componente 5: Gestión del Proyecto GEF MST: conjuoto de actividades que 
permitan dar cuenta de los avances f ísicos de las distintas actividades en relación a ' 
lo programado, como también del progreso y/o evolución de las acciones de 
intervención social y los impactos ambientales propios de la implementación y 
desarrollo del proyecto. 

Precisado lo anterior, es del caso consignar 
que, con carácter confidencial, a través del oficio No 13.731, de 22 de m.ayo de 2019, 
de este origen, fue puesto en conocimiento de la Agencia Chilena de Cooperación 

, Internacional para el Desarrollo, el Preinforme de Observaciones No 318, del mismo 
año, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a su juicio 
procedieran, lo que se concretó mediante el oficio AGCID OF No 30/1 .146, de 7 de 
juniQ de 2019, emitido por el Director Ejecutivo de esa Agencia, de cuyo análisis se 
da cuenta en este informe final. 

Por su parte, el 8 de mayo de 2019, 
.. mediante el oficio No E577, de la 1 Contrat'orra Regional Metropolitqna, fue puesto en 

conocimiento del Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, el 

\ 

Preinforme de 'Observaciones No 256, del mismo año, a f in de que se pronunciara 
sobre el resultado de la auditoría efectuada en esa entidad, lo que realizó mediante • 

i; La última actualización del Manval Operativo es de fecha 26 de junio de 20) 8 . 
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el oficio Ord. No 382, de igual año, cuyos antecedentes y argumentos fueron 
considerados para la elaboración del presente documento. 

OBJETIVO 
J 

La auditoría tuvo por finalidad verificar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio de donación 
No TF0151 04, suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF o Banco Mundial) y la AGCID, para la ejecución del Programa Manejo · 
Sustentable de la Tierra, GEF-MST, además de comprobar la' administración 
financiera, la supervigilancia y los prm;edimientos de control ejercidos por la Agencia 
sobre el acuerdo de cooperación celebrado por dicha entidad y la CONAF, durante 
el período comprendido entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. · 

1 

Asimismo, la revisión contempló. un examen 
de cuentas a la CONAF desarrollado por la Unidad de Auditoría 1, de la l Contraloría 
Regional Metropolitana, cuyo preinforme de observaciones No 256, de 2019, fue 
derivado directamente a la Corporación para seguidamente ser incorporado, en 
conjunto con su contestación , al Informe Final que se remitirá a la AGCID; a la 
CONAF y al Banco por parte de este Departamento. 

En tal sentido, la fiscalización se orientó a 
comprobar que las rendiciones presentadas por la CONAF a la Agencia cumplieran 
con las disposiciones legales y reglamentaria? vigentes, se encuentren debidamente 
documentadas, sus cálculos sean exactos y estén adecuadamente registradas y 
contabilizada~. Todo lo anterior, en concordancia con la aludida ley·N° 10.336. 

1 

METODOLOG(A 1 

El examen se realizó de acuerdo con .lo 
dispuesto en la resolución No 20, de 2015, que Fija las Normas que Regulan las 
Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, y con las normas 
de auditoría aceptadas por este Organismo de Control,\ las cuales son compatibles 
con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Fe.deración Internacional 
de Contadores, IFAC, y de conformidad con los requerimientos en materia de Política 
de Gestión Financiera contenido en su Manual Operativo; el convenio de donación 
No TF 015104, de 13 de diciembre de 2013; e incluyó comprobaciones selectivas de 
los registros contables y la aplicación de otros procedimientos de auditoría, tales · 
como la resolución exenta No 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control 
Interno de esta Entidad, en la medida que se consideraron necesarios. 

Estas normas requieren que se planifique y 
se realice la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros están exentos de errores significativos. -

, La evaluación del sistema de control 
interno, abarcó aquell0s procedimientos relacionados con las operaciones, 
actividades y procesos relativos a la administración de fondos, los desembolsos, la 
contratación de consultorías efectuadas y la supervigilancia aplicada, de 

~conformidad con los términos del contrato de donación. No TF 015104, del Banco 
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- ' Internacional de Reconstrucción y Fomento y el acuerdo específico de cooperación 
entre la AGC'ID y la CONAF. _ 

Cabe precisar- que las observaciones que • 
formula este Órgano Contra lo[ con ocasión de las fiscalizaciones , que realiza se 
clasifican en diversas categorías, conforme a su grado de complejidad, fijando las 
siguientes nomencl~turas : Altamente complejas (AC)/Complejas (C), para aqüellas 
observaciones qúe, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, 
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia 
para esta Entidad de Control; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas 
(MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto en esos 
criterios. 

' . 
UNIVERSO Y MUESTRA 

A) AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO, 

En el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018, las remesas recibidas por la AGCID totalizaron 
$ 1.046.043.420, s.in considerar los gastos bancarios deducidos por el JP Morgan 
Chase Bank New York, que totalizan $ 355.413. A su turno, las1 transferencias 
realizadas a la CONAF sumaron $ 875.094.291 , examinándose la totalidad de las 
cifras señaladas. 

Respecto al proceso de supervigilancia, la 
auditoría contempló la revisión del procedimiento aplicado por la Agencia sobre las 
12 rendiciones de -cuentas revisadas y aprÓbadas, además del manejo de 2 cuentas 
corrientes asociadas al citado acuerdo. 

El detalle del universo examinado se 
presenta en el siguiente cuadro: 

TABLA W1 · UNIVERSO Y MONTO EXAMINADO 

UNIVERSO TOTAL 
MATERIA ESPECÍFICA EXAMINAD<:> 

, $ CANTIDAD ( %) 

Ingresos 
1.046.043.420 10 100 

(Remesas percibidas)· 
Egresos 

(Transferencias otorgadas). 
875.094.291 9 100 

Gastos Bancarios 355.413 10 100 
- Rendiciones o ,12 - 100 
Cuentas Corrientes o 2 100 

Fuente: Nómtna de tngresos y egresos contables, como astmtsmo las rend1ctones de cuenta y 
' ~ cuentas cor~entes asociadas al proyecto GEF-MST del período comprendido, proporcionada por 
~ la Agencia Chilena de Coope<ación lntem.acional pam el Desanollo. ' · • 

. . .. 
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8) CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 

El e~amen se efectuó · ·a los gastos 
real izados en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de 
noviembre de· 20182, que fueron rendidos por la CONAF y aprobados por la AGCID 
du.rante el año 2018, ascendentes a $ 1.014.333.554, de los cuaies se determinó 
para revisión el 56,1 %, equivalente a $ _ 569.232.002, utilizando el m$todo de 
sel~cción aleatoria por unidad monetaria·, con .un nivel de confianza' del 95% Y. una 
tasa de error y de precisión del 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta 
Entidad Fiscalizadora. 

. Además, se exam1no el 100% de los 
ingresos percibidos por la CONAF, durante el año 2018. 

El detalle del · universo y la muestra se 
presenta en la siguiente tabla: 

' . 
TABLA N" 2: UNIVERSO Y MUESTRA 

" 
MATERIA UNIVERSO MUESTRA EXAMINADA 

ESPECÍFICA .$ $ % , 
1 

Ingresos ' 875.094.290 875.094.290 100% -
Egresos 1.014.333.554 569.232.002 56,1% 
' 

Fuente: Nóminas de ingresos del periodo 2018 y egresos contables del período comprend1d<? entre nov1embre 
2017 y noviembre 2018, proporcionadas por la Corporación Nacional Foresta.! y la Agencia de Cooperación 
lnternaQional de Chile. 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 
- . 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 
• 1 

A) AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO. 

1. Conciliaciones bancarias no preparadas en. el Sistema de Información para la 
Gestión Financiera del Estado, SIGFE. 

Se constató ·que la Agencia efectuó las 
conciliaciones bancarias del año 2018, de las cuentas corrientes · N°5 -

(moneda ·nacional) y oneda extranjera), ambas del Banco del Estado 
de Chile, utiliz~das para la istración de ID$ recursos provenientes del convenio 
de donación No TF 15104, en planillas Excel, existiendo un riesgo cierto en la 
manipulación de los montos a ser conciliados con el banco. 

~· , ~ 'Lo> ga>tO> <On>ider.odo> en lo •evi>ión <o"~ponden o lo> induldo> en'" rendidone> de ouent" efe<tuoda> 
\ por la CONAF a la AGCID, en el período auditado, esto es entre e119e enero y 31 de diciembre de 2018. 
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. Asimismo, se advierte que la entidad posee 
la funcionalidad en el SIGFE 11 , para que este proceso sea realizado en dicho sistema 
automáticamente. · 

Lo anterior, no se condice con lo señalado 
en el numeral 12, del Capítulo 11 de la resolución exenta N°1.485 de 1996, de este 
origen, que señala que para ser efectivos los controles internos deben satisfacer 
criterios esenciales, siendo uno de el(os el ser apropiados y proporcionales al riesgo 
posible. Además, no se aviene con el párrafo final del numeral 40 de Normas 
Específicas que establece que "Los controles deben proporcionar una seguridad 
razon'able de que se logren continuamente los objetivos del control intemo. Para ello, 
deben ser eficaces y estar diseñados de forma que operen como un sistema y .no 
individualmente". 

En su respuesta, la Agenc.ia señala en 
resumen, "que el año 20.18 inició las gestiones con la DIPRES para utilizar la 
funcionalidad existente en el SIGFE 11, denominada "Conciliaciones· Bancarias", 
ingresando solo la cuenta corriente de remuneraciones. Agrega que en forma 
paulatina y hasta el 31 de diciembre de 2019, ingresará las cuentas corrientes de 
moneda pesos para los proyectos administrados financieramente por la agencia, 
para lo cual se encuentra arbitrando medidas para su cumplimiento, tales como la 
designación de un profesional como contraparte de la DIPRES y la contratación de 
un analista de cuentas. · 

' 

Considerando que las acciones a que alude 
no han sido implementadas y que en su respuesta !lO hace alusión a los mecanismos 
qu~ implementará para las conciliaciones bancarias en moneda e~ranjera, se 
mantiene la pr~sente observación. 

2. Falta de definición del proceso de revi.sión que realiza AGCID a las rendiciones. 
1 

de cuentas presentadas .por la CONAF. 

Se verificó que si bien la Agencia realiza una 
revisión de las rendiciones dé cuentas presentadas por la CONAF, este proceso no 
se encuentra regulado en el convenio o manual operativo que rige la ejecución del 
proyecto, por lo que no existen plazos, ni formato establecido formalmente para la 
aprobación o rechazo de las mismas, así como tampoco de la comunicación de este 
resultado a la entidad receptora, lo que puede inciair en la falta de oportunidad para 
la revisión de los gastos rendidos y la detección de eventuales irregularidades. 

Dicha situación no se ajusta a lo establecido 
en el numeral 45, de las normas específicas, letra a) "Documentación", de la 
mencionada resolución exenta No 1.485, de 1996, de este origen, que establece en 
lo que interesa, que la documentación relativa a las estructuras de control interno 
debe incluir datos sobre la estructura y políticas de una institución, sobre sus 
categorías operativas, objetivos y procedimientos de control. Esta información debe 
figurar en documentos tales como la guía de gestión, las polfticas administrativas y 

. r s manuales de operación y de contabil idad. 
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La Agencia en su respuesta reconoce lo 
observado e indica que se encuentran efectuando acciones, tales como, la creación 
del área financiera de fondos en administración, la cual contará, entre otros, con 
plazos y procesos para la emisión de la certificación financiera, procedimientos que 
se encuentran en etapa de revisión . 

' Considerando que lo señalado por la 
AGCID se refiere a acciones cuya aplicación y cumplimiento no es posible verificar 
en esta oportunidad, se mantiene la observació_n. · 

3. Fa[ta de oportunidad en la emisión y envío de la Certificación Financiera por 
parte de· la AGCID. 

Se comprobó que los certificados ~e 
aprobación · de las rendiciones de cuentas preparados por la AGCID, llamados 
"Certificación Financiera", en los cuales se señala, a sa'ber: monto de las1 

transferencias, los gastos rendidos, los gastos aprobadqs, el saldo por/ rendir y el 
porcentaje de ejecución, fueron emitidos de forma ~xtemporánea el 29 de marzo de· 
2019, para las rendiciones presentadas por la CONAF ,desde enero a noviembre del 
año 2018 . .A su vez, dichas certificaciones fueron informadas a esa Corporación por 
medio del oficio AGCID OF. No 21/0847, el22 de abril de 2019, situación que denota 
una falta· de oportunidad en la formalización de la revisión realizada por la Agencia y 
en la debida comunicación del re·sultado. · 

, La situación antes expuesta, no se aviene 
cc:m lo dispuesto en el artículo r, de la ley No 19.880, relativo al principio de 
celeridad, conforme al cuál las autoridades y fu.ncionarios deben actuar por propia 
iniciativa en el procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo 
expeditas las actuaciones pertinentes 

Además, no se ajusta al princ1p1o de 
eficiencia, consagrado en el artículo 3o de la aludida ley No 18.575, ni a lo dispuesto 
en la letra e), sobre vigilancia de los controles, numeral 38, de,Ja mencionada 
resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, el que establece que los 
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente 
lás medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuatión 
contraria a los principios de econC?mía, eficiencia o eficacia. 

