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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 138, de 2013, 
debidamente aprobado, con el resultado de Ia auditoria practicada por Ia CorporaciOn 
Nacional Forestal. 

Sobre el particular, corresponde que Ia 
autoridad implemente las medidas senaladas, cuya efectividad, conforme a las 
politicas de esta Contraloria General sobre seguimiento de los programas de 
fiscalizaciOn, se comprobaran en una proxima visita a esa entidad. 
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DAA N° 5.527/2013 REMITE INFORME FINAL N° 138, DE 2013, 
SOBRE AUDITORIA PRACTICADA A LAS 
BONIFICACIONES DE LA LEY N °  20.238, 
AUTORIZADAS DURANTE EL ANO 2012, 
POR LA CORPORACION NACIONAL 
FORESTAL. 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 138, de 2013, 
debidamente aprobado, con el resultado de la auditoria practicada por la Corporation 
Nacional Forestal. 

Saluda atentamente a Ud., 

POR ORDEN DEL CORALOR GENEP-iL 
MARIA CRISTI CALDERON 
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Division de Auditoria Administrat;va 

AL SENOR 
AUDITOR INTERNO 
CORPORACION NACIONAL FORESTAL 
PRESENTE 
REF. N° 224.350/2013 

RTE 
ANTECED 



I I 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA TRABAJO. AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOCIAL 

DM N° 5.530/2013 REMITE INFORME FINAL N° 138, DE 2013, 
SOBRE AUDITORIA PRACTICADA A LAS 
BONIFICACIONES DE LA LEY N° 20.238, 
AUTORIZADAS DURANTE EL ANO 2012, 
POR LA CORPORACION NACIONAL 
FORESTAL. 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 138, de 2013, 
debidamente aprobado, con el resultado de la auditoria practicada por la Corporaci6n 
Nacional Forestal. 

Saluda atentamente a Ud., 
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PMET N° 13.123 INFORME FINAL N° 138, DE 2013, SOBRE 
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SANTIAGO, 	1 1 JUL. 2014 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalizaciOn de esta Entidad de Control para el ario 2013 y en conformidad con lo 
establecido en Ia ley N° 10.336, de OrganizaciOn y Atribuciones de la Contraloria 
General de la RepOblica, se practic6 una auditoria a las bonificaciones del fondo 
concursable de conservacion, recuperaciOn y manejo sustentable del bosque nativo, 
en Ia Corporacion Nacional Forestal, CONAF. El equipo que ejecut6 Ia fiscalizacion 
fue integrado por las senoras Constanza Poblete Cornejo, Alicia Chacana Lara y 
Sofia Valdes Lema, auditoras y supervisora, respectivamente. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La Corporacion Nacional Forestal fue 
constituida por el Servicio Agricola y Ganadero, el Institute de Desarrollo 
Agropecuario, Ia Corporacion de Fomento de Ia Produccion y Ia Corporaci6n de Ia 
Reforma Agraria como una corporaci6n de derecho privado, regida por sus estatutos, 
y en silencio de estos, por las normas pertinentes del Codigo Civil, y por el 
reglamento sobre concesi6n de personalidad juridica, tal como lo prey& el articulo 1° 
de los mencionados estatutos, que fueron aprobados mediante el decreto N° 728, de 
1970, del Ministerio de Justicia. 

Al respecto, es necesario precisar que, no 
obstante que dicha Corporacion mantiene Ia referida naturaleza juridica, y atendida 
Ia participacion mayoritaria que en ella tiene el Estado, aquella se encuentra 
sometida a la fiscalizacion de esta Entidad de Control con arreglo a lo previsto en el 
inciso segundo del articulo 16 de Ia Ley de Organizacion y Atribuciones de Ia 

-65 
Contraloria General Republica, N° 10.336, tal como ha sido informado por los CD 0 •-.. 

dictamenes NOS 33.622, de 2008; 14.089, de 2009 y 40.405, de 2011, todos de este 
origen. 

AL SENOR 
RAMIRO MENDOZA ZONIGA 
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTE  
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Enseguida, corresponde consignar que el 
articulo 3 °  de Ia normativa aprobada por el citado decreto N °  728, de 1970, establece 
que el objeto de Ia CONAF es contribuir a la conservacion, manejo y 
aprovechamiento de los recursos forestales del pals, para lo cual le asigna las 
facultades que indica. 

Para dar cumplimiento a las aludidas 
labores, la entidad ha determinado el desemperio de las siguientes tareas: 

- Mejorar la relacion arbol-comunidades 
urbanas, permitiendo una mejor calidad de vida. 

- Reimpulsar la forestacion para soportar 
mayores crecimientos productivos y subproductos del bosque. 

- Consolidar la integracion del bosque y 
vegetacion nativa al desarrollo econornico y social del pals. 

y ambiental del pals. 

productores en el sector forestal. 

los servicios de la institucion. 

estudios forestales en el pals. 

- Promover y proteger el patrimonio forestal 

- Promover a pequenos y medianos 

- Mejorar el desempeno administrativo y de 

- Consolidar y enfocar Ia investigacion y 

Por su parte, Ia ley N° 20.283, sobre 
Recuperacion del Bosque Nativo y Fomento Forestal tiene por finalidad la protecci6n, 
Ia recuperacion y el mejoramiento de los bosques nativos, para cuyo efecto crea un 
fondo concursable destinado a otorgar bonificaciones para contribuir a solventar los 
costos de actividades inherentes a esos propOsitos. 

OBJETIVO 
La auditoria tuvo como objeto verificar que 

los informes de bonos de bosque nativo, IBBN, emitidos durante el ario 2012, en el 
marco de Ia ley citada en el Wrath precedente, esten respaldados por los 
antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos fijados en las bases 
administrativas y tecnicas del fondo, para actividades de conservacion, recuperaciOn 
y manejo sustentable del mismo, segOn lo estipulado en el texto legal precitado y en 
su reglamento, el decreto N° 95, de 2008, del Ministerio de Agricultura. El examen se 
practico a las bonificaciones autorizadas a propietarios forestales de Ia Region del 

aule. 
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Ademas, estuvo destinada a determinar la 
correcta asignaci6n de los recursos del referido fondo, y a establecer que las 
actividades se encuentren debidamente ejecutadas, y a verificar el adecuado registro 
en los sistemas de postulacion y administracion. Lo anterior, en armonia con lo 
dispuesto en la ley N° 10.336. 

METODOLOGIA 
El examen de cuentas se practice) de 

conformidad con la metodologia de auditoria de este Organismo Superior de Control 
e incluyo entre otros aspectos, el analisis de la normativa legal y reglamentaria 
vigente, la revision del cumplimiento de las bases del fondo concursable para Ia 
ejecucion de actividades relacionadas con la intervenciOn del bosque nativo, la 
evaluacion de control interno y de los procedimientos de control aprobados mediante 
las resoluciones exentas N OS  1.485 y 1.486, ambas de 1996, de este origen, el 
analisis selectivo de los registros, determinando la realizacion de pruebas de 
auditoria en la medida que se estimaron necesarias. Asimismo, se efectuo un 
examen de cuentas de la materia en analisis. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Durante el alio 2012, a nivel nacional, la 
CONAF aprob6 Ia bonificacion de 498 solicitudes, por un total de $ 458.534.206, de 
las cuales 145 se cursaron en la Region del Maule, por un monto ascendente a 
$ 175.123.925. 

El procedimiento de muestreo se determine 
por unidad monetaria con un nivel de confianza del 95%, una tasa de error y de 
precision del 3%, parametros estadisticos aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, 
una muestra de 63 propietarios forestales con un pago de $ 133.386.975, lo que 
representa el 43,45% y el 76,17%, de las solicitudes y del total autorizado por la 
citada regi6n. 

