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PMET: 13.114/2011 INFORME FINAL N° 224, DE 2011, SOBRE
AUDITORíA AL SERVICIO DE ASESORíA
TÉCNICA, SAT, EN EL INSTITUTO DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, INDAP.

SANTIAGO, 1 8 JUN 2012

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General, se efectuó una auditoría al Programa
denominado Servicio de Asesoría Técnica, SAT, en las Agencias de Áreas Norte y
San Bernardo, ambas dependientes de la Dirección Regional Metropolitana del
Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, contemplando la revisión de los
contratos vigentes en el período comprendido entre los años 2008 y 2010.

OBJETIVO

La auditoría tuvo por finalidad verificar que los
pagos se hayan efectuado de conformidad con lo establecido en el Reglamento
General para la Entrega de Incentivos Económicos de Fomento Productivo, aprobado
mediante la resolución N° 306, de 2005, de la Dirección Nacional del INDAP, y de
acuerdo con las Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del Programa,
aprobadas a través de la resolución exenta N° 937, de 2007, y que, además, se
encuentren documentados de conformidad a lo establecido en el artículo 55 del
decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y
en el artículo 95 de la ley N° 10.336, Orgánica de esta Entidad de Fiscalización, entre
otras disposiciones. Asimismo, dicho trabajo tuvo por objeto evaluar el sistema de
control interno implementado por el Instituto, como también verificar el correcto uso de
los recursos destinados a las asesorías técnicas prestadas por consultores
especialistas o proveedores de servicios.

METODOLOGíA

El examen se efectuó de acuerdo con la
metodología de auditoría de este Organismo Superior de Control, e incluyó el análisis
de procesos y la identificación de los riesgos de la Entidad, determinándose la
realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, de
acuerdo con dicha evaluación.

UNIVERSO Y MUESTRA

Los contratos y anexos suscritos entre el
INDAP y los proveedores del SAT en las Agencias de Áreas Norte y San Bernardo,
ascendieron a $ 281.434.620, examinándose una muestra de $ 211.973.262, lo que
representa un 75 % del universo.

A LA SEÑORA
SUBJEFA DE LA DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA
PRESENTE
MPGULAP
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ANTECEDENTES GENERALES

El INDAP fue creado el 27 de noviembre de
1962, y en la actualidad es una institución descentralizada, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones.

El objetivo del Instituto es el fomento
productivo, entendido como la asignación de recursos para transformar la agricultura
familiar campesina en unidades productivas autosustentables. Para ello, se disponen
intervenciones de carácter temporal, que buscan generar una oferta de productos
silvoagropecuarios, competitiva y acorde a las proyecciones de la demanda nacional e
internacional, para mejorar su rentabilidad económica, teniendo como misión
promover condiciones, generar capacidades y apoyar con acciones de fomento el
desarrollo productivo sustentable de la agricultura familiar campesina y sus
organizaciones.

De acuerdo a la resolución exenta N° 937, de
31 de agosto de 2007, deIINDAP, el Servicio de Asesoría Técnica, SAT permite a los
usuarios con orientación comercial, el acceso a una amplia gama de asesorías
técnicas y de gestión para articular otros apoyos de fomento, orientados a elevar los
niveles de competitividad de sus negocios, tanto en las Empresas Individuales, El,
como también en las Empresas Asociativas Campesinas, EAC. Dentro del SAT se
encuentra el servicio base, focalizado en la gestión del plan de competitividad por
rubro, con visión nacional o regional, y desplegado en terreno como un ciclo continuo
de trabajo por temporada agrícola. Su funcionamiento comienza con la selección de
los proveedores de asistencia técnica, con quienes el INDAP firma un contrato de
prestación de servicios, en el cual se establecen las obligaciones de las partes, los
productos y resultados que se espera alcanzar, entre otros, cuya vigencia será por
tres años desde su suscripción, con renovación anual mediante un documento
llamado "anexo de contrato".

Además, existe el servicio de asesoría
especializada, que es concebido por el INDAP como un apoyo no permanente, y su
concreción ocurre sólo en la medida que sea estrictamente necesario, para satisfacer
requerimientos que no pueden ser atendidos por el servicio base.

Las observaciones determinadas en el
examen fueron expuestas en el Preinforme N° 224, de 2011, de esta Contraloría
General, el cual fue remitido al Instituto de Desarrollo Agropecuario mediante el oficio
N° 72.903, de 23 de noviembre de 2011, para que formulara los alcances y
precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio
N° 73.604, de 15 de diciembre de 2011, antecedente que fue considerado para la
emisión del presente informe.

De la revisión practicada, se observaron las
materias que a continuación se indican:

1.CONTROL INTERNO

1. Área San Bernardo

n 1.1. Falta de fundamentos que autoricen prórroga en la entrega de informes

\ ./ Se comprobó que algunos contratos del SAT,
r1f) en la modalidad de servicio base, no dan cumplimiento a lo establecido en el punto 1.5.'1 I del contrato, sobre requisito de pago de cuotas al consultor, en el cual se indica que
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"Las fechas deberán cumplirse obligatoriamente, salvo que por razones fundadas,
INDAP acuerde otra fecha de recepción de algún informe."

Al respecto, se verificó que en ocasiones, si
bien el consultor ha fundamentado mediante cartas la entrega de documentos en
fechas distintas a las establecidas en los contratos y ha solicitado a través de ellas
prórrogas en el plazo de envío de los informes, no queda constancia de la aceptación
por parte dellNDAP de tales antecedentes.

Sobre este punto, el Subdirector Nacional
reconoció que en algunos casos las prórrogas fueron aceptadas verbalmente y no se
formalizaron mediante algún documento. Asimismo, manifestó que la Dirección
Nacional ha instruido a las "áreas" respecto del procedimiento de autorización de
dichos aplazamientos, y adjuntó la copia de un mail enviado el 28 de julio de 2011, por
el encargado del programa SAT, dependiente de la División de Fomento del INDAP,
en el cual se comparte el método desarrollado sobre esa misma materia en la Región
de Los Lagos.

Además, comunica que la solicitud se inicia
con un documento formal del consultor enviado vía mail u Oficina de Partes, en el que
solicita dicha ampliación de plazo, siendo el Administrador del contrato quien
responde la pertinencia de la aceptación. Agregó, que actualmente la plataforma del
SAT tiene un control de seguimiento del contrato, que lo lleva cada responsable de la
Unidad Operativa, donde se ingresan las modificaciones y prórrogas y sus
verificadores.

Según los antecedentes presentados a este
Organismo Contralor, se advierte que no es efectivo que se haya instruido <a las
Agencias de Área sobre esa materia, toda vez que la copia del correo electrónico
acompañado en el oficio de respuesta, no emana de la Autoridad Administrativa del
Instituto, por lo tanto se mantiene la observación formulada, hasta que el INDAP
disponga medidas formales para la ampliación de los plazos señalados en los
respectivos contratos, situación que junto con las acciones descritas en el oficio de
respuesta, serán verificadas en una futura visita de seguimiento.

1.2. Autorización para el pago de cuotas

En la cláusula tercera de los contratos se
establece como obligación del INDAP, el pago al consultor de un incentivo por el
servicio de asesoría prestado a la Unidad Operativa correspondiente, exigiéndose la
entrega y aprobación de una boleta de garantía, el informe de avance, los planes de
intervención, entre otros.

Al respecto, se observa que el INDAP no ha
establecido un procedimiento formal de recepción y visación de tales documentos, no
quedando constancia, además, si el consultor ha dado cumplimiento a los requisitos
exigidos en los respectivos contratos.

El Subdirector Nacional del INDAP indicó en
su oficio de respuesta, que la situación observada se debe a que la normativa y
contratos no exigían que se visara la documentación ingresada para los efectos del
pago de las cuotas. Sin embargo, durante el año 2011, se han establecido
"... procedimientos de mejora en la nueva plataforma SAT. .. ", según los cuales el
consultor debe ingresar todos los requerimientos y subir al sistema los archivos
respectivos, quedando evidencia de la fecha y hora de ingreso o modificación de los
antecedentes. Agregó, que con esto se corrobora que la información haya sido
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ingresada en las fechas correspondientes, y además, permite visualizar si se cumple
con el 100% de los requerimientos de pago según contrato.

Al tenor de los antecedentes expuestos por
INDAP, esta Contraloría General mantiene la observación, hasta comprobar dicho
procedimiento en una futura fiscalización de seguimiento.

1.3. Requisitos generales de los usuarios para acceder al servicio

En el punto 5 de la referida resolución exenta
N° 937, de 2007, se establecen los requisitos de los usuarios para acceder al servicio,
entre otros, se menciona suscribir una carta de compromiso en la cual el postulante
declara que cumple con las exigencias para la entrega de incentivos económicos de
fomento productivo, debiendo presentar, además, un documento denominado
"demanda de incentivo coherente con el enfoque del servicio".

