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, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBUCA 
DEPTO.FF.AA, SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDAY RR.EE . 

UNIDAD PRESIDENCIA, HACIEN'oA Y RR.EE 

REFS. N°5 · 

' 
PTMO 

17·1.152/2019 ( 
185.236/201S / 
186.817/2019 / · 

w· 2s.oo5/2019' 
409/2Q19 DFASP W 

REMITE INFORME FINAL W 333, DE 2019, 
SOBRE AUDITORÍA AL PROYECTO 
REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A 

· DEFORESTACIÓN Y · DEGRADACIÓN 
F.ORESTAL Y. AUMENTO DE LAS 

· EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL, 
ADMINISTRADO POR U\ AGENCIA CHILENA 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO. 

SANTIAGO, 

COhiTRA_ORIA GENERAl. OE LA REPúSUCA 

REGiON 130 

24 JUN 2019 W 17.058 

. 1111 ~~~~llltl 
\ 

.cumplo cqn enviar a Ud., paré1 su 
conocimiento y fines' pertinentes, el Informe Final N° 333, de' 2019,· debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditoría practicad? al proyecto . Redúcción dé 
Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de . las 
Existencias de Carbono Forestal, administrado en la Agencia Chilena de 
Coóperación Internacional para el Desarrollo. 

AL SEÑOR : 
TEODORO RIBERA NEUMANN 

Saluda· atentamente a Ud., 

~1({\ ftU . 
. 10RGB BERMUDEZ SOTO 

Cootrelor Géneral de J.l. P.cpúb!lta · 

. . . 

IIIHISTERJO DE RElACIOHES EXTERIORES 
RECEPCJON DE DOCUMENTOS 

2 6 JUN 2019 · 
SEaASTIAN ASTUDILLO 

OFICINA DE PARTES 
MINISTRO DE RELACIONES EXliERIORES 

, ~PRESENTE 

RTE 
,ANTECED 



.• 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPTO.FF.AA, SEGURIDAD, PRESIPENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

REfS. N05 171 .15212019 
185.236i2019 -
186.817/201 9 

PTMO W 28.005/2019 
DFASP W 411/2019 

REMITE INFORME FINAL W 333, DE 2019, 
SOBRE. AUDITORIA AL PROYECTO 
REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A 
DEFORESTACIÓN . Y DEGRADACIÓN 
FORESTAL Y AUMENTO DE · LAS 
EXISTENCIAS· DE CARBONO FORESTAL, 
ADMINISTRADO POR LA AGENCIA CHILENA 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO. . 

CONTRA~ ORlA GEtóERA~ OE lA REf>úeLICA 
REGoOtó !lO 

24 JUN 2019 N" 17.059 

SANTIAGO, llll l:m~lllll 

Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes-, el lnforme Final W 333, de 2019, debidamente 
aprobado, con el resultado de fa auditorla practicada al proyecto Reducción de 
Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las 
Existencias de Carbono Forestaf. administrado en la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Saluda atentamente a Ud .. 

' ' 

·1111\ ~-u 

AL SEÑOR 
ANTONIO WALKER PRIETO 
MINISTRO DE AGRICULTURA · · 

·rRE~ENTE 

\--Al'l-~-~-CE-DJ 

lORGE BERMUDEZ SOTO 
Coo!ralor. General de Ll República 



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

. .UNIDAD PRESIDENCÍA, HACIENDA Y RR.EE 

REFS. N°5 171 .152/2019 
185:236/2019 
186.817/2019 

PTMO W · 28.005/2019 
DFASP W ~13/2019 

REMITE INFORME FINAL w ·333, DE 2019, · 
SOBRE AUDITORIA AL · PROYECTO 
REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A 
DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
FORESTAL Y AUMENTO. DE LAS 
EXISTENCIAS DE 0,\RBONO FORESTAL, 
ADMINISTRADO POR LP\ AGENCIA CHILENA 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO: 

CO•JTRALORIA GENERAl. ÓE l.A REPUBt.ICA 

REGION 130 

SANTIAGÓ 24JUN2019 N" 17.060 

' · 11111:~1~1111 1 
Cumplo coci enviar a Ud., para su 

.. conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final W 333, de 2019: debidamente 
aprobado, con el resulta.do de la auditoría practicada al proyecto Reducción de 
Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las 
Existencias de Carbo.no . Forestal , administrado en la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo . 

. Saluda atentamente a Ud. 

JEFE ($) 
DEPARTAMENTO FF. AA. 

SEGURIDAD PRESIDB'JCIA 
HACIENOA Y RR. E!?. 

OMTIW.ORIA GENERAL DE LA REPÜBUCA 

IIINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
R~CEPCION DE DOCUMENTOS 

2 6 JUN 2·019 
A LA SEÑORA SEBASTIAN ASTUDILLO 
SUBSECRETARIA OFICINA DE PARTES 

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

~PRESENTE , . . . 

·.¡ ~~ 1 

/ 



... 
·coNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DEPTO. FF.~. SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 
UNIDAD PR~SIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

REFS. N05 171.152/2019 
185.236/2019 
186.817/2019 

PTMO W 2a.ODS/2019 
DFASP No 417/2019 

-
REMITE INFORME FINAL W 333, DE 2019, 
SOBRE AUDITORIA AL PROYECTO 
REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A 
DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
FORESTAL Y AUMENTO 'DE LAS 
EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL, 
ADMINISTRADO POR LA AGENCIA CHILENA 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL. DESARROLLO. 

SANTIAGO, 

CON~RA~ORiA GENER-'l DE 1.A REP!iBLICA 
REOfC/'1 130 

24 JUN 2019 N" 17.061 

111/ ~~l.~l/111 
lUO»"~.:ttoet 

. Cumplo con e.nviar a Ud., . para, su 
conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final W 333, de 2019, debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditor! a practicada at · proyecto Reducción de . 
Emisiones Asociadas a Deforestáción y Degradación Forestal y Aumento de las 
Existencias de Carbono Forestal, · administrado en la Agencia Chilera - de 
C~operación Internacional para el Desarrollo. 

,. 

AL SEÑOR 
SUBSECREJARIO 

Saluda atentamente a Ud. 

AATAMENTO FF. M 
SEGURIDAD PRESIDENCIA 

HACIENDA Y RR. EE. 
ORlA GaiEJW o~ tA REPúBliCA 

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA 

·~PR~SEN:TE 

(.-. __:..·A}I-R:_..f~-:. ~-E-D---,] 

--



\ . 

.. 

. CONTRALORJA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPTO.FF.AA. SEGURIDf.D: PRESIDENCIA,: HACIENOA y_ RR.EE 

UNIDAD PR.ESrDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

REFS. N°5 17\ 152/2019 
185.236/2019 
186.817/2019 

PTMO W 28.0Q5)2019 

REMITE INFORME 'FINAL W 333. DE 2019, 
SOBRE AUDITORIA AL PROYECTO 
REDUCCIÓN DE EMIS'IONES ASOClADAS A 
DEFORESTACiÓN . • y· DEGRADACIÓN 

' . 

DFASP W 415/2019 · FORESTAL Y AUMENTO ,DE LAS . 

1 

EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL, 
ADMINISTRADO POR LA AGENCIA CHILENA 
DE COOPERACIÓN JNTERNACio'NAL PARA 

. EL DESARROLLO. CONTRJ\~ORIA GE.NSRALOELARE?.úB~IGA - . 

REGtON1~ 

\ . 
_ . Cumplo con enviar. a Ud., para su 

conocimiento y .fines pertinentes, el Informe Final W 333, de 2019, debidamente 
aprobadó, cori el resultado' de la auditoría practicada al proyecto Reducción de 
Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las 
Existencias qe Carbo.no Forestal •. administrado 'en la Agencia Chilena de 
Co.operación lnter(lacional para. el Desarrollo. 

. : 

e • 

AL SEÑOR 
AUDITOR MINISTERIAL 

, Saluda atentamente a Ud. 

DEPARTAMENTO FF. AA 
SEGURIDAD PRÉSIDENCIA 
. · HACIENDA V RR. EE. 

ORlA GENERAl OE LA_ REPÚBUCA . 

WINISTERIO DE RELACIONES EXTER,Q¡¡!S · 
RECE~CION DE bOCUtv!Et:JTOS 

2 6 JUN'2019 
SÉSASTIAN ASTUOILLO · 

OFICINA DE PARTES 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES .. \f PR~SENT~ -

[.--AN-.R--T~-~-:e-D--,1 
' 1 

. . 

' 



-~. 

REFS. N°5 171.15212019 
185.236/2019 
186.8"17/2019 

PTMO W 28.005/2019 
DFASP W 419/2019 

REMITE "INFORME FINAL W 333, DE 2019, 
SOBRE AUDITORIA AL PROYECTO 
REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A 
DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
FORESTAL Y AUMENTO DE LAS 
EXISTENCIAS DE CARBONO- FORESTAL, 
ADMINISTRADO POR LA AGENCIA CHILENA 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL -PARA 
EL DESARROLLO. 

SANTIAGO, 

CONTIW.ORIA GENERIIL OE LA REPÚ!!LICA 

ÁcOoON 1:10 

24 JUN 2019 ·w 17.063 

1111 ~~l~lllll 
_ Cumplo con - enviar a Ud .~ para su 

conocimiento y fines pertinentes,· el Informe Final No 333, de 2019,· debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditoría practicada al proyecto Reducción de 
Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las 
Existencias de Carbono Forestal , administrado en la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

. · 

AL SEÑOR 
AUDITOR MINISTERIAL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

~ PRE~ENTE 

.-~-ANT-R~-C-E-D-,1 

Saluda atentamente a Ud., . . 

' 

• 



~' CONTRALQRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
··í ~) DEPTO.FF.AA, SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.E.E 

,...,.,- .{l .· .UNIDAD PRESIDENCIA, H~CIENDA Y RR.EE · 
!{ l~t, • . 

REFS. NOS 
,, 

PT-Mo: W 
· DFASP W 

171.15212019 
185:236/2019 
186.817/2019 
28.005/2019 

42-1/2019 

REMITE INFORME FINAL. W 333., DE. 20,19, 
SOBRE AUD.iTORIA · Al PROYECTO 
REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A 

·. DEFORE~TACIÓN Y . .' .DEGRADACIÓN 
FORESTAL Y AUMENTO DE · LAS · 
EXISTENCIAS DE CARBONO 'FORESTAL, 
ADMINISTRADO POR LA AGENCIA CHILE

1
NA 

DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLlO. · 

CONTRi<\. ORlA GEt<ERi<l. OE LA RE PUBliCA 

REGIÓN 130 

.... SANTIAGO. 24 JUN 2019 w 17.064 
1 

1111 1:~1~11111 
· • · · . . Cumplo ' con . e(lviar a Ud., · para· su 
conocimiento y'fines pertinentes, el lr.~fo.rme Final W 333, de .2019, debidamente 
aprobado, con ·el resultáao oe lá. audi~.oría practicada al proyecto · Reducción de 
&misiones Asociadas. a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las 
Existencias de Carbono Forestal, administrado en la Agencia Chilena de 

· Cooperación ln~ernacional para el Desarrollo. 

·, 

.f(S·\ B,l\~CO MUNDIAL w SANl' tM>O • CHILE 

Z ti JUN. 2019 \ 
'3·30 

KORA ... ,;~ .. ,. ... ......... . 
RI=C'~'P ·J '- , .. ..; , ... , FIRI'.1A ••·tt. . .. , .. ..... , u __ . __ , __ ..,....... __ .....,. 

AL SEÑOR 
PRESIDENTE · 

.Saluda atentamente a Ud . 

BANCO INTERNACIONAL-PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO 
(PRESENTE · · · . ·. . . , . 

1 ~~~ED 1 . 

• 1 



. !l'~~·~lo~9-f! . , . CONTRALORrA GENf;RAL DE· LA REPÚBLICÁ -
.. !-' ~1 DEPTO.FF.AA,,SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y' RR.EE 

•. 

....,..,, ~ .UNIDAD PRESIDENCiA, HACIENDA Y RR.EE 
C>m.t. 

REFS. NOS 171~ 152/2019 

185.236/2019 
186.817/20:19 

PTMO W · 28.005/2019 
· 'DFASP W 429/2019 

.. 
1 

'· ' 
REMI'TE INFORME FINAL W 333, DE 2019, 
SOBRE ,. AUDITORIA AL PROYECTO 
REDÚCCIÓN DE EMISiONES ASOCIADAS A 
DEFORESTACIÓN Y . DEGRADACIÓN· 
FORESTAL Y AUMENTO DE LAS 
EXISTENCIAS DI;. CARBONO FORESTAL, . 
ADMINISTRADO POR LA AGENCIA CHILENA 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA 
EL DESARROLLO. 

COIHRAÜ)RIA GENERA~ :>5 \A REPÚSLICA 

REG>ON 130 

24 JUN 2019 N" 17.065 

SANTIAGO, llll~ml~llll l 
' . 

. , , Cunip!o con enviar a Ud., para su 
· conocimiento y fines pe'rtinente~ ; el Informe Fin~! W 333, de 2019, deqidamente 

aprobado, con el• resultado de la auditoría practicada ·al proyecto Requccióp de 
Emisiones Asociadas a Deforestación y .Degr-adación Forestal y Aumento de las 
Existencias de LCarbono Forestal, admir:~istrado en la · Agencia. Chílena de 
Cooperación lntern~cioAal para el Desarrollo. · 

.. ' \ . . 

' . · Sobre el particu lar, corresponde. que esa 
a~Jtoridad adopte las medi.das pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observádas; aspéctos· que . 
se verificarán en .una próxima visita .qúe practique en .esa Entidad este Organismo 
de ControJ. · 

Saluda atentamente a U 

AL SEÑOR 
'DIRECTOR NACIONAL 
AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLÓ· . 

1(2RESENTE . 

DISTRIBUCIÓN 
Unidad de Seguimiento, Fiscalfa 

_' ··.·,. l :RTE . l . ANTECEDO.: 

• 1 

• 1 

:. 

1 ' 

·-



' ' 

. . ' . 
COt'JTRALORIA GENERAL DE LA REPúBLICA 

DEPTO .. FF.AA, SEGURIÓÁD, PRESIDEr>JOIA,· HACIENDA Y RR.EE 
'' UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE . . . 

R'EFS. N°5• 171.152/2019 
' 185.236/2019. 

186.817/2019 
PTMO 1 N~ 28.005/2019 
DFASP W ~423/2019 

\ 1 

REMITE INFORME FINAL W 333, DE 2019, 
SOBRE AUDITORIA Al. PROYECTO' 
REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A 
'DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
FORESTAL . Y 'AUMENTO DE LAS 
EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL, 
ADMINISTRADO POR LA AGENCIA CHILENA 

. DE COOPERACIÓN INiERNACIONAL PARA 
. · EL DESARROLLO. 

CON'l'RI\l ORIA GENERAl OELA REPÚBLICA . ' 

RE<liÓN 130 

24 JUN 2019 ·, N" 17.066 

SANTIAGO, 1\llri.~~~~~~~~ 
21':l..":!OIICWI70/o~ 

Cumplo con enviar a Ud., para. su 
. conocimiento y fines pertinentes, el lnf9rme FinCll W 333, de 2019, debidamente 
aprobado, con el resultado de· la auditarla practicada· al proyecto Reducción de 
Emisiopes A~ociadas . a Deforestación y .óegrad.ación Forestal y Aumento de las 
Existencias de Cárbono Forestal, administraélo en la .Agencia Chilena de 
Cooper.ación l~ternacional par~ el Desarrollo. · 

\. 

AL· SEÑOR 
AUDITOR INTERNO 

1 ( 

Saluda atentaménte a Ud. 

EPAATAMENTO FF. M. 
GURIDAD .PRESIDENCIA' 
HACIENDA Y RR. E E. 

!A GENERAL DE LA.REPú8UCA 

AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERN-ACIONAL 
PARA EL DESARROLLO 

'( PRESENT.E . 

l ~ED . 1 
• 1 



.. 

OONTRALORlA GtENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPTO.FF.AA, SEGURIDA!), PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

REFS. N05 

PTMO W 
DFASP W 

171.152/2019 
185.236/2019 
186.817/2019 
28.00S/201.9 

425/2019 

REMITE INFORME FINAL W 333, DE, 2019, 
SOBRE AUDITORIA AL PROYECTO 
REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A 
DEFORESTACIÓN y · DEGRAD~CIÓN 
FORESTAL Y AUMENTO. ~DE LAS 
EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL, 
ADMINISTRADO POR LA AGENCIA CHILENA 
DE COOPERACIÓN INTERNA"CIONAL PARA 

- EL DESARROLLO . 
CONTRA~ ORlA GENER¡>.l OS LA REPÚBLICA 

REGION 130 

SANTIAGO, . 
24 JUN 201 9 N~ 17.067 

1111 ~~~~11 111 
Cumplo con enviar a Ud., para su · 

conocimiento y fines pertinen'tes, el Informe Final N° 333, de 2019, debidamente 
aprobado, con el resultado de la auditoría practicada al proyecto Reducción de 
Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las 
Existencias de Carbono Forestal, administrado en la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Sobre ·el particular, GOrresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que 
se verificarán en una,próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo 
de Control. · ' . 

. . Saluda atentamente a Ud . 

S t':;c5t,d:.s . \ v,~ rt:e s 
. u CONAr 

AL SEÑOR 
DIRECTOR NACIONAL 
CORPORACIÓN NACIONAt. FORESTAL 

\(.PRESENTE 

, ..... _AN_R_T~-C-E-0-, -,1 

EPARTAMENTO FF. M 
_GURIDAD· PRESIDENCIA 

HACIENDA Y RR. E.E. 
'ooft¡ GENERAl OE lA REPÚSUCA 

.• 

( 

·. 



.. 
• CONTRAL.ORIA .GENERAL DE LA REPÚSLICA 

'-D.EPTO.FF.AA, SEGURIDAD, PRESIDENC.IA, HACIENDA Y RR.EE 
UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE 

• • .: • 1 

P=fMO .N9
• 

DfASP . W 

17{ 152/2019 
185.236/2019 
186.817/2019 
28.005/2019 

427/2019 

1 

' REfVIIT.E INFORME FINAL W 333, DE 201~. 
SOBRE ·AUDITOR[A . AL . . PROYECTO 
REDUCélóN DE EMISION!=S ASOCIADAS ~A 
DEFORESrACIÓN Y DEGRADACIÓN 
FORESTAL · ·y ·· AUMENTO. DE LAS 
EXIST~NCIAS DE CARBONO FORESTAL, 
ADMINISTRADO POR LA AGENÓA CHILEN~ 
-DE .COOPERÁCIÓN INTERNACIONAL PARA'· 
EL DESARRGLLO. 

CONTRA.LORIA GENERAL OE LA REPÚBLICA 

. RECIÓN 1:)0 

24 JUN 2019 N" 17.068 

SANTIAGO, llll~~~~~~~~~ 

-
Cumplo con enviar. a Ud., . para . su 

conocimiento y fines pertinentes1 el Informe F'inal W ' 333, de 2019, debidamente 
, apro~ado,. con e.l resultado de· la .audito.ria practicada al proyecto Redúccióp de 

Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las 
- Existencias de ·carbono Forestal, administrado en la Agencia Chilena de 

·Cooperación Internacional para ei .Oesarrollo. · 

rA,¡;~~~~~~~ VERGAR!' c. 
, l Z o JUN 2019 

1 
¡ ___ . - ··'· - . . . 

... ,.. r. ~rfi<.td ; o~ ~urtes 
CC..!N~t.__ 

~----

... 

-A LA SEÑORA 
AUDITORA INTERNA 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

~RESENTE . " . . . 

Saluda atentamente a Ud. 

JEFE (S) 
DEPARTAMENTO FF. AA. 
EGURIDAD PRESIDENCIA 
. HACIENDA Y RR EE. 

COI-l'ffiA!.OR~\.GtNffiA!: Dt: LA Ra:t)BU('J. 

{ 



' ' 

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

UNIDAD PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR. EE. . 

Í-N O 1 CE 

. ' 

A. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

' 

, 

B. ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS. ESTADO DE I NVERSIO~ES 
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 NQTASAL 31.12.2018. 

1 

C. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

• ' 

1 

. 



CONTRALORÍA G-ENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPTO. FFAA, SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

I .CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

' . 

A ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

' 

2 



\ 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ' 
DEPTO. FFAA, S!=GURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SEGUNDA FASE DEL 
.PROYECTO FOND-O DE PREPARACIÓN DEL FONDO COOPERATIVO DEL 

CARBONO FORESTAL (FCPF 11) FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
CONVENIO DE DONACIÓN No TFOA4915 DEL B~NCO MUNDIAL, 

RECEPCIONADOS POR LA AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLlO, Y EJECUTADOS POR LA 

CORPORACIÓN NACIONAL FORES~AL. 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 
1 

SANTIAGO, Z 4 JUN. Z019 

1. Descripción y objetivo general. 

. · El Banco~ actuando como agente fiduciario 
del Fondo de Preparación del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal (FCPF 11) , y 
la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AGCID o 
Agencia, en su calidad de receptor de los recursos y contraparte ·financiera, 
suscribieron un ,segundo convenio de donación para la implementación de las 
actividades de preparación de la estrategia de desarrollo y sistemas de monitoreo 
para la reducción de las emisiones debidas a .la deforestación y la degradación 
forestal, denominada REDD+, por sus siglas en inglés, en el marco de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetaciona!es del beneficario, ENCCRV. 

' 
. Asimismo, la Agencia suscribió un convenio 
o / 

con la Corporación Nacional Forestal, CONAF, en su calidad de destinataria de los 
recursos, conforme al cual esta última'será responsable de ejecutar e implementar 
el proyecto, debiendo, para el logro de los objetivos, efectuar actos tendientes a la 
supervisión y seguimiento de las actividades del proyecto, además de apoyar a la 
AGCID en las funciones de gestión financiera. 

2. Objetivos específicos del proyecto identificados en el Manual Operativo del 
Fondo de Preparación del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal en el Marco de 
la Estrategia Nacional de Caf11bio Climático y Recursos Vegetacionales (2017-2025) . 

... 
• Prestar apoyo para establecer arreglos de gestión para la implementación de 
la ENCCRV. . 

• Desarrollar actividades de capacitación para fortalecer el conocimiento 
técnico del personal de CONAF sobre bosques y cambio climático. 

\ (·. . Prestar apoyo a actividades de difusión _de información relacionadas con la 
~ ENCCRV. 

. 
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• Desarrollo de manuales operacionales de mejores prácticas para las acciones 
clave relacionadas a la.ENCCRV y procedimientos relevantes de salvaguardas; 

• Desarrollo de actividades de asistencia técnica mediante siete Unidades 
Técn~cas Regionales, lás cuales prestarán apoyo a las oficinas locales de CONAF 
respecto a acciones relacionadas con la ENCCRV. 

