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SANTIAGO,  2 6 MAR. 2014 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalizacion de esta Entidad de Control para el ano 2013, y en conformidad con lo 
establecido en el articulo 95 y siguientes de Ia ley N° 10.336, de Organizacion y 
Atribuciones de la Contraloria General de la RepOblica y el articulo 54 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, Organico de Administracion Financiera del Estado, se efectu6 
una auditoria al macroproceso entrega de beneficios del Institute de Desarrollo 
Agropecuario, INDAP, ejecutados a traves del Programa Sistema de Incentivos para 
Ia Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, durante el ano 2012. 
El equipo que efectu6 la fiscalizacion fue integrado por las senoras Alicia Chacana 
Lara, Constanza Poblete Cornejo, Valeria Retamal Valenzuela y el senor Wilson 
Gallardo Navarro, auditoras y supervisor respectivamente. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La ley N° 18.910, "Sustituye Ley Organica 
del Institute de Desarrollo Agropecuario", modificada por Ia ley N° 19.213, senala 
que dicho servicio es funcionalmente descentralizado, de duracion indefinida, con 
personalidad juridica y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir, ejercer 
derechos y contraer obligaciones, el cual esta sometido a la supervigilancia del 
Presidente de la Republica, a traves del Ministerio de Agricultura. 

Dicha entidad tiene por objeto promover el 
desarrollo economic°, social y tecnologico de los pequenos productores agricolas y 
de los campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, 
organizacional y comercial, su integracion al proceso de desarrollo rural y optimizar 
al mismo tiempo el use de los recursos productivos. 

AL SENOR 
RAMIRO MENDOZA ZONIGA 

Es cQ  CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

C.) 	
VPRESENTE  
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Para el logro de los objetivos serialados, el 
instituto puede desarrollar especialmente, las siguientes funciones: 

1. Entregar apoyo crediticio, pudiendo to 
extenderse al financiamiento del enlace necesario, en coordinaci6n con los 
organismos pOblicos competentes, para la construccion y mejoramiento de la vivienda 
rural y sus servicios basicos. 

2. Dar 	asistencia 	crediticia 	a 	las 
organizaciones, con personalidad juridica, que desarrollen programas o actividades 
productivas que impliquen beneficio directo a los sectores rurales. 

3. Proporcionar 	soporte 	tecnico 	y 
capacitacion, tanto en los aspectos productivos como en todos los que constituyen 
sus objetivos propios. Para este efecto, administrara subsidios o lineas de credito 
destinadas a contratar directamente estos servicios en el sector privado, pudiendo 
otorgarlos, en forma subsidiaria, a titulo gratuito u oneroso. 

4. Formular, 	coordinar 	y 	ejecutar 
programas de desarrollo rural o prestar asistencia tecnica y crediticia en Ia formulacion 
y ejecucion de ellos, y especialmente, en el mejoramiento de los canales de 
comercializacion, acceso a los insumos o industrializacion, los cuales podran 
comprender acciones conjuntas con personas naturales o juridicas, publicas o 
privadas. 

5. Otorgar los subsidios que Ia ley 
disponga para fines productivos, obras de desarrollo rural o para atender situaciones 
de emergencia en el mencionado sector. 

6. Cumplir las funciones de regulacion de 
la propiedad indigena, en conformidad con la ley N° 19.253 que "Establece Normas 
sobre Indigenas y Tierras de Indigenas, Transforma la Direccion de Asuntos Indigenas 
en Institute de Desarrollo Indigena, Establece Disposiciones Judiciales, 
Administrativas y de Desarrollo Educacional en la Materia y Modifica o Deroga los 
Textos Legales que Senala", y el decreto ley N° 2.568, de 1979. 

7. Ejecutar todos los actos y celebrar 
todas las convenciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y funciones 
propias y los demas que le fijen las leyes. El otorgamiento de creditos y subsidios, los 
programas de desarrollo rural y asistencia crediticia, asi como cualquier beneficio que 
otorgue el instituto a personas naturales, juridicas o comunidades, debera concederse 
sobre Ia base de parametros objetivos previamente reglamentados, salvo en 
situaciones de emergencia. Todos los potenciales beneficiarios del instituto tendran 

(acceso a dicha informacion. 
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En este contexto, la ley N° 20.412, "Establece 
un Sistema de Incentivos para Ia Sustentabilidad Agroambiental de Suelos 
Agropecuarios", precisando en el articulo 2, letra d), que la accion de recuperaci6n de 
suelos agropecuarios degradados, constituye una medida destinada a reparar el o los 
deficit quimicos, fisicos o biologicos para Ilevarlo al nivel minimo tecnico para enfrentar 
adecuada y sosteniblemente el proceso productivo, definido por parametros tecnicos 
especificos, que son establecidos en el reglamento, para cada practica o 
subprograma. Asimismo, el mismo cuerpo normativo senala que el sistema de 
incentivos consistira en una bonificacion estatal de los costos netos de las actividades 
bonificables consignadas y definidas en dicha ley. Tratandose de los pequefios 
productores agricolas, se pueden bonificar los costos de la asistencia tecnica 
destinada a apoyarlos en la elaboracion y ejecucion de sus planes de manejo. 

Al respecto, cabe senalar que la postulacion 
al incentivo se debera concretar mediante la presentacion de un proyecto coherente 
con el enfoque del servicio, denominado plan de manejo, cuya caracteristica es 
contener una descripcion pormenorizada y debidamente valorizada de las actividades 
mediante las cuales el productor se compromete a conseguir los objetivos de elevar 
la condici6n del suelo. 

Ademas, corresponde adjuntar un informe 
tecnico con el detalle de las acciones a adoptar para asegurar Ia sustentabilidad 
medioambiental, a Ia vez que se indicaran las dosis de insumos a utilizar y, los plazos 
y fechas de las labores a ejecutar. 

El referido plan de manejo debera cumplir con 
los requisitos establecidos en los procesos de postulacion, someterse a evaluacion 
administrativa y tecnica, a nivel de area y de Ia respectiva direccion regional, 
respectivamente, a fin de determinar su correspondiente admisibilidad. En tanto la 
responsabilidad del pago, radica en la oficina del area. 

De acuerdo con lo anterior, para el atio 2012, 
el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Region Metropolitana, mediante las 
resoluciones que se detallan en la siguiente tabla, efectuO tres Ilamados a concurso 
aprobando las bases respectivas de conformidad con las disposiciones del reglamento 
aplicable. 