Al respecto, se observó que no obstante en
ella se establece que los usuarios deben recibir el servicio por un ciclo continuo de 3
años, durante la ejecución del SAT base los usuarios son reemplazados por diversas
razones, verificándose que a los nuevos beneficiarios, no se les exige la carta de
compromiso, ya que esto sólo ocurre durante el primer año del programa. Asimismo,
se constató que la Agencia de Área no exige la "demanda de incentivo coherente con
el enfoque del servicio", antes citado, por lo cual dicho antecedente no es presentado
por los usuarios.

El Instituto respondió que, efectivamente, para
el caso de los nuevos usuarios no se suscribió la carta compromiso y tampoco el
documento de demanda respectivo. Agregó, que dicha modalidad de programa
terminó con la firma de los nuevos contratos 2011, Y que actualmente la demanda por
la asesoría técnica se debe realizar a través del sistema y solicitar en el Área el
Formulario Único de Postulación, FUP, quien verifica que el usuario cumpla con los
requisitos de entrada al SAT.

En vista de los antecedentes proporcionados
por la Subdirección Nacional del Instituto, este Organismo Fiscalizador acoge los
argumentos, no obstante ello, se mantiene la observación, por cuanto en el oficio de
respuesta nada se menciona respecto de cómo subsanar la falta de la carta de
compromiso.

1.4. Documentos que se presentan al INDAP sin fecha

Se comprobó, que la solicitud de participación
del SAT y la carta compromiso de los usuarios del INDAP no especifican la fecha de
suscripción. Lo anterior, cobra importancia, debido a que la resolución exenta N° 937,
de 2007, ya citada, establece en el punto 5.1 que se debe suscribir la carta previo al
ingreso del programa, de modo que la referida omisión impide verificar el
cumplimiento de dicha disposición.

Lo mismo ocurre con los informes de
diagnóstico y de los planes de intervención, lo cual no permite constatar que dicha
entrega se cumpla de acuerdo a los plazos exigidos en el contrato, no obstante que
los mencionados documentos forman parte de los requisitos de pago para elr consultor.

rK) El INDAP señaló, que el formato establecido
VI en la normativa no contempla la consignación de la fecha y que, de acuerdo al
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considerando N° 7 del contrato, el anexo N° 1 denominado "Solicitud de participación
en el servicio de asesoría técnica y carta de compromiso de los usuarios de INDAP",
forma parte del contrato, por lo tanto, no es susceptible de ser modificado. Además,
agregó que actualmente en el Formulario Único de Postulación queda consignada la
data en la que se solicita la asistencia técnica y lo mismo ocurre con los informes de
diagnóstico y planes de intervención que establecen la fecha en la cual se subieron a
la plataforma informática.

Considerando la respuesta proporcionada por
el INDAP, se reitera la necesidad de que en cada documento se consigne la data en
que éstos son emitidos, no obstante que ello no se exija expresamente en la
normativa, toda vez que igualmente se desprende de su tenor por cuanto se entiende
que ello permite verificar el cumplimiento de los plazos previstos. En consecuencia, se
mantiene la observación.

1.5. Inconsistencia en información del SAT especialista 2008

Mediante la resolución exenta N° 158, de 11
de diciembre de 2008, el INDAP aprobó el incentivo al consultor Sociedad Quetrahue
Consultores Limitada, para contratar dos especialistas con el objeto de atender a un
grupo de usuarios frutaleros y hortaliceros de la Unidad Operativa Hortofrutícola.

Por otra parte, el 3 de diciembre de 2008 se
firmaron los addendum de los contratos suscritos entre el Instituto y el citado
consultor, estableciéndose en la cláusula primera de ellos, que el INDAP otorga su
autorización para que este último brinde apoyo especializado a los usuarios del SAT,
mediante la contratación de los servicios profesionales de los especialistas don
Máximo G. A. Y de don Ernesto C. B., constatándose que la fecha de contratación de
éstos es anterior a la data de la resolución que aprobó el incentivo.

Durante la revisión documental, se detectó
otra inconsistencia, esta vez entre el monto aprobado en el addendum al contrato
suscrito entre el INDAP y el consultor, el 3 de diciembre de 2008, fijado en $ 840.000,
Y el señalado en la citada resolución exenta N° 158, del mismo año, ascendente a
$ 450.000, sin perjuicio que mediante los comprobantes de egreso N°S 1310000978 Y
1310000979, ambos del 22 de diciembre del mismo año, por $ 225.000, cada uno, el
INDAP registró el pago efectuado al consultor por el total dispuesto en la resolución y
no por el monto indicado en el addendum.

Por otra parte, se observa que los informes de
actividades exigidos en la cláusula tercera de los addendum de los SAT especialista
hortalicero y frutalero, aprobados mediante la referida resolución exenta N°158, de
2008, fueron emitidos el 26 y 28 de noviembre, respectivamente, en tanto que los
contratos para la prestación de este servicio, en los cuales se exigen los informes
indicados, fueron suscritos en una fecha posterior, esto es, el 3 de diciembre del
mismo año.

Al respecto, el Instituto indicó que la fecha de
contratación es anterior a la de la resolución que aprueba el incentivo, producto de un
retraso en la formalización de la documentación que respalda la asignación del
incentivo, situación que se debe a la oportunidad técnica de la prestación del servicio.
Agregó, que en el caso de la inconsistencia entre los montos consignados, el pago
efectivo corresponde al monto de la resolución que es inferior al del contrato, sin
embargo, nada indicó sobre las razones por las cuales se suscribió un contrato por un
monto distinto al que fue aprobado.

5



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Según los antecedentes aportados a este
Organismo de Control, se mantiene la observación hasta que se instruya a las
Agencias de Área en orden a evitar este tipo de inconsistencias, situación que será
examinada en una próxima visita de seguimiento.

1.6. Contrato de asesoría técnica de especialistas

En relación con los contratos del SAT
especialistas hortaliceros y frutaleros, suscritos el 3 de diciembre de 2008, entre el
INDAP y los consultores especialistas, don E.C.B y don M.G.A., se comprobó que el
primero de ellos sólo se encontraba firmado por el profesional, faltando la rúbrica del
Jefe de Área, mientras que el segundo contrato carecía de la firma de ambas partes.

Cabe señalar, que el INDAP no proporcionó el
contrato pactado con el especialista Quetrahue Consultores Limitada, correspondiente
al SAT especialistas maiceros del año 2008, lo cual impidió verificar si los pagos
realizados se efectuaron conforme a lo convenido.

En relación con este punto, la Subdirección
señaló que existen los contratos debidamente firmados entre el INDAP y los citados
profesionales, agregando que respecto del SAT especialista maiceros, no se encontró
dicho documento. A su vez, añadió que se instruirá a través de un memorándum
regional la obligatoriedad de firmar los contratos de asesorías por ambas partes.

En mérito de lo expuesto, esta Contraloría
General acepta los antecedentes entregados, los cuales permiten levantar lo
observado respecto de la falta de firma de los acuerdos suscritos, sin embargo, se
mantiene la observación relacionada con el extravío del contrato del SAT especialista
maiceros, situación que deberá ser aclarada por ellNDAP, además de instruir sobre la
obligatoriedad en las firmas de los que se suscriban en el año 2012 y la
implementación de acciones correctivas en el manejo y control de los consultores, lo
cual será verificado en una próxima fiscalización de seguimiento.

1.7. Falta de emisión de la resolución exenta que aprueba el contrato

Se observó que el INDAP no formalizó,
mediante el correspondiente acto administrativo, los contratos suscritos en el año
2008, con los consultores Allendes Consultora Limitada y Kyla Consultores Limitada,
para las unidades operativas hortofrutícola, cultivo forzado y pecuaria.

El Subdirector Nacional del Instituto reconoció
tal omisión y señaló, que no existe un procedimiento y/o encargado y/o unidad que
revise toda la gestión del instrumento, agregando, que se implementarán
procedimientos y acciones de apoyo en la gestión a nivel de agencia de Área, además
de instruir a través de memorándum.

Cabe señalar, que las razones expuestas no
justifican el hecho de no haber formalizado cada uno de los acuerdos mediante el
respectivo acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la
ley N° 19.880, por lo tanto, se mantiene la observación, considerando que, además,
no se detallan los procedimientos y las acciones de apoyo efectivas a implementar.

1.8. Exigencias distintas en el pago de cuotas

Se comprobó, que en algunas cláusulas
relacionadas con el pago de cuotas se establece que éstas se efectuarán en una data
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determinada, en otros casos, se indica una fecha límite de entrega y, en los últimos,
no se hace alusión a ellas, quedando en evidencia que no existe un criterio uniforme
para la suscripción de los contratos.