TABLA N° 1: UNIVERSO Y MUESTRA 

MATERIA 
ESPECIFICA 

UNIVERSO MUESTRA ESTADISTICA TOTAL EXAMINADO 

$ N° DE 
BENEFICIOS 

$ N° DE 
BENEFICIOS 

MONTO 
% 

BENEFICIOS 
% 

Bonificaciones 
bosque nativo 

175.123.925 145 133.386.975 63 76,17 43,45 

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

A su vez, en terreno se visitaron 7 predios, 
que recibieron bonificaciones por un total de $ 26.893.418, equivalente a un 11,11 % 
y a un 20,16 % del numero de casos incluidos en la muestra y del monto de la 

tc bonificacion autorizado, respectivamente. i4  
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CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

La ley N° 10.336, ha facultado expresamente 
a este Organismo de Control para requerir de la Administracion del Estado y de sus 
funcionarios. los datos e informaciones que necesite para el mejor desempeno 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 pUblico y la probidad administrativa. 

Sobre las condiciones para cumplir con lo 
dispuesto en el articulo precitado, corresponde manifestar que la Gerencia de 
Finanzas, la Gerencia Forestal, la Direccion Regional del Maule y su personal 
dependiente, facilitaron las condiciones logisticas y de conectividad necesaria, como 
asimismo. entregaron de forma oportuna la informacion requerida. 

Cabe precisar que, con caracter reservado, 
el 15 de octubre de 2013 fue puesto en conocimiento del Director Ejecutivo de la 
Corporaci6n Nacional Forestal, el preinforme de observaciones N' 138, de ese 
mismo aria, con la finalidad que formulary los alcances y precisiones que a su juicio 
procedieran, lo que se concrete mediante el oficio N° 550, de 8 de noviembre de la 
anualidad indicada. 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

Del examen practicado, y considerando los 
argumentos y antecedentes aportados por la autoridad en su respuesta, respecto de 
las situaciones observadas en este informe, se determin6 lo siguiente: 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Funcionamiento 

La ley N" 20.283. sobre Recuperacion del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal, tiene como objetivos la proteccion. la 
recuperacion y el mejoramiento de los bosques nativos. con el fin de asegurar la 
sustentabilidad forestal y la politica ambiental. 

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 
24 de la aludida ley. los recursos del fondo de conservaci6n. recuperacian y manejo 
sustentable del bosque nativo se adjudican por concurso pUblico. 4( 

4 
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Por su parte, el articulo 25 de esa ley preve 
que cada ano se realizaran a lo menos dos concursos, uno para pequenos 
propietarios forestales, los que deberan cumplir con los requisitos definidos en el 
numeral 17 del articulo 2°, de la mencionada ley, y otro, para los demas interesados. 

Sin perjuicio de lo anterior, el articulo 30 del 
mismo cuerpo legal dispone que de existir remanente de recursos en una de las 
convocatorias, estos podran asignarse directamente a proyectos que cumplan con 
los criterios definidos en el reglamento y en las respectivas bases. Agrega, que una 
vez adjudicados los proyectos el remanente de los recursos asignados a uno de los 
concursos se entregara al otro. 

Asimismo, el inciso segundo del articulo 8° 
del decreto N° 95, de 2008, del Ministerio de Agricultura, prescribe que en cada ano 
y ocasion, la CONAF confeccionara las bases de postulacion sobre las cuales se 
procedera a seleccionar a los beneficiarios de las bonificaciones contenidas en la 
ley. 

Las postulaciones se efectUan mediante Ia 
presentacion de una solicitud de bonificaci6n, acompanada de un proyecto de plan 
de manejo, en el que se deben detallar la o las actividades a realizar e identificar Ia 
superficie a intervenir, de acuerdo con lo consignado en el articulo 24 de la ley 
N° 20.283, ya citada. 

El referido articulo anade que un interesado 
podia participar en nuevos concursos con el fin de obtener una segunda bonificaci6n 
para una misma superficie, sin embargo, esta debera ser por concepto de la 
realizacion de otras de las actividades forestales definidas en el reglamento y que 
correspondan a un mismo literal, siempre que el monto del beneficio al que se 
postula, en conjunto con las que haya obtenido en otros certamenes, no supere el 
tope maxim° bonificable por hectarea senalado en los literates del articulo 22 de Ia 
mencionada ley. 

Las bonificaciones adjudicadas solo se 
podran percibir previa acreditacion de la ejecucion de las actividades comprometidas 
en el plan de manejo aceptado, mediante la presentacion de los informes que 
correspondan, los cuales deberan ser aprobados por la corporacion, segOn lo 
establecido en el articulo 29 de la precitada ley N° 20.283. 

Ahora bien, del examen Ilevado a cabo se 
determin6 que para el Ilamado del ano 2009, la CONAF elaboro las bases 

i()) 

 respectivas, las que fueron aprobadas a traves de la resolucion exenta N° 486, de 
30 de octubre de 2009, de la direcciOn ejecutiva. No obstante, para los concursos de 
los anos 2010 y 2011, no dict6 bases y aplicO las de Ia convocatoria 2009, 
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vulnerando lo establecido en el aludido articulo 8° del decreto antes individualizado. 
A mayor abundamiento, se comprob6 que el procedimiento utilizado en los dos 
Oltimos aflos indicados no fue formalizado por Ia autoridad de la corporacion. 

Sobre el particular, en el oficio de respuesta, 
si bien Ia CONAF manifiesta que para el unico llamado a concurso efectuado en el 
arm 2010 y para las dos convocatorias del aflo 2011, se dictaron las respectivas 
bases administrativas y tecnicas, corrobora que estas no fueron sancionadas por 
resolucion del Director Ejecutivo. Agrega, ademas, que implementara como 
procedimiento regular, que las bases sean oficializadas por documento del jefe 
superior del servicio. 

En merit° de lo precedentemente expuesto, 
este Organismo de Control, sin perjuicio de lo senalado en relacion con las bases 
dictadas para los concursos de los periodos 2010 y 2011, mantiene lo observado 
respecto a la falta de aprobacion de los documentos aludidos, aspecto que sera 
comprobado en una pr6xima auditoria sobre Ia materia. 

Sin embargo, el servicio debera tomar las 
medidas que procedan para que 

2. Proceso de postulaciOn 

En raz6n de lo estipulado en el Titulo II, 
articulo 9° del decreto 95, de 2008, del Ministerio de Agricultura, Ia corporacian 
efectuara la primera convocatoria a cada concurso pOblico durante el primer 
trimestre del atio. A partir de Ia fecha de su publicacion, la postulacion debera 
materializarse en un plazo no superior a sesenta dias, no obstante, de existir un 
remanente de recursos podra realizarse un nuevo llamado dentro de los quince dias 
siguientes, cuyo periodo para presentarse sera el definido en las respectivas bases, 
no pudiendo ser menor a treinta dias. 

Cabe senalar que, para todos los efectos, los 
plazos que establece el mencionado reglamento son de dias habiles. 

Para realizar la postulacion, a partir del afio 
2010, la CONAF habilito un sistema informatico siendo su administracion de 
responsabilidad del departamento de bosque nativo, dependiente de Ia gerencia 
forestal. 

En Ia presente auditoria, se examinaron 
proyectos postulados y adjudicados en los concursos de los anos 2009, 2010 y 2011, 
cuyo respectivo informe de bono de bosque nativo, IBBN, se emitio durante el afio 
2012, por cuanto en dicho periodo se aprobo la ejecucion de actividades detalladas 
en el plan de manejo. 

