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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 	
20t1AR15*022445 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, el Informe Final N° 128, de 2014, sobre auditoria practicada al 

programa de Arborizacion, realizado en la Corporacion Nacional Forestal. 

Debe precisarse que el precitado informe 

emana del plan anual de fiscalizaciOn de esta Contraloria General para el arlo 2014 y 

que el periodo revisado entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

Saluda atentamente a Ud. 

RAMIRO MENDOZA giliGA 
CONTRALOR GENtRAL O LA q,P1J8 LICA 

\AL SENOR 
CARLOS FURCHE GUAJARDO 
MINISTRO DE AGRICULTURA 
PRESENTE 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA, 

SANTIAGO, 	2 0 P 5 * 2446 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, el Informe Final N° 128, de 2014, sobre auditoria practicada al 

programa de Arborizacion, realizado en la Corporacion Nacional Forestal. 

Debe precisarse que el precitado informe 

emana del plan anual de fiscalizacion de esta Contraloria General para el ario 2014 y 

que el period° revisado entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

Sobre el particular, corresponde que esa 

autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso 

se senalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que se 

verificaran en una proxima visita que practique en esa entidad este Organismo de 

Control. 

Saluda atentamente a Ud. 

t);:Nrivu. 
JARA FUENTE6 

ABOGADO 
efe DivisiOn de Auditoria Administraba 

/
AL SENOR 

/ T  DIRECTOR EJECUTIVO 
,_, CORPORACION NACIONAL FORESTAL 

PRESENTE  

  

OFICINA DE 
PARTES 

2 5 MAR 2015 
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REF.: N° 248.978/2014 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 
2 0 MAR 5 *022iii? 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, el Informe Final N° 128, de 2014, sobre auditoria practicada al 

programa de Arborizacion, realizado en la Corporacion Nacional Forestal. 

Debe precisarse que el precitado informe 

emana del plan anual de fiscalizacion de esta Contraloria General para el alio 2014 y 

que el periodo revisado entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

Saluda atentamente a Ud. 

.•i ■ UkLiEN 	COVrRALOR 
PRISC1LA ARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe DivsiOn de Auditoria Adrnri;strativE 

I 

AL SENOR 
AUDITOR INTERNO 
CORPORACION NACIONAL FORESTAL 
PRESENTE  

FtTire---1 
./44TE4Aiii 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 	2 a MAR I 5  *022448 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, el Informe Final N° 128, de 2014, sobre auditoria practicada al 

programa de Arborizacion, realizado en la Corporacion Nacional Forestal. 

Debe precisarse que el precitado informe 

emana del plan anual de fiscalizacion de esta Contraloria General para el ano 2014 y 

que el periodo revisado entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

Saluda atentapiente a Ud. 

C. TC, EN GO!,ITRALOR GENERAL 
PRISCILA JARA 

ABOGADO 
Jefe Division de Auditoria AdminIstratIvs 

AL SENOR 
AUDITOR MINISTERIAL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PRESENTE  

r4,RiniA 
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DAA N° 5.050/2014 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 
* 02214 9 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, el Informe Final N° 128, de 2014, sobre auditoria practicada al 

programa de Arborizacion, realizado en la Corporacion Nacional Forestal. 

Debe precisarse que el precitado informe 

emana del plan anual de fiscalizacion de esta Contraloria General para el ario 2014 y 

que el period° revisado entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

Saluda atentamente a Ud. 

rte,.. ---- 

. 	"17,11 V.7R4OR 
PRISCILA JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jefe Division de Atriiior'z Atn:nistratie 

ROSA MORALES CAMPOS 
Jet( ,  Unidad de Seguimiedto 

Division de Auditoria Administratival 6  wt .  SI% 

A LA SENORA 
JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPLJBLICA 
PRESENTE  P.T,F 

T.55;2.4.,4-2d 
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PMET N° 13.085/2014 
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REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

SANTIAGO, 	
20 mAR15*022450 

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertinentes, el Informe Final N° 128, de 2014, sobre auditoria practicada al 

programa de Arborizacion, realizado en la Corporacion Nacional Forestal. 

Debe precisarse que el precitado informe 

emana del plan anual de fiscalizacion de esta Contraloria General para el afio 2014 y 

que el periodo revisado entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. 

Saluda atentamente a Ud. 

--:;- 

SERGIO JIMENEZ MERINO 
Jefe Uniciad Ternica de Control Externo 

Divisibn de Auditoria Administrative 

2 6 MAR, 2015 

inr,v 

PRISCiLA jARA FUENTiz 
ABOGADO 

Jefe Divian de Au; ;toria Aftr:nstrItia 

AL SENOR 
JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL EXTERNO 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  

ANT F41;171,.. 
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PMET N° 13.085 
UCE N° 5 

INFORME FINAL N° 128, DE 2014, SOBRE 
AUDITORIA AL PROGRAMA DE 
ARBORIZACION EFECTUADO POR LA 
DIRECCION REGIONAL DE LA REGION 
METROPOLITANA DE LA CORPORACION 
NACIONAL FORESTAL. 

   

SANTIAGO, 2 0 MAR 2015 

En cumplimiento del 	plan anual de 
fiscalizacion de esta Entidad de Control para el alio 2014 y en conformidad con lo 
establecido en la ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la Contraloria 
General de la Republica, se practico una auditoria al Programa de Arborizacion, en Ia 
Direccion Regional de la Region Metropolitana de Ia Corporacion Nacional Forestal, 
CONAF RM. El equipo que ejecut6 la fiscalizacion fue integrado por las fiscalizadoras 
senoras Maria Penelope Gutierrez Lopez y Alicia Chacana Lara y por el senor Wilson 
Gallardo Navarro, quien actuo como supervisor. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Corporacion Nacional Forestal fue creada 
el 13 de mayo de 1970, a raiz de la modificacion efectuada a los estatutos de la 
CorporaciOn de Reforestacion, aprobados mediante el decreto N° 728, de 5 de mayo 
de 1970, del Ministerio de Justicia, otorgandole calidad juridica de entidad de derecho 
privado. 

La mision de la corporacion, segun Ia memoria 
anual 2010 — 2014, es contribuir al desarrollo del pais a traves del manejo sostenible 
de los ecosistemas forestales y a la mitigacion de los efectos del cambio climatic°, 
mediante el fomento, fiscalizacion de la legislacion forestal — ambiental; la proteccion 
de los recursos vegetacionales; y la administracion de las Areas Silvestres Protegidas 
del Estado, para las actuales y futuras generaciones. 

Por otra parte, el Programa Bicentenario de 
Arborizacion se origin6 el alio 2010, por iniciativa del entonces Presidente de la 
Republica. Contempla la entrega de 17 millones de arboles en un periodo de 8 anos, 
con una cobertura geografica que abarca todo el pais, sobre la base de la idea "Un 
chileno, un arbor. 

c. 0  

V AL SENOR 
RAMIRO MENDOZA ZONIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA TRABAJO, AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL 

En su virtud, todas las personas naturales, 
empresas piblicas y/o privadas estan invitadas a sumarse a esa iniciativa, solicitando 

especies de conformidad con las modalidades previstas al efecto, de forma que en 
conjunto se pueda alcanzar la meta y plantar y cuidar estos arboles. 

En sus inicios, el programa fue administrado 
por el Parque Metropolitano de Santiago, dependiente del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, oportunidad en que la CONAF cumplio el rol de abastecer de plantas y 
asistencia tecnica. Sin embargo, a partir del 12 de abril de 2011, paso a ser 
gestionado integramente por la mencionada Corporacion. 

En el "Manual de Procedimientos Tecnicos del 
Programa de Arborizacion", aprobado por el oficio ordinario N° 538, de 2012, del 
Director Ejecutivo de la Corporacion Nacional Forestal, se establecen tres mecanismos 
de cesi6n de plantas: acta de entrega, resolucion y convenio de cooperacion, tanto para 
personas naturales, coma organizaciones pUblicas o privadas. 

El primero consiste en la entrega de un maxima 
de 20 plantas e insumos. A su turno, el mecanismo de resolucion contempla el traspaso 
desde 21 plantas e insumos hasta un monto de 80 unidades tributarias mensuales, 
U.T.M., en un ario calendario. Para entregas mayores a ese monto, es obligatorio 
celebrar un acuerdo de cooperacian mutua entre la institucion solicitante y CONAF. 

Asimismo, para Ilevar a cabo el programa, Ia 
CONAF RM defini6 un procedimiento con el objetivo de establecer y detallar los 
lineamientos por los cuales se regira la entrega de arboles, remitiendo el Departamento 
Forestal de la mencionada Direccion Regional a las oficinas regionales, el Procedimiento 
para Donacion de Plantas ario 2013, contenido en el memorandum N° 1650, de 2012, y 
sus modificaciones. 

Cabe precisar que, mediante el oficio 
N° 89.629, de 18 de noviembre de 2014, de este origen, fue puesto en conocimiento 
de la CONAF, con caracter reservado, el preinforme de observaciones N° 128, del 
mismo alio, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que a su 
juicio procedieran, lo que se concrete) mediante oficio ordinario N° 653/2014, recibido 
extemporaneamente por esta Entidad de Control el 15 de diciembre de 2014, no 
obstante se consider6 su respuesta para Ia preparaci6n del presente informe final. 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

La mencionada ley N° 10.336, ha facultado 
expresamente a este Organismo de Control para requerir de los organismos sujetos a 
su fiscalizacion y de sus funcionarios, los datos e informaciones que necesite para el 
mejor desemperio de sus labores. 

A su vez, el articulo 21 A de la referida ley, 
establece que se practicaran auditorias con el objeto de velar por el cumplimiento de 
las normas juridicas, el resguardo del patrimonio pOblico y la probidad administrativa. 

2 
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Sobre las condiciones para cumplir con lo 
dispuesto en el articulo precitado, corresponde manifestar que la citada Direccion 
Regional, asi como la Gerencia de Finanzas y la Gerencia Forestal, todas de la 
CONAF, y su personal dependiente, facilitaron las condiciones logisticas y de 
conectividad necesarias. Sin embargo, la entrega de informacion no correspondiO 
siempre a lo solicitado y, en algunas ocasiones, no fue suministrada con la necesaria 
oportunidad. 

OBJETIVO 

La auditoria tuvo como objeto verificar que el 
aludido programa, ejecutado por Ia Direccion Regional Metropolitana de Ia CONAF, 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se 
haya implementado para aquellas solicitudes y entregas que sobrepasaban las 100 
plantas, de acuerdo a la lines de accion definida y metas comprometidas. 

METODOLOGIA 

El examen se practice, de conformidad con la 
metodologia de auditoria de este Organismo Superior de Control e incluya, entre otros 
aspectos, el analisis de la normativa legal y reglamentaria vigente, la revision del 
cumplimiento de los convenios para la entrega de arboles, la evaluacion de control 
interno y de los procedimientos de control aprobados mediante las resoluciones 
exentas NOS 1.485 y 1.486, ambas de 1996, de este origen, y el analisis selectivo de 
los registros, determinando la realizacion de pruebas de auditoria en la medida que se 
estimaron necesarias. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Durante el aflo 2013, Ia CONAF RM curse,  la 
entrega de solicitudes sobre 100 plantas a 639 beneficiarios, equivalentes a 763.646 
ejemplares. 