En su contestación, la Agencia señala que 
las situaciones observadas se debieron a hechos puntuales e indica que se 
encuentra realizando acciones para que lo descrito no se vuelva a repetir, entre las 
que destaca la instrucción para la creación d_el área financiera de los fondos en 
administración la que contará con procedimientos relacionados con plazos y 
procesos para la emisión de la certificación financiera. 

Agrega que remitió al Banco Mundial , los 
términos de referencia para la contratación del analista financiero contemplado en el 
~proyecto , cargo que no se encuentra provisto. 
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Er;1 razón de lo expuesto, la presente 
observación debe mantenerse. en tanto las medidas comprometidas por la AGCID 
no se concreten . · 

4. Diferencia de criterios en los plazos definidos para la entrega de las rendiciones 
de cuentas. 

Sé constató que el convenio suscrito entre 
la AGCID y la CONAF. el Manual Operativo del Proyecto y los oficios AGCID OF. 
N°5 01/2869 de diciembre de 2017 y 21/1763, de agosto de 2018, ambos dirigidos 
a CONAF, establecen diferentes plazos para la entrega de las rendiciones de 
cuentas por parte de esa Corporación. 

. ' 

En efecto, la cláusula quinta, sobre 
obligaciones de la CONAF, numeral 3, del mencionado convenio AGCID-CONAF, 
define que el plazo para presentar la rendición de cuentas de los recursos de la 
donación es dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes. Por su parte, el 
Manual Operativo vigente para el período examinado, establece en el numeral 5.2.4 
Operación del Proyecto en oficina central CONAF, que las rendiciones mensuales 
las deberá enviar a más tardar ·los días 15 de cada mes. Finalmente, los oficios 
citados en el párrafo precedente, señalan que deberán enviarse dentro de los 15 
días hábiles del mes siguiente al rendido. Tal hecho, constituye una falta de 
(Jniformidad en los criterios con que se pueden exigir tales informes. 

Lo antes señalado no se ajusta a lo 
establecido en el numeral 38, de la norma general de la letra e) Vigilancia de los 
controles, de la citada resolución exenta No 1 .485, de 1996, en cuanto a que los 
directivos deben vigilar continuamente sus opéraciones y adoptar inmediatamente 
las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación 
contraria a los principios de economía, e·ficiencia o eficacia. 

En su respuesta, la Agencia reconoce' la 
diferencia entre el convenio, el manual operativo y los oficios aludidos, indicando que 
ello se debió a que el convenio entre la AGCID y la CONAF fue suscrito estando 
vigente la resolución No 759, de 2003, la 'cual fue derogada por la resolución No 30, . 
de 2015, ambas de este Ente Contralor, que Fijan Normas de Procedimiento sobre 
Rendición de Cuentas y que propondrá la modificación del Manual Operativo 
ajustando el plazo de las rendiciones, para que este sea los primeros 15 días hábiles 
del mes siguiente. 

Al efecto, se mantiene la presente 
observación, considerando que la medida comprometida se encuentra en desarrollo. 

5. Falta de supervisión de la AGCID sobre el desempeño de la CONAF en el 
Proyecto MST. 

No se advirtieron acciones de· supervisión y 
· control por parte de la AGCIQ, sobre los compromisos adquiridos por la CONAF, en 

\ 

relación a los hechos indicados en el Preinforme de Observaciones No 256, de 2019, 
~e la Unidad de Auditoría 1, de la 1 Contraloría Region~l Metropolitana de ?antiago, , 
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respecto de los atrasos de la CONAF en el pago a proveedores de hasta 47 días · 
entre la fecha de recepción de la factura y la de su pago, la ausencia en el control 
del inventario de materiales y especies adquiridas; falta de evidencia de la fecha de 
recepción del producto emitido por el Equipo de Asistencia Técnica (EAT) y pasajes 
rendidos sin antecedentes que los Justifiquen, correspondientes a la señora . 

·Lo expuesto no se ajusta a lo previsto en las 
cláusulas cuarta y sexta del convenio suscrito entre la AGCID y la CONAF. La 
primera de ellas en su numeral 5, dispone que la Agencia está facultada para 
observar los gastos que considere no tienen relación con el proyecto y no cumplen 
con los requisitos legales y solicitar su justificación, pudiendo además rechazar la 
rendición de todo aquel gasto que estime no pertinente. La segunda,' previene que 
realizará actividades de supervisión, evaluación y monitoreo del proyecto, así como 
cualquier otra acción tendiénte a verificar su cumplimiento. 

' . 
. Por su parte, el numeral 5.2.1.1, del Manual 

Operativo del proyecto, establece, entre otras fundones de la AGCID, controlar el 
uso de los recursos de manera eficiente y eficaz, revisando la documentación 

. proporcionada por CONAF para registrar los hechos económicos del proyecto, 
dentro de los procedimientos establecidos por el Banco y esta Entidad de Control. 

A mayor abundamiento, el celebrádo 
convenio entre el BJRF y la AGCID, indica_en el anexo 2, Ejecución del proyecto, 
Sección 1, que la Agencia tiene como obligación revisar la documentación 
suministrada por la CONAF para registrar los gastos del proyecto. 

· Asimismo, la situación expuesta no se 
con dice con los principios· de control y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5o, 
de la referida ley No 18.575, y con lo previsto en la letra e), sobre vigilancia éle los 
controles, numeral 38, de las normas generales de la resolución exenta No 1 .485~ de 
1996, de este Organismo Conttalor, que Aprueba Normas de Control Interno, en 
cuanto a la vigilancia continua de las operaciones que deben efectuar los directivos 
de la institución. · 

Al respecto, · la Agencia señala en su 
respüesta que corresponde a. la CONAF como organismo ejec.utor del proyecto .• 
efectuar los controles a los distintos aspectos anotados. Agrega, que en el rol de 
supervigilante que le corresponde a la Agencia, en las últimas rendiciones de gastos 
presentadas por la CONAF no ha advertido evidenciá que pueda dar cuenta de esa 
ausencia de control de invenlario, así como tampoco presencia de pasajes rendidos 
sin antecedentes. 

Lo. expuesto por la AGCID no hace más que 
confirmar las debilidades existentes en la supervigilancia. En efecto, la entiaad no 
da cuenta de acciones que le permitan coor-dinar con el organjsmo ejecutor 
mecanismos para asegurar el pago oportuno de obligaciones, el registro de los 
bienes adquiridos para la ejecución· del programa, que facilite su posterior control, 

• '(entre ~tras, y tampoco se r~fiere a lo contemplado en el Manual .Operativo del 
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proyecto, el que establece que examinará el uso de los recursos de manera eficiente 
y eficaz, revisando la documentación proporcionada por CONAF. 

·. . 
En razón de lo expuesto, se mantiene lo 

observado en este numeral. 

6. Efectividad del control sobre el seguimiento implementado por la AGCID. 

En el informe final No 147, de 2018, de este 
origen, se representaron una serie de observaciones que decían relación, entre otros 
aspectos, con el avance en los ámbitos financieros y en lo relativo a la ejecución de 
las actividade_s del Programa de Manejo Sustentable de la Tierra, además de 
falencias en la gestión de monitoreo del proyecto GEF-MST e inexistencia de control 
sobre la labor de las unidades operativas en la CONAF. 

En esta materia, es de interés manifestar 
que aun cuando la AGCID implementó el "Procedimiento para el Seguimiento de 

·Proyectos Financiados con Subvenciones del Banco M!Jndial", aprobado por 
resolución exenta No 447, del 4 de septiembre de 2018, el cual establece .un 
seguimiento a las actividades de los proyectos para evaluar su avance, éste no ha 
sido efectivo, considerando que a la fecha de cierre de esta auditoría, 7 de mayo de 
2019, se mantiene una baja ejecución financiera y de cumplimiento de los 
indicado(es, a pesar que el Banco Mundial con fecha 3 de mayo de 2019, aprobó 
mediante carta No 121-2019-BM-LC6-CL una ampliación de plazo por 16 meses 
más, quedando su fecha de término para el mes de diciembre de 2020. 

La AGCID señala que considera que el 
sistema de seguimiento de los proyectos del Banco Mundial permite dar cuenta de 
los avances del proyecto MST, al considerar reuniones mensuales en que se 
abordan las actividades del proyecto, avances técnicos financieros y plazos de 
cumplimiento. Agrega que solicitó a la CONAF mediante oficio AGCI No 21/1.051, 
de 27 de mayo de 2019, información que precise al31 de diciembre de 2018, la baja 
ejecución financiera así como los resultados de algunos indicadores, además, de 
señalar las medidas orientadas a la obtención de los resultados esp~rados del 
proyecto. ' · 

Al tenor de lo observado, se mantiene lo 
observado, ya que la AGCID no logra demostrar la efectividad de los controles 
implementados. · 

B) CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 

1. Auditoría Interna. 

Mediante la resolución exenta 
No 320, de 2001, se creó la Unidad de Auditoría Interna de la Corporación Nacional 

· Forestal. 

\ 

, En relación con la materia, se estableció 
)( que la CONAF realizó la planificación de las auditorí~s del período 2018. de acuerdo 
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a un análisis de factores críticos, la matriz de riesgos, el mapa de aseguramiento 
que permite analizar si las temas han sido objeto de auditorías y la cantidad de 
recursos disponible·s para ejecutar los trab~jos. En ese contexto, el proyecto MST 
fue considerado en la referida planificación, efectuándose una auditoría a las 
operaciones realizadas en el proyecto en la Región de Coquimbo, en el período 
comprendido entre enero y mayo de 2018, producto de lo cual se emitió el informe 
No 4, de 19 de octubre de 2018. 

La precita<;la auditoría dio cuenta de do.s 
hallazgos relacionados con el contrato suscrito con la Empresa Everis Chile S.A., 
que provee el servicio de asistencia técnica en el área piloto Combarbalá, para 
ejecutar los requerimientos técnicos, administrativos y facilitar el buen 
funcionamiento del proyecto Manejo Sustentable de la Tierra. En efecto, la Unidad 
de Auditoría Interna detectó la falta de revisión y aprot>ación por parte del 
Departamento de Finanzas y Administráción Regional de la CONAF, en el proceso 
de p'ago . de la primera cuota a dicha empresa; .Y el retraso en el pago de factura 
correspondiente a la segunda cuota acordada según contrato, en razón de lo cual 
se recomendó -en el futuro- dar cumplimiento a todos los requisitbs contractuales 
del proyecto y establecer medidas para agilizar el pago · de la~ facturas, 
respectivamente. 

Así, en razón de lo expuesto, no existen 
observaciones gue formular ·en este punto. 

2. Cuentas corrientes. 

· Se verificó que durante el período en 
examen, la CONAF utilizó la cuenta corriente denominada Convenio GEF-MST, 
N en el Banco Santander, para realizar los pagos del proyecto, en 
armen a con o establecido en el numeral 2, de la cláusula cuarta del convenio 
suscrito entre la AGCID y la CONAF. 

A su vez, se constató que la AGCID 
transfirió recursos desde la cuenta corriente en pesos No - del Banco del 
Estado de Chile, a la cuenta bancaria operacional precitada, habilitada por la CONAF 
en el Banco Santander. 

Asimismo, se verificó la apertura de cinco 
cuentas corrientes en las oficinas regionales de Arica y Parinacota, Coquimbo, 
l..ibertador General Bernardo O'Higgir)S, La Araucanfa y Aysén del General Carlos 
lbáñez del Campo, de la CONAF, en el referido Banco Santander, para el uso 
exclusivo del proyecto MST. Cabe indicar que a estas cuentas se le traspasan 
recursos desde la citada cuenta bancaria operacional existente en et'nivel central de 
la CONAF. 

Por último, debe precisarse que las cuentas 
bancarias utilizadas para el uso de los [ecursos del proyecto MST mantenían al 31 
de diciembre de 2018, un saldo total de $ 110.544.142, cifra que se encuentra 

• '(conciliada con los registros contables, no advirtiéndose observaciones al respecto: 
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TABLA W3: CUENTAS CORRIENTES UTILIZADAS EN EL PROYECTO 

DEPENDENCIA 

Oficina Central 

Arica y Parinacota 

Coquimbo 

Libertador Bernardo O'Higgins 

Arau~n fa 

Aysén del General Carlos lbáñ~z del 
Ca m 

TOTAL 

. 