6 
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En relacion al ano 2009, en que las 
postulaciones se efectuaron de forma manual, corresponde indicar que la 
corporacion no se ajustO a lo dispuesto en el articulo 9° del citado decreto N° 95, de 
2008, debido a que ambos concursos iniciaron el referido proceso el 5 de noviembre 
de 2009 y el cierre de los mismos tuvo lugar el 4 de enero de 2010 y no durante el 
periodo que sefiala la disposicion legal. 

Asimismo, es preciso manifestar que si bien 
el articulo 18 del decreto enunciado, preve que el puntaje asignado a cada proyecto 
en el marco del proceso de evaluaciOn debe ser publicado, respecto de los 
concursos del ano 2009 se comprobo que tal mandato no se cumplio, toda vez que 
la nornina de beneficiarios informada en medios de comunicaci6n nacionales y 
regionales no incluyo la ponderacion asignada a cada postulante, no obstante que 
sustentaba el orden de prelacion de los proyectos adjudicados, en virtud de los 
criterios definidos en el numeral 8.5 de las bases administrativas de ese ano. 

Sobre este punto, primeramente, 	la 
corporacion aclara en su respuesta que la opcion de efectuar las postulaciones via 
internet rige a partir de 2011. Enseguida, senala que Ia fecha de postulacion al 
concurso del ano 2009, se sustenta en lo dispuesto en el articulo 3° transitorio del 
mencionado decreto N° 95, de 2008, que en lo principal establece que pars el 
referido ano 2009, no aplicaran los plazos estipulados en el articulo 9° del texto 
reglamentario, pudiendo, por lo tanto, Ilamar a concurso durante el segundo 
semestre de ese ano. 

Referente a Ia inobservancia de lo dispuesto 
en el articulo 18, del enunciado decreto, en cuanto a no incorporar el puntaje 
asignado a cada postulante en los datos publicados, la entidad ratifica tal omision y 
explica que ello se debio al alto costo monetario asociado, situacion que implico 
efectuar una modificaci6n al aludido texto reglamentario, la que se concreto en el 
articulo 15 del decreto N° 11, de 2011, del Ministerio de Agricultura, en el sentido de 
establecer que los resultados deberan ser publicados en la pagina web de la 
CONAF. 

De conformidad con los argumentos 
expuestos, se levanta lo observado respecto a la fecha de Ilamado del concurso 
2009; y a la vez, se subsana lo objetado sobre el incumplimiento del articulo 15, del 
indicado decreto, toda vez que los puntajes adjudicados en el ano 2013 se 
encuentran incluidos en Ia publicacion de los resultados de los respectivos procesos, 
dando cumplimiento al articulo citado. 
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3. Proceso de admisibilidad 

Corresponde establecer que acorde a lo 
dispuesto en el articulo 24 del reglamento, quienes invoquen Ia condicion de 
pequefio propietario deben acreditarlo mediante una declaracion jurada que senate 
que se cumple con los requisitos detallados en el articulo 2° N° 17, del mencionado 
texto legal, sin perjuicio de los antecedentes que pueda recabar la corporacion para 
corroborar la veracidad de dicha informacion. 

Sobre la materia, se verifico que Ia CONAF 
acept6 declaraciones en las que no consta Ia fecha en que ese documento fue 
emitido, lo que no guarda armonia con lo previsto en el citado articulo, algunos 
ejemplos se presentan a continuaci6n: 

TABLA N° 2. DECLARACIONES JURADAS SIN FECHA 

PREDIO ROL COMUNA PROPIETARIO IBBN ASOCIADO 

Lo Escondido 555-382 Linares Abel del Carmen Latorre 
Vasquez 

132-73/12 
19-73/12 

* Hijuela 7, 
Lote A 554-305 Linares 

Sebastian de Jesus Campos 
Cerda 

48-73/12 

Hijuela N° 1 554-265 Linares Dionisio del Carmen Cerda 
Henriquez 

127-73/12 

*  Comprende  a 9 beneficiarios. 
Fuente:  Carpetas  prediales. 

Respecto de Ia acreditacion de pequefio 
propietario con declaraciones juradas simples que no se encuentran fechadas, Ia 
CONAF respondi6 que efectu6 Ia revision de los casos observados, constatando Ia 
existencia de documentos que no indican la data de emisi6n, otro en que el 
antecedente contenido en la carpeta legal se encuentra firmado, como asimismo, 
casos en que la declaracion esta adjunta a presentaciones de fecha anterior a Ia del 
presente examen, hecho que no revestiria inconveniente, toda vez que tal 
antecedente no tiene plazo de caducidad. 

En razon  de  las situaciones detectadas,  Ia 
corporacion comunica que dispuso efectuar un analisis exhaustivo de los aludidos 
documentos. 

Agrega, que de acuerdo  con  el articulo  22, 
letra i) del decreto N° 93, de 2008, que aprueba el Reglamento General de Ia Ley 
sobre Recuperaci6n del Bosque Nativo y Fomento Forestal, modificado por el 
decreto N° 26, de 2011, Ia declaracion jurada se adjunta a la solicitud del plan de 

up  an ejo. 
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Lo senalado precedentemente por la entidad 

no modifica lo expuesto por este Organismo de Control, toda vez que la omision 
advertida desvirtua el prop6sito de la normativa aludida, en consecuencia se 
mantiene la observacion formulada, hasta que el servicio auditado implemente 
medidas tendientes a que los hechos expuestos no se reiteren, lo que sera verificado 
en una prbxima auditoria sobre la materia. 

4. Cumplimiento de la normativa 

Es preciso dejar establecido que el analisis 
se practice a la documentacion contenida en las carpetas prediales regionales, en 
las cuales se observaron las siguientes situaciones: 

a) Carpetas con informacibn incompleta y/o faltante 

En la revision se advirtio que el formato de la 
solicitud de pago de la bonificacibn que debe ser presentada conjuntamente con el 
informe de ejecucion de actividades bonificables, no indica el monto del beneficio 
requerido. contraviniendo lo estipulado en el articulo 27, del decreto N° 95, de 2008, 
del Ministerio de Agricultura el que senala que tal informacion debe ser incluida en la 
citada solicitud. 

Por otra parte, cabe indicar que existen 
carpetas prediales que no adjuntan los avisos de ejecucion de faenas, inicial y/o de 
avance anual correspondiente que debe presentar el interesado. incumpliendose lo 
dispuesto en el inciso quinto del articulo 8°, de la ley N" 20.283. De igual modo, en la 
carpeta del predio Hijuela NI' 10 Copiulemu, rol N -  274-77 de la comuna de Pelluhue, 
no se anexa el aviso original de inicio de los trabajos. acompanandose solo una 
copia escaneada del document(); no obstante lo anterior, los referidos antecedentes 
se encuentran en el Sistema de Administracion y Fiscalizacion Forestal, SAFF. 

Algunos casos observados se presentan en 
el anexo N° 1. 

Al respecto, la CONAF confirma en s1,1 

respuesta que el referido formulario no contiene el monto del beneficio solicitado y 
hace presente que determin6 efectuar la modificacion correspondiente a fin de 
cumplir con el requerimiento de informacion estipulado en el aludido articulo 27 del 
decreto N' 95 de 2008, previamente senalado. 

En cuanto a la omisi6n de los avisos de 
ejecucion de faenas en las carpetas prediales regionales, corrobora que estas no 
contienen la totalidad de los informes exigidos en el nombrado articulo 8° de la ley 
N° 20.283. 