• Prestar apoyo para el desarrollo de un catastro de transacción de reducción 
de emisiones para evitar una doble contabilización de las reducciones de emisiones 
bajo la ENCCRV. 

• Desarrollo.de estrategia de evaluación de impactos para la ENCCRV; 

• Desarrollo de actividades de difusión de conocimiento con (A) otros países 
para incorporar aprendizajes relevantes y características de diseño en la ENCCRV; 
y (B) agencias regionales asociadas para exponer las experiencias relacionadas a . 
la ENCCRV; 

• Entregar apoyo a la continuidad del trabajo con el Mqrco de Gestión Ambiental 
y Social, MGAS o ESMF por sus siglas en inglés, incluyendo el desarrollo de Planes 

' relevantes de Salvaguardas y arreglos de monitoreo para acciones relacionadas a 
la ENCCRV. 

1 • Prestar apoyo. para desarrollar un íntegro nivel de referencia de emisiones 
forestales, inclusive para la gestió'n sustentable de bosques a nivel nacionat; . 

• Asesorar en el análisis de metodologías alternativas para estimar camoios en 
las reservas de carbono para bosques en regiones con brechas significativas .de 
datos que limitan la aplicación de la met9dología del Instituto Forestal de Chile, 
INFOR. 

• Entregar recomendaciones de herramientas tecnológicas a utilizar en el 
análisis y procesamiento de imágenes satelitales. 

• Prestar apoyo para: mejorar y adaptar el Sistema Nacional de Monitoreo 
Forestal (SNMF) para alinear con los requisitos internacionales de infor~ación de 
REDD+. 

• Desarrollar líneas ge base espacialmente explícitas para monitorear los 
cobeneficios bajo la ENCCRV; e 

J 

• Informar sobre las salvaguardas para acciones relacionadas con la ENCCRV . 

3. Período cubierto por la auditoría. 

\ ( Desde el18 de julio .. Oe ~017 al31 de diciembre de 2018. 
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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 receptor de los recursos y contraparte 
financiera para la implementación del proyecto. ' 

• "CÓRPORACIÓN 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 encárgada de emitir los dictámenes de auditoría del 
proyecto. -

• "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. 

• "SOÉs" 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 del Estado de 
Chile. 

• "FCPF": Fo_r1do de Preparación del Fondo Cooperativo del Carbono Forest~l. 

• "FCPF 11": Fondo de Preparación Qel Fondo Cooperativo del Carbono Forestal 
segunda fase. 

• '"ENCCRV" es la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales del Beneficiario. · 

• "REDD+": Proyecto Reducción de Emisiones 'Asociadas' a Deforestación y 
Degradación Forestal y Aumento de las Existencias de Carbono Forestal. 

• "ESMF" o MGAS: Marco de Gestión Ambiental y Social, el cual define los 
procedimientos medioambientales y sociales requeridos para evaluar y mitigar las 

\ • (
0

".~::~::~.a:::~~~i~a::~::::::s8:::use::i::::~: :~¡:~~::ación propuestas 
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• "Metodología INFOR": Metodología desarrollada por el Instituto Forestal de Chile 
(INFOR; http://www.infor.gob.cl/) para medir y monitorear los cambios en el 
contenido de carbono de los bosques en Chile. · 

• 

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

1. Evaluación de la estructura de control interno de la entidad ejecutora, re l acion~da 
con el cQnvenio de donación: 

1.1. O.bjetivos generales. 

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

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

Para la realización de las actividades del 
proyecto, los fondos provenientes del eonvenio de donación fuero.n depositados 
directamente en la cuenta corriente de la AGCID .er.l dólares No - · 
denominada Fondo Cooperativo Cart?ono Forestal, del Banco del Estado de Chile. 

·Mediante la revisión de las cartolas y 
conciliaciones 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, ascendente a US$ 0,00 -equivalente a $ 0-, se encuentra conciliado con 
los registros contables. 

Adicionalmente, la AGCID abrió . una 
unda cuenta corriente bancaria en pesos en el Banco del Estado de Chile, 

para depositar en moneda local los recursos de la donación, 
m~ al 31 d~ diciembre un saldo ascendente a $ 17.938.431 , que se 
encontraba cohciliado con los registros contables. 

~ONAF habilitó la cuenta 
corriente denominada Convenio FCPF.- en el Banco Santander, 
para realizar exclusivamente los pagos del proyecto, la cual mantenía un saldo al 30 
de diciembre de 2018, de$ 92.290.314. 

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, utilizada para 
~fectuar las oper~cio~es relacionadas con la·ejecución del proyecto. 
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b) Efectividad y confiabi lidad 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 corresponde al Sistema de 
Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE 11, mediante el cual se 
registran los ingr-esos y gastos efectuados con recursos de la donación en las 
cuentas contables N°5 ... 2140548 y 1140548, denominadas "Fondo Cooperativo del 
Carbono Forestal- Fase 11". El segundo, denominado Sistema Patrimonial, permite 
controlar en .forma detallada las operaciones que guardan relación con el proyecto. 

Además, la CONj\F, al igual que la 
AGCID, utiliza el aludido sistema SIGFE 11 , mediante el cual registra los ingresos y 
gastos efectuados con recursos de la donación, en las- cuentas contables 
N°5 2140515 y 1140515, denominadas "Recursos AGCID-FCPF 11" y "Aplicación 
Recursos.AGCID-: FCPF 11 ", respectivamente. 

e) Solicituctes de desembolsos o rendiciones de gastos. 

· Se verificó que la AGCID, en su calidad de 
entidad administrado'ra del proyecto, en el periodo comprendido entre el 18 de julio 
de 2017 y el 31 de diciembre de 201 8, había recibido la suma de .US$ 1.131.841,14, 
referidos a diez solicitudes de desembolsos, que se detallan a continuación: 

TABLA W 1 ·SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS 
W SOLICITUD FECHA RECIBO MONTO USO 

A4915-11 20-12-2018 129.618,69 
A4915-1 O 10-12-2018 \ 28.582,03 
A4915-9 1?-10-2018 ·' 27.677,60 
A4915-8 12-10-2018 136.91 0,86 
A4915-7 13-09-2018 . 

123.922,43 
A4915-6 25-07-2018 . 98.423,58 
A4915-5 16-07-2018 19.821 ,80 
A4915-4 13-07-2018 45.559,31 
A4915-3 08-03-2018 21.324,84 
A4915-2 20-11-2017 - 500.000,00 

TOTAL 1.131.84114 .. 
Fuente: Reporte Pa1d Summary de la pag1na del Banco Mundial. 

1.2. ProcedimientGs que se utilizaron· para rea lizar 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 una revisión de las cuentas 

'("corrientes habilitadas para tal efecto, durante el período comprendido entre el 18 de 
~ julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2018. · 
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Además,· se verificó el cumplimiento de las 
obligaciones indicadas en los acuerdos entre AGCID y CONAF. 

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

B. Planificación de la auditoría. 

Objetivos: 

• Emitir una opinión sobre si los estados financieros al31 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 periodo audita.do.' 

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

• 'Emitir una opinión acerca de: a) si los gastos incluidos en las solicitudes de· 
desembolsos presentadas al Banco son elegibles, y por tanto, si !a información 
presentada en estas es razonablemente confiable; b) si los procedimientos de ' 
contabilidad y control interno utilizados en la preparación de los SOEs son 
adecuados; y, e) si los fondos del c0nvenio de donación han sido utilizados 
únicamente para los fines del proyecto. 

3. Auditoría de los estados financieros para el proyecto . 
. . 

Principalés procedimientos a aplicar: 

• Planificación de la auditoría a realizar. 

• Solicitar formalmente a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
el ()esarrollo la entrega de los estados finan9ieros, y a la CONAF los 
antecedentes y la documentación legal de respaldo de las operaciones del 

· proyecto. 

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

• 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 apli.cables. 

Validar las cifras presentadas en los estados financieros preparados por la 
AGGID, con los antecedentes obtenidos. 
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Realizar una reunión con la unidad ejecutora del proyecto, sobre las 
observaciones derivadas de la labor de auditoría llevada a cabo, con el f in de 
obtener su opinión y, de ser necesario, solicitar la información respecto de 
controles alternativos utilizados, para cumplir con el control internq del 
proyecto. · 

4. Ejecución de la auditoría. 

Auditoría de Estados Financieros. 

Para efectos de la emisión del respectivo 
dictamen de auditoría, la AGCID, en calidad de contraparte finanGiera, presentó a 
este Organismo de Control 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 Normas que Regulan las 
(Audi~orías Efectuadas por la Contraloría General de la República . 

. . 
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C. 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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1. DICTAMEN DE AUDITORiA 

11 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEPTO. FFAA; SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SEGUNDA FASE DEL 
PROYECTO FONDO DE PREPARACIÓN DEL FONDO COOPERATIVO DEL 

CARBONO FORESTAL (FCPF 11) , FINANCIADO CON RECURSOS DEL 
CONVENIO DE DOr-JACIÓN No TFOA4915 DEL BANCO MUNDIAL, 

. RECEPCIONADOS POR LA A.GENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, Y EJECUTADOS POR LA 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 

SEÑOR 

DICTAMEN DE AUDITORIA DE LA COÑTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SANTIAGO, Z 4 JUN. Z019 

DIRECTOR EJECUTIVO 1 

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, entre el período que va entre el 18 de julio de 2017 y el 
31 de diciembre de 2018, de la segunda fase del Proyecto de Reducción de 
Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las 
Existencias de Carbono Forestal (FCPF 11), administrado por la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y ejecutado por la Corporación 
Nacional Forestal, financiado con recursos del convenio de donación 
No TFOA4915, suscrito entre la República de Chile y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, BIRF o Banco Mundial. 

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 labQr 
consi~te en emitir una opinión respecto de los mismos, sobre la base ae 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 promulgé}das ·por la Organización Internacional 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI. Estas normas requieren que 

· \ .planifiquemos y realicemos la. auditoría para obtener una seguridad razonable de 
que ·los est.ados financieros estén exentos de errores de carácter significativo. Un 

, 'txamen de esta naturalez~ comprende el análisis sobre la base de pruebas 
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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 

' administración, así como la evaluación de la presentación en general de los estados 
financieros. Consideramos que nuestra revisión proporciona una base razonable 
para emitir el respectivo dictame,n . 

En nuestra opinión, l®s estados financieros 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, los flujos 
acumulados de efectivo, las solicitudes de desembolsos y la disponibilidad de fondos 
·del proyecto, así como las transacciones ejecutadas durante el período comprendido 
entre-el18 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, los gastos se han aplicado 
a lds fines previstos en el convenio de donación No TFOA4915. 

La política de la administración de la 
segunda fase del Proyecto de Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación 
y Degradación Forestal y Aumento de las Existencias de Carbono Forestal (FCPF 
11), implica preparar los estados financieros adjuntos sobre la base del Método de 
Efectivo. Por este método, los ingresos de efectivo se reconocen cuando se reciben 
y los gastos en efectivo se reconocen cuando se realiza e·l pago respectivo, y no 

-~ cuando se genera el compromiso de los mismos. 

VERÓNICA JORQUERA AR~AlO 
.kia ae la UAidad de Pl'esldencia, Hacienda AA.eE.. 

Contraloria General de la Re~ica 
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2. ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS AL 31 .12.2018 . 
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AGCID OF N° 301--·· 

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN 13 

08 MAR 201 9 N" 171.152 

11111~~11111 
11320190308171152 

ANT. 

MAT. 

Correo electrónico de fecha 4 
de marzo de 2019. 

Adjunta Estados Financieros al 
31 de diciembre de 2018 

Santiago, O 7 MAR. 2019 

SEÑOR RJCARDO PROVOSTE ACEVEDO 
JEFE DEPTARTAMENTO DE FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA~¡ j 
HACIENDA Y RREE. t)V 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

EUGENIO PÉREZ MONJE 
DIRECTOR EJECUTIVO (S) 
AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 

1. Me dirijo a usted en relación al inicio de la auditoría al · proyecto "Reducción de 
Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las 
Existencias de Carbono Forestal - Segunda Fase" W TF A4915 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, 

";ifiiMt~· 

'---~--~~~ ~ Dh- · · :¡:; ~ • • 
E ¡("C~JTI\í( ~ -1- • 

~ _:...,__ EUGENII ) ÉREZ MONJE 
~~ ~ DireGt)!fr'Ejecutivo (S) 

Agencia Chli :ttt~~ SOQ~áción Internacional para el Desarrollo 
~ 

ElA!Ir~.lB./vsb 

ribu ibn: 
De inatario. 
AGCID, Depto. Administración y Finanzas. 

3. AGCID, Unidad de Auditoría Interna. 
4. AGCID, Oficina de Partes y Archivo. 

Teatir.os 180 Piso 8 • Sanuago- Ch~e 
Tel: 156 2) 2827 ~700 • F~x. l56 2) 2~2! 5791 
www.agci.gob.et 

- --!- ------ - - --- ---- - - - - -----



Estados Financieros - Auditoría al 
Proyecto de Reducción de Emisiones 

Asociadas a Deforestación y Degradación 
Forestal y Aumento de las Existencias de 

Carbono Forestal- Fase 11 (FCPF //), 
ejecutado por CONAF, administrado 

financieramente por AGCID, financiado con 
recursos provenientes del Convenio de 

Donación TFOA4915, por el período 18 de julio 
de 2017 a/31 de diciembre de 2018. 



PROYECTO " REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL Y AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS DE 
CARBONO FORESTAL - Fase 11 " (FCPF 11) 

DONACION TF A4915 

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

Por e l período comprendido entre 18/07/2017 al 31/12/2018 

(1) FUENTES DE FONDOS (Ingresos): 
Banco Mundial 
Pago Directo del Banco Mundial (' ) 
Seclor Privado Nacional 

TOTAL FUENTES 

USO DE FONDOS (gastos): 

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

COMPONENTE 2 Preparaci ón de la Est rategia REOD+ 
Consultoría de servicios 
Entrenamiento 1 talleres 
Costos operacionales 

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

Consultoría de sarvicios 
Entrenamiento f talleres 
Costos operacionales 

(2) TOTAL USOS 

(3) FONDOS A RENDIR PENDIENTES POR EJECUTOR 

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

TOTAL POR EL PERÍODO 
18/07/2017 AL 31/12/2018 

741 .917.70 1 
o 
o 

741.917.701 

62.831.431 
1.725.052 
5.843.376 

425.139.835 
13.342.701 
10.089.653 

11.373.886 
135.726 
343.051 

530.824.711 

185,603.420 

17.938.431 



PROYECTO "REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL Y AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS DE CARBONO 
FORESTAL - Fase 11" (FCPF 11) 

DONACION TF A4915 

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

(1) FUENTES DE FONDOS (ingresos): 
GEF (Banco Mundléll) 
Pago Directo del Banco Mundial 
Sector Privado Nacional 
TOTAL FUENTES 

USO DE FONDOS (gastos}: 

Por el periodo comprendido entre 18/07/2017 al 31/12/2018 

COMPONENTE 1 Organización y Consulta de Preparación 
Consultoría de servicios 
Enlrenamiento 1 talleres 
Costos operacionales 

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

COMPONENTE 3 Desarrollo de un Nivel de Emisión de Referencia Forestal 
Nacional y Sistemas de Monitoreo para REDD+ 

Consultor ia de servicios 
Entrenamiento 1 talleres 
Costos operacionales 

(2) TOTAL USOS 

(3) FONDOS A RENDIR PENDIENTES POR EJECUTOR 

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

TOTAL POR EL PERÍODO 
18/07/2017 AL 31/12/2018 

1.131 .841 ,14 

1.131.841,14 

Corporac ión Nacional Forestal 

99.232,03 
2.689,48 
9.275,20 

665.163,44 
20.923,82 
15.458.41 

17.807,84 
203,84 
519,00 

831.273 07 

274.376,76 

26.191,31 



PROYECTO "REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL Y AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL Fase 11" (FCPF 11) 

DONACIÓN 1 PRESTAMO BIRF TF A4915 

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS 
del18 do julio de 2017 al 31 de diciembre de 201 8 

(Expresado en U.S. dólares) 

INVERSIONES Presu uesto Viaente Por el periodo al 31.12.2018 Saldo del Presupuesto 
COMPONENTE Y ACTNIDADES DEL PROYECTO: BIRF Otros Total BIRF Otros To tal BIRF Otros Total 

COMPONENTE 1 Preparación Organización y Consulta 664.016 00 o 00 664.016 00 111.196 72 o 00 111.196 72 552.819 28 000 552.819 28 
1.1.a Actividades de capaCitación para fortalecer el conocimiento técnico del personal de CONAF sobre bosaues v cambio climático 82 540 00 82 54000 000 82.54000 82 540.00 
1 1.b Contralación orofes•onal coordinador de provecto FCPF scqunda fase 77.951 00 77.951 00 11252.76 11.252.76 66698 24 66.698.24 
1.1 e V áticos y pasa es de. ~fes•onal coordinador del proyecto 1500000 15000 00 1.723.44 1.723 44 13 276 56 13.276.56 
1. 1.b.1 Reclutamiento de orofes1onal de aoovo a Gestión lécnica sobre moniloreo foreslal Vlflculado a la ENCCRV 8.607 00 860700 0.00 8.607 00 8607.00 
1 1.b.2 Reclutamiento de Jl(Ofes•onal apoyo gestión administraliva. técnica y adividades v1nculadas a los estUdiOS y pilolos que se ejecutan en el 
marco de la ENCCRV 20.019 84 20.019 84 20.019.84 20.019.84 0.00 000 
1.1 .b.3 Reclutamiento de profesional de aooyo al Sistema de Medición y Monitoreo SMM 8.643 00 8.64300 000 8.643 00 8 643.00 

1.1 .b.4 Reclulamiento de profesional de aPovo a temáticas de desertificación v lucha contra la deoradación de la tierra en el maree de la ENCCRV 8.607 00 8607 00 8.279.39 8.279.39 32761 327 61 
1.1 .b.S Reclutamiento de Jl(Ofesional coordinador de la gestión financiera. administrativa y de los profesionales vinculados a su ejecución en el marco 
de la ENCCRV 7 87037 7.870 37 7.87037 7.870 37 0.00 000 
1. 1.b.6 Reclutamiento de profes1onal semor de aDO...Yl)_Mra el áiSeño e iltlQiementación del sistema de med1ción y monitoreo de la ENCCRV 16 325 40 16 325 40 16.325.40 16.325.40 0.00 0.00 
1.1.b. 7 Reclutamiento de profesional aestor 1ntemo cartera de orovectos CONAF con AGCI 64.79000 64.79000 20.898.36 20.898.36 43.891 64 43 891 ,64 
1.1 .b.8 Reclutamiento de orofes1onal analista financiero cartera de orovectos CONAF con AGCID 36.494 39 36 494 39 0.00 36.494.39 36 494.39 
1 .1.b.9 Reclutamiento de orofes1onal especiallsla en SalvaQuardas Ambientales 8.643 00 8.643 00 0.00 8.643.00 8.643.00 
1.1.e Contratación Profesional de aooyo a la gestión de oficina central. en el maree de la implementación de REDD+ 84.525 00 84.525 00 14.585.92 14.585.92 69.939.08 69 939.08 
1 1.1 Gastos de viaje y viáticos 10.00000 10000 00 58700 58700 9413.00 9.413.00 
1.2 a.1 Desarrollo de un levantam.ento de información v dlaQnósllco 1nstilooonal referido a EducaCión Ambiental en el maree de la ENCCRV 64 00000 64.000 00 000 64 00000 64.000.00 
12.a 2 Desarrollo de un PrOQrama de EducaCión Ambiental enfocado en cambio dtmático. recursos vegelaaonales v servicws ambientales 100.000.00 100.00000 000 10000000 100.000.00 
1.2 b Apoyo aJ Plan de DtfusiÓn a mvel regional. 15.00000 15.00000 9.654.24 9.654.24 5.345 76 5 345 76 
1.2.c Talleres reatonates de dJfusión v SOCiahzacoón del S1stema de DistribuCIÓn de Bener!Cios 35.00000 35 00000 0.00 3500000 35 000.00 

COMPONENTE 2 Preoaraclón de la Estrateala REDD+ 3.214.459 00 000 3.214.459 00 701.545,67 o 00 701.545 67 2.512.913 33 o 00 2.512.913 33 
2 1.a Elaboración de un Manual de Prácticas de Planificación y Ejecución Operativa de Medidas de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Chile 210 00000 210.00000 101.326.90 101.326.90 108.67310 108.673.10 
2.1.b.1 Contratación Unidad Técn1ca Regtonal Especializada para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Reg1ón de 
O"H.!Qgins 285 00000 285.00000 23.968.25 23.968.25 261 .031 75 261 031 75 

2 1.b 2 Contratación Un1dad Técnica Regional Especializada para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Reg1ón del Maule 285 00000 285.00000 0.00 285.000.00 285.000.00 

2.1 b.3 Contratación Unidad Técnica Regional EspecialiZada para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Región del Bio Bio 285.00000 285.000 00 000 285.000 00 285.000 00 
2.1 .b.4 Contratación Unidad Técnica Regional Especlellzada para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Región de la 
Araucania 285.000 00 285.000 00 92.748.17 92.748.17 192.251 83 192.251 83 

2.1 .b 5 Contratación Unidad Técn1ca 8eg1onal Esoecializada oara fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Región de los Rios 285.00000 285.000 00 94.424.87 94.424 87 190.575 13 190 57513 
2.1 .b.G Contratación Unidad Técntca Reg1onal Espec.ahzada para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Región de los 
Laaos 285 000.00 285.00000 47.933.33 47.933.33 237.066.67 237.066.67 
2.1.b.7 Contralación Un1dad Técnica Regional Especializada para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Región de 
Magallanes 285.000 00 285.00000 88.843.57 88.843.57 196.156 43 196156.43 
2.1.c Contraci6n Coord1nador a Nivel Central de las UTRE. 70.00000 70.00000 17.574 11 17.5741 1 52 425 89 52.425 89 
2.1.d Gaslos de viaie v ooerac1ón del Coordinador a N1vel Central de las UTRE. 20 00000 20 00000 1.132 48 1.132 48 18.867 52 18.867 52 
21 e Asiqnaaon para 7 rfl!liones para la gestión y. acompañamiento de las Unidades T écnlcas Especializadas Reg1onales. 175 00000 17500000 28.91971 28.919 71 146 080.29 146.08029 
2.1 f Contralación de siete orofesionales oara aoovar la aestíón de los coordinadores de cambto dtmático v servtaos ambientales {7 regiones) 33000000 33000000 149210.40 149210.40 180.789.60 180 789 60 
21.a Gastos de víaie v ooeraoón de los 7 profesoonales 7000000 70.00000 4.169.03 4.16903 65 83097 65.830.97 
22.a Desarrollo de un rea1stro de transacaones de Reducoón de Emisiones para evitar ta doble cornabilidad 140.00000 140.00000 13.968.25 13.968.25 126 031 75 126.031 75 
2.2.b Apoyo IO!listico para la acluahzación de las medidas de ae<:ión de la ENCCRV 43 48800 43.48800 000 43.488 00 43.488.00 
2.2.c Vis itas nacionales e inlernac1onales de campo con agencias regionales asociadas para mostrar la experiencia de la ENCCRV en el contexto de 
la coooeración Sur-Sur. 20.000.00 20000 00 1.299 34 1.299.34 18 70066 18.70066 
2.2.d Análisis jurídico-legal del Sistema de DistribuCIÓn de Beneficios y orientación para ratificar la Titularidad del Derecho de la Reducción de 
Emisiones 15 00000 15.00000 0.00 15.000.00 15.00000 
23 a Profesional especialista para el aborda e y respeto de las salvaguardas sociales y ambientales en el marco de la ENCCRV y el PRE. 63.00000 63.00000 9.841.92 9.841 92 53.158 08 53 158.08 
2.3.b Gastos O!J8ra~vos v viahees 3.50000 3 500.00 2.310 49 2.31049 118951 1.18951 
23.c Profesional que contribuya a la facilitación y sis1ematizacion de la 1n1egracíon de los aspectos sociales y ambientales relacionados con las 
salvaauardas en la ENCCRV y el PRE 16.227 00 16 227 00 8.79325 8.793 25 7.433 75 7.433 75 
23.d Gast11s operativos y v iat•ccs 794 00 794 00 793.56 793.56 044 044 
2.3.e Profes1Qnal de un apgyo_para el tralamiento de las salvaguardas soc1ales y ambientales de la ENCCRV y PRE. 34.000 00 34.000.00 9.328.51 9.328.51 24.671 49 24.671.49 

