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DFASP 
REFS. 

. . 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

OPTO. FF.AA .. SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

1 

.: No 273/2017 
: N°5 181.285/2017 

190.055/2017 
191 .238/2017 
191 .499/2017 

.. REMITs 
INDICA 

INFORME FINAL QUE 

SANTIAGO, Z 9. JUN 1 7 * 0 2 3 6 7 B 

. . 
. Adjun.to, remito a Ud., · para su 

conocimier:¡to y fines pertinentes, Informe Final W 353, de 2017, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al convenio de donación No TF-Of51 04 del Banco 
Mundial,,denominado Manejo Sustentable de la Tierra, administrado por la Agencia • 
de Cooperación Internacional de Chile y ejecutado por la Corporación Nacional 
Forestal. 

... 
Saluda atentamente a Ud. , 

----
{ . 

RICARDO PROVOSTE ACEVEDO 
. JEFE DEPAATAMEI'-!10 

FF .AA, SEGURIDAD PRESIDENCIA 
. HACIENDA Y RR.E.E. 

CONTRAI.ORIA GENERAL DE lA REPÚSI.JCA 
...... . 

1 



CONTRALORfA GENERAL D<E LA REPÚBLICA 
OPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

DFASP .: No -274/2017 
REFS. : N°5 181.285/2017 

190.055/2017 
191.238/2,017 
191.499/2017 

REMITE 
INDICA 

INFORME FI~AL QUE 

SANTIAGO, 2 9. jUN ·¡ 7 11 Ü 23 6 7 9 

Adjunto, remito a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 353, de 2017, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al convenio de donación No TF-015104 del Banco 
Mundial, denominado Manejo Sustentable de la Tierra, adrl}inistrado poF la Agencia 
de Cooperación Internacional de Chile y ejecutado por la Corporación . Nacional 
Forestal. · · 

AL SEÑOR 
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA 
PRESENTE 

Saluda atentamente a Ud., 

RICARDO PROVOSTE ACEVEDO 
Jl:Fc DEPARTAIAENTb 

FF M. SEGURIDAD PRESIDENCIA 
HACieNDA Y RR.EE 

CONTRAl.ORIA G&ltRAI. DE lA REPúBliCA 

e-T[ . ~----~:..;::..--;J--
Al'~ECED 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. OPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCI~. HACIENDA Y RR.EE. 

DFASP .: No .275/2017 
REFS. : N°5.181.285/2017 

190.055/2017 
191.238/2017 
191.499/2017 

REMITE 
INDICA 

SANTIAGO, 

INFORME FINAL QUE 

Z 9 .. JUN 1 7 ~, Q 2 3 6 7 á 

Adjunto, . remito a Ud., para su 
conocimiento .y fines pertinentes, Informe Final .No 353, de 2017, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al convenio de donación No TF-0151 04 del Banco 
Mundial, denominado Manejo Sustentable de la Tierra, admin_istrado por la Agencia 
de Cooperación Internacional de Chile y ejecutado por- la Corporación Nacional 

·Forestal. 

Sobre el particular, corresponde que esa , 
autoridad adopte las medidas pertinéntes, e implemente las acciones que eri cada 
caso se señalan, tendientes a stJbsanar las situaciones observada$; aspectos que 
se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo 
de Control. . 

ALSEÑOR ~ 

1 -
. . /. .. AgF:~~ 

. . - . ~~o.\ 
·./.\..;~·· ·.r:'~ 

Saluda·atentamente a Ud. , '~' '. 

(__ 

RICARDO PROVOSTE ACEVEDO 
JEfE DEPARTAMENTO • 

FF.AA. St:GURIDAD PRESIDENCIA 
!1.\Cl~NI)A Y RR.E.E. 

CO~FR!J.rJRt~ GE~tRAL DE LA REPÚBLICA 

\~ 
"\: 

DIRECTOR EJECUTIVO , 
AGENCIA DE CO.OPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE 
PRESENTE 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 
OPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

DFASP 
REFS. 

.: No 276/2017 
: NOS 181.285/2017 

190.055/2017 
191.238/2017 
191.499/2017 

., 

'REMITE 
INDICA 

INFORME ' FINAL QUE 

SANTIAGO, Z 9. JUN 1 7 * 0 2 3 p 7 6-' 

Adjunto, remito a Ud., para .su 
conocirr]iento y fine~ pertinentes, Informe Final No 353, de 2017-, debidam~nte 
aprobado, s_obre auditoría al convenio de donación No TF-0151 04 del Banco 
Mundial, d~nominado Manejo Sustentable de la Tierra, administrado por la Agencia 
de ·cooperación Internacional de Chile y ejecutado por la Corporación Nacional 
Forestal. 

. Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las ac6iones que en cada 
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas; aspectos que 
se verificarán en una próxima visita que practiqÚe en esa Entidad ·este Organismo 
de Control. 

., 

AL SEÑOR 
DIRECTOR NACIONAL 

Saluda atentamente a Ud ., 

RICARDO PROVOSTE ACEVEDo 
JF.FE DEPARTM4ENTO 

FF.AJt, SEGURIDAD PRESIDENCIA 
HACIENDA Y RR.EE. 

· CONTPJ\lORIA GENtRAL DE lA REPúBUCA 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 
PRESENTE 

P
·-
'E 

.' ECED 

/ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE . 

DFASP .: No 277/2017 
REFS. : N°5 181.285/2017 

190.055/2017 
191 .238/2017 
1"91.499/2017 

REMITE 
INDICA 

INFORME 

. , 

FINAL QUE 

SANTIAGO, Z 9. JUN j' 7 t. Ü 2 3 6 81 
. ' 

Adjunto, remito a Üd., .para su 
· conoci~i~nto y fines pertinentes, Informe Final No 353, de 2017, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al convenio de donación No TF-0151 04 del Banco 
Mundial, denomiQado Manejo Sustentable de la Tierra, administrado p9r la Agencia 
de Cooperación Internacional de qhile y ejecutado por la Corporación Nacional 
Forestal. 

AL SEÑOR 
AUDITOR MINISTERIAL 
MINISTfiRIO DE AGRICULTURA 

- PRESENTE 

SaÍuda atentamente a Ud., 

- -
RICARDO PROVOSTE ACEVEDO 

JEi-t: üE?ARiM,IENTO 
FF .AA.. SEGURIDAD PRESIDENCIA 

HACiENDA Y RR.E.E. 
CONTRA!.OP~ GENtR.'\1. DE I.A REPúBUCA 

• 

' 

1 • 



1 1 

C.ONTRALORÍA GEN·E~AL DE LA REPÚBLICA. 
OPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDAY RR.EE. 

DFASP .: No 278/2017 
' REFS. :NOS 181.285/2017 

190.055/2017 
191.238/2017 
191.499/2017 

REMITE 
INDICA 

SANTIAGO, 

INFORME FINAL QUE' 

2 9. JUN 1 7 * 0 2 3 6 7 f> 

Adjunto,· remito a Ud. , para · su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final No. 353, de 2017, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al convenio de donación- N° TF-015104 del Banco 
Mundial, denominado Manejo Sustentable de la Tierra, administrado por la Agencia 
de Cooperación Internacional de Chile y ·ejecutado por la Corporación Naciqnai 
Forestal. 

AL SEÑOR 
AUDITOR INTERNO . 

Saluda atentamente a Ud., 

l . 

o 1 

RICr\RDO PROVOSTE ACE\IEOO 
__ . JEFt DEPARiAMENTO 

¡.¡. .AJ'..., SeGURIDAD PRESIDENCIA 
HACiENDA Y RR.Ei:. 

·CO!{TR/II.ORJ..I, GENERAL DE lA REPúBUCf 

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE 
PRESENTE 

~- . j 



CONTRALORÍA GENERAL.DE LA REPÚBLICA 
OPTO. FF.AA .. SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 

DFASP .: W 279/20,17 
REFS. : N°5 181.285/2017 

190.055/2017 
191.238/2017 
191.499/2017 

\ 

REMITE 
INDICA 

INFORME FINAL QUE 

SANTIAGO. 2'9. JUN 1 7 "'0'2 3 6 7 7 

. Adjunto, · ~emito . a Ud. , para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe Final No 353, de 2017, debidamente 
aprobado, sobre · auditoría al convenio de donación No TF-b151 04 del Banco 
Mundial, denominado Manejo Sustentable de la Tierra, administrado por la Agencia 
de Cooperación Internacional de Chile y ejecutado por la Corporación Nacional 
Forestal. 