El procedimiento de muestreo se determine 

por registro, con un nivel de confianza del 95%, una tasa de error y de precision del 
3%, parametros estadisticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, arrojando una 
muestra de 104 beneficiados, equivalentes a 141.591 plantas, lo que represents un 

16,3% de la solicitudes cursadas por la citada region. 

TABLA N°1: UNIVERSO Y MUESTRA 

MATERIA 
ESPECIFICA 

UNIVERSO MUESTRA ES-TANSTICA 

N° DE 
BENEFICIARIOS 

N° DE 
EJEMPLARES 

N° DE 
BENEFICIARIOS 

N° DE 
EJEMPLARES % 

Solicitudes 
cursadas 639 763.646 104 141.591 16,3 

Fuente: Base de datos proporcionada por CONAF y resultado de calculo estadistico. 

3 
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A su vez, se hicieron visitas de terreno a 13 
predios de la Region Metropolitana, equivalentes a un 12,5% de los beneficiaries de la 
muestra. 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

Del examen practicado se desprenden las 
situaciones que se exponen a continuacian: 

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

En 	este 	acapite 	se 	evaluaron 	los 
procedimientos implementados per la corporaci6n, de caracter administrativo, relativos 
a la materia examinada, determinandose lo siguiente: 

1 	Debilidad en la informaciOn contenida en la base de dates. 

De acuerdo can el numeral 3.6 del Manual de 
Procedimientos Tecnicos del Programa de ArborizaciOn, el archive Microsoft® Office 
Excel llamado "Base de Dates de Entrega y Plantaci6n", tiene come objetivo 
implementar un seguimiento oportuno de las especies entregadas y plantadas en el 
marco del programa de arborizaciOn. 

Del examen practicado a la mencionada base, 
se comprob6 la existencia de errores, omisiones e incongruencias en algunos de sus 
registros, come se detalla en el capitulo II, Examen de la Materia Auditada, 1, 
Integridad de la base de dates, situacion que transgrede el numeral 49 de la aludida 
resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloria General, que Aprueba Normas 
de Control Intern°, en orden a que los hechos deben registrarse en el mismo memento 
en que ocurran, a fin de que la informacion sea relevante y Otil para los directivos. 

Considerando que la entidad se pronuncia 
sobre estos aspectos en el capitulo II, examen de la materia auditada, numeral 1, puntos 
1.1 error en registro de informaciOn en base de dates, 1.2 informaci6n en base de dates 
de un lugar de plantacian distinto al senalado en el convenio. y 1.3 archive digital con 
informacion incompleta sobre entrega y plantaciOn de especies, esta Entidad 
Fiscalizadora mantiene lo observado, de acuerdo can el analisis alli contenido. 

2. 	Falta de revision del procedimiento y cantidad de entrega de plantas. 

Se constat6 que la corporaci6n no efectu6 los 
controles necesarios, a fin de evitar el traspaso de ejemplares mediante procedimientos 
diferentes a los establecidos, come asimismo, sobre la entrega de una mayor cantidad 
de plantas a las solicitadas, aspectos detallados en el referido capitulo II, Examen de la 
Materia Auditada, lo que no guarda armonia con el numeral 38 de la anotada resolucian 
exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloria General, que senala que "Los directivos 
deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas 
oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuacian contraria a los 
principios de economia, eficiencia o eficacia". 

4 
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La autoridad aborda la objecion de este acapite 
en el aludido capitulo II, subsanando en base a los fundamentos alli serialados los 
numerales 2 y 5.6 para la Municipalidad de Lampa y manteniendo la observacion en los 

puntos 3, 4.1, 5.5, 5.6 en el caso del senor Raul Marquez Salazar, 6.4 y 7.1. 

3. 	Carencia de supervision en la revision de las modalidades de entrega de plantas. 

Se verifico una omision de supervision en las 
modalidades de entrega de ejemplares mediante resolucion, convenios y del 
procedimiento para donaci6n de plantas ano 2013. Asimismo, igual debilidad se 
comprob6 en el cumplimiento de las clausulas de los convenios y en Ia labor de 
verificacian de plantaciones realizadas, situaciones expuestas en el acapite II, Examen 
de la Materia Auditada, aspectos que no se condicen con el numeral 60 de la referida 
resolucion exenta N° 1.485, de 1996, segun el cual, "La asignacion, revision y 
aprobacion del trabajo del personal debe tener como resultado el control apropiado de 
sus actividades, ello incluye Ia observancia de los procedimientos y requisitos 
aprobados". 

Esta Entidad de Control considerando los 
antecedentes expuestos en el citado capitulo II, subsana el punto 5.1 y mantiene lo 
observado en los numerales 5.2 y 5.3 en lo que respecta a Valle Nevado S.A., en los 
cuales CONAF respondio a la observacion de que se trata. 

II. 	EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

El resultado de la revision permiti6 determinar 
que, en general, los recursos se aplicaron conforme lo establece el Manual de 
Procedimientos Tecnicos del Programa de Arborizacion. Sin embargo, se observaron 
las situaciones que seguidamente se senalan: 

Integridad de la base de datos Base de Datos de Entrega y Plantacion. 

1.1 	Error en registro de informacion en base de datos. 

Se comprob6 que en el caso de Ia senora 
Veronica Von Chrismar Leon, RUN N°  se consigno en la planilla de datos Ia 
entrega de 700 Pittosporum Tobira, en virtud de Ia resolucion exenta N° 422, de 2013, 
del Director Regional de la CONAF Region Metropolitana, en circunstancias que dicho 
suministro se efectu6 de conformidad con un convenio celebrado el 11 de septiembre del 
mismo ano, al cual corresponde la guia de despacho N° 195.697, de esa anualidad. 

Ademas, en el mencionado archivo se indica 
que la beneficiaria senora Rosa Moya Valdes, RUN N° 1 , recibio 900 
Myoporum Laetums mediante la guia de despacho N° 171.781, de 2013, no obstante, 
revisado dicho documento, se verifico que fue emitido a nombre de dona Rosa Toro 
Caiguan, RUN N°  

Las situaciones anteriores, vulneran el punto 
3.6 del Manual de Procedimientos Tecnicos del Programa de Arborizacion, que senala 
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que la base tiene por objetivo implementar un seguimiento oportuno de las plantas 
entregadas y plantadas en el marco del mencionado programa. 

En su respuesta la autoridad expresa que la 
situacion objetada en este acapite se debio a un error de digitaciOn en la clasificacion del 
tipo de entrega, anadiendo al respecto que en el campo en que se indica "entrega por 
resolucion" debio serialarse "entrega por convenio". No obstante, agrega que lo anterior 
no tuvo repercusion en la resolucion N° 422, precitada, en el sentido que el despacho no 
se duplico al emitirse por resolucion y por convenio, en relacion con dona Veronica Von 
Chrismar Le6n. 

Agrega, sobre la guia de despacho 

N° 171.781, resenada, que no corresponde al convenio de dona Rosa Moya Valdes, 
confirmando que, por error de digitaci6n, se copiaron datos de esa usuaria, indicando 
que Ia referida guia pertenece a dona Rosa Toro Caiguan, pero que los despachos de 
las plantas de cada beneficiaria fueron correctamente ejecutados. 

Considerando que Ia CONAF ratifica el error 
detectado, se mantiene la observacion. 

1.2 Informacion en base de datos de un lugar de plantacion distinto al senalado en el 
convenio. 

Se identific6 para los siguientes casos, que en 
la base de datos del programa se registr6 una direccion distinta al lugar de plantacion, 
infringiendo con ello el punto 3.6.1.2 del "Instructivo Para Completar la Base de Datos 
de Entrega y Plantacion del Manual de Procedimientos Tecnicos del Programa de 
Arborizacion", que estipula que se debe registrar la direcciOn del destino final de las 
plantas. 

TABLA N° 2: LUGAR DE PLANTACION INDICADA EN LA BASE DE DATOS DISTINTA A LA DEL 
CONVENIO 

NOMBRE 
BENEFICIARIO 

RUN/RUT DIRECCION DE BASE DE 
DATOS 

PLANTACION SEGUN 
SOLICITUD 0 CONVENIO 

Marta Fernandez 
Morande  

Parcela 7 de los frutales de 
San Borja, Padre Hurtado 

Fundo San Juan de Popeta, 
Melipilla 

CorporaciOn del 
Transplante 

. 71705.200-5 Rancagua 0250, 
Providencia 

Bosque de Donantes, Cerro 
Blanco, Recoleta 

Mauricio Munoz 
Rios  

Pasaje Lopez N° 335 Villa 
-  Isla Centro 	Isla de Maipo 

Camino calle Las Guias S/N 
sector Las Llaverias de 
Naltagua, Isla de Maipo 

Alex Ponce Pinto  Av. Chocalan S/N Melipilla Cementerio Parroquial, Melipilla 
Silvia Tapia 

Carvajal  Camino El Limonal 1 
parcela 1, Melipilla  
Alonso de Cordova 
N°2.600 oficina 31, 

Providencia 

Parcela 1 lote 13, Melipilla 

18 de sept 7680 Fundo La Joya, 
Paine 

Vina Pargua 
Limitada 77.090.630-K 

Viviana Duran  Camino Los Guindos 
parcela 4 Batuco, Lampa 

Calle Los Guerreros parcela 4 
G, Lam ea 

Carmen Aros 
Cisterna  Carampangue N°1.270 

parcela 34, Isla de Maipo 

Parcela N° 34 del proyecto de 
parcelacion el espino predio 

denominado potrero el espino 
Isla de Mai.o 

Agricola, 
Inmobiliaria 77.202.200-K 

Camino a Melipilla km. 
27,5 fundo Andalucia lote 

Predio Resto del Fundo 
denominada La Estancilla, 
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NOMBRE 
BENEFICIARIO RUN/RUT DIRECCION DE BASE DE 

DATOS 
PLANTACION SEGON 

SOLICITUD 0 CONVENIO 
Fullgrass 
Limitada 

b, Periaflor Alhue 

Agricola Polpaico  
Avenida el golf N° 99 piso 

3 ,Las Condes 
Fundo El Alto — Melipilla 

Cromograf 
Impresores y 
Campania 
Limitada 

76.638.120-0 Avenida Chile Espana N° 
8316 , La Cisterns 

Parcela N° 42 B del sector b 
Valdemos, resultante del resto 

de una porcion e hijuela del 
fundo Santa Helena de 

Lonquen, Talagante 

Andres Alvarez 
Alfaro 

 
Parcelacion San Fernando 

S/N Lote 5 Y 8 Sector 
Polpaico, Lampa 

Parcelacion San Fernando S/N 
Lote 5 y 8 Sector Polpaico, 

Lampa, Til Til 
Fuente: Base de datos y convenios proporcionados por CONAF nivel central y RM. 

La respuesta de la CONAF ratifica lo objetado, 
indicando que ha efectuado modificaciones en su base de datos, agrega que, como 
medida correctiva, durante el ano 2014 incorporo una clausula especial, cuyo objeto 
es dar cuenta sobre Ia direcci6n en que se efectuara la plantacion, consignando el 
mismo dato en las guias de despacho. 

