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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N' 2.261/2016
REF.: NO 205.729/2016

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO, 1 9. ac0 2 0 is. 06 1.20 6

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, ellnforme de Seguimiento allnforme Finalde Investigación Especial
N' 1.164, de 2015, sobre eventuales irregularidades en elotorgamiento de permisos
de exportación de ejemplares de araucaria araucana, en la Corporación Nacional
F"orestal

Saluda atentamente a Ud
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AL SENOR
CARLOS FURCHE GUAJARDO

. MINISTRO DE AGRICULTU RA
7 PRESENTE
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N' 2.262/2016
REF.: NO 205.729/2016

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.

SANTIAGO.
l g. xoo z o 1 6. 06.1: 207

Adjunto remito a Ud.. para su conocimiento y
fines pertinentes, ellnforme de Seguimiento allnforme Finalde Investigación Especial
N' 1.164. de 2015. sobre eventuales irregularidades en elotorgamiento de permisos
de exportación de ejemplares de araucaria araucana. en la Corporación Nacional
Forestal.

Saluda atentamente a Ud

RIC.ARDO PROVOSTE ACEVEDO

Subjefe División de Auditoría Administrativa
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

DAA N' 2.263/2016
REF.: NO 205.729/2016

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA. '

SANTIAGO, í9. aoo zo lo. 06120 8

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, ellnforme de Seguimiento allnforme Finalde Investigación Especial
N' 1.164, de 2015, sobre eventuales irregularidades en elotorgamiento de permisos
de exportación de ejemplares de araucaria araucana, en la Corporación Nacional
Forestal.

Saluda atentamente a Ud

RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
Subjefe Divislón de Auditoría Administrativa

AL SENOR
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACION NACIONAL FORESTAL
PRESENTE
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REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE
INDICA.
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Adjunto remito a Ud.. para su conocimiento y
fines pertinentes. ellnforme de Seguimiento allnforme Finalde Investigación Especial
N' 1.164, de 2015, sobre eventuales irregularidades en elotorgamiento de permisos
de exportación de ejemplares de araucaria araucana, en la Corporación Nacional
Forestal.

Saluda atentamente a Ud

RICARDO PROVOSTE ACEVEDO
Subjefe División de Auditoría Administrativa
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A LA SENORA
JEFA UNIDAD DE AUDITORÍAINTERNA
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
PRESENTE



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

USEG N' 103/2016
REF. N' 205.729/2016

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL DE
INVESTIGACION ESPECIAL N' 1.164. DE
2015, SOBRE EVENTUALES
IRREGULARIDADES EN EL
OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE
EXPORTACION DE EJEMPLARES DE
ARAUCARIA ARAU CANA.

SANTIAGO
1 9 AGO. 2016

De acuerdo con las facultades establecidas en

la ley N' l0.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se efectuó elseguimiento a las observaciones contenidas en ellnforme Final
de Investigación EspeciaIN' 1.164, de 2015, sobre eventuales irregularidades en que
habría incurrido la Corporación Nacional Forestal, CONAF, en la fiscalización del
cumplimiento de la normativa de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, en lo que se refiere al
otorgamiento de permisos de exportación de ejemplares de araucaria araucana, con el
objeto de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Organo de
Control. La funcionaria que ejecutó la fiscalización fue la señorita Yohana Escares
Pérez

Elproceso de seguimiento consideró elreferido
Informe Finalde Investigación Especial N' 1.164, de 2015, y la respuesta a dicho
documento remitida mediante eloficio ordinario N' 394, de 2016.

Los antecedentes aportados fueron
analizados, con el objeto de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas
implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican.

7 AL SEÑOR
JORGE BERMUDEZ
CONTRALOR GENE
PRESENTE
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISLÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN

N' OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DEL SERVICIO
ANALISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS

CONCLUSIÓN

Se verificó que existen diferentes formados de informes de fiscalización
aplicados por las diversas direcciones regionales de la CONAF desde daño
2008 en adelante, en los cuales se examinan distintos aspectos, dependiendo
de la unidad que realice tales labores. Lo anterior se detalla en elanexo N' l
delaludido Informe Finalde Investigación EspeciaIN' 1.164. de 2015, de este

origen

La repartición argumentó que en la actualización
del manual de procedimientos. oficializado a
través de la resolución N'401/2016, de ll de
julio de 2016, se detalla elformato y contenido
que debe considerar un formato estándar para
los Informes correspondientes a cada actividad
CITES.