Tabla N° 1 Resoluciones correspondientes al ario 2012 

RESOLUCION 
EXENTA 

FECHA TEXTO 
REGLAMENTO QUE RIGE 

EL CONCURSO 

162.536 22-11-11 

Aprueba bases del concurso 
pOblico de operacion temprana, 
2012, del programa sistema de 
incentivos para la sustentabilidad 
agroambiental de suelos 

Decreto N° 59, de 2010, del 
Ministerio de Agricultura, que 
establece el reglamento para 
el sistema de incentivos 
para la sustentabilidad 

3 
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RESOLUCION 
EXENTA N° 

REGLAMENTO QUE RIGE 
EL CONCURSO 

FECHA TEXTO 

agropecuarios SIRSD — S, 
Region Metropolitana. 

agroambiental de suelos 
agropecuarios. 

13.406 

I Llama a postular al programa 
sistema de incentivos para la 
sustentabilidad agroambiental de 

07-02- 	los suelos agropecuarios SIRSD 
2012 	— S, RegiOn Metropolitana, an° 

2012, pare las comunas San Jose 
de Map). Til-Til. Alhue y San 
Pedro. 

Decreto N° 59, de 2010, del 
Ministerio de Agriculture, que 
establece el reglamento para 
el sistema de incentivos 
para la sustentabilidad 
agroambiental de suelos 
agropecuarios. 

17 880 

Modifica la resolucion exenta 
N° 13.406, de 2012, que 
incorpora las comunas de Paine, 
Melipilla, Curacavi, Lampa y 

' Colina. 

15-02- 
2012 

104.194 19-07-12 

Aprueba las bases del segundo 
concurso regional del sistema de 
incentivos para la sustentabilidad 
agroambiental de suelos 
agropecuarios SIRSD - S, Region 
Metropolitana. 

Decreto N° 51, de 2011, del 
Ministerio de Agriculture, que 
establece el reglamento para 
el Sistema de Incentivos 
para la sustentabilidad 
agroambiental de suelos 
agropecuarios. In icio de 
vigencia 14-04-2012. 

Cabe precisar que con caracter reservado el 
4 de noviembre de 2013, fue puesto en conocimiento del Director Nacional del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario, el preinforme de observaciones N° 175, de igual 
anualidad, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio, 
procedieran, lo que se concreto mediante el oficio N° 73.464 de 26 de noviembre de 
la citada anualidad. 

OBJETIVO 

El objeto de la auditoria fue verificar que la 
aplicacion de los recursos destinados a la ejecucion del programa "Sistema de 
Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios", en 
adelante SIRSD, que se rige por la citada ley N° 20.412, en el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, INDAP, Region Metropolitana, se haya realizado de acuerdo con la 
normativa que regula el programa, comprobando la correcta utilizacion y entrega de 
los fondos disponibles. 

Para estos efectos se examinaron los pagos 
efectuados durante el ano 2012, por actividades bonificables acogidas a la 
mencionada ley N° 20.412. Todo lo anterior, en concordancia con la referida ley de 
Organizacion y Atribuciones de la Contraloria General de la Republica. 

4 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 
C H 

.192 , 	

DESARROLLO SOCIAL 

METODOLOGIA 

El examen se practice,  de acuerdo con Ia 

metodologia de auditoria de este Organismo Superior de Control y con las normas 
de control interno y de auditoria aprobadas mediante las resoluciones exentas 
N OS  1.485 y 1.486, ambas de 1996, de este origen considerando resultados de 
evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, 
determinandose la realizacion de pruebas de auditoria y visitas a terreno en la 
medida que se estimaron necesarias. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo considerado para la realizacion 
del examen contemplo la verificacion de los procedimientos en Ia Region 
Metropolitana respecto del otorgamiento y fiscalizacion de los recursos asociados a 
la referida ley N° 20.412, correspondiendo a 389 expedientes de beneficiarios que 
alcanzo a Ia suma de $ 324.252.642, por pagos efectuados durante el ano 2012. 

Los 	recursos 	examinados 	fueron 
seleccionados por muestreo estadistico, de forma aleatoria, por unidad monetaria, 
con un nivel de confianza del 95% y una tasa de error de un 3%, alcanzando a un 
total de 98 casos, que suman $ 132.823.807, cifra que represents un 40.96 % del 
universo monetario precitado. 

Tabla N° 2: Distribucion de la muestra por area, RegiOn Metropolitana 

AREA COMUNAS MONTO 
($) % 

NUMERO 
DE CASOS 

Melipilla 
Melipilla, San Pedro, 
Alhue y Maria Pinto 

118.148.271 

9.079.612 

88,95 

6,83 

78 

12 Norte Curacavi, Lampa 

. San Bernardo Paine 3.383.229 229383. 2,55 5 

Talagante 
El Monte, Padre 
Hurtado 

2.212.695 
1,67 3 

TOTAL 132.823.807 100 98 

Fuente: Elaboracion equipo de auditoria 

Adicionalmente se analizo el pago por 
$ 861.469, efectuado al senor J. Santelices Riveros, RUT. 5.029.XXX-X 
perteneciente a la comuna de Lampa, Area Norte, no incluido en la muestra 
estadistica. 

Asimismo, se efectuaron 14 visitas a terreno 
en el Area Melipilla, a las cuales se incorpor6 por exception un proyecto del ano 
2011, como se detalla en la siguiente tabla: 

5 
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Tabla N° 3: Visitas a terreno Area Melipilla 

N° COMUNA BENEFICIARIO PREDIO ROL 
MONTO 

INCENTIVO 

($) 

1 Maria Pinto    450.386 

2 Melipilla    2.084.908 

3 Melipilla    1.724.362 

4 Melipilla 
 

 
 

 
 3.373.310 

5 Melipilla  
 

 
 4.754.162 

6 Melipilla    593.714 

7 Melipilla  
 
 

 1.596.600 

8 Melipilla    321.098 

9 San Pedro    5.482.634 

10 San Pedro       2.708.977 

11 San Pedro    1.937.135 

12 San Pedro  
 

 
 4.018.933 

13 San Pedro   
 

 
 2.637.945 

14 San Pedro  
 

 
 1.556.600 

Fuente: Elaboracion equipo de auditoria 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

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

De igual forma, el articulo 21 A de la norma 
legal precitada, seriala que se efectuaran auditorias con el objeto de velar por el 
cumplimiento de las normas juridicas, el resguardo del patrimonio pUblico y la probidad 
administrative. 