9 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOCIAL 

Dado que Ia corporacion no adjunto 
documentacion que de cuenta de la aplicacion de medidas correctivas, no es factible 
subsanar Ia observacion de que se trata, hasta que en una futura auditoria se 
constate Ia implementacion de acciones, sobre la materia. 

b) Informes tecnicos sin la documentacion requerida para respaldar el 
pronunciamiento de la CONAF 

De conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 8.3 letra d), relativo al informe tecnico y calculo de montos a bonificar del 
manual sobre Procedimiento de Evaluacion de Solicitudes de Bonificacion de la Ley 
N° 20.283, aprobado por oficio N° 224/2010, de 7 de diciembre de 2010, del Director 
Ejecutivo de la CONAF, en la carpeta y en la ficha predial del SAFF debera quedar 
constancia de las parcelas de muestreo realizadas, asi como de los estadigrafos 
asociados y la verificacion de Ia homogeneidad de la actividad de que se trata. 

La aplicacion del procedimiento descrito, da 
cuenta que el citado documento fue emitido una vez que se efectuaron en terreno las 
respectivas validaciones sobre el cumplimiento de las actividades contenidas en el 
plan de manejo. 

Sin perjuicio de lo anterior, en la revision se 
constato que en algunos casos no se acatan en forma irrestricta las exigencias 
establecidas en el aludido numeral 8.3 de ese manual de procedimiento. El detalle 
de las situaciones objetadas se muestra en el anexo N° 2. 

Sobre el particular, el director ejecutivo 
confirma en su respuesta la inexistencia de los antecedentes relativos a parcelas de 
muestreo y estadigrafos en las respectivas carpetas prediales y en el expediente del 
SAFF. 

En consecuencia, esta Entidad Fiscalizadora 
mantiene la observacion planteada hasta que la Corporacion comunique 
formalmente la implementacion de medidas con el prop6sito de dar cumplimiento al 
manual de procedimientos citado, situacion que sera verificada en una prOxima 
auditoria sobre el tema. 

c) Inconsistencias en los antecedentes de respaldo 

En algunas de las carpetas prediales 
revisadas, se verifico que el numero de rodal del informe de bonificaciOn emitido por 
el SAFF, no se condice con el individualizado en la resolucion que lo aprueba y con 
el que se indica en el referido informe tecnico, infringiendo lo senalado en el numeral 
46 de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloria General, que 
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senala que la documentacion sobre hechos significativos debe ser completa y 
exacta. Los predios que presentan el hecho descrito se detallan en el anexo N° 3. 

La CONAF responde, en sintesis, que Ia 
situacion descrita se vincula con Ia etapa de ajuste asociada al proceso de 
evaluacion a que se someten en el SAFF, las solicitudes de pago de Ia bonificaciOn. 
Adernas, aclara que el IBBN hace referencia a la nominaci6n de los rodales senalada 
en el plan de manejo presentado por el interesado. 

En virtud de lo expuesto y considerando que 
la CONAF no hace presente que adoptara medidas tendientes a la no ocurrencia de 
los hechos descritos, Ia observacion formulada se mantiene, por cuanto el 
procedimiento utilizado no armoniza con lo consignado en el numeral 46 de Ia 
resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este origen. 

Por lo tanto, se precisa que esa entidad 
implemente controles efectivos a fin de ajustarse a lo dispuesto en el citado numeral, 
lo que sera verificado en una proxima auditoria. 

d) Documentos sin firma 

El IBBN N° 7, aprobado por resolucion 
N° 356/221, de febrero de 2012, correspondiente al predio Lote E 2 de El Retiro, rol 
554-375, de Ia comuna de Curico, no se encuentra firmado por el jefe provincial, lo 
que vulnera lo dispuesto en el articulo 30 del decreto N° 95, de 2008, del Ministerio 
de Agricultura. 

Por 	su 	parte, 	el 	informe 	legal 
N° IL-R363/221-71/11 con el que se aprob6 el IBBN N° 14-71/12, del predio Hijuela 
3, Queseria, rol 642-34, no presenta el timbre de la unidad juridica de la VII region. 

Las omisiones precedentemente planteadas, 
edemas, evidencian que Ia CONAF en esta materia no cumplio cabalmente con lo 
establecido en el numeral 59, de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este 
Organismo Contralor, en el sentido que se debe examinar el trabajo de cada 
empleado en la medida que sea necesario. 

La corporaciOn en su oficio de respuesta, si 
bien confirma que Ia carpeta predial regional no contiene los mismos antecedentes 
que incluye la carpeta del nivel provincial, no se refiere a los documentos objetados 

C/rd  
	 rens  cuanto 

a l hech o 
nto al antecedentded 	

e l 
espec ificonfalr  cual alude, cabe indicar que este no 7   
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En raz6n de lo manifestado por la entidad 
auditada y dado que no comunica la implementacian de controles que aseguren que 

en las carpetas regionales se adjunten los mismos papeles que se acompanan en la 
carpeta provincial, las observaciones formuladas se mantienen hasta que esa 
entidad implemente efectivamente las medidas tendientes a que los hechos descritos 
no vuelvan a ocurrir, situaci6n que sera comprobada en una futura auditoria. 

e) Falta de notificacion a beneficiarios 

En cuanto a la comunicacion del resultado 
del concurso al postulante, se verific6 que en los registros de oficina de partes de la 
CONAF. no consta el envio de la notificacion mediante carta certificada a la totalidad 
de los beneficiarios, transgrediendose con ello, el articulo N? 15 del decreto N' 95, 
de 2008, antes citado. 

A partir del ano 2010, y no obstante tal 
disposicion, dicha resolucion se informa preferentemente via correo electronic°. Es 
asi que respecto del ano indicado y de 2011 se comprob6 que de 42 bonificaciones 
aprobadas, en 35 no se habia remitido la aludida carta, como se detalla en el anexo 
NJ' 4 del preinforme de observaciones. 

Sobre el particular, la CONAF senala en su 
oficio de respuesta, que la exigencia de notificar los resultados del concurso a traves 
de carta certificada fue introducida mediante el decreto N" 11, de 2011, del Ministerio 
de Agricultura. 

Ademas, expresa que la notificacion 
observada corresponde a informes de ejecuci6n de actividades bonificables e indica 
que para dicho tipo de solicitudes no se aplica lo previsto en el articulo 15 del 
decreto NJ' 95, que norma la notificacion de los resultados a la postulacion al 
concurso. 

Al tenor de lo expuesto y lo argumentado por 
el servicio auditado, este Organismo de Control subsana la observacion formulada. 

II. EXAMEN DE CUENTAS 

Es dable indicar que la CONAF cuenta con 
expedientes prediales a nivel regional y provincial y, que el examen se practic6 
respecto de estos 

Sobre la materia, es importante hacer 
presente que la corporaci6n no corrobora que ambas carpetas incluyan los mismos 
antecedentes. Es asi que, se advirtio que los documentos originales y debidamente 
autorizados estan contenidos en la carpeta que maneja la oficina provincial. 
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De la revision realizada a los antecedentes 
que respaldan la postulacion y aprobaci6n del beneficio solicitado, a los que 
sustentan el cumplimiento de las actividades comprometidas, y a los documentos 
que avalan la autorizacion del pago respectivo, se desprenden las situaciones que se 
exponen a continuacion. 

1. Aprobacion de planes de manejo 

De conformidad con lo establecido en el 
articulo 20 del reglamento, la corporacion debera rechazar aquellos planes de 
manejo que no concuerden con el proyecto adjudicado, pudiendo aprobarlo 
excepcionalmente, siempre que el interesado justifique fundadamente las 
diferencias; sin perjuicio de ello, el monto de la bonificacion a percibir no podia ser 
mayor al aprobado. 