\ 



INVERSIONES Presu u esto Vlg&nte Por el periodo ai31.1Z.Z018 Saldo del Presupuesto-
COMPONENTE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO: BIRF Otros Total BIRF Otros Total BIRF Otros To.tal 
2.3.f Gastos ¡¡perativos y viat1cos 295000 2.95000 1.216 06 1.216 06 1.733.94 1.733,94 
2.3.a Gastos operativos en apoyo al eauipo UAIS 5.50000 5.50000 3.74345 3.743 45 1756 55 1.756,55 

COMPONENTE 3 Sistema Nacional de Monltoroo v Nivel de Emisiones de Refereneia_para el Sector ForestaL'l_Salvag_uardas 1.121.525 00 o 00 1.121.525 00 18.530,68 000 18.5;)0,68 1.102.994,32 000 1.102.994,32 
3.1.a Contratación de e.specialista MRV en el eauipo de UCCSA para coordmar esta acti•idad. 35.52500 35.525.00 0,00 35.525,00 35525.00 
3.1 .b Gastos de viaie v aceración del consultor MRV 5.000,00 5000,00 0.00 5.00000 500000 
3 .1.c Contratación Prolesio(llll Sistema de MRV 37.500,00 37.50000 5 .93651 5.936.51 31.563 50 31.563.50 
3 1.d Gastos de viaje v operactón Profesional 5.00000 500000. 0,00 5.000 00 5.00000 
3.1 .e Amoliación a escala Nacional incluisión do aaividades restantes v aaualización de Niveles de Referencia REDD+ 180.000 00 180.000 00 0,00 180.000.00 180.000.00 
3.2.a Generación de maoas da variación de Carbono en Bosoues Permanentes en el area de Contabilidad del PRE 2017r2019 100 000,00 100.00000 9 .717 87 9 717,87 90.282,14 90.282,14 
3.2.b Genoración de mapas de cambio de uso de la Uerra periodGs 2013/20151201712019 en el área de contabilidad del PRE 170.000,00 170.00000 000 170.00000 170.000,00 
3 2.c Adauisloón daeoulmanjento e imSQenes oara ta Jmo!emenlación del sistema da MRV v desarrollo de actividades vinculadas 8000000 80.00000 0,00 8000000 80.00000 
3.2.d Desarrollo de una plataforma integral de almacenamiento. visualización y consulta de Información espacial y tabular de la ENCCRV con énfasi s 
en la Información vinculada al MRV v el SlS. 220.00000 220.00000 0 ,00 220.00000 220000,00 
3.2.e Contratooión de profes'onal senior del área del manejo sustentable de les tierras, degradaeíón y sequía, biodtversidad y sistema de información 
da salvoouardas 55.00000 55.00000 2.15347 2. 153,47 52.84653 52.846,53 
3.2.1 Gastos de via'e v ooetación 10.000 00 10.00000 72284 72284 9.277 16 9.277,16 
3.2.o Oesarre>llo de lineas de base esoacialrnente explicitas para el monlt()(aO de oo-beReficios ba'o ENCCRV 135.000.00 135.00000 0 .00 135.000 00 135.000,00 
3 2.h Supervisión v nollficaeión de la aplicación de los indicadores del SIS en el mareo del ENCCRV 15.500 00 15.500,00 0,00 15.500.00 15.500,00 
3.2.h. 1 Contratación de profesional coordinador de SalvaQuardas ambientales. 20.00000 20.000,00 0 ,00 20.000,00 20.000,00 
3.2.h.2 V1ét1= v oaseies 5.00000 5.00000 0 ,00 5.000.00 5.00000 
3.2.h.3 Contratación de profesional de aoovo do Salvaguardas ambientales 43.000.00 43.00000 0 ,00 43.000,00 43.000.00 
3.2.h.4 Viáti= v oasaies 5.000.00 5.00000 000 5.00000 5.000,00 

TOTAL 5.000.000 00 0,00 5.000.000 00 831.273 07 o 00 831 .273 07 4.168.726 93 000 4.168.726 93 



PROYECTO "REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL Y AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL Fase 11" (FCPF 11) 

DONACIÓN 1 PRESTAMO BIRF TF A4915 

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS 
del 18 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2018 

(Expresado en Pesos) 

INVERSIONES Presupuesto Vigente Por el periodo al31.12.2018 Saldo del Presupuesto 
COMPONENTE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO: BIRF Otros Total BIRF Otros Total BIRF Otros Total 

COMPONENTE 1 Preparación, Oraanización v Consulta 461.949.291 o 461.949.291 70.399.859 o 70.399.859 391 .549.432 o 391.549.432 
1.1.a Actividades de capacitación para fortalecer el conocimiento témico del personal de CONAF sobre bosques v cambio climático 57.422.253 57.422253 o 57.422 253 o 57.422.253 
1.1.b Contratación profesional coordinador de proyecto FCPF segunda fase 54.229.731 54.229.731 7.286.303 7.286.303 46.943.428 o 46.943.428 
1 1 e Váticos y pasa es de profesional coordinador del provecto 10.435.350 10.435.350 1.095.403 1.095.403 9.339.947 o 9.339.947 
1 .1 .b. 1 Reclutamiento de profesional de apoyo a Gestión técnica sobre monitoreo forestal vinculado a la ENCCRV 5.987.804 5.987.804 o 5.987.804 o 5.987.804 
1.1.b.2 Reclutamiento de profesional apoyo gestión administrativa, técnica y actividades vinculadas a los estudios y pilotos que se ejecutan en 
el marco de la ENCCRV 13.927.602 13 927.602 12.250.000 12.250.000 1.677.602 o 1.677.602 
1.1.b.3 Reclutamiento de profesional de aoovo al Sistema de Medición v Monttoreo SMM 6.012.849 6.012.849 o 6.012.849 o 6.012.849 
1.1.b.4 Reclutamiento de profesional de apoyo a temáticas de desertiftcación y lucha contra la degradación de la tierra en el marco de la 
ENCCRV 5.987.804 5.987.804 5.308.333 5.308.333 679.471 o 679.471 
1.1.b.5 Reclutamiento de profesional coordinadO< de la gestión financiera, administrativa y de los profesionales vinculados a su ejecución en el 
marco de la ENCCRV 5.475.338 5.475.338 4.958.333 4.958.333 517.005 o 517.005 
1.1.b 6 Reclutamiento de profesional senior de apovo para el diseño e imPlementación del sistema de med1ción v monltoreo de la ENCCRV 11.357.418 11.357.418 10.285.000 10.285.000 1.072.418 o 1.072.418 
1.1.b.7 Reclutamiento de profesional!lestor Interno cartera de proyectos CONAF con AGCI 45.073.755 45.073.755 13.242.667 13.242.667 31 .831.088 o 31.831 .088 
1.1.b 8 Reclutamiento de profesional analista financiero cartera de proyectos CONAF con AGCID 25.388.782 25 388.782 o 25.388.782 o 25.388.782 
1.1 b.9 Reclutamiento de profesional e~ialista en Salvaguardas Ambientales 6.012.849 6012.849 o 6.012.849 o 6.012.849 
1 1 e Contratación Profesional de aoovo a la aestión de oficina central , en el marco de la implementación de REDD+ 58.803197 58.803.197 9.500.795 9.500.795 49.302.402 o 49.302.402 
1.1.1 Gastos de viaje v v1áticos 6.956.900 6.956.900 390.856 390.856 6.566.044 o 5.566.044 

1.2.a.1 Desarrollo de un levantamiento de Información y diagnóstico institucional referido a Educación Ambiental en el marco de la ENCCRV 44.524.160 44.524.160 o 44.524.160 o 44.524.160 
1 2.a.2 Desarrollo de un Programa de Educación Ambiental enfocado en cambio climático. recursos veoetacionales v servicios ambientales 69.569.000 69.569.000 o 69.569000 o 69.569.000 
1.2.b Apovo al Plan de Difusión a nivel reQional. 10.435.350 10.435.350 6.082.169 6082.169 4.353.181 o 4.353.181 
1.2.c Talleres reQionales de difusión y socialización del Sistema de Distribución de Beneficios 24.349.150 24.349.150 o 24.349.150 o 24.349.150 

COMPONENTE 2 Preparación de la Estrategia REDD+ 2.236.266.982 o 2.236.266.982 448.572.189 o 448.572.189 1.787.694.793 o 1.787.694.793 
2.1.a Elaboración de un Manual de Practicas de Planificación y Ejecución Operativa de Medidas de Acción de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático v Recursos Veoetacionales CENCCRVl de Chile 146.094.900 146.094.900 66.000.000 66.000.000 80.094.900 o 80.094.900 
2.1.b,1 Contratación Unidad Técnica Regional Especializada para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRVen la Región de 
O'Hi!!Qins 198.271.650 198 271 .650 15.100.000 15.100.000 183.171.650 o 183.171.650 
2.1.b.2 Contratación Unidad Técnica Regional Especializada para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Región del 
Maule 198.271.650 198.271 .650 o o 198.271 650 o 198.271 .650 
2.1.b.3 Contratación Unidad Técnica Regional Especializada para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Región del 
Bio Bio 198.271.650 198.271 .650 o o 198.271.650 o 198.271 .650 
2.1.b.4 Contratación Unidad Técnica Regional Especializada para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Región de la 
Araucania 198.271.650 198.271.650 58.800.000 58.800.000 139.471.650 o 139.471.650 
2.1.b.5 Contratación Unidad Técnica Regional Especializada para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Región de 
los Ríos 198.271 650 198 271 .650 60.400.000 60.400.000 137.871 .650 o 137.871 .650 
2.1.b.6 Contratación Unidad Técnica Regional Especializada para f0f1alecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Región de 
los Lagos 198.271.650 198.271.650 30.198.000 30.198.000 168.073.650 o 158.073.650 
2.1.b.7 Contratación Unidad Técnica Regional Especializada para fortalecer la capacidad local de la CONAF en la ENCCRV en la Región de 
Maaallanes 198.271.650 198.271 .650 57.379.990 57.379.990 140.891.660 o 140.891.660 
2.1.c Contración Coordinador a Nivel Central de las UTRE. 48.698.300 48.698.300 11.071 .692 11.071.692 37.626.608 o 37.626.608 
2.1.d Gastos de via'e y operación del Coord<nador a Nivel Central de las UTRE. 13.913.800 13.913.800 713.460 713.460 13.200.340 o 13.200.340 
2.1.e AsJgflacion_~ara 7 reoiones para la aest1ón v acompañamiento de las Unidades Técnicas ESPecializadas Rooionales. 121 .745.750 121.745.750 18.581.992 18.581.992 103.163 758 o 103.163.758 

2.1 .f Contratación de s1ete profesionales para a¡xJyar la gestión de los coordinadores de cambio climático y servicios ambientales (7 regiones) 229.577.700 229.577.700 95.029.715 95.029.715 134.547.985 o 134.547.985 
2.1.g Gastos de via'e y.operación de los 7 Profesionales 48.698.300 48.698.300 2.693.570 2.693.570 46.004.730 o 46.004.730 
2.2.a Desarrollo de un reoistro de transacciones de Reducción de Emisiones para evitar la doble contabilidad 97.396.600 97.396.600 8.800.000 8.800.000 88.596.600 o 88.596.600 
2.2.b Aoovo loolstico para la actualización de las medidas de acción de la ENCCRV 30.254.167 30.254.167 o o 30.254.167 o 30.254.167 
2.2 .c Visitas nacionales e internacionales de campo con agencias regionales asociadas para mostrar la experiencia de la ENCCRV en el 
contexto de la coooeración Sur-Sur. 13.913.800 13.913.800 827.864 827.864 13.085.936 o 13.085.936 
2.2.d Análisis juridico· legal del Sistema de Distribución de Beneficios y orientación para ratificar la Titularidad del Derecho de la Reducción de 
Emisiones 10.435.350 10.435.350 o o 10.435.350 o 10.435.350 
2.3 .a Profesional especialista para el aborda· e y respeto de las salvaguardas sociales y ambientales en el marco de la ENCCRV y el PRE 43.828.470 43.828.470 6.298.500 6.298.500 37.529.970 o 37.529.970 
2.3.b Gastos operativos y viaticos 2.434.915 2.434.915 1.499.712 1.499.712 935.203 o 935.203 



INVERSIONES Presu uestoVi ente Por el Periodo al31.12.2018 Saldo dol Presupuesto 
COMPONENTE Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO: BIRF Otros Total BIRF Otros Total BIRF Otros Total 
2.3.c Profesional que c;pntribu:ra a la facilitación y slstematizacion de la integre cien de los aspectos sociales y ambientales relacionados con las 
salvaauardas en la ENCCRV v el PRE 11.288.962 11 288.962 5.539.748 5 .539.748 5.749.21" o 5.749.214 
2.3.d Gastos operativos v viatieos 552.376 552.376 499.945 499.945 52.433 o 52.433 
23.e Profesional de un apovo para el tratamiento de la$ salvaa:uardas sociales v ambientales de la ENCCRV v PRE.. 23.653.460 23.653.460 5.965.000 5.965.000 17.666.460 o 17.666.460 
2.3.f Gastos_ope_rativos v viatic:os 2052286 2.052.286 770.500 770.500 1.281.786 o 1.281,.786 
2.3.a Gastos C>Petallvos en apoyo al eQUipo UAIS 3.826295 3.826295 2.382.501 2.382.501 1.443.794 o 1.443.794 

COMPONENTE 3 Sistema Nacional de MonltoreoyNivet de Emi$ione$ de Referencia para el Sector Forestal y Salvaquard .. 780.233.727 o 780.233.727 11.852.663 o 11.852.663 768.381.064 o 768.381.064 
3 1,a Contratact6n de espec1ahsla MRV en el_ SQ_ui_p_o de UCCSA para coordtnar esta act1vidad. 24.714.387 24 714.387 o o 24.714.387 24 714.367 
3 .1.b Gastos do vla·e v operación del consultor MRV 3.476.450 3.478.450 o o 3.478.450 3.476.450 
3,1 e Contratación Profesional Sistema de MRV 26 088.375 26.088375 3,740.000 3.740.000 22348.375 22.346.375 
3.1.d Gastos de via'e v operación f'rot•slonal 3.478.450 3.478 450 o o 3.478.450 3.476.450 
3 1.e Am!>llaeién a escala Nacional 1ncluisl6n de ae~ividades restsntes v actualización de Niveles de Referencia REOD+ 125.224.200 125.224 200 o o 125224.200 125.224.200 
3.2.a Ge-neraci6n de mapas de variación de Carbono en BoSQues Permat~entes en él área de Contabilidad def PRE 201712019 69.569 000 69.569000 6 .200.000 6.200.000 63.369.000 63.369.000 
3.2.b Generación de mapas de cambio de uso de la tierra periodos 201312015/201712019 en et área de contabilidad del PRE 118.267.300 11a2s1.300 o o 118.267.300 118.267.300 
3.2.c Adouls•cíón de eQUimaniento e imaoene$ Pata la implementación del sistema de MRV v desarrollo de ac1ividades vinruladas 55.655.200 55.655.200 o o 55.655.200 55.655.200 
3.2.d Desarrollo de una plataforma integral de almacenamiento, visualización y consulta de lnf0flllaci6n espacial y tabular de la ENCCRV con 
énlasts en la lrlormadón vinculada al MRV v el StS. 153.051 .600 153.051.800 o o 153.051.800 153.051 .800 
3.2.e Conttatacoón de profesional senior del área del manejo sustentable de tas tierras. degradación y sequía, biodwersidad y sistema de 
información de satvoouardas 38.262.950 38.262.950 1.433.886 1433.886 36.829.064 38.829.064 
3.2.1 Gastos de vla'e v operación 6.956.000 6.956,900 478.777 478.777 6.478.123 6.478.123 
3.2.Q Desarrollo de lfneas de base esoacialmente exolícitas para et monitoreo de ca-beneficios ba'o ENCCRV 93.918.150 93.9'18.150 o o 93.918.150 93.918.150 
3.2.h Supervisión y notificación de la aplicación de los Indicadores del SISen el marco del ENCCRV 10,763.195 10.783.195 o o 10.783.195 10.763.195 
3.2.h.1 Contratación de profesional coordinador de Satvaquardas ambientales 13.913.800 13.913,800 o o 13.913.800 13.913.800 
3 2.h.2 Viáticos y pasa·es 3.478.450 3.478.450 o o 3.478.450 3.478.450 
3.2.h.3 Contratación de profesional de aoovo de Salvaguardas ambientales. 29.914.670 29.914.670 o o 29.914.670 29.914.670 
3.2.h.4 Viáticos v pasaies 3.478.450 3.478450 o o 3.478.450 3.478.450 

TOTAL 3.478.450.000 o 3.478.450.000 530.824.711 o 530.824.711 2.947.625.289 o 2.947.625.289 
( ) El presupuesto VIgente cons¡dera el hpo de camb•o obse<vado del Banco Central al 2811212018 de $ 695,69 



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DESIGNADA 
Por el período comprendido entre 18/07/2017 al 31 /12/2018 

Nombre del Proyecto: "REDUCCIÓN DE EMISIONES ASOCIADAS A DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
FORESTAL Y AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL- FASE 11" (FCPF 11 ) 

Préstamo/Credito/Donacion IDA/BIRF W : TF OA4915 
Banco de depósito: Banco Estado 
Número de Cuenta Designada: •••• 
Moneda de la Cuenta Des ig nada: Dólares 

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

4. Saldo de la Cuenta Designada al 31/12/2018 (de acuerdq al Estado Bancario Adjunto) 

5. Monto a ser documentado en las próximas solicitudes 

6. Más monto pendiente de reposición por el BIRF 1 

7. Más retiros efectuados aún no solicitados al BIRF ~ 

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

9. Menos intereses generados por la Cuenta Designada 

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

11. Discrepancias entre (3 y 1 O) 

Observaciones: 

1 Valor pendiente de reposic ión por el BIRF 
Solicitud N° Monto 

-
-
-
-

2 Retiros efectuados aún no solicitados al BIRF 
Fecha Descripción .. • • 1 • 1 ~ ... 

Gastos rendidos por CONAF, observados por"AGCID : • . 
Monto a ser regularizado en próximas certificaciones por error er 

27-11-2018 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
~ 

31-10-2018 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
15-11-2018 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 
28-12-2018 Transferencia de recursos a CONAF, sin rendición 

Saldo cuenta operativa 
Gastos efectuados aún no rendidos al Banco Mundial 

Obs.: La moneda de conciliación bancaria debe ser la misma moneda de la Cuenta Designada 

-

al 31 de diciembre de 2018 
1.131.841,14 

631 .841,14 

. .. 

royecto"' 
o ... 

500.000.,_00 

199.431 ,92 

300.568.08 

500.000.,00 

-
-
-
-
-

35.726,50 
(4.407,03) 

13,02 
85.852,99 
27.627,60 

129.563,69 
26.191 ,31 

199.431 ,92 

Corporación Nacional Forestal 



Proyecto de Reducción de Emisiones 
Asociadas a Deforestación y Degradación 
Forestal y Aumento de las Existencias de 

Carbono Forestal- Fase JI (FCPF 11), 
ejecutado por CONAF, administrado 

financieramente por AGCID, financiado con 
recursos provenientes del Convenio de 

Donación TFOA4915, por e/ período 18 de julio 
de 2017 a/31 de diciembre de 2018. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE JULIO DE 
2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

DONACIÓN BANCO MUNDIAL N° TF OA4915 

Proyecto "Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación y 
Degradación Forestal y Aumento de las Existencias de Carbono 

Forestal- Fase 11 (FCPF 11)". 

Naturaleza de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

La Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) es un serv1c1o 
público, creado en el año 1990, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Su función es captar, proporcionar y administrar recursos de cooperación 
internacional, a través de la articulación de las ofertas y demandas de cooperación internacional, 
así como de la difusión de oportunidades de formación y perfeccionamiento de recursos humanos 
en el exterior. 

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

En la actualidad, con su nueva definición de Política y Estrategia 2015-2018, la 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 actual período 
gubernamental 2015- 2018. 

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

Objetivo del Convenio de Donación 

Con fecha 13 de diciembre de 2013, AGCID y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, en adelante el "Banco Mundial", actuando este último como fideicomisario del Fondo de 
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Preparación del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal (FCPF por sus siglas en Ing lés) , en 
adelante "el Fondo", suscribieron un convenio de donación, con el objeto de que AGCID, en calidad 
de receptor de la donación, oficie de contraparte financiera para la implementación del Proyecto 
"Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las 
Existencias de Carbono Forestal (REDD+ por sus siglas en ing lés), el que contempla la ejecución 
de una serie de actividades ("Actividades de Preparación "Readiness" o "Readiness Preparation 
Activities" en inglés) con el objetivo de contribuir en la preparación de la estrategia REDD+ en el 
marco de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (ENBCC), las que serán 
financiadas parcialmente por el FCPF, correspondiendo a la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) la responsabilidad de su materialización . Dicho convenio fue aprobado mediante 
Resolución Afecta de AGCID N°2 de 2014. 