El Instituto señaló que, por normativa, para la
operación del SAT 2008 al 2010 no existía un formato estándar de contrato, por lo que
cada uno de ellos establecía las condiciones de pago de las cuotas y que no
necesariamente estaban asociadas a fechas. Agregó, que mediante la resolución
exenta N° 7020118, de 2011, que aprueba las Normas Técnicas y Procedimientos
Operativos del Servicio de Asesoría Técnica, se estableció un formato único de
contrato.

En virtud de lo expuesto, se da por superada
la observación, sin perjutcro de verificar la efectividad y el cumplimiento de las
medidas informadas en una futura visita de seguimiento.

2. Área Norte

2.1. Documentos presentados por el consultor sin la aprobación dellNDAP

En el contrato para la ejecucíón del SAT
estrategia apícola, firmado entre los consultores y el INDAP, se estipulan entre otros
compromisos, que el consultor debe entregar el 100% de los documentos
denominados Diagnósticos y Planes de Negocios de los Usuarios, exigencia
establecida en el punto 1.2 del respectivo contrato, los cuales tienen por finalidad
determinar la posición competitiva que tienen los negocíos de los usuarios y las
acciones de intervención del Servicio, verificándose que dicho formulario debe ser
debidamente aprobado mediante la firma de los usuarios y autorizado por el INDAP,
visación de la cual carecían.

También se observó, que los informes finales
del SAT flores años 2009-2010, cuyo objetivo es dar a conocer el cumplimiento de las
actividades y sus resultados, tampoco cuentan con la aprobación del Jefe de Área o
del profesional designado para ese efecto, además de no estamparse la fecha de su
aprobación, lo que impide verificar la oportunidad de su entrega, conforme lo señalan
los contratos. Anexo N° 1.

Sobre el particular, el Subdirector Nacional
indicó que debido a la carga de trabajo del Área no se percataron en su momento de
la falta de firmas y, que con el objeto de mejorar este procedimiento, bajo la nueva
modalidad SAT 2011 se solicitará que dicha información sea subida a la plataforma
informática, donde el responsable de la unidad debe revisar cada documento y
aprobarlo.

En cuanto a lo señalado precedentemente,
cabe señalar que las razones expuestas por el Instituto no justifican la falta de
visación de los documentos, por lo cual se mantiene la observación, no obstante ello,
se verificarán las medidas informadas en una futura visita de seguimiento.

2.2. Firma de contrato

r Se observó, que el anexo de contrato para la
ejecución del SAT predial estrategia flores años 2010-2011, fue suscrito el 16 de

'fjagosto de 2010, entre el INDAP y la Municipalidad de Curacaví, sin embargo, en su
cláusula segunda se indica que su vigencia es desde el 23 de abril de 2010, fecha
anterior a la firma del mismo. Cabe agregar, que antes de la firma del contrato el
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consultor efectuó visitas a los usuarios del programa, verificándose en la "Bitácora de
Asesorías Entregadas SAT-Predial", que el 13 de mayo de ese año se realizó un
informe con recomendaciones técnicas entregadas a la usuaria doña L.E.E.

Similar situación ocurre con el anexo de
contrato para el SAT estrategia frutales 2010-2011, suscrito el25 de octubre de 2010,
no obstante que la vigencia de éste comenzó el 23 de septiembre del mismo año.

Cabe agregar, que mediante el decreto exento
N° 2.058, de 4 de noviembre de 2010, la Municipalidad de Curacaví aprobó un anexo
de contrato que fue suscrito el 16 de agosto del mismo año, como también el anexo
de otro contrato, firmado el 19 de julio de 2009, fue aprobado por la Municipalidad
mediante el decreto exento N° 1.968, el 16 de octubre de ese año, ambos con casi
tres meses de desfase, transgrediendo el principio de celeridad contemplado en el
artículo T', de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado,
al emitir con considerable retraso el acto administrativo relacionado con la aprobación
del contrato suscrito.

Sobre la materia, el INDAP manifestó que la
normativa estable que la vigencia del contrato del programa de asesoría técnica será
por tres años desde su suscripción, supeditada a la disponibilidad presupuestaria y a
una favorable evaluación de desempeño del proveedor por parte de INDAP y los
proveedores, razón por la cual, la fecha de firma de los anexos de contrato no son
concordantes con la de vigencia de los mismos, situaciones que tienen por objeto no
dejar a los agricultores sin asesoría técnica durante el período de renovación de los
acuerdos y están fundados en el artículo 52, de la ley N° 19.880, antes citada, sobre
retroactividad de los actos.

Además, el Instituto señaló que en el caso del
contrato SAT estrategia frutales 2009-2011, correspondiente al primer año, firmado en
septiembre 2009, en el N° 4 de la cláusula segunda se especifica que "El plazo
máximo para desarrollar todas las actividades de terreno será el día 22 de agosto de
2010 y 2011, respectivamente". Agregó, que el 7 de septiembre del mismo año se
efectuó la evaluación del proveedor del servicio de asesoría, formalizándose su
continuidad, dada la renovación automática del contrato. Finalmente, el INDAP indicó
que "".el anexo de contrato para el segundo año se suscribió el 25 de octubre 2012
[SIC], pero se establece como plazo de vigencia desde el 23 de septiembre de 2010 al
22 de septiembre de 2011".

Por lo expuesto precedentemente, esta
Contra loría General mantiene la observación formulada, dado que si bien el contrato
tiene el objeto de prestar atención continua durante los 3 años, el Instituto debe
estimar los tiempos de demora y efectuar con anticipación la evaluación del consultor,
la firma del contrato y su respectiva resolución de aprobación.

2.3. Declaración jurada sin fecha

Se comprobó que la declaración simple
exigida al consultor don L.C.C., del SAT frutales, relacionada con el pago de
cotizaciones del seguro de cesantía de sus trabajadores carecía de la fecha deíl emisión, no permitiendo verificar la oportunidad en su entrega, siendo requisito para el",v pago de las cuotas.

~ En su respuesta, el Subdirector del Instituto\Y; ¡señaló que la fecha de la declaración está incluida en el texto de la misma, sin
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embargo, no existía un formato estándar y que este documento era exigible por
contrato, como condición de pago para cada cuota, pero no necesariamente asociado
a fechas.

Las razones expuestas por el Instituto no
satisfacen lo observado por este Organismo de Control, por cuanto ello alude a la
fecha de emisión del documento, la cual no está contenida en todas las declaraciones,
como tampoco existe evidencia de su recepción en las oficinas del INDAP, por lo que
ésta se mantiene.

2.4. Órdenes de pago sin visación

Se comprobó que las órdenes de pago
N°S 1320000773 Y 1320000924, ambas de 2009, por $ 2.196.672 Y $ 4.393.345,
respectivamente, carecen de la visación por parte del Jefe de la Agencia de Área.
Asimismo, la orden de pago N° 1320000819, de 2009, por $ 5.491.681, no cuenta con
la firma del responsable técnico, como tampoco con la aprobación de dicha Jefatura,
sin embargo, el formato del documento indica que la orden de pago está aprobada por
la Jefatura y cumple con toda la formalidad requerida para hacer efectivo el pago.

Al respecto, el Subdirector corroboró que las
referidas órdenes de pago no fueron firmadas, como lo establece el procedimiento
para la entrega de los incentivos respectivo, señalando que dicha situación se debió al
exceso de carga de trabajo de las Áreas, agregando, que en enero de 2012 se
instruirá mediante un memorándum del Director Regional, la obligatoriedad de la
visación de esos documentos por la Jefatura correspondiente.

Cabe señalar, que el argumento respecto de
las cargas de trabajo no justifica el incumplimiento de los procedimientos
administrativos que la propia Autoridad ha establecido, los cuales tienen por objeto
velar por el debido uso de los recursos públicos, por lo que se mantiene la
observación.

2.5. Comprobantes de egreso

Se observó que en algunos comprobantes de
egreso no se consigna un timbre o constancia que señale la fecha en que el consultor
recepcionó el pago, indicándose a vía de ejemplo, los N°S 1320000793, 1320000943 Y
1320000841, todos de 2009.

En su respuesta, el INDAP aceptó que en los
comprobantes de pago consignados no aparece un timbre con la fecha de pago,
manifestando que en ese período el cheque era girado en el momento en que el
consultor o el usuario se apersonaba para su respectivo cobro, y que, no obstante
ello, durante el año 2010 se dispuso de un timbre para el registro de cancelación de
cheques girados y no entregados.

Sobre la materia, este Organismo Fiscalizador
levanta la observación, sin perjuicio de que la medida informada por el INDAP será
verificada en una próxima fiscalización de seguimiento.

