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REF. N° W001717/16 
CBD/vvu . 

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA. 

CONCEPCIÓN, 0 1 S 2 O 1 _ 13. 09. 2011> 
' ! 

Adjunto· remito a_ Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación ,Especial No lE 596, de 2016, debídanie.nte 
_aprobado •. que contiene los resultados tie la auditorfa efectuada en la Corporación 
Naéional Forestal de la Región del Bío~Bío. · 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes , ~ imp.lemehte las acciones que en cada caso 
se señalao, tendientes a. subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una pr~xima visita que practique--en ésa E.ntidad este Organismo de 
Control 
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IDENTIDAD 
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Adjunto .remito a Ud.; para su coríocimiemto y 
fines pertinentes, Informe de lnvestig.aci~n Esp~cial W lE 596, de 2016, debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la auditoría efectuada en la C~rp'oración 
Nacional Forestal de:la Región del Bfo-Bfo. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL BiO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Resumen ·ejecutivo Informe Final de Investigación Especial N° 596, de 2016. 

Corporación Nacional Forestal de la Región del Bío-Bío 

Objetivo: Investigar los hechos expJiestos por los recurrentes, los cuales dicen relación con 
anomalías en la ejecución financiera, administrativa y técnica del proyecto denominado 
"Forestaci_ón Sistemas Agroforestales en Dunas Provincia de Arauco", código BIP 30116467-0, 
desarrollado por la CONAF, en el marco del-convenio d~ transferencia que di.cha corporación 
celebró con el Gobierno Regional del ~ío-.Bío. 

Preguntas de la investigación: 

• ¿Se ajustó la Dirección Regional de la Corporación Naciona.l Forestal de la Región del 
Bío-Bío, a las bases administrativas y técnicas, a.sí como a la ley N•19.886, de Bases 
Sobre Contratos Admi'nistrativos de Suministro y. Prestación de Servicios, en la ejecución 
del proyecto "Forestación Sistemas Agroforestales en Dunas Provincia de Arauco"? 

' . 

Principales resultados 

• Se comprobó que la CONAF Región del Bío-Bio, pagó el equivalente a 90 kilómetros de 
cerco, en circunstancias que el contratista sólo construyó 46,050 kilómetros, lo cual 
implica un pago en exceso de$ 43.583.750, valor que no dispone de fund_amento alguno 
en el marco regulatorio que rigió el contrato suscrito con el oferehte, razón por la cual 
esta Contraloría Regional procederá a formular el reparo correspondiente en virtud de 
lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N• 10.336, 'de Organización y 
A!ribuciones de la Contraloría General d~.1a República. 

• Se verificó que la mencionada corporación pagó en exceso al contratista la suma de 
$ 12.958.800, por el concepto de replante en dunas activas y estabilizadas, aun cuando 
en la oferta económica del oferente se valorizó claramente los montos que dichas 
acciones denotaban, además de no existir argumentos o antecedentes fundados que 
avalaran tal actuación, motivo por el cual, esta Entidad de Control formulará el rep~ro 
pertinente conforme a las facultades que la ley W 1 0.336 otorga a este Organismo 
Fiscalizador 

Atendida 19 naturaleza de las infracciones constatadas, esta Sede Regional procederá 
a instruir un proceso disciplinario 'a objeto de establecer la eventual responsabilidad 
administrativa de los funcionarios que resulten involucrados en los hechos descritos. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
. CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF. N° W001717/16 

l. JUSTIFICACIÓN 

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL Y EXAMEN DE CUENTAS No 596, 
DE 2016, EFECTUADdS EN LA 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL DE LA 
REGIÓN DEL BIO-BÍO. 

CONCEPCIÓN, 1 3 SET. 2016 

Se ha recibido en esta Contraloría Regional, · 
una presentacióll' bajo reserva de identidad, en la cual se .denuncian presuntas 
irregularidades acontecidas en la Corporación Nacional Forestal , CONAF, de.la Región del 
Bío-Bío, la cual dio origen a una investigación especial, cuyos resultados constan en el 
presente documento. · ·· 

11. ANTECEDENTES 

El trabajo efectuado, tuvo como finalidad 
indagar las. situadones denunciadas, las cuales dicen relación con la ejecución financiera, 
administrativa y técnica del proyecto denominado "Forestación Sistemas Agroforestales en 
Dunas. Provincia de Arauco", código BlP 30116467-0, desarrolla'do por la CONAF, en el 
marco del convenio de transferencia que dicha corporación celebró con el Gobierno 
Regional del Bío Bío. Asimismo, se analizó la contratación de don Pablo Al arcón Machuca, 
la cual a juicio de los recurrentes, tendría· el. carácter de irregular, quien además, habría 
sido beneficiado con el uso de una vivienda fiscal. 

En el mismo contexto, se practicó un examen 
de cuentas ~ los desembolsos efectuados en el desarrollo del programa relativo al manejo 
de dunas. La información utilizada fue proporcionada por don .Pablo Gajardo Caviedes, 
Jefe del Departamento de Estudios de la CONAF, y puesta a disposición de esta 
Contraloría Regional con fecha 15 de juli~ de 2016. 

111. METODÓLOGiA 

La revisjon se ejecutó de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 ·y 132 de la ley No 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones· de este Organismo Contralor, los procedimientos de control 
contenidos en la resolución exenta No 1.485, de 1996, que ARrueba Normas de Contr~l 
Interno y, la resolución No 20, de 2015, que fija Normas que Regulan la~ Auditorías 
efectuadas por la Con.traloría General de la República, e incluyó solicitup de informes, 
entrevistas con diversos funcio.narios, documentos, constancias y otros antecedentes que 
se estimó necesarios. / 

AL SEÑOR 
; VÍCTOR HENRIQUEZ GONZÁLEZ 

CONTRALOR REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
PRESENTE. . . 

O'Higgins Poniente No 74, Concepción. Teléfono: 41-311 30 00 
wv.w.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cf 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIO-BIO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

_ Con carácter reservado, el 12 de agosto de 
2016, a través del oficio No 13.795, de esta Contraloría Regional, fue puesto en· 
conocimiento del Director Regional de CONAF, el preinforme de observaciones lE No 596, 
de 2016, con la finalidad de que fo~mulara los qlcances y precisiones que procedieran, lo· 
que se concretó por oficio No 189, de 31 de agosto de igual anualidad, el cual fue 
considerado en la elaboración del presente documento. . . 

Cabe señalar, que l~s observaciones que este 
9rganismo de Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza ·se clasifican 
en diversas catégorfas, de ac\.ferdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende 
por Altamente Complejas (AC) y Complejas (C), aquellas observaciones que de acuerdo a 
su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades 
funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloria General; en tanto 
se clasifican como Medianamente Complejas (MC). y Levemente Complejas (LC), aquellas 
que causen un menor impacto en los criterio~ indicados anteriormente. 

IV. ANÁLISIS 
De conformidad con las indagaciones 

realizadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinent~ . así como los 
datos aportados por la entidad examinada, se logró determinar los hechos que se exponen 
a c~mtinua.ción. · • 

1. Antecedentes normativos. 
· ' · . . La Corporación Nacional Forestal, CONAF, es 

,una entidad de derecho privado creada por el Ministerio de Agricultura, cuya principal 
tarea es administrar la política forestal de Chile y fomentar el' desarrollo del sector, con el 
objetivo de contribuir a la conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los 
recursos forestales del país. 