A LA SEÑO,RA 
AUDITORA INTERNA 

' 
Saluda atentamente a Ud., 

RICARDO PROVOSTE ACEVF.OO 
JEFE DEPAHTAr.icNTO 

/ FF.AA .. 5:GURlOAD PRESIDENCIA 
HACiENDA Y RR.EE. 

COmRALORIA GHIER.~ OE LA RfPÚSUCA 

/ 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
PRESENTE 

RTE '' J 1 ANTECEll 

) 
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CONTRALORfA GENERAL DE LA REPUBLICA 
OPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIEND~ Y RR.EE. 

ÓFASP ·.: No 281/2017 
REFS. : NOS 181.285/2017 

190.055/2017 
. 191.238/2017 

. 191.499/2017 

' REMITE 
INDICA 

INFORME FINAL QUE 

SANTIAGO, 2 9. J U N 1 7 ~ Ü 2 3 6 8 0 

Adjunto, remito · a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, Informe ,Final No 353·, de 2017, debidamente 
aprobado, sobre auditoría al convenio de donación No TF-0 151 04 del Banco 

. Mundial, 'denominado Manejo Sustentable d~ la Tierra, administrado por la Agencia 
de Cooperación Internacional de Chife y ejecutado por la Corporación Nacional 
Forestal. 

Al SEÑOR 
AUDITOR MINISTERIAL 

Saluda ate(ltamente a Ud.; 

-

RICARDO PROVOSTE ACEVEDO 
JF.FE DEPARTI\MENTO 

FF .AA.. SEGURIDAD 1-'Ré:SIDENCIA 
HACIENDA Y RR.E:C: 

CO?fTRAl.O.'lJA GENERAL DE lA REPúBliCA 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
PRESENTE 

··----l ·RTE 
ANTECED ' 
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CONTR.ALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
OPTO. FF.AA. ,·SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDAY RREE. 

DFASP :.:·.No 281/2017 
REFS. : N°5 181:28.5/2017 

190.055/20'17 
191.238/2017 
1 ~1.499/2017 

. . 

·REMITE 
' INDICA 

SANTIAGO, 

INFORME FINAL QUE 

·' 

· Adjunto,' remito a Ud., ·para su 
co.nocimiento y fines pertinentes, Informe Final No 353, .de 2017, debi9amente· 
aprobado, sobre auditoría al convenio de donación No TF-015104 ·del . Ban9o 

. Mundial, denominado Manejo Susíent~ble de la Tiérra,' adminfstrado po_r. la Agencia 
de Cooperación Internacional· de Chile y ·ejecutado por la Corporación Nacional 
Forestal. . .. · · . . · · · · · · · . . · 

' 

ALSE~OR : , 

.. . 

Saluda atentamente a Ud ~ ,· 

· ~ - . 

. ) .. . 

~ 
/. 
' 

RICARDO PROVOSTE ACEVEDO 
JEFE DEPARTAMENTO 

FF .M., SEGURIDAD PRESiDENCIA · 
· ' HACiENDA Y RR.EE. 

CONTRA!.ORIA GENERAL DE lA REPúBuGA 

AU DITOR MINISTERIAL . . 
MINISTER-IO DE RELACIONES EXTERIORES 
PRESENTE 

( 

. . 

.· 

.. . · 

.. 

\ . 
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ú~t1EIWo~9 CONTRALORÍA GENE~Al DE LA REPÚBUCA 
~ 1 CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

~~l UNIDAD DE AUDITORIA 1 

·. 
ÍNDICE 

MATERIA 
. 

A. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO . 

B. ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS. ESTADO DE INVERSIONES 
• 1 

ACUMULADAS ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA ESPECIAL 
DESIGNADA Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

/ 

1. DICTAMEN DE' AUDITORIA. 

2. ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS· AL 31 .12.2016. 

C. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

) 

\ 

. . \. . 
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A ANTECEDENTES GENERALE$ 

' 

. .. 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO MANEJO 
SUSTENTABLE DE LA TIERRA (MST), FINANCIADO PARCIALMENTE CON 

RECURSOS DEL CONVENIO DE DONACIÓN No TF-015104 DEL BANCO 
MUNDIAL, RECEPCIONADOS POR LA AGENCIA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL pE CHILE, Y EJECUTADOS POR LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL. 

. . 
ANTECEDENTES GE;NERALES DEL PROYECTO 

_SANTIAGO, 2. 9' JUN. 2017 

1. Descripción y objetivo general. 

El Banco Mundial o Banco Internacional de 
la Reconstrucción y Fomento, actuando comq Agencia lmplementadora del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial; y la Agencia ·de Cooperación Internacional de · 
Chile, AGCI o Agen'cia, en su calidad de receptor y contraparte financiera, · 
suscribieron un convenio qe donación para la implementación del proyecto "Manejo 
Sustentable de la Tierra", que busca el fortalecimiento de los instr!.Jmentos de 
fomento para la sustentabilidad agrícola, forestal y ambiental que posee el país, el 
que será financiado parcialmente por el Banco 'Mundial, y en el que la Corporación 
Nacional Forestal, en adelante e indistintamente CONAF, se(á responsable de la 
implementación y ejecución del proyecto. · 

El proyecto tiene por objetivo general el 
apoyo del · manejo sustentable de tierras degradadas, la conservación de la 
biodiversidad en áreas productivas y el desarrollo de actividades que ayuden a la 
mitigación del cambio climático. 

1 ·-\ 

·Asimismo, la Agencia, en su calidad de 
destinataria de los recursos, suscribió un convenio con la CONAF, conforme al cual 
esta última será responsable de ejecutar el proyecto, incluyendo la supervisión de 

·la ejecución de subproyectos por parte de los beneficiarios elegibles. . . 

El monto total de recursos de esta 
donación asciende a USO$ 5.863.636 (cinco millones ochocientos sesenta Y. tres 
mil seiscientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América). 

2. Objetivos específicos del proyecto. 

• Desarrollo de un programa para un sistema nacional de fomento al Manejo 
Sustentable .de la Tierra. 

3 



CONTRALORÍA, GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

. UNIDAD DE AUDITORÍA 1 . 

• Desarrollo de programas pilotos en cinco áreas del país, tendientes a obtener 
el conocimiento y experiencia que permita operar, a nivel nacional, el Manejo 
Sustentable de la Tierra. · 

' 

. . • Desarrollo de u11 programa nacional de monitoreo y evaluación para el 
Manejo Sustentable de la Tierra. 

\ 

• Desarrollo de un programa de fortalecimiento institucional. 
. ' . 

· De acuerdo a lo establecido en el· numeral -12, del documento de evaluación 
inicial del BIRF, los principales beneficiarios del proyecto serán: 

· • Los pobres de· las zonas rurales, incluidas las comunidades indíg~nas , cuyas 
tierras están degradadas o amenazadas, y que pued.en beneficiarse con las 
mE?joras en la conservación de los suelos y la mayor sostenibilidad de los 
sistemas de producción . 

• Los productores del' sector privado. 

• La sociedad civil , que se beneficia con un paisaje mejorado que incorpora 
como valores, el água, los suelos, lá biod.iversidad, el carbono y otros bienes 
intangibles. 

' ( 

• La biodiversi.dad nativa en las-zonas críticas prioritarias del mundo. Asimismo, 
mediant~ el proyecto se procurará reforzar Ja capacidad técnica y el alcánce 
de las instituciones gubernamentales (de niv~l · nacional , regional y ·municipal) 
que .trabajan en el s~ctor productivo y el manejo de los recursos naturales 
para proporcionar liderazgo técnico, regulatorio y de políticas desde 'adentro. 

3. Período cubierto. 

1 de enero al31 de diciembre de 2016. 

4. Términos y expresiones mencionadas en ellnforn")e. , 

• "Banco" b "BIRF": Banco Mundial o Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, entidad con la cual se ha firmado el Convenio de Donación. 

• "La Receptora": República de Chile. 

· • . "AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE- AGCI": Actúa 
como contraparte. financiera para la implementaci<?n del proyecto. 