Al respecto, en lo relativo al espacio fisico 
para desarrollar tal labor, corresponde manifestar que INDAP Nivel Central 
proporciono las condiciones logisticas para desarrollar Ia presente auditoria. No 
obstante, en las areas Norte y Melipilla, las oficinas no contaban con Ilaves para dejar 
los equipos computacionales, sin embargo, la informaciOn requerida se entreg6 
oportunamente entre los meses de septiembre y octubre de 2013. )Ds  

6 



CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOCIAL C H I 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

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

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

En este acapite, se evaluaron los procesos 
del servicio referidos a la materia examinada, determinandose lo siguiente: 

1. Falta de procedimientos formales 

Se verifico que en el caso de la evaluacion 
tecnica de los planes de manejo, INDAP Region Metropolitana y las areas Norte, 
Melipilla, Talagante y San Bernardo, tanto para la revision administrativa de las 
solicitudes como para el pago al beneficiario, no se cuenta con procedimientos 
formales, incumpliendo lo previsto en el articulo 3° de Ia ley N° 18.575, Organica 
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado. 

Adernas, vulnera lo senalado en el numeral 
44, capitulo III, sobre Clasificacion de las Normas de Control Interne de la resolucion 
exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo Fiscalizador, que senala que una 
instituci6n debe tener pruebas escritas de su estructura de control interno, incluyendo 
sus objetivos y procedimientos de control, y de todos los aspectos pertinentes, de las 
transacciones y hechos significativos. 

En su respuesta, el servicio auditado 
corrobora que no existen procedimientos institucionales sobre la materia, sin embargo, 
manifiesta que previo a cada concurso a nivel regional, se entregan algunos 
elementos de apoyo para tal efecto. 

No obstante lo expresado precedentemente, 
indica que con el proposito de unificar los criterios a nivel de las areas, se generara 
una linea de proceso, tarea que fue encomendada a la Unidad de Fomento de la 
Direccion Regional Metropolitana, la que deberia estar terminada el 31 de enero de 
2014. 

Sin perjuicio de la medida informada por la 
entidad auditada, se mantiene lo observado hasta validar su implementacion y 
efectividad en una futura auditoria sobre el tema. 

2. Inexistencia de actos administrativos 

En el examen practicado, se verifico que los 
planes de manejo rechazados no son formalizados, vulnerando el articulo 3° de la ley 
N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los 
Actos de los Organos de Ia Administraci6n del Estado, que estipula que las decisiones 

7 
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escritas que adopte la Administracion, se expresaran por medio de actos 

administrativos, los que tomaran la forma de decretos y resoluciones. 

Al respecto, el instituto ratifica que el rechazo 
de los planes de manejo no se formalize mediante resolucion, sin embargo, seriala 
que en la publicacion de los resultados se incorporan, tanto los aprobados como los 
rechazados. 

Agrega, que en la linea de proceso, se 
establecera Ia obligatoriedad de formalizar los aludidos proyectos, mediante 
resolucion de la direccion regional. 

A Ia vez, senala que la referida tarea le fue 
asignada a la Unidad de Fomento de Ia Direccion Regional y deberia estar finalizada 
el 31 de enero de 2014. 

Atendido lo argumentado por el servicio, esta 
Contraloria General mantiene Ia objecion hasta que en un pr6ximo seguimiento se 
verifique que en el marco de los concursos vigentes, los planes objetados sean 
formalizados mediante la dictacion del acto administrativo correspondiente, por parte 
de la autoridad regional. 

3. 	Problemas en el proceso de postulacion 

3.1 Disparidad en el respaldo de los antecedentes 

Para la revision de Ia documentacion, el Area 
Melipilla utiliza una lista de chequeo recibida el atio 2011, como una recomendacion 
del jefe de Ia unidad de fomento de INDAP, nivel central, en tanto que en las areas 
Norte, San Bernardo y Talagante, si bien utilizan el mencionado documento, este no 
se encuentra incorporado en los expedientes. 

Ademas, las oficinas de San Bernardo y 
Melipilla remiten a Ia Direccion Regional Metropolitana todos los documentos 
recepcionados en el proceso de postulaciOn, con indicaci6n de aquellos casos en que 
se presentaron antecedentes incompletos, no obstante, el Area Talagante informo que 
envio Onicamente las postulaciones que resultaron admisibles. 

Los hechos descritos, pugnan con el principio 
de control consignado en el citado articulo 3°, de la ley N° 18.575 y el numeral 46, 
capitulo III, sobre Clasificacion de las Normas de Control Interno de Ia mencionada 
resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo Fiscalizador. 
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Sobre Ia materia, Ia entidad examinada 
responde que la lista de chequeo a la que se hace menci6n no es un documento 
establecido en el reglamento del programa, en consecuencia constituye un elemento 
de apoyo para facilitar el proceso de revision de la postulacion, por lo tanto no es 
obligatorio incorporarlo en los expedientes de los beneficiarios. 

Respecto de la situaciOn planteada en el Area 
Talagante, explica que para ese concurso, todos los planes fueron admisibles. 

Al tenor de la respuesta de Ia entidad 
auditada, este Organismo Fiscalizador mantiene la observacion formulada hasta que 
dicho instituto imparta instrucciones y adopte medidas de control que tiendan a 
uniformar la utilizacion y destino de los instrumentos de apoyo u otros, que se 
determine incorporar en los procesos de revision de antecedentes de postulaciOn, lo 
que sera verificado en un futura auditoria. 

3.2 Diferencias en registro de fecha de postulacion 

En el Area Melipilla al recepcionar los 
antecedentes que acompanan el plan de manejo, el ejecutivo imprime un reporte con 
Ia data de ingreso, sin embargo, en el Area Node, dicha fecha se consigna con un 
timbre en la "DeclaraciOn Jurada Simple Postulacion al Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios". 

Por su parte, en el Area San Bernardo, la 
aludida fecha se timbra en el plan de manejo, en tanto el Area Talagante, Ia registra 
en el Formulario Unico de Postulacion, FUP, a Ia vez que estampa Ia data de recepcion 
en cada uno de los documentos recibidos. 

Las situaciones puntualizadas incumplen el 
antedicho numeral 44, capitulo III, sobre Clasificacion de las Normas de Control 
Interno de la mencionada resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este origen. 

En sus descargos Ia institucion auditada 
seriala que para todos los efectos, el unico verificador valid° es el que se consigna en 
el sistema informatico SIRSD-S. 