. En el marco de sus lineamientos 
insHtucionales, CONAF gestiona y ejecuta toda clase de actos y convenciones o contrato's 
tendientes a la consecución o relacionados con sus fines, con personas naturales o 
jurídicas, nacionales ó extranjeras, de de~echo público o privado. / 

· · . Esta corporaqión se rige por sus propios 
estatut9s y por el derecho cbmún aplicable a las entidades de ese género, no obstante por 
la participación mayoritaria ·que en ·ena tiene _el Estado, se encuentra sometida a la 
fiscalización de esta Contraloría General de la República, con arreglo a lo: previsto en el 
articulo 16, inciso segundo, de la citada ·ley No 10.336, entre ·otros aspectos, ·para cautelar 
la regularidad de sus operacione~ y hacer e.fElCtiva las responsabilidades de sus directivos 
y emp,leados, de lo que se infiere que _puede realizar auditorías y exámenes de cuenta en 
~icha entidad. (Aplica dict.amen No 37.511, de 2016)'. ' 

Ahora bien, tal cómo lo ha señalado este Ente 
de Fiscalización en su dictamen N° 40.405, ·de 2011, desempeña "funciones ... públicas" 
cualquier persona que cumple una actividad póblica en procura del interés general; por lo 
que ta'!es expresiones no se redücen únicamente a quienes revisten la calidad de 
empleados públicos·· sometidos al Estatuto Administrativo, síéndole apl icables a los 
trabajadores que se desempeñen en la CONAF, las disposiciones contenid,as en el Titulo 
111, "De la Probidad Aqministrativa", de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la AdministraCión del Estado, y por tanto, este Organismo se encuentra 
habilitado para velar por la observ~ncia de esa normativa. 

.. 2 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL BfO-BIO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

• En razón de lo expuesto, cabe anotar, que esta 
Entidad de Control se encuentra facultada para fiscalizar e investigar a esa corporación en 
materias vinculadas a S!J presupuesto y rendición de cuentas; asf como también, las 
infracciones cometidas por los servidores de la CONAF a los deberes. que exige el 
principio de la probidad administrativa, a fin de establecer las responsabilidades 
perti he ntes. 

, 
En otro orden de consideraciones, cumple 

precisar, que la ley No 19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, no es aplicable a CONAF, toda vez que el artículo 1-0 de ese texto 
legal, al fijar su ámbito de aplicación, lo radica en los que celebre la Administración del 
Estado, señalando precisamente que por esta última qebe entenderse el conjunto de 
órganos y servicios indicados en el articulo 1 o de la ya citada ley No 18.575, con las 
excepciones que indica, entre.los cuales no se encuentra esa corporación. 

En este sentido, el hecho de que la 
mencionada ley No 19.886 no rija para la reférida corporación no obsta a que ésta, en uso 
de sus facultades, pueda disponer que se aplicarán en las licitaciones que se efectáen, las 
mismas reglas que contiene ese texto l~gal , en cuyo caso quedará, pot cierto, o_bl_igada a 
respetarlas cabalmente, aplica criterio contenido en los dictámenes N°5 33.622, de 2008, y 
75.374, de 2013, de la Contraloría General. 

2. Antecedentes generales. 

Mediante la resolución No 128, de 9 de julio de 
2013, el Gobierno Regional del Bío-Bío aprobó el convenio de transferencia de recursos 
dél programa denominado "Conaf-Forestación Sistemas Agroforestales en Dunas 
Provincia de Arauco", suscrito el 17 de junio de ese mismo año, con la Corporación 
Nacional Forestal , por un monto de $ 353.565.000, según el detalle que se indica en . el 
cuadro que sigue: · 

FUENTE DE 
CONTRATACION GASTOS 

CONSUL TORIAS TOTAL 
DE PROGRAMA ADMINISTRATIVOS 

FINANCIAMIENTO 
$ $ 

$ $ 

FNDR 314.562.000 3.002.000 36.001.000 353.565.000 

. . 
Fuente: Resolución N°128, de 9 de JUho.de 2013, del Gob1erno Reg1onal del Bfo-Bio . 

Cabe agregar, que el objeto de dicho 
programa, dice relación con incorporar a la actividad silvoagropecuaria sistemas 
agroforestales y silvopastorales con especies multipropósitos, para lograr una mayor 
sustentabilidád productiva y ambiental , al proteger terrenos altamente productivos de la 
invasión de arenas y mejorar la seguridad de la economía campesina al restaurar dunas 
estabilizadas, lo que · permitirá orientar una ~ueva estructura productiva predial en la 
Provincia de Arauco, que asegure a los pequeños propietarios y a las comunidades 
indígenas aumentar sus ingresos, en terrenos de baja productividad. 

Pues bien, para la materialización de los 
compromisos adqulrido.s en el convenio de transferencia, el Director Regional de CONAF, 

- \ 

por medio de la resoluCión No ~8. de 30 de enero de 2014 llamó a una licitación pública \ 
para la· adquisición de "Servicios Forestales de Estabilización y Establecimiento de 

3 
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' PlantaCiones en Dunas de la Provincia de Arauco", bajo el ID í036-3-LP14, denominada 
"Servicio Profesional Plantaciones ~n Dunas Arauco". 

Mediante el mencionado acto administrativo, 
también se aprobaron las ·bases que reglamentarían dicho proceso, en las cuales se indica 
que la licitación 'pública se regirla por la ley de compras y su reglamento, el convenio 
mandato, las bases administrativas y técnicas, las aclaracione~ de éstas y el respectivo 
contrato. 

1 

En lo que respecta al valor · y duración del 
servicio a contratar, se estipuló en el pliego de condiciones, que el precio total de la oferta, 
incluiría los costos de · construcción de 90 kilómetros de cercos; · estabilización y 
establecimiento de plantaciones de cien hectáreas de dunas activas y el estabiecimiento 
de plantaciones en doscientas hectáreas de dunas estabilizadas, é1sí cerno, la compra de 
insumas necesarios para la ejecución de estas actividades. En general el valor de la oferta 
debía incorporar todo gasto que irrogue el cumplimiento c!el contrato, sea directo, indirecto 
o a causa de él. · 

El proceso .concursa! que se analiza, fue 
adjudicado a donrJuan Rojas González, por un monto de $ 303.996.200, conforme a la 
oferta económica que · este presentara, para la ejecución de las labores de cercado y 
forestación de dunas, lo cual censta en la resolución No 7 4, de _4 de marzo de 2014. 

Lá ·contratación con el identificado proveedor, 
fue fil1iquitada el 9 de octubre de 2015, debido a que las a'ctividades desarrolladas en el 
marco del programa hablan obtenido magros resultados, ello a consecuencia de la sequía 
que afectó la zona, circunstancia que ségún se e?(pone en· el documento de término del 
contrato, se escapa a la responsabilidad del contratista. 

En dicho contexto, es menester indicar que los . . 
malos resultados-del programa, constan en los informes emitidos por la inspección técnica 
del mismo y en los de supervisión practicada por profesional,es de la División de Análisis y 
Control de Gestión del Gobierno Regional , según los cuales, las plantaciones obtuvieron 
un bajo 'prendimiento, lo que obligó a efectuar un replante y asimismo a solicitar la 
prolongación del término del proyecto y la adición de recursos financieros , aspecto que fue 
aprobado por el Consejo del Gobierno de la Región del Bío-Bío, emitiendo para ello el 
certificad·o No 4.734, de 21 de septiembre de 2015. De esta forma la éstructura financiera 
del programa dunas q~edó conformada de la síguiente manéra: 

ITEM 
SOLICITUD MONTO TOTAL 

APROBADO CORE ADICIONAL INVERSIÓN 

CONTRATACIÓN PROGRAMA 322.408.000 178.348.000 500.756.000 

CONSUL TOR[A 29.155.000 41.160.000 70.315.000 
-

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.002.000 12.846.000 14.848.000 

TOTAL 353.565.000 232.354.000 585.919.000 
Fuente: Certificado N" 4734, de 21 de sept1embre de 2015, del GORE. 