• "CORPORACIÓN NACIONAL ~ORESTAL- CONAF": Actúa como ·entidad · 
responsable de la implementación y ejecución del proyecto. 

• "Contraloría General" u "Organismo Contralor": Contra lo ría General de ' la 
República de Chile, entidad encargada de emitir los dictámenes'de auditor.ía del 
proyecto. 

4 
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• "INT<?SAI": . Orga'nización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras _ 
Superiores, cuyas normas son compatibles con las de la Contraloría General de 
la República, en base a las cuales se ejecuta la auditoría y se emiten los 
dictámenes correspondientes. · 

. 
• "SOEs" Solicitudes de desembolsos: Se refiere a los certificados que se 

presentan al Banco informando los gastos ejecutados por el proyecto. 

• "Cuenta Designada": Cu.enta especial en dólares, abierta exclusivamente por la 
AGCI , para el manejo de los recursos. del proyecto, en el Banco Estado de 
Chile. · 

~· 
GEF, "Global Environment Facility" o "Fondo para el Medio Ambiente Mundial". 

' 

' 

( 

5 



(,~~~ERA( o~~ CONTRALORÍA. GENERAL Ol; LA REPÚBLICA 
~ 1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 
j UNIDAD DE AUDITORIA 1 . .... 

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

1. Evaluación de la estructura de control interno de la entidad ejecutora, 
relacionada con el convenio de donación. 

1, 1. Objetivos generales. 

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

~ 

a) Efe~tividad y confi~bilidad de los procedimientos contables y administrativos 
de las entidades, que inciden directamente en el proyecto. · 

Para la realización de las actividades del 
proyecto, los fondos provenientes del convenio de donación fueron depositados 
directamente en la cuenta corriente de la AGCI en , dólares N°1 0803;3673, del 
Banco del Estado de Chil.e. • · 

Mediante la rev1s1on de las cartolas y 
conciliacjone.s bañcarias se compróbó .que los recursos . fueron puestos · a 
disposición de la AGCI en la cuenta bancaria ya mencionada, cuyo saldo al 31 de 
diciembre de 2016, ascendente a US$ O, se éncuentra conciliado con los registros 
contables. · · 

Por otra parte, la CONAF habilitó la cuenta 
corriente denominada Convenio GEF-MST No 69-08631 -4 en el Banco Santander, 
para realizar ex'clusivamente ·los pagos del proyecto, éuyo saldo al 31 de diciembre 
de 2016 ascendió a $ 72.696.606, qu.e se encuentra conciliado con los registros 
contables, 

La operatoria entre las cuentas corrientes 
consiste en · traspas'ar los recursos que son abonados por. el Banco Mundial en la 
cuenta de la AGCJ a la cuenta c·orriente en pesos de la CONAF, utilizada para 
efectuar las operaciones relacionadas con la ejecución del proyecto. · 

b) Efectividad y confiabilidad de los controles internos, referidos directamente at' 
proyecto. · , 

La Agencia de Cooperación Internacional 
de Chile es la encargada de llevar la contabilidad del cónvenio de donación, para lo 
cual utiliza dos sistemas, el primero correspon,de' al Sistema de lt)formación para la 
Gestión Financiera del Estado, SIGFE, mediante· el cual se registran los ingresos y 
ga§tos efectuados con recursos de la doria«ión en la cuenta contable No 1.140530; 
denominada Proyecto M~nejo Sustentable de la Tierra. El segundo, denominado 

6 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

Sistema Patrimonial, permite controlar en forma detallada las operaciones que 
guarqan relación con el' proyecto. ' 

Además, la CONAF, al igual que ia AGCI , 
utiliza el aludido sistema SIGFE, mediante el cual registra tanto los ingresos y 

· gastos efectuados con recursos de la donación, en la cuenta contable No 2140505, 
denominada "Recursos Otros Fondos de Terceros". 

' e) Solicitudes de desembolso.s o rendiciones d~ gastos. 

. Se verificó que la AGCI, en su calidad de 
entidad administradora del proyecto, al 31 de.diciembre de 2016 había recibido la 
suma de US$ 929.~26 ,46, conforme al siguiente 9etalle: 

TABlA W1 INGRESOS DEL PROGRAMA. AGCI 
, , 

MONTO DEPOSITADO EN CTA. 
FECHA WSOE CTE. 108033673 

US$ 

20-01-2015 Fondo.Apertura 500.000,00 

21 -12-2015 - SOEW 1 121 .046,18 
' / 05-05-2016 SOEW2 173.163,72 

24-10-2016 SOEW3 86.570,29 

15-11-2016 SOEW4 48.446,27 

Totales · 929.226,46 -
Fuente: Estados Fmanc1eros 2016 presentados por la AGCI 

' Al respecto, cabe agregar que, las cifras 
· señala9as -fondo de apertura ,y las 4 solicitudes de desembolsos- incluyen 
US$ 275 por concep~o de· comisión bancaria, tal como se describe en la .tabla No 2: . 

TABlA W2 1NGRESOS DEL PROGRAMA. CONAF 

Monto USO$ 
Comisión 

Monto en $ en Cta. Banco Total 
FECHA Descripción Depositado en Cte. N"69-08631-4 Intermediario USO$ 

1 Cta. Cte. W69-08631 -4 
USO$ 

10-04-2015 Fondo Apertura 499.945,00 $307.066.219 55 500.000,00 

14-01-2016 Abono W1 • 120.991 ,18 $87.252.789 55 121 .046,18 

20-05-2016 Abono W2 .. 173.108,72 . $119.618.126 55 173.163,72 

24-11-2016 Abono W3 85.515,29 $57.796.539 55 86.570,29 

29-11-2016 Abono W4 48.391 ,27 $32.383.438 55 48.446,27 

Totales 927.951 ,46 $604.117.111 275 929.226,46 

Fuente: Cartolas Bancanas presentadas por el e¡ecutor CONAF 
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UNIDAD DE AUDI'fORÍA 1 

1'.2. Procedimientos que se utilizaron para realizar la ·evaluación de la estructura de 
control interno de la entid.ad ejecutora 

Los recursos percibidos por la AGCI y 
transferidos a la CONAF se validaron a' través de las cuentas corrientes habilitadas 
para tal · ef~cto , durante el período comprend~do entre el 1 enero y el 31 de. 
diciembre de 2016. 

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

2. Planificación de la auditoría. 

Obje:tivos 

' 
• Emitir una opinión sobre ·si los éstados financieros del proyecto, al 31 de 
diciembre de 20'16, presentan razon9blemente, én todos los aspectos materiales 
de posición financiera del proyecto, los fondos recibidos y los desembolsos 
efectuados, ·así como las inversiqnes acumuladas durante el período auditado. 

• Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno 
de la contraparte financiera, AGCI , y de .la CONAF, entidad ejecutora, en relación 
con los aspectos· financier.os del proyecto. · 

• Emitir uná opinión acerca de ~ a) si los gastos incluidos -en las solicitudes de 
desembolsos presentadas al Banco son elegibles, y por tanto; si la información 
presentada en ·~stas es razonab)emente confiable; b) si los procedim.ientos de 
contabi lidad y control interno utilizados en Ja pr.ep.aración de los SOEs son 
adecuados; y, e) si los fondos . del' convenio de donación han ' sido utilizados 
únicamente para Jos fines del proyecto. 

3. Auditoría de los estados financieros del proyecto. . . 
Principales procedimientos a .aplicar: . 

• Planificación de la auditoría a realizar. 

• Solicitar formalmente a la Agencia de Cooperación Internacional de C.hile la 
e~trega de .los estados financieros, y a la CONAF lós antecedentes y 
documentación legal de respaldo de l.as operaciones del proyecto. 

" • Conocer y realizar una evaluación de la efectividad. y existencia de los controles 
internos implementados por la AGCf y la CONAF para la ejecución del proyecto . 

• 
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• Efectuar en la CONAF el .examen documental respectivo y la comprobación 
aritmética de las operaciones, el .registro contable y cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. 

• Validar las cifras presentadas en los estados financieros preparados ·por la 
AGCI, con los antecedentes obtenidos. 