(J 2.6. Pauta - Acta de evaluación anual incompleta

~ Se comprobó que en el llenado del acta de\11evaluación anual del SAT frutales, de 7 de septiembre de 2010, suscrita por ellNDAP
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y los representantes de los usuarios, no se registró la información sobre evaluación de
la Agencia de Área y las conclusiones y recomendaciones.

Cabe mencionar, que la importancia del citado
documento radica en lo señalado en el punto 8 de las normas técnicas, en el cual se
indica que la renovación anual del proveedor estará sujeta a la evaluación de
desempeño que ellNDAP realice del mismo, junto a los usuarios.

Al respecto, el Instituto aceptó que no se
efectuó la evaluación de la Agencia de Área, por considerar que esa información no
era relevante para la continuidad del programa y, en cuanto a la conclusión, señaló
que ésta fue omitida, pero el contenido de la evaluación al consultor refleja la
conformidad de los usuarios.

Agregó, que con el objeto de que esas
situaciones no vuelvan a repetirse, se está definiendo bajo la plataforma
computacional, un nuevo procedimiento y forma de evaluación del programa, el que
debe estar operativo a partir de 2012. Además, hizo presente que no procede omitir la
observancia a las disposiciones normativas implementadas por la propia Autoridad del
Instituto cuando se estima que no es relevante, en cuyo caso corresponde que ésta
sea evaluada a fin de determinar si debe ser suprimida.

En virtud de la respuesta entregada por el
Instituto, esta Contraloría General mantiene la observación, hasta verificar el
cumplimiento de las medidas comprometidas por el Instituto.

2.7. Reemplazo de usuarios y suscripción de carta compromiso

Se observó que no existe constancia de que a
los usuarios nuevos, incorporados al SAT frutales, apícola y flores durante los años
2009 y 2010, se les exija la suscripción de la carta compromiso, incumpliendo lo
dispuesto en el punto 5.1. de las normas técnicas del programa.

El Instituto respondió que, efectivamente, para
el caso de reemplazo de usuarios no se suscribió la carta compromiso y la demanda
respectiva, pero que actualmente, ésta se realiza a través del sistema y se solicita en
el Área el Formulario Único de Postulación.

En consecuencia, se mantiene la observación,
hasta que lo informado precedentemente, pueda ser verificado en una futura visita de
seguimiento.

11.EXAMEN DE CUENTAS

1. Área San Bernardo

Durante el período auditado se examinaron
los contratos de tres SAT, en los rubros pecuarios, hortofrutícola y cultivo forzado,
para el período comprendido entre los años 2008 al 2011. Cabe señalar, que el SATn hortofrutícola fue interrumpido el segundo año, a causa de una mala evaluación del

\ .,/ consultor, conforme se indica en la Pauta-Acta de Evaluación Anual de las
N"}prestaciones del SAT predial, siendo este reemplazado por el SAT frutícola con
\~/ atención a 30 usuarios, provenientes del mencionado grupo de hortofrutícolas.
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1.1. Atraso en la entrega de documentos de requisitos de pago

En los contratos para la ejecución del SAT se
establece para cada una de las cuotas una fecha de entrega de los productos, entre
los que se pueden mencionar: segmentación operativa de los usuarios, diagnósticos
de los negocios, planes de intervención, bitácoras, informes de avances, entre otros;
indicando, además, que no se permitirán atrasos en la entrega de los productos, a no
ser que ello se argumente ante el INDAP, sin embargo, se observó que habiéndose
producido ese hecho no se exigió la referida justificación.

En relación con lo anterior, se comprobó que
en algunos pagos de cuotas de los contratos SAT pecuarios, hortofrutícola y cultivo
forzado, el Instituto debió descontar un porcentaje de acuerdo a lo estipulado en la
cláusula tercera punto 1.5 del contrato, debido al incumplimiento de los plazos
establecidos para la entrega de los documentos exigidos en dicho acuerdo, lo que no
se efectuó en los casos detallados en el siguiente cuadro:

FECHA

N" DE SEGÚN FECHA
DíAS MONTO %A MONTO ASAT cLÁUSULA SEGÚNCUOTAS

DE RECEPCiÓN
ATRASO CUOTA APLICAR DESCONTAR

CONTRATO
1°-2008 31/05/2008 11/07/2008 41 3.285.000 20% 657.000

Pecuario 2°-2008 30/09/2008 14/10/2008 14 3.285.000 10% 328.500
3°-2008 30/11/2008 24/12/2008 24 2.190.000 20% 438.000

Hortofrutícola
3°-2008 30/11/2008 11/1212008 11 4.279.290 20% 855.858
1°-2009 31/07/2009 06/11/2009 98 9.610.440 20% 1.922.088
2°-2008 30/09/2008 12/11/2008 43 2.826.389 20% 565.278

Cultivo forzado 3°-2008 30/11/2008 30/12/2008 30 1.884.259 20% 376.852
3°-2009 15/04/2010 06/07/2010 82 2.059.380 20% 411.876

Totales 29.419.758 5.555.452

En su respuesta, el Instituto indicó que para
las primeras cuotas no proceden descuentos por atrasos en la entrega de la
documentación, reconociendo que en el caso de las siguientes la Agencia de Área no
los efectuó. Agregó, que se implementarán procedimientos y acciones de apoyo en la
gestión a nivel de dicha Agencia, mediante un instructivo a emitir en febrero 2012.

En virtud de lo expuesto por el Instituto, esta
Contraloría General mantiene la observación, por cuanto no se comunican las
acciones a realizar con el objeto de recuperar el monto pagado indebidamente,
debiendo el Instituto instruir un sumario administrativo con el fin de determinar las
responsabilidades comprometidas en el pago de las cuotas sin efectuarse los debidos
descuentos, cuya suma asciende a $ 5.555.452, sin perjuicio de las medidas que se
adopten con el objeto de requerir la devolución de los recursos.

1.2. Falta de constancia en la recepción de documentos

En cuanto a la entrega de informes de avance
para el cobro de la cuota respectiva y su documentación de respaldo, en los casos
que se indican a continuación, no fue posible comprobar en la citada agencia la fecha
de recepción de los mismos, por cuanto no se proporcionó a este Organismo de
Control el documento que acredita su recepción, pese a haber sido oportunamente
requeridos:
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SAT ESTRATEGIA W DE CUOTAS AÑO FECHA DE ENTREGA SEGÚN
CLÁUSULA DE CONTRATO

Pecuario 1· 2009 01/08/2009
1· 2008 31/05/2008
2· 2008 30/09/2008

Hortofrutícola 4· 2008 27/04/2009
3· 2009 31/05/2010
4· 2009 15/08/2010

Frutícola 1· 2009 Sin fecha
1· 2008 31/05/2008

Cultivo forzado 20091· Sin fecha

Al respecto, el INDAP indicó que no existen
antecedentes que certifiquen la fecha de recepción de la documentación de respaldo
para el pago de las cuotas y, que en todos los contratos no se exigen informes de
avance para las primeras, agregando, que se implementarán procedimientos y
acciones de apoyo en la gestión a nivel de Agencia de Área, mediante un
memorándum instructivo que se emitirá durante el año 2012.

En virtud de lo expuesto por el Instituto, esta
Contraloría General mantiene la observación formulada, hasta que se verifique la
implementación de las medidas correctivas en una futura auditoría de seguimiento.

1.3. Oportunidad en la entrega de documentos

Se observó que en el contrato suscrito con la
empresa Kyla Consultores Limitada, el 16 de noviembre de 2009, de SAT frutales, no
se estipuló la fecha de entrega de los documentos exigidos para realizar el pago de la
primera cuota, no obstante que sí se indicaron para las restantes, lo que impidió
verificar el cumplimiento de lo establecido en su punto 1.4, relacionado con el requisito
de pago para todas las cuotas.

Sobre el particular, el Subdirector del INDAP
corroboró lo observado por este Organismo de Control, señalando que en cuanto al
pago de la primera cuota, no se estableció fecha para la entrega de la documentación
respectiva.

Cabe precisar que la omisión observada en el
referido contrato no se advierte en los otros acuerdos, en los cuales el INDAP sí
estableció plazos para la entrega de antecedentes, lo cual evidencia un tratamiento
distinto en la suscripción de ellos, por lo que se mantiene la observación, toda vez
que, además, el INDAP no informa sobre las medidas adoptadas con el objeto de
corregir la situación planteada.

1.4. Requisitos para el pago de cuotas

1.4.1. Sobre antecedentes requeridos

Se comprobó que el INDAP no ha exigido los
antecedentes necesarios para el pago de las cuotas al consultor o, algunos de ellos se
encuentran incompletos, de acuerdo a lo establecido en los respectivos contratos.
Anexos N°S2 Y 3.