Cabe hacer presente, que estos valores 
incluyen la modificación de convenio establecida en la resolución No 109, de 30 de julio de 
2014, del Gobierno Regional del Bío-Bio. 
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Sobre la materia, don Alejandro Canales Soto, 
encargado del programa, informó que según la reprogramacióA efectuada en el año 2015 
con el Gobierno R~gional, en la presente ánualidad se debería haber contratado a un 
consultor, para la supervisión del programa· y los servicios de estabilización de dunas y 
plal')tación forestal, sin embargo, por los bajos rendimientos obtenidos en el replante se 
hizo un cambio en la programación, optando por posponer la plantación para la siguiente 
temporada. ., 

De acuerdo con lo anterior, explica que el 
pregrama dunas no tendrá actividad durante lo que resta del año 2016, salvo la ejecución 
de una experiencia práctica, ensayos, de establecimiento de plantaciones de pinus radiata, 
que pretenden identificar, con mayor certeza, las variables que han incidido 
sustanéialmente en las altas tasas de mortalidad de las plantaciones efectuadas a la 
fecha. 

Por otra parte, es importante señalar que en el , 
contexto del programa de forestación de sistemas agroforestales en dunas de la provincia 
de Arauco, la CONAF celebró con terceros, contrato

1

s para la supervisión técnica de las 
actividades contempladas en el desarrollo de éste; para la compra de fertilizantes, y para 

· el servicio de fertilización y control de malezas. 

V. CONTROL! INTERNO 
En este rubro, es conveniente precisar que la 

Unidad de Auditoría Interna de 'a Corporación · Nacional Forestal, practicó en el mes d~ 
junio del presente año, una revisión ~1 programa "_Forestación Sistemas Agroforestales en . 
dl,Jnas provincia de Arauco", la cual en lo que respecta al uso de los recursos asignados a 
éste, en virtud del convenio de transferencia suscrito con el Gobierno Regional del Bio
Bío, determinó que los gastos imputados al programa hasta el 31 de diciembre de 2015, 
corresponden a los aprobados para la ejecución. del mismo y que éstos fueron informados 
y rendidos de acuerdo a lo establecido en el citado convenio. 

Ahora bien, durante la presente fiscalización, 
en lo referente al sistema de control interno, se examinaron las instancias relacionadas de 

· mánera directa, con el ciclo administrativo y financiero en el que se desarrollaron las · 
eperaciones ejecutadas en el ámbito del programa recuperación de dunas, respecto de lo 
cual corresponde formular las siguientes observaciones: 

1. En materia financiera, ·.sé detectaron 
deficiencias en las instancias de supervisión y autorización por parte de los funcionarios 
que intervinieron en el ciclo de pago efectuado a don Juan Rojas González, contratista a . 
cargo del desarrollo del programa manejo de dunas, por cuanto no se adoptaron las · 
medidas tendientes a evitar que se incurriera en desembolsos que no correspondieran a lo 
consignado en la oferta económica y a las estípulaciones contenidas en las bases 
administrativas y técnicas· que rigieron la respectiva licitación. Dicha situación, se analiza 
en detalle en los acápites relativos al "Examen de la Materia Auditada" y "Examen éle 
Cuentas". · 

. · Lo expuesto, se contrapone: a las (!armas de 
control interno aprobadas por la Contraloría General de la República mediante la 
resolución No 1 .485, de 1996, en cuanto a que el sistema de . control interno que . 
implemente la dirección de cualquier entidad, . debe contemplar mecanismos para 
pr~servar los recursos frente a cualquier pérdida, errores o irregularidades. Asimismo, las 

• normas especificas contenidas en la mencionada resolución, plantean la necesidad de 
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CONTRALOR!A REGIONAL DEL BIO-BIO 

UNIDAD DE CONTROl,. EXTERNO 

vigilancia permanente ~obre el funcionamiento de los controles y la ejecuCión de las 
operaciones, ello con el propósito de adoptar medidas oportunas, ante cualquier evidencia 

·de anomalía o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia. . . . 

En su respuesta, la CONAF ·no incorpora 
antecedentes o argumentos que desvirtúen· lo aseverado en la observación precedente, 
razón por la cual ésta se mantiene. 

Sin perjuicio de lo indicado, es conveniente 
consignar que en la resp~esta de la mencionada corporación ·se informa que ha instruido a 
la Unidad .de Contrc>l de Gestión, para que elab0re un programa de monitoréo que permita 
efectuar un análisis de procesos y procedimientos asociados con las iniciativas con 
financiamiento FNDR, de tal manera de detectar oportunamente las debilidades que se 
pudieran generar dentro de su ejecución, rectificando e incorporando los mejoramientos 
que sean perti·nentes. 

.. 
2. No se ha implementado un registro de 

control, de carácter administrativo, con el fin de mantener información relativa a la 
existencia y consumo de 6.500 ~ilos de fertilizante denominado "Basacote granulado", 
envasado en bolsas de 25, kilos cada una, los cuales fueron adquiridos en el mes de 
dici.embre del año 2015, por un valor total de$ 14.994.476. Debiendo agregar, que no se 
ha designado de manera forma! a un funcionario para que asuma la responsabilidad de su 
custodia, asimismo, la dependencia en la que se encuentra a~macenado , no está 
destinada exclusivamente al acopio de insumas, ya que ésta se encuentra ubic;ada en un 
recinto en el que funciona la base de una brigada contra incendios, en la que por ende, el 
acceso a ella no se encuentra r~stringido. 

La situación · descrita, se aparta de lo 
especificado ·por la aludida resolución No 1.485, de este Organismo de Control, la cual 
señala que el acceso a los recursos y regi~tros, debe limítarse a las personas autorizadas 

, para ello, quienes están obligados a rendir cuenta de la custodia o utilizació.n de los . 
mismos. Con tal fin, periódicamente se deben cotejar los recúrsos con los registros en los 
cuales se encuentran consignados, con el propósito de verifiqar. su. coincidencia, aspecto 
que no es posible de realizar si la entidad no ha dispuesto la utilización de los.mecanismos 
que permitan aquello. 

. So~re el particular la CONAF, manifiesta que 
en general, cuenta con bodegas de uso común para todas sus unidades, pero con. acceso 
controlado. Agrega que en el caso de la bodega de La Granja, los elementos que se 
g'uardan en ella. son de muy baja rotación, por lo que su naturaleza es más bien de un 
lug~r de almacenamiento de materiales, atendido· lo cual la custodia de este recinto se 
encarga a un funcionario de 1a Unidad de Finanzas y Administración Provincial, quien tiene 
el control del acceso a las dependencias. 

Añade, que aun cuando· ·la . bodega se 
encuentra en un · recinto en el que fl!ncioha una base de brigada contra incendios 
forestales, · el acceso es restringido y controlado, además de ser un recinto cerrado y de. 
propiedad de CONAF. 

. Eh el mismo contexto, informa que se ha 
instruido la subdivisión de la bodega para que se destine un espacio exclusivo para el 
resguardo del fertilizante, además de la implementación de un registro administrativo que 
permita cotejar en forma permanente las existencias de inventario, sus entradas y salidas, 
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quedando las llaves de acceso en manos del jefe de la Unidad de Desarrollo y Fomento 
Forestal Provincial . 