Al respecto, cabe indicar que del analisis 
efectuado se advirtio que la CONAF no utiliza un procedimiento uniforme para el 
manejo de la informacion sobre las postulaciones. En efecto, en las actas de cierre 
levantadas a nivel provincial y por cada Ilamado a concurso, el nOrnero de ingreso 
asignado a Ia presentaci6n, en oportunidades esta asociado al nombre del ingeniero 
forestal que elaboro el informe de ejecucion de actividades bonificables de la aludida 
ley N° 20.283, articulo 22, letras b) y c), y en otros, al propietario. 

Lo anteriormente expuesto, dificulta la labor 
de verificacion del cumplimiento del articulo 20 mencionado precedentemente, por 
parte de Ia corporaci6n, toda vez que en tales casos no existe un dato vinculante 
entre el numero de ingreso asignado y el beneficiario adjudicado; situacion que pone 
en evidencia la inobservancia del propio precepto, sino que ademas, lo dispuesto en 
el numeral 51 de Ia resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloria 
General, ya citada, que precisa que el registro inmediato y pertinente es un factor 
esencial para asegurar la oportunidad y fiabilidad de toda Ia informaci6n que la 
institucion maneja en sus operaciones y en la adopci6n de decisiones. 

En el anexo N° 5, se senalan los casos en 
los cuales no fue posible verificar Ia concordancia entre el proyecto de plan de 
manejo postulado y el aprobado. 

Referente a este punto, cabe consignar que 
Ia entidad auditada no se pronuncio en su respuesta, por lo tanto, la presente 
observacion se mantiene integramente y debera disponer un procedimiento que 
permita asociar ambos datos y verificar que se cumpla con el requisito de 
correspondencia entre el proyecto de plan de manejo postulado y el plan 
posteriormente presentado, medida que sera comprobada en una futura auditoria a 

?as  operaciones ejecutadas en el marco de la citada ley N° 20.283. 
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2. Revision de carpetas prediales 

a) Informes de bonificacion con inconsistencias en los datos de los documentos que 
justifican su emision 

En el examen se advirtio la existencia de 
algunos IBBN cuya documentacion de respaldo presenta inconsistencias, no 
obstante lo cual, el aludido informe fue emitido sin reparos sobre Ia materia; 
contraviniendo lo consignado en el numeral 46, relacionado con la presentacion de 
documentos, de Ia citada resolucion exenta N° 1.485, de 1996, que establece que "Ia 
documentacion sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa, 
exacta y facilitar el seguimiento de Ia transacciOn o hecho, antes, durante y despues 
de su realizacion". 

En Ia tabla siguiente, se detallan las 
situaciones observadas. 

TABLA N° 3. INCONSISTENCIAS DE DATOS DEL IBBN  
OBSERVACION N° IBBN NOMBRE DEL 

PREDIO 
ROL - AVALOO 

42-73/12 Los Guindos lote 
9 b 

200-50 Sin perjuicio que el plan de manejo fue 
adjudicado  como "Otros propietarios"; 
en  el  informe de  ejecuciOn  de 
actividades se indica que corresponde 
a "Pequeno propietario forestal". 

17-6/12 Las Lomas alta 188-217 El 	plan 	de 	manejo 	fue 	adjudicado 
como 	"Otros 	propietarios"; 	sin 
embargo  mediante la resoluciOn 
exenta  N°  362/221, de 20  de  febrero 
de  2012, se  aprueba  la ejecuciOn  de 
actividades bonificables asociadas  a 
concurso 	de 	pequeno 	propietario 
forestal. 

35-71/12 Lote B, predio El 
Espinal 

544-363 La resoluciOn exenta N° 203, de 31 de 
octubre de 2012, aprueba el informe 
tecnico emitido para autorizar plan  de 
manejo de 22 de diciembre de  la 
misma anualidad, en tanto la  fecha 
correcta del referido plan es  24 de 
octubre de 2011. 

33-71/12 

[ 
[ 

Lote E, predio  El 
Espinal 

544-366 En el informe tecnico senala que por 
resolucion exenta N° 295, de 6 de 
septiembre de 2012, se aprob6 el plan 
de  manejo de fecha 20 de julio  de 
igual anualidad; no obstante  la 
resoluciOn es  de 7  de noviembre  de 
2011  y el plan de manejo que  se 
autoriza 	fue 	presentado 	el 	12 	de 
octubre del mismo ano. 

Fuente: Carpetas prediales provinciales. 

El Servicio en su respuesta ratifica que los 
IBBN fueron correctamente emitidos, sin embargo, no puso a disposicion de este 
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Organismo de Control los antecedentes que permitan comprobar lo enunciado en su 
respuesta. 

En relacion con lo anteriormente expresado, 
se mantiene la observacion formulada, hasta verificar en una prOxima auditoria que 
la documentaci6n de respaldo de los informes de bonificaciOn, no presente las 
inconsistencias objetadas, situacion que sera validada en una proxima auditoria que 
este Organismo de Control efectUe sobre la materia. 

b) Informe tecnico aprobado administrativamente 

El informe tecnico del predio Lote E 2 de El 
Retiro, rol 544-375, de la comuna de Curic6, fue aprobado mediante revision 
administrativa, sin comprobarse Ia ejecuci6n de los respectivos trabajos en terreno, 
lo cual infringe lo previsto en el inciso segundo del articulo 29 del ya mencionado 
decreto N °  95, de 2008, del Ministerio de Agricultura, que dispone que "El pago de la 
bonificacion solo se efectuara cuando se verifique el cumplimiento de las actividades 
comprometidas en el plan de manejo aprobado". 

Sobre el particular, el director ejecutivo 
responde que por tratarse de una reconsideracion de caracter legal aprobada por la 
jefatura provincial, procede la generacion de nuevos informes legales y tecnicos; sin 
embargo, no se estima pertinente efectuar una nueva evaluacion tecnica en terreno, 
en consecuencia, indica que el resultado del nuevo informe responde a una opini6n 
administrativa. 

En virtud de lo expuesto, esta Entidad 
Fiscalizadora da por subsanada la observacion. 

c) Informes tecnicos que no detallan las verificaciones efectuadas en terreno 

Se constatO que la corporacion aprobo el 
cumplimiento de los planes de manejo, mediante Ia dictacion de las respectivas 
resoluciones, pese a que los informes tecnicos correspondientes no dan cuenta de 
las validaciones realizadas en terreno, como asimismo, estas no se encuentran 
ingresadas a la carpeta predial del SAFF, no obstante lo instruido sobre la materia en 
el manual de procedimiento de evaluacion, antes mencionado. 

A continuaci6n se detallan los predios cuyo 
informe fue observado: 

TABLA N° 4. INFORMES TECNICOS QUE NO DETALLAN VERIFICACIONES EFECTUADAS EN TERRENO 

N° IBBN 
ROL - AVALUO 

NOMBRE DEL PREDIO COMUNA 

71-74/12 429-7 La Quinta Cauquenes 
33-71/12 544-366 Lote e del predio El Espinal Curial 

Fuente:  Carpeta predial del SAFF. 
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Sobre la materia, Ia CONAF manifiesta en su 

respuesta que las actividades de los respectivos planes fueron confirmadas en 
terreno y que ello consta en eI "documento salida a terreno" que se encuentra en eI 
SAFF. 

Sin embargo, en el examen practicado por 
esta Contraloria General se comproba que el documento aludido por Ia entidad, no 
se consigna el detalle de las aludidas comprobaciones. 

Por lo anterior, se mantiene lo observado, 
hasta verificar Ia existencia de los respaldos en las carpetas prediales, situaciOn que 
sera validada en una proxima auditoria sobre la materia. 

d) Verificaciones de calculo del bono emitido 

En relacion con el resultado del recalculo de 
la bonificacian practicado a los IBBN, contenidos en Ia muestra examinada, 
corresponde precisar que, en terminos generales, los aludidos bonos se encuentran 
correctamente determinados, esto implica haber aplicado adecuadamente Ia tabla de 
valores del periodo, como asimismo el monto de Ia UTM respectiva y no haber 
excedido los topes maximos establecidos en el articulo 22 de ley N° 20.283, ya 
nombrada. 