En consideracion a que en las areas 
revisadas se comprobo que el mecanismo utilizado para el registro en cuestion, difiere 
de lo indicado por el servicio y a Ia inconsistencia en la modalidad empleada para 
anotar Ia fecha en los documentos contenidos en el expediente de los agricultores, la 
observacion se mantiene hasta que ese instituto acredite que el sistema informatico 
del programa es el mecanismo oficial de verificacion e implemente medidas a fin de 
evitar Ia ocurrencia de situaciones como las objetadas, lo que sera validado en un 
futuro seguimiento. 
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3.3 Omision de verificacion de requisitos de postulacion 

La Direccion Regional Metropolitana del 
INDAP y las areas, no verifican si el postulante al sistema de incentivos para la 
sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios, ha recibido bonificaciones 
anteriores por Ia misma superficie con Ia cual postula, por cuanto, solo se revisa si el 
agricultor, adjunta Ia declaracion jurada simple en que afirma que cumple dicha 
exigencia, segLin lo establecido en los decretos NOS 59, de 2010 y 51 de 2011, 
respectivamente, ambos del Ministerio de Agricultura. 

La carencia de dicho control trasgrede lo 
dispuesto en los numerates 44, ya citado y 57, de la identificada resoluciOn exenta 
N° 1.485, de 1996, de este origen, que senala que debe existir una supervision 
competente para garantizar el logro de los objetivos. 

En el oficio de respuesta, el ente auditado 
senala que en la evaluacion del plan de manejo se verifica que Ia "DeclaraciOn Jurada 
Simple postulacion al SIRSD-S" este firmada por el agricultor. 

Ademas, agrega, que en el punto 4 de dicho 
documento, el postulante declara bajo juramento no vulnerar el articulo 5° del 
reglamento del programa, referido al numero de oportunidades que una superficie 
puede ser bonificada con las distintas actividades, situacion que pese a su 
complejidad, es verificada en el proceso de evaluacion tecnica, toda vez que no se 
cuenta con un sistema de informacion geografica, SIG, que permits una revision mss 
acuciosa sobre la materia. 

Finalmente, anade que, con el proposito de 
poder apreciar el punto en cuestion, se encargo el levantamiento de los poligonos con 
la informacion de los planes ejecutados desde el 2010 a la fecha, a un profesional de 
la Unidad de Fomento de la Direccion Regional, tarea que deberia estar terminada al 
31 de marzo de 2014. 

De acuerdo con lo serialado por el servicio, 
esta Entidad Fiscalizadora mantiene la observacion, en tanto, se verifique en una 
proxima auditoria Ia implementacion de las medidas enunciadas. 

4. 	Carpetas de beneficiarios con documentos improcedentes y/o faltantes 

Se advirtio que los expedientes con la 
documentacion que sustenta los planes de manejo bonificados, contenian informacion 
perteneciente a otros agricultores o que no adjuntaban la totalidad de los respaldos 
requeridos. 

A modo de ejemplo, en el Area Norte, entre 
os antecedentes del senor  se encontraba la declaracion 

jurada de termino de labores de la senora  

10 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOCIAL 

Asimismo, en el Area Melipilla, la carpeta del 
agricultor senor , correspondiente al plan de manejo 
N° 52.520, no contaba con el documento "Resultado Evaluacion Tecnica Plan de 
Manejo". 

Las situaciones descritas se apartan de los 
principios de eficiencia y eficacia que impone a los organos pOblicos el articulo 3°, 
inciso segundo, de Ia precitada ley N° 18.575 y denota que el personal encargado de 
la materia no ha estado sujeto al control jerarquico y sujeciOn en los temas del articulo 

11 de esta misma ley. 

De igual modo, no guarda armonia con los 
numerales 46 y 58 capitulo III, sobre clasificaciOn de las normas de control interno de 
la resoluciOn exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo Fiscalizador, en cuanto a 
que la documentacion sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa 
y exacta y facilitar el seguimiento de la transacciOn o hecho antes, durante y despues 
de su realizacion. Ademas, los supervisores deben examinar y aprobar el trabajo 
encomendado. 

Sobre la materia, el INDAP responde que no 
obstante que el reglamento de la citada ley N° 20.412, no establece que se debe 
contar con un sistema de archivo, encomend6 a Ia Unidad de Fomento Regional la 
definici6n de un nuevo procedimiento para ser incorporado a la linea de proceso del 
SIRSD-S, lo que se espera tener resuelto al 31 de enero de 2014. 

En merito de lo expresado por ese instituto, 
esta Entidad Fiscalizadora mantiene la situacion objetada, hasta que en un prOximo 
seguimiento se verifique la implementaciOn y efectividad de la acci6n comprometida, 
para que as situaciones como las descritas no ocurran. 

5. Falta de datos y firmas en el documento que respalda la revision de los 
expedientes. 

Se advirti6 que en el documento "Revision 
Administrativa SIRSD-S 2012", que respalda el estudio administrativo que efect0a el 
personal del Area Melipilla a las postulaciones del concurso aprobado mediante la 
resolucion exenta N° 13.406, de 2012, de INDAP, no se consigna el nombre y la firma 
del agricultor y/o del operador, ni la rtbrica del revisor del aludido documento. (Anexo 
N°1). 

La situaci6n descrita denota falta de control 
por parte de la citada area, lo que pugna con los principios de eficiencia y eficacia, 
previstos en los articulos 3° y 5°, de la referida ley N° 18.575. 

El INDAP, en su oficio de respuesta, senala 
que Ia revision administrativa de los planes de manejo esta destinada a verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 19 y 20 del decreto N° 51, de 2011, que 
fija el reglamento de la ley N° 20.412, antes mencionada. Made que, para el efecto 
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se apoya en una lista de chequeo que tiene Ia condicion de ser un elemento interno 
no oficial y que, por lo tanto, no requiere de las firmas que se especifican en el anexo 
N° 1. 

En merit° de lo precedentemente expuesto, 
este Organismo de Control, al igual que lo manifestado en el punto 3.2 anterior, 
mantiene la objecion planteada, hasta que en un futuro seguimiento, ese instituto 
acredite que el sistema informatico del programa es el mecanismo oficial de 
verificacion. 

6. 	Ausencia de registro sobre el resultado de las apelaciones 

El servicio cuenta con una plataforma 
informatica denominada Sistema de Informacion SIRSD Sustentable, en la cual los 
operadores acreditados, a traves de Ia pagina web, ingresan el plan de manejo con 
toda Ia informaciOn relacionada con las practicas y costos de inversion. 