Al respecto, cabe indicar que los contratos
estipulan que "INDAP aplicará una multa equivalente al 10% del valor del servicio
contratado, cuando el Consultor no de fiel cumplimiento a las obligaciones
establecidas en el presente contrato.".
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El Instituto señaló en su oficio de respuesta,
que las bitácoras mencionadas en el Anexo N° 2 del presente Informe, no son
requisito para el pago de las cuotas y, en cuanto a la segmentación de usuarios y
planes de intervención del SAT de cultivo, manifestó que dichos antecedentes no
fueron encontrados.

Respecto de las situaciones expuestas en el
citado Anexo N°2, se adjuntaron documentos que permiten subsanar parcialmente la
observación, debido a que aún se mantiene la falta de bitácoras, las cuales si bien no
se incorporan como requisito del pago, constituyen el respaldo de la visita del
consultor en terreno a cada usuario, con las cuales confecciona el informe de avance.
A su vez, se mantienen las observaciones relacionadas con la falta de la
segmentación de usuarios y los planes de intervención del SAT cultivo forzado.

Por otra parte, en relación con lo indicado en
el Anexo N°3, sobre antecedentes incompletos, el Subdirector Nacional informó que
existe una planificación y un cronograma de actividades del SAT pecuario
hortofrutícola y el negocio principal está indicado en la convocatoria original, no
obstante que los objetivos temáticos no fueron indicados. Agregó, que los SAT
especialistas corresponden a gira técnica, por lo tanto las recomendaciones y los
logros alcanzados no pueden ser evaluados en forma inmediata cuyos objetivos están
indicados en el documento, añadiendo que las firmas, efectivamente no están en los
documentos denominados "Requerimiento de especialista".

Sobre lo manifestado en este punto, cabe
mantener la observación por cuanto no se da respuesta a lo objetado, en cuanto a que
el informe final exigido para el pago debe detallar, a lo menos, la nómina de los
usuarios atendidos, el tipo de asesoría realizada, los objetivos del trabajo, las
recomendaciones entregadas y los resultados obtenidos.

1.4.2. Documentación presentada sin firma

Se observó que existen documentos
presentados por los consultores, en los cuales no se consigna la firma de quien
correspondía visarlos, cuyas situaciones se detallan en Anexo N°4.

Sobre este acápite, el Instituto se pronunció
respecto a la mayoría de las observaciones contenidas en el referido Anexo,
adjuntando fotocopia de los documentos debidamente firmados y, en otros casos, tal
como en el informe final del SAT especialista lecheros, el Subdirector confirmó la falta
de las firmas requeridas y, que en el caso de los informes finales, tres de ellos no
están firmados por los usuarios y que efectivamente la bitácora no consigna el día de
visita. Agregó, que en el caso del usuario R.S., el informe final individual no está
firmado, y, en el caso del requerimiento de asesoría técnica, se corroboró que el
mismo no está firmado por los usuarios participantes; de igual modo, aceptó que el
informe no menciona las recomendaciones por parte del consultor y no está firmado
por el representante de la Unidad Operativa ni por el consultor.

En vista de los antecedentes presentados por
el Instituto, esta Contraloría General mantiene la observación, por cuanto el INDAP no
informa las acciones que emprenderá con el objeto de corregir las deficiencias
detectadas.
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1.5. Recomendación técnica o bitácoras

Se constató que los documentos que presentó
el consultor Kyla Consultores Limitada, para los beneficiarios don M.P. y doña G.M.,
pertenecientes al SAT pecuario del año 2008, no contienen en detalle las actividades
efectuadas ni establecen con claridad las acciones que debieran cumplir los
apicultores visitados, comprobándose, en ambos casos, que sólo se adjunta el
bosquejo de un dibujo sin mayores detalles ni explicaciones.

El Subdirector Nacional, en su respuesta,
señaló: "... Ia implementación de este sistema involucró un aprendizaje tanto para el
INDAP como para las consultoras y efectivamente la bitácora como instrumento se
aplicó sin la debida capacitación para el personal del Área como para las consultoras".
Además, comprometió la difusión de cualquier nuevo instrumento del INDAP, a partir
de enero de 2012.

Al respecto, este Organismo de Control
mantiene la observación, debiendo el Instituto instruir sobre el cuidado y diligencia con
que se debe atender la revisión de los informes presentados por los consultores, ya
que éste es el único respaldo de las visitas en terreno, con el cual se preparan los
informes de avance.

1.6. Garantía de fiel cumplimiento

Se comprobó que los documentos que
garantizan el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de los contratos, fueron emitidos en
una fecha posterior a la de suscripción de los contratos, tal como se muestra en el
siguiente cuadro.

GARANTIA

SAT ESTRATEGIA
FECHA DE FECHA DE FECHA DE

CONTRATO EMISiÓN VENCIMIENTO

Pecuario (1er. año) 28/04/2008 11/07/2008 27/05/2009
Pecuario (2do. año) 25/08/2009 01/09/2009 30/09/2010
Pecuario (3er. año) 12/10/2010 29/11/2010 30/05/2011
Hortofrutícola (1er. año) 28/04/2008 12/05/2008 27/05/2011
Hortofrutícola (2do. año) 25/08/2009 21/09/2009 21/10/2010
Frutícola (2do. año) 16/11/2009 21/12/2009 13/12/2010
Frutícola (3er. año) 19/11/2010 14/12/2010 19/12/2011
Cultivo forzado (1er. año) 28/04/2008 06/05/2008 27/05/2009
Cultivo forzado (2do. año) 25/08/2009 07/10/2009 31/05/2010
Cultivo forzado (3er. año) 12/10/2010 12/11/2010 16/05/2011

En su respuesta, el Subdirector del Instituto
reconoció que las garantías fueron emitidas con posterioridad a la suscripción del
contrato, ante lo cual señaló que mediante un memorándum del Director Regional se
instruirá, durante el 2012, que las citadas pólizas deben ser emitidas con anterioridad
a la suscripción del contrato de prestación de servicios.

Conforme a lo anterior, este Organismo
Fiscalizador mantiene la observación, hasta que aquellas sean verificadas en una
futura visita de seguimiento.

1.7. Curso sobre técnicas de negociación

Mediante la suscripción de un contrato entre el
INDAP y Kyla Consultores Limitada, de 11 de noviembre de 2010, el primero otorgó su
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autorización para que el consultor brindara apoyo especializado a los usuarios del
SAT predial masivo pecuario 2009-2010, a través de la contratación de don M.M.G.,
Ingeniero Civil Industrial, para la realización del curso "Técnicas de Negociación".
Sobre dicha capacitación, se constató que una de las jornadas se efectuó el 6 de
noviembre de 2010, según consta en el listado de asistencia de los participantes
denominado "Nómina Asistentes Curso Técnicas de Negociación-SAT Pecuario
Noviembre 2010 Kyla Consultores", cuya fecha es anterior a la data de suscripción del
mencionado acuerdo.

Sobre el particular, el Instituto justificó tal
situación por la necesidad de hacer la capacitación antes de que los agricultores "se
fueran a la trashumancia" (fines de noviembre a principio de diciembre), por lo cual el
proveedor debió iniciar el curso en forma paralela a la elaboración de la
documentación para asignar los recursos. Además, comunicó que en adelante se
gestionarán anticipadamente las necesidades de apoyo al SAT, no obstante informó
que sobre dicha materia instruirá una investigación sumaria.

Al respecto, esta Contraloría General acoge lo
informado por el Subdirector Nacional del INDAP, no obstante ello, se mantiene la
observación hasta que las medidas comunicadas sean verificadas en una futura visita
de seguimiento.

1.8. Renovación en contratos de asesorías técnicas

De acuerdo a lo dispuesto en el punto 8 de las
normas técnicas y procedimientos operativos del SAT, aprobados mediante la
resolución exenta N° 937, de 2007, ya citada, los usuarios deben recibir el servicio por
un ciclo continuo de tres años, sujeto a la evaluación de los logros alcanzados, por lo
cual la prestación de las asesorías por parte de los consultores está contemplada para
dicho período, con la renovación anual de sus servicios.

Al respecto, se observó que el proceso de
renovación se ve dilatado debido al retraso en la entrega de los productos por parte
del consultor, o por atraso en la revisión de los antecedentes, lo que posterga el pago
de la cuota y, por ende, la renovación del contrato para la continuación del servicio,
afectando directamente a los usuarios del SAT, ya que como se verificó en terreno,
éstos quedan sin cobertura de visitas durante el proceso de firma del anexo de
contrato, ya que algunos períodos coinciden con fechas en las cuales es
imprescindible la ejecución de las visitas al predio por parte del consultor, tal como se
indica en el Anexo N° 5.