W CUENTA 
CORRIENTE 

SALDO$ 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2018 

15.872.048 

10.358.761 

8.850.460 

12.291 .891 

30.679.950 

32.491.032 

110.544.142 

3. Rendiciones de cuentas extemporáneas. 

_ Se verificaron rendiciones de gastos 
presentadas por la CONAF a la AGCID, entre los meses de noviembre de 2017 y 
julio de 2018, en plazos que excedieron los otorgados para ello, incumpliéndose lo 
estableci.do en el punto 5.2.4, del Manual Operativo Proyecto GEF MST y el artículo 
20 de la resolución No 30, de 2015, de la Contraloría General de. la República, los 
cuales prevén que la CONAF debe presentar mensualmente a la AGCID, dentro de 
los 15 días hábiles. de cada mes, la rendición de cuéntas de los recursos de donación 
que la AGCID le haya transferido. 

Cabe hacer presente que, el señalado 
incumplimiento del conve·nio ya había sido observado por esta Entidad Fiscalizadora 
en el Informe Final No 147, de 2018, referido a una auditoría, que consideró una 
revisión al período comprendido entre el1 de diciembre de 2016 y el 31 de octubre 
de 2017, en el cual se consignó que la CONAF adoptaría medidas para evitar que 
los retrasos se repitieran en el futuro. 

Conforme a lo anterior, se constató que la 
CONAF regularizó lo objetado en los meses de abril , agosto, octubre y noviembre 
de 2018. El detalle de los casos observados, se muestra a continuación: 

TABLA N• 4: RENDICIONES DE LA CONAF A LA AGCID 

MES Y AÑO DE WOFICIO FECHA DE PRESENTACIÓN A LA DÍAS HÁBILES DE 
RENDICIÓN CONAF . AGCID RETRASO 

nov-17 21/2018 11-01-2018 12 

dic-17 • 118/2018 15-02-2018 18 

ene-18 174/2018 06-03-2018 9 

feb-18 253/2018 10-04-2018 1 13 

mar-18 293/2018 10-05-2018 13 

may-18 425/2018 03-07-2018 6 
- iun-18 527/2018 14-08-2018 15 

jul-18 575/2018 29-08-2018 5 
sep-18 703/2018 23-10-2018 1 

Fuente: Información extrafda de los oficios de rendición de cuenta enviados por la CONAF a la AGCID. 
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La CONAF en su respuesta, no desvirtúa lo 
obj~tado y alude que tal situación se debió a que el profesional contratado debía 

/ 

llevar y rendir las cuentas de los proyectos FCPF 11 y MST. Por tal razón , q_ñade, y a 
fin de dar cumplimiento a los plazos establecidos en la rendición de cuentas, la 
córporación ha tomado medidas para mejorar tal situación, considerando la 
contratación de un profesional , con el fin de que una persona sea el responsable de 
cada proyecto. 

Considerando que la entida'd confirma' lo 
señalado J?Or esta Entidad de Control y no aporta an.tecedentes que acrediten la 
medida enunciada, la que por lo demás tendrá su efecto a futuro, se mantiene la 
observación formulada en este numeral. 

11, EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

A. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 

1. Avance del programa. 

1.1 Avance financiero del Programa 'de Manejo Sustentable de la Tierra en USO. 

La ejecución de ingresos y gastos 
acumulados al31 de diciembre de 2018, según la información contenida en el Estado 
de Fuentes y Uso de Fondos del Programa de M~nejo Sustentable de la Tierra, 
elaborado por la AGCID, ascefldió a USO 3.974.686,60 y USO 3.237.711 ,28, 
respectivamente. 

A continuación, se presenta la composiciórí 
presupuestaria, en términos de las categorías de financiamiento y de inversión 
establecidas en el anexo único del precitado acuerdo de voluntades, así como el 
correspondiente avance financiero por cada una de ellas: · 

a) Composición presupuestaria de los ingresos: 

TABLA W 5· COMPOSICIÓN PRESUPU!i:STARIA DE INGRESOS DEL PROGRAMA 

CATEGORIA DE PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN ACU~ULADA AL AVANCE 

INGRESO uso 31 DE DICIEMBRE DE 2018 FINANCIERO 
uso % 

. 
Aporte Banco fv1undial 5,863.636 3.974.686,60 67,79 

o .. 
Fuente. Convemo aprobado med1ante resolución N 31 , de 2013 que aprueba, "Global Enwonment Fac1hty, 
Grant Agreement" entre el Banco Mundial y la AGCID e informaciG>n obtenida del Estado de Fuentes y Uso de 
Fondos al 31 de diciembre de 201 8, proporcionado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 

• ~Desarrollo. · . · . . 
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b) Composición presupuestaria de los gastos: 

TABLA W6· COMPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR COMPONENTE 
1 

. 
EJECUCIÓN 

AVANCE PRESUPUESTO 
ACUMULADA COMPONENTES DEL PROYECTO TOTAL FINANCIERO 

uso AL 31-12-2018 
% 

- uso 
COMPONENTE 1, Marco Nacional del \ 

Manejo Sustentable de la Tierra. 
. 416.854,00 164.768,92 39,53 

COMPONENTE 2, Proyectos Pilotos sobre 
3.699.346,00 1 .690.275,29 45,69 GEF-MST. 

COMPONENTE 3, Sistema de Evaluación 
y Monitoreo de Manejo Sustentable de la 725.522,00 599.306;57 82,60 
Tierra. 
COMPONENTE 4, Construcción de 

-

capacidad institucional. 521 .136,00 387.674,32 74,39 

COMPONENTE 5, Gestión del Proyecto 1 

GEF-MST. 500.778,00 395.686,18 79,01 

TOTAL 5.863.636, 00 3.23,7. 711 ,28 55,22 .. ' Fuente. lnformac1on obten1da del Estado de Fuentes y Uso de Fondos y el Estado de lnvers1ones Acumuladas, 
ambos al 31 de diciembre de 2018, proporcionado por la AGCID. 

Al respecto, se observa que los recursos 
financieros utilizados ascienden a USO 3.237.711 ,28, lo que representa un avance 
financiero de un 55,22% del costo estimado de la iniciativa, el que se encuentra por 
debajo del porcentaje ·de avance del plazo de ejecución del proyecto, al 31 de 
diciembre de 2018, equivalente a un 74%, considerando la fecha de inicio al 7 de 
junio de 2013 y de cierre al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a la carta del Banq,o 
Mundial No 121-2019-BM-LC6-CL, de fecha 3 de mayo de 2019. 

Lo expuesto, no se condice con los 
principios de control: eficiencia y eficacia, consagrados en los artículos 3°, so y 11, 
de la anotada ley No 18.575. 

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

Se determinó que la AGCI O no ha dado 
cumplimiento a 9 de los 22 indicadores comprometidos e identificados en el reporte 
semestral al mes de diciembre de 2018, equivalente.9 un 40,91% de incumplimiento, · 
lo que se muestra en forma detallada en el anexo No 1 del presente informe final. 

En efecto, del total comprometido para 
todos los componentes se observa el cumplimiento de 7 indicadores, lo que equivale 

\ 

a un 31 ,82% y parcialmente cumplidos, 6 indicadores, equivalentes a un 27,27%, 
~cuyo detalle se muestra en forma gl9bal en la siguiente tabla: . 

. 
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TABLA W?· AVANCE FISICO DE LOS INDICADORES DEL PROYECTO 
ESTADO 

COMPONENTES 
TOTAL PARCIAL-

INDICADORES NO 
CUMPLE MENTE 

éUMPLIDO CUMPLE 

Componente 1: Desarrollo de un pr~grama para un , 
sistema nacional de fomento al Manejo Sustentable . 5 1 o 4 
de la Tierra 

Componente 2: Desarrollo de programas pilotos en 
cinco Áreas del pais, tendientes a obtener el 12 3 5 4 
conocimiento y experiencia que permita operar a· . 
nivel nacional el Manejo Sustentable de la Tierra. 

Componente 3: Desarrollo de un programa nacional 
de Monitoreo y evaluación para el Manejo 2 1 o 1 
Sustentable de la Tierra. . 

Componente 4: Desarrollo de un programa de 
3 2 1 o 

fortalecimiento institucional. 

TOTAL 22 7 1 6 ·9 

. 

PORCENTAJES 31,82% 27,27% 40,91 % 
.. 

Fuente: lnformac1ón obtemda del Reporte de Avance Semestral (Jumo-D1c1embre 2018), Proyecto ManeJo 
Sustentable de la Tierra, proporcionado por la encargada financiera de la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

Lo anterior, no se condice con los principios 
de control, eficiencia y eficacia, consagrados en los artículos 3° y 5°, de la nombrada 
ley No 18.575. Igualmente, se contrapone con lo prescrito en la letra a) del artículo 
58 de la ley No 18.834, en armonía con lo díspuesto em el artículo 11 , de la aludida 
ley No 18.575, que , indica que las autoridades y jefaturas ejercerán un control 
jerárquico permanente del funcionamiento de las unidades y de la actuación del 
personal de su dependencia. 

En r.espuesta a lo descrito en los puntos 1.1 
y 1.2, la AGCID indica que ha solicitado a la . CONAF, mediante oficio AGCI 
No _ 21/1.051, 'de 27 de mayo de 2019, la aclaración sobre el retraso en el 
cumplimi·ento de algunos indicadores del proyecto, requiriendo además las medidas 
adoptadas para acelerar su cumplimiento. 

Considerando que la AGCID debe llevar la 
supervigilancia permanente del proyecto y mantener un control del cumplimiento de 
sus indicadores; y que no aportó antecedentes que 1 permitan desvirtuar lo 
representado, se mantienen ambas observaciones. 

B) CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 

1. Sobre extensión del plazo para finalizar el proyecto. 

A través del documento "Ayuda Memoria de 
Misión de Apoyo a la Implementación", efectuada entre los días 14 al 19 de octubre 
de 2018, emitido por el Banco Mundial, se informó en la letra A del capítulo 1, que el 
proyecto MST mostraba un avan.ce significativo en su implementación con respecto 

• '(a lo observado ~urante la ~isión de junio de igual anualidad. En particular: sobre el 
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inicio de la ejecución de subproyectos y actividades demostrativas en terreno en 
todas las Áreas Pilotos E~tratégicas. 

No obstante, dicho documento añade que 
se prevé que el tiempo restante de imple,mentación no será suficiente para el logro 
de la meta proyectada en el indicador resp·ectivo del Objetivo de Desarrollo del 
Proyecto (PDO. por sus siglas en inglés), relacionado con la implementación de 
30.000 hectáreas de MST. 

En dicho contexto, el mismo escrito afirma 
que se visualiza la .necesidad de postergar el plazo de cierre del proyecto, 
inicialmente fijado para agosto del año 2019, hasta diciembre del año 2020 y agrega 

·que esta solicitud de ampliación será formalizada al Banco Mundial en el mes de 
febrero de 2019, junto a la entrega del reporte del 2° de semestre del año 2018, 
documento en el cual se entregará un plan de acción pormenorizado respecto a la 
forma en que se dará cumplimiento a la superficie requerida como meta nacional 
dentro de la nueva fecha de cierre del proyecto. 

Cabe ~eñalar, que en el punto IV 
"acuerdos", del referido documento, se suscribió un acta de compromisos entre la 
CONAF y el Banco Mundial, debido a lo cual se solicitaron los antecedentes a la 
Unidad de Cambio Climático de la CONAF, que mediante correos electrónicos de 5 
y 15 de abril de 2019, informó el estado de dichas obligaciones, los que se detallan 
en el anexo No 2. 

Por su parte, la CONAF, mediante el oficio 
ordinario No 170, de 13 de marzo de 2019, solicitó a la AGCID, gestionar con el 
Banco Mundial una extensión de la fecha prevista para el cierre del acuerdo de 
donación N°·TF 015104, desde él15 de agosto de 2019 al31 de diciembre de 20.20, . 
la cual fue gestionada por el AGCID a través del oficio No 10/0550, de 14 de marzo 
de 2019. 

Dicha solicitud indica que duran.te el período 
junio - diciembre de 2018 la implementación del proyecto alcanzó las 4.058 
hectáreas sometidas a Manejo Sustentable .de la Tierra, equivalente al 14% del 
referido PDO. alcanzando 223 planes prediales, equivalentes al 95% de la meta 
nacional. 

Además, añade que esta solicitud busca 
ejecutar las actividades comprometidas en el plan predial de más de 1.185 
beneficiarios del proyecto, para lo cual la CONAF resguardó financieramente de la 
donación, un monto aproximado de USO$ 1.100.000 y que por esta razón no se 
requieren recursos adicionales para cumplir con los compromisos del proyecto, sino 
que solamente se requiere el aumento del plazo solicitado. 