Las ·medidas adoptadas por la Dirección 
Regional de CONAF, permiten subsanar la observación formulada a este rubro. 

' 
VI. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

Durante la investigación, se procedió a 
examinar los contratos suscritos por CONAF, Región del Bio·Bío, con aiversos 
proveedores, que participaron en el desarrollo del programa denominado "Forestación de 
Sistemas Agroforestales e'n Dunas de la Provincia de Arauco". Asimismo, se 'analizó la 
contratación de don Pablo Alarcón Machuca y las presuntas irregularidades en el uso de la 
vivienda fiscal asignada al jefe de la" oficina de la Provincia de Arauco, de la aludida 
corporación. 

De acuerdo con las indagaciones efectuadas, 
visitas a beneficiarios en terreno, los antecedentes recopilados, lo indicado por el servicio 
y considerando la normativa pertinente, se determinaron las situaciones que se exponen a 
continuación: 

1.- Forestación Sistemas Agroforestales en Dunas. 

1.1. Contrato suscrito para la "Estabilización y Establecimiento de Plantaciones en Dunas 
Provincia de Arauco". 

Sobre la materia, corresponde señalar que el 
14 de marzo del año 2014, la Corppración Nacional Forestal celebró, previa licitación 
pública, un contrato con don Juan Rojas González; de profesión ingeniero forestal, para la 
ejecución de los servicios requeridos y detallados en las Bases Administrativas y Técnicas 
de la licitación, las que una vez conocidas y aceptadas por los contratantes, pasaron a 
formar parte integrante del citado vinculo contractual. 

De este modo, el· monto convenido para. la 
realización de las actividades requeridas ascendió a la suma de $ 303.996.200, cuyo 
detalle pormenorizado se incluye en anexo W 1. 

Por su parte, en cuanto a la forma de pago, en 
las bases administrativas se contempló un anticipo del 1 O% del valor del contrato y la 
presentación de cuatro estados de pago, con porcentajes del 30%, los dos primeros y del 
25% y 15%, los restantes, los cuales debían emitirse de acuerdo con los criterios 
contenidos en el punto W 20 del pliego de condiciones. 

A este respecto, E;!S conveniente precisar que 
el contr~tista no solicitó anticipo y presentó dos estados de pago, de 30% cada uno, eri los 
meses de mayo. y octubre del año 2014, respectivamente, cuyos valores 'fueron girados 
por la CCNAF, teniendo como respaldo las facturas e informes emitidos por quienes 
participaban en el proceso de supervisión del programa. "Con posterioridad a ello, se puso 

,término al vínculo contractual suscrito para el desarrollo de.este programa. 

-
Pues bien, del análisis documental de las 

operaciones ejecutadas por·la CONAF, en el ámbito de la normativa que reguló este 
contrato, resulta proce,dente indicar lo siguiente: 
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1.1 .1. En lo que. · respecta al rubro relatfvo a 
"cercos perimetrales", las Bas~s Administrativas y Técnicas y la orden ·de compra . . 
electrónica No 1036-106-SE14, requerían la constru.cción de 90 kilómetros de cercos para 
la totalidad de los prediq~ en los cuales se realizaría la plantación, ·considerando. de esta 
forma la. construcción de cercos en l~s 300 hectáreas a plantar. 

• De acuerdo con ello . . el contratista, en . su 
propuesta económica, presentó la valorización detallada de las actividades requeridas en 
la licitación, la cual para el ítem en comento, es la que se indica en el cuadro que sigue: 

CONSTRUCCIÓN DE CERCOS (300 HECT ÁREAS) VALOR$ 
Construcción de cercos perimetrales (90 kilómetros) ' ¿ •, 75.000.000 

19% IVA 14.250.000 

Tota190 Kilómetros construcción de cercos 89.250.000 
Fuente: Oferta económ1ca a_djud1cada al contratista. 

Pues bien, en concordancia con la · modalidad 
de pago establecida, tanto en los documentos que rigieron el proceso en cuestión como el 
contr:ato, don Juan Rojas González, en el·mes de mayo del 'año 2014, presentó el primer 
estado de pago adjuntando un informe en .el que manifiesta que habiéndose realizado el 
100% de los cercos correspondientes a 300 hectáreas, solicita que !á CONAF proceda al 
pago. del 30% del valor total de la oferta económica cuyo· monto asciende a $. 91 .198.860 
IVA incluido. Cabe agregar que en el cuerpo del informe emitido P,Or el citado contratista, 
se inCluye un detalle de los predios intervenidos, precisando en la columna respectiva, que 
los cercos construidos alcanzaron a 46,05 kilómetros. 

En relación a la materia, don Marco Fy1eza 
Figueroa, .ingeniero forestal, supervisor del programa dunas, en el Nlnforme de -Pago", que 
emitió en el mes de mayo del mismo año, explica que se encomendó la construcción de 
46,05 kilómetros lineales de cerco distribuidos en cada ·uno de los beneficiarios del 
programa, concluyendo que en vista · de las revisiones realizadas eri terren·o y en 
conformidad a las bases de la licitación ID 1 036-3-LP14, procede que se efectúe el pago 
de la primera cuota equivalente al 30% del monto de la oferta económica, al ténér el 100% 
de los cercos construidos. 

' 

Respaldado en este _informe, el Departamento. 
de Finan~as y Administración de CONAF. de la Región del Bío-Bio, procedió a girar los 
valores cobrados por el contratista. 

De los antecedentes expuestos en los .párrafos 
anteriores corresponde formular las siguientes observacione·s: 

a) En la transacción descrita, no se observó 
el principio de estrictarsujeción a las bases consagrado en el inciso tercero del artículo 1 O 
de la ley No· ~ 9.886, por cuanto en éstas se establecía la construcción de 90 kilómetros de 
cerco y· no de 46,05: que fue lo que en definitiva cumplió el oferente adjudicado. En la 
citada norma, se puede advertir que el mencionado principio es uno de los rectores de [a 
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contratación administrativa y que junto . con otros, como el de igualdad de los oferentes, 
constituyen la principal fuente de derechos y obligaciones, tanto para la Administración 
como para los participantes del procedimiento. (Aplica dic\amen No 1_.297, de 2015}. 

Cabe agregar, que el citado incumplimiento se 
confirma además, a través de la orden dé compra electrónica Nc 1036-106-SE14, en la 
cual se requirió al contratista, entre otros aspectos la construcción de 90 kilómetros de 
cerco y ~o 46,05 como ocurrió eri la especie. 

Sobre el particula r, la Dirección Regional de 
CONAF en s_u respuesta, manifiesta en lo que interesa, que 'el pliego de condiciones 
contenía cifras referenciales de cercos, en que la longitud de 90 kilómetros no podía 
corresponder a una medida precisa e invariable, ya que al momento de la licitación el 
conjunto de benéficiari'os .era aún preliminar y los predios afectos al programa todavía no 
se encontraban definidos. 

Agrega, que el propio proponente en su oferta 
económica, concluyó con un resumen de los costos del servicio que asocia el cercado a . 
las 300 hectáreas, y no a u !'la longitud perimetral ·circunscrita a un·a cantidad . fija de 
kilómetros. 

Al respecto, conviene precisar .. que el decreto 
No 250 que aprueba el reglamento de la ley No 19.886 de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, en su artículo· 2c define una 
serie de conceptos que para los efectos de las transacciones que se desarrollen en el 
ámbito de dicho cuerpo legal, tendrán ~1 significado que allí se establece. 

En el referido contexto las bases de _licitación 
están definidas conio los documentos aprobados por la autoridad competente que 
contienen el conjunto de tequisitos, C91idiciones y especificaciones establecidas por la 
entidad licitante, que describen los bienes y servicios a contratar y que regulan el proceso 
de c~mpra y el contrato definitivo. 