Sin perjuicio de lo manifestado en el parrafo 
anterior, la informaciOn sobre el beneficio otorgado que se muestra en el link 
bonificaciones del SAFF, presenta diferencias con el valor del bono emitido, situacion 
que pone de manifiesto que Ia CONAF no cuenta con un registro inmediato y 
pertinente en el referido sistema, que asegure Ia oportunidad y fiabilidad de los datos 
que la institucion maneja en sus operaciones y en la adopcion de decisiones, tal 
como lo dispone esta Contraloria General, en el numeral 51 de la resolucion exenta 
N° 1.485, de 1996, que aprueba normas de control interno. 

El detalle de los IBBN, cuya bonificaciOn 
presenta un monto disconforme con el valor ingresado en el SAFF, se muestra en Ia 
tabla siguiente: 

TABLA N° 5. DIFERENCIAS EN EL MONTO ENTRE EL IBBN Y EL SAFF 

NOMBRE 
PREDIO 

ROL- 
AVALUO 

N° IBBN 
MONTO 

( $) 

TOTAL 
REGISTRADO 

EN SAFF 

( $) 

DIFERENCIA 

($) 

Lo Escondido 555-382 180-73/12 
1.198.907 1.344.590 145.683 

Hijuela N° 10 
Lote b 

554-375 
78-73/12 935.867 948.767 12.900 
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TABLA N° 5. DIFERENCIAS EN EL MONTO ENTRE EL IBBN Y EL SAFF 

NOMBRE 
PREDIO 

ROL- 
AVALUO 

N° IBBN 
MONTO 

( $) 

TOTAL 
REGISTRADO 

EN SAFF 

( $) 

DIFERENCIA 

($) 

Lo Beno 191-58 
24-6/12 1.152.013 1.052.091 - 99.922 

Lote dos a 555-499 
71-73/12 241.462 115.140 -126.322 

Lote e 2, 
predio El Retiro 

544-375 
7-71/12 3.923.913 4.464.912 540.999 

Fuente: IBBN Y SAFF. 

Respecto a lo expuesto, la CONAF ratifica 
en su contestacion las diferencias observadas; haciendo presente que ellas radican 
en un error de visualizacion del sistema que el servicio corregira, a Ia brevedad. 

Atendido 	lo 	anterior, 	la 	observacion 
formulada se mantiene hasta que se verifique la correccion en el SAFF, lo que sera 
verificado en un prOximo seguimiento. No obstante, en lo que dice relacion con la 
fiabilidad de los datos contenidos en el referido sistema seran objeto de analisis en 
una proxima auditoria. 

3. Sistema de Administracion y Fiscalizacion Forestal, SAFF 

En atencion a las situaciones detectadas en 
el examen y a la informacion relacionada con as actividades ejecutadas por los 
beneficiarios de la anotada ley N° 20.283, las cuales se encuentran expuestas, cabe 
sefialar que el referido sistema no contiene la totalidad de los antecedentes que 
sirven de respaldo, principalmente, los que dicen relacion con el informe tecnico 
generado para aprobar la ejecuci6n de las actividades comprometidas en el plan de 
manejo, las cuales estan explicitadas en el inciso final de la letra d) del numeral 8.3 
del manual de procedimientos, ya citado. 

Asimismo, 	el 	incumplimiento 	anterior 
evidencia la inobservancia por parte de la CONAF de lo establecido en el numeral 51 
de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de Contraloria General, que expresa: "El 
registro inmediato y pertinente de la informaci6n es un factor esencial para asegurar 
la oportunidad y fiabilidad de toda Ia informacion que Ia institucion maneja en sus 

t operaciones y en la adopcion de decisiones". 
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Respecto de esta materia, Ia CONAF en su 
respuesta informa que emitira una nueva instruccion dirigida a los analistas, 
reiterando lo ya instruido a traves del oficio N° 224, de 2010, de Ia Direccion 
Ejecutiva, sobre procedimiento de evaluacion de solicitudes de bonificaci6n de Ia 
mencionada ley N° 20.283. 

En consecuencia y dado que las medidas no 
han sido implementadas, esta Entidad de Control mantiene Ia observacion hasta Ia 
dictacion del correspondiente instructivo, lo que sera verificado en un proximo 
seguimiento. Sin embargo, la correspondencia e integridad de la informaciOn 
contenida en el anotado sistema, sera comprobada en una futura auditoria. 

III. OTRAS OBSERVACIONES 

1. Ley N° 20.285, sobre acceso a Ia informaci6n publica 

En el articulo 7° de la referida ley, se dispone 
que los Organos de Ia administracion del Estado deberan mantener a disposicion 
permanente del pUblico, a traves de sus sitios electronicos, los antecedentes que alli 
se indican, actualizados al menos una vez al mes. 

Al respecto, se verifico que si bien en la 
pagina web de la CONAF se encuentra publicado el listado de planes de manejo 
aprobados, no se incluyen los siguientes: 

TABLA N° 6 PLANES DE MANEJO SIN PUBLICAR EN SITIO WEB DE CONAF 

N° RESOLUCION QUE APRUEBA EL PLAN DE MANEJO FECHA APROBACION 

483/120-73/10 25-02-2011 

585/120-73/11 23-02-2012 

579/221-73/11 13-03-2012 

314/221-73/12 12/09/2012 

Fuente: Pagina web de Ia CONAF. 

Lo anotado vulnera lo dispuesto en la letra g) 
del articulo anteriormente referido, por cuanto deben publicarse todos los actos y 
resoluciones que tengan efectos sobre terceros. 

Asimismo, el articulo 5° de Ia citada ley 
N° 20.283, seriala que los planes de manejo aprobados deberan ser de caracter 
publico y estar disponibles en Ia pagina web de Ia corporacion para quien lo solicite, 

(lo  que no ocurre con los casos detallados. 
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En relacion con este punto, la corporacion 
informa que a la fecha de Ia presente respuesta, las dos primeras resoluciones 
individualizadas en el cuadro ya se encuentran publicadas y, respecto de las dos 
siguientes senala que no corresponde anunciarlas, por cuanto se trata de informes 
de acreditacion. 

Ahora bien, sobre lo anterior se hace 
presente, que la corporacion no aporto los documentos que confirmaran que las dos 
ultimas resoluciones estarian relacionadas con informes de acreditaciOn y por lo 
tanto, no correspondia hacerlas pOblicas. 

Al tenor de lo expuesto, este Organismo 
Fiscalizador mantiene Ia observacion formulada, hasta la debida acreditacion de los 
argumentos planteados, hecho que sera examinado en un futuro seguimiento. 

2. Resultado del cruce de base de datos de la CONAF con su similar de la Tesoreria 
General de Ia Republica. 

Del analisis efectuado a las bases de datos 
de la CONAF y de la Tesoreria General de la Republica, TESCO, respecto de los 
bonos autorizados para ser pagados durante el periodo 2012, se determin6 que, de 
acuerdo con la informacion proporcionada por la corporacion, entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre del mismo ano, se autorizaron 498 bonificaciones por un total de 
$ 458.534.206; sin embargo, la TESCO informo un desembolso de $ 448.600.766, 
produciendose en consecuencia, una diferencia de $ 9.933.440, Ia que esta 
conformada por $ 10.375.158, correspondiente a 19 bonos emitidos entre el 27 y el 
31 de diciembre de Ia anualidad indicada, no pagados por Ia Tesoreria General de la 
RepUblica a esa fecha y uno por $ 441.718, del ano 2011 y procesado por esta 
durante el ano en examen. 