Con fecha 2 de junio de 2014, AGCID y CONAF, suscribieron un convenio interinstitucional que 
estableció los derechos y obligaciones de las partes, en la ejecución del proyecto antes 
singularizado, convenio que fue aprobado por Resolución Afecta de AGCID W23, de 2014. Este 
acuerdo tuvo por finalidad la donación de un monto máximo de tres millones ochocientos mil 
dólares americanos (US$3.800.000) para permitir a CONAF avanzar en la propuesta de 
preparación, fortaleciendo los mecanismos nacionales de retroalimentación y reparación de daños, 
en relación a la reducción de las emisiones de carbono, a partir de la deforestación y la 
degradación , el papel de la conservación, el manejo sustentable de los bosques y el mejoramiento 
de los stock de carbono forestal (mecanismo REDD+). 

AGCID y el Banco Mundial suscribieron un nuevo Convenio de Donación, por un monto 
ascendente a la suma de cinco millones de dólares americanos (US$5.000.000), con la finalidad 
de financiar la segunda etapa del proyecto antes singularizado. 

El objetivo general del Proyecto es asistir al Gobierno de Chile en la implementación de las 
actividades del apoyo preparatorio (Readiness), y que tienen por objeto contribuir con la 
preparación de la estrategia REDD+, en el marco de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio 
Climático (ENBCC). 

Para la consecución del objetivo general indicado, se perseguirá el cumplimiento de los siguientes 
objetivos específicos: 

Parte 1: Organización y Consulta del Apoyo Preparatorio. 

A) Acuerdos de gestión para el apoyo preparatorio nacional. 

(i) Prestar apoyo para el establecimiento de mecanismos de gestión para la aplicación de la 
Estrategia. 

(ii) Desarrollar actividades de capacitación para fortalecer los conocimientos técnicos del 
personal de CONAF sobre los bosques y el cambio climático. 

B) Intercambio de información y diálogo temprano con los principales grupos interesados 

i) Prestar apoyo a las actividades de intercambio y difusión de información relacionadas 
con la Estrategia, entre otras cosas: 
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(a) Desarrollar un Programa de Educación Ambiental, en el marco de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV}, enfocado en bosques, 
servicios ambientales y temas de cambio climático; 

(b) Llevar a cabo actividades de comunicación de la ENCCRV; y 

(e) Facilitar los talleres nacionales y regionales de difusión. 

Parte 2: Preparación de la estrategia REDD+ 

(A) Opciones de Estrategia REDD+ 

i) Prestar apoyo para el desarrollo de manuales operativos para las principales actividades 
relacionadas con la ENCCRV y los procedimientos de salvaguardas pertinentes; 

(ii) Realización de actividades de fortalecimiento institucional a través de siete Unidades 
Técnicas Especializadas Regionales, que apoyarán las oficinas locales de CONAF en las 
acciones relacionadas con la ENCCRV; y 

(iii) Prestar apoyo para coordinar y supervisar la ejecución de actividades de demostración 
en las regiones del Programa de ER. 

(B) Marco de implementación del REDD+ 

i) Prestar apoyo a la elaboración de un registro de transacciones de reducción de 
emisiones, a fin de evitar el doble recuento de las reducciones de emisiones en el marco 
de la ENCCRV; y 

ii) Estrategia de evaluación de impacto para la ENCCRV; Realizar actividades de 
intercambio de conocimientos con (A) otros pafses para incorporar lecciones relevantes y 
características de diseño en la ENCCRV; y (B) agencias regionales asociadas para mostrar 
experiencias relacionadas a la ENCCRV. 

C) Impacto social y ambiental. 

i) Proporcionar apoyo para la continuidad de la labor del Mecanismo Mundial de Gestión, 
incluida la elaboración de los correspondientes planes de salvaguardas y las disposiciones 
de supervisión para la aplicación de la ENCCRV. 

Parte 3: Desarrollo de un nivel de referencia nacional forestal de emisiones y de sistemas de 
monitoreo para REDD+. 

(A) Nivel de emisión de referencia forestal nacional 

i) Prestar apoyo para el desarrollo de un nivel completo de em1s1ones forestales de 
referencia, incluso para la ordenación sostenible de los bosques a nivel nacional; 

ii) Ayudar en el análisis de metodologías alternativas para estimar los cambios en las 
reservas de carbono de los bosques remanentes en regiones con importantes lagunas de 
datos que limitan la aplicación de la metodología INFOR; y 

iii) Proporcionar recomendaciones sobre las herramientas tecnológicas para su uso en el 
análisis y procesamiento de imágenes de satélite. 
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B) Sistemas nacionales de vigilancia de los bosques y salvaguardas 

(i) Prestar apoyo para: mejorar y adaptar el Sistema Nacional de Vigilancia de los Bosques 
(NFMS) para que se ajuste a los requisitos internacionales de presentación de informes 
REDD+; 

(ii) Desarrollar líneas de base espacialmente explícitas para el monitoreo de ca-beneficios 
bajo la ENCCRV; y 

(iii) Supervisión y notificación de salvaguardas en el marco del ENCCRV y actividades 
conexas. 

Resumen de los criterios contables aplicados 

a) Bases utilizadas para la preparación de los Estados Financieros. 

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

b) Bases para convertir ingresos y gastos del Proyecto. 

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

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

Directrices del Banco Mundial sobre los desembolsos para proyectos año 2006 y 
Condiciones Estándar respecto de Subvenciones Efectuadas por el Banco Mundial a partir 
de Fondos Diversos, con fecha al 15 de Febrero de 2012. 

e) Período Cubierto. 

Incluye las operaciones desde el18 de julio de 2017 hasta el31 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 cuentas contables correspondientes. 

El plan de cuentas contables es el siguiente: 
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111010001 Banco Cta. Ct~ 

111020001 Banco Cta . Cte 

111030001 Disponible- Pago Directo del Banco Mundial 

112010001 CONAF 

112010002 CONAF - Pago Directo Banco Mundial- Fondo por rendir 

121010001 Muebles y Otros 

121010002 Equipos Computaciona les 

121010003 Softw ares 

121010004 Otros Electrónicos 

211010001 Proveedores 

211010002 Honorarios por Pagar 

211010003 Retención lmptos 2 Categoría 

211010004 Viáticos por Pagar 

211010005 Reconoce gastos bancarios 

311010001 Recursos Banco Mundia l 

311010002 Recursos Aporte Nacional 

311010003 Recursos Banco Mundial - Pago Directo - Remesas 

411010000 Consultoría de Servicios 

411010001 Componente l. Organización y Consulta de Preparación 

411010002 Componente 2. Preparación de la Estrategia REDD + 

411010003 
Componente 3. Desarrollo de un Nivel de Emisión de Referencia Forestal Nacional y Sistemas de 
Monitoreo para REDD + 

411020000 Entrenamiento- Talleres 

411020001 Component e 1. Organización y Consulta de Preparación 

411020002 Componente 2. Preparación de la Estrategi;¡ REDD + 

411020003 
Componente 3. Desarrollo de un Nivel de Emisión de Referencia Forestal Nacional y Sistemas de 

Monitoreo para REDD + 

411030000 Costos Operacionales 

411030001 Componente 1. Organización y Consulta de Preparación 

411030002 Componente 2. Preparación de la Estrategia REDD + 

411030003 
Componente 3. Desarrollo de un Nivel de Emisión de Referencia Forestal Naciona l y Sistemas de 

Monitoreo para REDD + 

421000001 Fluctuación de cambios 

e) Moneda 

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

Estado de Fuentes y uso de Fondos - Donación TFOA4915 

El Estado de Fuentes y Usos de Fondos, se ha preparado para todo el perfodo señalado 
anteriormente y está dividido en dos partes: la correspondiente al financiamiento de Fondos y la 
correspondiente a los Usos de Fondos, ambos, además acumulados hasta el 31 de diciembre de 
2018, y expresado en pesos y en dólares americanos. 
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a) Fuentes: El financiamiento de Fondos por este periodo fue solo de parte del Banco 
Mundial. 

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

Cuenta Designada 

Las transferencias del Banco Mundial, se reciben en una cuenta corriente en dólares del Banco 
Estado N- . abierta especialmente para la mantención de estos recursos. 

Adicionalmente, se abrió una cuenta bancaria en pesos en el Banco Estado de Chile N- . 
donde los fondos retirados de la cuenta designada son depositados, para realizar exclusivamente 
los pagos de las contrataciones directas que hará la AGCID y las transferencias que se realizan a 
la CONAF. Las transferencias desde la cuenta designada a la cuenta operacional de CONAF, se 
realizan de acuerdo al tipo de cambio entregado por el Banco Estado, en la operación de traspaso 
de los recursos de dólares a pesos, entre las cuentas corrientes de la AGCID. 

Los movimientos de la cuenta designada del período auditado, están registrados en la cuenta 
contable W111020001 y son los siguientes: 

Cta. N·:~~ 8-Jnto Ct~. Cte. 

Fecha N' Aliento Gl-ou Asltnto DtbeS Haber$ Oc be US$ Haber u S$ 
27·11·1017 1 lrgre<o US~ 499.945 a TCS 636,71 ramosa para el fondo FCPF 11 318.319.981 o 499.945 00 o 
27·ll·2017 2 Tmpaso USS 30.000 • TCS 630 po¡o¡ directos de AGCI o 18.900.000 o !0.000,00 

Pago USS 469.94S a TCS 630 correspondlcnte o rt mcs3 Banco Mundial pal'a el pfoyecto Reducción da 
17·11·1017 3 Emisiones Asociadas a Doforcstacldn y Ocgrad;:~ción Fouutal y Aumento d~ las EKistenclas de o 295.065.350 o 469.945,00 

Carbono Forestal· F-a.)e U (FCPF nt 
30.11 ·2017 4 FhJc.tuaclón de C;amb!o o 3.354.631 o o 

13-03-2018 2& 
ln¡reso USS 21.324,84 ó TCS 609,58 p.ara el Fondo Coopo<ativo del Carbono Forestal Fascll (FCPF 

l2.968.7l 7 o 21.274.84 o 
JI )menos gastos bonurios de USSSO 

ll-03·2018 30 TRa.spoado de tetursos !k dólares tt pesos USO 21.274,.1!' a t/C 604.SO o 12.&60.641 o 21.274,84 
>1-03-2018 34 Con .. boDza fluctU<>CI6n ~cambio< • abril2018 o 108.076 o o 
19·07·2018 45 Contabiiza remesa~ S. neo MundiOI. US~ CS,559.31o T/C 655.52. Gastos bancorios de VSSSO 29.832. 263 o 45.509.31 o 
20-Q7·2018 48 Comabllita 1r.u pa50 de re<ursos ~dólares a oesos. US$45 509.31a T/C 652 o 29.672.070 o 45.509,31 
26-o7·2018 SI Banco Mtilldlal. contab'liu r•""'n de USS 19.821.80> T/C 649.14, Rastos bancarios~ USS 44 12.833.561 o 19,777,80 o 
l7-Q7-2018 se CoM"ibl1it• tras.paso de recursos dq dól¡re1 a pesos US$19~777,80 ¡ T/C 641~15 · Gntos dirmos de o 12.680.536 o 19.777.80 

AGCID 
li-Ql-2018 56 Baneo Mundial. contabruzit remesa de USS 91.423.58 a T/C 643.19. Ga\tos banar!o.s de USS SS 63.269.687 o 98.368,5& o 
ll-Q7·2018 60 contabiliza fluctuación de umbio aROstO 2018 o 828.751 o o 
31·07·2018 61 Com.blllto lm poso de rocursos dt dóloro1 o pcoos. US$98.368 S& o T/C 63& o 62.759.154 o 98.368 S& 
24·09·2018 67 Banco Mundial · contobililo remesa de u SS12l.922,H a T/C 673.74. Ga<10s bancaños u SS SS 83.454.442 o 123.867,43 o 
24·09·2018 70 Contablfiza 1raspaso de ret u«o< do d61oros a poso• US$123.867.43 a T/C 660.96 o 81.871.417 o 12>.867.43 
30·09·2018 72 Contabiliza fluctuación de c.mblo scplicmbro 2018 o 1.583.025 o o 
16-10·201& 78 Banco M~ornd ia l, contilbUiu remesa de 136.9l0 ... 86a TC 665,85. Gastos banci.lriO$ USS SS 92.817.013 o J36.8SS,8G o 
17·10·2018 81 Con .. blllza ~<•<poso de rotursos do dolo ros • DOSOS US$ 136.155 86 a TC 655.85 o 91.125.474 o 136.855.86 
31·10·2018 89 Contabiliza fluctuación de cambios a oc1ubre 2018 o 1.691.539 o o 
12·11·2018 91 Cont;;blliza re~sa del Banco MUI!dlal por lJS027.61?,60 a l/C 680.03, y gu1os b3ncarios por USO SO 1&.787.597 o 17.627,60 o 
12-ll-2018 94 contabiliza traspa.5o deo recurSos USO 27.627,.6001 T/C 680 OS o 18.788. 149 o 27.627,60 
30.11·2018 100 Contabiliza fluttuac1ón de nmblo~ mes de noviembre 2018 552 o o o 
20.12·201& 103 Comabifiza remesa del Banco M undial pot USO 28.S82.03 .a T/C 688.53 yeastos bancarios por USO SO 19.645.159 o 18 532,03 o 
20·12·2018 106 Contabiliza traspaso de rotunos por USO 28.532,03 • TIC 6&4.90 o 19.541.587 o 28.532,03 
16· 12·201& 103 Contabiliza remo .. del Binto Mundlil USO l29.618.69 • T/C 691.87;_¡wos banc.1rlos do USO SS 89.641.230 o 129.563,69 o 
27·12·2018 111 

Contabilila traspaso de recursos di) dólares a ~S1ls para transferencia a CONAF. USO 129.563.69 ¡ o 89.759.133 o t 29.563,69 
T/C692.78 

31-12·2018 1l6 Contabiliza diferencia da cambio diciembre 2018 14.331 o o o 
741.5&9.533 74l.S&9.SH 1.13U1Z.14 1. l31.3Z2,14 

Los movimientos de la cuenta operativa de la AGCID por el periodo auditado, se encuentran 
registrados en la cuenta contable W111 010001 y son los siguientes: 
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Los saldos de las cuentas contables de bancos, presentados en los estados financieros, se 
encuentran conciliados con los saldos de las cuentas corrientes bancarias. 

\y_ Detalle de Ingresos Acumulados 
/ 

Los ingresos reflejados en los estados financieros contabilizados en la cuenta contable 
W311 010001 , corresponden a lo expresado en los certificados de gastos enviados al Banco 
Mundial, a través del portal Client Connection, los cuales son los siguientes: 
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Cta. N' : · Recursos Banco Mundial 
Fecha Ni Asiento Glosa Asiento Debe$ Haber$ Debe US$ Haber U S$ 

.27·11·2017 1 Ingreso USS 499.945 a TC$ 636,71 remesa para el fondo FCPF 11 o 318.355.000 o 500.000,00 

23·03·2018 28 
Ingreso US$ 21.324,84 a TC$ 609,58 pa ra el Fondo Coopera tivo del Ca rbono o 12.999.196 o 21.324,84 
Forestal Fase 11 (FCPF ll)menos gastos banca ños de US$50 

19-07·2018 45 
Contabili~a remesa del Banco Mundial, US$ 4S.559,31 a T/C 655,52. Gastos o 29.865.039 o 45.559,31 
bancarios de US$SO 

26·07·2018 51 
Banco Mundial, contabiliza remesa de US$ 19.821,80 a T/C 649,14, gastos o 12.867.123 o 19.821;80 
bancarios de US$ 44 

31-07-2018 56 
Banco Mundial, contabiliza remesa de US$ 98.423,58 a T /C 643,19. Gastos o 63.30S.062 o 98.423,58 
bancarios de US$ SS 

24-09·2018 67 
Banco Mundial · contabiliza remesa de US$123.922,43 a T/C 673.74. Gastos o 83.491.498 o 123.922,43 
bancarios US$ SS 

16-10·2018 78 Banco Mundial, contabiliza remesa de 136.910.86a TC 66S,85. Gastos o 92.854.315 o 136.910,86 

12-11·2018 91 
Contabili~a remesa del Banco Mundial por USD27.677,60 a T /C 680.03, y o 18.821.599 o 27.677,60 
¡:as tos banca rlos por USO SO 

20.12·2018 103 
Contabilita remesa del Banco Mundial jX>rUSD 28.582.03 a T/C688,53 y o 19.679.586 o 28.582,03 
gastos bilnca rios por Uso so 

26-12·2018 lOS 
Contabilita remesa del Banco Mundial USD 129.618,69 a T/C 691.87; gastos o 89.679.283 o 129.618,69 
bancaños de USO 55 

' - o 741.917.701 o 1.1.31.841,14 

Las solicitudes de reposición enviadas al Banco Mundial por el período comprendido en los 
presentes estados financieros , son las siguientes: 

fecha de envío al BM N• Solicitud Monto US$ 
20-Dec-2018 A4915-11 129.618,69 
10-Dec-2018 A4915-10 28.582,03 
18-0ct-2018 A4915-9 27.677,60 
12-0ct-2018 A4915-8 136.910,86 
13-Sep-2018 A4915-7 123.922,43 
25-Jul-2018 A4915-6 98.423,58 
16-Jul- 2018 A4915-5 19.821,80 
13-Jul-2018 A4915-4 45.559,31 

08-Mar-2018 A4915-3 21.324,84 

631.841,14 

El detalle de cada uno de los certificados de gastos se encuentra en el anexo 1. 

Gastos Bancarios 

Los gastos bancarios contabilizados en AGCID corresponden a los gastos por las 
transferencias de recursos del Banco Mundial. Por el período comprendido, son los 
siguientes: 
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Cta. -Compo nente 3. Desarrollo de un Nivel de Emisión de Referencia Forestal Nacional v Sistemas de Monitoreo para REOO + 

Fecha N! Asiento Glosa Asiento Debe$ Haber$ 
Debe Haber 
US$ US$ 

27-11-2017 1 Ingreso \.SS 499.945 a TC$ 636,71 remesa para e l fondo FCPF 11 35.019 o 55,00 0,00 

23·03·2018 28 
Ingreso USS 21.324,84 a TC$ 609,58 para el Fondo Cooperativo del Carbono 

30.479 o 50,00 0,00 
Forestal Fase 11 (FCPF ll}menos gastos bancarios de US$50 

23-03-2018 29 Reconoce gastos bancarios de US$50 y US$55 por remesas del Banco Mundial 30.479 o 50,00 0,00 
23·03-2018 29 Reconoce gastos bancarios de US$50 v US$55 por remesas del Banco Mundial 35.019 o 55,00 0,00 
29-03-2018 32 Reconoce gastos bancarios de US$50 v US$55 por remesas del Banco Mundial o 30.479 0,00 50,00 
29-03-2018 32 Reconoce gastos bancarios de US$50 v US$55 por remesas del Banco Mundial o 35.019 0,00 55,00 

19·07-2018 45 
Contabiliza remesa del Banco Mundial, USS 45.559,31 a T/C 655,52. Gastos 

32.776 o 50,00 0,00 
bancario; de US$50 

19-07-2018 46 Reconoce gastos bancarios por remesa de julio 2018 32.776 o 50,00 0,00 
19-07-2018 47 Reconoce gastos bancarios por remesa de julio 2018 o 32.776 0,00 50,00 

26-07-2018 51 
Banco Mundial, contabiliza remesa de US$19.821,80 a T/C 649,14, gastos 

28.562 o 44,00 0,00 
ba ncarios de US$ 44 

26·07-2018 52 Reconoce gastos bancarios por remesa del Banco Mundia l 28.562 o 44,00 o.oo 
26-07-2018 53 Reconoce ganos bancarios por remesa del Banco Mundial o 28.562 0,00 44,00 

31-07-2018 56 
Banco Mundial, contabiliza remesa de US$ 98.413,58 a T/C 643,19. Gastos 

35.375 o 55,00 0,00 
bancarios de US$ 55 

31-07-2018 57 Reconoce gastos bancarios por remesa del Banco Mundial, US$ 55 35.375 o 55,00 0,00 
31·07-2018 58 Reconoce gastos bancarios por remesa del Banco Mundia l, US$ 55 o 35.37$ 0,00 55,00 

24-09-2018 67 
Banco Mundial- contablliza remesa de US$123.922,43 a T/C 673.74. Gastos 

37.056 o $5,00 0,00 
bancarios US$ SS 

24·09-2018 68 Reconoce gastos bancarios por remesa del Banco Mundial 37.0$6 o 55,00 0,00 
24-09-2018 69 Reconoce gastos bancarios por remesa del Banco Mundial o 37.056 0,00 55,00 

16-10·2018 78 
Banco IVundial, contabiliza remesa de 136.910,86a TC 665,85. Gastos bancarios 

37.302 o 55,00 0,00 
US$55 

16-1Q-2018 79 Reconoce gastos bancarios por remesa del banco mundial 37.302 o 55,00 0,00 

16-10-2018 80 Reconoce gastos banca rios por remesa del banco mundial o 37.302 0,00 55,00 

12·11-2018 91 
Contabihza remesa del Banco Mundial por US027.677,60 a T/C 680.03, v gastos 

34.002 o 50,00 0,00 
ba nca rios por uso SO 

12-11-2018 92 Reconoce gastos bancarios por remesa de noviembre de 2018 34.002 o 50,00 0,00 
12-11-2018 93 Reconoce gastos bancarios por remesa de noviembre de 2018 o 34.002 0,00 50,00 

20-12-2018 103 
Contabiliza remesa del Banco MundJ¡J por USO 28.582.03 a T/C 68g,53 y gastos 

34.427 o 50,00 0,00 
bancarics por USO 50 

20-12-2018 104 Reconoce gastos bancarios por remesa de diciembre de 2018 34.427 o 50,00 0,00 

2D-12-2018 lOS Reconoce gastos bancarios por remesa de d1clembre de 2018 o 34.427 0,00 50,00 

26·12·2018 108 
Contabilza remesa del Banco Mundial USO U9.618,69 a T/C 691,87; gastos 

38.053 o 55,00 0,00 
bancarios de USO 55 

26-12-2018 109 Reconoce gastos bancarios por remesa del Banco Mundial USO SS a T/C 691,87 38.053 o 55,00 0,00 

26-12-2018 110 Reconoce gastos bancarios por remesa del Banco Mundial USO SS a T/C 691,87 o 38.053 0,00 55,00 
686.102 343.051 1.038,00 519,00 

343.051 519,00 

Ingresos y Gastos ejecutados en forma directa e indirecta 

El convenio suscrito entre AGCID y CONAF, establece que AGCID administrará y 
ejecutará en forma directa US$180.000, los cuales estarán destinados a contratar a 
personal técnico y administrativo necesario para la ejecución del proyecto. 