Lo observado debe mantenerse, en atencion a 
que no consta la efectividad de las medidas informadas por Ia corporacion. 

1.3 Archivo digital con informaci6n incompleta sobre entrega y plantaciOn de especies. 

El archivo Microsoft® Office Excel, Ilamado 
"Base de Datos de Entrega y Plantacion", del Programa de Arborizacion, que se utiliza 
para realizar el reporte semanal, mensual y anual de ese programa, se encontraba 
incompleto, determinandose, a modo de ejemplo, que para los acuerdos suscritos con 
Vina Pargua Limitada; Valle Nevado S.A.; Agricola, Inmobiliaria y Comercializadora 
Fullgrass Limitada; y Agricola Las Flores Limitada, faltaba registrar eI nombre y RUT 
del representante legal, incumpliendo lo previsto en eI punto 3.6.1.4 del antes referido 
manual. 

Sobre eI particular, la corporaci6n auditada 
confirma Ia objeciOn, comunicando que a partir del ano 2014 se estan realizando 
portafolios digitales por beneficiario, los cuales deben contar con toda la informacion 
que requiere Ia base de datos. Agrega que, en el mes de enero de cada ano, se 
realizara una revision exhaustiva de los datos contenidos en dicha base. 

Pese a lo comunicado por la entidad 
examinada, se mantiene la observacion, al no haberse acreditado las medidas 
informadas. 

2. Entrega de plantas sin ajustarse al procedimiento establecido. 

Se constat6 que mediante la resoluciOn 
exenta N° 156, de 2013, se otorgo a don Carlos Escobar Quijada 7 plantas (3 Drimys 
Winteri y 4 Quillaja Saponaria) y a la senora Carolina Ortiz Carmona 2 plantas Drimys 
Winteri, sin embargo, de acuerdo al procedimiento establecido, ello debi6 verificarse a 
traves de actas de entrega, modalidad que corresponde cuando se trata de insumos 
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menores a 20 ejemplares. Tal situaci6n, infringe lo dispuesto en el numeral 3.1.1 del 
Manual de Procedimientos Tecnicos ya aludido. 

Sobre esta objeci6n, CONAF responde que el 
metodo utilizado fue mediante resoluciOn, el cual contiene mayores exigencias a las 
consignadas para el procedimiento de acta de entrega. 

En atencion a lo expuesto, esta Entidad de 
Control subsana la observacion. 

3. Cantidad de plantas entregadas mayor a lo solicitado. 

Se comprobo que el senor Luis Felipe 
Richardson Almarza solicito 500 plantas a Ia corporaciOn mediante carta firmada el 24 de 
junio de 2013. Sin embargo, de acuerdo a Ia resolucion exenta N° 351, de 2 de octubre 
de 2013, del Director Regional Metropolitano de la CONAF y a la guia de despacho 
N° 175.077, de 5 de septiembre de 2013, Ia cantidad entregada fue de 1.050 ejemplares, 
no constando la justificacion para la entrega del mayor numero de especies. 

Lo descrito, vulnera lo senalado en el articulo 
11, de Ia ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de Ia 
Administraci6n del Estado, que senala que las jefaturas ejerceran un control jerarquico 
permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuacion del personal de su 
dependencia. 

La entidad examinada confirma lo observado, 
senalando que un profesional de la corporacion evaluo los objetivos de la plantacion, 
distanciamiento y superficie disponible, recomendando un numero mayor a lo solicitado. 
Sin embargo, comunica que a futuro tomara Ia decision de entregar solamente la 
cantidad solicitada, y en el evento que la situaci6n sugiera la posibilidad de un mayor 
numero de plantas, estas deberan ser requeridas formalmente. 

La observacion se mantiene, dado que las 
medidas informadas representan acciones a futuro que aun no han sido implementadas 
por la CONAF. 

4. Entrega de plantas mediante "Modalidad de Resolucion". 

4.1 Falta de actas de entrega. 

En ninguno de los casos que forman parte de la 
muestra, se advirti6 la existencia del documento denominado "Acta de entrega", exigido 
en el punto 3.1.2 del citado Manual de Procedimientos Tecnicos, que senala que la 
corporacion requiere dicho antecedente para el mecanismo de entrega por resoluciOn. 

En relaciOn con la materia, la CONAF acepta lo 
planteado por esta Contraloria General, sefialando que utilizo la firma de recepci6n 
conforme en la guia de despacho como documento de respaldo a la entrega. Al 
respecto, agrega que modificara el Manual de Procedimientos Tecnicos, a objeto de fijar 
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un procedimiento que deje claramente establecido el mecanismo y documentacion 
requerida para respaldar Ia entrega de plantas. 

En virtud que la corporacion no se ajustO al 
mecanismo establecido en sus instructivos, esta Entidad Fiscalizadora mantiene la 
observacion. 

4.2 OmisiOn del registro de costos en actas de entrega. 

En las resoluciones mensuales de entrega de 
plantas se incumple lo dispuesto en el citado punto 3.1.2 del aludido manual, por 
cuanto no se precisa la cantidad y el monto de los insumos y plantas en el calculo del 
valor total, como se detalla a continuacion. 

TABLA N° 3: RESOLUCIONES MENSUALES SIN INDICAR COSTO DE PLANTAS E 
INSUMOS 

N° RESOLUCION FECHA 
MES DONACION DE PLANTAS 

ANO 2013 

60 06-02-2013 Enero 

126 08-04-2013 Marzo 

156 08-05-2013 Abril 

188 6-06-2013 Mayo 

215 05-07-2013 Junio 

269 09-08-2013 Julio 

312 05-09-2013 Agosto 

351 02-10-2013 Septiembre 

394 14-11-2013 Octubre 

422 05-12-2013 Noviembre 

9 10-01-2014 Diciembre 
Fuente: Resoluciones exentas de plantas entregadas durante el 2013, proporcionadas por CONAF RM. 

En su respuesta Ia entidad examinada plantea 
que, con el objeto de subsanar la omision del registro de costo, envio el memorandum 
N° 1.649, de noviembre de 2014, del Jefe del Departamento de Manejo y Desarrollo 
Forestal, que instruy6 a los encargados de vivero, consignar el precio de las plantas, a 
contar del 1 de diciembre de igual ano, segun lo establecido en Ia resoluciOn exenta 
N° 118, de la misma anualidad, del Director Regional Metropolitano de CONAF, que 
verso sobre la valorizacion de plantas y arboles de temporada. Asimismo, comunica 
que al final del ano 2015 se contara con un sistema web de los viveros de CONAF, 
que facilitara esa operacion a nivel pals. 

En atenci6n a lo precedentemente expuesto y 
dado que esa entidad anuncia medidas futuras cuya concrecion no consta se 
mantiene la observacion. 
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4.3 	Demora en emision de resolucion que establece costo de plantas e insumos. 

Se comprob6 que mediante Ia resolucion 
exenta N° 51, de 30 de enero de 2013, Ia CONAF RM, aprob6 los valores de las 

plantas por especie para ese ano, incumpliendo la fecha estipulada en el citado 
numeral 3.1.2., del referido Manual de Procedimientos Tecnicos, que consigna que Ia 
respectiva regi6n debe pronunciarse en cuanto al costo de las plantas e insumos, la 
segunda quincena del mes de diciembre de cada ano calendario, contemplando las 
respectivas actualizaciones de productos y precios. 

La entidad auditada admite la demora 
senalada por este Organismo de Control, explicando y acompanando antecedentes 
mediante los cuales expone que ello obedecio a atrasos internos de la corporacion, lo 
cual imposibilito cumplir los plazos para emitir Ia resolucion que al respecto contempla 
el Manual de Procedimientos Tecnicos. Made que la tramitacion culmin6 con la 
anotada resolucion exenta N° 51, de 30 de enero de 2013, de la Gerencia Forestal de 
la corporacion, fecha en que esa organizacion acepto los valores a aplicar por parte 
de la Direccion Regional de la Region Metropolitana de CONAF para dicha anualidad. 

En virtud de lo expuesto y atendiendo que en 
su respuesta Ia CONAF confirma el hecho objetado, esta Entidad Fiscalizadora 
mantiene lo observado. 

	

5. 	Deficiencias en la "Modalidad Convenio". 

5.1 Convenio sin determinar el numero de plantas. 

En el convenio suscrito el 30 de abril de 2012, 
entre el Director Ejecutivo de la CONAF y Ia Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, no se registro el numero 
de plantas que se entregarian a esa reparticion pOblica, incumpliendo lo consignado en 
el numeral 3.1.3, del referido Manual de Procedimientos Tecnicos, que consigna que 
dicha modalidad de entrega es obligatoria cuando Ia sumatoria de plantas e insumos 
excede las 80 UTM. 

En su respuesta, Ia corporacion senala que si 
bien no especific6 el numero de plantas que se entregarian a Ia aludida subsecretaria, 
no incumplio lo consignado en el aludido manual, debido a que Ia cantidad de especies 
entregadas a la fecha no excedi6 las 80 UTM, alcanzando la suma de 34,85 UTM. 
Ademas, adjunta planilla de valoracion de las cifras anotadas. 

Atendido lo expuesto por Ia entidad auditada, 
esta Entidad subsana lo objetado. 

5.2 Convenios sin precisar lugar de plantacion. 

Al respecto, se verifico que en los convenios 
suscritos con las 7 entidades que se detallan, la corporacion no indico Ia direccion de 
plantacion de los arboles. 
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TABLA N° 4: CONVENIOS SIN PRECISAR LA DIRECCION DE LA PLANTACION 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO 
FECHA DEL 

 
CONVENIO 

Municipalidad de Quilicura 29-4-2013 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 30-4-2013 

Valle Nevado S.A. 11-5-2013 

Municipalidad de La Granja 29-4-2013 

Municipalidad de Lo Prado 30-4-2013 

Municipalidad de Lampa 12-8-2013 

Municipalidad de San Joaquin 30-4-2013 
Fuente: Convenios entregados por CONAF RM. 

En cuanto a Ia objecion expuesta en este 
acapite, la CONAF argumenta en terminos generales que, aun cuando no se especifico 
en los contratos observados el lugar de plantacion, esa informacion siempre fue 
conocida, explicando al respecto que el Manual de Procedimientos Tecnicos establece 
en su anexo N° 3, un modelo de convenio tipo, que en el punto noveno, prescribe que 
"aceptados por Conaf los lugares de plantacion propuestos por XXXXXXX, se le 
informara a esa entidad sobre el lugar, cantidad y fecha de entrega de plantas, arboles e 
insumos necesarios para el establecimiento de la plantacion". 

Made que no es factible en un convenio 
suscrito a nivel nacional o regional indicar en forma detallada los lugares a arborizar, 
dado que ellos son, en la practica, modificables, sin embargo, agrega que una vez 
definidas aquellas locaciones, estas forman parte del convenio correspondiente. 

ContinCia, exponiendo que las coordinaciones 
que se realizaron con la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y las 
municipalidades involucradas, generaron un listado de proyectos que recogieron las 
demandas de esas entidades y, en virtud de tales ubicaciones, Ia corporaciOn provey6 
de arboles. 