Referente a este tema, dado que Ia CONAF 
no se pronunci6 ni aport6 antecedentes en su respuesta, se mantiene lo formulado, 
cuya regularizacion sera comprobada en una pr6xima auditoria. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas, la 
Corporacion Nacional Forestal ha aportado antecedentes e iniciado las actuaciones 
que han permitido subsanar parte de las observaciones planteadas en el preinforme 
N° 138, de 2013. 

No 	obstante, 	respecto de aquellas 
objeciones que se mantienen, se deberan adoptar medidas con el objeto de dar 
estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias vigentes, considerando, 
a lo menos, las siguientes acciones: 
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1. Aprobar las bases de los concursos de 
bosque nativo mediante resolucion del director ejecutivo, de conformidad con lo 
previsto en Ia letra c) del punto 53 sobre autorizacion y ejecucion de las 
transacciones y hechos de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta 
Contraloria General (acapite I, Aspectos de Control Interno, numeral 1). 

2. Verificar que las declaraciones juradas 
del pequeno propietario forestal, entre otras, esten fechadas, y se cumpla con el 
articulo 24 del precitado decreto N° 95 de 2008, del Ministerio de Agricultura (acapite 
I, Aspectos de Control Interno, numeral 3). 

3. Incorporar el monto en el formulario de 
Ia solicitud de pago de bonificacion, de acuerdo con lo establecido en los articulos 8°, 
inciso segundo de la ley N° 20.283, y 27, del ya referido decreto N° 95, de 2008. 
Asimismo, disponer gestiones para verificar que las carpetas prediales esten 
completas (acapite I, Aspectos de Control Interno letra a), numeral 4). 

4. Dejar constancia en la carpeta y en la 
ficha predial del SAFF, de las parcelas de muestreo realizadas, asi como de los 
estadigrafos asociados y la verificacion de la homogeneidad de la actividad de que 
se trata, para cumplir con lo dispuesto en el numeral 8.3, letra d), del manual de 
procedimientos (acapite I, Aspectos de Control Interno, letra b) numeral 4). 

5. Implemental* regulaciones para que 
los datos del informe de bonificaciOn emitido por el SAFF, sean concordantes con los 
de la resolucion que lo aprueba y con los informes tecnicos respectivos, a fin de 
cenirse con lo senalado en el numeral 46, de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, 
citada (acapite I, Aspectos de Control Interno, letra c) del punto 4). 

6. Establecer un mecanismo de control 
que permita asegurar que las carpetas regionales y provinciales incluyan los mismos 
antecedentes. Adernas, comprobar y establecer los controles que aseguren que los 
informes de bonificacion, tecnicos y legales, esten firmados y timbrados 
respectivamente, acorde con lo senalado en el numeral 59, de la precitada 
resolucion exenta N° 1.485, de 1996 (acapite I, Aspectos de Control Interno, letra d) 
del punto 4). 

7. Utilizar una modalidad uniforme para 
el manejo de la informacion sobre postulaciones, que permita asegurar Ia 
correspondencia entre el proyecto del plan de manejo y el plan presentado, de 
acuerdo con lo senalado en los articulos 20 del decreto 95 y 22 letras b) y c) de la ley 
N° 20.283, y el numeral 51, de Ia resoluciOn exenta N° 1.485, de 1996 (acapite II, 
Examen de Cuentas, punto 1). 
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8. Verificar 	que 	los 	informes 	de 
bonificacion no presenten inconsistencias en los datos de los documentos emitidos, 
a fin de que se de cumplimiento at numeral 46, de Ia resolucion exenta N° 1.485, de 
1996 (acapite II, Examen de Cuentas, letra a) del punto 2). 

9. Detallar en los informes tecnicos las 
verificaciones efectuadas en terreno, para cumplir con el manual de procedimiento 
de evaluacion, ya referido (acapite II, Examen de Cuentas, letra c) del punto 2). 

10. Corregir e implementar formalmente 
los ajustes at Sistema de Administracion y Fiscalizacion Forestal, SAFF (acapite II 
Examen de Cuentas, punto 2 letra d)). 

11. Instruir y validar los procedimientos de 
evaluacion de solicitudes de bonificaci6n, en el sentido de respaldar la totalidad de 
los antecedentes en el aludido SAFF (acapite II Examen de Cuentas, punto 3). 

12. Proporcionar los antecedentes que 
acrediten la publicacion de las resoluciones no anunciadas en Ia pagina web; como 
asimismo, aquellas que justifiquen la no publicacion de los casos objetados (acapite 
III, Otras Observaciones, punto 1). 

13. Entregar documentaci6n que aclare la 
diferencia de $ 9.933.440 entre las bonificaciones informadas el 2012 por CONAF y 
por la Tesoreria General de la Republica (acapite III, Otras Observaciones, punto 2). 

Finalmente para aquellas observaciones que 
se mantienen y que seran objeto de seguimiento, se debera remitir el "Informe de 
Estado de Observaciones" de acuerdo at formato adjunto en Anexo N° 5, en un plazo 
maxim° de 60 dias habiles, a partir del dia siguiente de Ia recepci6n del presente 
oficio, informando las medidas adoptadas y acompafiando los antecedentes de 

trespaldo respectivos. 

Saluda atentamente a Ud., 

POR ORDEN 'E ONTRALOR GENERAL 
JEFE LE DI ON SiltROGANTE 

DIASIO%1 r AIINTOP I1 ADMINISTRATNA 
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ANEXO N° 1 

CARPETAS PREDIALES QUE NO ADJUNTAN LOS AVISOS DE EJECUCION DE 
FAENAS 

RESOLUCION/IBBN ROL NOMBRE PREDIO COMUNA 

Res. 333/221-74/12 IBBN 71-74/12 429-7 La Quinta Cauquenes 

Resol. 146/221-71/12 IBNN 33-71/12 544-366 Lote 	e 	del 	Predio 	El 
Espinal 

Curico  

Res. 356/221-73/12 IBBN 112-73/12 554-279 Hijuela Numero Dos lote b Linares 

Res. 633/221-73/11 	IBBN 28-73/12 554-229 Hijuela N°1 lote c Linares 

Res. 454/221-73/12 IBBN 125-73/12 554-245 Hijuela 1 lote d Linares 

Res.168/221-73/12 	IBBN 74-73/12 554-255 Hijuela 5 lote b Linares 

Res. 640/221-73/11 	IBBN 42-73/12 200-50 Los Guindos lote 9 b Longavi 

Res. 325/221-6/11 	IBBN 24-6/12 191-06 Lo Ben° San  
Clemente 

Fuente: Carpetas prediales regionales 
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ANEXO N° 2 

INFORMES TECNICOS SIN LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA 
RESPALDAR EL PRONUNCIAMIENTO DE LA CONAF 

N° IBBN 
ROL

AVALOO 1   
NOMBRE DEL PREDIO 

23-6/12 373-31 Lote N° 1 Parcela 238 P.P. Mariposas 

91-73/12 554-138 Hijuela N° 3 Las Pataguas 

14-71/12 642-34 Hijuela 3 Queseria 

2-74/12 434-154 Pilen Alto 

19-6/12 188-267 Lote Numero Trece 

17-6/12 188-217 Las Lomas Altas 

12-73/12 554-340 Hijuela 2 Lote A 

15-74/12 274-77 Hijuela N° 10 Copiulemu 

32-6/12 191-66 Resto Fundo El Frutillar 

53-73/12 555-360 Hijuela N° 2 de El Cu!men 

22-6/12 188-65 Santa Teresita 

Fuente: Carpetas prediales regionales 
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ANEXO N° 3 