Los recursos ingresados a AGCID para la administración directa, durante el período de 
los presentes estados, son los siguientes: 
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Fecha N2 Asiento Glosa Asiento Ingreso $ Ingreso US$ 

27-11-2017 2 Traspaso US$ 30.000 a TC$ 630 pagos directos de AGCI 18.900.000 30.000,00 

23-03-2018 30 
TRaspoado de recursos de dólares a pesos USD 21.274,84 a 

12.860.641 21.274,84 
T/C 604.50 

27-07-2018 54 
Contabiliza traspaso de recursos de dólares a pesos 

12.680.536 19.777,80 
US$19. 777,80 a T /C 641.15 - Gastos directos de AGCI D 

20-12-2018 106 
Contabiliza traspaso de recursos por USD 28.532,03 a T/C 

19.541.587 28.532,03 
684,90 

63.982.764 99.584,67 

Estos recursos corresponden a los siguientes certificados de gastos, enviados al Banco 
Mundial a través de la plataforma Client Connection: 

Fecha de envío a l BM W Solicitu d Monto US$ 

20-Nov-2017 A4915-2 30.000,00 

08-Ma r-2018 A4915-3 21.324,84 

16-Jul- 2018 A4915-5 19.821,80 

10-Dec-2018 A4915-10 28.582,03 
99.728,67 

La diferencia entre el total de los certificados de gasto (USD99.728,67) y el total de 
ingresos recibidos (USD99.584,67), corresponde a los gastos bancarios por un total de 
US$144. 

Los gastos ejecutados en forma directa por AGCID, considerando los gastos por 
conceptos de honorarios y los gastos por concepto de transferencias bancarias son los 
siguientes: 
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Respecto a los recursos administrados en forma indirecta por AGCID, transferidos a 
CONAF, durante el período de los presentes estados financieros, se realizaron las 
siguientes transferencias: 

Fecha N2 Asiento Glosa Asiento US$ T/C $ 
Pago US$ 459.945 a TC$ 530 correspondiente a remesa Banco Mundia l 

27-11-2017 3 
pa ra el proyecto Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación y 

459.945,00 530,00 295.055.350 
Degradación Forestal y Aumento de las Existencias de Carbono Forestal-
Fase 11 (FCPF 11) 

23-07-2018 49 CONAF. Transferencia de recursos US$ 45.509,31 a T / C 552. $29.572.070 45.509,31 652,00 29.572.070 

06-08-2018 62 CONAF. Transferencia de recursos US$98.368,58 a T/C 538. $52.759.154 98.368,58 638,00 62.759. 154 

25-09-2018 71 
CO NAF- Transferencia de recursos US$ 123.867,43 a T/C 660,96$ 

123.867,43 660,96 81.871.417 
81.871.417 

31-10-2018 88 
CONAF- Contabiliza transferencia de recursos del18/ 10/2018, USD 

136.855,86 665,85 91.125.474 
136.855,86 a T/C 665.85 

15-11-2018 95 
CONAF- Contabiliza traspaso de recursos USO 27.627,60 a TC 680,05-

27.627,60 680,05 18.788.149 
$18.788.149 

28-12-2018 113 
CONAF- Contabiliza transferencia de recursos USO 129563,69 a T/C 

129.563,69 692,78 89.759.133 
692,78 - $89.759.133 

1.031.737,47 670.040.747 

Los gastos ejecutados por CONAF y rend idos durante el período de los presentes 
informes interinos son los siguientes: 

Monto rendido Total gastos Total gastos Monto 
Total gastos Total gastos 

Mes rendición 
$ aprobados$ o bservados$ rendido US$ 

aprobados observados 

US$ US$ 
Diciembre 2017 738.265 738.265 o 1.171,85 1.171,85 0,00 

Enero 2018 3.852.000 o 3.852.000 6.114,29 0,00 6.114,29 

Febrero 2018 6.506.379 2.654.379 3 .852.000 10.327,59 4 .213,30 6.114,29 

Marzo 2018 14.262.544 10 .410.544 3 .852.000 22.638,96 16.524,67 6.114,29 

Abril2018 18.100.780 16.219 .280 1.881.500 28.731,40 25.744,89 2.986,51 
Mayo 2018 75.133.231 72.293.607 2.839.624 119.259,10 114.751,76 4 .507,34 

Junio 2018 8 (ajuste por Pertiga) 114.280.881 111.860.981 2.419.900 181.398,22 177.557,11 3.841,11 
Julio 2018 52.311.379 52.301.378 10.001 83.033,93 83.018,06 15,87 

Agosto 2018 17.889.106 17.489.964 399.142 28.168,70 27.535,14 633,56 

Septiembre 2018 20.742.231 19.445.638 1.296.593 31.813,24 29.824,60 1.988,64 

Octubre 2018 52.454.408 52.179.036 275.372 82.058,86 81.628,64 430,22 

Noviembre 2018 130.825.282 128.844.255 1.981.027 198.371,08 195.390,69 2.980,39 

TOTALES 507.096.486 484.437.327 22.659.159 793.087,21 757.360,71 35.726,50 
( •¡ ver anexo 2 con el detalle de cada mes 

Tipo de cambio 

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

Hechos Relevantes 

El monto total del convenio asciende a US$ 5.000.000,00. 

El saldo pendiente por transferir a AGCID al 31 .12.18 es de US$ 3.868.158,86 
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.. 
Con fecha 6 de septiembre de 2018, el Banco Mundial, a través de su carta W 233-2018-BM-LC6-
CL aprueba la extensión de plazo del convenio hasta el 30 de junio de 2020. 

Hechos posteriores 

Los gastos aprobados de la rendición de cuentas de CONAF del mes de noviembre de 2018, 
fueron enviados al Banco Mundial a través del certificado de gastos W A4915-12 el día 28 de 
enero de 2019. 

La rendición de cuentas del mes de diciembre de 2018, ingresó a AGCID el 18 de enero de 2019, 
la cual al cierre de los presentes estados financieros, se encuentra en proceso de revisión . 
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a :AGCI -· . --· 
CONCILIACION BANCARIA ANALÍTICA 

(Anexo N•s do documento t6cnico N°15 del CAIGG) 
CalUt:! •hll4'1lWI .. 

.,.,~ Ofc;lembre,:·2018_ :.' .. 

MI NISTERIO Ministerio de Retaciones Exteriores 

SERVICIOIEMPRESA Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) 

BANCO BancoEstado 

N° CUENTA CORRIENT'EI····· MONEDA: qótar Jfmer.tc;ano 

DENOMINACIÓN: FCPF 11 

DESCRIPCIÓN 

Saldo Final (a la fecha de la conciliación) 

Cargos del Banco no considerados por el Servicio 

Abonos del Banco no considerados por el Servicio 

Giros del Servicio no considerados por el Banco 

Cheques Girados y no cobrados 
N' cheque Fecha Emitido a nombro do, 

Depósitos del Servicio ~o considerados por el Banco 

-· -

Sumatoria 

Diferericla:~ real conciliad~ y • .,. 

~ ·r;c a/~8/1212018 · (Fue_n'te:fl}:CH) $ 

~~ido en 'PesÓs = i.ibtii Mayor $ 

Elaborado por U; M 

Fecha : 10-01-2019 

Información Servicio 
Cuenta Banco 

DEBE HABER 

0,00 

0,00 0,00 

695,69 

··o 

Fecha: 

Información Banco 
Cartola Bancaria 

DEBE HABER 

0,00 

0,00 0,00 



LIBRETA DE BANCO 
Cta. Cte. Nro - en dólares 

FCPF 11 Diciembre, 2018 

158.095 ? 21 



2/1/2019 Banco Estado 24 hrs (116) 

Car t ola 1-iistór·ica Cuenta Co•·riente Moneda 
Extranjera 

Nombre 

AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Dirección 

TEATINOS 180 P 08 

Número de Cartela 

000000018 

Identificación de la Cuenta 

Su Ejecutivo de Cuenta es Oficina 

·111 Movimien tos 

Docto. Descrj P.ción Carg.Q§ 

4470483 ABONO o COMEX 

4471754 CARGO 
28.532,03 COMEX 

447416 1 ABONO o COME X 

4476488 CARGO 
129.563,69 COME X 

Totales 158.095,72 

111 Resumen de l Periodo 

Saldo Final 

1íl Retenciones 

Total Retenciones 

RUT 

Periodo 

12/ 2018 

Moneda 

DOLAR AMER 

Fecha y Hora 

02/01/2019 9:56:32 

Saldo Anterior 

STGO .PRINCIPAL uso 

Pág 1 de 1 

Abonos Fecha Q!!s. 
Saldo 
Contable 

28.532,03 19/12 002 28.532,03 

o 20/12 002 o 

129.563,69 24/12 002 129.563,69 

o 27/12 002 o 

158.095,72 

uso 

uso 

Información referencial sujeta a confirmación. 

!!!) 
I mprimir Exportar a Ex e e l 

:.- ;-; 

1·':' 

. ' 

hllps :1/empresas.ba ncoostado.cl/bancoestado/process .asp? M tD=&AID=HOM E-OOO&RQI =F2D66 EDF OF204 966A3 EBC 1 C2 E257 SC28&rnd=308C21 A. . ·J / 1 



Banco Estado 
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE 

EN MONEDA EXTRANJERA 

El Banco del Estado de Chile, certifica que el saldo de la Cuenta Corriente N° 
perteneciente a AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL, al cierre del 28 de 
Diciembre de 2018, asciende a la suma de CERO 00/100 (DOLAR AMER US$0,00) a su favor. 

SANTIAG0,8 de Enero de 2019 

JEFE BCA. INSTITUC. 

Oficina STGO.PRINCIPAL 

lnfóm1ese sobre la garantfa estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl 



\ 
tx. 

/ 

Criterios de Búsqueda 

Ejercicio Fiscal 

Cobertura 

Cuenta Contable 

Identificación Bancaria 

Cuenta Bancaria 

Cartera Financiera Bancaria 

0605 Agencia de Cooperación Internacional de Chile 

01 diciembre 2018 al 31 diciembre 2018 

Nacional - Unidad 

2018 Fecha 

0605 Agencia de Cooperación Internacional de Contenido 

Expresión Valores 

BANCO ESTADO; 

- FCPF Fase JI; 

Página 1 de 2 

Número de Documento 

C. Propio Contabilidad 

Lunes 14 enero 2019 10:52:06, 

Desde 01/12/2018 Hasta 31í1 2/2018 

Saldos o Flujos 

Unidad 



\ 
\y, 

/ 

7255 122018 

Tót~l Flujos 1 ·. ·: ·· . - ·- :¡._ · 109.300.720 109~300.720 . - --- · . - ¡ .~ : . :~ 
Penodo 1 - . · · ¡ - ' 1 - - ·¡ . : . - · 

rótaí ·: . - · · . · -· - · -
~ ~ . . ' . . . . .· o 

Página 2 de 2 
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r . -. 1 
CONCIL!ACION BANCARIA ANAlÍTICA 

. . , : (Anexo N°5 de documento técnico N°15 del CAIGG) 
(.olllol•lf41 ... ,~ 

MINISTERIO Ministerio de Relaciones Exteriores 

SERVICIO/EMPRESA Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) 

BANCO BancoEstado 

N" CUENTA CORRIENTE -{,Jm~'\~.~t~MONEDA: 
DENOMINACIÓN: FCPF 11 

DESCRIPCIÓN 

Saldo Final (a la fecha de la conciliación) 

Cargos dol Banco no considerados por el Servicio 

Abonos dol Banco no considerados por el Servicio 

Giros del Servicio no considerados por el Banco 

Cheques Girados y no cobrados 
N' cheque Focha Emitido a nombre de. 

Depósitos del Servicio no considerados por el Banco 

Sumatoria 

Información Servicio 
Cuenta Banco 

DEBE HABER 

0,00 

0,00 

·TIC a(,'!P!t.Uia:'t§J.(ft.KW~FJ{;~tl) $ 1 ;,, 'f.~~G ... ""'!~'g)!!}.;j 

~··1qo~iJ..&'"isei~!ll[fu1tiliy]'r~··'¡m~;;¿~:~~.{¡.~Q.l 

Elaborado por 

Fecha: Fecha: 

0,00 

Información Banco 
Cartola Bancaria 

DEBE 

0,00 

HABER 

0,00 

0,00 



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

MINISTERIO Ministerio de Relaciones Exteriores 

SERVICIO/EMPRESA Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) 

BANCO BancoEstado 

N° CUENTA CORRIENTE MONEDA 

DENOMINACION Fondo Cooperativo del Carbono Forestal-l/ Parle 

Información Servicio 
DESCRIPCIÓN Cuenta Banco 

DEBE HABER 

Saldo Final (a la fecha de la conclllaclón) 17.938.431 

Cargos del Banco no considerados por AGCI 

Abonos del Banco no considerados AGCI 

Giros de AGCI no considerados por el BancoEstado 

Cheques Girados y no cobrados 
Wcheque F(lcha Emitido a nombn~ de. - 31-dic Tesorería General de la República 

Depósitos del Servicio no considerados por el BancoEstado 

Sumatoria 17.938.431 o 

Dlferencia:'Saldo real conciliado 17.938.431 

Elaborodo por 

Fecha: Fecha: 

Información Sanco 
Cartela Bancaria 

DEBE 

,_ 

208.000 

208.000 

.. :. '' o 

HABER 

18.146.431 

18.146.431 



LIBRETA DE BANCO 
Cta. Cte. Nro en pesos 

FCPF 11 Diciembre, 2018 



2/1/2019 Banco Estado 24 hrs (116) 

Cartola Histórica de Cuenta Corriente 

r !'1 Datos del cl iente 

Razón Social: 
1 

Rut: 

Cuenta: 

Nombre Cuenta: 

tll Datos de la cartola 

NO Cartola: 

No Movimientos: 

Fecha Em isión : 

r-d Movimientos 

1 Fecha \ :cu~sal 
f----l Cheques y Cargos 

1 
í 05/.:.±GO.PR;NCIPAL 

f 

FCPP II 

NO 

13 

6 

28-12-2018 

Operación 

Usuario: 

Rol: 

Fecha: 

Descripción 

u su 
02/01/2019 

Fecha I n icio: 

Fecha Fina l: 

Cheques/ 
Cargos 

$ 

7969212 CHEQUE RECIBIDO EN 1.872.000 CANJE DE BANCO 

11 Cheques y Cargos 

' ~ 10/_12 1 ST~O_:PRINCIPAL-[.!~~?213 ] CHEQUE PAGADO POR CAJA 348.000 

1 Deposi tas y Abonos 

1 20/12 OPS COMEX 
1- . 

0001382 CAMBIOS INTERNACIONALES 

1 Deposi t es y Abonos 

!7112 1 OPS COMEX 
1 

0001382 1 CAMBIOSINTERNACIONALES 

Cheques y Cargos 

-~---28/12 STGO.PRINCIPAL 7089678 TRANSFERENCIA OTRO 1.872.000 BANCO A PABLO AG --- ,. .... _ .. ________ 
·-· -------·-

l 2~/12 -~TGO.PRINCIPAL 0001925 CARGO TRANSFERENCIA DE 89.759.133 FONDOS POR M 

el Resumen 

Saldo Anterior$ 2.696.844 
'- -----
Total Cheques$ 2.220.000 ---

' Total Cargos$ 91.631.133 ---
1 

1 Total Depósitos $ o - -
Total Abonos$ 109.300.720 

Saldo Final $ 18.146.431 ---
1 

05-12-2018 

28-12·2018 

Depósi tos/ 
Abonos 

$ 

_ _j_ 

19.541.587 

Saldo 
$ 

824.844 

476.844 

20.018.431 

89.759.133 J 109.777.564 

-
1-· 

18.146.431 

¡ ____ Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl 

-

•. . 1!! 

·. .. 
' 

' . 

https://empresas.ba ncoestado.cl/bancoestado/process.asp ?MID=&AID=H OM E-000& RQ 1 =F2066EDFOF204966A3EBC 1 C2 E257 5C28&rnd=30BC21 A. '~~· 



3/1/201 .~ Banco Estado 24 hrs (63) 
'1!1 

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente 

Identificación de la Cuenta Razón Social RUT 

AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL 

Usuario Conectado Rol Fecha- Hora 

VALERIA SANHUEZA BELMAR Usuario 03/01/2019-09: 17: 10 

till BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente a rrlba deta liada asciende a : 

Período de cierre DI CIEMBRE 2018 

Sa ldo$ 18.146.431 

https:l/empresas.bancoestado.clfbancoestadofprocess.asp?MID=&AID=HOME-OOO&RQI=6A3212F3FFFS45DA83E7 A5C11 S?~~R?RA.rnrl=1 <;R?7Rt=ll 111 



\. 
~. ,. 

Criterios de Búsqueda 

Ej ercicio Fiscal 

Cobertura 

Cuenta Contable 

Identificación Bancaria 

Cuenta Bancaria 

Cartera Financiera Bancaria 

0605 Agencia de Cooperación Internacional de Chile 

01 diciembre 2018 al 31 d iciembre 2018 

Nacional - Unidad 

2018 Fecha 

0605 Agencia de Cooperación Internacional de Contenido 

BANCO ESTADO; 

- Fondo Cooperativo del Carbono 
Forestal - Fase 11; 

Página 1 de 2 

Expresión Valores 

Número de Documento 

C. Propio Contabilidad 

Lunes 14 enero 2019 10:49:38 

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

Saldos o Flujos 

Unidad 



C~enta Bancaria · f Monto ·- · 

\ Total 17.938.431 

h.-

Página 2 de 2 
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CONCILIACION BANCARIA ANALÍTICA 

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

MINISTERIO Wnlsterio do Relaciones Exteriores 

SERVICIO/EMPRESA Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) 

BANCO BancoESIIIdO 

N" CUENTA CORRIENTE 

OENOMINACION Fondo Cooperativo del Carbono Forestal ~ 11 Parte 

Información Servicio Información Banco 
DESCRIPCIÓN Cuen ta Banco Cartola Bancaria 

DEBE HABER DEBE HABER 

Saldo Final (a la fecha de la conciliación) 824.844 2.696.844 

Cargos del Banco no conslderadoo por AGCI 

Abonos del Banco no considerados AGCI 

. 
Giros de AGCI no considerados por el BancoEstado 

Cheques Girados y no cobrados 
N" cheque Fecha Emitido • nombro do. - 3(}./I(J'i 1.872.000 

Depósitos del Servicio no considerados por el BancoEstado 

Sumarorla 824.844 o 1.872.000 2.696.844 

Di(or~ncia: áicto 'rea{ con~}llado 

• .. 

Elaborarlo por V'B• 

Fecha: Fecha: 
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C. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
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Resumen Ejecutivo ·Informe Final No 333, de 2019 

Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) 

Objetivo: La auditoría tuvo por finalidad verificar· el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el convenio de· donación No TFOA4915 -que financia el programa 
"Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación y_pegradación Forestal y 
Aumento de las Existencias de Carbono Forestal, fase 11"-, celebrado entre el 
Banco' Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF o Banco Mundial) y la 
AGCID, además, de comprobar la administración financiera y supervigilancia 
ejercida por la Agencia sobre el acuerdo de cooperación suscrito entre esta y la 
Corporación Nacional Fo.restal , CONAF, durante el período comprendido entre el 
18 de julio de 2017 y el31 de diciembre de 2018. 

' . 
Asimismo, comprobar que . las 

actuaciones y operaciones de' la CONAF se hayan ceñido a las disposiciones 
normativas ~ue resulten aplicables. 

Preguntas de auditoría: 

• ¿Cumplen los procedimientos y controles efectuados por ambas 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 TFOA4915? 

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

Principales resultados: 

A. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO. 

• Se comprobaron falencias de bontrol interno asoCiadas a demoras en la 
emisión y envío de certificaciones financieras del proyecto, la falt~ de definición 
del proceso de revisión de rendiciones de cuentas, y la confección de 
conciliaciones bancarias fuera del sistema de Información para la Gestión 
Financiera del Estado, SIGFE, para lo cual la AGCID deberá efectuar 
modificaciones a sus procedimientos, según lo cómprometido en su respuesta, 
informando de ello en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe final. 

• Se verificó la falta de pago oportuno de los servi.cios prestados por personal 
a honorarios, para lo cual la AGCID deberá, en cumplimiento del principio de 
coordinación, establecer mecanismos en conjunto con la CONAF para agilizar ·la 
entrega de los antecedentes por parte . de la CONAF que respaldan las 

\ 

prestaciones de los servidores que cumplen funciones en el proyecto. De las 
medidas que se adopten sobre el particular deberá dar cuenta a este Organismo 

. ~isc~lizador en el mismo plazo antes precisado. 

1 
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• No se determinaron observaciones asociadas a la inversión de los recursos 
invertidos en relc;tción con los objetivos del proyecto, ni relativas al proceso de 
rendición de cuentas regulado por la resolución No 30 de 2015, de esta Entidad 
de Control. 
• Al respecto, se observa que los recursos financieros util izados ascienden a 
USO 831 .273,07,·1o que representa un avance financiero de un 16,63% del costo 
estimado de la iniciativa, denotando con ello una baja ejecución financiera del 
proyecto, considerando que, al 31 de diciembre de 2018, ha transcurrido un 50% 
del plazo de ejecución del proyecto, cuya fecha de inicio corresponde al21 de julio 
de 2017 y su cierre está previsto para e·l 30 de junio del año 2020. Al respecto, se 
requirió a la AGCID que adopte las medidas administrativas pertinentes con el 
objeto de supervigi lar el avance del proyecto y la ejecución eficiente de los 

. recursos de la donación que han sido transferidos· a la CONAF. · 

B. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

• Se estableció que la CONAF no efectuó el cobro de multa~ en 5 procesos 
de adquisiciones ejecutados mediante licitación publica, pese a que los 
respectivos proveedores no dieron cumplimiento a los plazos, de entrega de los 
productos requeridos. En este contexto, se determinó que el monto de las multas 
no cobradas por la entidad, alcanza la suma de $ 8.717.271 , respecto de las 
cuales la CONAF deberá remitir la documentación que acredite su cobro, en el 
plazo de 60 días hábiles contado desde la ,recepción del presente documento. 
Sobre el particular, la CONAF además deberá instruir una investigación interna 
con el objeto de establecer eventuales responsabi lidades del personal 
involucrado, remitiendo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este 
Organismo de Control el documento que así lo disponga, en el plazo de 15 días 
hábiles1 contado desde la recepción del actual informe final. 

• Se constató que la CONAF efectuó pagos a determinados proveedores con 
retraso de hasta 76 días, por un monto total de$ 110.299.995. Sobre la materi(!, 
la CONAF deberá, de ser procedente, de acuerdo a las respectivas bases de 
licitación, ajustar~e. en lo sucesivo, a lo establecido en el decreto No 250, de 2004,· 
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley No 19.886, de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro 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. Asimismo, deberá 

\ 

implementar procedimientos de control para evitar que los atrasos descritos se 
itan, de lo cual deberá informar en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado 

sde la recepción del presente documento. . 
1 . 
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PTMO. No 28.005/2019 

' 

INFORME FINAL CONSOLIDADO No 333, 
DE 2019, SOBRE AUDITORÍA AL 
PROYECTO REDUCCIÓN DE EMISIONES 
ASOCIADAS- A DEFORESTACIÓN Y 
DEGRADACIÓN FORESTAL Y AUMENTO 
DE LAS EXISTENCIAS DE CAR60NO 
FORESTAL, FASE 11 , ADMINISTRADO 
POR LA AGENCIA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DE CHILE. 