En lo relativo al convenio con Valle Nevado 
S.A., Ia entidad examinada seriala que en Ia clausula cuarta se indica que las partes han 
acordado promover acciones conjuntas y/o coordinadas, a traves del establecimiento de 
una alianza institucional, a objeto de conformar cierres perimetrales y areas verdes 
sostenibles en los terrenos de la empresa y que, en consecuencia, con ese antecedents 
siempre se conoci6 el lugar de plantacion, aun cuando no se especifico en el convenio. 
Made que, en este caso en particular, se realiz6 en el afio 2014 una verificacion 
posterior de las especies plantadas. 

Los antecedentes aportados en Ia respuesta 
por la CONAF confirman lo objetado por esta Contraloria General, por cuanto en los 
convenios celebrados con las entidades beneficiadas no se incorpor6 el aludido punto 
noveno del anexo N° 3, no obstante se subsana en relacion a la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional y Administrativo y las municipalidades involucradas y se mantiene 
para el caso de Valle Nevado S.A. 
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5.3 Convenio con dato erroneo. 

En el acuerdo suscrito el 30 de julio de 2013, 
entre eI Director Regional Metropolitano de CONAF y la empresa Agricola Las Flores 
Limitada, se indica que eI RUT de esa firma es el N° 76.830.750-4, en circunstancias 
que dicha numeracion corresponde a la Inmobiliaria Los Alerzales Limitada. 

La respuesta de la CONAF expresa que, 
efectivamente, el convenio con Agricola Las Flores Ltda., contiene un error en el RUT, 
agregando que dicha situacion esta corrigiendose a traves de la emision de un anexo de 
contrato, el cual una vez suscrito se remitira a esta Entidad de Control. 

En virtud de que no se acredita Ia correcciOn 
respectiva, se mantiene lo observado. 

5.4 Registro de direccion de plantacion diferente a la del convenio. 

Para verificar la plantacion de las especies 
entregadas, la corporaci6n elabora un informe en terreno denominado "Formulario de 
Verificacion de Plantacion", comprobandose de las visitas efectuadas a las empresas 
indicadas en la tabla N° 5, que Ia direccion consignada en ese documento es distinta a la 
sefialada como lugar de plantacion en los convenios de cooperacion suscritos con 
CONAF RM. 

TABLA N° 5: REGISTRO DE PLANTACION DIFERENTE A LA INDICADA EN EL 
CONVENIO 

CONVENIO 
FORMULARIO DE VERIFICACION DE 

PLANTACION 

NOMBRE 
DIRECCION 

DESTINO 
PLANTAS 

NOMBRE DIRECCION 

Agricola Polpaico 
S.A. 

Fundo El Alto , 
 Melipilla 

METROPOLITANA0146A Avenida El 
Golf N° 99, piso 

3° 
METROPOLITANA0146B 
METROPOLITANA0146C 

Agricola, Inmobiliaria 
y Comercializadora 
Fullgrass Limitada 

Resto del Fundo 
denominada La 
Estancilla, Alhue 

METROPOLITANA0148A Camino a 
Melipilla Km. 
27,5, Fundo 

Andalucia lote 
b  

METROPOLITANA0148B 
METROPOLITANA0148C 

METROPOLITANA0148D 
METROPOLITANA0148E 

Fuente: Formularios de verificaciOn de plantacidon y convenios de cooperacion entregados por CONAF RM. 

La respuesta del ente examinado confirma que, 
efectivamente, en los dos casos indicados se registro en el aludido formulario de 
verificacion Ia direcciOn comercial de las empresas, sin embargo precisa que en el 
acapite "Coordenadas UTM" del mismo documento, se registraron las posiciones norte y 
este del lugar de plantacion, senalando que ese dato se encontraba en las respectivas 
fichas de verificacion. 

En consideraciOn a lo expuesto se subsana lo 
observado. 
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5.5 Ausencia de solicitud formal de beneficiario. 

Al respecto, se constato que en la mayoria de 
los convenios de la muestra examinada no se acredito Ia existencia de la solicitud 
formal de la persona o entidad requirente de las especies, lo que no se condice con el 
numeral 3.1.3 del Manual de Procedimientos Tecnicos del Programa de Arborizacion, 
que dice que se requiere dicho antecedente como documentacion de respaldo. A 
modo de ejemplo, se exponen los siguientes acuerdos: 

TABLA N° 6: CONVENIOS SIN SOLICITUDES FORMALES 

BENEFICIARIO SEGUN CONVENIO DE 
COOPERACION 

FECHA SUSCRIPCION 

Carmen Monica Aros Cisternas 03-09-2013 

Conjunto Habitacional Valle Verde Dos 01-04-2013 

Pedro Azt:Ja Ampuero 10-06-2013 

Jaime Hernandez Fritz 10-06-2013 

Escuela Particular N°154, San Martin de Porras 08-07-2013 

Agricola Polpaico 24-05-2012 
Fuente: Convenios y archivos entregados por CONAF RM. 

La autoridad en su respuesta comunica que 
para dar cumplimiento a la meta de 550.000 plantas entregadas durante el ano 2013, 
trabajo con la modalidad de extensionistas, quienes complementaron el trabajo del 
Programa de Arborizaci6n. Made que en dichas labores se incorporaron empresas e 
instituciones, quienes suscribieron una solicitud que, en Ia mayoria de los casos, se 
completO con una ficha especifica para esta modalidad. 

Manifiesta que, dada Ia alta meta de entrega 
de plantas, hubo casos respecto de los cuales se obvio la solicitud formal, no 
obstante, producto de la reformulacion del programa y la rebaja de entrega de 
especies a partir del alio 2014, ese trabajo sera en el futuro desarrollado solamente 
con personal de CONAF. 

La corporacion en su respuesta admite lo 
objetado y dado que solo comunica medidas a futuro, se mantiene la observaci6n. 

5.6 Entrega de plantas sin convenio. 

De acuerdo a la base de datos proporcionada 
por CONAF y la guia de despacho N° 171.965, de 14 de junio de 2013, esa 
corporacion entregO al senor Raul Marquez Salazar 545 plantas, no acreditandose el 
acuerdo suscrito entre las partes. 

Similar situaciOn, se presenta en Ia entrega de 
500 ejemplares a la Municipalidad de Lampa, segOn guia de despacho N° 175.600, 
de 7 de octubre de 2013 de CONAF. 

Lo anterior, incumple lo dispuesto en el 
numeral 3.1 del Manual de Procedimientos Tecnicos del Programa de Arborizacion, 
que establece, entre otros, el mecanismo de entrega mediante convenios. 
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Respecto del convenio de don Rad Marquez, 
Salazar, Ia corporacion informa que se realizara un anexo complementario por tratarse 
del mismo lugar y beneficiarios que el caso que sefiala. 

Sobre el acuerdo con Ia Municipalidad de 
Lampa a traves del cual se respalda Ia guia de despacho N° 175.600, expresa que no 
fue oportunamente entregado durante la fiscalizacion, adjuntandolo en esta 
oportunidad. 

Por lo expuesto, verificado el antecedente 
remitido por Ia corporacion, se subsana la observacion referida al municipio de Lampa 
y se mantiene en relaciOn con Ia situacion que atalie a don Raul Marquez Salazar, por 
cuanto la acci6n correctiva no fue acreditada. 

6 	Ejecuci6n de Ia modalidad convenio. 

6.1 Ausencia de respaldo de Ia plantacion efectiva de arboles. 

En los acuerdos revisados se consign6 que el 
beneficiario se compromete a enviar un breve informe y su respaldo fotografico, para 
confirmar Ia plantacion de los arboles entregados, sin embargo, la corporacion no 
acredit6 su existencia en los casos descritos en el anexo N° 1, con lo que se infringe lo 
previsto en cada uno de los convenios. 

En su respuesta la instituci6n admite que en 
todos los casos senalados los beneficiarios no entregaron los informes de plantacion y 
respaldo fotografico que comprometieron en sus respectivos convenios, sin embargo, 
puntualiza que en el mismo instrumento los beneficiarios autorizaron a funcionarios de Ia 
corporacion a realizar visitas tecnicas para monitoreo y seguimiento de las especies 
plantadas. Continua, exponiendo que Ia Direcci6n Regional Metropolitana de CONAF 
flare durante Ia temporada 2015 una calendarizaciOn para dichos efectos, adjuntando un 
listado de usuarios a fiscalizar. 

En consecuencia y considerando que si bien Ia 
CONAF comunica una medida alternativa para subsanar lo objetado, ella se 
implementara a partir del ano 2015 por lo que se mantiene lo observado. 

6.2 Falta de nombramiento de la contraparte tecnica o coordinador. 

En los casos que se detallan a continuaci6n, no 
se acredit6 el cumplimiento de las clausulas que establecen que tanto esa corporacion 
como los beneficiarios, deben designar una contraparte tecnica o un coordinador, 
quienes tendran como fund& especial implementar, desarrollar, gestionar y hacer un 
seguimiento de las acciones ejecutadas en virtud del acuerdo. 
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TABLA N° 7: CONVENIOS SIN ACREDITAR CONTRAPARTE TECNICA 0 COORDINADOR 

NOMBRE BENEFICIARIO 
FECHA 

SUSCRIPCION 
CLAUSULA 

Valle Nevado S.A. 11-05-2013 10° 

Junta de vecinos Hijuelas del Arrayan Salvador 
Santelices 

16-05-2013 10° 

Copropietarios Condominio El Bodal de Santa Esther 16-07-2013 9° 

Agricola Maria Eugenia Limitada 06-08-2013 9° 

Municipalidad de Quilicura 29-04-2013 10° 

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 30-04-2013 9° 

Municipalidad de San Jose de Maipo 11-09-2013 10° 

Cementerio General 25-04-2013 10° 

Escuela Particular N°154, San Martin de Porres 08-07-2013 10° 

Agricola Las Flores Limitada 30-07-2013 9° 

Conjunto Habitacional Valle Verde Dos 01-04-2013 10° 

Hospital El Peral 22-08-2013 9° 

Municipalidad de La Granja 29-04-2013 10° 

Municipalidad de Lampa 12-08-2013 10° 

Municipalidad de Lo Prado 30-04-2013 10° 

Inmobiliaria Los Alerzales Limitada 12-04-2013 9° 

Junta de vecinos Lo Fontesilla 07-07-2013 9° 

Municipalidad de San Joaquin 30-04-2013 10° 
Fuente: Convenios entregados por CONAF RM. 

En relacion al hecho observado Ia corporacion 
manifiesta que, a su juicio, el rol de contraparte tecnica la asumen los profesionales a 
cargo del programa de arborizaci6n en las oficinas provinciales de Melipilla y Santiago, y 
en lo que respects al ambito municipal, esas entidades designan a un profesional que 
cumple la funci6n de coordinador, quien esta identificado en las fichas de los proyectos 
que los municipios envian cada ano. 

En cuanto al caso de los convenios de 
cooperaciOn, las contrapartes son las personas con las cuales se realizo el contacto y/o 
sus representantes legales, adjuntando en ambos casos una nomina que los detalla. 