El Subdirector Nacional indicó, que "". hubo
un retraso en la continuación del Servicio durante el año 2010 causado por la
dinámica institucional y nacional (cambio de autoridad política), lo que se debió a que
con el cambio de autoridades, el programa SAT estuvo en cuestionamiento con
posibilidades de no continuar y, una vez que se optó por seguir, se suscribieron los
nuevos contratos. Agregó que la revisión del SAT es compleja, lo cual involucra un
tiempo adicional lo que también generó retrasos. Añadió, que el nuevo SAT redujo de
manera apreciable la documentación del programa, el cual está enfocado
fundamentalmente al cumplimiento de metas."

En relación con lo expuesto en el párrafo
anterior, esta Contraloría General acepta lo informado por el Instituto y levanta la
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observación, sin perjuicio de verificar las medidas adoptadas en una próxima auditoría
de seguimiento.

1.9. Archivo de documentos

En la revisten de los antecedentes
presentados en el SAT cultivo forzado, para el pago de las cuotas del primer año, se
comprobó que los documentos fueron archivados y ordenados por usuario, sin
embargo, no se mantuvo como control de entrada una copia del acta de recepción, lo
que impidió determinar si se da cumplimiento a lo establecido en la cláusula tercera
puntos 1.2 y 1.3 del contrato de servicios, que señala la entrega del 50% de los planes
y diagnósticos, como requisito de pago de la segunda cuota y el saldo debía ser
presentado como requisito para el pago de la tercera parcialidad, advirtiéndose que el
100% de los planes y diagnósticos se encuentran archivados por nombre, sin poder
diferenciar la oportunidad de entrega de cada uno de ellos, lo que demuestra que hay
insuficiencia de control sobre la materia.

Al respecto, la Subdirección Nacional
manifestó que, efectivamente, no se consignó en cada documento la fecha de
recepción, debido a que los antecedentes se recepcionaron utilizando una hoja
conductora, la cual no contenía un detalle de lo entregado. Señaló, que el
ordenamiento por usuario facilita el seguimiento individual del programa, razón por la
cual se archiva de esta forma, agregando que la Agencia de Área recepcionó
oportunamente la información a través de los oficios conductores de las empresas
consultoras y que no se ha establecido una modalidad de archivo a nivel institucional.

Conforme a lo señalado por el Subdirector,
esta Contraloría General mantiene la observación, por cuanto lo manifestado no
subsana la situación de falta de control objetada, toda vez que la recepción de los
documentos que respaldan el pago de los servicios es una instancia que debe ser
controlada, dejando evidencia de la oportunidad en que se recibe cada uno de los
antecedentes por parte del consultor, por lo cual el Instituto deberá emprender
acciones correctivas con el objeto de asegurar una adecuada revisión administrativa
de dichos antecedentes, situación que será verificada en una futura visita de
seguimiento.

2. Área Norte

2.1. Aporte usuarios

En el anexo de contrato para la ejecución del
SAT flores, suscrito entre la Municipalidad de Curacaví y eIINDAP, el 16 de agosto de
2010, se indica, en su cláusula tercera, punto 1.3, que el Instituto pagará la suma de
$ 2.680.254, después de acreditar que los usuarios hayan aportado el monto de
cofinanciamiento, equivalente al 20% del costo total del servicio, el cual, de acuerdo al
contrato, asciende a $ 3.350.319.

Al respecto, se comprobó que mediante una
declaración jurada, de mayo de 2011, el Alcalde de la Municipalidad de Curacaví junto
a representantes del grupo SAT flores de la citada Área, declaran que los aportes de
los usuarios al programa, en la temporada 2010-2011, han sido utilizados para
financiar actividades relacionadas con el ''Taller de arreglos florales", donde se
entregaron materiales, flores, traslados y alimentación, además de visitas a
proveedores de insumos en la Región de Valparaíso. Cabe agregar, que durante la
visita a terreno, esta Contraloría General consultó a usuarias del referido SAT,
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quienes manifestaron que en el taller de arreglos florales se entregaban todos los
insumos, siendo opcional el aportar otros materiales.

El Subdirector Nacional del Instituto indicó
que, efectivamente, el Alcalde de la comuna de Curacaví y las representantes de los
agricultores, mediante declaración jurada hacen efectiva la rendición de los aportes,
pues se actúa bajo el principio de buena fe, sin cuestionar o comprobar si ellos se
hicieron.

Por lo expuesto, esta Contraloría General
mantiene la observación formulada, por cuanto nada se indica respecto de investigar
la situación advertida, con el objeto de determinar la efectividad del copago del aporte
del 20%, comprometido a partir de lo manifestado por los mismos beneficiarios del
Programa.

2.2. Pago pendiente

En la cláusula tercera, punto 1.3 del contrato
para la ejecución del SAT modalidad predial frutales, de 22 de septiembre de 2009, se
indica que para el pago de la tercera cuota por $ 1.098.337 se debe cumplir, al 22 de
agosto de 2010, con la entrega de distintos antecedentes.

Al respecto, se verificó que el 23 de
noviembre de dicho año se pagó la tercera cuota, incumpliendo la fecha señalada en
el mencionado contrato. Asimismo, se comprobó que el contrato para la renovación
del referido SAT fue suscrito el 25 de octubre de 2010 y aprobado mediante la
resolución exenta N° 344, de 12 de noviembre de 2010, deIINDAP, no obstante que el
pago de la cuota del acuerdo del año anterior aún estaba pendiente, ya que como se
indicó precedentemente, ella fue pagada casi un mes después de la firma del contrato
2010.

El Subdirector Nacional del Instituto reconoció
que existió un retraso en el pago de la tercera cuota del SAT frutales, agregando que
se debió al cambio de autoridades y al cuestionamiento en la continuidad del
programa, lo que una vez dilucidado, se procedió al pago final y a la suscripción del
nuevo contrato.

Sobre el particular, esta Contra loría General
mantiene la observación, por cuanto lo expresado no atiende al fondo de la
observación, toda vez que lo propio era efectuar el pago final y luego la suscripción
del nuevo contrato, más aún, si como señala en su respuesta, no estaba asegurada la
continuidad del mismo.

2.3. Garantía de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de contrato SAT frutales

En el punto 7, de los procedimientos
operativos de la resolución exenta N° 937, de 2007, ya citada, indica que "Para
formalizar este Contrato, el Proveedor deberá entregar a la respectiva instancia de
INDAP una garantía de fiel, oportuno y cabal cumplimiento ... ",

Al respecto, se comprobó que mediante la
resolución exenta N° 343, de 12 de noviembre de 2010, la Dirección Regional
Metropolitana del INDAP aprobó el anexo de contrato del SAT estrategia apícola,
suscrito el 25 de octubre del mismo año, sin que a esa fecha el consultor hubiera
entregado la respectiva póliza, constatándose que ésta fue pagada el 19 de
noviembre de ese año.
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El Instituto señaló que el pago efectuado al
consultor don L.C. y la emisión de su boleta de honorarios es posterior a la fecha de
emisión de la garantía de fiel cumplimiento.

En virtud de lo manifestado por el INDAP,
corresponde mantener la observación, por cuanto no responde a lo observado por
este Organismo de Control, lo cual está referido a la presentación de la garantía de fiel
cumplimiento con posterioridad a la aprobación del contrato, vulnerando con ello lo
dispuesto en el punto 7, de los Procedimientos Operativos, antes citados, situación
que deberá ser incluida en la investigación sumaria que se ordene instruir en la
Dirección Regional Metropolitana del INDAP, cuya resolución de término deberá ser
enviada a esta Contraloría General para el respectivo control de legalidad.

2.4. Pago de cuota sin boleta de garantía

El contrato para la ejecución del SAT
modalidad predial frutales, suscrito el 22 de septiembre de 2009, señala en su
cláusula tercera, punto 1.1., letra b, como requisito de pago de la suma de
$ 2.196.672, la presentación y aceptación por parte del INDAP de la garantía de fiel
cumplimiento.

Al respecto, se comprobó que el Instituto pagó
el valor acordado el 26 de octubre de ese año, registrado mediante el comprobante de
egreso N° 1320000773, sin embargo, la póliza de garantía fue recibida el 4 de
noviembre de 2009, fecha posterior al pago de la cuota, incumpliendo lo señalado en
la mencionada cláusula.

El INDAP señaló que el pago al consultor es
posible de emitir una vez firmado el contrato respectivo, quedando sujeto al
cumplimiento y recibo de la respectiva garantía de fiel cumplimiento.

Sobre el particular, corresponde mantener la
observación, por cuanto lo señalado en el oficio de respuesta no justifica que el
consultor entregue la citada garantía al momento de efectuarse el pago, toda vez que,
como se señaló en el punto anterior, los Procedimientos Operativos del Programa
establecen que para formalizar el contrato, el proveedor debe entregar una garantía
de fiel, oportuno y cabal cumplimiento del mismo, situación que en este caso no
aconteció.