Acorde con lo anterior, cabe menciona~ que 
a la fechad~ término de ejecución de la auditoría a la CONAF, esto es el11 de abril 

\ 

de 2019, la mencionada corporación no. había ootenido respuesta del Banco 
( respecto a la. solicitud de a_mpliaci~n de plazo. · · . . 
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En su respuesta la corporación adjunta la 
carta N°121 , de 3 de mayo de 2019, del Banco Mundial, en la cual se aprueba la 
extensión del plazo solicitado por la AGCID, quedando establecida la fecha de cierr~ 
para el 31 de diciembre de 2020. 

2. Atraso en pago a J:>roveedores. 

Se constató que la CONAF efectuó los 
pagos a determinados proveedores con retraso de hasta 4 7 días, fuera del plazo 
establecido para ello, por un monto total de$ 118.201.725, situación que vulnera lo 
dispuesto en el artículo 79 bis, del decreto No 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministm y Prestación de Servicios, en orden a que los pagos a 
los proveedores por los bienes y servicios adquiridos deberán efectuarse dentro de 
los -treinta días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo 
instrumento tributario de cobro (aplica criterio contenido en el dictamen No 7.561, de 
2018, de la Contraloría General). Los casos observados se muestran a continuación: • 

TABLA N" 8: RETRASO EN EL PAGO DE FACTURAS.A PROVEEDORES 

No 
FECHA bE 

OlAS 
FACTURA/ DE 

COMPRO- BOLETA A RECEPCIÓN FECHA DE RETRA-
N" ORDEN .BANTE FECHA 

. DECOMPRA DE 
HONORA- MONTO($) DE LA PAGO SO EN 

EGRESO 
RIOS N" FACTURA EL 

PAGO 

1091-782-
11701 '. 212 21 -08-2018 32.760.000 21-08-2018 06-11 -2018 47 

SE18 \ 
633-3194-

3325 10667 15-01-2018 1.634.025 29-01-2018 05-04-2018 36 
CM17 

633-1747-
137497 4704 20-09-2017 1.036.100 26-09-2017 14-11-2017 19 

CM17 

2555-433.- 121538 16186 27-10-2017 33.108.640 27-10-2017 07-12-2017 11 

SE17 
6344 17943 24-04-2018 49.662.960 . 24-04-2018 21-06-2018 28 -

TOTAL 118,201 .725 

Fuente: Información extra1da a part1r de comprobantes contables eje egreso, proporcionada por la Umdad de 
Finanzas de la CONAF. oras de retraso por sobre la fecha de pago considerando un plazo de 30 dfas corridos. 

Cabe señalar que el incumplimiento descrito 
fue ob~ervado por este Orgpnismo de Control en el Informe Final No 147, de 2018, 
por lo c~alla Unidad de Auditoría Interna de la CONAF informó, me<;iiante una planilla 
de seguimiento de dicho informe enviada a través de correo electrónico de 5 de 
febrero de 2019, que la citada entidad tomaría las medidas pertinentes para evitar 
futuros inconvenientes de retraso en el pago utilizando un sistema denominado 
"Control de Pagos" a través del Sistema Cero Papel (SAE), donde se puede 
determinar la cantidad de días que demora eh pagarse una factura desde la fecha 
de ingreso de é~ta a la oficina de partes. 

Sobre la materia-, la CONAF manifiesta en 
su respuesta que revisados ·los cinco comprobantes de pago señalados, y que no 
cumplen con el período de pago de 30 días corridos, se han identificado las áreas · 

~que han generado los.mayores retrasos en ja oficina central y en regiones. 
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. Agrega, que como medicta correctiva, la 
Gerencia de Finanzas y Administración instn:Jirá a través de un memorándum a todas 
las regiones y unidades que participan en el proyecto, con énfasis en las que se 
produjo el retraso en la entrega de información, respecto de la obl igación de realizar 
los procesos de tramitación administrativos en forma oportuna a fin de lograr cumplir 
con los plazos de pago. 

Al tenor de lo descrito, se mantiene lo 
objetado, por tratarse de una situación consolidada, y además, no se adjuntan 
antecedentes que permitan acreditar la medida correctiva señalada. 

3. Inexistencia de inventarios de materiales y especies adquiridos. 

En el citado Informe Final No 147, de 2018, 
en la observación sobre falta de antecedentes que acreditan la entrega de artículos, 
la CONAF informó que la AGCID, a .través del oficio No 30/1489, de 29 de agosto de 
2017, instruyó el uso de una planilla para registrar la entrega de material~s y 
especies de difusión de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) y así mantener un adecuado sistema · de control de 
inventarios. 

. Al respecto, en esta auditoría no se 
evidenció un control de inventario que refleje las entradas, sal idas y saldo final por· 
cada producto adquirido, a objeto de verificar la existencia, exactitud, integridad y 
resguardo de los materiales y especies. Sobre el particular, a través de correo 
electrónico de 25 de marzo de 2019, el señor Felipe Contardo Díaz, profesional de 
la Unidad de Cambio Climático, señaló que él sistema de control y seguimiento de 
inventario implementado no arrojó los re$ultados esperados. 

Por su parte, es menester indicar que a 
través de correo electrónico dé 21 de marzo de 20~ 9 . la Unidad de Auditoría Interna 

1 

proporcionó las planillas aludidas en el citado oficio No 30/1489, las cuales presentan 
diversas falencias en su registro, tales como, enmendaduras, inconsistencias entre 
la cantidad entregada y las nóminas firmadas, carencia de nóminas firmadas, falta 
de precisión en la descripción del producto, campo denominado "actividad" en 
blanco, entre otras, lo que impide verificar con precisión el respaldo de las entregas 
de los productos. 

En este contexto, tampoco se evidenció en 
los comprobantes contables de egresos, que dicha planilla se encontrara adjunta a 
las r~ndiciones de cuentas que se realizan a la AGCID, como un medio que 
permitiera su justificación en cada expediente de pago, de acuerdo a lo instruido en 
el referido oficio No 30/1489. 

En suma, no fue posible constatar el ·stock 
ni acreditar en su totalidad la entrega de los mq~eriales y especies adquiridos durante 

. ~ el período auditado, de los siguientes insumes: · 

66 

\ 



~fij CONTRALORIA GENERAL DE L~ REPÚBLICA 
~ ' ~)) DEPTO. FFAA, SEGURIDAD, PREStDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 
~ {:: 1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO ~ )tllolt'f; ~ 

CHII.'<--...:::: =--

~ 

-

TABLA W 9: FALTA CONTROL DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS 

WORDENDE 
FECHA . No FECHA 

PROVEEDOR ORDEN DE ARTICULO CANTIDAD 
COMPRA COMPRA FACTURA FACTURA ' . 

Editora e Cuadernillos 
Imprenta Maval 633-1825-CM 17 > 16-08-2017 19.399 22..()9-2017 formularios 500 

SPA para exámenes . 
, 

633-107-CM18 12-01-2018 10.831 31 -01-2018 Folletos 1.000 
1 

' Grafhika Copy 
Center Limitada 

633-3194-CM17 22-12-2017 10.667 15-01-2018 Libros - nota 1.000 
Ínformativa 

Comunicaciones 04-08-2017 Morrales 
y Multimedios 633-1747-CM17 4.704 20-09-2017 corporativos 1.600 

Limitada 

633-2014-CM17 06-09-2017 630 24-10-2017 
Pendrive 

2.000 promociona! 

\. 

Fuente: lnformacion extrarda a partrr de comprobantes contables de egreso, proporcronada por la Unrdad de 
Finanzas de la CONAF. · 

Lo anterior no se condice con lo dispuesto 
en el artículo 2, letra e) de la resolución N° 30, de 2015, que Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, de la Contraloría General, el cual 
establece que' toda rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes 
de egresos con la documentación auténtica o la relacíón y ubicación de ésta cuando 
proceda, que acrediten todos los desembolsos realizados. 

' 
Sobre la materia, la CONAF manifiesta en 

su re~puesta que analizará la situación para es.tablécer los procesos de entrega de 
materiales directamente desde el Departamento de Abastecimiento, quien tiene las 
capacidades para la realización de dichas actividades, toda vez que el sistema 
implementado en la Unidad de Cambio Climático no dio los resultados esperados. 

. "'· 
En c.onsideración a que la autoridad del 

servicio en su respuesta confirma lo señalado por esta Entidad de Control y no aporta 
antecedentes que acrediten la medida enunciada, que además se materializaría a 

• ~futuro, se mantiene lo observado. 
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111. EXAMEN DE CUENTAS 

A) AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO. 

1. Errónea presentación de algunas notas explicativas en los Estados Financieros 
preparados por la AGCID. 

En la rev1s1on efectuada se detectó una 
\ 

diferencia por la suma de$ 19.330.747, entre los montos informados en las notas a 
los EEFF prep~ra~os por la AGCID y las rendiciones de cuentas remitidas por-la 
CONAF. · 

En la siguiente tabla se presentan los 
antecedentes de la observación: 

TABLA N" 10~ DIFERENCIAS ENTRE L~S NOTAS DE LOS EEFF Y LAS RENDICIONES DE CUENTAS 

MONTO . 
RENDICIÓN 

N• OFICIO MES DE INGRESO A RENDIDO DIFEREN-
CONAF 

FECHA 
RENDICIÓN AGCID SEGÚN 

NOTAS A 
CIA 

LOS EE.FF. . OFICIOS 

174/2018 ' 02-03-2018 Enero 06-03-2018 
f93.764.536 17 4.433. 789 -19.330.747 

253/2018 09-04-2018 Febrero 10-04-2018 
.. .. 

Fuente: l.nformac1on obtemda del Estado Fmanc1ero preparado por la Agenc1a Ch1lena de Cooperac1on 
Internacional para el Desarrollo y los oficios de rendición de cuentas de la CONAF. 

o • 

• En relación con este asunto, cabe indicar la 
resolución No 16, de 2015, de este Organismo de Control, sobre Normativa del 
Sistema de Contabil idad General de la N~ción , NJCSP, precisa en su apartado de 
Notas a los Estados Financieros, numeral 2 , que éstas son descripciones narrativas 
o desagregaciones de partidas reveladas en los Estados Financieros y contienen 
información sobre las partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas 
en aquellos. Agrega el punto 6 de dicho apartado, que las notas suministrarán 
información adicional que sea relevante para la comprensión de los Estados 
Financieros. 

Además, lo observado no se ·aviene con las 
características cualitativas que ,debe tener la información financiera, específicamente 
con ·1a de representación fiel , que señ"ala que la información presentada en los 
estados financieros deberá reflejar todas las operaciones y hechos· económicos del 
período que corresponde. 

Sobre lo expuesto, la Agencia reconoce la 
situación expuesta, siendo corregidas y remitidas las notas ·en esta oportunidad, por .. 

• \(~o tanto se subsana la observación.. · ·, · 
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B) CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 

1. Falta de evidencia de la fecha de recepción del producto emitido por el Equipo 
de Asistencia Técnica (EAT). 

Como cuestión previa, es preciso señalar 
que con el objeto de facilitar el buen funcionamiento del Proyecto de Manejo 
Sustentable de la Tierra, en particular a su componente .2, la CONAF llamó a 
licitación en cada región piloto, Arica y Parinacota, Coquimbo, Libertador General 
Bernardo O'Higgins, La Araucanía y Aysén del Gener:al Carlos lbáñez del Campo, 
para la conforr:nación del EAT, cuyos integrante~ fueron contra,tados para llevar a · ( 
cabo todas1 las actividades en terreno exigidas al proyecto, realizar las asistencias 
técnicas y acompañamiento a los beneficiarios, levantar toda las documentación 
referente a sus labores, dar cuenta del estado de avance del referido proyecto, y 
operativizar nuevos · lineamientos o instrucciones emanadas de la Coordinación 
Regional def Proyecto o Coordinación Nacional dei .Proyecto. 

Sobre la materia, se verificó que en la 
cláusula décima de los contratos suscritos en las regiones pilotos de La Araucanía y 
Coquimbo, se indica que por cada día corrido de atraso en Ía entrega de los 
productos, s~ aplicará una multa de 5 UF, la cual será descontada del pago 
correspondiente al informe at,rasa'do. 

Al respecto, la CONAF no entregó los 
antecedentes a este · Organismo de Gontrol .que permitan determinar la fecha de ' 
recepción de dichos productos, Lo que . imposibilitó verificar si correspondía la 
aplicaciqn de multas de acaerdo a la citada cláusula décima. Los casos observados 
se señalan a continuación: 

RAZÓN 
SOCIAL 

Everis Chile 
S .A, 

REGIÓN 

Finanzas de la CONAF. 