Si bien Ia corporacion remite un listado con 
personas que habrian cumplido el rol de contraparte tecnica, Ia CONAF no acredita que 
hayan sido designados formalmente como tales, tal cual como exigian los convenios 
mencionados, por lo tanto, lo observado se mantiene. 

6.3 Ausencia de asistencia tecnica y capacitacion. 

La corporaci6n no acredit6 para los 14 
convenios detallados en la tabla N° 8, la prestacion de asistencia tecnica y capacitacion 

a los beneficiarios, asi como los servicios tecnicos de operacion especificos acordados, 
vulnerando lo consignado en las respectivas clausulas de los convenios que a 
continuacian se exponen: 
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TABLA N° 8: CONVENIOS SIN ACREDITAR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 

CONVENIO DE COOPERACION 

NOMBRE 
FECHA 

SUSCRIPCION 
CLAUSULA 

Valle Nevado S.A. 11-05-2013 5° 

Copropietarios Condominio El Bodal de Santa Esther 16-07-2013 4° 

Agricola Maria Eugenia Limitada 06-08-2013 4° 

Municipalidad de Quilicura 29-04-2013 5° 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y 

Administrativo 
30-04-2012 4° 

Municipalidad de San Jose de Maipo 11-09-2013 5° 

Cementerio General 25-04-2013 5° 

Escuela Particular N°154, San Martin de Porres 08-07-2013 5 °  

Viiia Pargua Limitada 30-09-2013 4° 

Inmobiliaria Los Alerzales Limitada 12-04-2013 4° 

Agricola Las Flores Limitada 30-07-2013 4° 

Hospital El Peral 22-08-2013 4° 

Junta de Vecinos Lo Fontesilla 07-07-2013 4° 

Junta de Vecinos Itahue de Valle Grande 22-07-2013 4° 
Fuente: Convenios entregados por CONAF RM. 

Al respecto, en su respuesta el ente examinado 
senala que, en algunos de los convenios objetados, se especific6 que Ia asesoria tecnica 
se brindaria segtan disponibilidad presupuestaria de la CONAF. En este sentido apunta 
que, en Ia practica, se entreg6 asistencia sobre aquellas especies mas id6neas para el 
lugar de plantaciOn, considerando su distanciamiento, forma de plantacian y cuidados 
para una buena mantenci6n. Sin embargo, Ia autoridad agrega que no se dejaron 
registros de esas actividades. 

En consecuencia, considerando que la 
corporacion no acredit6 los servicios de capacitaci6n, asistencia tecnica y otros 
especificos acordados con los beneficiarios, se mantiene lo observado. 

6.4 Entrega de mayor cantidad de plantas que las acordadas. 

Se verific6 que de acuerdo a la guia de 
despacho N° 172.017 de 24 de julio de 2013, de CONAF, se entregaron a la senora 
Lucia Veliz Bravo, 844 plantas, lo que se aparta de lo pactado en la clausula sexta del 
convenio suscrito el 10 de junio de la misma anualidad entre Ia beneficiara y Ia 
corporaci6n, que acord6 la cesion de 770 especies. 

La entidad auditada admite que existiO un error 
en las especies y cantidad de plantas entregadas, comunicando que se realizara un 
anexo de convenio con el fin de rectificar lo detectado, ariadiendo que, una vez suscrito, 
se remitira a esta Contraloria General, por ende, no constando Ia regularizaciOn 
respectiva, se mantiene Ia objecian formulada. 

Cabe precisar que las situaciones descritas en 
los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, no se condicen con los principios de eficiencia y eficacia 
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funcionales previstos en los articulos 3° y 5° de Ia ley N° 18.575, ni con el de control 
jerarquico, contemplado en su articulo 11. 

7 	Modalidad donacion de plantas ano 2013. 

7.1 Carta de solicitud de plantas sin indicar cantidad. 

Se comprobo que la CONAF RM acepto 
algunas solicitudes de plantas, en las cuales el requirente no indicaba Ia cantidad de 
unidades pedidas, lo que constituye un incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1, 
del capitulo I del procedimiento para donacion de plantas aflo 2013, contenido en el 
memorandum N° 1.650, de 2012, y sus modificaciones, del Departamento Forestal de la 

CONAF RM. Los casos se describen a continuacion: 

TABLA N° 9: SOLICITUDES DE PLANTAS INCOMPLETAS 

NOMBRE SOLICITANTE RUT FECHA CARTA 

Leslie Fernandez Rodriguez Sin fecha 

Cristian Wehrahn Cortes Sin fecha 

Angela Palma Miranda 01-7-2013 

Alex Ponce Pinto 04-10-2013 

Carlos Aguilera Hernandez 24-06-2013 

Carolina Arciero Villacis 25-07-2013 

Patricia Hinojosa Orozco 24-6-2013 

Esteban Alvarez Febre 26-6-2013 
Eugenia Munoz Gomez 29-5-2013 

Fuente: Cartas-solicitudes proporcionadas por CONAF RM. 

En su respuesta la corporacion admite lo 
observado, manifestando que en los casos detectados, los solicitantes manifestaron su 
voluntad de adquirir plantas a esa entidad, sin especificar la cantidad, 
fundamentalmente por desconocimiento sobre las especies adecuadas, distanciamiento 
de plantacion acorde a los objetivos, superficie disponible y posibilidades reales de 
entrega. 

Agrega que, mediante contacto telefonico de 
ingenieros forestales de esa corporaci6n, se determin6 el nOmero de ejemplares a 
entregar acorde los parametros descritos. Manifiesta que, en Ia actualidad, se tiene 
contemplado el rechazo de piano de aquellas solicitudes que no indiquen el numero de 
plantas. 

En atencion a que lo argumentado por la 
corporacion no desvirtua lo objetado y las medidas que enuncia son acciones a futuro 
cuya implementacion no consta, se mantiene lo observado. 

7.2 Solicitud de donaciones sin indicar lugar de plantaciOn. 

Se verifico que en Ia carta de solicitud de 10 de 
marzo de 2013, del senor Ricardo Luna Vasquez, R.U.T. 1  no se precisa la 
direccion donde se plantaran las especies, pues solo se precisa Ia comuna, 
quebrantando lo establecido en el numeral 1, del capitulo I, del procedimiento para 
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donacion de plantas alio 2013, ya citado, el cual setiala que el o los solicitantes deben 
elaborar una carta dirigida al Director Regional de la Corporaci6n Nacional Forestal, 
Region Metropolitana, en donde debe precisar ese dato. 

La entidad en su respuesta indica que, de 
acuerdo al Manual de Procedimientos Tecnicos, particularmente, en su punto 3.2.1., 
parrafo 4°, se dispone que "En cuanto a Ia documentaci6n de respaldo para el presente 
mecanismo de entrega, Ia Corporacion requiere lo siguiente: 1.- Solicitud formal y escrita 
dirigida al encargado regional o provincial del programa (carta, mail u otro medio (pagina 
Web))...", agregando que con el objeto de dar una atencion efectiva a sus usuarios, se 
tomO contacto telefOnico con el solicitante y se obtuvo su direccion. 

Luego, expresa que esta situaci6n qued6 
refrendada en la carta de respuesta de CONAF al usuario, que se despacha al momento 
de entregar las plantas, por medio de la cual se indican todos los datos del solicitante, 
adjuntando un formulario con Ia informaci6n requerida, para el caso del beneficiario 
senor Luna Vasquez. 

En atencion a los argumentos presentados en 
su respuesta y del antecedente remitido en esta oportunidad por la corporaciOn, se 
subsana lo observado. 

7.3 Cartas de solicitudes de plantas sin firma. 

Se comprobo que 3 solitudes de plantas no se 
encontraban firmadas por el requirente, infringiendo el numeral 2 del capitulo I del citado 
procedimiento para donacion de plantas, en cuanto establece que esas peticiones deben 
cumplir con esa exigencia. Los casos observados son los siguientes: 

TABLA N° 10: CARTAS SIN FIRMA 

NOMBRE SOLICITANTE RUN FECHA CARTA 

Esteban Alvarez Febre 20-06-2013 
Juan Pablo Casorzo Lobos 31-07-2013 

Rodrigo Tapia 07-2013 
Fuente: Cartas-solicitudes proporcionadas por CONAF RM. 

La corporaciOn setiala en su respuesta que, 
de acuerdo al Manual de Procedimientos Tecnicos, especificamente, en su punto 
3.1.2., parrafo 4°, se establece que "En cuanto a Ia documentacion de respaldo para 
el presente mecanismo de entrega, Ia Corporacion requiere Ia siguiente: 1.- Solicitud 
formal y escrita dirigida al encargado regional o provincial del programa (carta, mail u 
otro medio (pagina Web))...", de lo cual se desprenderia que no es un requisito sine 
qua non la firma del solicitante. 

Al respecto, cabe aclarar que lo objetado por 
este Organismo de Control, se refiere a un incumplimiento a la modalidad de donacion 
de plantas atio 2013, contenida en el ya citado memorandum N° 1.650, de 2012, en 
cuanto, como se serial& prescribe que la solicitud debe estar firmada por el 
beneficiario, por lo que se mantiene lo observacion. 
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7.4 Demora de la CONAF RM, en la emisiOn de respuestas a las solicitudes recibidas. 

Sobre este punto, se evidencio que en 15 
casos existio retraso de hasta 76 dias habiles, respecto del plazo establecido para la 
respuesta emitida por Ia CONAF RM, a requerimientos formales de especies, 
incumpliendo lo consignado en el numeral 1 del capitulo II del aludido procedimiento 
para donaci6n de plantas, que puntualiza que la Corporacion Nacional Forestal tiene 15 
dias habiles para responder al solicitante, segCin el detalle del anexo N° 2 de este 
documento. 

La entidad auditada menciona que el 

procedimiento interno de entrega de plantas para el ario 2013, de Ia Region 
Metropolitana, establecio los plazos de respuesta a solicitudes, no obstante, admite que 
ellos no fueron cumplidos dada Ia alta demanda, come tambien, debido a otros factores 
que inciden en la emision final de cada respuesta. 

Agrega, que el Manual de Procedimientos 
Tecnicos del Programa de Arborizacion no especifica plazos de respuesta, no obstante, 
informa que este tipo de situaciones, al igual que otras anteriores, estan en la linea de 
una modificacion y reformulacion. 

En atencion a que lo sefialado por la entidad 
auditada no desvirtiia lo objetado por este Organismo de Control y solo anuncia 
medidas que se implementaran en el futuro, se mantiene lo objetado. 

7.5 	Cartas de verificacion no enviadas. 

La Direcci6n Regional de CONAF RM elabora 
un documento denominado "Carta Oficial", en el cual solicita a los beneficiarios informar 
cuando las especies donadas se encuentren plantadas, sin embargo, tales informes no 
fueron acreditados por la corporacion, transgrediendo lo establecido en el numeral 1 del 
acapite II, del procedimiento para donacion de plantas afio 2013, que establece que la 
carta debe ser remitida a la brevedad, una vez efectuada la plantaciOn. 

La entidad examinada indica que las cartas de 
verificacion de plantaciones no fueron enviadas por los usuarios a la corporacion, a 
pesar de las solicitudes telefonicas efectuadas por los funcionarios. Afiade que la 
entrega de esta informacion depende de terceros, no existiendo, actualmente, 
mecanismos para lograr que los beneficiarios envien dicha informacion. 