2.5 Discrepancia entre normas técnicas y contratos

El punto 7 de la resolución exenta N° 937, de
2007, ya citada, señala que la fecha de vencimiento de la garantía de fiel, oportuno y
cabal cumplimiento, debe tener una vigencia de 30 días posterior al término de
contrato, comprobándose que en los contratos de los SAT apícolas y frutales, ambos
del 22 de septiembre de 2009, se indica que la vigencia de la dicha boleta debe ser
de, al menos, 60 días posteriores a la fecha de término de contrato.

El Subdirector Nacional del INDAP aceptó la
observación, coincidiendo en que no existía un formato estándar de contrato, y cadar uno establecía los plazos y condiciones de vigencia de las pólizas de garantía, por lo

;(\)'bue se omitió lo indicado en la referida norma, sin embargo, no indica si dicha
':'-i j ituación se encuentra subsanada.
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En consecuencia, se mantiene la observación
haciendo presente que aun cuando no existía un formato estándar de contrato, todos
ellos deben atenerse a lo dispuesto en los procedimientos operativos.

2.6. Duplicidad en la aprobación de contrato

Mediante la resolución exenta N° 610, de 16
de agosto de 2010, del Jefe de la Agencia de Área Norte del INDAP, se aprobó el
anexo de contrato suscrito con la Municipalidad de Curacaví, en igual fecha, para la
continuidad del servicio de asesoría técnica 2010, el cual fue sancionado por dicho
municipio a través del decreto exento N° 1.834, de 23 de septiembre del mismo año.

Sobre el particular, se advirtió que en la citada
Municipalidad existe un segundo ejemplar del referido contrato, el cual fue modificado
por el INDAP en las cláusulas relacionadas con la fecha de entrada en vigencia y en
los requisitos y fecha de pago de la primera cuota. Dicho contrato no aparece
aprobado por eIINDAP, pero sí por el municipio, mediante el decreto exento N° 2.058,
de 4 de noviembre de 2010, sin embargo, no se deja sin efecto el contrato original,
manteniéndose la misma fecha de suscripción.

El Instituto reconoció la existencia del
segundo contrato en paralelo al original, lo que se habría producido porque el punto
1.2, del contrato inicial establecía que el municipio debía entregar una garantía de fiel
cumplimiento, lo que no se produjo, porque la citada Entidad Edilicia no pudo obtener
esa póliza, por lo cual el Instituto cambió la situación en el segundo contrato
estipulando que no existe obligación de respaldar la ejecución entre instituciones u
órganos de la administración del Estado, estimándose innecesario anular o dejar sin
efecto el primer contrato, sino que reemplazándolo en su vigencia.

Al respecto, esta Contra loría General acoge
los fundamentos entregados por el INDAP, sin embargo, cabe precisar que en este
caso el Instituto debió dictar el acto administrativo correspondiente, con el objeto de
dejar sin efecto la resolución exenta N° 610, de 2010, de INDAP, y dictar un nuevo
acto administrativo para aprobar el contrato, por lo que la observación se mantiene,
hasta que la Dirección Nacional del INDAP instruya a las Direcciones Regionales y
Agencias de Área, con el objeto de evitar la ocurrencia de la situación observada.

111.VISITA EN TERRENO A USUARIOS DEL INDAP

A. Observaciones generales Área de San Bernardo

Copago correspondiente a los usuarios

Las Normas Técnicas y Procedimientos
Operativos del SAT indican en su punto 7.1, inciso 10, que los usuarios deberán
incorporar el 20% de cofinanciamiento que les corresponde, antes del informe final a
presentar por el proveedor, como plazo máximo, observándose durante las visitas
efectuadas en terreno, que algunos usuarios del SAT período 2008-2010,
encuestados por personal de esta Contraloría, señalaron lo que se indica en el cuadro
a continuación:

19



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA

ÁREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

SAT SITUACiÓN BENEFICIARIO INFORMACION ENTREGADA
SEGÚN ENCUESTA

1 Pecuario PU.K.

2 Pecuario J.SA

3 Hortofrutícola
Sin pago

R.R.H.
Beneficiarios indican que nunca han pagado.4 Cultivo forzado L.G.M.

5 Cultivo forzado I.vv.
6 Cultivo forzado M.S.

7 Pecuario J.G.M.

8 Pecuario J.T.B.

9 Pecuario PB.M.

10 Pecuario
Pagó el 20%

J.R.G.
Sin boleta de respaldo.11 Pecuario R.L.

12 Pecuario MP.

13 Hortofrutícola M.D.R.

14 Cultivo forzado B.B.

15 Pecuario LSP Pagó $30.000, aproximadamente, sin boleta.

16 Pecuario V.F.U. El año 2011 pagó $20.000 aproximadamente.
Pagó menos

17 Pecuario del 20% C.F. El año 2011 pagó $30.000 sin boleta.

18 Pecuario AP. El último pago fue en diciembre de 2010 por
$ 40.000

Cabe precisar, que según la resolución exenta
N° 568, del 28 de abril de 2010, existe una excepción que indica que debido al
terremoto del 27 de febrero de 2010, los Directores Regionales tendrán la facultad de
eximir a los proveedores de la presentación de documentos que acrediten el 20% de
cofinanciamiento de los usuarios para el pago de la última cuota del contrato.

El Instituto señaló que de los 18 usuarios
identificados en el cuadro, 15 cuentan con el respaldo del copago, los tres restantes
corresponden a usuarios que no estaban interesados en recibir la asesoría técnica y
uno de ellos fue marginado del servicio por morosidad, adjuntando fotocopias de los
antecedentes.

Al respecto, este Organismo de Control levanta
parcialmente la observación, debiendo mantenerla para los 3 casos sin respaldo,
considerando que al menos la usuaria P.U., si se encontraba interesada en recibir la
asesoría y manifestó en la entrevista que estaba muy agradecida por cuanto le fue de
gran utilidad, pero que nunca le han cobrado ese copago. Cabe mencionar que los
respaldos enviados, corresponden a los contratos 2010-2011, pero nada se menciona
de los copagos del período 2008-2009.

B. Observaciones generales Área Norte

1. Usuarias SAT con el mismo negocio

Doña L.E.A., usuaria del programa manifestó
que sus hermanas trabajan con ella en un mismo invernadero, no obstante que las
tres en forma separada son usuarias del SAT flores, lo que evidencia que el consultor
está asesorando a las tres en el mismo lugar físico y por el mismo negocio.

Cabe señalar, que de acuerdo al punto 4.1 de
las Normas Técnicas, podrán ser potenciales usuarios de este servicio, tanto hombres
como mujeres, pertenecientes a un mismo grupo familiar, en la medida que gestionen
actividades económico-productivas silvoagropecuarias y/o agroindustriales, en forma
independiente al interior de su explotación, lo que en este caso no se cumpliría.
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Al respecto, el Subdirector informó que sólo
son dos las usuarias que participan del SAT de ese año, quienes presentaron
emprendimientos individuales y la comercialización la realizan de manera directa en
terreno.

Por lo anterior, esta Contraloría General
mantiene la observación formulada.

2. Usuaria cuyo ingreso proviene de más de una fuente

La usuaria del SAT apícola, doña DV.M.,
manifestó que su ingreso familiar proviene mayoritariamente del trabajo remunerado
de su pareja y no de esta actividad. Sin embargo, de acuerdo a la ley N° 18.910,
Orgánica del INDAP, los beneficiarios del Instituto son los pequeños productores y
campesinos cuyo ingreso debe provenir principalmente de la explotación agrícola o de
la actividad silvoagropecuaria realizada en forma personal.

Sobre esta materia, el INDAP respondió que
la usuaria no está casada y que su ingreso principal era la actividad apícola, la cual se
vio afectada por un accidente sufrido en la manipulación de cera.

Por lo anteriormente expuesto, se levanta la
observación formulada.

3. Domicilio usuaria SAT Apícola

De acuerdo al Sistema Único de
Financiamiento, SUF, deIINDAP, la dirección comercial de las usuarias doña M.A.M. y
doña J.B.P., corresponde a la calle Independencia N° 2271, Curacaví, sin embargo,
en la visita efectuada a ambas beneficiarias, se comprobó que en dicho domicilio
trabaja únicamente doña J.B.P., quien manifestó que doña M.A.M. hace
aproximadamente 4 años que tenía sus colmenas en el mencionado lugar,
desconociendo su actual su domicilio.

Cabe hacer presente que doña M.A.M., es
usuaria del programa desde el año 2009, de acuerdo a nómina adjunta a los
contratos.

De lo anterior, el Instituto señaló que la
referida usuaria al inicio del programa estableció como domicilio la calle
Independencia N° 2271, situación que se modificó posteriormente debido a que
trasladó sus colmenas a otro lugar para asegurar la polinización, lo que variaba
continuamente debido al servicio prestado como negocio, motivo por el cual esta
agricultora se marginó del programa.