/ 

SANTIAGO, 2 4 JUN. 2019 

En ejercicio de las atribuciones conferidas 
por la ley No 10.336, de Organización y Atribucjones de esta Contraloría Genera·!, y 
en cumplimiento del programa anual de fiscalización 2019, este Organismo 
Fiscalizador-efectuó una auditoría al proyecto "Reducción ,de Emisiones Asociadas 

·a Deforestaci6n y Degradación Forestal y Aumento de las Existencias ·de Cárbono 
Forestal, fase 11", administrado financieramente por la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional par~ el Desarrollo, en ade.lante e indistinta·mente AGCID 
o Agencia, y ejecutado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, financJado 
con recursos provenientes del convenio de dona6ión No TFOA4915, suscrito entre 
el Banco lnte'rnacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF o Banco Mundial, y la 
referida Agencia, abarcando las operaciones ejecutadas en el período comprendido 
entre el 18 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2018. 

JUSTIFICACIÓN 

_ . Conforme lo indicado en el artículo 1 o, del 
R~glam~nto de Organización Interna de la AGCID, aprobado me_drante Ja resolución 
exenta No 9, de 30 de marzo de 2015, la entidad tiene por finalidad apoyar los 
planes, p_~ogramas, proyectos y actividades de desarrollo. qué impulse el Gobierno, 
y realizar, ejecutar e implementar lá cooperación para y entre países en desarrollo, . 
mediante la captación, pres,tación y administración de recursos de cooperación 
intern~cional. 

En virtud de la. coordinación existente entré 
el ~anco Internacional de Reconstrucción y Fomento, indistintamente Banco 
Mundial y-esta Contraloría General, s·e acordó que este Organismo de Control, . _ 
conforme a su disponibilidad, efectuaría las auditorías externas de los proyectos 
financiados con recursos de esa entidad bancaria. En ese contexto, ambas 
instituciones en conjunto determinaron la cartera de proyectos a fiscalizar durante 

AL SEÑOR 

\ 

JORGE BERMÚDEZ SOTO . 
_ ~CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE . -
. . 
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el afio 2019, dentro de las cuales se encuentra el ¡jroyecto de donación "Reducción 
de Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación For~stal y Aumento de las 
Existencias de Carbono Forestal fase 11", No TFOA4915, ejecutado por la 
Corporación Nacional Forestal, y administrado por la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el desarrollo. 

Asimismo, a través de esta auditoría se 
qusca contribuir a la implementación 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 sentiqo, esta revisi'ón se 
enmarca en los ODS N°5 13, 16 y 17, Acción por el Clima, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas y, Alianza para Lograr los Objetivos, todos de la Agenda 2030 
de las Naciones ~nidas . 

ANTECEDENTES GENERALES 

La ley No 18.989, que crea el Ministerio de 
Planificación y Cooperación, actual Ministerio de Qesarrollo Social y Familia, 
contempla en. su artículo 17, la creación de la Agencia Chil§na de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, servicio público, funcionalmente descentralizado, 
COQ personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad conforme lo indica su 
artículo 19 es apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo 
que impulse el Gobierno, mediante la captación, prestación y administración de 
recursos de cooperación internacional. Además, la AGCID tiene la final idad de 
implementar, real iz~u y ejecutar l?t cooperación internacional para y entre países en 
desarrollo, y está sometida a la supervigilancia del Presidente de la Rep~blica, por 
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Precisado lo anterior, mediante la 
resolución No 2, de 2014, de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, se aprobó el convenio de donación No TF016024, de 13 de diciembre 
de 2013, para la ejecución del proyecto "Grant Agreement For Chile's Readiness · 
Preparation Proposal Readiness Fund of the, Forest Carbon Partnership Facility 
(FCPF)", con el objeto de que la AGCID, en calidad de reeeptor de la donación, 
oficie de contraparte financiera para la implementación del proyecto y que la 
CONAF sea la responsable de la ejecución del proyecto, de acuerdo a lo indicado 
en la letra e) de los considerandos de la anotada resolución. • 

Dicho acuerdo tuvo por finalidad la 
donación de un monto máximo de USO 3.800.000, para permitir al beneficiario 
avanzar en la propuesta de prepa ~ación , fortaleciendo los meca'nismos nacionales 
de retroalimentación y reparación de daños, en relación a la reducción de las 
emisiones de carbono, a partir de la deforestación y la degradación, el 'papel de la 
conservación, el manejo sustentable de los bosques y el mejoramiento de los stocks 
de carbono forestal (mecanismo REDD+). 

Precisado lo anterior, cabe anotar que 

\ 

mediante oficio No 10/0258, del 16 de febrero de 2017, la AGCID solicitó la 
torización a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para 

~lebrar con el Banco Mundial un convenio de donación-para la segunda etapa del 
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proyecto FCPF, lo cual fue aprobado mediante el oficio Ord No 0398, del1 de marzo 
de la misma anualidad, de la aludida Dirección. · 

No obstante lo anterior, a fin de 
implementar plenamente la propuesta de preparación del FCPF, el comité de 
participantes del Fondo de Preparación al Fondo Cooperativo del Carbono Forestal, 
acordó otorgar una segunda donación, por un monto no mayor a USO 5.000.000, 
por lo que con fecha 1 O de julio de 2017, se suscribió un segundo convenio de 
donación entre la Agencia y el Banco Mundial, el cual fue aprobado mediante 
resolución No 26, de 21 de julio de 2017, de la AGCID, que establece los términos 
y condiciones de la cooperación entre las partes, para la ejecución de las 
actividades del citado convenio de donación. 

A su vez, mediante la resolución No 34, de 
2017, de la mencionada Agencia, tomada razón con alcance por este Organismo 
de Control mediante el ofici9 No 36.399, de 12 de octubre de 2017, se aprobó el 
convenio de colaboración y transferencia de recursos celebrado el 30 de agosto de 
2017, entre la ÁGCID y la CONAF. ' 

Para el Jogro de los fines propuestos, el 
programa se estructuró en tres partes, según lo establece el artículo 11 numeral2.01 , 
del anexo del Fondo para Subsidio de Preparación FCPF No TFOA4915: 

Parte 1: Organización de la Preparación y consulta: (a) Arreglos, de gestión de 
Preparación Nacional, y (b) Difusión de información y diálogo oportuno con grupos_ 
actores claves. 

Parte 2: Preparación de la Estrategia REDD+: (a) Opciones de la Estrategia 
REDD+, (b) Marco de implementación de REDD+, y (e) Impactos sociales y 
medioambientales. · 

Parte 3: Desarrollo de un nivel de referencia de emisiones forestales y sistemas de _ 
monitoreo para REDD+: (a) Nivel de referencia de emisiones forestales, y (b) 
Sistemas nacionales de mon)toreo ·para bosques y salvaguardas. 

Ádicionalmente, cabe precisar-que el 30 de 
agosto de 2017, la AGCID y la CONAF suscribieron el mencionado convenio de 
colaboración para la segunda fase del proyecto Reducción de Emisiones Asociadas 
a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de Existencias de Carbono 
Forestal (REDD+, por sus siglas en inglés) en cuya cláusula sexta menciona que la 
Corporación se- compromete a ejecutar- el proyecto en conformidad con las 
cláusulas 2 .03 (ii) (A) y 2.04 del convenio de donación, que señalan , entre otros 
asp-ectos, lo siguiente: 

. . 
• Desarrollar actividades de preparación de acuerdo con el Marco de Gestión 
Ambiental y Social, Marco de Pollticas para los Pueblos Originarios y el Marco del 
Proceso y Políticas para el Reasentamiento y las -Disposiciones de las Pautas anti 
Corrupción. 

• Garantizar que l os términos de referencia de cualquier asistencia técnica o 
. _ t st_udios llevados a cabo s~an. consistentes con las po!íticas de resguardo del 
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Banco ·y con las propias leyes del destinatario, en relación a los aspectos 
medioambientales y sociales. 

Por su parte, en la cláusula segunda del 
~itado convenio, se indica que la AGCID actuará como receptor de la donación y · 
contraparte fihanciera de los recursos provistos por el Banco Mundial, y que la 

. CONAF, en su calidad de destinataria final de los recursos, será la responsable.de 
la gestión, coordinación, contratación, supervisión y seguimiento técnico de las 
actividades del proyecto. 

Precisado lo anterior, es del caso 
consignar que, con carácter confidencial, a través del oficio No 13.503, de 17 de 
mayo de 2019, de este origen, fue puesto en conocimiento de la Agencia Chilena 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Preinforme de Observaciones' 
No 333,.de la misma anualidad , con la finalidad de que formulara los alcances y 
precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante el oficio 
AGCID N°30/1 .155, de 11 dejunio de 2019, del Director Ejecutivo de esa entidad, 
de cuyo análisis se da cuenta en·este informe final. · 

Del mismo modo, y con carácter de 
confidencial , por medio del oficio No E579, de 8 de mayo de 2019, la 1 Contraloría 
Regional Metropolitana puso en conocimiento del Director Ejecutivo de la CONAF, 
el Preinforme de Observaciones No 147, del mismo año, el que a través del oficio 
Ord. No 383, de 3 de junio de la misma anualidad, entregó antecedenteS y 
argumentos en respuesta a lo observado,. los que fueron considerados para la 
elaboración del presente documento. 

OBJETIVO 
¡. 

La auditoría tuvo por finalidad verificar el 
cumplimiento de lo&. objetivos establecidos en el convenio de donación 
No TFOA4915, que financia el programa "Reducción de Emisiones Asociadas a 
Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las Existencias de Carbono 
Forestal, fase 11"-, celebrado entre el Banco lnternacíonal de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF o Banco Mundial) y la AGCID, además, de comprobar la 
a~ministración financiera y los procedimientos de control ejercidos por la AGCID 
sobre el acuerdo de cooperación suscrito entre la señalada Agencia y la CONAF, 
durante el período comprendido entre el 18 de julio de 2017 y el 31 de diciembre 
de 2018. 

Además, comprobar la · supervigi!ancia 
ejercida por la AGCID en materias relativas a las rendiciones de cuentas efectuadas 
por la CONAF. 

Asimismo, la rev1s1on contempló un 
examen·de cuentas a la CONAF desarrollado por la Unidad de Auditoría 1, de la 1 

Contraloría Regional ·de Santiago, cuyo preinforme de observaciones No 147, de 
2019, · fye derivado directamente a la Corporación para seguidamente ser 

V incorporado, en conjunto con su contestación, al Informe Final que se remitirá a la 
~ ~ AGCID; a la CONAF y al. Banco ppr parte de este Departamento. 
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En tal sentido, la fiscalización se orientó a 
comprobar que las transacciones cumplieran con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, se encuentren debidamente documentadas, sus cálculos 
sean exactos y estén adecuadamente registradas y contabilizadas. Todo lo anterior, 
en concordancia con la aludida ley No 10.336. 

METODOLOGÍA 

El examen se realizó de acuerdo con lo 
dispuesto en la resolución No 20, de 2015, que Fija las' N..ormas 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 Federación 
Internacional de Contadores, IFAC, y de conformidad con los requerimientos en 
materia de Política de Gestión Financiera c~>ntenido en el convenio de donación No 
TFOA4915, de 1 O de julio de 2017; e incluyó comprobaciones selectivas de los 
registros contables y la apliéación de otros procedimientos de auditoría, tales como: 
la resolución exenta No 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno, y 
las Normas del Sistema de 'c~ntabilidad General de la Nación NICSP- CGR Chile, 
aprobadas mediante la resolución No 16, de 2015, ambas de esta Entidad 
Contralora. · 

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. 

Además, la evaluación del sistema de 
control interno abarcó aquellos procedimientos relacionados con las operaciones, 
actividades y procesos relativos a la administración de fondos, los desembolsos, la 
contratación de consultorías efectuadas y procedimientos de control aplicados, de 
conformidad con los términos del convenio de donación No TFOA4915, del BIRF y 
el acuerdo de colab?ración entre la AGCID y CONAF. 

' 

Es dable agregar que las observaciones 
que formula este Órgano Contralor con ocasión de las fiscaliz~ciones que realiza 
se clasifican en diversas categorías, conforme a su grado de complejidad, fijando 
las siguientes nomenclaturas: Altamente complejas (AC)/Complejas (C) , para 
aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, 9etrimento 
patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de 
especial relevancia para esta Entidad de Control; en tan~o • . 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 

La presente revisión consideró.-el período 
comprendido entre el18 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, .en el cual 

~los ingresos y gastos del programa alcanzaron a $ 7 41 :932.584 ~or remesas 

60 

.• 



·' 

. ~ ' , 
CONTRALORIA GENERAL DE LA · RE PUBLICA 

DEPTO. FFAA, SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 
1 CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

percibidas y $ 670.040.747, por transferencias realizadas a la CONAF, 
respectivamente, los que fueron revisados en su totalidad. 

' 
Asimismo, el examen incluyó todos los 

desembolsos efectuados directamente por la AGCID, por concepto de pagos a 
, honorarios y cargos bancarios, los cuales totalizaron durante el año 2018, un monto 
de$ 46.387.384, lo que fue revisado en su 100%. 

Respecto del proceso de supervisión, este 
contempló la revisión ·del 'procedimiento aplicado por la AGCID para un total de 12 
rendiciones aprobadas y contabilizadas en el año 2018, además del manejo de las 
cuentas.corrientes asociadas al referido convenio. 

El detalle del universo y la muestra 
determinada se p~esenta en la siguiente tabla: 

TABLA N" 2: UNIVERSO Y MUESTRA 
' 

UNIVERSO Y MUESTRA 

MATERIA ESPECIFICA EXAMINADA % REVISADO 
No MONTO($) 

Ingresos ·10 7 41 .917:701 , 100 
' Egresos 35 46.387.384 100 

Transferencias 7 670.040.747 100 

Expedientes de Rendiciones 12 . . . 12 100 

........ Cuentas Corrientes 2 2 100 .. .. 
... Fuente: Elaborac1on propia, en base a la mformac1on proporcionada por la AGCID . 

B. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

El examen se efectuó a los gastos 
realizados en el período comprendido entre el 18 de julio de 2017 y el 31 de 
diciembre de 2018, que fueron rendidos por la CONAF y aprobados por la AGCID 
durante el año 2018, ascendentes a$ 484.437.328, de los cuales se det~rminó para 
revisión el 70,4%, equivalente a$ 341.283.031 , utilizando el m$todo de selección 
aleatoria por unidad monetaria, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de 
error y de precisión del 3%, parámetros e~tadísticos aprobados por esta Entidad 
Fiscalizadora. 

Además, se exammo la totalidad de los 
ingresos percibidos por la CONAF durante el año 2018. 

El detalle del universo y la muestra se 
~resenta en la siguiente tabla: 

1 

\ 
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TABLA W3: UNIVERSO Y MUESTRA CONAF 

MATERIA UNIVERSO MUESTRA EXAMINADA 
ESPECIFICA · $ $ % 

Ingresos * 670.040.748 670.040.748 100 

Egresos 484.437.328 . 341.283.031 70,4 
. ' .. 

Fuente: Nomma de mgresos y egresos contables del r:?enodo comprendido entre JUliO de 2017. y d1c1embre de 
2018, proporcionada por la ·Agencia Chilena de Cooperación lntérnacional para el Desarrollo y la 
Corporación Nacíonal Forestal _ 

* Cifra tiene descontada la comisión del Banco del Estado de Chile .. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

El resultado dt? la auditoría practicada al 
;Programa se expone a continuacíón.: 

l. ASPECTOS DE CONTRQL INTERNO 

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

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

· Se constató _ ~gencía elaboró las 
conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes Nos ... (Moneda Nacional) y- (Moneda Extranjera), ambas del Ba_nco de_l Estado d~ C~ile:, utilizadas 
para la administración de los recursos provenientes del convenio de donación 
No TFOA4915, CQrrespondientes al año 2018, en _planillas Excel, existiendo un 
ri~sgo en la manipulación de los montos a ser conciliad_os con el banco. 

, . Asimismo, se advierte que la AGCID posee 
la funcionalidad en SIGFE 11 para que este proceso sea realizado en dicho sistema 
automáticam~nte, sin embargo, no ha solicitado formalmente su configuración a la 

, Dirécción de Presupúestos, D·IPRES. · 

Lo anterior, 110 se condice con lo señalado 
en el numeral 12, del Capítulo 11 de la resolución exenta No 1.485 de 1996, de este 

, origen, que· señala que para ser efectivos los controles internos deben satisfacer ·, 
criterios esenciales, siendo uno de ellos el ser apropiCjdos y proporcionales al riesgo 
posible. Además: no se aviene con el párrafo fi"nal del numeral 40 de Normas 
Específicas, que establece que "Los· controles deben proporcionar una seguridad 
razonable de que se logren continuamente los objetivos del control interno. Para 
ello, deben ser~eficaces y estar disef.'iados de forma que operen como un sistema y 
no individualmente". 

En su respuesta, la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo indica qu~ inició en el año 2018 las 

\ 

gestiones con la DIPRES para utilizar la funcionalidad de qiGFE Transaccional 2.0 
"Conciliaciones Bancarias", i11gresando la cuenta corriente de Remuneración del 

( B_anco del E_stado de Chi:e como producción. · . · . · . 
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Agrega que incorporará en forma paulatina 
las cuentas corrientes en moneda pesos de los proyectos adminístrados 

·· financieramente por la Agencia. 

Se.ñala que contrató a un profesional 
analista contable a contar del 29 de abril de 2019 a fin de que qued.e operativo el 
módulo de las conciliaciones bancarias de SIGFE, para las cuentas corrientes en 
pesos, de los proyectos administrados financieramente por la Agencia. 

1 

Considerando que · las acciones a que 
alude no han sido implementadas y que en su respuesta no hace alusión a los 
mecanismos que implementará para las conciliaciones bancarias en moneda 
extranjera, se mantiene la presente observación. 

2. Falta desagregación de la cuenta No 2140548 Fondo Cooperativo del Carbono 
Forestal - Fase 11. · 

Se verificó que en · el Balance de 
Comprobación y de Saldos de la AGCID, la información referente a la cuenta 
contable asociada a la administración de fondos de terceros, No 2140548, 
denominada Fondo Cooperativo del Carbono Forestal - Fase 11 , no permite 
visualizar las líneas de gastos autorizadas en el convenio por cada componente, lo 
que no es concordante con la información identificada en el sistema patrimónial 
manejado por la Agencia para el registro Gle las rendiciones de cuentas. El detalle 
se muestra en la siguiente·tabla: 

TABLAW 4: CUENTAS CONTABLES 
CUENTA CONTABLE CUENTA CONTABLE SISTEMA NOMBRE CUENTA SISTEMA 

SIGFE PATRIMONIAL PATRIMONIAL 
2140548, Fondo ' 411010000 Consultorfa de Servicios. 
Cooperativo del , · 411020000 Entrenamiento - Talleres 
Carbono Forestal - 411030000' ' Costos Operacionales Fase 11. 

, 421000001 Fluctuación de Cambios 
. 

Fuente: lnform¡;tclón obtemda del Balance de Comprobación y de Saldos del S1stema Patnmon1al y Balance 
• de Comprobación y de Saldos del SIGFE. 

/ 

Lo anterior no se condice con las 
características cualitativas que debe tener la información financiera, 
especfficamente con la de "Representación Fiel", contenida en el capitulo 1 "Marco 
conceptual" de la mencionada resolución No 16, de 2015, de este origen, sobre 
Normativa del Sistema de Contabilida·d General de la Nación NICSP-CGR Chile, 
que señala, en lo que importa, que la i11formación será fiel cuando presente· la 
verdadera esencia de las transacciones y no distorsione la naturaleza del hecho 
económico que expone. 

Además, no se ajusta a lo dispuesto en el 
capítulo tercero, Plan de Cuentas para el Sector Público, sobre la codificación del 
plan de cuentas de dicha norma, el que precisa los niveles de agrupación de las 

\~uentas contables, identificando hasta el nivel 3, el cual considera una apertura de 
~ ... uentas de 9 dígitos. · 

- . 
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-
En su contestación la Agencia indica que 

solicitará para el año 2020, la desagregación de la cuenta contable ·No 1140548 
- denominada Fondo Cooperativo del Carbono Forestal - Fase 11 en la qúe registra 

los gastos asociados al proyecto, en ig1,.1al equiva,l€incia a las líneas de gastos 
contenidas en el plan de cuentas del_sistema patrimonial. 

Considerando que la falencia de' control 
representa-da será abordada con medidas de aplicación futura, cuya 
implementación no es po~ible comprobar en esta oportunidad, se mantiene la 
presente observación en todos sus términos. - · 

3. Debilidades ·advertidas en el pro'ceso de revisión de las rendiciones de 
cuentas. · · 

3.1 Demora en la emisión de la certificación financiera del proyecto. 

Se qeterminó que las certificacioñes 
.. financieras de las rendiciones de cuentas presentadas por la CONAF para el 
período comprendido entre los meses de febrero y novi13mbre de 2018, fueron 
emitidas por la AGCID con una demora de hasta 9 meses luego de recibida la 
rendición respectiva, cuyo-detall~ se muestra a continuación: -

TABLA N" 5: DEMORA. EN LA EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN FINANCIERA 

FECHA DE INGRESO DE FECHA DE EMISIÓN .DE . MESES DE 
PERIODO DE DEMORA EN LA 
RENDICIÓN LA RENDICIÓN A LA LA CERTIFICACIÓN 

EMISIÓN DE LA AGCID FINANCIERA CERTIFICACIÓN . 
Diciembre 2017 28-02-2018 17-12-2018 9 

Enero 2018 28-02-2018 17-12-201,8 9 

Febrero 2018 26-03-201.8 17-12-2018 8 . 
Marzo 201.8 02-05-2018 17-12-2018 7 

Abril2.018 05-06-2018 , 17-12-2018 6 

Mayo 2018 03-07-2018 17-12-2018 5 

Junio 2018 14-08=2018 17-12-20t8 4 

Julio 2018 29-08-2018 17-12-2018 3 ' 
Agosto 2018 

-
21-09-2018 17-12-2018 . 3 .. .. 

Fuente: lnform~c1on ootemda de las certificaciones financ1eras emitidas por la AGCID . 

Cabe mencionar que en las referidas 
certificaciones se da cuenta del resultado de la revisión practicada por la AGCID a 
las rendiciones presentadas, señalando los gastos aprobados, rendidos y por 
rendir, entre otras materias. · 

La situacLón ar~tes expuesta, np se aviene 
con lo dispuesto en el artículo r, de la ley N°· 19.880, relativo al principio de 
.celeridad, conforme al cual las autoridades y funcionarios deben actuar por propia 
iniciativa en el procedimiento de que se . trate y en su prosecución, haciendo. 