Al respecto, para aquellos proyectos que han 
sido rechazados administrativa o tecnicamente, se constato que el sistema no registra 
el resultado de la apelacion, situacion que incumple lo previsto en los numerates 48 y 
51, de Ia referida resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este origen, los que indican 
que "las transacciones y hechos importantes deben registrarse inmediatamente y 
debidamente clasificados" y que "el registro inmediato y pertinente de Ia informaciOn 
es un factor esencial para asegurar Ia oportunidad y fiabilidad de las operaciones que 
maneja y en Ia adopcion de decisiones". 

Sobre la materia, se senala que el INDAP 
corrobora que esta informaciOn no se encuentra incorporada al SIRSD-S y, por lo 
tanto, el resultado de dicha apelacion se da a conocer al interesado a traves de una 
respuesta oficial que emana desde la DirecciOn Regional Metropolitana. 

Ahora bien, debido a que ese instituto ha 
considerado importante que la aludida informacion este contenida en el sistema 
informatico, instruyo a la Division de Fomento del nivel central que estudie Ia 
posibilidad de incorporarla al referido sistema, accion que deberia estar implementada 
al 30 de junio de 2014. 

En atencion a Ia medida enunciada por el ente 
fiscalizador, la observacion se mantiene, hasta verificar en una proxima auditoria, su 
implementaciOn en orden a cumplir con la incorporaci6n del resultado de las 

\11ppelaciones al sistema SIRSD-S. 
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II. EXAMEN DE CUENTAS 

La revision practicada permiti6 determinar 
que, en general, los recursos se aplicaron conforme lo establece Ia normativa vigente 
y que los gastos se encuentran debidamente sustentados. Sin embargo, se 
observaron las situaciones que a continuacion se sefialan: 

1. 	Otorgamiento de beneficios con respaldos irregulares 

1.1. Pago a beneficiarios antes de la declaracion de termino de labores 

Se establecio que el Area Norte pago  
 mediante la orden N° 1320001507, de 10 de diciembre de 

2012, la suma de $ 861.469, en circunstancias que la declaracion jurada simple de 
termino de labores es de 24 de diciembre del mismo afio. Lo anterior, contraviene el 
articulo 41, del resenado decreto N° 51, de 2011, del Ministerio de Agricultura, y el 
numeral 14 de la resolucion exenta N° 104.194, de 2012, que aprueba las bases del 
segundo concurso regional metropolitano SIRSD, el cual establece que para 
solicitarlo, el beneficiario debera suscribir Ia aludida declaraciOn que acredite el 
cumplimiento de la ejecucion de las practicas comprometidas en el plan de manejo. 

Sobre el particular, el INDAP explica que el 
agricultor recepcion6 el material adquirido los primeros dias de diciembre, de 2012, 
hecho que fue constatado por el ejecutivo asignado, en tanto la factura 
correspondiente fue emitida por el proveedor el 20 de ese mismo mes y la declaracion 
jurada firmada ante el INDAP, el dia 24 del sefialado periodo, oportunidad en que el 
interesado recibio el cheque de Ia bonificaci6n. Agrego, que el pago al consultor, se 
efectu6 el 8 de enero de 2013. 

Al tenor de lo manifestado en el oficio de 
respuesta, este Organismo Fiscalizador mantiene lo observado, toda vez que el 
servicio auditado no alude a Ia instruccion de un procedimiento para que los hechos 
descritos no se vuelvan a repetir, ya que unicamente se refiere al caso objetado, 
medida que sera verificada en una proxima auditoria. 

1.2. Pago al operador antes de la declaracion de termino de labores 

Se constato que el operador  
 recibi6 por concepto de Ia elaboracion del plan de manejo N° 52.380, de 

2012, a traves de la orden N° 1320001337, de 13 de noviembre de igual anualidad la 
suma de $ 110.000, previo a la declaracion jurada simple que acredita el cumplimiento 
de las actividades bonificadas, de fecha 11 de diciembre del mismo afio, lo que 
trasgrede el articulo 35, del decreto N° 59, de 2010, de Ia Cartera de Estado ya 
referida, que establece que al momento de solicitar el monto del incentivo aprobado, 
el agricultor debera suscribir la mencionada declaracion y presentar Ia boleta de 
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honorarios del operador que certifique los servicios prestados en la elaboracion del 
respectivo plan. 

En relacion con lo expuesto en este punto, el 
instituto en su respuesta acoge la observacion y manifiesta que reiterara a las areas, 
Ia instruccion sobre la oportunidad en que deben emitirse los documentos que 
respaldan el pago de los beneficios, Ia que debera estar impartida a nivel regional, al 
31 de enero de 2014. 

Al efecto, esta Entidad 	Fiscalizadora 

mantiene lo objetado hasta verificar en un proximo seguimiento, la adopciOn de 
medidas tendientes a corregir la inobservancia expuesta. 

1.3. Falta de la boleta de honorarios del operador 

Entre los antecedentes que mantiene el Area 
Norte, no se encuentran los respaldos que certifiquen los pagos a los operadores 

, por la formulaciOn de los planes de 
manejo NOS 65.393 y 44.863. ambos de 2012, por $ 100.000 y $ 90.000, 
respectivamente. 

Similar situacion se observo en el expediente 
del senor , correspondiente al Area Talagante, toda vez que no 
se adjunta el aludido comprobante del operador senor , por 
un monto de $ 82.078, incumpliendo lo exigido en el articulo 35, del referido decreto 
N° 59, de 2010, que senala, en lo que interesa, que "el beneficiario debera presentar 
factura o boleta de honorarios que certifique el pago at operador por los servicios 
prestados en Ia elaboracion y/o ejecuci6n del Plan de Manejo". 

El INDAP en su respuesta indica que el 
reseriado decreto N° 51, de 2011, en su articulo 41 establece que sera 
responsabilidad del agricultor conservar y mantener los documentos que acrediten el 
gasto para la correcta ejecuci6n de los planes de manejo. Made, que la boleta de 
honorarios por el pago al operador se encuentra contenida dentro de estas carpetas. 

Al respecto, esta Contraloria General deja 
establecido que los casos observados estan afectos a lo dispuesto en el seinalado 
decreto N° 59. de 2010, por lo tanto, correspondia que el agricultor presentara Ia boleta 
de honorarios entregada por el operador. 

De conformidad con lo expresado por el 
servicio, este Organismo Fiscalizador mantiene lo observado hasta verificar en una 
futura auditoria que ese Instituto adopte las acciones correctivas a fin de evitar las 
situaciones coma las descritas. 