• Realizar una reunión con la unidad ejecutora del proyecto, sobre las 
observaciones derivadas de la labor de auditoría llevada a cabo, con el fin :de 
obtener su opinión y, de ser necesario, solicitar la información respecto de 
controles alternativos utilizados, para cumplir con el control interno del proyecto. 
. . 

4. Ejecución de la auditoría. 

Auditoría de Estados Financieros. 

Para efectos de la emisión de los 
r~spectivos dictámenes de la auditoría, la AGCI presentó a este Organismo de 
Control los estados financieros del convenio de donación, realizándose el examen 
de acuerdo a lo planificado y conforme a lo defi'nido en la resolución ·No 20, de 
2015, dé este origen , que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por 
la Contraloría General de la República. 

., 

\ 
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B. ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS, ESTADO ~E INVERSIONES 
ACUMULADAS, ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA ESPECIAL ,. 
DESIGNADA Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
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AUDITORIAALOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO MANEJO 
SUSTEN~ABLE DE LA TIERRA (MST), FINANCIADO GON RECURSOS DEL 

CONVENIO DE DONACIÓN No TF-015104 DEL BANCO MUNDIAL, 
RECEPCIONADOS POR LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTÉRNAÓONAL DE 

CHILE Y EJECUTADOS PÓR LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 

SEÑOR 

DICTAMEN DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA 
GEN.ERAL DE LA REPúeUCA 

SANTIAGO, 2 9 JUN. 2017 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AG~NCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE 
PRESENTE 

Hemos efectuado una auditoría al Estado 
de Fuentes y Usos de Fondos y al Estado de Inversiones Acumuladas, con sus 
notas de revelaciones adicionales por el período comprendido entre el 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2016, correspondiente al Proyecto de Manejo Sustentable de 
la Tierra (MST), administrado por la Agencia de Cooperación Internacional .de Chile 
y ejecutado por la Corporación. Nacional Forestal, financiado con recursos del 
convenio de donación No TF-0151 04, suscrito entre la República de Chile y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF. 

Estos estados financieros son 
responsabilidad de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, en su calidad 
de administrador financiero . de los recursos. Naestra labor consiste en emitir una 
opinión respecto de los mismos ,~ sobre la base de la auditoría practicada. 

1 

Nuestro examen .fue realizado de 
conformidad con las normas de auditoría de la Contraloría General de la Rep~blica, 
las cuales son compatibles con las promulgadas por la Organización. Internacional 

. de las Entidades Fiscal izadoras Superiores, INTOSAI. Estas normas requieren que 
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de 
que los estados financieros estén exentos de errores de carácter significativo. Un 
examen de esta naturaleza comprende. el análisis sobre la base de. pruebas 
selectivas, de las . evidencias que respaldan las cifras y los d~tos informativos 
contenidos en los estados financieros. El examen considera evaluar los principios 
de confabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas .hechas por la 
administración, así como (a evaluación de la presentación en generar de .los 

~ 
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estados financieros. Consideramos que nuestra revisión proporciona una base . 
razon~ble para emitir el respectivo dictamen: 

En nuestra opinión, los estados 'financieros 
presentan · razonablemente, · en 'todos sus aspectos signifiéativos, los flujos 
acumulados de efectivo, las solicitudes de desembolsos y la· disponibilidad de 
fondos del proyecto, ~sí ·como las transacciones ejecutadas durante el período 
comprendido entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y que los gastos se 
h~m aplicado Cil los fines previstos en el convenio de donación No TF-015104, del 
Ba~;~co Internacional de Reconstrucción y Fomento; 

La , política de la administraciór:~ del 
Proyecto de Manejo S.l)stentable de la rierra (MST), consiste en preparar los 
estados .financieros adjuntos sobre la base del Método· de Efectivo. Por este 
método, lo~ ingresos de efectivo se reconocen cuando se reciben y los gastos en 
eféctivo se reconocen cuando se realiza el pago respectivo, y no cuando se incurre 
en los mismos. 

A· CAlDERÓN VIDAL . 
JEFA 

UNIDAD DE AUDITOR(A 1 
·1 CONTRALORrA REGIONAl: 

METROPOLITANA DE S'ANTIAGO 

. . 

. ' 

1 
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PROYECTO MANEJO SUSTENTABLE DE LA TIERRA 

(A) Saldo Inicial de efectivo 

(1) FUENTES DE FONDOS (ingresos): 
GEF (Banco Mundial) 
TOTAL FUENTES 

USO DE FONDOS (gaSios): 

COMPONENTE 1 :M~ reo Nacional de M.:mejo SusHmt:.ble de TiernlS 
Consultoria de servfcfos 
Entrenam•ento 

DONACION TF015104 

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
(ExpresadO en u.s. dolares) 

Periodo Anual Terminado 
el 31 de Diciembre 2015 

621.046,18 --==:-=-=:-::-
621.~&-.18 

COMPONENTE 3: Sistema de Ev:~lu;:u:ión y Monitoreo de M;ancjo Sustent:.blc de Ticrr01 
Consultoña dé servicios -411010003 59.437,51 
Ertlrenamienlo 4110 15003 

COMPONENTE -': Construcción do Cilpacid:.d Institucional 
Consulloria de servicios 411 010004 
Et~trenamiento 411015004 
s .. nes 411020004 
Costos Operacionales 411110004 

COMPONENTE S: Gestión, Seguimiento y Ev~lu:ación dol Proyecto 
Consulloria da serv1cios 
Entrenam,ento 
Bienes 
Costos Operacionales 

SUBTOTAL COMPONENTES 1 ,3,4 y 5 

COMPONENTE 2: Proyectos Pilotos de M:. nejo Sustenl:.ble de Tierras 
Consultoría de servicios 411010002 
Enlrcnamienlo 41 1015002 
Bienes 411020002 
Cos1os Operacionales 411110002 

(2) TOTAL USOS 

(3) FONDOS A RENDIR PENDIENTES POR CONAf 

59.437 51 

, 908,17 

18.045,92 
29.954 09 

11 .106.40 
3.498,29 
2 .950,05 

14.019,24 31.573 98 

120.965,58 

121.294,« 

499.751 74 

(A)•( 1H2H31 EFECTIVO DISPONIBLE 0.00 

{fr./xmb 

Periodo Anual Terminado 
el 31 de Diciembre 2016 

120.~91 18 

308.180.28 ---:===-
308.180,28 

293.06 

277.976.66 
3.665.26 

68.359.10 
9.288.66 

29.6!>«1.27 
7.203.97 

66.96a.34 
20.485.33 

383.13 
27.09\, .. 1(] 

105.538,70 
20,698,47 

905.14 
173.09 

293.06 

281 .641 92 

114.50600 

114.928 27 

511.369 25 

127.315.40 
127.315 40 

638.684,65 

¡zo9.S13119! 

0.00 

Enrique O'Farriii-Julien 
Director Ejecutivo (S) 

Acumul01do 
al 31 de Diciembre 2016 

929.226,46 ----=-::-::7"7::-
929.226,46 

293.06 29306 

337.414.16 
3 .665,26 341 .079.42 

80.267,26 
9.288,66 
47.700,20 

7203.97 144 460 09 

78.074,74 
23.983.63 

3.333,18 
41 .110.71 146.502 26 

632.334 83 

105.538.70 
20.698,47 

905.14 
501.95 127.644.26 

127.644 26 

759.979 09 

169.247,37 

0,00 

Agencia de Cooperaetón Internacional de Chíle 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 ÓE DICIEMBRE DE 2016 
PROYECiO TF 0151{)4 

SUSTAII-lA IBLE LAN'D MANAGEMENT PROJ ECT 

E$tado de Fuen tes y Usos do Fo-ndos 

A.. El saldo lnloia~ de efectivo del p~rioc!o anual termioado es oo U~$120_991 ,1 B. 

l. El monto consignado on los mgresos acumulados -corresponde a US$ 929 226.46. esta fuante 
de fondos GEF es;á -comp-uesto. oor las sigu ientes re~sas reci bidas: 

Retre $as N2 1Fe<:ha_ 
Remesas recibidas Comisión Transferenáa a lipode 

banoo Mundial G.ancori.o COI\IAF cambio 

1 19-02-2015 S() O. GOO,OO 5 5.00 499:945, O;) 61.4,2.0 
2 14-0 l - 2016 1.21.046,18 55,00 :1.20.991.1.8 721,.1.5 
3 12.·()5..2016 173.163,72 55,00 173.108.n 69~.00 

t1 09-11-2016 86.570,29 55.00 86..515,29 668 .. 05 
5 24-ll-2016 48.446,27 ss,oo 48. 391..27 "669,.20 