En vista de la información proporcionada por el
~ INDAP, esta Contraloría General da por superada la observación.

p
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IV. CONCLUSIONES

El Instituto de Desarrollo Agropecuario ha
aportado antecedentes e implementado medidas que han permitido subsanar parte de
las observaciones planteadas, tal como se expresa en el cuerpo del presente informe.

No obstante lo anterior, se mantienen algunas
situaciones respecto de las cuales, se deberán adoptar las medidas pertinentes que
contemplen, al menos, las siguientes acciones:

1. Subsanar las debilidades de control interno,
señaladas en el capítulo 1, del presente Informe, en particular aquellas relacionadas
con el incumplimiento de plazos y la falta de firmas de los contratos, con la
documentación exigida para el pago de las cuotas, la visación de las órdenes de pago,
el correcto uso de las bitácoras de asesoría, y con las garantías de fiel cumplimiento.

2. Instruir un sumario administrativo con el
objeto de determinar la responsabilidad administrativa relacionada con la no aplicación
de los descuentos por atraso en la entrega de antecedentes y sobre el curso de
técnicas de negociación, cuyos plazos se establecen en los respectivos contratos de
servicios.

3. Exigir a los beneficiarios el copago
correspondiente al 20% del total del contrato, debidamente documentado, de acuerdo
con lo establecido en la normativa del programa.

4. Actualizar la información de los usuarios del
INDAP, corroborando en terreno su veracidad, evitando situaciones como la señalada
en el punto 1, letra B, del Capítulo 111, del presente Informe, cuyas usuarias trabajan
juntas en el mismo negocio.

Además, corresponde que una vez concluido
el proceso investigativo, requerido en el presente Informe Final, y se dicte el
correspondiente acto administrativo que apruebe sus resultados, este sea remitido a la
Contraloría General, para su respectivo control de legalidad, adjuntándose los
expedientes de respaldo.

La efectividad de las medidas adoptadas, así
como la implementación de aquellas propuestas por el Instituto de Desarrollo
Agropecuario, serán verificadas en una futura visita que se efectúe en esa entidad, de
conformidad con las políticas de este organismo sobre seguimiento de los programas
de fiscalización.r

Saluda atentamente a Ud.,

-'+-t'\f~-m:DR OS OSORIO
Jefe Area de Satud, Agricultura

y Medio AmbIente
División de Audltoria Administrativa
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ANEXO N° 1

DOCUMENTOS SIN FIRMA DE APROBACiÓN DEL INDAP

N° BENEFICIARIOS SAT DOCUMENTO

1 M.E.B.F. Apícola Diagnósticos

2 R.G.D.M.

3 P.C.R.N.

4 M.B.Z'v'

5 J.C.BP.

6 T.J.C.F.

7 D.V.V.M.

8 F.E.I'v'

9 RAC.C.

10 M.A.M.

11 LT.C.

12 C.M.O.

13 M.C.P.

14 G.M.QA

15 M.LC.M.

16 E.G.E.C.

17 E.S.B.

18 E.M'v'

19 V.G.S.

20 P.P.M.

21 N.F.S.

22 R.M.O. Flores Informes Finales

23 C.C.R.

24 M.H.R.

25 X.F.C.

26 M.E.A.

27 L.E.A.

28 M.M.M.

29 S.C.P.

30 M.G.C.

31 M.vA

32 M.S.G.

33 Z.M.A.

34 M.MA

35 P.R.M.

36 C.OP.

37 M.PA

38 M.S.C.

39 B.L.P.

40 B.R.P.
41 M.F.S.
42 M.H.C.
43 R.A.H.
44 N.V.A.
45 M.M.G.
46 G.C.F.
47 P.Y.G.
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ANEXO N° 2

ANTECEDENTES QUE NO FUERON EXIGIDOS

SAT EXIGIDO FECHA DEDOCUMENTO EN OBSERVACiÓNESTRATEGIA CUOTA CONTRATO

Faltan los documentos de los siguientes usuarios:

Pecuario Recomendación 2° 28/04/2008 - J.B.O.v.
técnica (bitácora) - K.M.R.O.

- O.D.G.L.

Pecuario Bitácoras 2° 28/04/2008 No se entregaron para el pago de la 2° cuota, se
presentaron como respaldo en la 3° cuota

No se presentó informe individual por cada usuario.

Pecuario Informe de avance 3° 28/04/2008 En la carpeta se encontró un informe de avance por
individual todos los usuarios, acompañado con bitácoras y

objetivos logrados.

Boleta de 28/04/2008
Pecuario honorario o factura Última 25/08/2009 Sin respaldo

exenta 12/10/2010

SAT Boleta de Una
especialista honorario o factura cuota en 28/11/2008 Sin respaldo

apícolas exenta nov-2008

SAT Carta Una
especialista requerimiento cuota en 12/10/2010 Sin respaldo

frutícola nov-2010

Frutícola Diagnóstico 2° 16/11/2009 No se encuentra el diagnóstico de don A.EAP.B.

Cultivo Segmentación de 2° 25/08/2009 Sin respaldoforzado usuarios

Cultivo Planes de No se encontraron los planes de los usuarios:

forzado intervención 2° 25/08/2009 - M.G.S.P.

(' - M.P.S.v.
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ANEXO N° 3

ANTECEDENTES INCOMPLETOS

SAT DOCUMENTO EXIGIDO FECHA DE OBSERVACiÓNESTRATEGIA EN CUOTA CONTRATO

Carecen de los siguientes documentos:
- Planificación

Pecuario - Programa
28/04/2008 - Cronograma

Hortofrutícola detallado
1° 25/08/2009 - Negocio principal de la Unidad Operativa

12/10/2010 - Objetivos temáticos a desarrollar hasta la
entrega de diagnósticos y planes

Carecen de los siguientes documentos
- Faltan los objetivos de la actividad

SAT Una cuota
- Recomendaciones a los usuarios y los

especialista,
en

logros alcanzados, como exigen los
hortaliceros, Informe final diciembre- 03/12/2008 contratos.

frutales y 2008maiceros Asimismo, ninguno de estos informes están
firmados por el representante de la Unidad
Operativa.
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ANEXO N° 4

FALTA DE FIRMA EN ANTECEDENTES

SAT DOCUMENTO EXIGIDO FECHA DE OBSERVACiÓNESTRATEGIA EN CUOTA CONTRATO

Acta de El acta de evaluación sólo está firmada por 13
Pecuario evaluación 3° 28/04/2008 de los 35 usuarios que conforman la unidad

operativa.
Planes e

Estos documentos no cuentan con la firmaPecuario informes 3° 12/10/2010
conforme deIINDAP.finales

SAT Una cuota

especialista Informe final en
03/12/2008 Falta la firma del representante de la unidad

diciembre operativa y del consultor.lecheros
de 2008

Sin firma del consultor en los planes de los

Frutícola Planes de
2° 16/11/2009 siguientes usuarios:

intervención - AAB.B.
- JAC.C.

- En algunos casos no cuentan con la

Cultivo firma de los usuarios.

forzado Informe final 3° 28/04/2008 - Las bitácoras que respaldan esta
información no contienen la fecha de
la visita a terreno.

Informes finales sin la firma de sus
beneficiarios, tal es el caso de :

- C.F.M.

Cultivo Informe final - R.S.V.

forzado individual 2° 25/08/2009 - L.H ..C.
- C.R.Z.
- F.B.J.
- V.R.G.
- M.S.P.

SAT Requerimiento Curso fue
El consultor presenta el requerimiento y el

especialista de asesoría Al inicio en listado de los 11 usuarios participantes, peronoviembrehortalicero técnica de 2008 no cuenta con la firma de ninguno de ellos.

SAT Una cuota El informe no menciona las recomendaciones

especialista Informe final en
28/11/2008

por parte del consultor.
noviembre No está firmado por el representante de laapícolas
de 2008 unidad operativa ni por el consultor.
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ANEXO N° 5

RENOVACiÓN DE CONTRATO

Fecha de
Fecha deSAT Tipo de SAT contrato o Detalle

detalle
Desfase

renovación

1er Pecuario 28/04/2008 Pago de última cuota a proveedor 30/04/2009 4
año meses

Renovación contrato 2° año 25/08/2009

1er Paco de última cuota a proveedor 30/04/2009 4
año

Hortofrutícola 28/04/2008 meses
Renovación contrato 2° año 25/08/2009

1er Pago de última cuota a proveedor 30/04/2009 4
año 28/04/2008 mesesCultivo Renovación contrato 2° año 25/08/2009

2do
forzado Pago de última cuota a proveedor 04/08/2010 2

año
25/08/2009 mesesRenovación contrato 2° año 12/10/2010
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