Se confirmó que a través de la nombrada
resolución N' 401/2016, de ll de julio de 2016,
de esa corporación, se aprobó la actualización
deIManualde Procedimientos para la Aplicación
de la Convención sobre el Comercio

Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES) en la
Corporación NacionaIForestal

En mérito de lo expuesto
se subsanan las
observaciones

l - l-l .l
Inexistencia de

fomlatos estándar
para efectuar las
fiscalizaciones.

Observación compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y
actividades.

En este contexto. se ratificó que la nueva versión
delmanualincluye fomlatos estándares para los

informes correspondientes a cada actividad
CITES, a saber, en apartado 4. Procedimientos
para la emisión de permisos y certificados, punto
4.2.5 Emisión. referente alformato estándar del
informe con los resultados de la evaluación y
numera15. Fiscalización

Se comprobó la omisión de aspectos formales en la elaboración de algunos
informes. tales como ellogo y timbre de la CONAF y un correlativo de los
reportes emitidos. Además, algunos de ellos no cuentan con la fimla del
funcionario responsable. Algunos ejemplos de las situaciones descritas se
presentan en anexo N' 2, delreferido Informe Finalde Investigación Especial
N' 1.164, de 2015.

La entidad auditada manifestó que se incorporó.
en elanotado manualactualizado, un listado de
requisitos formales que deben contener los
informes de actividades CITES,
específicamente lo concerniente a: número

correlativo en cada informe según actividad;
fecha de elaboración del informen logo de la

corporaciónl tabla de contenidosl numeración
de las páginasl nombre y firma delresponsable

del informen área de trabajo del responsable y
timbre de esa área

Se corroboró que elanotado manualactualizado
aborda las especificaciones formales que deben
contener los informes de actividades CITES. de
acuerdo con lo indicado por la institución en su
respuesta. Los que se encuentra tratado en los
numerales 4.2.5 Emisiónl 4.3.10.1.1 Inscripción
de viveros alregistro de la Secretaría CITESI 5
Fiscalización y en el Anexo N' 3 Requisitos
fomlales que deben contener los informes
CITESE

1-- 1- 1.2 Informes
de fiscalización sin
requisitos fomlales. Lo señalado en los puntos N's 1-1- 1.1 y 1-1-1.2. no se encuentra regulado en

los manuales de procedimientos emitidos por la CONAF en los años 2012 y
2013. ní en elmemorándum N' 1.043. de 2008, deIGerente de Normativas y
Fiscalización del organismo, que Imparte Instrucciones en Relación a los
Procedimientos de Fiscalización y Cumplimiento de las Directrices CITES y de
Emisión de Certificados de Expoñación. que establecen estándares para la

2



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISLÓN DE AUOITORiA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N' OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DEL SERVICIO
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSION

emisión de tales documentos, advirtiéndose la consiguiente debilidad de
control intern o

Obsewación compleja. Falta de revisión de operaciones. procesos y
actividades

De la revisión de informes. no consta un seguimiento a los puntos observados
durante las visitas de fiscalización y a las medidas asociadas a esos casos.

Así por ejemplo. en cuanto al vivero Jardín Pehuén. las conclusiones del
informe N' 7, de 2011, Inspección predio Parque Santuario EICañi, señala que
se debe realizar una segunda visita durante la época estival. con el fin de
contabilizar la totalidad de las plantas de araucarias dispuestas en el plantel
parentale Inspeccionar ellugar donde se efectúa la plantación correspondiente
a la devolución de especies almedio natural. Sin embargo, elsiguiente, emitido
en abrilde 2012. está asociado a la recepción de plantas. para la devolución
almedio natural

La repartición argumentó que el antedicho
manual actualizado incorpora la indicación de
que los profesionales pertenecientes a la
Gerencia de FIscalIzacIón y Evaluación
Ambiental. el llevar a cabo un informe CITES
que contenga observaciones. deberán hacer

seguimiento de ellas, considerando que se debe
ejecutar esa labor al siguiente informe
relacionado con la misma actividad

Se verificó que elapartado N' 4. Procedimientos
para la Emisión de Permisos y Certificados,
numeral 4.2.5 del reseñado manual. aborda la
materia en cuestión y los plazos establecidos.