16186 

17943 

208 

OBSERVADOS 
t.Jo ' 

MONTO$ DEL PRODUCTO EGRESO SEGÚN CONTRATO 

121538 33.108.640 24-09-2017 

6344 49.662.960 24-02-2018 

2202 45.772.987 22-01-2018 

e egreso, proporcionada por la Unidad de 

En su respuesta, la entidad auditada 
adjunta antecedentes que dan cuenta de la recepción de los productos contratados 
de Everis Chile S.A. y áe don Andrés Viilarroel Mondaca. · 

En atención a la informaci~. 
por la corporación, se levanta la observación respecto al EAT-

\ 

- por cuanto dicho proveedor entregó lo requerido en la fecha 
• '(comprometida, en tanto, se mantiene lo objetado en relación con el EA T Everis Chile 
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S.A. debido a-que los antecedentes que presentó en su respuesta no permiten 
acreditar las fechas de recepción de los productos. 

2. Autorización de pago realizada sin estar acreditados totalmente los servicios. 

_ . Eh primer término, es dable señalar que 
mediante la resolución No 27, de 22 de marzo de 2019, la CONAF puso término 
anticipado al contrato de prestación de servicios del proveedor .Everis Chile S.A., 
quien se adjudicó la licitación a través de la resolución No 60, de 2017, por un monto 
de $ 165.543.200, impuestos incluidos, por un período de 24 meses. Lo anterior, 
para proporcionar a la Corporación, específicamente en la Región de Coquimbo, el 
servicio de "Equipo de Asistencia Técnica Multidisciplinario (EAT) para el área piloto 
de Combarbalá del Proyecto Manejo Sustentable c:te la Tierra". 

Sobre el particular, resulta del caso 
destacar -que en el considerando No 10 de la citada resolución, se señala qúe la 
contraparte técnica constató una serie de incumplimientos contractuales de parte del 
proveedor Everis Chile S.A., en cuanto al cambio de equipo profesional que 
integraba el EAT, de manera unilateral y sin la aceptación formal de la CONAF; al 
incumplimiento del pago de las remuneraciones de sus trabajadores; y, al retraso en 
la entrega de productos, deficiente contenido y calidaa de los mismos; entre otros. 

Enseguida, en el mismo considérando se 
indica que la CONAF -procedió al pago del Informe de Medio Tiempo 2, de 
conformidad al cronograma de pago establecido en fa~ bases de licitación, 
señalando también que el proveedor debió realizar correcciones a algunos de los 
productos dado que éstos carecían de información, y además, tenía pendiente la 
entrega de convenios y planes prediales de beneficiarios individuales. 

A este respecto, cabe precisar que 
anteriormente, la CONAF -mediante la resolución exenta No 122, de 21 de agosto 
de 2018- había modificado la fecha de entrega del aludido Informe de Medio Tiempo 
No 2 y de algunos productos que contemplaba el mismo. Dicho informe debía ser 
visado por la en~idad para proceder al pago del 20% de los recursos considerados 
en la licitación. A su vez, es menester recordar que la indicada resolución justificó la 
reprogramación de la entrega de los productos del citado informe, a raíz de que el 
Banco Mundial evaluó en forma deficiente el nivel de avance de la implementación 
del proyecto MST en las áreas pilotos, entre ellas, _el área piloto de Combarbalá. / 

Cabe señalar que , producto del término 
.anti'Cipado del c;onvenio, la Corporación resolvió -en la citada resolución N°27, de 
2019- hacer efectivo el cobro de la boleta de garantía. de fiel cumplimiento del 
contrato, a nombre de la Corporación Na~ional Forestal, ~el Banco Chile, 
con vencimiento el27 de noviembre de 2019, por un monto de$ 8.277.160. 

En relación con la materia, es dable precisar 
que la CONAF realizó el pago del Informe de Medio Tiempo No 2 por un total de 

" 

$ 33.108.640, el 13 de febrero de 2019, mediante el comprob_ante de egreso No 666, ~ 
~del día 12 de igual mes y año. -
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No obstante los hechos señalados, la 
entidad auditada no efectuó unq investigación, destináda a determinar la~ 
eventuales responsabilidades administrativas de los trabajadores involucrados en 
los hechos descritos, principalmente en lo referido a la ¡:¡utorización de pago del 
lnforme.de Medio Tiempo No 2, realizada a pesar que el contratista -según lo indica 
la propia resolución No 27, de 2019- d~bía efectuar correcciones a algunos de los 
productos y que aquel tenía pendiente la entrega de conve_nios y planes prediales 
de beneficiarios individuales. · 

Por lo tanto, lo anterior, vulnera • lo 
· establecido en la resolución No 122, ·2018, por cuanto este ·documento modificó la 
fecha .de entrega del informe, que incluyó un cronograma con los nuevos plazos de 
los productos que debía entreg!lr el proveedor. 

Sobre la materia, la CONAF informa en su 
respuesta que el párrafo 3, del punto 111 de la resolución No 27, de 2019, indica que 
respecto del Informe de Medio Tiempo (IMT) N°2, si bien la CONAF procedió al pago 
del mismo de conformidad al· cronograma de pago" de las bases de ·iicítación, él 
proveedor debió realizar correcciones a algunos de los productos, pues estos 
carecían de información: " 

· Además, señala que tanto el IMT No 2 y el 
No 3, contienen según las bases la entrega de Planes Prediales, sin embargo, 'no 
existe una relación d~ qué planes prediales, o la cantidad de éstos, corresponden a 
cada Informe de Medio Tiempo. Asimismo, indica que la información contenida en 
los convenios como en los planes prediales es múltiple y diversa, por tanto, depende 
de diferentes fuentes, no todas atri~uibles al proveedor. Agrega, que el Informe de 
Medio Tiempo N°3, fue entregado y rechazado por la CONAF, el cual incorporaba 
información de Planes Prédiales y convenios. 

Añade que la información pendiente de 
entrega, correspondía al Informe de Medio Tiempo N°3, y no al Informe de Medio 
Tiempo N°2, al no estar incorporada cómo tal, ségún contrato o las bases de 
licitación. 

Sobre el particular cabe señalar, que de 
acuerdo a lo consignado en el numeral 6.3, "lnf0rmes de Medio Tiempo" de las bases 
técnicas de la licitación de que se trata {ID 2555-4-LQ17), indica que el contenido de 
los informes de medio tiempo descritos en el numeral 6.3.2. "lnfórme de M·edio 
Tiempo 2" son referenciales y podrán ser modificados . de acuerdo a -los 
requerimientos locales y según lo estime el Equipo de Asistencia Técnica, EAT, 
Coordinación Regional del Proyecto o Consejo de Gestión del Área Piloto, lo que en 
la. especie ocurrió pues fue modificado por la citada resolución No 122 de 2018. 

' . 
, Por lo descrito corresponde mantener lo 

' objetado, toda vez que en la citada resolución No 122, de 2f de agosto de 2018, de 
la CONAF, que "Modifica plazo entrega prod,uctos Ljcitación Contratación de 
Equipos de Asistencia Técnica (EAT)", se cont~mpla la entrega por parte del 
~roveedor de una serie de productos asociados al Informe_ de Medio Tiempo Na 2, 
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en determinadas fechas, y no se adjuntan antecedentes que permitan acreditar la 
entrega de tales productos. 

3. _Garantía no depositada en cuenta corriente del MST. 
' 

Se verificó que mediante la resolución 
No 271, de 25 de octubre de 2018, se dio término anticipado al contrato suscrito entre 
la CONAF de Arica. y Parinacota y la Sociedad Ingeniería Sustentab!e Precordillera, 
la cual -prestaba servicios de EAT. Dicho término se justificó en función del cambio 
de profesionales inicialmente propuestos por la referida empresa y que fueron · 
reemplazados unilateralmente sin el consentimiento previo de la Coordinación 
Regional del Proyecto; de la falta de acreditación de permanencia del contratista en 
la comuna de Putre, a fin de dar cumplimiento estricto a las bases de licitación y; del 
incumplimteritp de plazos de entrega de informes. 

efectivo el cobro de la garantía 
depósito a la vista nominativo 
de$ 8.499.218, correspondí 

, Producto de lo anterior, se procedió hacer 
de fiel cumplimiento del contrato, mediante el 

el Banco Santander Chile, por la cantidad 
caución entregada por la empresa. 

No obstante, se verificó, según registros de 
1'a cartela b'ancaria respectiva, que dicha garantía fue cobrada y depositada el 5 de 
marzo de 2019, en la cuenta corriente principal de la región de Arica y Parinacota, 
N ~el Banco Santander, en lugar de utilizar la No ~el mismo 
Banco, a exclusivamente para registrar los ingresos y gastos del aludido 
proyecto, vulnerando con ello lo consignado_ en el numeral 5.~.2 del Manual 
Operativo del Proyecto GEF MST. 

Al respecto, la Jefa del Departamento 
Finanzas y Administración de la citada región, a través de correo electrónico de 1 O 
de abril de 2019, comunicó a la 1 Contralorfa Regional Metropolitana que a dicha 
fecha no tenía claro el destino de los recursos, por lo que aquellos no habían sido 
depositados a la cuenta corriente, del proyecto MST de la oficina central. 

Sobre el particular, la entidad examinada 
señala en su respuesta, que al suscribir el contrato con la empresa asumió los 
riesgos y compromisos contractuales con el proveedor y que el proyecto no puede 
recibir otros depósitos que no sean aportes del convenio. 

Cabe hacer pre~ente que el Banco Mundial 
ante una consulta de este Organismo de Control, sobre eventuales ingresos que se 
produzc.an por otros conceptos, tales como ingresos por garantía u otros, informó 
mediante correo electrónico de 30 de mayo de 2019, que tales ingresos .no forman 
parte de la donación por lo cual no deben ser reintegrados al Banco, y que en caso 
de reinvertirlos en el proyecto podrían mencionarse en una nota a los estados 
financieros. ' 

\ 

· En atención 
~Mundial, se levanta la presente observación. . 

a lo expuesto por el Banco 
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4. . Falta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento 

La cláusula décima del contrato suscrito el 
28 de marzo de 2018, entre la CONAF de la Región de Aysén y del General Carlos 
lbáñez del Campo y el Instituto Foresfal, por un monto de$ 53.000.000 -de servicios 
de consultoría sobre elaboración, diseño e impl~mentación de parcelas 
demostrativas de prácticas de manejo y conservación de vegetación , agua y suelo, 
asi como la evaluación de impacto y su evaluación técnica para ser presentada a 
instrumentos de fomento vigentes del área silvo-agrop~cuaria , asociados al,proyecto 
de manejo sustentable de la tierra y su alineación con la estrategia nacional de 
cambio climático y recursos vegetacionales, en el área piloto de la comuna de 
Coyhaique- dispone,que el prestador del servicio deberá presentar una garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento de contrato, consistente en una boleta de garantía a 
nombre de la Corporación, por un monto de $ 2.650.000, equivalente al 5% del 
monto total adjudicado, incluido impuestos. 

Al respecto, dicha garantía fue sol icitada por 
la comisión fiscalizadora en reiterados correos de fechas 25 y 29 de marzo y 3 de . 
abril , todos de 2019, sin obtener contestación. 

En su respuesta, la CONAF adjuntó la póliza 
de seguro de garantía, presentada por el Instituto Forestal. Así, en virtud del nuevo 
antecedente entregado por la entidad, se levanta la observación formulada en este 

· numeral. 

5. Multa no cobrada. 

Se constató un atraso en la entrega del 
denominado "Informe de Medio Tiempo No 2", de la Sociedad Asesoría y Servicios 
Agrícolas Técnicos Económicos ltdp. (AGROASESTEC), cuyo contrato fue suscrito 
con la CONAF el21 de ju)io de 2017, en la Región del Libertador General Bernardo 
O'Higgins. Dicho atraso se detalla a continuación: 

TABLA No 12: MULTA NO COBRADA 

FECHA DE FECHA 
ENTREGA EFECTIVA DiAS DE MULTA EN 

VALOR UF MULTA QUE DEBIÓ 
SEGÚN DE ATRASO UF (*) APLICARSE ($) 

CONTRATO ENTREGA 

-
21-07-2018 21-08-201 8 31 52 27.252,45 1.417.127 

' .. . . o Fuente. Contrato suscnto entre AGROASESTEC y la COI'{AF el21 de ¡uho de 2017 e mforme de med1o t1empo N 2 (Reg1stro 
de fecha de recepción de oficina de partes). 
(*)Se consideró una multa de 1 UF hasta el día 10, y de 2 UF a contar del dla 11 (considerando lo señalado en las bases de 
licitación). • 

Lo anterior, considerando que ·el numeral 9 
· "Requerimientos técnicos y otras cláusulas", de las pases de la licitación de que se· 
·trata (ID 1035-8-LQ17), indica que por cada día de atraso en la entrega de los 
rro~uctos ~e esta licitación se podrá aplicar una multa de 1 UF diaria durante los 
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primeros 10 días de atraso y a contar del día 11 y hasta el 19 la multa aumentará a 
2 UF por cada día de atraso, y a contar del día 20 la Corporación podrá decretar el 
término unilateral y ejeGutar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. 