/ 

Por su parte. al referirse a las licitaciones 
públicas o privadas las describe como un procedimiento administrativo de carácter 
concursa!, mediante el cual las ·instituciones convocan a interesados para que, 
sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales se seleccio.nará 
la más conveniente. · 

Pues bien, en el ámbito de la normativa citada 
queda de manifiesto que cuando se efectúa un llamado a un proceso concursa!, 'el 
demandante debe tener 'plena claridad de cuál es el bien, producto o servicio que requiere, 
con sus respectivas características, condiciones, espeqificaciones y cantidades, las cuales 
quedan contenidas' en las bases administrativas y técr:~icas , documentos que constituyen 
el marco por el cual se regirá el proceso licitatorio y sobre cuya base los oferentes 
formulan sus propuestas. De no acontecer lo ant~rior, se estaría incurriendo en una 
eventual negligencia· administrativa de los funcionarios encargados de tales procesos, ,lo 
que podría tener una repercusión negativa en los intereses de la institución licitante. 

· Ahora bien, es útil recordar que la CONAF, al 
indicar en .las bases la cantidad de 90 kilómetros de cercos, estaba estableciendo de 
manera concreta la envergadura del producto que requería de los oferentes, situación que 
se ve ratificada cuando el contratista adjudicado formula su oferta económica aludiendo 
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precisamente a dicha cifra. Asimismo, como ya se indicara, en la orden de. compra 
electrónica No 1036-106-SE14, se encomienda al contratista la construcción de 90 
kilómetros de cercos, situación que c~>ntraviene de manera objetiva lo argumentado por la 
corporación en su respuesta. · · 

A la luz de lo reseñado, en los párrafos 
precedentes, corresponde consignar quf? no result~ atendible la respuesta proporcionada 
por la CONAF, por cuanto carece de sustento legal la explicación de que en las bases del 
proyecto en análisis, se indicaron cantidades referenciales o estimadas, toda vez que ello 

· no ocurrió, sin perjuÍcio de agregar que lo expresado se contrapone a los conceptos ya 
definidos, toda vez que una licitaciór;¡ no puede sustentarse' en bases que carezcan de 
precisión respecto de la materia obj~to de la misma, razón por la cual 19 observación se 
mantiene. 

.. b) No se cautelaron adecuadamente los 
intereses institucionales, por cuanto se procedió a autorizar y pagar una suma de dinero 
superior a lo que efectivamente ejecutó el contratista , produciéndose un enriquecimiento 
sin causa a favor de un tercero y en perjuiCio del patrimonio fiscal, situación que 
COfltraviene los aspectos que sobre control financiero se encuentran contenidos en el 
artículo 51 , del decreto ley No 1.263 Orgánico sobre Administración Financiera del Estado, 
el cual confbrme al criterio jurisprudencia! contenido en el dictamen No 13.908, de 1991, 

, de la Contrataría General, señala que la función de control implica cautelar y fiscalizar la 
correda administración de los recursos públicos, verificando fundamentalmente el 

· cumplimiento de los fines, el as:;ata111iento de las disposiciones legales y reglamentarias y 
la obtención de las metas programadas. 

De igual forma, la situación descrita trasgrede 
el principio de prObidad aoministrativa consagrado ~n los artículos 52 y 53. de la ley No 
18.575, que en lo pertinente, se expresa en la eficiente e idónea administración de los 
medios públicos, y en la integridad ética y profesional del manejo de los recursos que se 
gestionan. ' · 

Respecto de la materia, la .CONAF, efectúa 
una serie de consideraciones, indicando que estima que no se- ha realizado un pago 

··indebido y consecuencialmente un enriquecímientq 'sin causa a fayor de un tercero, ·por ' 
cuanto el monto erogado en el primer estado de pago ·se ajustó a lo establecido en las 
bases de licitación, esto es el 30% del monto adjudicado, y .en ningún caso se valorizó 
solamente la actividad de cercado. 

Al respecto, es necesario señalar que la 
aludida corporación no ·adjunta nuevos antecedentes, que pudieran hacer variar la 
observación en comento, de tal forma que ésta se mantiene, debiendo precisar, que lo \ 
objetado es que se pagó el valor de la oferta económica correspondiente a 90 kilómetros, 
en circunstancias que el contratista solo ejecutó 46,050 kilometros, lo cual claramente 
deriva en un perjuicio al patrimonio fiscal. · 

1.1.2. Por otra parte, en cuanto a las 
plantaciones efectuadas tanto en las dÚnas activas como en- las estabilizadas, atendido 
que el prendimiento fue inferior a 75% y 85%, respe_ctivamente, el contratista deb.ió 
efectuar el replante estipulado en las bases administrativas y técnicas de la licitación. 
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. Sobre la materia, el oferente in~orma que e:n 
reunión sostenida ·con la CONAF, el 18 de agosto de 2015, en la oficina provincial de 
Arauco,. se analizó el trabajo realizado durante el año 2014, incluida ·la evaluación del · 
prendimiento, exponiendo que los resultados obtenidos están muy· por debajo de lo 
esperado, pese a haber realizado todas las acciones que técnicamente fueron necesarias . . 
Agrega, que como consecuencia de una agresiva sequía que afectó la zona, las 
plantaciones 'tuvieron una baja sobrevivencia. 

Así las cosas, con fecha 9 de octubre del año 
2015, se procedió a finiquitar, de común acuerdo entre las partes, el contrato de 
prestación de servicios del prpgrama de Forestación de Sistemas Agroforestares en dunas 
de la provincia de Arauco, suscrito entre la CONAF y don Juan Rojas González. 

En dicho contexto, en el documento en que 
' consta el referido término, se indica que las actividades relacionadas con la estabilización 
de dunas y la plantación de las mismas, habiao presentado un m'agro resultado como 
consecuencia de la sequía que afectó a gran parte del pais, incluyendo la provincia de 
Arauco, aspecto que fue informado a la Intendencia Regional por oficio No 145, de 2015. 
Asimismo, se sostiene que pese a no haber obtenido los resultados esperados, atendidas 
las circunstancias descritas precedentemente, ello escapa a la ' responsabilidad del 
profesional contratado, pues•se trata de circunstancias fortuitas y de fuerza mayor, tales 
como la sequía e incendio forestal ocurrido en el sector objeto del contrato. 

Por otra parte, se señala que a esa data se 
había ·.pagado la suma de $ 182.397.720, .los cuales correspondían a la totalidad de' las 
actividades realizadas a la fecha, las que .. constaban en el primer y segundo estado de 
pago presentado por el oferente. Del mismo modo, se deja establecido que por la baja 
sobrevivencia de las plantaciones, el contratista había efectuado las faenas d~ replante, 
por las cuales se le pagó la suma de$ 29.000 .. 000. . 

! ' .Sobre esta materia, es dable recordar. que el 
replante era una actividad estipulada en el pliego de condiciones que rigieron el proceso ' 
en estudio, como una acción a ejecutar por parte del contratista si el prendimiento ér~ 
inferior ~1 75% y 80% en las dunas activas y estabilizadas, respectivamente. En dicho 
contexto, en la propuesta económica presentada por el proponente, se incluyó los 
siguientes valóres para esas partidas: 

RUBRO VALOR$ 

·REPLANTE EN DUNAS ACTIVAS 
. 

6.000.000 

REPLANTE EN DUNAS ESTABILIZADAS . 7.480.000 

TOTAL$ 13.480.000 
Fuente: Oferta econom1ca adJUdicada al contratista. 