Por lo expuesto, se
subsana la observación

Otro caso detectado en elvivero Jardín Pehuén. se asocia alinforme de
fiscalización de cumplimientos de compromisos CITES. de abrilde 2013. en el
cual se plantean observaciones y recomendaciones que no han sido
subsanadas, no obstante. en el siguiente repare de fiscalización del 9 de
octubre de 2013. no se incluyeron los puntos pendientes delemitido en abril

2 No se efectúan
seguimientos a
observaciones
ncluidas en los

informes. Alrespecto. los referidos lineamientos de control no se encuentran recogidos
en los aludidos manuales de procedimiento emitidos por la CONAF en 2012 y
2013. ni en dantes citado memorándum N' 1.043. de 2008. deIGerente de
Normativas y Fiscalización de la corporación

Observación compleja. Falta de revisión de operaciones, procesos y
actividades

't
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE SEGUIMIENTO

N' OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN RESPUESTA DEL SERVICIO
ANALISIS DE LA RESPUESTA Y
VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSION

Durante la revisión no se encontraron antecedentes que acrediten que la
solicitud de registro delvivero Jardín Pehuén, presentada por la CONAF ante
la Secretaría delCITES. estuviera acompañada delinforme previsto en la letra
a) deIAnexo 2. de la enmienda Conf. 9.19 (Rev. CoP15). de CITES. sobre
Registro de Viveros que Reproducen Artificialmente Especímenes de Flora
incluidas en eIApéndice Icon Fines de Exportación. elcualdebe versar sobre

el nombre de los taxa' que elestablecimiento produce. la descripción de sus
instalaciones y técnicas de reproducción. la Identidad y elorigen legítimo de
plantel reproductor y la especificación del plantel parental, entre otros
aspectos.

La CONAF proporcionó carta oficial N' lO
suscrita por el Director Ejecutivo de esa
corporación. dirigida a la Secretaría Generalde
CITES. que solicita la inscripción oficial del
vivero comercialdenominado Jardín Pehuén.

Se confirmó que a través de la mencionadajLos antecedentes

carta. la CONAF requirió a la nombradajaportados por la CONAF
Secretaría General la inscripción oficial deljpermiten subsanar la
vivero Jardín Pehuén. jobservación

11- 4 Falta de
info rme de

inscripción del
vivero Jardín

Pehuén

Además. se proporcionó el documento
N' 2000/024 Ginebra. de 23 de marzo de 2000.

sobre la aprobación de dicha solicitud y la
incorporación en el "Registro de

establecimientos de reproducción artificial de
especímenes de especies incluidas en el
Apéndice Icon fines comerciales'Lo anteriormente indicado vulnera lo dispuesto en la letra a) deIAnexo 2. de la

citada Conf. N' 9.19. sobre Función de la Autoridad Administrativa

Observación medianamente compleja. Incumplimiento de procedimientos que
dicta la nomlativa

'b

l Según eldiccionario de Etimología de Chile. en biología taxa es un grupo de organismos emparentados, que en una clasificación dada han sido agrupados
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CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la
Corporación Nacional Forestal realizó las gestiones que permitieron subsanar las
observaciones contenidas en elpresente informe, dándose por finalizado elproceso de
seguimiento allnforme Finalde Investigación EspeciaIN' 1.164, de 2015.

Transcríbase alseñor Ministro de Agricultura, a
la auditora mínisterialde esa Cartera de Estado, aIDirector Ejecutivo de la Corporación
NacionaIForestaly a la Jefa de la Unidad de Auditoría Interna de esa entidad.

?'
Saluda atentamente a Ud

ROSA MORALES CAb4POS
Jefe Unidad do SeguimieMo

División de Auditoria Administrativa