Made que considerara lo observado en la 
reformulacion del programa, por estimarse que no se puede atribuir a terceros el 
cumplimiento de esta iniciativa. 

En atenci6n a lo argumentado por la 
corporacion se levanta lo observado. 
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8 	Verificaci6n de plantaciones realizadas por CONAF. 

8.1 Formularios de verificacion incompletos. 

Para verificar las plantaciones, Ia corporacion 

elabora un informe en terreno denominado "Formulario de Verificacion de PlantaciOn", 
los cuales fueron solicitados y examinados, determinandose las siguientes situaciones: 

a. Se comprobo que en todos los casos de la 
muestra examinada, no se completa en el formulario de verificacion de plantacion los 
datos relativos al nombre, RUN/RUT, firma y timbre del item "persona natural o juridica 
que emite el informe". 

b. Se constat6 en las situaciones descritas en 
la tabla N° 11, que no se registr6 el nombre y RUT del representante legal del solicitante 
beneficiado, y en un caso no se consigna la firma y timbre del funcionario de Ia 
corporacion que reviso el mencionado informe. 

Todo lo anterior transgrede el punto 3 de la 
Metodologia de Verificacion de Plantacion Programa de Arborizacion ano 2013, 
oficializada mediante el memorandum N° 2.226 de 2013, de 5 de mayo de 2013, de la 
Gerencia Forestal de CONAF, Oficina Central. 

TABLA N° 11 FORMULARIOS DE VERIFICACION INCOMPLETOS 

NOMBRE BENEFICIARIO ARCHIVO VERIFICACION 

Inmobiliaria Los Alerzales Limitada METROPOLITANA0009A 

Inmobiliaria Los Alerzales Limitada METROPOLITANA0009B 

Junta de Vecinos Lo Fontesilla METROPOLITANA0058A 

Junta de Vecinos Lo Fontesilla METROPOLITANA0058B 

Escuela Particular N°154, San Martin de Porres METROPOLITANA0288 

Viria Pargua Limitada METROPOLITANA0700 

Hospital El Peral METROPOLITANA0702 
Fuentes Formularios de verificacion elaborados nor CONAF RM. 

Al respecto la corporacion senala que, 
efectivamente, no se consigno en el formulario de verificacion de plantacion, los datos 
relativos al nombre, RUN/RUT, firma y timbre del item "persona natural o juridica que 
emite el informe", debido a que se contempla la posibilidad que ese informe sea 
emitido por el beneficiario, lo que en estos casos no °curd& 

Agrega que, en su reemplazo, todas las fichas 
de verificacion de plantacion consignan al funcionario de CONAF que emitio el 
informe, lo que es absolutamente valid° en la "Metodologia de Verificacion de 
Plantacion Programa de Arborizacion ano 2013", enviada a traves del Memorandum 
N° 2.226, de 5 de mayo de 2013, por lo que a su juicio, no se transgrede el punto 3 de 
la metodologia de verificacion de plantacion Programa de Arborizaci6n, ano 2013. 
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Acerca de la falta de nombre y RUT del 
representante legal del solicitante beneficiado, comunica que a la brevedad se corregira 
lo indicado. Asimismo, en relacion a Ia ficha no firmada, expresa que solicitara al 
funcionario completar dicho documento. 

Luego, segOn lo argumentado por la 
corporacion en sus respuestas, en lo que se refiere a Ia letra a) se levanta lo 
observado y en relacion con la letra b), dado que informs sobre acciones correctivas a 
futuro, que at:in no han sido implementadas, esta se mantiene. 

8.2 ComprobaciOn de especies sin plantar en visitas a terreno. 

a. Mediante el informe de verificacion 
METROPOLITANA0702, de 27 de marzo de 2014, Ia CONAF RM consigno que se 
habian plantado 4.212 ejemplares de 4.235 entregados al Hospital El Peral, ubicado en 
Ia comuna de Puente Alto, correspondientes a la guia de despacho N° 175.377, de 2013, 
del Vivero de Buin. 

De la visita efectuada por funcionarios de esta 
Entidad de Control, el 6 de octubre de 2014, se verifico que aproximadamente 579 
ejemplares estaban almacenados, como se detalla en la tabla N° 12 y se aprecia en las 
fotografias NOS 1 y 2, situaciOn que no concuerda con lo informado por la corporacion. 

TABLA N° 12 ESPECIES SIN PLANTAR EN HOSPITAL EL PERAL 

NOMBRE CIENTIFICO 

NUMERO DE PLANTAS 

ENTREGADAS 
INFORMADAS POR
CONAF COMO 
PLANTADAS 

SIN PLANTAR 
VERIFICADAS 

Crataegus spp. 300 298 25 

Cryptocarya alba 5 5 0 

Cryptocarya alba 40 40 0 

Cryptocarya alba 100 99 0 

Maytenus boaria 100 99 55 

Quillaja saponaria 3000 2984 89 

Peumus boldus 30 30 0 

Brachychiton populneus 100 99 78 

Acacia melanoxylon 200 199 200 

Myoporum laetum 100 99 0 

Citrus sinensis 50 50 0 

Citrus limon 20 20 14 

Pittosporum tobira 50 50 0 

Prunus ilicifolia 30 30 18 

Quercus suber 10 10 0 

Cassia tormentosa 100 99 100 
Fuente: Formulario de verificaciOn de CONAF y encuesta de CCR. 
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Fotog rafias   N°5  3 y 4 Especies sin plantar en Viria Pargua Limitada. 

22 

Fotografias NOS 1 y 2 Especies sin plantar en Hospital El Peral 

b. De la visita efectuada en igual fecha a la 

plantacion de la Vina Pargua Limitada., se comprobo que se encontraban acopiados 
aproximadamente 100 Quillaja Saponaria, adernas de ejemplares muertos, como se 

aprecia en las fotografias NOS 3 y 4. 

La situacion anterior, no concuerda con lo 

consignado en el formulario de verificacion METROPOLITANA0700, de 2014, la CONAF 
RM, que registra que se plantaron 471 Quillaja Saponaria de 500 entregadas por esa 
Corporacion, mediante la guia de despacho N° 175.598, de 2013, del Vivero Buin. 
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Ambas situaciones vulneran lo previsto en el 

articulo 11, de la citada ley N° 18.575, en relaciem a que las jefaturas ejerceran un control 
jerarquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuaciem del 
personal de su dependencia. 

En relacion con la letra a, la corporaci6n 
seriala que en Ia ficha de verificaciOn METROPOLITANA0702 se utilize) la 
metodologia de estadistica inferencial, segun se indica at inicio del formulario, 
agregando que ello implica que se realize) un muestreo de 50 especies plantadas y 
una revision visual de las acopiadas. Made que, durante la verificaciOn, no se 
encontraron plantas acopiadas y coma la metodologia utilizada no es un censo, no 
resulta dable asegurar que todas las especies esten plantadas, por consiguiente, a 
juicio de la corporaci6n, la metodologia se aplic6 correctamente, segim el Manual de 
Procedimientos Tecnicos. 

En cuanto a la letra b, la entidad senala que 
en la ficha de verificaciOn METROPOLITANA0700, se utilize) la metodologia ya 
mencionada, a traves de la cual el funcionario que realize) la verificacion detecte) la 
existencia de 232 plantas acopiadas, situacion que fue consignada en las planillas de 
calculo que acompana a su respuesta. De esta manera se determine) la cantidad de 
ejemplares plantados, siendo ese el numero por especie consignado en el formulario 
de verificaciOn reseriado. 

En cuanto a lo argumentado por la CONAF 
sobre las letras a y b precedentes, si bien se advierte Ia aplicaciOn de Ia metodologia 
definida para esta materia, de acuerdo a lo observado en terreno, debe concluirse que 
dicho procedimiento no permite controlar de manera efectiva las especies realmente 
plantadas, motivo por el cual se mantiene lo objetado en este punto. 

9 LicitaciOn pUblica para compra de plantas. 

De los antecedentes recabados, se evidenci6 
que la CONAF RM efectu6 solo una licitacion publica destinada a la adquisiciem de 
plantas para abastecer los requerimientos del proyecto de que se trata, la que se 
encuentra publicada en el portal www.mercadopublico.cl , con el ID N° 1039-13-LE13. 

Revisados los antecedentes del mencionado 
procedimiento, se verificaron las siguientes situaciones: 

9.1 Bases sin detallar plazos. 

Se verific6 que el punto IV de las bases 
concursales respectivas -que fueron aprobadas por la resoluciOn exenta N° 39, de 2013, 
del Director Regional de Ia CONAF RM-, sobre Etapas y Plazos, previene que los plazos 
del certamen seran aquellos establecidos en el portal, lo que no se ajusta a lo ordenado 
en el articulo 22, N° 3, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 
Aprueba Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestaci6n de Servicios, de conformidad con el cual el contenido minima de 
las bases sera, entre otras, las etapas y plazos de la licitacion, de manera que no result6 
procedente que aquel pliego de condiciones estableciera una regla diversa. 
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La entidad examinada indica que desde el 
punto de vista de funcionamiento del portal de compras publicas, toda Ia informaciOn 

relativa a un proceso licitatorio se considera parte integrante de las bases, 
encontrandose, consecuentemente, las fechas y plazos siempre disponibles por 
sistema at momento de publicarse una licitacion. Ello, toda vez que la ficha de 
licitacion generada por la referida plataforma resulta ser el instrumento valid°, para 
todos los efectos, de la licitacion, y no asi el documento sea en formato Word o pdf 
que se adjunte, en calidad de anexo. 

En relacion a lo argumentado por Ia CONAF y 
las verificaciones efectuadas en el portal Mercadopublico.cl , se subsana lo objetado. 

9.2 Acta de adjudicacion con informacion incompleta. 

De la revision a los antecedentes que se 
encuentran publicados en el portal www.mercadopublico.cl , se advirtio que el documento 
denominado "Acta de adjudicaci6n correspondiente a la licitacion 
N° 1039-13-LE13 Licitaci6n publica Compra de Plantas Proyecto Bicentenario de 
Arborizacion Urbana y Periurbana R.M.S.", que contiene la evaluacion de las 
propuestas, no consigna la fecha en que se Ilev6 a efecto dicha calificacion o el 
levantamiento del acta, lo que no guarda armonia con el principio de control dispuesto en 
el articulo 3° de la ley citada ley N° 18.575, en orden a que los antecedentes deben ser 
completos y exactos. 

La corporacion menciona que el cuadro 
tipificado como Acta de Adjudicacion, corresponde a una evaluacian de ofertas, el 
cual es generado en forma automatica por la plataforma mercadopublico.cl, y con 
todo el contenido exigido por la normativa de compras publicas. 

En atencion a lo argumentado por la CONAF, 
cabe aclarar que el documento objeto de Ia observaciOn corresponde a un archivo 
adjunto a la resolucion de adjudicaci6n, el que no consigna fecha de emisi6n, por lo que 
se mantiene lo observado. 