En su respuesta, la entidad examinada 
informa que revisará la situación y adoptará las medidas correspondientes.Asimismo 
mediante correo electrónico de 30 de mayo de 2019, de la Sra. Nelly lkeda, 
Especialista de Administración Financiera del Banco Mundial, indica que los ingresos 
por concepto de multas aplicadas a proveedores no forman parte de la donación que 
efectua dicho Organismo y tales recursos no deben ser reintegrados al Banco y en 
·el caso de ser usados para reinvertirlos en el proyecto podrían mencionarse en una 
nota a los Estados Financieros. 

Atendido lo informado por la CONts..F, 
corresponde mantener esta observación, considerando que ésta se encuentra 
obligada a ajustar su proceder a las normas de la citada ley No 19.886 -a que se 
sometió-, cuyo artícul0 1 O contempla el principio de estricta sujeción a las bases,, 
que rige tanto para el desarrollo del proc~so licitatorio como la ejecucipn del 
correspondiente contrato, y al que queda sometida tanto la entidad licitante como los 
adjudicatarios, a fin de respetar la legalidad y,transparencia que deben primar en los 
contratos que celebren (aplica criterio contenido en el dictamen No 1-2.490, de.2018, 
de la Contraloría General). 

Por otra parte, lo expresado por la entidad 
auditada no desvirtúa' lo representado, en relación a la procedencia del cobro de ía 
multa ante la demora en que incurrió el proveedor en la entrega de los productos. 

6. Pasajes rendidos sin justificación. 

De acuerdo con las órdenes de compra 
Nos 633-2391-CM17 y 633-2392-CM17, ambas de 12 de octubre de 2017,•se verificó 
la compra de dos pasajes de ida y vuelta, para la ruta Santiago- Antofagasta, por 
·$ 171 .056 cada una. 

Al respecto, se observó que los 2 pasaje$ 
están a nombre de la misma persona, Profesional de la Unidad 
de Cambio Climático y Servicios Ambientales, y que t ienen fecha de ida el 23 de 
octubre de 2017, y de regreso el 24 de octubre del mismo año, los que fueron 
rendidos y aprobados por la AGCID. 

. A su vez, en la rendición del comprobante 
de egreso No '111 .569, de 2017 (que. contie~e las órdenes de compra citadas) no se 
adjunta alguna autorizaqión de salida, que justifique el motivo del viaje. Cabe 
señalar, que durante la ejecución de la presente auditoría, se solicitó-en reiterados 

\ \ correos la aclaración de este gasto, pero no se obtuvo respuesta. El detalle de 
\'(compra es el sig"iente: . 
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TABLA N" 13: PASAJES COMPRADOS 

" N" DETALLE DE 
PAGADO MONTO 

ORDEN 
ORDEN DE 

W TICKET/ N" N" SEGÚN $ 
DE RESERVA FACTURA CARTOLA 

COMPRA COMf3RA BANCARIA 

Pasajes 

633-2391- iiíi/!! 0452158381646/ a 
CM17 y vuelta CPSNOM 171 .056 

Santiago-
Antofa asta 

2928122 23-11-2017 
Pasajes 

riíilt' 633-2392- a 0452158381677 
CM17 y vuelta /HWOCMS 171.056 

Santiago-
Antofagasta 

TOTAL 342.112 

Fuente: Información extraída a partir de comprobantes contables de egreso, proporcionada por la lfnidad de 
Finanzas de la CONAF. 

Lo antes descrito infringe lo indicado en la 
letra c.) del artículo 2 de la citada resolución No 30, el cual estable~e 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 los desembolsos realizados. 

Sobre el particular, la entidad fiscalizada en 
su respuesta, señala que se duplicó la orden de compra, sin embargo, agrega, en 
Mercado Público la orden de compra No 633-2391-CM17 se presenta con una 
'observación para cancelarla, y en el portal de www.acepta.com, se registró la nota 
de crédito N°1003849, cor.respondiente a la factura No 2928122, por la devolución 
de ticket por $153.732. 

. Añade, que se están solicitando 
antecedentes a la empresa p-ara que identifique ~1 pasaje que fú~ rebajado, no 
obstante, se procederá a reintegrar el valor del pasaje al proyecto, rebajando el gasto 
en la próxima rendición q'ue realice la Corporación a la AGCID. 

Finalmente, indica que la autorización para 
las compras de pasajes aéreos se efectuó a través de la solicitud que realizó la 
jefatura directa, mediante el memorándum No 5260/2017, de 12 de octubre de 2017, 
dirigido a la Jefa de Gestión Administrativa y Compras Operativas y que dicha 
solicitud no se requiere para respa~dar el pago. 

Al respecto, se mantiene la observación, por 
cuanto la CONAF no apor;ta antecedentes concretos respecto a la regularización de 
la duplicidad del aludido pasaje, en la rendición de cuentas al AGCID. Además, la 
nota de crédito remitida en su respuesta no · correspondería a los casos 

~ cuestionad~s, dado que es por un montó distinto. 
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IV. SEGUJM·JENTO 

. _ El presente trabajo incluye el seguimiento 
de las observaciones que fueron mantenidas a la AGCID, en el Informe Final No 147, 
de 2018, de este origen, sobre auditoría al Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra, 
administrado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
y ejecutado por la Corporación Nacional Forestal. 

En lo que respecta a las observaciones 
efectuadas a la AGCID, la entidad remitió su respuesta mediante el ofido AGCID 
No 30/2.292, de 1 de octubre de 2018, la que fue complementada en la respuesta 
otorgada ron ocasión del presente informe contenida en el oficio AGCI No 30/1.146, 
de 7 de junio de 2019. 

Por otra parte, respecto a las observaciones 
mantenidas a la CONAF, la Unidad de ·Auditoría 1, de la 1 Contraloría Regional 
Metropolitana, se encuentra en proceso de análisis, cuyo· resultado se comunicará 
una vez que ello finalice. ' 

1. Sobre ausencia del manual de manejo de recursos. 

Se constató en aquella oportunidad que la 
AGCID carecía de un instrumento que definiera los procedimientos respecto del 
man_ejo de los recursos financieros, lo que constituye una debilidad de control 
interno. Al respect'o, se requirió a la AGCID elaborar un documento con los 
procedimientos relativos a dicho proceso de finanzas, remitiendo el acto 
administrativo que lo aprobara.· 

En cuanto a este punto: se comprobó en la 
presente auditoría que mediante la resolución exenta No 596, de 26 de noviembre 
de 2018, la AGCID aprobó ~1 manual de procedimiento de recursos financieros, por 
lo que se subsana dicha observación. 

2. Sobre avances relativos a los ámbitos financiero y de ejecución de las 
actividades del Programa de Manejo Sustentable de la Tierra en USD. Además 
de las discrepancias entre la ejecución de las qctividades con el avance 
financiero del aludido proyecto. 

En el informe final No 14 7, de 2018, sE! 
advirtió que los recursos financieros utilizados ascendieron a USD 1.577.296,03, que 
representaban un avance financiero de un 26,9% del costo estimado de la iniciativa, 
denotando con ello una baja ejecución financiera del proyecto, habiendo transcurrido 
al 31 de diciembre de 2017, un 73% del · plazo de ejecución del mismo. Por 
consiguiente, se requirió a la AGCID dar celeridad a la ejecución de los gastos 
comprometidos a fin de dar cumplimiento a los plazos de vigencia establecidos en 
el contrato de préstamo. 

. Asimismo en ·cuanto a la ejecución de las 

\ 

actividades del Programa Manejo Sostenible de la Tierra, se determin? en aquella 
'(oportwnidad que la AGCID no había dado cumplimiento a 17 de los 22 indicadores 
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comprometidos e identificados en el reporte semestral al mes de diciembre de 2017, 
,equivalente a un 77,27% de incumplimiento. A su turno, el avance financiero del 
programa ascendía a un 26,9%, lo que no estaba en concordancia con el nivel de 
cumplimiento de los aludidos indicadores. Por todo aquello, la AGCID debía acredrtar 
e informar los mecanismos a implementar para la incorporación del proceso de 
supervisión a la ejecución del proyecto como parte de sus funciones. 

En esta ocasión, la Agencia señala que 
mediante oficio No 21/1.669, de 19 de julio de 2018, le comunicó a la CONAF la 
necesidad de contar con ún informe del estado de ejecución técnico y financiero del 
proyecto con corte al 30. de junio de 2018, comprometiéndose la Corporación a 
entregar un informe trimestral, relacionado a los avances técnicos y con la 
implementación de acciones en el territorio. 

Por otra parte, -manifestó · que se 
encontraban dando cumplimiento al "Procedimiento para el Seguimiento de 
Proyectos Financiados con Subvenciones del Banco Mundial", que fue aprobado 
mediante la resolución No 447, del 4 de septiembre de 2018, el cual establece un 
seguimiento a las actividades de los proyectos para evaluar su avance, el cual , 
considera que este permite dar cumplimiento a los avances del proyecto1 por 
incorporar reuniones mensuales en las que se abord?n las actividades del proyecto. 
Sin perjuicio de ello, en consideración a lo señalado por este Ente Fiscalizadpr, la 
AGCID solicitó al organismo ejecutor mediante oficio No 1.051, del 27 de mayo de 

, 2019, información que precise al 31 -de diciembre de 2018, la baja ejecución 
financiera así como los resultados de algunos indicadores, además de indicar las 
medidas orientadas a la obtención de lo.s resultados espera?os del proyecto. 

En esta materia, es de interés manifestar 
que a pesar de que la AGCID implementó ei "Procedimiento·para el Seguimiento de 
Proyectos Financiados con Subvenciones del Banco Mun.dial", el cual estaQiece un · 
seguimiento a las actividades de los proyectos para evaluar su avance, éste no ha 
sido efectivo, considerando que a la fecha de cierre de esta auditoría, esto es, 7 de ' 
mayo de 2019, se mantiene una baja ejecución financiera y de cumplimiento de los 
indicadores, a pesar que el Banco Mundial con fecha 3 de mayo de 2019, aprobó 
una ampliación de plazo por 16 meses más, quedando su fecha de término para el 

·mes de diciembre de 2020, lo que se identifica como observación en el cuerpo de 
este informe final , en el acápite de Aspectos de Control Interno, letra A, numeral 6, 
efectividad del control sobre el seguimiento implementado por la AGCID y en el 
capítulo 11, Examen de la Materia Auditada, letra ·A, numeral 1.1 sobre Avance 
financiero del Programa de Manejo Sustentable de la Tierra en USO. 

Por lo tanto, se mantiene la observación. 

3. Falta de acciones por parte de la AGCID sobre calificación moderadamente 
insatisfactoria del proyecto ·Manejo Sustentable de la Tierra, entregada por el 
Banco Mundial. · 

\ 

Se constató en aquella oportunidad que en 
el documento denominado "Ayuda Memoria de Misión de Evaluación de Medio 

• ~érmino", de fecha 9 de junio. de 2017, emitido por el Banco, se le otorgó una' 
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calificación "Moderadamente Insatisfactoria" a los indicadores de Progreso hacia el 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Proyecto, PDO, y de Progreso General 
de Implementación en tres períodos consecutivos de supervisión (2 años), ubicando 
al GEF-MST en la lista de proyectos problemáticos en la región- de Latinoamérica, 
que implicaba la necesidad de una acción de proactividad de parte del Banco, la cual 
podía consistir, entre otras 1 en una restructuración y/o una cancelación parcial o total 
del Proyecto, para lo ~ual se solicitó a la Agencia establecer mecanismos de control 
que permitieran medir periódicamente la gestión de los organismos ejecutores de la 
donación. 

En relación con lo anterior, la Agencia 
señaló que la CONAF informó el cambio de status de calificación del Proyecto de 
Moderadamente Insatisfactoria a Moderadamente Satisfactoria, lo cual se vería 
reflejado en los progresos de ejecución técnica y en las ejecuciones técnicas y 
financieras refleja<;las en el Ayuda Memoria, firmado por el Gerente del Proyecto del 
Banco Mundial, por CONAF y la AGCID. 

Considerando que el Proyecto mejoró su 
calificación y además la Agencia aprobó el "Procedimiento para el Seguimiento de 
Proyectos Financiados con Subvenciones del Banco Mundial", que permite el control 
de acciones orientadas al seguimiento del avance de las actividades y FICCiones a 
seguir en el proyecto, se da por subsanada esta observación. 

1 

4. Falencias en la gestión de monitoreo del proyecto GEF-MST e inexistencia de 
control sobre la labor de las unidades operativas en la CONAF. 

En la referida auditoría se advirtió que 
· existían · subcomponentes que· se encontraban incumplidos, en cuanto a ·los 

componentes 1, 2, 3 y 4. Además, se observó que la Agencia no había verificado el 
cumplimiento de las funciones expuestas en el manual operativo para las unidades 
creadas para el proyecto, tales como Coordinación Nacional y regionales del 
Proyecto GEF MST, Equipo de asistencia técnica y el Consejo de Gestión regional 
MST. 