929.ll6,46 9r28.95,ll,46 

2 . 61 total de u sos o ga~tos ra-ndid-cs al 31 de Diciembre d e 2015 es de USS759.979 09 

3. Los Fondos a Rendrr .ocom u!ado a J 31 de DPc:iembre de 2016 "' detalla a continuación: 

FONDOS POR RENClR CONAF ' 
Safrlo en CONAF a l 31 -12 -2015 

Fo~h:a · 1 Transferen cia a 
Ga~tos US$ Saldo USS CONAF 

19-()2-2015 ~9>9 .945 00 121. 184 44 378 760 56 

4 99 945 00 378.7e0.56 
' 

Saldo en OONAF al 31 - 12-~016 

Foctla 
T ransferenoa a 

Gas=os U-S$ Saldo U SS CONAF 

19-02-201 5 .499. 945 00 499:e45 oo o.oo 
14--01-2016 120.991 18 120.991 18 000 
12-05-.2016 173.108.72 138.767 92 34.34080 
0~11 -2016 86.51529 o 86.515 2 9 
24--11 -2016 48 391.27 o 4 8.391,27 

9~8-951 46 i 1 1 1B9.2<47'36 

Efecto SEmestre 1 ...209.513ª-il 

16 
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C. EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
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PTMO 21.008 
UCE UA 1 

INFORME FINAL No 353, DE 201 7, 
SOBRE AUDITORÍA AL CONVENIO DE 
DONACIÓN N°· TF015104 DEL BANCO 
MUNDIAL, · ADMINISTRADO 
FINANCIERAMENTE POR LA AGENCIA 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
DE CHILE Y EJECUTADO POR LA 

. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 

SANTIAGO, 2 9 JUN ~ 2017 

En ejercicio de las atribuciones conferidas 
por la ley No 10.336, de Organización y Atribuciones, y en cumplimiento del 
programa anual de fiscalización para el año 2017, esta Entidad Fiscalizadora 
efectuó una auditoría al proyecto de "Manejo Sustentable de la Tierra", MST, 
administrado financieramente por la Agencia de Co.operación Internacional de 
Chile, AGCI , y ejecutado por ia Corporación Nacional Forestal, CONAF, y 
financiado con recursos del convenio de donación No TF0151 04, s'uscrito entre el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF o Banco Mundial, y la 
AGCI, por el período comprendido entre el 1 de· enero y el 31 de diciembre de 
2016. \ . 

El equipo que ejecutó el trabajo estuvo 
integrado por las señoritas Beatriz Magallanes Aranda y Evelyn Ormeño Baeza, 
como fisca'lizadoras, ·y la señorita Ximena Olguín Herrera, en. calidad de 

' ' supervisora. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La ley No 18.989, que crea el Ministerio de 
Planificación y Cooperación, actual Ministerio de Desarrollo Social, contempla en 
su artículo 17, la cre¡;~ción de . la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, 
servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuya fina lidad es apoyar los· planes, programas, proyectos y 
actividades de desarrollo que impulse el Gobierno, mediante la captación, 
prestación y administración de recursos de coóperación internacional. Además, la 
AGCI tiene la finalidad de implementar, real izar y ejecutar la cooperación 
internacional para y entre países en desarrollo, y está sometida a la supervigilancia 
del Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

AL SEÑOR 
. ' 

JEFE DEPARTAMENTO 
DEPTO. FF.AA., SEGURIDAD, PRESIDENCIA, HACIENDA Y RR.EE. 
PRESENTE 
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, Asimismo, el· artículo 19 de la precitada ley 
No 18.989, establece las funciones de la .AGCI para el cumplimiento de sus fines; 
las que dicen re lación entre otros, con: 

• Determinar los planes y programas de cooperación internacional' que se 
requieran para· dar cumplimiento a las políticas de desarrollo del Gooierno, y 
~probar y coordinar los _proyectos correspondientes; . ' 

• Coordinar el cumplimiento de los acuerdos internacionales destinados a 
proyectar la capacidad científic;:l , tecnológica, industrial y comercial de Chile, 
con el propqsito de lograr una efectiva presencia internacional del país y de 
promover los procesos de integración que impulse el Gobierno; 

• Posibilitar un creciente flujo de recursos fina.néieros y técnicos que 
contribuyan al logro de los objetivos anteriores, y · 

• : Administrar o ejecutar programas, proyectos y acti'{idades específicos · de 
cooperación internacional. 

. Por: .su parte; la CONAF es una entidad de 
derecho privado, creada el 13 de mayo de 1970, en razón d.e una modificación a 
los estatutos de la antigua Corporación de Reforestación , COREF, la que fue 

\ . \ 
. aprobada mediante el decreto No 728, de 5 de mayo de . 1970, del ento'nces 

Ministerio de Justicia, regiaa por $US estatutos y por las normas pertinentes del 
Código Civil, y por el. reg.lamento sobre concesión de per~onalidad jurídica, 
contenido en el decreto No 11 O, de 1979,. del citado ministerio, tal como lo prevé el 
artículo 1.0 de los mencionados estatutos. ' 

Su misión , de acuerdo a lo indicado en su 
página web, es "contribuir al' manejo sustentable de l9s bosques nativos, 
formaciones xerofíticas y plantacio11es forestale~- mediante las funciones de 
fomento, fiscalización de la legislación foresta l-ambiental y la prqtección de los 
recursos vegetacionales, así como a la conservación de la diversidad biológica a 
tra.vés del Sistema. Nacional de }\reas Silvestres Protegidas, en beneficio de la 
sociedad". 

. Precisado lo anterior, cabe anotar que 
mediante oficio No 10/02171 , de 2012, la AGCI solicitó autorización.·al Ministerio de 
Hacienda para celebrar con el Banco Mundial uri convenio de donFición, lo cual fue 
autorizado mediante oficio QQ 309-c-12, de 1a Dirección de Presupuestos, de esa . . • 
cartera de Estado. 

A su vez, mediante resqlución No 5, de 
2014, de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, se aprobó el convenio 
de dónación No TF15104, de 13 de diciembre de 2013, para ' la ejecución del 
proyecto !'Manejo Sustentable de la Tierra (MST)", con el obj,eto de que la AGCI, en 
calidad de receptor _de la donación, oficie de contraparte financiera para la 
implemenfación del proyecto, y que la CONAF sea' la responsable de ~a ejecución 

19· 
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del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la letra e) de los considerandos de la 
anotada resolución. 

Asimismo, en la letra d) de los referidos 
considerandos, se señala que la AGCI y el Banco Mundial acordaron el desarrollo 
de un proyecto, que tiene por objeto crear un marco nacional para el manejo 
sustentable de la tierra para combatir la degradación del suelo, incorporar la 

' . 
biodiversidad a las políticas nacionales, y proteger los activos de carbono forestal 
en el territorio. ' 

Adicionalmente, . cabe precisar que la AGCI 
y la CONAF suscribieron, el 23 de diciembre de 2013, el convenio de donación 
Banco Mundiai-AGCI para el proyecto Manejo Sustentable de la Tierra, en cuya 
cláusula tercera la corporación se compromete a ejecutar el proyecto de acuerdo 
con: 

• El referido convenio de donación Banco Mundiai-AGCI para er proyecto Manejo 
Sustentable de la Tierra. 

• Las directrices contra la corrupción del Banco Mundial. 

• Evaluación social del proyecto. 

• Marco de participación de pueblos indígenas-Área Putre . 

. • Marco participaqión de pueblos irí~ígenas-Áreas Carahue y Puerto Saavedra. 

• Marco de gestión ambiental'. 

• Manual Operativo. 

Para el logro de los fines propuestos, el 
programa se ha estructurado en cinco. componentes, según lo establece el manual 
operativo aprobado por el Banco Mundial el 12 de julio de 2013. 

Componente 1 :. Marco Nacional del Manejo Sustentable de la Tierra. 

Componente 2: Proyectos Pilotos sobre Manejo Sustentable de la Tierra. 