\ ~::::::~:. ::n::t:::::n
5 

:::~:~:e:. d~~=~~~~d~~e/~· ~k"~~. ~: a~~~~:~e~~ , 
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en la letra e) , sobre vigilancia de los controles, numeral 38, de la mencionada 
resolución exenta No 1 A85, d~ :1996, de este origen, el que establece que los 
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente 
las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación 
contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia. 

3.2 Falta de envío de la certificación financiera del proyecto por parte de la 
AGCID a la CONAF. 

Se constató que duranté el año 2018, la 
AGCID no remitió a la CONAF las certificaciones financieras del proyecto, con el 
resu ltado de las revisiones practicadas a las rendiciones de cuentas presentadas 
por esta última, impidiendo conocer el resumen financiero del proyecto, y verificar 1 

lo~ saldos rendidos, por rendir y aprobados, determinados por la Agencia. 
' 

Al respecto, cabe señalar que el numeral 
3.3.1.1 , del Ma·nual Operativo del Proyecto, señala que uno de los productos 

·esperados a ser elaborados por el especialista f inanciero de la AGCID, es la 
certificación financiera del Departamento de Administración y Finanzas, informando 
sobre el estado de avance de gastC?s del proyecto. · 

La situación expuesta no se condice, 
además, con lo previsto en el numeral 48 de la citada resolución exenta No 1.485, 
de 1,996, en cuanto a que las transacciones y hechos importantes deben registrarse 
inmediatamente; así como tampoco, con el principio de control, establecido en la 
aludida ley No 18.575, cuyos arfículos 3° y 5° prescriben, en lo que atañe, que la 
Administración debe observar, entre otros, los principios de control de la gestión 
pública, y que las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea 
administración de los med ios públicos y por el debido cumplimiento de la función 
pública. · 

En su contestación, la Agencia señala que 
las situaciones observadas en los puntos 3.1 y 3.2 se debieron a hechos puntuales 
e indica que se encuel)tra realizando acciones para que no se vuelva a repetir, entre 
las que destaca la instrucción para la creación del 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. -

En razón de lo expuesto, la presente 
observación debe mantenerse, en tanto las medidas comprometidas por la AGCID 
no se concreten. 

4. Falta de definición en los procedimientos para los gastos observados y 
rechazados." 

Se verificó que la AGCID no ha definido un 
• (procedimiento :ue contemple, entre otros aspectos, los plazos que tienen los 
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organismos ejecutores para dar solución a los gastos observados por dicha entidad, 
ni tampoco se visualiza el mecanismo para su regularización. 

Asimismo, para los .casos en que los 
gastos observados pasen al estado de rechazados, igualmente no se han definido 
las etapas y plazos para aquello, toda vez que el numeral VIl Sobre las Gestiones 
de Cobro y Reintegro de Fondos no Rendidos o rechazados; de la resolución 
exenta No 72, de 2018, emitida por la AGCID, que Aprueba el prÓcedimiento de 
transferencia de fondos, rendición de cuentas y cobro de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile, no hace mención a lo observado, situación que 
implica un riesgo de no ejercer un control eficaz en la administración de los .recursos 
y, por lo tanto, no cumpl ir con el principio de control consagrado en los artículos 3° 
y 11 , de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. 

La AGCID indica en su respuesta que la 
creación del área financiera de los fondos en administración contemplará la revisión 
de los plazos observados. Agrega que el procedimiento de transferencia de fondos, 
rendición de cuentas y cobro aprobado por resolución exenta No 72, de 2018, 
clarificará lo referido a los gastos observados, el plazo para subsanar y su reintegro. 

Considerando· que las acciones 
comprometidas por la entidad en su respuesta serán ejecutadas en el futuro, y no 
resu lta posible verificar su efectiva implementación, toda vez que la mencionada 
resolución exenta N°72, no ha sido modificada,. la presente observación debe 
mantenerse. 

B. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 
, . 

Cuentas corrientes. 

Se verificó ·que durante el período en. 
la CONAF utilizó la cuenta cprriente denominada" Convenio, FCPF 11, 

del Banco Santander, para realizar los pagos del proyecto, en 
arman con esta o en la cláusula quinta del convenio 'suscrito entre la ' 
AGCID y la CONAF. 

A su vez, se · constató que la AGCJD 
transfirió recursos desde la cuenta corriente No -~ del Banco del Estado 
de Chile a la cuenta bancaria operacional mencionada en er párrafo precedente, 
habilitada por la CONAF en el Banco Santander. 

Por último, cabe precisar que la cuenta 
bancaria de la CONAF mantenía, al 30 de diciembre de 2018, un saldo de 
$ 92.299.314, cifra que se encuentra conciliada con los registros contables, no 

. ~determinándose observaciones al respecto. 
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11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

A. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO. 

1. Avance f inanciero del programa. 

Según la información contenida en los 
informes denominados "Estado de Fuentes y Usos de Fondos" y "Estado de 
Inversiones Acumuladas", elaborados por la AGCID para el período comprendido 
entre el 18 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2018,·1os ingresos del proyecto 
de donación "Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación 
Forestal y Aumento de las Existencias de Carbono Forestal fase 11", No TFOA4915, 
ascendieron a$ 741.917.701, equivalentes a USO 1.131.841, 14, en tanto que los 
gastos directos efectuados por la AGCID alcanzaron a$ 46.387.384, como también 
los gastos rendidos por .la CONAF y aprobados por esa agencia,· alcanzaron a 
$ 530.824.711, equivalentes a USO 831.273, 07. 

. A continuación, se presenta la 
compÓsición 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 6: COMPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL PROGRAMA 

EJECUCIÓN AVANCE 
CA TEGORIA DE PRESUPUESTO ACUMULADA AL 31 FINANCIERO. 

INGRESO uso DE DICIEMBRE DE 
% 

. 
2018 (USO) 

Aporte Banco Mundial 5.000.000,00 1.131.841 ,14 22,64 
.. .. 

Fuente: lnformac1on obtemda del convemo de donae1on suscnto entre AGCID y el Banco Mundial, y del Estado 
de Fuentes y Usos de Fondos al31 de diciembre de 2018, proporcionado por la AGCID. 

b) Composición presupuestaria de los gastos. 

TABLA N" 7: COMPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR COMPONENTE. 

COMPONENTES DEL 
PROYECTO 

Componente 1: Organización y 
Consulta de la ~reparación. 

Componente 2: Preparación de 
la Estrategia REDD+. 

Componente 3: Desarrollo de 
un nivel de emisión de 
o . · .- . "'"'"irm<>l 

TO'fAL 

PRESUPUESTO 
TOTAL • 

USD 

664.016,00 

3.214.459,0'0 

1.121 .525,00 

5.000.000,00 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018 
uso 

111.196,72 

701.545,67 

18.530,68 

831.273,07 

AVANCE 
FINANCIERO 

% 

16,75 

21 ,82 

1,65 
1 

16,63 

r
uent~: Información obtemda del convenio de donación suscnto entre Ja AGCID y el Banco Mundial, y del 

Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2018, proporcionado por la AGCID . 

. 
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Al respecto, se observa que los recursos 
financieros utilizados ascienden a USO 831.273,07, lp que representa un avance . 
financiero de un 16,63% del costo estimado de la iniciativa, denotando con ello una 
baja ejecución financiera del proyecto, considerando que, al 31 de diciembre de 
2018, ha transcurrido ún 50% del plazo de ejecución del proyecto, cuya feéha de 
inicio corresponde al21 de julio de 2017 y su cierre está previsto pára el 30 de junio 
del año 2020. Cabe hacer presente que, si bien el monto ejecutado es concordante 
con el Plan Operativo Anual, POA, existe un riesgo de no ejecutar la totalidad de 
dichos montos al no existir indicadores de cumplimiento, ta l como se señalará en el 
punto sigu)ente. 

. La Agencia no- se refirió en su respuesta a 
este asunto, y por 1~ tanto, corresponde mantener la presente observación. 

2. Falta de indicadores' para controlar la ejecución del proyecto FCPF 11 , por parte 
de la AGCID. ' · . . 

Se verificó· que el proyecto FCPF 11 no 
contempla indicadores de cumplimiento ·que midan en términos cuantitativos el 
desarrollo del proyecto, a fin de constatar el grado de avance de las actividades y · 
el logro de los objetivos propuestos. 

Es dable mencionar que la deficiencia 
señalada fue representada por el BIRF, en correo electrónico de 6 de febrero de . 
2019, indicando que_ los reportes semestrales efectuados para el ·proyecto FCPF 11 , 
·son débiles en cuanto a los avances técnicos, y la descripción es de -tipo 
administrativo, siendo así difícil de entender realmente qué res.ultados está 
generando la.dona_ción. 

' Lo anterior, no permite dar cumplimiento a 
lo establecido en el numeral 3.3.1.1, del Manual Operativo del Proyecto, respecto 
de que la AGCID, a través de su gestor interno, deberá apoyar en la coordinación, . -
contról y seguimiento de las tareas, productos y actividades del proyecto. 

. Además, no se condice con los prjncipios 
de control / eficacia consagrados en los artículos 3°_ y. 5°, de la nombrada ley 
No 18.575. 

_ En su respuesta, la AGCID manifiesta que 
efectivamente el proyecto no contempla indicadores de cumplimiento que midan en 
términos cuantitativos el desarrollo en la ejecución del mismo, por tanto ha 
implementado un sistema de seguimiento denominado "Procedimiento para el 
seguimiento de Proyectos financiados con subvenciones del Banco Mundial", el que 
considera reuniones mensuales donde se abordan _las actividades del proyecto, 
avances técnicos, financieros y plazos de cumplimiento de resultados, las que se 
acompañarán media~te una planilla sustentada en el Plan O'perativo Anual, POA. 

Asimismo, indica que ha solicitado a la 
CONAF, mediante oficio AGCID No 21/1.054, de 28 de mayo de 2019, que remita 

• ('una propuesta de i t:~dicadores para ser incorp·orados. . 
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Si bien se advierte que la entidad ejecutó 
acciones con la finalidad de atender lo representado, esta observación debe 
mantenerse, dado que la aplicación y efectividad de las medidas anunciadas no es 
posible de verificar en esta oportunidad. · 

3. Incumplimiento de cláusulas de contratos a honorarios. 

3.1 Retraso en los pagos de honorarios de los consultores contratados. 

De la revisión a los egresos ejecutados en 
el año 2018, se verificó que los pagos de honorarios asoci~dos al proyecto FCPF 11 
por la suma de$ 38.896,. 000, fueron efectuados en fechas distintas a la establecida 
en la cláusula tercera -de los contratos respectivos, la que ,señala que cada una de 
las cuotas se pagarán los días treinta de cada mes o el día hábil inmediatamente 
anterior, sin perjuicio de que la Agenci? realiza los desembolsos sin mayores 
retrasos después de la recepción de la boleta de honorarios, según el detalle 
contenido en el anexo N°1 . . 

Además, no se ajusta al citado artículo 11 , 
de la ley No 18.575, el cual señala que las autoridades y funcionarios, dentro. del 
ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, deben ejercer un 
control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la 
actuación del personal de sú dependencia, el que se extenderá tanto a la eficiencia 
y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, comó la legalidad 
y 'oportunidad de las actuacio'nes. · 

la AGCID indica que realiza los 
pagos en el caso de os ales sujetos a cumpl imiento de jornada, una vez 
recibidos los informes de actividades, certificados de cumplimiento de horario y · 
boletas de honorarios respectivas, y que para el caso de quienes se desempeñan 
en servicios distintos a la Agencia, la responsabilidad del envío de los antecedentes 
recae, en este caso, en la CONAF, toda vez que ellos deben remitir ' el oficio 

, conductor con la debida antelación para que la agen~ia pueda pagar en la fecha 
. establecida en los contratos. 

Agrega, que la misma1 cláusula tercera de 
los contratos establece la obligación a la persona contratada de hacer llegar los 
documentos con cinco días hábiles de antelación a la fecha de pago, lo que no ha 
ocurrido en la especie y que los oficios conductores evidencian el retraso en la 
solicitud de pago efectuada por la mencionada Corporación. 

Asimismo, la AGCID acompañó un análisis 
sobre los .días hábiles entre la recepción de la información de respaldo de las 
prestaciones de cada profesional y el pago efectivo de los honorarios, cQncluyendo 
que los desembolsos son efectuados entre 2 8 días. Precisó además e los 
retrasos en el pago de los consultores 

.~vieron relación con la total tramitac· en este amsmo s actos 
~ administrativos que aprobaron su contratación, esperando contar previamente con 
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\ 

la toma de razón o registro pertinente de las resoluciones para proceder a los 
desembolsos respectivos. 

Cabe indicar que en su respuesta, la 
AGCID no se refirió a las acciones que ejecutará para cautelar el cumplimiento de 
las obligaciones que tiene la CONAF en este punto, a fin de q1.,1e el personal con 
desempeño a honorarios en el proyecto reciba oportunamente el pago por sus 
labores. · 

Por lo tanto, la presente observación debe 
mantenerse. 

Finalmente, y en rela.ción con lo expuesto 
por la entidad respectp de efe9tuar el pago luego de la total tramitación de las 
contrataciones a honorarios, cumple con hacer presente que según el criterio 
contenido en el dictamen No 4.372,•de 2019, en el caso de prestaciones de servicios 
de ese tipo cuyas convenciones son renovadas ininterrumpidamente, no se advierte 
impedimento para que la entidad pague las sumas pactadas en los convenios 
respectivos cuando las renovaciones se encuentran en trámite, en la medida que 
el personal haya ejecutado efectivamente las labores contratadas, con la final idad 
de respetar el principio de enriquecimiento sin causa en favor de la Administración. 

3.2 Retraso en la entrega de los informes de actividades exigidos en los 
contratos a honorarios. 

a honorarios, señÓres presentarán 
en algunos meses en a ta es, srn que conste que 
la jefatura a cargo haya exigido su entrega oportuna para su revisión y aprobación, 
conforme al siguiente detalle: 

' ' 

TABLA W 8: INFORMES DE ACTIVIDADES MENSUALES ENTREGADOS EN FORMA TARDIA. 

MESES EN FECHA DE 
MONTO 

FUNCIONARIO -QUE REALIZA 
EMISIÓN DE LOS FECHA DE PAGO 

TOTAL 
1 LAS PAGADO 

ACTIVIDADES INFORMES 
$ 

Junio 28-08-2018 10-09-2018 762.667 

Julio 28-08-2018 10-09-2018 2.080.000 

Julio 02-10-2018 09-10-f018 408.333 

Agosfo 02-10-2018 09-1 0:2018 1.750.000 

TOTAL 5.001.000 
Fuente: Elaboración propia a partir de los antecedentes adjuntos a los comprobantes de egresos 
proporcionados por la AGCID. 

Lo anterior no se condice con lo 
establecido en la cláusula segunda del contrato de honorarios, la que establece que 
la persona contratada se obliga a presentar un informe mensual de actividades, el 
cual constituirá el mecanismo de verificación del cumplimiento de las labores 
contrátadas y deberá ser exigido y visado por la jefatura de la Unidád de Cambio 
Climático y Servicios Ambientales (UCCSA), de la Gerencia de Desarrollo y 
~omento Forestal (GEDEFF) , de la CONAF, o a quien éste designe p_ara esta . 
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función~artamento de Coordinación de la AGCID, en el caso 
dedon - · 

- . Sobre el particu la~anifiesta 
en su escrito de contestación respecto del caso del señor- que una 
vez que fa resolución de aprobación del contrato del consultor estaba tomada de 
razón por esta Contraloría Gener~l .. se requirió al prestador la documentación 
neces~r el pago de los honorarios correspondientes. En cuanto al 
señor - hizo presente que la responsabilidad de la remisión ·de los 
antecedentes para el pago es de la CONAF, quien los entregó a la Agencia el día 
5 de octubre de 2018, efectuándose el pago dentro dé los dos días hábiles 
posteriores. 

Cabe hacer presente que la Agencia no 
hace alusión sobre acciones, mecanismos o medidas de coordinación con la 
referida Corporación para agilizar el envío de los informes de actividades, que son 
sustento para el pago correspondiente, por lo cual se mantiene la observación. 

B. CORPORACIÓN t:-JACIONAL FORESTAL. 

1. Rendiciones extemporáneas. 

Se verificó que la CONAF presentó 
rendiciones de gastqs a la AGCID cuyas fechas e~ceden el plazo contemplado para 
ello en la cláusula sexta, numeral quinto, del referido convenio celebrado entre 
ambas entidades, la cual prevé que la CONAF debe presentar mensualmente a la 
AGCID, dentro de los quince días hábiles administrativos del mes correspondiente, 
la rendición de ·cuenta de los fondos que la AGCID le haya transferido. 

\ 

El detalle de los casos advertidos, se 
muestra a continuación: 

' 
TABLA W 9: RENDICIONES REALIZADAS FUERA DE PLAZO. 

FECHA PLAZO FECHA DE 

MES RENDICIÓN AÑO ORDN" SEGÚN PRESENTACIÓN DIAS DE 
DE RENDICIÓN A ATRASO 

CONVENIO LAAGCID ' 

Noviembre 2017 1/2018 21-12-2017 04-01-2018 11 

Diciembre 2017 149/2018 22-01-2018 27-02-2018 26 

Enero 2018 148/2018 21-02-2018 27-02-2018 4 . 
Febrero 2018 215/2018 21-03-2018 26-03-2018 3 

Marzo 201 8 285/2018 20-04-2018 02-05-2018 7 

Abril2018 371/2018 23-05-2018 05-06-2018 10 

Mayo 2018 426/2018 21-06-2018 03-07-2018 8 

Junio 2018 532/2018 24-07-2018 14-08-2018 16 

Julio 2018 573/2018 21-08-2018 29-08-2018 6 
Fuente: Información extraída de los oficios de rendición de cuenta enviados por la CONAF a la AGCIO. 

' -
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En su respuesta, la CONAF informa que ha 
tomado medidas para mejorar y dar cumplimiento a los plazos establecidos en la 
rendición de cuentas y que, debido. a los requerimientos y exigencias del proyecto 
y observaciones de este Organismo de ControLen la materia, solicitó la contratación 
de un profesional encargado de las rendiciones del proyecto. 

Añade que, cuentan con un nuevo 
profesional a cargo del proyecto FCPF 11, lo que permítiría cumplir con los plazos 
de presentación de las rendiciones a la AGCID, ya que se podrá dar el debido. 
seguimiento a las tareas financieras y administrativas del proyecto. 

En consideración 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, la que por lo demás tendrá 
su efecto a futuro, se mantiene lo observado. · 

2. Atraso en el pago a proveedores. 

Se constató · que la CONAF efectuó pagos 
a determinados proveedores con retraso de hasta 76 días, fuera · del plazo 
establecido pará ello, por un monto total de$ 110.299.995, situación que vulnera lo 
dispuesto en el ·artíc'ulo 79 bis, del decreto No 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley No 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro 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 respe,ctivo instrumento tributario de cobro (aplica criterio contenido en el 
dic~amen N.o 7.561 , ·de 2018). Los casos observados se muesfran a continuación: 

' . -
TABLA N" 10: RETRASO EN EL PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES 

' MONTO 
FECHA DE COMPRO- D[AS DE 

ORDEN 
FACTURA RECEPCIÓN BANTE DE FECHA DE RETRASO 

DE FECHA 
COMPRA 

No 
($) DE LA EGRESO PAGO EN EL 

FACTURA No PAGO 

633-985-
222 06-09-2018 t 6.200.000 Op-09-2018 11540 26-10-2018 20 

SE18 
1035-
261- 110 14-05-2018 15.100.000 14-05-2018 6754 28-06-2018 15 
SE18 

5657-2-
102 29-03-2018 30.200.000 29-03-2018 6800 07-06-2018 40 

SE18 
633-384-

203 16-04-2018 19.800.000 16-04-2018 7985 . 31-07-2018 76 
SE18 . 
1038- \ • 
405- B.H.46 17-06,.2018 30.199.995 17-05-2018 . 6581 25-06-2018 10 
SE18 

633-523-
181 18-06-2018 8.800.000 18-06-2018 7983 31 -07-2018 14 

SE18 

TOTAL 110.299.995 
.. 

Fuente: lnformacton extratda de los comprobantes contables de egreso, proporctonados por la Untdad de 
Finanzas de la CONAF. 

Sobre la materia, la CONAF manifiesta en 
'(su respuesta que, revi~ados los seis comprobantes de pago señalados, y que no ~ 
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cumplen con el período de pago de 30 días, se han identificado las áreas que han 
generado los mayores retrasos en la oficina central y en regiones. 

Además, informa que como medida 
correctiva, la Gerencia de Finanzas y Administración instruirá 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 , r~specto de 
la obligación de realizar los procesos de tramitación administrativos en forma 
oportuna a f in de lograr cumplir con los plazos de pago. 

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

3. Emisión anticipada de orden de compra. 

Conforme al análisis efectuado, se observó 
que la institución auditada emitió el 11 de enero de 2018, la orden de compra ID 
No 5657-2-SE18 por un total de$ -151.000.000, para la prestación de los servicios 
correspondientes a la licitación pública No 5657-24-LQ17, con anterioridad a la 
suscripción del contrato que fue aprobado el 1 de febrero de 2018, entre la CONAF 
y la Corporación de Certifiqación de Leña y Productos Forestales· del Bosque, · 
situación que contraviene lo establecido en el inciso final del artículo 65, del 
no111brado decreto No 250, de 2004, en cuanto a que_ las órdenes de compra deben 
emitirse de acuerdo a un contrato que se en,cuentre vigente (aplica dictámene.s 
Nos 15.748 y 22.188, ambos de 2011, y 39.181 de 2014, todos de este Organismo 
de .Co_ntrol). · 

Cabe hacer presente, que de acuerdo al 
criterio contenido en los-dictámenes Nos 33.622, de 2008, y 23.195, de 2017, ambos 
de este origen, los procesos 'de contratación de la CONAF no se rigen por la antes 
citada ley No 19.886, atendida la naturaleza jurídica de derecho privad.o de dicha · 
entidad, sin perjuicio de que, en uso de las facultades que para adquirir bienes le 
confieren sus estatutos y su reg lamentación orgánica pertinente, pueda disponer 
que se aplicarán en las licitacjones que efectúe las mismas reglas que contiene ese 
texto legal, lo cual ha bcurrido en las adquisiciones efectuadas en el proyecto 
analizado y en este proceso concursa! en particular, toda vez que así lo ha 
declarado en sus resolucion~s y bases correspondientes, con lo cual queda, por 
cierto, obligada, tanto respecto de los postulantes como de los terceros, a respetar 
dichas reglas. 

En su oficio de respuesta, la CONAF indica 
.que se revisará la situación y se tomarán las medidas correspondientes en la 
Gerencia de Finanzas y Administración. 