. 

Ahora bien, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas, se constata que se autorizó y pagó, por concepto de replante, 
una suma de dinero superior a la· convenida, situación que constituye una vulneración del 
contrato y contraviene los aspectos que sobre control fínanéiero se encuentran contenidos 
en ei artículo 51 del decreto ley No 1.263, Orgánico sobre Administración Financiera del 
Estado y los planteamientos cons.ignados en los artículos. 52 y 53 de la ley N" 18.575, 
relativos al principio de probidad administrativa. · 
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La corporación en su respuesta, manifiesta 
que comparte él análisis efectuado por e~ta Entidad Contralora en lo relativo a que el pago 
por concepto de replante no se ajustó en su totalidad a lo comprometido en las partidas 
ofertadas en relación con el contrato, sin embargo, explica que existieron argumentos 
catalogables de fuerza mayor que incidieron en la necesidad de poner término anticipado 
al contrato, no obstante se intentó resguardar el obj~tivo principal de éste,· a través del 
replante efectivo de los predios con bajo o nulo ptendimientq. 

Por otra parte, expone una serie de razones 
técnicas y financieras que motivaron e.l término anticipado del contrato de forestación de 
dunas, situación que no ha ·sido matada de objeción en la presente investigación, puesto 
que lo observado está referido a los valores que. se pagaron al CC?ntrj:ltista por los ítem de 
replante en dunas activas y est~bilizadas, cuyos montos estaban claramente estáblecidos 
en la oferta económica de éste y suficientemente reglamentados en las bases que rigieron 
la licitación, las cuales el contratista conocía y aceptó cuando participó en dicha propuesta. 

r 
. . En consideración a que la entidad auditada · no 

aporta nuevos antecedentes sobre la mat~ria en comento, lo observado ·se mantiene. 

1.2. Contrato de supervisión de la-ejecución del Programa de Forestación de Plantaciones 
Agroforestales en Dunas. 

Por resolución No 9, de 4 de marzo de 2014, 
se adjudicó a don Carlos Arriagada Escamilla, el servicio dé supervisión de la ejecución 

. del programa Forestación de Plantaciones Agroforestales en Dunas a realizarse en la 
provincia de ·Arauco, por un monto de $ 29.155.000, el que se pagó de forma mensual, 
con la emisión de un informe de las activid;3des realizadas y la entrega de la boleta de 
honorados correspondiente. 

El examen documental practicado, permitió 
constatar. que el desarrollo del trabajo se llevó a cabo conforme a lo establecido en el · 
contrato y a lo requerido en los términos de referenci~ que constituyen las bases del 
mismo, verificándose la. emisión de los informes mensuales y la ficha de evaluación, 
relativa a la prestación de servicios emitida por el Jefe Provincial de CONAF de Arauco, 
sin que en general, se establecieran observaciones que formular. 

1.3. Servicios Forestales de Fertilización· de Ammophila Aren aria y control de malezas. 

Mediante resolución No 71, de . 26 de 
noviembre de 2015, las tareas de fertilización y control de malezas en dunas ~stabilizadas 
de la ·provincia de Arauco, convocada a licitación pública mediante ID 2134-16-LE15, se 
adjudicó al ingeniero forestal don Carlos Arriagada Escamilla, -por el monto de 
$13.245.120. 

. .. De acuerdo a lo especificado en el punto VIII. 
de las bases administrativas, la orden de compra constituía el contrato entre la CONAF y 
el oferente adjudicado. Al respecto cabe señalar las siguientes observaciones: 

1. 3.1. La citada resolución No 71 , indica que, el 
valor del contrato se pagará una vez que se haya efectuado la recepción de la respectiva 
boleta de honorarios, lo cual se contrapone a lo especificado en las bases administrativas, 
puesto que éstas estipulaban que el contratista debía presentar una factura. Igual 
requisito, figuraba en la orden de compra electrónica No 2134-146-SE15. 
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, Cabe hacer presente, que la CONAF ·cursó ~1 
pago de las prestaciones efec.tuadas por este contratista, contra la presentación de boleta 
de honorarios, aspecto que representa una ·transgresión a lo consignado en los 
documentos aludidos en el párrafo anterior. 

1.3.2 El mencionado contratista, solo emitió un 
Informe final predial, en circunstancias que de acuerdo con las bases administrativas 
debía emiti,r además, uno d.e avance de faenas y otro de pago, incumplieñdo con ello lo 
exigido en el mencionado marco·regulatorio. 

En· las dos situaciones descritas, se vulneró el 
principio de estricta sujeción a las bases consagrado en el inciso tercero del artículo 1 O de 
la ley No 19.886. " 

. ' 

La CONAF, expone que en relación a lo 
observado en el numeral ~ .3.1, referente a la descripción dél documento que el contratista 
debía emitir por el cobro de los se~Wicios, indicada en el punto VIII de las bases 
administrativas, esto· es una .factura, que ésta fue erróneamente incompleta, pues, ·en el 
Anexo No 6, del proceso licitatorio, referido al formato a través del cual el oferente debía 
presentar s.u "Oferta Económica", debía indicar si entregaría boleta de honorario o factura. 

En dicho contexto, agrega · que para la 
evaluación del precio 'se consideraron valores brutos lo que permitió recibir ofertas de 
proveedores que tributaran, indistintamente, én primera o segunda categoría, pudiendo 

1 • 

emitirse facturas o boletas de honorarios, respectivamente, dando Cl!mplimiento al 
principio de libre concurrencia. 

De acuerdo con lo manifestado por la 
Dirección Regional de la CONAF,· la entidad asume que en las bases administrativas 
habría existido un error en cuanto a la defini~ión del documento que debía emitir el 
oferente, no obstante, en la orden de ·compra, que como ya se indicara, constitui.a el 
contrato entre la CONAF y el oferente adjudicado; se requiere expresamente la 
· presentac;:ión de una factura para .los efectos de generar . el pago, de tal manera que lo 
argumentado por esa corporación no permite levantar la observación formulada, razón~ por 
la cual ésta se mantiene. · ~ · 

Por otra parte, en cuanto a lo objetado en el 
numeral 1.3.2 precedente, referido a los reportes que debla emitir el contratista, la CONAF 
sostiene que éste em1tió el Informe Final Pradial e Informe de Gestión, los cuales fueron . 
remitidos a.l departamento de finanzas y administración provincial, adicionando, un tercer 
documento denominado Carta Gantt y Avance Semanal que "representaría" el 
denominado Informe de Avance de Faenas .. 

Al respecto, conforme a lo expresado por la 
CONAF qu·eda de manifiesto que no todos los informes requeridos en las bases fueron 
presentados por el contratista, pues ~e alude a un documento que en términos potenci,¡~les 
equivaldría al Informe de Avance de Faenas, no existiendo certeza de aquello, atendido lo 
cuq¡l la observación formulada se mantiene. · 

1.4 Contratos de don Pablo Alarcón Machuca. 

~ Sobre la materia, es útil tener presente que el 
personal de la Corporación Nacional Forestal se rige por las normas del Código del 
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Trabajo, de tal forma que no le compete a este. Organismo Fiscalizador, controlar el 
régimen }uridico y de remuneraciones del personal de dicha entidad. (Aplica dictamen 
N°37.511 de 2016). 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer 
presente que el señor Alarcón Machuca régistra contratos a plazo fij<?; bajo el rég imen 
estatutario señalado, desdé agosto del año 2014 y hasta diciembre del año 2015. -~as 
últimas labores efectuadas por él , se le encomendaron mediante orden de compra No 
2134-12-$E16, por concepto de "Servicios de Sociabilización-de p~ogramas CONAF en 
Comunidades Indígenas por los meses de,enero, febrero y marzo de 2016", la que fue 
aprobada por resolución No 5, de 15 de enero·de 2016, que aprueba el trato directo con 
dicho servidor. 