Respecto a ambos puntos, esta Entidad de 
Control en sus conclusiones expuso que debían implemen.tarse instrumentos qe 
control que le permitieran a la AGCID asegurar el cumplimiento de los componentes 
y de las unidades creadas para el proyecto. 

Considerando que la entidad implementó un 
Procedimiento para el Seguimiento de Proyectos Financiados con Subvenciones del 
Banco Mundial, el que· tiene como objetivo controlar los avances de....tas unidades 
operativas, se subsana la observación. Ello, sin perjuicio de lo señalado sobre este 
misma temática en el cuerpo de este documento, específicamente en el acápite de 
Control Interno, numeral 6, efectividad del control sobre el seguimiento 
implementado por la AGCID, y en la letra b) del numeral1.1 sobre Avance financiero 
del Programa de Manejo Sustentable de la Tierra, del acápite de Examen de la 

'(Materia Auditada: 
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- 5. Falta de exigencia.de carta Gantt establecida en el Manual Operativo. 

La AGCID no mantenía la carta Gantt que 
,diera cuenta de los plazos para el cumplimiento de las actividades comprometidas 
en cada uno de los componentes del proyecto MST, situación que influía ~n la 
programación de las activida,des de control que debían ser previstas por la Agencia, 
conforme al Manual Operativo. Por lo tanto, se requirió a esa entidad dar 
cumplimiento referido documento, y exigir la elaboración d.e uria carta Gantt que 
permitiera hacer un seguimiento permanente al desarrollo de- actividades y la 
visualización de aquellas que presentaran retrasos. · 

En relación con este asunto, la Agencia 
. señala que el Manual Operativo fue modificado, no mencionando la carta Gantt en 

la versión vigente, dado que el seguimiento permanente del desarrollo de las 
actividades se efectuará mediante el Plan Operativd Anual, POA, complementado ' 
con una matriz de seguimiento acordada con la OONAF. 

Ahora bien, considerando que el Manual 
vigente no contempla la elaboración de una carta Gantt, y que el POA junto a la 
matriz acordada entre las partes, permitirán efectuar un seguimiento de las 
actividades y visualizar las que presentan retrasos, se da por subsanada esta 
observación. 

' 
6. Debilidades de control en la AGCIÓ sob~e las rendiciones de cuentas 

presentadas por la CONAF. 

Se determinó que la AGCID no efectuaba 
acciones que permitieran controlar la oportunidad en la entrega de las rendiciones 
de cuentas por parte de la CONAF, las cuales presentaban retrasos de hasta 11 días 
hábiles. Asimismo, se constató que las referidas rendiciones de cuentas presentadas 
por la CONAF y revisadas por la AGCID, durante el período diciembre de 2016 a 
octubre de 2017, no contenían el resumen de ingresos y gastos del mes. En dicho 
sentido, se requirió a la Agencia implementar un mecanismo de alerta mensual sobre 
ra fecha de vencimiento del plazo de entrega de rendiciones al receptor y exigir el 
informe mensual que debe señalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos 
en el mes, el monto detallado de la inversión y el saldo disponible para el mes 
siguiente. 

En este¡¡ ocasión,, la Agencia indica que el 
aludido "Procedimiento para _ el . Seguimiento de Proyectos Financiad9s con 
Subvenciones del Banco Mundial" implementado, incorpora el "Seguimiento vía 

, reuniG>nes" y su correspondiente Acta de Reunión de Seguimiento, las cuales son de 
carácter mensual. Además, señala que en la segunda reunión de otro de los 
proyectos A.GCID-CONAF, se manifestó el acuerdo de establecer un protocolo que 
establezca los plazos para las rendiciones de cuentas y plazos de AGCLD en sus 
respuestas. 

Agrega que en cuanto al proyecto MST, se 
informó en la primera reuhión de seguimiento acerca de los plazos para presentar 

\Cas rendiciones de. cuentas, qued~ndo establecido que la AGCID enviaría 
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mensualmente un correo recordatorio de dichos plazos y en la tercera reunión ·se 
abordaron estrategias para dar cumplimiento a los plazos de las rendiciones. 

En relación a este punto, cabe hacer 
presente que la AGCID adoptó medidas para dar alertas mensuales al vencimiento 
de los plazos de entrega de las rendiciones y pedir el informe mensual, así como 
también, argumentó que los datos que este debe contener, tales como: el monto de 
los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión y el saldo 
disponible para el rnes siguiente, están contenidos en Jos formatos de rendición de 
cueQtas que la CONAF debe cumplir ·con lo instruido por esta Contraloría General 
de la República, en la resolución No 30, de 2015, por lo cual se subsana la 
observación: 

_ Finalmente, cumple con hacer presente 
respecto de lo observado en el acápite 111, Examen de Cuentas, letra A, numeral 3, 
referente a la aprobación por parte de la AGCID de rendiciones de quentas del 
proye<;to MST, que incluían gastos del proyecto Fondo Cooperativo del Carbono 
Forestal, FCPF y numeral 4, del citado acápite 111, letra A, referente a "Gastos 
presentados por la CONAF aprobados por la AGCID sin respaldo suficiente", del 
informe final No 147, de 2018, de este origen, se encuentran actualmente en estudio 
en el Departamento Fuerzas Armada_s, Seguridad, Presidencia, Hacienda y 
Relaciones Exteriores de la Contrataría General los antecedentes aportados por la 
CONAF para desvirtuar dichas observaciones. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo la AGCID ha aportado antecedentes e 
iniciado acciones que han permitido subsanar algunas de las situaciones planteadas _ 
en el Preinforme. de Observaciones No 318, de 2019, de este , Organismo · 
Fiscalizador. 

Asimismo, la Corporaci<?n Nacional Forestal 
ha aportado antécedentes e iniciado acciones que han permitido salvar en parte las 
situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones No 256, de 2019, de este 
·origen. · 

En efecto, las observaciones contenidas en 
el capítulo 111, Examen de Cuentas, letra B, numerales 1, falta de evidencia de la 
fecha de recepción del producto emitido el de Asistencia Técnica, en lo 
que se refiere al proveedor EA T 3, garantía no 
depositada en cuenta corriente del ; y e ga e fiel y oportuno 
cumplimiento, se dan por levantadas, atendidos los datos proporcionados por la 
CONAF y las validaciones efectuadas al respecto. 

Asimismo, en cuanto a lo consignado en el 
numeral 1, errónea presentación de algunas notas explicativas en los EEFF 

\ 

preparados por' la AGCID, del acápite 111 , Examen de Cuentas, se da por subsan.ada, 
( en virtud de la documentación aportada. . · · 
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' Cabe agregar que,· respecto de lo señalado 
en el capítulo 1, Aspectos de Control Interno, numerales 1, auditoría interna; y 2, 
cuentas corrientes; y 11, Examen de la Materia Auditada, num.eral1 , sobre extensión 
del plazo para finalizar el proyecto, no se determinaron observaciones que formular. 

Ahora bien,· en cuanto a lo objetado en el ' 
acápite 111 , Examen de Cuentas, letra B, numerales 2, autorización de pago realizada 
sin estar acreditados. totalmente los servicios (C); y 5, multa no cobrada (C), la 
CONAF deberá instruir una investigación interna con el objeto de determinar 

. eventuales responsabilidades del personal involucrado, remitiendo a la Unidad de 
Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control el documento que así lo 
disponga, dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe final. 

Sobre las demás observaciones que se 
mantienen, la AGCID y CONAF deberán adoptar las medidas eón el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre )as 
cuales se estima necesario considerar, a lo menos, lo siguiente: 

1. Sobre lo expuesto en el acá pite 1, 
Aspectos de Control Interno, letra A, numeral 1, en relación a las conciliaciones 
bam:arias no preparadas en el Sistema de Información para la Gestión Financiera 
del Estado, SIGFE (MC)3· dicha Agencia deberá efectuar .las conciliaciones 
bancarias de los proyectos en moneda nacional en el módulo SIGFE habilitado para 
Úll efecto, conforme a lo comprometido en su respuesta, debiendo acreditar su 
cumplimiento dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
pres~nte documento. 

En relación al numeral 2, letra AJ de igual 
capítulo, sobre falta de definición del proceso de revisión que realiza AGCIP a las 
rendiciones de cuentas presentadas por CONAF, (MC) esa Agencia deberá enviar 
los procedimientos de revisión de rendiciones aprobadqs y operativos, que contenga · 
a lo menos los formatos y plazos de aprobación o rechazo de ellas, así como también 
dejar constancia de la incorporación de ello en el Manual Operativo del proyecto, lo 
que deberá efectuar dentro del mismo plazo precedentemente descrito. 

En lo que se refiere al numeral 3, letra A, 
sobre falta de oportunidad en la emisión y envío de la Certificación Financiera por 
parte de la AGCID, (MC) la Agencia deberá comprobar el cumplimiento de las 
medidas anunciadas, relacionadas con la creación del área financiera de los fondos 
.en administración; de los procedimientos relacionados con plazos y procesós para 
la emisión ·de la certificación financiera, y la contratación del especialista financiero 
para el proyecto. Ello, dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la 

{ ecepción del presente informe fina~ . · 

3 MC:_ Observación medianamente compleja . 
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Respecto al numeral 4, letra A, sobre 
diferencia de plazos para la entrega de las rendiciones de cuentas (MC), esa Agencia 
deberá remitir el nuevo Manual Operativo que precise el plazo contemplado para 
dichos efectos, aspecto que deberá acreditar en el término de tiempo mencionado 
precedentemente. 

En cuanto a la observación contenida en el 
numeral. 5, letra A, que describe la falta de supervisión de la AGCID sobre el 
desempeño de la CONAF en el Proyecto MST (MC), la Agencia deberá, en lo 
sucesivo, adoptar las medidas administrátivas pertinentes con el objeto de 
supervigilar el avance del proyecto y la ejecución eficiente de los recursos de la 
donación que han sido transferidos a la CONAF. 

En lo que se refiere al numeral 6, letra A, 
sobre efectividad del control de seguimiento implementado por la AGCID (MC), esa 
entidad deberá informar en un plazo de 60 días hábiles, desde la recepción de este 
documento·, las medidas adoptadas para los efectos de mejorar la supervisión 
respecto del avance financiero y el cumplimiento de los indicadores por parte de la 
CONAF. 

2. En lo ·que concierne al numeral 3, del 
acápite 1, Aspectos de Control Interno, letra 8, rendiciones extemporáneas (MC), la 
CONAF deberá ceñirse en sucesivo a lo indicado en el artículo 20 de la aludida 
resolució~ No 30, de·2015, de este Órgano Contralor, en lo que respecta a los plazos 
y procedimientos sobre rendición de cuentas. · 

3. Sobre lo expuesto en el capítulo 11, 
Examen de la Materia Auditada,. letra A, numeral 1.1, respecto del avan9e financiero 
del Programa de Manejo Sustentable de la Tierra en USO (C)4, y 1.2, 'avance en la 
ejecución de las actividades del referido Programa (C), se hace necesario que la 
Agencia adopte medidas para verificar de manera periódica el real avance del 
proyecto y requerir la ejecución eficiente de los recursos de la donación que han sido 
puestos a disposición de la CONAF. 

4. En cuanto a lo observado en el 
~ ' 

acápite 11 , letra B, humeral 2, respecto del atraso en el pago a proveedores por parte 
de la CbNAF (MC), dicha entidad deberá ajustarse, en lo sucesivo, a lo dispuesto 
en el nombrado decreto_ No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en lo relativo 
al plazo de pago a los proveedores por la adquisición de bienes y servicios. 
Asimismo, deberá implementar procedimientos de control para evitar que ocurran 
los atrasos objetados, de lo cual deberá informar en un plazo máximo de 60 días 

·t ábiles •.. contado desde la recepción del presente informe final .. 

4 C: Observación compleja. 
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Acerca de lo objetado en el acá pite 11, letra 
B, numeral 3, sobre la inexistencia de inventarios de materiales y especies 
adq'ujridos para el programa (MC), la CONAF deberá establecer controles tendientes 
a cautelar el registro, custodia e inventario de los bienes, debiendo acreditar su 
implementación dentro del mismo plazo anteriormente apuntado. 

5. En lo referido al capítulo 111, Examen 
de Cuentas, letra B, numeral 1, relativo a la falta de evidencia de la fecha recepción 
del producto emitido por el Equipo de Asistencia Técnica (EAT), del proveedor Everis 
Chile S.A. , la CONAF deberá implementar un registro de contrQI de los productos 
recibidos, en el cual consten las feéhas de recepción conforme de los bienes, a fin 

1 
de contar con antecedentes que le permitan cuantificar las multas que 
eventualmente deba aplicar por retrasos en .la entrega de los proveedores, Dicho 
aspecto deberá aGreditarse en el término de 60 días hábiles, contado desde la 
recepción de este informe final. 