Componente 3: Sistema de Evaluación y Monitoreo de Manejo Sústentable de la · 
Tierra. 

Componente 4: Construcción de capacid.ad Institucional. 

Componente 5: Gestión del Proyecto GEF MST. 

20 
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. . 
A continuación, se detalla la distribución de 

los mencionados componentes al 31 de diciembre de 2016; 

TABLA W1 COMPONENTES DEL PROYECTO · 

1 . 

PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN 

COMPONENTES DEL PROYE._CTO TOTAL . ACUMUL~DA AVANCE 

US$ AL 31-12-2016 FINANCIERO 
· US$ 

COM~ONENTE 1, Marco Nacional del 
416.854,00 

1

293,06 0,07% Manejo Sustentable de la Tierra. . 

COMPONENTE 2, Proyectos Pilotos sobre ' 
MST. 3.964.382,00" 127.644,26 3,22% 

COMPONENTf: 3, Sistema de Evaluación . 

y Monitoreo de Manejo Sustentable de la 725.522,00 - 341 .079,42 47,01 % 
Tierra. 

COrylPONENTE 4, Construcción de 
294.600,00 144.460,09 4.9.04%" capacídad institucional. 

COMPONENTE 5, Gestión del Proyecto 
462.278,00 146.502,26 31,69% GEF-MST. . . . 

TOTAL ' 5.863.636,00 759.979,09 n ,96% 

Fuente: Estados Fmancreros proporcronados por la Unrdad de Frnanzas de la AGCI. 
1 . 

Además, se verificó que el monto total qe 
los in_gresos percibidos por la CONAF, al 31 d~ diciembre de 2016, ascendió 
$ 604.1 17.11 1 y los ' gastos rendidos alcanzaron la suma de 
$ 490.207.644. 

, Cabe precisar que, a través de los oficios 
Nos 830 y 6.492, de 2017, ·fue puesto en conocimiento del Director Ejecutivo de la 
Agencia de Cooperación lnternacion'al de Cl-lile y del Director Nacional de la 
Corporación Nacional Forestal, respectivamente, co.n carácter ·confidencial, el 
Preinforme ·de Observaciones No 353, del mismo añO', con la final idad de que 
formularan los alcances y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que concretó 
mediante los oficios AGCI OF Nos' 3.0/072, 30/0873 y 30/0903, de ~ 2'\de mayo, 6 y 
9 de junio, y OF. ORO. No 362 de 13 junio, . último de la Corporación Nacional 
Forestal, todos de 2017. · 

OBJETIVO 

La auditoría tuvo por finalidad verificar que 
-·las actu?ciones, operaCiones y sistemas .. informáticos, asociados al convenio de 
donaCión No TF 015104, suscrito .entre el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y la Agencia eJe Cooperación Internacional de Chile y ejecutado 
por la Corporaci6n Nacional Forestal, durante. el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 d,e diciembr~ de 2016, se hayan ceñido a las dispo~iciones 
normativas que resulten aplicables. 

~ · 
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En tal sentido, la fiscalización se orientó a 
comprobar que las transacciones cumplan eón las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, se encuentren debidamente documentadas, sus cálculos 
sean exactos y estén adecuadamente registradas y contabilizadas. Todo lo 
anterior, en concordancia con la aludida ley No 10.336. 

METODOLOGÍA 

La reVISIOn, que incluyó un examen de 
cuentas, se practicó de acuerdo con lo dispuesto en la resolución No 20, de 2015, 

, que Fija las Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría 
General de la República, y c,on las normas de auditoría aceptadas por este 
Organismo de Control, las cuales son compatibles con las promulgadas por la 
Organización ·Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, 
ajustándose -además- a los requerimientos del . Banco lnternacion~l de 
Reconstrucción y Fomento, incluyendo comprobaciones de los registros contablés 
y .la aplicación de otros procedimiento~ de auditoría, en la medida que se 
consideraron necesarios en las circunstancias. ' .._ 

Estas normas requieren que se planifique y· 
se realice la auditoría para "obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros .están exentos de errores significativos. · · 

La evaluación del sistema de control 
interno abarcó aquellos procedimientos relacionados con las operaciones, 
actividades y procesos relativos a los desembolsos y contratación de consultorías 
efectuadas, de conformidad con los términos del convenio de donación 
No TF0151 04, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y del acuerdo . 
específico de cooperación suscrito entre la AGCI y la CONAF. · 

Se debe preéisar que las observaciones 
que Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En 
efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones 
que, de acuérdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 

· responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la · 
Contraloría General; en ·tanto, se clasifican como Medianamente 
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos 
criterios. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El examen realizado a ·las partidas 
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 
2016, esto es, en la auditoría intermedia al precitado convenio de donación, 
-contenida en el Informe Final No 909, de ese año, de este Organismo de Control-, 
consideró el 100% de los ingresos y un 37,89% de los gastos, ascendentes a 
$ 206.870.915 y $ 55.929.188, respectivamente, cuyos resultados se informaron al 

22 



' . 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD ID.E AUDITORIA 1 

Banco Mundial y a la AGCI, medi¡:1nte los oficios Nos 92.761 y 92·.762, ambos de · ' 
diciembre· de 2016. / 

En lo que concierne a la actual revisión, 
que abarca el mes de diciembre de 2015 y desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 
2016, se examinó la totalidad de los ingresos percibidos por ·la suma de $ 
90.179.977 y el 67% de los gastos efectuados por la CONAF ascendentes a $ 
179.919.030, los cuales fueron elegidos uti lizanao el método de selección aleatoria 
por unidad monetaria, con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error y de 

· precisión del · 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad 
Fiscalizadora. 

' . . 

El detalle del uni~erso y la muestra se 
presenta en el siguiente cuadro: 

- TABLA W2 UNIVERSO Y MUESTRA 

MATERIA UNIVE~SO MUESTRA EXAMI¡;.JADA 
ESPECiFICA $ $ % 

Ingresos* 90.179.977 90.179.977 roo 

Egresos 268.172.540 179.919.030 67 

Fuente: Nómina de ingresos y egresos contables del período comprendido entre julio y noviembre d~ 2016, 
incluido el mes de diciembre de 2015, proporcionada por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile y la 
Corporación Nacional Forestal 
* Cifra tiene descontada la comisión del Banco. 

La información examinada fue puesta a 
disposición de este Organismo de Control hasta el 12 de mayo del año 2017. 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

El resultado de la auditoría practicada al 
programa se expone a continuación: 

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1. Auditoría Interna. 

Mediante las resoluciones exentas Nos 751 
y 320 de Jos años 2008 y 2001 , se crearon las Unidades de Auditoría Interna de la 
Agencia de Cooperación Internacional de Chile y de la · Corporación Nacional 
Forestal, respectivamente. 

. ~ 

~ 
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Al respecto, según lo manifestado por la 
Jefa de la Unidad de Auditoría Interna de la CONAF, mediante correo electrónico 
de 19 de mayo cle 2017, la planificación de la auditorías se realiza de ~cuerdo a un 
análisis de factores críticos, la matriz de riesgos, el mapa de aseguramiento que 
permite analizar si los temas han sido objeto de auditorías y la cantidad de 

. recursos disponibles para realizar trabajos. Debido a lo cual, el proyecto MST 
quedó fuera d~ la selección de materias a considerar en el referido plan de 
auditoría. Además, para adoptar esta decisión se tuvo en cuenta el hecho de que 
este Organismo de Control real iza auditorías periódicas al proyecto, y que dÚrante 
el año 2'017, se tiene' planificado revisar la ejecución del p.royecto. 

En mérito de lo expuesto. no se advierten 
situaciones que observar. 

2. Cuentas qorrientes. 

Se · verificó que durante el período en 
examen la AGCI utilizó la cuenta corriente en dólares No 108033673, denominada 
Manejo Sustentable de la Tierra, ·MST; del Banco del Estado de Chile, para el 
-referido proyecto. 

Por su parte, la CONAF utilizó· la cuenta 
corriente denominada Convenio GEF-MST, No 69-08631-4, en el Banco Santander, 
para realizar los pagos del proyecto. , 

-' Cabe precisar que la AGCI transfirió 
recursos desde la cuenta designada No 1 080~3673 a la cuenta bancaria 
operacional 
No 69-08631-4 habilitada por la CONAF en el' Banco Santander. 