9.3 Retraso en publicacion de contrato en el Sistema de Informacion de Compras y 
Contrataciones de Ia Administracion. 

Se comprob6 que el contrato at cual dio lugar el 
referido proceso licitatorio, fue suscrito por las partes el 6 de abril de 2013 y que su 
publicacion en el antes mencionado portal electronic°, ocurrio el 10 de octubre de 2014, 
esto es, con una demora de 18 meses entre ambas datas, lo que no se condice con lo 
establecido en el articulo 20 de Ia citada ley N° 19.886, en cuanto dispone que la 
publicacion de Ia informacion relativa a las contrataciones que Ileven a efecto, las 
entidades usuarias del Sistema de Informacion de Compras y Contrataciones de la 
AdministraciOn debe efectuarse en forma completa y oportuna respecto de los actos que 
enumera , segun lo senate el reglamento. 

En tal sentido, debe tenerse en cuenta que el 
articulo 57, letra b), numeral 6, del citado decreto N° 250, de 2004, precept6a que, en el 
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caso de las licitaciones publicas, los organismos usuarios deben publicar el texto del 
contrato celebrado. 

La entidad examinada admite que la 
publicacion del contrato se retras6, pero informa que actualmente se encuentra 
debidamente publicado para todos los efectos que sean pertinentes. 

Como se dijera, se encuentra comprobada la 
publicacion tardia del contrato senalado, lo que permite subsanar lo observado. 

9.4 Contrato celebrado antes de la adjudicacion. 

Se constato que la data de suscripci6n del 
contrato es anterior a la adjudicacion, efectuada a traves de la resolucion exenta N° 46, 
de 12 de abril de 2013, del Director Regional de la CONAF RM, vulnerandose el articulo 
65 del resenado decreto N° 250, de 2004, que seriala que el contrato definitivo sera 
suscrito entre la entidad licitante y el adjudicatario dentro de un plazo de 30 dias corridos 
contados desde la notificacion de la adjudicaci6n, en el caso de no establecerse la fecha 
en las bases, como ocurri6 en la especie. 

La entidad seriala que el acto de apertura de 
la licitacion se Ilevo a cabo el 4 de abril del 2013, constatandose que habia un solo 
oferente que cumplia con todos los requisitos tecnicos y administrativos establecidos 
en las bases, anadiendo que por vias separadas, se procedi6 a Ia redaccion del 
contrato y del acto de adjudicaci6n, lo que produjo un desfase y superposici6n en las 
fechas de tales documentos. Finalmente, esa corporacion seriala que hechos como el 
descrito no deben volver a ocurrir. 

En atencion a que los argumentos de Ia 
respuesta no desvirtiAan lo objetado, y ademas, la autoridad no enuncia medidas 
tendientes a evitar la reiteracian de situaciones como la descrita, ello se mantiene. 

CONCLUSION ES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, la Corporaci6n Nacional Forestal ha 
aportado antecedentes y ha iniciado acciones correctivas que han permitido salvar 
parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 128 de 
2014, de este origen. 

En efecto, las observaciones planteadas en el 
capitulo II, examen de Ia materia auditada, numerales 2, entrega de plantas sin 
ajustarse al procedimiento establecido; 5, deficiencias en la "Modalidad Convenio", 
puntos 5.1, convenio sin determinar el numero de plantas, 5.2 convenios sin precisar 
lugar de plantacion, para el caso de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo y las Municipalidades de Quilicura, La Granja, Lo Prado, Lampa y San 
Joaquin , 5.4 registro de direcci6n de plantacion diferente a la del convenio y 5.6, 

entrega de plantas sin convenio, en relacion con la Municipalidad de Lampa; 7, 
modalidad donacion de plantas ano 2013, punto 7.2, solicitud de donaciones sin indicar 
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lugar de plantaci6n; y, numeral 9, licitacion publica para compra de plantas, punto 9.1, 
bases sin detallar plazos y 9.3, retraso en publication de contrato en el Sistema de 
Information de Compras y Contrataciones de la Administraci6n; se subsanan, en razon 
de los datos aportados y las verificaciones efectuadas al respecto. Ademas, se 
levantan las objeciones senaladas en el mismo capitulo, numeral 7, ya citado, punto 
7.5, cartas de verification no enviadas; y numeral 8, verification de plantaciones 
realizadas por CONAF, punto 8.1, formularios de verification incompletos, literal a, 
sobre falta de datos en item "persona natural o juridica que emite el informe", 

considerando los argumentos de la corporation. 

En cuanto a aquellas observaciones que se 
mantienen, se deberan adoptar medidas con el objeto de dar 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 capitulo I, aspectos de 
control interno, numerates 1 debilidad en la informaci6n contenida en la base de datos, 
2 falta de revision del procedimiento y cantidad de entrega de plantas y 3 carencia de 
supervision en Ia revision de las modalidades de entrega de plantas, sus conclusiones 
estan desarrolladas para cada caso en particular en el capitulo II examen de la 
materia auditada. 

2. En relation con el capitulo II, examen de la 
materia auditada, numeral 1, integridad de la base de datos Base de Datos de Entrega 
y Plantation, punto 1.1 error en registro de informaci6n en base de datos, Ia corporation 
debera corregir los datos de Ia base aludida, a fin de que se ajusten al contenido de 
los documentos que respaldan la entrega de plantas, lo cual debera acreditar en el 
termino de 60 dias habiles, contados desde la reception del presente informe. 

Sobre el punto 1.2, informacion en base de 
datos de un lugar de plantacion distinto al senalado en el convenio, la CONAF debera 
acreditar los nuevos procedimientos que ha implementado a contar del alio 2014, 
ademas de remitir las modificaciones efectuadas a Ia base de datos para los casos 
descritos, lo cual debera informar en el mismo plazo recien sefialado. 

Respecto del punto 1.3, archivo digital con 
informacian incompleta sobre entrega y plantacion de especies, la entidad examinada 
debera demostrar el avance en la implementacion del portafolio de los beneficiarios a 
que alude en su respuesta. Asimismo, remitir los informes que den cuenta de las 
revisiones efectuadas, en igual termino. 

En lo tocante al numeral 3, cantidad de plantas 
entregadas mayor a lo solicitado, la CONAF debera implementar procedimientos que 
permitan asegurar que la cantidad de ejemplares otorgados este de acuerdo a la 
solicitud formal de los beneficiarios, lo que sera validado en una proxima auditoria. 

Acerca del numeral 4, entrega de plantas 
mediante "Modalidad de Resolution", punto 4.1 falta de actas de entrega, la entidad 
fiscalizada debera efectuar la modification del Manual de Procedimientos Tecnicos 
anunciada que fife el mecanismo y documentation requerida para respaldar la entrega 
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de plantas, informando a esta Contraloria General acerca del grado de avance del 
cumplimiento de esta medida en el termino de 60 dias habiles contados desde Ia 
recepcion del presente documento. 

En relacion con el punto 4.2, omision del 
registro de costos en actas de entrega, la entidad fiscalizada debera remitir los 
antecedentes que permitan comprobar el grado de avance de la implementacion de un 
sistema web de los viveros, en el plazo antes senalado. 

En lo que se refiere al punto 4.3, demora en 
emision de resolucion que establece costo de plantas e insumos, debera impartir 
instrucciones tendientes a evitar el retraso en Ia dictacion del acto administrativo que 
fija el valor de las especies, lo cual sera validado en una pr6xima fiscalizacion. 

Acerca del numeral 5, deficiencias en 
la "Modalidad Convenio", punto 5.2, convenios sin precisar lugar de plantacion, se 
mantiene lo objetado para el caso de Valle Nevado S.A., lo cual sera validado en futuras 
fiscalizaciones. 

En lo referido al punto 5.3, convenio con dato 
erroneo, la corporacion debera remitir el anexo al contrato comprometido en su 
respuesta en un plazo de 60 dias habiles contados desde la recepci6n del presente 
documento. 

Sobre lo objetado en el punto 5.5, ausencia de 
solicitud formal de beneficiario, en relacion con la materia la corporacion debera 
implementar la medida anunciada en relacion con la reformulacion del programa para el 
ano 2014, en el sentido que la difusiOn del programa se efectuara con personal de 
CONAF, lo que sera comprobado en una proxima auditoria. 

En lo que se refiere al punto 5.6, entrega de 
plantas sin convenio, la CONAF debera remitir a esta Entidad de Control el anexo 
relacionado con don Raul Marquez Salazar, en un plazo de 60 dias habiles contados 
desde la recepci6n del presente informe. 

En cuanto a la objecion del numeral 6, 
ejecucion de la modalidad convenio, punto 6.1, ausencia de respaldo de la plantacion 
efectiva de arboles, la entidad auditada debera remitir a esta Contraloria General el 
grado de avance del cumplimiento de la calendarizacion de visitas tecnicas de 
monitoreo para el ano 2015, asi como los informes de plantacion y visitas 
desarrollados para los casos objetados, todo ello en un plazo de 60 dias habiles 
contados desde la recepcion del presente documento. 

En lo que dice relacion al punto 6.2, falta de 
nombramiento de la contraparte tecnica o coordinador, en lo sucesivo, la corporacion 
debera designar a las contrapartes tecnicas por medio de un acto formal, lo cual sera 
validado en una proxima auditoria. 
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Respecto al punto 6.3 ausencia de asistencia 

tecnica y capacitaci6n, la corporacion debera impartir instrucciones para que tales 

asesorias se registren formalmente, lo que sera validado en una proxima auditoria. 

En lo que atane al punto 6.4 entrega de mayor 
cantidad de plantas que las acordadas, la corporaci6n debera remitir el anexo de 
convenio comprometido, en un plazo de 60 dias habiles contados desde la recepciOn del 
presente informe. 

En relacion con el numeral 7, modalidad 
donacion de plantas ano 2013, punto 7.1 carta de solicitud de plantas sin indicar 
cantidad, se deberan implementar procedimientos que aseguren el rechazo de 
solicitudes de especies que no indiquen su cantidad, lo cual sera comprobado en una 
futura auditoria. 

En lo concerniente al punto 7.3 cartas de 
solicitudes de plantas sin firmas, la corporacion auditada debera adoptar medidas para 
que, en lo sucesivo, tales antecedentes se ajusten al procedimiento de modalidad de 
donacion, en lo que respecta a que la solicitud debe estar firmada por el beneficiario, lo 
que sera validado en una futura auditoria. 

Sobre los puntos 7.4 demora de la CONAF RM 
en la emision de respuestas a las solicitudes recibidas el ente auditado debera arbitrar 
las medidas necesarias para, en lo sucesivo, dar respuesta oportuna a los 
requerimientos que reciba, lo cual sera validado en una proxima fiscalizacion. 

En cuanto al numeral 8, verificacion de 
plantaciones realizadas por CONAF, punto 8.1 formularios de verificacion incompletos, 
letra b), corresponde que se remitan las fichas debidamente regularizadas, en un plazo 
de 60 dias habiles contados desde Ia recepci6n del presente documento. 

En lo relativo al punto 8.2, comprobacion de 
especies sin plantar en visitas a terreno, letras a y b, sin perjuicio de la metodologia 
aplicada, la CONAF debera implementar controles que permitan comprobar que las 
especies entregadas sean efectivamente plantadas, con el fin de asegurar el 
cumplimiento del objetivo del programa en analisis, lo que sera validado en una futura 
auditoria. 