Respecto de lo consignado en el capítulo 111 , 
letra B, numeral 2, que trata sobre una autorización de pago cursada sin estar 
acreditados totalmente los servicios, la CONAF deberá remitir los antecedentes que 
documenten la entrega de los productos por parte del proveedor, que sirvieron de 
fundamento para el pago, señalados en la citada resolución No 122, de 21 de agosto 
de 2018, de esa entidad, asociados al Informe de Medio Tiempo No 2, dentro del 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de ~ste documento. 

En cuanto a lo observado en el numeral 5, 
letra B, sobre multa no cobrada, la CONAF deberá remitir la documentación que 
acredite el cobro de la multa, correspondiente a los 31 días de atraso en la entrega 
del producto, por la suma de $ 1.417.127, dentro del plazo de 60 días hábiles,· ya 
referido. ' 

En relación con lo objetado en el numeral 6 
de la letra B, referente a pasajes rendidos sin justificación, la CONAF deberá remitir 
los antecedentes que certifiquen el pasaje anulado, la devolución ·del · dinero ,y la 
regularización en la rendición de cuentas presentada a la AGCID, dentro del mismo 
plazo precisado anteriormente. 

Cor todo, para aquellas observaciones que 
se manti!3nen, deberá dar respuesta a los requerimientos formulados, en el plazo 
que se haya otorgado en cada caso, subiendo los antecedentes respectivos en el 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. Lo anterior, con la salvedad de aquellas 
observaciones AC o C que son materia de un eventual reparo y/o de un 
procedimientp disciplinario, cuya documentación de respaldo tiene que ser remitida 
a este Organismo de Control. 1 

Del mismo modo, en lo atingente de 
aquellas observaciones que se mantienen y que fueron categorizadas como MC y 
LC, deberán informar documentadamente, a su Unidad de Auditoría Interna, las 
medidas aplicadas para subsanar las observaciones, en el mismo plazo anotado, 
por ser esta la responsable de la validación de las acciones correctivas emprendidas 

~y de disponibilizarlas a través del Sistema de Seguimient? y Apoyo CGR, que esta 
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· Entidad Fiscalizadora puso a disposición de las entidades públicas a contar del 3 de 
julio de 2018. 

Remítase el pr:esente informe final a los 
Ministros de Relaciones Ext~riores y de Agricultura, a los Subsecretarios y Auditores 
Ministeriales de esas resP.ectivas carteras de Estado, al Banco Internacional para la 
Reconstrucción y Fomento, al Director Ejecutivo ·de la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, al Auditor Interno de esa repartición 
pública, al Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y a la Auditora 

:( Interna de es~ entidad. · · 

Salud_a atentamente a Ud., 

VERO~ALO ' 
JIM de la UAidad de Presidencia, Hacierda y AA.EE. 

Contratoria General de la República 
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ANEXO No 1 

' 
Cumplimiento de indicadores avance físico Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra . 

COMPONENTE 1: MARCO NACIONAl DE MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 
DESCRIPCION DEL ESTADO DE AVANCE ASOCIADO AL INDICADOR GENERAL 

ESTADO DE AVANCE REPORTE SEMESTRAL - JUNIO-DICIEMBRE DE2018 . INDICADORES 
AVANCES - . 

' 

1.1 Evaluación y propuesta de ajustes a los. instrumentos existentes y futuros del MINAGRI -
(programas de incentivos) y regulaciones que promuevan la restauración y protección del C_umplido 
ecosistema para su uso en el marco nacional GEF-MST. 

' 
1.2 Identificación de áreas prioritarias para el marco del GEF-MST. - No Cumple 

·1.3 Crit~rios de elegibilidad establecidos para la ·implem~ntación de actividades bajo el marco de 
No Cumple GEF-MST 

1.4 Incorporación de tópicos r~lacionados con el cambio climático. No Cumple ' 
' 

1 ' 

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

.. .. 
Fuente: lnformac1on obtemda del R._eporte de Avance Semestral (Jumo-D1C1embre 2018), Proyecto Mane¡o Sustentable de la T1erra, proporcionado por la enc~rgada financtera de 
la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

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

ESTADO DE AVANCE REPORTE 
INDICADORES / SEMESTRAL JUNIO-DICIEMBRE DE 

2018 

2.1 Beneficiarios directos del proyecto. ' . Parcialmente Cumplido 
Meta asociada: 1573 personas 

-

85 

, 



~ l 

-'"'~"'G CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
~{ \ )~ DEPTO. FFAA, SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. . 

v _,,"'~ 1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
CH!lf---=--
~ 2.2 Beneficiarias mujeres. . 

Cumplido Meta asociada: 394 mujeres . 
2.3 Planes estratégicos para el GEF-MST en las zonas piloto. 

No Cumple Meta asociada: 5 planes 
2.4 Areas degradadas identific.adas y categorizadas en 5 áreas piloto estratégicas. 

No Cumple Meta asociada: si/no ' ' 
2.5 Número de Planes Prediales desarrollados en áreas piloto estratégicas. 

Parcialmente Cumplido Meta asociada: 243 planes ' 
2.7 Nuevas zonás fuera de las áreas protegidas gestionadas de forma inocua para la biodiversidad (hectáreas);' 
Corredores de Conservación No Cumple . 
Meta asociada: 12.600 ha 
2.8 Cantidad de toneladas de C02 equivalente captadas a través de las inversiones del proyecto en cinco años 

No Cumple Meta asociada: -1.087.131 ton C02eq . 
COMPONENTE 2: PROYECTOS PILOTO DEL GEF-MST 

DESCRIPCION DEL ESTADO DE AVANCE ASOCIADO AL INDICADOR GENERAL 

1 ESTADO DE AVANCE REPORTE 
INDICADORES. SEMESTRAL JUNIO-DICIEMBRE DE 

' . 201-8 

2.9 Superficie restaurada o reforestada/forestada 
Parcialmente Cumplido Meta asociada: 570 ha 

2.1 O Zona forestal enmarcada dentro de los planes de manejo Parcialmente Cumplido 
Meta asociada: 7530 ha 
2.11 Capacitación de los usuarios de los bosques Parcialmente Cumplido 
Meta asociada: 1000Qersonas 

~ 

. 2.12 Capacitación de los usuarios de los bosques: mujeres 
Cumplido Meta asociada: 250 personas ' 

2.13 Capacitación de los usuarios de Jos bosques: minoría étnica/pueblos indígenas 
Cumplido Meta asociada: 300 persona 

Fuente: Información obtenida del Reporte de Avance Semestral (Junio-Diciembre 2018), Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra, proporcionado por la encargada financiera de 
la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. -

' . 
- -
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COMPONENTE 3: SISTEMA DE MONITOREO DEL GEF-MST 
DESCRIPCION DEL ESTAOO DE; AVANCE ASOCIADO AL INDICADOR GENERAL 

ESTADO DE AVANCE REPORTE 
INDICADORES SEMESTRAL JUNIO-DICIEMBRE DE 2018 

/ 
ESTADO · 

3.1 Sistema de monitoreo nac ional para el MST diseñado y operativo. No Cumple 
3.2 Sistema de alerta temprana para la degradación de-la tierra diseñado y operativo. Cumplido .. .. 

Fuente: lnformac1on obten1da del Reporte de Avance Semestral (Jümo-D1c1embre 2018), Proyecto Manejo Sustentable de la T1erra, proporcionado por la encargada financ1era de 
la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ' 

- 1 COMPONENTE 4: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

_. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO-DE AVANCE ASOCIAÓO AL INDICADOR GENERAL 
ESTADO DE AVANCE REPORTE 

" ;' 

SEMESTRAL JUNIO-DICIEMBRE DE 2018 INDICADORES 
- ESTADO 

4 .1 Capacitación brindada a agencias nacionales, regionales y locales para promover la coordinación intersectorial 
en la implementación de GEF-MST. Parcialmente cumplido 

-Meta asociada: 60 capacitaciones ' 

4 .2 Elaboración y dictado de curso de nivel universitario sobre GEF-MST e incorporación de la biod iversidad 
Cumple 

Meta asociada: Certificados de Titulación. 

- ' · 
4.3 Programa de di~ulgación pública anual(plurianual) Cumple 

.. . . Fuente: lnformac1on obtemda del Reporte de Avance Semestral (Jumo-D1c1embre 2018), Proyecto Manejo Sustentable de la T1erra, proporcionado por la encargada financ1era de 
la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. · 
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ANEXO No 2 

ACUERDOS ESTABLECIDOS EN AYUDA DE MEMORIA ' 

MATERIA 
FECHA SEGÚN AYUDA DE 

MEMORIA 

Envío de propuesta de metodología de contabilidad de 
31-01-2019 

superficie MST 

Envío del Reporte Semestral correspondiente al 
28-01-2019 

segundo semestre del año 2018 

Enví~ de Anexo del Reporte Semestral correspondiente 
al segundo semestre del año 2018, con el detalle y 

28-01-2019 
cr-iterios · de selección de los beneficiarios del proyecto 
por APE. 
Envío de Anexo del Reporte Semestral correspondiente 
al segundo semestre del año 2018, con una base de 

' 

datos que contenga información clave del proyecto 28-01-2019 
mediante la cual se pueda vincular Planes Prediales con 

1 

el Marco de Resultados del Proyecto. . 
Envío de actualización del Marco de Gestión Ambiental 

28-02-2019 
original del pr~yecto (MGA). 

Envío de Anexo del Reporte Semestral correspondiente 
al segundo semestre del año 2018, con una base de 

28-01-2019 
datos que contenga información asociada a las 
capacitaciones realizadas durante el periodo reportado. 1 

1 ,. 
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FECHA DE ENVÍO AL • 

BANCO MUNDIAL 

06-02-2019 

18-02-2019 envío borrador y 
07-04-2019 envío versión final 

1 

27-03-2019 

07-02-2019 

05-04-2019 

12-02-2019 
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ACUERDO MATERIA 

FECHA SEGÚN AYUDA DE FECHA DE ENVÍO AL 
. MEMORIA ~ BANCO MUNDIAL -

Envío de Anexo del Reporte Semestral correspondiente 
al segundo semestre del año 2018, con la descripción de 

7 la estructura operativa mínima que se va a requerir para 28-01-2019 18-02-2019 
operar el componente 2 del proyecto hasta la nueva -
fecha eventual de cierre 

' 
- , 

t - Envío de Anexo del Reporte Semestral correspondiente 
. 8 al segundo semestre del año 2018, -con la descripción de 28-01-2019 18-02-2019 

los CGAI de cada APE. 
1 

.- -

9 Actualización del Plan de Adq1Jisic1ones en STEP. 28-02-2019 

No ha existido aprobación del 

Envío POA actualizado al 2018 (programado, ejecutado 
POA a la fecha 

10 
y comprometido 

28-01-2019 

. -
' ' . Fue acordado por video 

11 
Próxima misión de apoyo a la implementación, con visita 

04-02-2019 conferencia modificar la fecha 
' a las APE de Combarbatá y Carahue- Saavedra. a Junio . 

. 

\ Próxima versión de Planes Estratégicos, Planes de 
, . 

12 
Implementación y Planes Difusión e Implementación 

30-04-2019 En plazo 

~ . 

89 



.--:::=,... 

ri CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

t __ ') DEPTO. FFAA, SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO -

CH I L~ 
.. 

aY( ACUERDOS ESTABLECIDOS EN AYUDA DE MEMORIA 

ACUERDO" MATERIA 
FECHA SEGÚN AYUDA DE FECHA DE ENVIO AL 

MEMORIA BANCO MUNDIAL 

Envió de Actualización Social , regiones de Arica y 
13 Parinacota (por General Lagos) y O 'Higgins (por 28-01-2019 ./ 21-01-2019 

Pailimo) . 
15 APE Putre: Convenio con beneficiarios de Alto Pachama 28-01-201·9 1 11-03-2019 

16 Nota Informativa sobre avances y logros PMST 30-06-2019 En plazo 
. 

-
17 Reglamento Interno CTN . . 31-03-2019 15-03-2019 

Envío de informe sobre lecciones generadas por las 
actividades demostrativas del proyecto de manera que . 

, 18 
los diferentes servicios puedan proponer .los cambios 

31-03-2019 11-03-2019 
. 

pertinentes a ODEPA 

Fuente: Ayuda de Memoria 14 al19 de octubre de 2.018 y correos electrónicos de fecha 5 y 15 de abril de 2019, de Felipe Contardo Díaz, Profesional Unidad de Cambio Climático 
y Servicios Ambientales, dé CONAF, con respaldos de los documentos enviados al Banco Mundial . • 

-

' 
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