J 
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1.4. Boletas de honorarios de operadores emitidas con posterioridad a Ia declaraciOn 
de termino de labores 

SegOn se verificO en las carpetas de los 
beneficiarios de las Area Melipilla, Talagante y San Bernardo, el INDAP acepto boletas 
por prestacion de servicios de los operadores que consignan una fecha de emisi6n 
posterior a Ia data de la declaracion de termino de labores, incumpliendo con lo 
dispuesto en el articulo 35 del precitado decreto N° 59, de 2010, cuyos casos se 
detallan a continuacion. 

Table N° 4: Boletas de honorarios con fecha de emision posterior a la declaraciOn de termini:) ,  de 
labores 

RUT AREA 

FECHA 
DECLARACION 

JURADA 
TERMINO 
LABORES 

RUT OPERADOR N° BOLETA DE 
HONORARIOS 

FECHA 
BOLETA 

HONORARIOS 

5.214.XXX- 
X Melipilla 04-07-2012 12.652.XXX-X 206 08-07-2012 

7.555.XXX- 
X 

Melipilla 14-08-2012 7.367.XXX-X 198 27-09-2012 

5.413.XXX- 
X 

Melipilla 26-07-2012 12.521.XXX-X 207 27-07-2012 

3.840.XXX- 
X 

Melipilla 09-11-2012 12.652.XXX-X 278 13-11-2012 

4.111.XXX- 
X 

Melipilla 16-05-2012 6.616.XXX-X 225 18-05-2012 

8.239.XXX- 
X 

Melipilla 10-08-2012 12 652 XXX-X 235 29-08-2012 

3.391.XXX- 
X 

Melipilla 18-10-2012 12.652.XXX-X 274 07-11-2012 

11.396.XXX 
X 

 - Melipilla 20-08-2012 6.616.XXX-X 256 01-10-2012 

5.530.XXX- 
X 

Talagante 08-10-2012 4.988.XXX-X 30 16-10-2012 

5.909.XXX- 
X San Bernardo 11-10-2012 8.281.XXX-X 299 05-11-2012 

Fuente: Area Melipilla, Talagante y San Bernardo. 

La entidad en su respuesta acepta lo 
observado y expresa, que pese a que el pago de honorarios a los operadores por 
parte de los agricultores es un acto entre privados, en los casos individualizados no 
se ha cumplido lo normado y por lo tanto se reiterara una instrucci6n a las areas, sobre 
Ia materia. 

Atendido lo expuesto por el servicio, esta 
Contraloria General mantiene Ia observacion hasta verificar Ia implementacian de las 
medidas enunciadas, que permitan Ia no ocurrencia de los hechos descritos, lo que 

(sera comprobado en una futura auditoria al programa. 
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1.5. Ausencia de declaracion jurada 

En los antecedentes que sustentan el pago 
del incentivo de los planes de manejo NOS 50.388 y 52.444, ambos de 2012, de los 
senores , por un monto de $ 5.452.634 y 
$ 683.685, respectivamente, efectuado por el Area Melipilla, no se acredita la 
existencia de la declaracion que las actividades fueron ejecutadas, vulnerando lo 
dispuesto en el articulo 35, del referido decreto N° 59, de 2010, que establece que 
para solicitar el pago, el beneficiario debera suscribir una declaracion jurada simple 
de termino de labores. 

Sobre Ia materia el servicio auditado 
respondi6 que las declaraciones juradas observadas fueron emitidas en Ia fecha 
correspondiente a traves del sistema informatico del programa. 

En virtud que el INDAP, en su oficio de 
respuesta, aporto los documentos correspondientes a los agricultores 
individualizados, esta Entidad de Control subsana Ia observacion. 

2. 	Otorgamiento de beneficios con problemas en la documentacion de respaldo 

Las siguientes observaciones se relacionan 
con inconsistencias en los datos y en la documentacion de respaldo contenida en los 
expedientes examinados. 

2.1. I nconsistencia en la fecha de recepcion de Ia boleta de honorarios 

La boleta de honorarios N° 30, de 16 de 
octubre de 2012, del operador Patricio Lepeley Sepulveda, presentada por concepto 
de elaboracion del plan de manejo N° 65.209, tiene un timbre de recepci6n de 12 de 
octubre de Ia misma anualidad, hecho que evidencia una inobservancia de lo indicado 
en el numeral 49, de la aludida resolucion exenta N° 1.485, de 1996, en el sentido 
que los hechos deben registrarse en el mismo momento que ocurren a fin de que la 
informacion siga siendo relevante y Otil para los directivos que controlan las 
operaciones y adoptan las decisiones pertinentes. 

El instituto en su oficio de respuesta senala, 
que el sello al cual se alude, no se relaciona con un procedimiento operativo del 
programa. Ademas, adjunta copia de la boleta N° 32, del mismo 16 de octubre de 
2012, extendida al agricultor , documento que no corresponde 
al observado. 

En consideraci6n a que el INDAP no se 
pronuncio sobre lo expuesto, esta Contraloria General mantiene lo objetado hasta 
verificar en una proxima auditoria, que las fechas de recepcion de las boletas de 

nhonorarios se registre cuando proceda y, ademas, de forma oportuna. 
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2.2. Boletas de insumos posteriores a la ejecucion del plan de manejo 

En el Area Norte se verifico que las facturas 
NOS 7.606 y 7.607, de 20 de diciembre de 2012, de Industrial Leyda Ltda., 
correspondientes a la compra de insumos para ejecutar las labores comprometidas 
en el plan de manejo N° 65.393, de la misma anualidad, son posteriores a la data de 
la orden de pago N° 1320001507 de 6 de diciembre de 2012, vulnerando el numeral 
46, de la citada resolucion exenta N° 1.485, de 1996, que dispone que Ia 
documentacion sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa, exacta 
y facilitar el seguimiento de la transaccion o hecho (y de la informacion concerniente) 
antes, durante y despues de su realizacion. 

Al respect°, el instituto manifiesta que el 
insumo fue entregado los primeros dias de diciembre. Ademas, senala que la orden 
de pago se emiti6 el 6 de diciembre de 2012 y, que Ia factura se recibi6 el 20 de 
diciembre de igual anualidad, con lo cual se dio aviso al agricultor para que retirara el 
cheque, lo que habria acontecido el 24 de diciembre del mismo afio. 

Referente a lo expuesto en este punto, la 
entidad auditada ratifica que la orden de pago fue emitida con anterioridad a la fecha 
en que el agricultor recibi6 las facturas por la compra requerida para ejecutar las 
labores consideradas en el referido plan de manejo. 