Lo concerniente al numeral 9, licitaciOn publica 
para compra de plantas, puntos 9.2, acta de adjudicacion con informaciOn incompleta y 
9.4, contrato celebrado antes de la adjudicacion, CONAF debera arbitrar medidas para 
evitar Ia reiteracian de situaciones coma las anotadas, lo que sera comprobado en una 
futura auditoria. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
seran analizadas en una futura visita de seguimiento, se debera remitir el "Informe de 
Estado de Observaciones", de acuerdo at formato adjunto en el anexo N° 3, en un 
plaza maxima de 60 dias habiles, a partir del dia siguiente de la recepci6n del 
presente oficio, informando las medidas adoptadas y acompariando los antecedentes 
de respaldo respective. 
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Transcribase al senor Ministro de Agricultura y 

al Auditor Ministerial de esa cartera, al Director de la Corporacion Nacional Forestal y 

su Auditor Intern(); y, a las Unidades de Seguimiento y Tecnica de Control Externo, 

ambas de la Division de Auditoria Administrativa de esta Entidad de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 

14y  

ORDEN DEL CON110.0 (othAL 
PRISCILA JARA FUENTES 

ABOGADO 
Jere DivisiOn de Auditoria Administrative. 

29 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA TRABAJO, AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL 

ANEXO N° 1 

CONVENIOS SIN RESPALDO DE PLANTACION 

NOMBRE DEL CONVENIO DE COOPERACION FECHA 
SUSCRIPCION 

CLAUSULA 
 

CONVENIO 

Valle Nevado S.A. 11-05-2013 6° 
Junta de vecinos Hijuelas del Arrayan Salvador 

Santelices 16-05-2013 7° 

Copropietarios Condominio El Bodal de Santa 
Esther 16-07-2013 5° 

Agricola Maria Eugenia Limitada 06-08-2013 5° 

Carmen Monica Aros Cisternas 03-09-2013 7° 

Pedro Azua Ampuero 10-06-2013 7° 

Jaime Hernandez Fritz 10-06-2013 7° 

Veronica Lopez Figueroa 18-06-2013 7° 

Municipalidad de Quilicura 29-04-2013 6° 

Municipalidad de San Jose de Maipo 11-09-2013 6° 

Musa Gasep Haddad 07-06-2013 7° 

Adriana Farias Torres 08-05-2013 7° 

Enrique Molina Lizana 29-07-2013 7° 

Cementerio General 25-04-2013 6° 

Escuela Particular N°154, San Martin de Porras 08-07-2013 7° 

Viva Pargua Limitada 30-09-2013 5° 

Parque Metropolitano 09-07-2013 6° 

Antonio Erazo Cifuentes 29-07-2013 7° 

Claudia Vargas Catalan 28-05-2013 7° 

Inmobiliaria Los Alerzales Limitada 12-04-2013 5° 

Agricola Las Flores Limitada 30-07-2013 5° 

Municipalidad de La Granja 29-04-2013 6° 

Hospital El Peral 22-08-2013 5° 

Claudio toro Guerrero 13-04-2013 7° 

Junta de Vecinos Lo Fontesilla 07-07-2013 5° 

Agricola, Inmobiliaria y Comercializadora Fullgrass 
Limitada 03-06-2013 7° 

Patricio Poblete Saavedra 15-04-2013 7° 

Benjamin Cruz Tagle 22-05-2013 7° 

Sergio Abrigo Junta de Vecinos Itahue de Valle 
Grande 

22-07-2013 5° 

Municipalidad de Lo Prado 30-04-2013 6° 

Leopoldo Enrique Farr Figueroa 15-04-2012 7° 

Daniel Manriquez Aranda 12-04-2013 7° 

Conjunto habitacional Valle Verde Dos 01-04-2013 6° 

Jose Silva Contreras 28-06-2013 7° 

Municipalidad de Lampa 12-08-2013 6° 

Municipalidad de San Joaquin 30-04-2013 6° 

Leonardo Gonzalez Lopez 15-04-2013 7° 

Francisco Salazar Undurraga 11-04-2013 7° 

Cromograf Impresores y Compania Limitada 03-06-2013 7° 
Fuente: Convenios entregados por CONAF RM 
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ANEXO N°2 

DEMORA EN RESPUESTA EMITIDA POR CONAF RM 

NOMBRE 

FECHA 
RECEPCION 
SOLICITUD 

CONAF 

RESPUESTA CONAF DIAS 

EL 
PLAZO 

ESTIPULADO 

RUN  N° CARTA 
OFICIAL 

HABILES  
FECHA 

Municipalidad de 
Lampa 69.071.400-0 14-05-2013 387 26-09-2013 76 

Maria Rocco 17-07-2013 559 19-11-2013 69 

Juan Pablo 
Carsorzo Lobos 

 31-07-2013 625 22-11-2013 61 

Rodrigo Rojas 
Pizarro 28-06-2013 477 21-10-2013 61 

Juan Cristobal 
Schmidt Ariztia 

 01-08-2013 633 25-11-2013 61 

Jimena Araya 
GOmez  30-04-2013 307 16-08-2013 59 

Esteban Alvarez 
Febre  26-06-2013 439 11-10-2013 57 

Carolina AlarcOn 
Araya 

 12-07-2013 514 28-10-2013 56 

Victoria Meneses 
Ferrada 

 08-05-2013 317 19-08-2013 55 

Patricia Orozco 
Hinojosa 

24-06-2013 427 04-10-2013 54 

Patricio Avendario 
Palacios  16-05-2013 324 19-08-2013 49 

Eugenia Munoz 
Gomez 

30-05-2013 343 27-08-2013 46 

Luis Felipe 
Richardson 

Almarza 
24-06-2013 348 27-08-2013 29 

Juan Larenas 
Olivares  20-05-2013 199 02-07-2013 15 

David Marcelo 
Lagos Munoz 

 12-06-2013 224 11-07-2013 6 

Fuente: Cartas con solicitudes de plantas y cartas respuesta de CONAF. 
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ANEXO N° 3 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 128, DE 2014 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACION 

DE RESPALDO 

FOLIO 0 
NUMERACION 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

N° DE 
OBSERVACION 

MATERIA DE LA 
OBSERVACION 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACION 
SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL 

I. Control Interno 
numeral 2 

Falta 	de 	revision 	del 
procedimiento y cantidad 
de entrega de plantas 

Requerimiento considerado en el capitulo II.- Examen de la Materia 
Auditada, numeral 5. punto 5.6. 

II. Examen de la 
Materia 
Auditada. 
numeral 1, punto 
1.1. 

Error 	en 	registro 	de 
informaciOn en base de 
datos. 

CONAF debera corregir los datos de la base aludida. a fin de que se 
ajusten al contenido de los documentos que respaldan la entrega de 
plantas, lo cual debera acreditar en el termino de 60 dias habiles, 
contados desde la recepcion del presente informe. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACION 

DE RESPALDO 

FOLIO 0 
NUMERACION 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

N° DE 
OBSERVACION 

MATERIA DE LA 
OBSERVACION 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACION 
SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL 

La corporacibn debera acreditar los nuevos procedimientos que ha 
implementado a contar del ario 2014, ademas de remitir las 
modificaciones efectuadas a la base de datos para los casos 
descritos, lo cual debera informar en el mismo plazo recien senalado„ 

La entidad examinada debera demostrar el avance en la 
implementacibn del portafolio de los beneficiarios a que alude en su 
respuesta. Asimismo, remitir los informes que den cuenta de las 
revisiones efectuadas, en igual termino.. 

CONAF debera efectuar la modificacibn del Manual de 
Procedimientos Tecnicos que fije el mecanismo y documentacibn 
requerida para respaldar Ia entrega de plantas, informando a esta 
Contraloria General acerca del grado de avance del cumplimiento de 
esta medida en el termino de 60 dias habiles contados desde la 
recepcibn del presente documento. 

II. Examen de la 
Materia 
Auditada, 
numeral 1, punto 
1.2. 

II. Examen de la 
Materia 
Auditada, 
numeral 1, punto 
1.3. 

II.- Examen de Ia 
Materia Auditada 
numeral 4, punto 
4.1. 

Informacibn en base de 
datos de un lugar de 
plantacibn distinto al 
senalado en el convenio. 

Archivo 	digital 	con 
informacibn incompleta 
sobre entrega y plantacibn 
de especies. 

Falta de actas de entrega. 
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N° DE 
OBSERVACION 

MATERIA DE LA 	 REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACION 
OBSERVACION 	SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 	

FOLIO 0 	OBSERVACIONES 

SU 	
NUMERACION 	 Y/O 

DOCUMENTACION D CUMENTO DE COMENTARIOS 

DE RESPALDO 	
RESPALDO 	DE LA ENTIDAD 

II. Examen de la 
Materia Auditada 
numeral 4. punto 
4.2. 

Omision 	del 
costos 	en 
entrega. 

registro 
actas 

con 

de 
de 

dato 

La entidad fiscalizada debera remitir los antecedentes que permitan 
comprobar el grado de avance de la implementacibn de un sistema 
web de los viveros. en el plazo antes serialado. 

II. Examen de la 
Materia 
Auditada 
numeral 5. punto 
5.3. 

Convenio 
errbneo. 

CONAF debera remitir el anexo al contrato comprometido en su 
respuesta en plazo de 60 dias habiles contados desde la recepcibn 
del presente documento. 

II.- Examen de la 
Materia 
Auditada,  
numeral 5. punto 
5.6. 

Entrega 	de 
convenio. 

plantas sin 
La 	CONAF 	debera 	remitir a 	esta 	Entidad 	de Control 	el 	anexo 

relacionado con don Raul Marquez Salazar. en un plazo de 60 dias 
habiles contados desde la recepcibn del presente informe. 
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N° DE 	 MATERIA DE LA 
OBSERVACION 	OBSERVACION 

II.- Examen de la 
Materia Auditada 
numeral 6, punto 
6.1. 

Ausencia de respaldo de 
Ia plantacibn efectiva de 

arboles. 
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REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACION 
SOLICITADA POR CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACION 

DE RESPALDO 

FOLIO 0 
NUMERACION 

DOCUMENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

La corporacibn debera remitir a esta Contraloria General el grado de 
avance del cumplimiento de la calendarizacibn de visitas tecnicas de 
monitoreo para el ano 2015, asi como los informes de plantacibn y 
visitas desarrollados para los casos objetados, todo ello, en un plazo 
de 60 dias habiles contados desde la recepcibn del presente 
documento. 

Entrega de mayor cantidad 
de plantas que las 
acordadas. 

La corporacibn debera remitir el anexo de convenio comprometido en 
un plazo de 60 dias habiles contados desde la recepcibn del presente 
informe. 

II.- Examen de Ia 
Materia Auditada 
numeral 6, punto 
6.4. 

Formularios de verificacibn 
incompletos. 

II. Examen de la 
Materia 
Auditada, 
numeral 8, punto 
8.1, letra b. 

Se debera remitir las fichas debidamente regularizadas en un plazo 
de 60 dias habiles contados desde la recepcibn del presente 
documento. 
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