DIFERENCIAS DE RODALES ENTRE EL INFORME DE BONIFICACION 
FORESTAL Y LA RESOLUCION QUE LO APRUEBA 

N° IBBN 
N° ROL 

PROPIEDAD 
COMUNA 

N° RODAL EN 
INFORME 
TECNICO 

N° RODAL EN 
INFORME DEL 

SAFF 

127-73/12 554-265 Linares 1 y 4 2 

14-71/12 642-34 Linares 13 1 

14-71/12 642-34 Linares 13 1 

51-73/12 554-82 Linares 12 1 

57-73/12 554-150 Linares 5 1 

58-73/12 555-366 Linares 3 2 

79-73/12 555-367 Linares 1 2 

118-73/12 554-170 Linares 3 1 

12-73/12 554-340 Linares 3 1 

15-73/12 554-74 Linares 3,4,5 y 6 1 

16-73/12 554-456 Linares 3 1 

60-73/12 554-344 Linares 2 1 

120-73/12 201-34 Longavi 7 1 

55-73/12 200-73 Longavi 3 y 4 1 

97-73/12 200-7 Longavi 45 1 

111-73/12 200-29 Longavi 6,11 y 12 1 y 2 

68-73/12 630-27 Parral 3 1 

95-73/12 1254-41 Parral 13 1 

19-06-2012 188-267 Pelarco 2 1 

15-74/12 274-77 Pelluhue 4 1 

17-06-2012 188-217 San Clemente 29 2B 

32-6/12 191-66 San Clemente 7 1 

34-6/12 190-58 San Clemente 2 1 

23-06-2012 373-31 San Clemente 8 2 

Fuente: Carpetas prediales 
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ANEXO N° 4 

PROYECTOS DE PLANES DE MANEJO NO CONFRONTADOS CON EL PLAN 
APROBADO POR LA CONAF 

NOMBRE 
PROPIETARIO/ 

BENEFICIARIO 

ROL- 
AVALUO 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

COMUNA HA 
RESOLUCION/ 

IBBN 

ANO 
CONCURSO 

R. E. Saavedra 
R. 

544-375 
Lote e 2 de 
predio El Retiro 

Curico 22 
Resol. 356/221 
IBBN 7-71/12 

2009 

E. Salgado U. 555-360 
Hijuela N°2 El 
Outman 

Linares 48,6 
Res. 63/221 
IBBN 52-73/12 

2009 

S.del C. Ibanez 
B. 555-499 Lote Dos a Linares 1 

Res. Res 166/221 
IBBN 71-73/12 

2009 

J. A. Vasquez 
B . 

555-96 
El Peumo lote 
uno  

Linares 2 
Res. 314/221 

 
IBBN 107- 
73/12 

2009 

M. del C. 
Alvarez B. 

554-4 Hijuela 7 lote a Linares 4,9 
Res. Res 508/221 
IBBN 13-73/12 

2009 

L. A. Castro S. 200-50 
Los Guindos 
lote 9 b 

Longavi 9 
Res. 640/221 
IBBN 42-73/12 

2009 

M. del C. 
Albornoz L. 630-13 

Los Quillayes o 
Las Cruces 

Parral 28 
Res.152/221 

IBBN 72-73/12 
2009 

J. M. 
SepOlveda M. 

1047-48 
Hijuela 4 Santa 
Filomena o 
Barranquilla 

Parral 30 
Res. 645/221 
IBBN 49-73/12 

2009 

F. J. Bobadilla 
M. 188-65 Santa Teresita 

San 
Clemente 

4,5 
Res. 331/221 
IBBN 22-6/12 

2009 

A. del C. 
Latorre V. 

555-382 Lo Escondido Linares 5 
Res. 306/180- 
73/12 
IBBN 19-73/12 

2010 

E. Salgado U. 555-360 
Hijuela N°2 El 
Culmen 

Linares 48,6 
Res.382-73/12 
IBBN 133- 
73/12 

2010 

M. C. 
Henriquez H. 

554-375 
Hijuela N° 10 
lote b 

Linares 3,5 
Res. 86/221 
IBBN 78-73/12 

2010 

A. Espinoza C./
M. E. Espinoza 
T. 

554-229 
Hijuela N°1 lote 
c 

Linares 3 
Res. 90/120 
IBBN 110- 
73/11 

2010 

E. del C. Cerda 
E. 554-245 Hijuela 1 lote d Linares 3,5 

Res. Res 454/221 
IBBN 125- 

2010 
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NOMBRE 
PROPIETARIO/ 

BENEFICIARIO 

ROL- 
AVALUO 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

COMUNA HA 
RESOLUCION/ 

IBBN 

P1/41■1.
0 

CONCURSO 

73/12 

L. R. Tapia C. 554-255 Hijuela 5 lote b Linares 3 
Res. 168/221 
IBBN 74-73/12 

2010 

L. E. Tapia C. 554-248 Hijuela Numero 
Dos lote c 

Linares 2 Res. 522/221 
IBBN 14-73/12 

2010 

L. del C. 
Parada P. 554-16 Hijuela 13 lote a Linares 2,7 Res. Res 542/221 

IBBN 9-73/12 
2010 

A. A. Vasquez 
V. 555-188 Sin nombre Linares 3 

Res. Res 129/221 
IBBN 73-73/12 

2010 

0. del C. 
Henriquez B. 554-7(p) Los Laureles Linares 4 

Res. Res 579/221 
IBBN 27-73/12 2010 

S. B. Flores E. 200-93 Hijuela N° 3 lote 
6 b 

Longavi 5 
Res. 644/221 
IBBN 41-73/12 

2010 

I. J. Fornes T. 189-215 La Placeta lote 
2 

San 
Clemente 1 Res. 26/221 

IBBN 38-6/12 2010 

B. del C. Tapia 
R. 191-58 Lo Ben() San 

Clemente 4,8 Res. 325/221 
IBBN 34-6/12 2010 

R. E. Saavedra 
R. 544-366 

Lote e del 
predio El 
Espinal 

Curico 8,2 
Resol. 146/221 
IBNN 33-71/12 

2011 
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ANEXO N° 5 

Estado de Observaciones de Informe Final N° 138, de 2013 

N° DE 
OBSERVACION 

MATERIA DE LA 
OBSERVACION 

PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACION SOLICITADA 
POR CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

MEDIDA 
IMPLE- 
MEN 

TADA Y 
SU 

DOCU- 
MEN- 

TACION 
DE  

RES- 
PALDO 

FOLIO FOLIO 
NUMERA- 

CION 
DOCU- 

MENTO DE 
RESPALDO 

OBSERVA - 
CION Y/O 

 
COMENTA 
RIO DE LA 
ENTIDAD 

I. 
Aspectos de 
control interno 
N° 2 

4 
d)Documentos sin 
firma 

Establecer un mecanismo de 
control que permits asegurar 
que las carpetas regionales y 
provinciales incluyan los 
mismos antecedentes. 

II. 
Examen de 
Cuentas 
N° 2 

2.Revision de 
carpetas prediales

, 
letra d) 

Comprobar los ajustes al 
Sistema SAFF. 

II. 
Examen de 
Cuentas 
N° 2 

3.Sistema de 
Administracion y 
Fiscalizacion 
Forestal, SAFF 

Dictar el acto administrativo 
correspondiente. 

Ill. 
Otras 
Observaciones 

( 

1.Ley N°20.285 

Proporcionar los antecedentes 
que acrediten la publicacion de 
las resoluciones no anunciadas 
en la pagina web, como 
asimismo, aquellas que 
justifiquen la no publicaciOn de 
los casos objetados. 
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