Por último, las cuentas bancarias de la 
CONAF y la AGCI mantenían, al 31 de diciembre de 2016, saldos por la suma de 
$ 72.696.606 y US$ O, respectivamente, cifras que se encuentran conciliadas con 

· los registros contables, no advirtiéndose observaciones al respecto. 

3. Manual sobre rendiciones de cuentas. 

' 
Se verifJ.có que mediante la resolución 

exenta No 781 , de 9 de diciembre de 2015, la AGCI aprobó el Manual sobre 
Rendiciones de Cuentas de Recursos Transferidos en virtud de convenios 
celebrados entre la AGCI y Enti9ades Públicas Ejecutoras de Proyectos 
Financiados por el Banco Mundial, el cual establece criterios uniformes para la 
rendición y utilización de los recursos el Banco ,Mundial, de lo cual no se advierten · , 
observaciones que formular. · 
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.. 
. . 

·EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA 

· Falta de control del aporte locai en la CONAF. 

Se constató que, a la fecha de la presente 
auditoría -19 de mayo de 2017-, la ·CONAF no mantiene un control respecto del 
aporte local utilizado ef1 el programa. 

. En dicho tenor, no es posible validar el 
cumplimiento de lo establecido en el capítulo lli "Descripción del Proyecto", letra 'b) 
financiamiento del proyecto, del Informe No 63430-CL "Documento· de Evaluación 
Inicial del Proyecto", el cual senala, en lo que interesa, que el cofinanciamiento del 
Gobierno de Chile será de US$ 58.000.000, dura11te un período de 5 años, que 
finaliza el año 2019. · 

. . Sobre el particular, c~be precisar que -el 
punto 3.2.4. del Manual Operativo del Proyecto MST, de la CONAF, sobre misión y 
(u,nciones de· las instituciones gubernamentales participantes (Ministerio de 
Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero, .IF)stituto de Desarrollo Agropecuario, 
Corporación Nacional forestal , Ministerio ·del Medio Ambiente y la . Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile), prevé· que la CONAF será la contraparte de la 
AGCI como responsable de· la ejecución del proyecto, y responder a todos los 
requedmientos documentales y de gestjón que solicite, o bien que sean requeridos 
por el Banco Mundial. . 

Cabe hacer presente que, la referida · falta 
de control del aporte local en la CONAF ya había sido observada por esta Entidad 
Fiscalizadora en el Informe Final No 909, de 2016, en el cual la entidad informó 'que 
el cofinanciamiEmto como aporte local no corresponde a presupuestos adicionales , 
o específicos para la ejecución del proyecto, sino que dice relación con la 
valorización de programas y gestiones · normales de los servicios .Públicos 
participantes. Argumento· que no resultó suficiente, conside_rando que el convenio 
alude expresamente a tal obligación 

S9bre la materia, es menester indicar que 
la AGCI solicitó a la CONAF, a través del oficio No 21/2096, de 16 de no>~iembre de 
201·6, el envío de rendiciones del aporte local, sin embargo, a la fecha de este 
examen la precitad·a corporaciól} no ha dado respuesta a dicha petición. 

En su ~espuesta ; lq CONAF señala que en · 
reunión . sostenida con el Comité Nacional del Proyecto MST, el operador del punto 
focal operativo GEF de la .Oficina de Asuntos Internacionales· del Ministerio de 
Medio Ambiente, indicó que el .fo11do y sus normas no _exige, ni requiere que se 
rindan ios aportes nacionales que se declaran en los proyectos y que tal ratificación 
se solicitó sea formalizada. 

Asimismo, señala que durante la misión 
que se llevó a cabo en Santiago, entre el 5 y 9 de junio del presente año, con el 
equipo del Banco Mundial para el proyecto MST, se acordó en forma conjunta, que 
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la AGCI solicite un pronunciamiento formal al Banco en su calidad de Agencia 
implementadora_del proyecto MST. 

Agrega que, se revisará el manual 
operativo del proyecto y se espera acordar con el Banco incluir una indicación· parq 
que los aportes nacionales asociados a dicho proyecto no estén sujetos de 
rendición. 

En consideración a que no consta la 
materialización de las medidas enunciadas·, se mantiene lo observado. 

2. Estado dé movimientos de 1?~ Cuenta Design~da incompleto. 

Se verificó que el Estado de Movimientos 
de la Cuenta Designada presentado por la AGCI , por el período comprendido entre 
el 1 de enero al 31' de diciembre de 2016, no cumple con lo que exige el Banco 
Mundial respecto a los estados financieros, toda vez que la AGCI no refleja en 
aquel documento las transacciones realizadas durante ese período, como tampoco 
la disponibi!idad de fondos al cierre del período auditado. 

Lo anterior no se condice con el párrafo 
cuarto del punto 5.2.1.5 Reportes Financieros y Monitoreo,. del citado manua! 
operativo del proyecto MST, ·en el cual se establece que los estados financieros . 
anuales serán. preparados por la AGCI, incluyendo la conciliación de la cuenta 
designada administrada por la misma, los que deben estar dispuesto~ para ser 
auditados. · · 

. No obstante1 lo señalado 
precedentemente, la AGCI, mediante oficio No 30/0930, de 16 de junio de esta 
anualidad, por requerimiento del Banco Mundial y con el fin de armonizar los 
formatos de los. reportes, adjunta nuevamente el aludido estado de movimientos de 
la Cuenta Designada corregido. · 

' . 
Revisados los nuevos antecedentes 

entregados a este Órgano de Control, la observación se da por subsanada. 

111. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Boletas de honorarios con información insuficiente. 

. Se verificó que las boletas de honorarios 
rendidas por la CONAF, correspondientes a los servicios previstos en los contratos 
a honorarios, carecen de la gtosa que señale el nombre del proyecto MST, para el 
cual se están prestando servicios, lo que representa un· riesgo ante la eventual 

1 

duplicidad en la presentación de las rendiciones de cuentas. El detalle se muestra 
a continuación: 

26 ' 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
1 CONTRALORIA REGIONAL: METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD DE AUDITORÍA 1 

TABLA W 3: BOLETAS. DE HONORARIO,S SIN ESPECIFICAR PROYECTO 

MONTO DE LA 
W EGRESO FECHA EGRESO W BOLETA FECHA BOLETA BOLETA DE 

HONORARIO$ 

112.313 09-11-2016 33 06-10-2016 1.440.000 
. 

70.668 11-07-2016 30 30-06-2016 1-.300.000 
1 -

82.443 12-08-20'16 - 31 02-08-2016 1.300.000 

91.835 09-09-2016 26 29-08-2016 954:000 

1 119.854 25-11-2016 . 28 09-11-2016 954.0QO 

TOTAL 5.948.000 
. . 

Fuente: Re,ndiCiones de gastos efectuadas por la CC?NAF al AGCI·durante el segundo semestre de 2016 . . 

Lo antes descrito vulnera lo indicado en la 
letra e) del artículo. 2 de la' resolución No '30, que fija normas de procedimiento 
sobre rendición de cuentas, de 2015, de este Organismo de Control, el cual 
establece· que toda rendición de cuentas estará constituida por los comprobantes 
de egresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación de ésta 
cuando proceda, que acrediten los desembolsos realizados. · 

. Acerca de este punto, la CONAF señala en 
su respuesta que, a través del memorándum No 2.636, de 31 de mayo 2017, la 
gerencia de finanzas y administración ha fnstruido al personal 'respnnsable de las 
rendicíones de gastos del proyecto, que exija y controlé que las boletas de 
honorarios éontengan la identifjcación del proyecto y describan el servicio prestado 
incluyendo mes y año al que corresponde la boleta. 

En atención a qúe el servicio no desvirtúa 
lo objetado, lo cual corresponde a una situación consolidada, y que la aplicación d~ 
la medida informada no consta, la observación se mantiene. 

2. Falta de documentos originales. 

- a) Informes mensuales de prestación de servicios en fotocopias. 