. El monto de 1os serv1c1os de la referida 
prestación ascienden a $ 3.900.0001 cifra que de acuerdo con lo~ términos de referencia 
se pagó en tres cuotas, previa recepción de los respectivos informes del Jefe Provincial de 
Arauco y el gasto fue imputado al subtrtulo 22, "Bienes y servicios de consumo", ítem 11 , 

1 

"Servicios Técnicos y Profesionales", asign·ación 999, "Otros". 

En cuanto a la ocupación de casa fiscal, se 
verificó que en los regi~tros de la CONAF, no existen antecedentes relativos a la 
asignación de dicho beneficio a don Pablo Alarcón Machuca, sin perjuicio de señalar que 
el recurrente· no 'acompañó antecedentes concretos que acrediten la eventual 
irregularidad. 

' VIl. EXAMEN DE CUENTAS 

El Gobierno . Regional, entre el ·mes de agosto 
del año 2013 y diciembre de 2015, transfirió a ta Corporación Nacional Forestal de la· 
Región del Bío-Bio, la suma· de $ 283.53.6:000, para la ejecución del programa Forestación 
de Plantaciones Agroforestales en Dunas. Dicha información, concuerda con la registrada 
-por la CONAF de la región del Bío-Bío en el ·sistema de información contable, en las 
cuentas de Administración y Aplicación de Fondos, cuyo m·oviniien~o se expon~ en el 
cuadro que sigue: 

• 
PERIODO RECIBIDO$ APLICADO$ SALDO$ 

At\10 2013 88.391.000 6.614.721 81.776.279 

AÑO 2014 - 135.145.000 203.919.596 13.001 .683 , 
' AÑO 2015 • 60.000.000 72.519.384 482.299 

TOTAL$ . 283,536.000 283.053.701 482.299 .. . . .. 
Fuente: S1stema de mformacton contable CONAF. Cuenta admmtstraeton y aphcactón de fondos . 

Del examen practicado a los rubros relativos a 
la Administración y Aplicación de Fondos,· se verificó que la CONAF rindió cuenta 
mensualmente al Gobierno Regional respecto de la recepción y utilización ·de los recursos 
destinados al programa dunas .• de conformidad con las estipulaCiones contenidas en el 
convenio de transferencia y de acuerdo a lo establecido en la resolución No 759,. de 2003, 
de esta Entidad de Control1 que fijó las normas de procedimiento sobre rendición qe 
cuentas, y a su turno, la resolución No 30, cle 2015, del mismo origen y tenor, que entró en 
vigencia a partir. del 1 de junio de 2015, derogando la p'rimera, respecto de los aportes, 
subvenciones y transferencias que se efectúen a contar de esa fecha. 
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Sin perjuicio de lo · anterior, corresponde 
señalar que del análisis practicado a los ant~cedentes relacionados con los desembolsos 
efectuados en el marco de la ejecución del programa en estudio, ~e establecieron las 
siguientes observaciones: 

1. Mediante comprobante de tesorería ID 
765829, de 27 de mayo de 20'14, se pagó a don Juan Rojas González la factura No 150, 
por el valor de$ 91.198.860, correspondiente al 30% del valor de la oferta económica, 
ascendente a $ 303.996.200, IVA incluido. Se- adjunta a dicho comprobante, el· -informe 
emitido pár el mencionado contratista, en el cual se incluye un cuadro analítico de la labor 
realizada a mayo de 2014, precisando, tal como ya se señalara en el cu~rpo del presente 
informe, que los cercos ,construidos alcanzan a 46.,05 kilómetros. En el mismo sentido, se 
acompaña ·al expediente un informe de pa!~O, firmado por don Marco Meza .Figueroa, 
supervisor del programa, en el que ratifica la información anterior, manifestando que el 
ítem cercos se encuentra terminado en un 100% y que corresponde proceder a su pagó. 

Sobre el particular, es necesario recordar que 
la propuesta económica, las bases administrativas y la o'rden de compra electrónica No 
1036-106-SE14, estaóleclan la construcción de 90 kilómetros de cer·cos para las 300 
hectáreas consideradas en el programa, ~bro por el cual don Juan Rojas González ofertó 
la suma de$ 89.250.000, IVA incluido. 

De acuerdo con lo señalado, se observa que la 
1 CONAF Región del Bío-Bío, pagó el equivalente a 90 kilómetros de cerco, en 

circunstancias que el referido contratista sólo construyó 46,050, lo cual implica un pago en 
exceso de $ 43.583.750, que no dispone dE! fundamento alguno en el marco regulatorio 
que rigió el contrato suscrito con el oferente. 

Al respecto, en su respuesta la institución 
informa que a 'su juicio no se ha realizado 4n pago indebido, por cuanto el monto girado en 
el primer estado de pago se ajustó a lo establecido en las bases de licitación, esto es el 
30% del monto adjudicado y ·que en ningún caso se valorizó solamente la actividad de 
cercado. 

Sobre este rubro, es necesario señalar que la 
Dirección Regional de CONAF no adjunta nuevos antecedentes, que pudieran hacer variar 
la objeción en comento, puesto que ·su argumento está referido a que el pago efectuado 
cor"responde al 30% del valor de la oferta económica del contratista, en los términos 
establecido en las bases administrativas, aspecto que se ap~rta del contenido de la 
observación, puesto que ella se refiere exclusivamente a la cantidad de kilómetros de 
cerco pagado, en comparación a los kilómetros ejecutados por el contratista, razón por la 
cual la observación se mantiene. · 

2. En el mismo orden d~ consideraciones, por 
comprobante de tesorería 1 D N o 884891, de 5 de octubre de 2015, se pagó a don Juan 
Rojas González, la ~urna de $ 29.000.000, correspondiente al finiquito convenido de 
común acuerdo entre las partes, por la ejecución del programa dunas. En el documento 
emitido por el término del contrato, se deja establecido que dicho valor corresponde al 
réplante efectuado por ese proveedor atendida la .baja sobrevivencia de las plantaciones 
realizadas. 
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A este respecto, es necesario señalar que en 
la propuesta económi~a adjudicada al aludido oferente, se contempla por concepto de 
repiante , en valores netos, la cantidad- de $ 6.000.000, para dunas· activas y de 
$• 7 .480.000, para dunas estabilizadas, de tal forma que en total la faena en referencia fue 
valorizada por el propio contratista en la suma de $ 16.041.200, IVA incluido, en 
consecuencia se observa un pago en excesode $ 12.958.800, sin que exista una razón 
fundada para que ello acaeciera. 

Como ya se indicara en el numeral 1.1.2, del 
acápite VI del presente informe, la CONAF, en su respuesta, manifiesta que comparte el 
análisis efectuado por esta Entidad Contralora en lo relativo a que el pago por concepto de 
replante no se ajustó' en su 'totalidad a lo comprometido en las partidas ofertadas en 
relación con el contrato, sin embargo, explica que existieron razones climáticas y de fuerza 
mayor que incioieron en la necesidad de poner término anticipado al contrato, pero que se 
·efectuó el r~plante efectivo de los predios con bajo o nulo prendimiento. 