Asimismo, si bien, en el oficio de respuesta 
senala que adjunta el documento de fecha 24 de diciembre de 2012, ello no ocurri6 
en la especie. 

Lo argumentado por el servicio no permite 
subsanar lo sefialado, toda vez que la entidad no hace referencia a las medidas que 
implementara para evitar la ocurrencia de los hechos observados, lo que sera revisado 
en una pr6xima auditoria sobre la materia. 

2.3. Incongruencia en la fecha de ejecucion del plan de manejo 

El agricultor sensor  
cliente del Area Norte, justifico una compra de semilla con la factura N° 064355, de 20 
de diciembre de 2012, del proveedor Distribuidora Gonzalez y Mena Ltda., 
RUT 78.372.130-9, por un monto de $ 348.000, en circunstancias que el acta de 
inspeccion al predio, de 19 de diciembre de la misma anualidad, precisa que las 
actividades fueron ejecutadas en el mes de mayo del aludido ano, lo que incumple lo 
preceptuado en el precitado numeral 46, de la mencionada resolucion exenta 
N° 1.485, de 1996, de este origen. 

En su respuesta, el INDAP argumenta que el 
proveedor factura los productos adquiridos, can posterioridad a la fecha de su entrega. 
Agrega. que en visitas al predio efectuadas de forma previa al pago, se verifica el buen 
estado de la alfalfa. 
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Al efecto, teniendo en consideracion que la 
entidad no corrobora en terreno la totalidad de las solicitudes de pago del beneficio y 
dado que no aporta antecedentes que permitan desvirtuar la observaciOn, esta se 
mantiene hasta que el servicio imparta medidas correctivas respecto de lo observado, 
lo que sera verificado en una futura auditoria sobre el tema examinado. 

2.4. Irregularidad en la declaracion de insumos previos 

En el Area Melipilla, se comprob6 que en el 
caso del senor , plan de manejo N° 51.787, la declaracion jurada 
de 27 de agosto de 2012, que seliala la existencia de insumos, es posterior a Ia de 
termino de labores, de 20 de agosto de la misma anualidad, trasgrediendo el numeral 
6, punto iii), del articulo 18, del decreto N° 59, de 2010, ya citado, referido a que el 
beneficiario, al momento de postular, debera dejar constancia de que dispone de los 
insumos que se utilizaran en Ia ejecucion de las mismas. 

El INDAP, en su respuesta concuerda con lo 
observado, en el sentido que el agricultor, por omisi6n no declaro los insumos que 
tenia en bodega, al momento de Ia postulaciOn. 

Agrega, que instruira a las areas en relacion 
con la materia, lo que debera estar cumplido, segOn lo informado por el instituto, el 31 
de enero de 2014. 

En raz6n de lo expresado por el servicio 
auditado, esta Contraloria General mantiene la observacion hasta verificar en un 
pr6ximo seguimiento, que la instrucci6n aludida haya sido impartida. 

2.5. Boletas o facturas que consignan una fecha igual a la declaraciOn de termino de 
labores 

Sobre Ia materia, cabe informar que en el 
Area Melipilla, se verifico que existen gastos respaldados con facturas y boletas que 
consignan una fecha de emision igual a Ia data de la declaracion jurada de termino de 
labores. no obstante que dichas tareas, deberian encontrarse terminadas antes de 
comunicar el cumplimiento de las actividades del plan de manejo, vulnerando lo 
previsto en el articulo 35, del antes aludido decreto N° 59, de 2010, todos los cuales 
se exponen en Ia siguiente tabla. 

Tab la  N' 5: Respaldo  de  gastos con  igual  fecha de la declaracion jurada simple de termino de labores 
CODIGO PLAN DE 

MANEJO 
RUT USUARIO 	

FECHA DECLARACION JURADA 
TERMINO DE LABORES 

49.953 5.367.XXX-X 14-06-2012 

50.081 9.235.XXX-X 24-05-2012 

50.607 7.555.XXX-X 14-08-2012 

51.640 3.391.XXX-X 18-10-2012 

51.939 7.614.XXX-X 14-06-2012 

52.386 8.841.XXX-X 05-07-2012 
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CODIGO PLAN DE 
MANEJO 

      

FECHA DECLARACION JURADA 
TERMINO DE LABORES  

17-08-2012 

RUT USUARIO 

  

       

65.338 

   

6.327.XXX-X 

10.783.XXX-X 

 

65.341 

    

11-10-2012 

        

Fuente: Carpetas beneficiaries Area Melipilla. 

Sobre el particular, el Director Nacional del 
INDAP, expresa en su respuesta que de acuerdo con lo establecido en el articulo 41 
del decreto N° 51, antes citado, para solicitar el pago solo se requiere suscribir una 
declaracion jurada simple de termino de labores, per lo tanto, el agricultor es 
responsable de mantener los comprobantes de pago, sin perjuicio de lo cual, las 
facturas y boletas identificadas en la tabla precedente, correspondientes al Area 
Melipilla, se encontraban en los expedientes de los respectivos agricultores. 

En virtud de lo anterior, este Organismo de 
Control mantiene la observacion planteada, toda vez que el servicio no respondio 
respecto de la incongruencia advertida en las fechas de algunas de las facturas 
presentadas, sobre lo cual debera adoptar las medidas tendientes a evitar la 
ocurrencia de tales hechos, cuya efectividad sera verificada en una futura auditoria 
sobre la materia. 

3. 	Falta de acreditaci6n de pequeno propietario agricola 

Uno de los requisitos para recibir los 
beneficios del programa sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental 
de los suelos agropecuarios SIRSD, es que el postulante acredite su condicion de 
pequetio productor agricola, de conformidad con lo enunciado en el articulo 13 de la 
citada ley N° 18.910, que senala que pequefio productor agricola es la persona 
natural que explota una superficie no superior a las 12 hectareas de riego basic°, 
cuyos activos no superen el equivalente a 3.500 unidades de fomento, que su ingreso 
provenga principalmente de Ia explotacion agricola y que trabaje directamente Ia tierra 
cualquiera sea su regimen de tenencia. 

Ahora bien, entre los antecedentes con que 
se postula at programa, se encuentra el documento denominado "Declaracion de 
Cumplimiento de Requisitos para Solicitud de Incentivos", en cuya letra a), del acapite 
III, sobre carta compromiso, el interesado seriala que cumple con los requisitos para 
ser cliente de INDAP, segun lo expresa la resolucion exenta del jefe de area, dictada 
para efectos de acreditar tal condici6n. 