Respecto a lo's comprobantes de egresos 
entregados a este Organismo Contralor para su revisión, se constató que los 
informes de actividades que, respaldan el servicio · prestado mediante honorarios 
son fotocopias, los casos se detallan a continuación: ~ 

cy- . 
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TABLA W4 INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES NO AUTÉNTICOS 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
COMPROBANTE FECHA DEL 

NOMBRE DE EGRESO PAGO 

Damaris Mera -
Araneda 

Profesional de Apoyo Regional-PAR 112.321 04-11-2016 
Aysén 1/12 

Juan Moya Cerpa 
Contrato honorarios Coordinador 86.189 31-08-2016 
Nacional (componente 1 y 2) 10/12 
(mes agosto) . 

Juan Moya Cerpa 
Contrato honorarios Coordinador 98.521 30-09-2016 

, Nacional (componente 1 y 2) 11/12 
· (mes septiembre ) · 

Juan Moya Cerpa 
Contrato honorarios Coordinador, 108.374 28-10-2016 
Nacional ((componente 1 y 2) 12/12 
(mes de octubre) · 

Javier Galarce _ Contrato honorarios Apoyo Técnico 
70.668 12-07-2016 

Alcailde Regional Arica Parinacota 
(componente 2) 3/5 

Javier Galarce Contrato honorarios Apoyo Técnico 
82.443 16-08-2016 

Alcailde Regional Arica Parinacota 
(componente 2) 4/5 

Patricia Zepeda Contrato honorarios Apoyo Técnico . 78.891 03-08-2016 Coudray Regional Combarbalá (comprobante 2) 
junio - · 

Ximena Andrea Contrato a honorarios consultora 
139.883 24-12-2015 

Matamala Bravo financiera- contable 1/12 (Mes 
Octubre) 

TOTAL 

MONTO 
$ 

2.070.000 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 
\ 

1.300.000 

1:800.000 

1.200.000 

552.780 

12.422.780 
Fuente: lnformac16n extra1da- a part1r de comprobantes contables de egreso, proporcionada por la Un1dad de F1nanzas de la 
CONAF. 

Lo descrito se contrapone a lo indicado en 
el artículo 4° de la anteriormE?nte . señalada resolución No 30, de 2015, que 

, establece que los ingre~os y gastos de los servicios o entidades del Estado 
deber~n contar con el respaldo de la doc~,~m·entación original que justifique tales 
operaciones. · ' 

El organismo examinado responde que, a 
través del memorándum No 2.636, precedentemente aludido, ha instruido que en 
adelante remitan un ejemplar del informe . de actividades en formato original 
firmado, según los servicios prestados para respaldar los comprobantes de pago. 

Además, informa que se re.copilarán los 
informes originales, debidamente firmados por profesionales que ·mantien_en 
contrato vigente con la CONAF, y se anexarán a los comprobantes contables 
correspondientes. 

L.a entidad en su resp~esta comunica 
gestiones realizadas en -orden a reg.ularizar lo observado y a instruir al personal 
sobre la materia, no obstante, la aplicación efectiva de las mismas no se ha 
materializado, por ende, lo objetado se mantiene. 
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b) Listado de asistencia. 

A través .de .la orden de compra ID No 633-
197- -CM15, del 20 d~ diciembre de 2015, la CONAF ef~ctuó fa contratación del· 
servicio de arriendo de salón/coffe e implementos para curso internacional de 
estrategia de cambio climático y recursos vegstales: a llevarse a cabo entre los 
días 16 al 19 de diciembre del aludido año, pc,¡ra 35' personas, · con él proveedor 
A9ministradora Hotelera La Serena SPA, por un monto de$ 6.4~1.530 , cuyo pago 
se registró mediante el comprobante de egreso No' 139.877, de 23 de diciembre de 
igual a·nualidad. · · 

Al respecto, la CONAF adjunta como 
respaldo fotocopias ilegibles o el listado de asistentes -al curso, lo que no permite su· 

· acreditación. · 

Lo expuesto, tal como ·se indicara en el 
literal anterior, pugna cori lo dispuesto en el artículo 4° de la resolución No 30, de 
2015, de este origen, én cuanto a que la documentación de respaldo de )os gastos 
debe constar en original. ' 

Sob~e el particular, la entidad informa en su 
respuesta que ss archivó junto al citado compr<?banté contable d~ egreso No 
139.877, el documento original de ,asistencia firmado por los pa~icipantes en el 
curso internacional de estrategia de cambio climático. 

' 

1 
Añade, que · se instruyó al personal de 

rendiciones · de cuenta, mediante el · referido memor,ándum No 2.636, de 2017~ 
atljuntar la lista de asistencia a talleres, reuniones u otro, en documentación 
original para re.sp.aldar debidamente los comproba_ntes contables de. gastos, 
relacionados con el proyecto.. ... 

Conforme · ·los : nuevos 'antecedentes 
disponibles y la co_nfirmación efectuada por esta Entidad de Control, se levanta lo 
objetado. 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante ~1 desarrollo del presente trabajo, la Agencia ·de Cooperación Internacional 
de Chile, en cali<;Jad de administrador financiero y la Cor:por~ción Nacional Forestal, 
como ejecutor del proyecto Manejo Sustefltabfe · d~, la Tierra,. han. aportado 
antecedentes 'e iniciadp acciones que han permitido salvar alguna? .de las 
situaciones · planteadas en el Preinforme de Observaciones No 353, dé 2017, ·de 
este origen. 
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En efecto, la objeción formulada en el 
acápite 11, examen de la materia auditada, numeral 2, estado de movimientos de la 
Cuenta Designada incompleto, se subsana, atendidos los argumentos y los 
antecedentes presentados. 

A su vez, lo que concierne al capítulo 111, · 
examen de cuentas, numeral 2, falta. de documentos originales, letra b, listado de 
asistencia, se levanta al tenor de. las precisiones realizadas ·e información 
acompañada. · 

. Cabe agregar que, respecto de lo señalado 
en el capítulo· 1, aspectos de control ' inter'no, numerales 1, auditoría interna; 2, 
cuentas corrientes; y 3 .. manual de rendiciones de cuentas, no se determinaron 

_ observaciones que formular. 

Sin perjuicio de lo · indicado, en lo que 
concierne a las observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas 
necesarias con objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y 
reglamentarias que las ~igen , entre las cuales se estima' necesario considerar, a lo 
menos las siguientes: 

1. En cuanto a lo observado en el capítulo 
11, examen de la materia auditada, numeral 1, falta de 'control del aporte local en la 
CONAF (AC) 1, la corporación deberá remitir a esta Entidad Fiscalizadora los 
antecedentes relacionados con el pronunciamiento del Banco Mundial, respecto de 
la · no exigencia de las rendicic;mes de cuentas del aporte local, establecido en el 
"Documento de Evaluación Inicial del Proyecto"., en el plazo de 60 días hábiles 
contado .desdé la recepción del presente informe. 

2. Respecto del capítulo 111, examen de 
cuentas, numeral 1, boletas de honorarios con información insuficiente . (C)2, la 
CONAF deberá, en lo sucesivo, exigir que en la glosa de los referidos do'cumentos 
tributarios los contratados. informen que los servicios· prestados .corresponden a un 
proyecto determinado, lo cual será verificado en próximas auditorías. 

En lo que toca a~ numeral 2, antes citado, 
letra a, de idéntico capítulo, .informes mensuales de prestación de servicios en 
fotocopias (C)3, la CONAF deberá dar estricto cumplimiento a las instrucciones 
sobre la materia, destinadas a evitar la reiteración de tal deficiencia, aspecto que 
será revisado en futuras auditorías. 

Transcríbase al Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, al Director Ejecutivo de la f'.gencia de Cooperación 
Internacional de Chi le, al Auditor Interno .de esa repartición, al Director de la 

1 AC, observaéión altamente compleja. Incumplimiento de convenios o contratos. 
2 C, observación compleja. lne)(1stencia de documentación de respaldo o con errores. 
3 C, observación compleja. Inexistencia de documentación de respaldo o 'con errores . 
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Corporación Nacional Forestal y a la Auditora Interna de la CONAF, a los . 
Subsecretarios de Relaciones Exteriores y de Agricultura, y a los Auditores 
Ministeriales de las referidas Carteras de Estado. 

. 
' 

Saluda atentamente a Ud. , 

MARIA '-~t.UiRON VIDAL 
JEFA 

UNIDAD DE AUDITQR(A 1 
1 CONTRALORfA REGIONAL 

METROPO!.!TM!A DE SANTI~GO 
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