Atendido lo manifestado por la entidad 
examinada, en cuanto a que no se adviérten medidas concretas respecto de lo 

(observa~o, corresponde manten~r la presente observación. 
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111. EXAMEN DE CUENTAS 

A. AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 

1. Diferencias ent.re el detalle de gastos rendidos que presenta la AGCID en los 
Estados Financieros y lo señalado en óficio de la CONAF. 

De acuerdo al análisis efectuado a las 
rendiciones de los meses de marzo, abril y junio, todos de 2018, se determinaron 
discrepancias entre el va[or ingresado por la c .ONAF a la oficina de partes de la 
AGCID y los datos prese:ntados en los estados· financieros al 31 de diciembre de 
2018, cuyo detalle se muestra en la siguiente tabla: 

TABLA W 11: .RENDICIONES DE CUENTAS 

MES DE LA MONTO RENDIDO MONTO. RENDIDO DIFERENCIAS 
RENDICIÓN 

S/DETALLE DE LA 
S/OFICIO CONAF $ AGCID 

Marzo 2018 14.262.544 18.426.453 4.163.909 

Abril2018 ' 18.100.780 ' 16.713.301 1.387.479 

Junio 2018 114.280.88'1 111 .503.627 \ - 2.777.254 .. . . .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a a part1r de la 1nformac1on proporcionada por la AGCID 

Lo anterior no se aviene con las 
características cualitativas que oebe tener la información _financiera, 
específicaménte con la de representación· fiel , consignada en la resolución No 16, 

· de 2015, de _este Organismo de Control, sobre Normativa del Sistema de 
Contabilidad General de la Nación, NICSP, la cual precisa que "La información 
presentada en los estados _ financieros deberá reflejar todas las operaciones y 
hechos económicos del período que corresponde, los estados contables deben 

- contener toda la información necesaria para una adecuada interpretación de las 
situaciones pre_supuestaria y económica financiera de las entidades contables. 

La AGCID indica en su respuesta, en 
síntesis; que las diferencias detectadas se generaron produCto de un pago 
efectuado por la CON~F por sobre al monto autorizado por el banco sobre el 
contrato con la empresa Pértiga Asesorías SpA. , situación que derivó en diversos 
ajustes que detalló en su respuesta. Manifestó igualmente que cada vez que se 
presenten situaciones como las descritas, la Agencia solicita formalmente a la 
CONAF realizar el cambiO de las planillps que presenten discrepancias y/o 
diferencias. 

Habiéndose justificado las diferencias 
detectadas por parte de la entidad, corresponde levantar la presente observación. 

2. Comprobantes de egresos no proporcionados por la entidad. 

Se verificó que durante el año 2018, la 
. '( AGCID desembolsó la suma .de $ 2.988.333, por concepto dJ pago de honorarios 
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de don por la prestación de 
serv1c1os mes e rero onorarios Nos 111 y 3, 
respectivamente, sin que dicha Agencia haya proporcionado a esta Entidad de 
Control los comprobantes de egresos junto con la documentación de respaldo que 
permita va lidar la pertinencia de los recursos invertidos. 

Lo anterior, n.o se aviene con lo establecido 
en el artículo 55 del decreto ley No 1.263, de 1975, ·Orgánico de Administración 
Financiera del Estado, el cual indica, en lo que interesa, que los gastos de las 
entidades del Estado deberán contar con el respaldo de la documentación original 
que justifique tales operaciones y que acredite el cumplimiento de las ·leyes 
tributarias, de ejet ución presupuestaria y de cualquier otro requ isito que exijan los 
reglamentos o leyes especiales sobre la materia, situación que no acontece en la 
especie. 

Asimismo, no se condi.ce con lo previsto en 
el artículo 4°, de la resolución No 30, de 2015, de este· origen, que Fija Normas 
sobre Prqcedimiento de Rendición de Cuentas, que señala que. para efectos de la 
documentación de cuentas en soporte papel se considerará auténtico solo el 
documento original, salvo que el juez en el juicio respectivo y por motivos fundados, 
reconozca este mérito a otro medio de prueba,. de acuerdo con lo dispuesto en el 
señalado artículo 55 del decreto ley No 1.263, de 1975, y artículo 95 de la ley No 
10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 

documentos, los cuales acreditan 
y la señora 

rero de 

Al respecto, la AGC.ID adjuntó cópia de los 
ldan el pago de los honorarios del señor 

correspondientes a los honorarios 
, se vanta 1~ observación. 

4 Error de imputación contable de la fluctuación de cambios. 

Se comprobó que las contabilizaciones 
llevadas a efecto por la AGCID, para el reflejo de las fluctuaciones de cambio, 
durante el año 2018, por un total de$ 7:551.139, fueron registradas contablemente 
en la cuenta 2140548, en.circunstancias que la aplicación de los recursos para los 
fondos en administración se encuentra definida en ur:~a cuenta de activo 
denominada 1140548, Aplicación de Fondos en Administración. 

Lo anterior, no se ajusta ' a la normativa 
contable contenida en la resplución No 16, de 2015, de este origen, en relación a 
que el organismo receptor -en este caso AGCID- reconozca dichos recursos en fa 
cuenta de aplicación de fondos en administración, conjuntamente con la 
disminuc.ión de las disponibilidades. 

La AGCID •indica que evaluará la 
pertinencia de contabilizár en la aludida cuenta 1140548, las fluctuaciones de 

l.kmbio. En dicho contexto, y considerando que no señala en su respuesta los 
~ ,..,.azos para su evaluación, se mantiene esta obser:'ación en todos sus términos. 
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B. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

Durante el período auditado, los recursos 
transferidos ,desde Ja AGCID a la ,CONAF, ascendieron a USO$ 1.031.737,47 
equivalentes a $ 670.040.747, correspondientes a 7 solicitudes de desembolsos, 

·que se detallan a continuación: 

TABLA W 12 :SOLICITUDES DE DESEMBOLSOS 

W SOLICITUD FECHA RECIBO MONTO USO$ 

A4915-2 27-11-20.17 . 469.945,00 

· A4915-4 23-07 -2_018 45.509,31 

A4915-6 ' 06-08-2018 98.368,58 

A4915-7 25-09-2018 123.867,43 

A4915-8 31-10-2018 136.855,86 . 
A4915-9 15-1 1-2018 27.627,60 

A4915-11 28-12-2018 - 129.563,69 

TOTAL 1.031 .737,47 
Fuente: Comun1cac1ones proporcionadas por la Un1dad-de Fmanzas de la AGCID. 

, Ahora bien, del examen efectuado a la 
inversión de dichos recursos en la CONAF, fue posible·comprobar lo siguiente: 

- Multas no aplicadas por incumplimiento en plazo de entrega de productos o 
servicios. 

Se constató que la CONAF no efectuó el 
cobro de las multas o sanciones en 5 adquisiciones realizadas mediante la 
modalidad de licitación pública a través del portal de Mercado PÚblico, toda vez que 
los respectivos ·proveedores no dieron éumplimiento a los plazos de entreg~ de los 
productos establecidos en los correspondientes convenios. 

En este contexto, se determinó que el 
monto de las multas no cobr.adas por la entidad, por incumplimientos en los plazos 
de entrega de los productos adquiridos, alcanzó la suma de$ 8.717.271, según se 
detalla en anexo N°2. · ~ 

En su oficio de respuesta, la CONAF 
informa que tanto en las cláusulas de los contratos, así como, el numeral 33 de las 
bases administrativas informadas en el citado anexo, se establece que procederá 
el cobro de multa en los casos donde los retr;asos sean imputables al proveedor; no 
obstante, y en concordancia a situaciones internas de la Corporación , no se notificó 
de (a multa a los proveedores individualizados, por razones de carácter interno. 
como cambios en la administración de ·la Corporación, y . de Jefaturas que 
intervienen directa o indirectámente en el proceso. . · 

Asimismo, señala que la entidad técnica 
responsable de la revisión y aprobación de los diferentes productos y/o servicios 
entregados por los distintos· proveedores, amparados bajo esta modalidad de 

'( contratación, tomará medidas para minimizar' la ocurrencia de ~stas situaciones, 
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coord inándose para estos efectos con la entidad administrativa responsab le de la 
misma Corporación, tanto a nivel central , como ,regional. 

Cabe hacer presente que el Banco Mundial 
ante una consulta de este Organismo de Control, sobre eventuales ingresos que se 
produzcan 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 reinverti rlos ,en el proyecto podrían mencionarse en una nota a los estados 

· financieros. 

Atendido lo manifestado por la CONAF, 
corresponde mantener lo objetado, considerando que lo alegado por la ent.idad, en 
orden a que razones de carácter interno habrían imp_edido la notificación de las 
mültas a los proveedores, no resulta suficiente para justificar las omisiones en que 
incurrió esa corporación, toda vez que se hallaba obligada a ajustar su proceder a 
las normas de la citada.ley No 19.886 -a que se sometió-, cuyo artículo 1 O contempla 

( 

el principio de estricta sujeción a las bases, que rige tanto para el desarrollo del 
proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato, y al que queda 
somet ida 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 12.490, de 2018, de este Organismo Contralor). 

Por otra parte, lo expresado por la entidad 
auditada no desvirtúa el hecho de que las demoras en que incurrieron los 
proveedores en ' la entrega de los productos les son imputables, lo que hacía 
procedente el cobro de .las multas de que se trata. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AGCID- ha aportado antecedentes e iniciado 
acciones que han permitido levantar algunas de las situaciones planteadas en el 

, ' Preinforme de Observaciones No 333, de 2019, de este Organismo Fiscalizador. 

En ef~cto, se levantan las observaciones 
identificadas en el acápite 111, Examen de Cuentas, letra A , Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, numeral 1, sobre diferencias entre el 
detalle de gastos rendidos que presenta la AGCID en los Estados Financieros y lo 
señalado en oficio de la CONAF y 2, Comprobantes de egresos no proporcionados 
por la entidad , en consideración de los antecedentes proporcionádos. 

Por otra parte, la Corp6ración Nacional 
Forestal -CONAF- aportó antecedentes y ha iniciado acciones, no obstante, no han 
permitido salvar las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones 
No 147, de 2019, de la 1 Contraloría Regional Metropolitana . . 

Ahora bien, en cuanto a lo observado en el 
acápite 111, Examen de Cuentas, letra .B,· Corpora9ión Nacional Forestal, sobre 

~multas no· aplicadas por incumplimiento en plazo de entrega de productos o 
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servicios (C) \ la CONAF deberá instruir una investigación interna con el objeto de 
establecer eventuales responsabilidades del personal involucrado, remitiendo a la 
Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Contraloría General el documento que 
así lo disponga, dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción 
del presente informe final. 

Sobre las observaciones que se 
mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento 
a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima 
necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. En lo concerniente al acápite 1, Aspectos 
de Control Interno, letra A, Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, numeral 1, referido a conciliaciones bancarias no preparadas en el 
Sistema de Información paré;i la Gestión Financiera del Estado, SIGFE 11 (MCf, la 
agencia deberá eféctuar las concil iaciones bancarias de los proyectos en f'DOneda 
nacional en el módulo SIGFE 11 habilitado para tal efecto, conforme a lo 
comprometido en su respuesta, debiendo acreditar su cumplif'T1iento dentro del 
plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento. 

En lo referente a -,a letra A, numeral 2, del 
referido acápite, sobre falta de desagregación de la cuenta contable No 2140548 
Fondo Cooperativo del Carbono Forestal - Fase 11 (MC), la AGCID deberá solicitar 
en el periodo definido por la Direcc10n de Presupuestos, para las configuraciones 
globales -agosto 2019-, la apertura de la mencionada cuenta y de su contrapartida 
contable 1) 40548, lo que deberá acreditarse dentro del mismo plazo señalado 
precedentemente. 

Sobre lo expuesto en la letra A, numeral 3, 
del citado Capítulo 1, relativo a debilidades advertidas. en el proceso de revisión de 
las rendiciones de cuentas, punto 3,1, Demora en la emisión de la certificación 
financiera del proyecto (MC) y 3.2, falta de envío de la certificación financiera del 
proyecto por parte de la AGCID a la CONAF (MC), la Age.ncia deberá comprobar el 
cumpl imiento de las medidas anunciadas, relacionadas con la creación del área 
financiera de los fondos en administración, de los procedimientos relacionados-con 
plazos y procesos para la emisión de la certificación financiera, y la contratación del 
espe.cialista financiero para el proyecto. Ello, dentro del plázo de 60 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe final. 

Acerca del numeral 4, sobre la falta de 
definición de mecanismos y plazos para el tratamiento de los gastos observados y 
rechazados (MC), la Agencia deberá ajustar el procedimiento de rendición_ de 
cuentas y aprobarlo formalmente, debiendo incluir regulaciones que determinen la 
forma y plazos en que deberán aclararse los gastos rechazados, y efectu~rse los 
reintegros de las erogaciones q1.,1e corresponda. 

2. Respecto al acápite 11 , Examen de la 
Materia Auditada, letra A, Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 

: ~ C: Observación co¡;npleja. 
2 MC: Observación medianamente compleja. 
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-
Desarrollo, numeral 1, sobre el avance financiero del programa (MC), se hace 
necesario que la AGCID adopte las . medidas administrativas 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. 

Sobre lo descrito en la letra A, numeral 2, 
de igua·l acápite, referente a la falta de indicadores para controlar 1~ ejecución del 
proyecto FCPF 11 (MC), por parte de la AGCID, esta entidad deberá acreditar la 
efectiva aplicación del "Procedimiento para el seguimiento de proyectos financiado 
con subvenciones del Banco Mundial" anunciado · en su respuesta, mediante los 
informes y demás antecedentes que corresponda, dentro del plazo de 60 días 
hábiles, contado' desde la recepción del presente informe final. 

En relación a ' la letra A, numeral 3, del 
mismo acápite , relativo al incumplimiento de cláusulas de contratos á honorarios, 
punto 3.1 retraso en los pagos de honorarios de los consultores contratados (MC), 
y 3.2. retraso en la entrega de los informes de actividades exigidos en los contratos 
a honorarios (MC), la AGCID·deberá, en cumplimiento del principio de coordinación, 
establecer mecanismos en conjunto con la CONAF para agilizar la entrega de los 
antecedentes que respaldan las prestaciones de los servidores, y que cumplen 
funciones en el proyecto, con el objeto de efectuar el pago de las mismas con mayor 
oportunidad. De las medidas que se adopten sobre el particular deberá darse 
cuenta a este Organismo Fiscalizador en el mismo plazo antes precisado. 

En lo que concierne al numeral 1, letra B, 
Corporación Nacional Forestal, del capÍtulo 11 , sobre rendiciones extemporáneas 
(MC), la CONAF deberá ceñirse en lo sucesivo a lo indicado en la cláusula sexta, 
nurnera l quinto del convenio celebrado con la AGCID, en lo que respecta a los 
plazos y procedimientos de rendición de cuentas. 

En cuanto a lo observado en el mismo 
acápite 11, letra B, numeral 2, referido al atraso en el pago a proveedores (MC), la 
CONAF deberá, de ser procedente,. de acu~rdo a las respectivas bases de 
licitación, ajustarse, en lo sucesivo, a lo. señalado en el reseñado decreto No 250, . 
de 2004, del Ministerio de Hacienda, en lo que respecta 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 hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe final. 

Respecto de lo consignado en la letra B, 
numeral 3, del referido capítulo 11, sobre emisión anticipada de orden de compra 
(MC), Ja CONAF deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 65 del citado decreto 
No 250, 'de 2004, de manera de evitar que la situación detectada se reitere. 

3. Sobre lo indicado en el acápite Jll , 
Examen de Cuentas, letra A, Agencia Chilena de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, numeral 3, respecto del error de imputación contable de la fluctuación 

,. de cambios (MC), la AGCID deberá gestionar con la División de Análisis Contable (de esta Entidad de Control u~a consulta a fin de aplicar un procedimiento uniforme 
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para las fluctuaciones, debiendo acreditar dichas gestiones en un plazo de 60 días 
hábiles, contado desde' la recepción del presente documento. 

. En lo referente al acápite_lll, letra B', multas 
no aplicadas por incumplimiento en plazo de entrega de productos o servicios, la 
CONAF deberá remitir la documentación que acredite el cobro de las multas, por la 
suma de$ 8.717.271 , dentro del plazo de 60 días hábiles, ya referido. 

Con todo, para aquellas observaciones 
que se mantienen, deberá dar respuesta a los requerimientos formulaqos en el 
plazo que se haya otorgado en cada caso, subiendo l.os 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 
procedimiento disciplinario, cuya documentación de respaldo tiene que ser remitida 
a este Organismo de Control. 

Del mismo modo, en lo atingente de 
aquellas observaciones que se mantienen y que fueron categorizad.as como MC y 
LC, ambos organismos, deberán informar documentadamente, a su Unidad de 
Auditoría Interna, las medid~s 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 Seguimiento 
y Apoyo CGR, que esta· Entidad FiscaHzadora puso a disposición de las entidades 
públicas a contar del 3 de julio de 2018. · 

· Remítase el presente informe final a los 
Ministros de Relaciones Exteriores y de Agricultura, a los Subsecretarios, y 
Auditores Ministeriales de esas carteras de Estado, al Banco Internacional de 
Reconstrucción · y Fomento, al Director · Ejecutivo de· la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, a·I ·Auditor Interno de esa reparticipn 
pública, al Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y a la Auditora 

. ~ntema de esa entidad. 
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ANEXO No 1 

-
PAGO DE HONORARIOS DE LOS CONSULTORES CONTRATADOS PARA EL 

PROYECTO 

NOMBRE 
FECHA MES DE LOS 

No BOLETA DE BOLETA DE SERVICIOS FECHA DE MONTO 
HONORARIOS HONORARIOS REALIZADOS PAGO $ 

f _luente: propia a partir de los antecedentes adjuntos a los comprobantes de egresos '€ ..,roporcionados por la AGCID. 
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ANEXO No 2 

MULTAS NO COBRADAS POR LA CONAF -
LICITACIÓN PÚBLICA CON INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS SIN APLICACIÓN DE MULTAS 

FECHA FECHA MULTAS 

MON\TO ENTREGA ENTREGA DÍAS 
POR 

DISPOSICIÓN N" LICITA- PROVEE- DETALLE ORDEN DE 
CONTRATO SEGÚN REAL CORRIDOS 

CADA 
APLICACIÓN 

FECHA VALOR MULTA 
CIÓ N DOR COMPRA ($) 1 CONVE- OFICINA DE DE ATRASO 

OlA 
MULTA 

U.F. U.F. EN UF 

N lO PARTES 
ATRASO 
ENUF. 

. 
Elaboración de un 

Sociedad 
"Manual de Prácticas 02-03- 04-04-2018 
de Planificación y 633-70- EBP 2018 - 04-04-Ejecución Operativa 132.000.000 33 1 Cláusula 26.966,89 33 LQ17 CHILE de Medidas de (primer (primer novena 2018 

SPA Acción de la informe) informe) 
ENCCRV de Chile" ' . 

r 

-
' 

. 1\ 

I d . - 1· 
' 

SCX, "Desarrollo de un \ 

633-1- . Bolsa del Sistema de Registro 
08-04-

Cláusula 
Clima de de Transacciones de. 88.000.000 07-05-2018 29 1 décimo primera. 07-05- 27.017,22 29 LP18 
Santiago Reducción de 2018 2018 

S.A Emisiones". 1 

' 

' . 
~ 

' 1 ' -, 
1 

~ 1 
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1 

TOTAL 
MULTA NO 
COBRADA 

($) 

I J 

889.907 

. 

783.499 

, 
. 

1 
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LICITACIÓN PÚBLICA CON INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS SIN APLiCACIÓN 'DE MULTAS 
' -

- . 

FECHA .FECHA MULTAS 
POR 

W LICITA- PROVEE- DETALLE ORDEN DE . MONTO ENTREGA ENTREGA DÍAS 
CADA 

DISPOSICIÚN 
FECHA VALOR MULTA 

CIÓ N DOR COMPRA 
CONTRATO SEGÚN REAL CORRIDOS 

DÍA 
APLICACIÓN 

U.F. U.F. EN UF ($) CONVE- OFICINA DE DE ATRASO 
ATRASO 

MULTA 
NIO PARTES EN UF. 

Contratación qe 
Corpora- servicios 

1' ción de profesionales . 
Certifica- denominado "Unidad 

Numeral :h ción de Técnica Regional - 1035-40- Leña y Especializada 151.000.000 01-04- 27-04-2018 26 5 bases 27-04- 26.999,24 130 LQ17 
Productos (UTRE), para la 2018 administrativas 2018 

Forestales Región del 
del Libertador Bernardo . 

Bosque. O'Higgins año 2018- -
2019". 

, 

. 
Corpora- Contratación de ' 

ción de servicios 
Certifica- profesionales . 
ción de denominado "Unidad numeral33 

5657-24-- 01-03- bases 07-03-Leña y Técnica Regional 151.000.000 07-03-2018 6 5 26.957,29 30 LQ17 2018 1 administrativas 2018 Productos Especializada 
Forestales Servicios 

del Profesionales "UTRE 
Bosque. Los Ríos. 

¡ 

-. -. 
. 

' 

83 

-

TOTAL 
MULTA NO 
COBRADA 

($) 

3.509.901 

. 

-

' 

808.719 
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LICITACIÓN PÚBLICA CON INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS SIN APLICACIÓN DE MULTAS 

. 1 
~ . 

FECHA FECHA MULTAS 

MONTO ENTREGA ENTREGA DIAS 
POR 

DISPOSICIÓN 
N" LICITA- PROVEE- DETALLE ORDEN DE 

CONTRATO SEGÚN REAL CORRIDOS 
CADA 

APLICACIÓN 
FECHA VALOR MULTA 

CIÓ N DOR COMPRA ($) CONVE- OFICINA DE DE ATRASO 
DiA 

MULTA 
U.F. U.F. ENUF 

NIO PARTES 
ATRASO 

1 EN UF. 

• ' . 
Corpora- *C'Ontratación de 
ción de servicios 

Certifica- profesionales 01-08-
ción de denominado "Unidad 2018 21-08-2018 numeral 33 

21 -08-5657-24-
Leña y Técnica Regional 151.000.000 20 5 bases 27.252,45 100 LQ17 (segundo (segundo 2018 

Productos Especializada informe) administrativas 
Forestales Servicios informe) -

' 
del. Profesionales "UTRE 

Bosque. Los Ríos". 
-· 

TOTAL 1 

- ' -
. 

-

84 

--

TOTAL 
MULTA NO 
COBRADA 

{$) 

2.725.245 

8.717.271 



www.contraloria.cl 

1 . . 

1 . . . 
1 . ... ..• - ' ........... --~ ... , ~-- ·~, - ... ~•-:'~<. ·:.. #,_ ... ~ .. '!:..; .... _· .. ~_.....: ...... - . ...: ... ·_x~ ... -,.lt ._.,.,_:... • . .,.,. ,._ .. -· .. .# - ~ .... _ ... • ;. ~ • 