En atención a que en la respuesta no se 
incorporan nuevos antecedentes, distinto.; a los examinados durante .el curso de la 
investigación, la obs~rvación se mantieneJ sin perjuicio de reiterar que IQ objetad.o está 
referido a los valores que se pagaron al cpntratista por los item de replante en dunas 
activas y estabilizadas, cuyos montos estaban claramente establecidos en la oferta 
económica de éste y suficie.ntemente reglamentados en las bases que rigieron la licitación, 

. las cu~les el contratista conocía y aceptó cuandq participó en dicha propuesta. 

VIII. CONCLUSIONES 
Atendidas las argumentaciones expuestas 

durante el desarrollo de la presente investigación, cabe concluir lo siguiente: 

1. En relación con · lo observado en el 
numeral 2, del acápite V, control intern0, relacionada con la ausencia de registros para 
cautelar la existencia de fertilizantes y el almacenamiento de éste en una bodega que no 
cumplía l~s requisitos para _ello, la Dirección Regional de CONAF informó respecto de las 
medidas aooptadas para subsanar las falencias descritas, razón por 'la cual la observación 
se da por subsanada. 

2. Respecto de los pagos en exceso por 
$ 43.583.750, efectuado por concepto de cercos perimetrales y de $ 12.958.800, por el 
proceso de replante en dunas activas y estabilizadas, ambos items contemplados en el 
programa de recuperación de dunas, los cuales se analizan en los numerales 1.1 .1 y 1.1.2 
del acápite VI, examen de la materia auditada y, numerales 1 y 2 del acápite VIl, examen 

·de cuentas, esta Contraloría Regional, atendida la naturaleza de la infracción, procederá a 
formular el reparo correspondiente por la suma de $ 56.542.550, en virtud .de lo prescrito . j · 
en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones de la 
Contrataría General de la República. (AC)1 

'3. En cuanto a lo observado en los numerales 
1.3.1 y 1.3.2 del acápite VI, relativos al documento mercantil que el contratista debía haber 
presentado para imp,etrar el pago de sus servicios y los informes que debía emitir con .el 
mismo fin, la CONAF deberá impartir las instrucciones que correspondan a objeto de 

1 AC: Observación altamente compleja: Gastos improcedentes. 
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evitar que .situaciones como las analizadas vuelvan a ocurrir en el futuro, lo cual será 
verificado por esta Entidad Fiscalizadora en futuras auditorías.(MC)2 

4. Sin perjuicio de lo señalado, respecto de las 
conclusiones números 2 y .3, esta Contraloria Regional instruirá un sumario administrativo 
a objeto · de establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los 
funcionarios que resulten involucrados en los hechos descritos. ' 

5. En lo relativo al numeral 1; del acá pite V, 
referente a deficiencias. en las instancias de supervis ión y autorización por parte de los 
funcionarios que int~rvinieron en el ciclo ·de pago efectuado a don Juan Rojas González, la 
Dirección Regional de CONAF debera adoptar las medidas administrativas que procedan 
a objeto de evitar que situaciones como la observada se repitan en el futuro, con el fin de 
dar cumplimiento a lo requerido en las normas de control interno aprobadas por la 
Contralorta General de la República en la circular No 1.485, de 1996, y a las disposiciones 
contenidas en el título 11 , del decreto ley No 1.263, de 1975, sobre Administración 
Financiera del Estado, debiendo remitir a esta Entidad de Control, aopia de los 
antecedentes que acrediten los procedimientos dispuestos, en un plazo que no exceda del 
indicado en el párrafo final del presente informe .. (MC)3 

Lo anterior, es sin perjuicio de lo informado 
por dicha institución en el sentido de que ha instruido a la Unidad de Control de Gestión, 
para que elabore un programa de monitoreo que permita efectuar un análisis de procesos 
y procedimientos asociados con las iniciativas con financiamiento del Fondo Nacional-de 
Desarrollo Regional, FNDR, de tal manera de detectar oportunamente las debilidades que 
se pudieran generar: dentro de su ejecución. · 

Finalm~nte, para aquellas observaciones que 
se mantienen se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaclonesn, de acuerdo al 
formato adjunto en anexo, en un plazo que no podrá exceder del 8 de diciembre de 2016, 
comun'icando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes · de respaldo 
pertinentes. ' 

Saluda atentamente a Ud. 

\ 

2 MC: Observación Medianamente compleja: Incumplimiento de normativa relacionada con el proceso de 
compras. 
3 MC: Observación Medianamente compleja: lncu¡nplimiento de procedimientos que dicta la normativa. 
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ANEXO No 1 

DETALLE PORMENORIZADO DE LA OFERTA ECONÓMICA DE DON JUAN ROJAS 
GONZÁLEZ ACEPTADA POR CONAF PARA EL PROGRAMA: DE FORESTACIÓN DE 

SISTEMAS AGROFORESTALES EN DUNAS DE LA PROVINCIA DE ARAUCO 

Detalle Valor de actividad 
$ 

- 1 

1.- Construcción de cercos (300 hectáreas) 

1.1.-Construcción de cercos perimetrales (90 kilómetros) neto 75.000.000 

Más: 19%ncle IVA 14.250.000 

Total 90 kilómetros construcción de cercos 89.250.000 

2.- Estabilización de dunas activas (1 00 hectáreas) 

2.1. - Cosecha de ammophila arenaría . 3.000.000 

2.2.-Piantación de Ammophila arenaria 20.000.000 

i3.-Siembra de semillas de Lupinos arboreus 1.000.000 
-

8X>Oú.OOO 2.4.-Enramado de dunas estabilizadas 

2.5.-Piantación de pino radiqta (planta incluida) 15.000.000 

2.6.-Fertilización de pinus radiata (producto incluido) 10.000.000 

2.7.-Control de laoomolios 11 .000.000 

2.8.-Replante . . • . 6.000.000 ' 

Valor Neto 74.000.000 

19% IVA • 14.630.000 -

Total 1 88.630.000 

3.-Establecimiento de Plantacione.s en dunas Estabilizadas (200 hectáreas) 

3.1 .-Preparación·de sitio 15.000.000 

3.2.-Prepar~ción de suelo , 10.000.000 

3.3.-Provisión de plantas de calidad 17.000.000 

3.4.-Faena de Plantación ,. ' 16.000.000 
-=- 20.000:000 3.5.-·Faena de fertilización J 

3.6.- Control de lagomolios 
. . 

20.000.000 

3.7.- Replante 
. 7.480.000 

Valor Neto f 105.980.000 

19% IVA 20.136.200' 

. Total 
.· 126.116.200 

TOTAL GENERAL (IVA incluido) $ . -;-
303.996.200 

\ 
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Control interno, 
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ANEXO No 2 

Estado de Observacion.es de Informé Final lE-No 596 de 2016. 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

1 

Sobre deficiencias en las 
instancias de supervisión 
y autorización por parte 
de los funcionarios que 
intervinieron eñ el ciclo de 
pago efectuado a don 
Juan Rojas González. 

, 

l 

" 

REQUERIMIE~TO PARA . 
SUBSANAR LA 

OBSERVACIÓN SOLICITADA 
POR CONTRALORÍA 

REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

La Dirección Regional de 
CONAF deberá implementar las 
instancias que proc"edan a 
objeto de evitar que situaciones 
como la observada se repitan 
en el futuro, y dar cumplimiento 
a lo requerido en las normas de 
control interno aprobadas por la 
Contraloría General de la 
República en . la circular W 
1.485, de 1996, y a las 
disposiciones contenidas en el 
titulo 11, del decreto ley W 1.263, 
de 1975, sobre Administración 
Financiera del Estado, debiendo 
remitir a esta Entidad de 
Control, copia de los 
antecedentes que acrediten los 
procedimientos dispuestos. 
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