Al efecto, se plantean las siguientes 
bservaciones en las areas que se indican: 
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sji-rgtat 

3.1. Area Norte 

Al momento de postular, el 17 de agosto de 
2012, el propietario del plan de manejo N °  65.393, mediante la referida "Declaracion 
de Cumplimiento de Requisitos para Solicitud de Incentivos", manifesto que era 
pequerio productor agricola, condici6n que fue confirmada por el instituto en Ia 
resolucion exenta N° 132020131377373, de 1 de octubre de 2013, acto 
administrativo que se dict6 con posterioridad a la aludida declaracion, situacion que 
vulnera lo dispuesto en el articulo 19, numeral 4, del ya citado decreto N° 51, de 
2011, del Ministerio de Agricultura. 

Sobre la materia, Ia entidad auditada en su 
respuesta indica que el referido agricultor es un antiguo cliente de INDAP, por lo 
tanto, se rige mediante la resolucion exenta N° 52.460, de 17 de abril de 2012, de 
ese instituto, que modifico Ia N° 54.941, de 2011, que aprueba el procedimiento e 
instructivo para Ia certificacion de cliente de INDAP. 

En atenci6n a lo expresado por esa entidad, 
y considerando que el servicio no aporto nuevos antecedentes que permitan 
desvirtuar lo observado, por cuanto en el caso individualizado Ia resolucion con Ia 
que se acredita la condicion de cliente de INDAP, es de una data posterior a Ia fecha 
de postulacion, se mantiene lo seflalado por este Organismo Fiscalizador, situacion 
que debera ser revisada en un futuro seguimiento a practicar por este Ente de 
Control. 

3.2. Area Melipilla 

Respecto de la totalidad de los beneficiarios 
examinados en el area indicada, no fue posible verificar la calidad de cliente de 
INDAP, por cuanto en las declaraciones de cumplimiento de dicho requisito, no se 
registr6 el numero de la resolucion que los reconocia como tal. Asimismo, se 
comprobo que hay determinados actos que tienen fecha posterior a Ia postulacion y 
otras que, no obstante haber sido solicitadas, no fueron proporcionadas, tal como se 
detalla en el anexo N° 2. 

Lo anterior, contraviene lo establecido por la 
Direcci6n Nacional del INDAP, en las resoluciones exentas NOS 54.941, de 2011, y 
104.194, de 2012, toda vez que en el punto II de Ia primera de ellas se sellala que la 
certificacion de usuario debera formalizarse mediante acto administrativo expedido 
por el jefe del area, en tanto, la letra r), del numeral 6.1. "Antecedentes que el 
Interesado debe Presentar para Formalizar Ia Postulacion al Programa", de la 
individualizada en segundo lugar, dispone que no podran postular a los incentivos a 
que se refiere el reglamento, aquellos interesados no clientes del instituto, que no 
hayan realizado previamente en el area que les corresponda, los tramites necesarios 
para ser certificados como beneficiarios. 
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El servicio en su respuesta indica que los 
agricultores incluidos en Ia muestra examinada al momento de su postulacion, se 
encontraban acreditados como clientes INDAP, mediante las respectivas resoluciones 
y en el caso de clientes antiguos, dicha condicion se rige por Ia referida resolucion 
exenta N° 52.460, de 2012, del Institute de Desarrollo Agropecuario. 

En el tenor de lo senalado por la entidad, cabe 
precisar, que Ia resolucion a Ia que alude el servicio es de fecha posterior a la data de 
Ia postulacion de algunos de los agricultores incluidos en el citado anexo, por lo tanto, 
no corresponde que dichos beneficiarios queden sujetos a su cumplimiento. 

Conforme con lo anterior y dado que ese 
instituto no proporciono los antecedentes que permitan desvirtuar lo objetado, Ia 
observacion se mantiene hasta un proximo seguimiento, oportunidad en que dichos 
documentos seran verificados. 

3.3. Areas San Bernardo y Talagante 

Se constato que en Ia declaraciOn de 
cumplimiento de requisitos para solicitud de incentivos, no se especifica el nOmero de 
la resolucion del respectivo jefe de area, dictada para ese efecto. 

El detalle de los agricultores que presentan tal 
situacion, se muestra en Ia tabla siguiente: 

labia N° 6: Condicion de pequerio propietario agricola, no se acredita con la respectiva resoluciOn 

exenta 

AREA NOMBRE BENEFICIARIO RUT 

San Bernardo  	 3.172.XXX-X 

San Bernardo  	 4.872.XXX-X 

San Bernardo  5.909.XXX-X 

San Bernardo  7.451.XXX-X 

San Bernardo  14.504.XXX-X 

Talagante  4.318.XXX-X 

Talagante  5.530.XXX-X 

Talagante  10.849.XXX-X 
Fuente:  Expedientes con la postulacidn del plan de manejo beneficiado en 2012. 

Los casos descritos incumplen el punto II), de 
Ia mencionada resolucion exenta N° 54.941, de 2011, precedentemente citada. 

En lo que concierne a este punto, la entidad 
auditada en su respuesta seriala, que el documento "Declaracion de Requisitos para 
Ia Solicitud de Incentivos" se extiende a traves del Sistema Onico de Financiamiento 
SUF y no contiene el numero de Ia resolucion dictada por el respectivo jefe de area. 
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Ademas, reitera lo sefialado sobre el Area 
Melipilla, en el sentido que los clientes antiguos, se rigen por la resolucion exenta 
N° 52.460, de 17 de Abril 2012, mencionada precedentemente, que establece el 
procedimiento para su acreditacion. 

Sin perjuicio de lo anterior, el INDAP aporto la 
resolucion exenta dictada de forma individual por la jefe de area de San Bernardo con 
la que se reconoce tal condicion para los agricultores senores,  

, a partir 
de 2013, con excepci6n de la Ultima beneficiaria, cuya calidad fue acreditada en 2011, 
adjuntando la ficha SUF del senor . 

Respecto de lo expresado, es dable serialar 
que dicho procedimiento contraviene lo establecido en la referida resolucion exenta 
N° 52.460 de 2012, que modifica el primer parrafo del numeral 3 sobre alcance, de Ia 
resolucion exenta N° 54.941, de 24 de mayo de 2011 y sus modificaciones, que 
Aprueba el Procedimiento e lnstructivo para la Certificacion de la Condicion de Cliente 
de INDAP, que en lo principal establece que el aludido proceso estara a cargo del jefe 
de area respectivo y aplicara para la certificacion de clientes nuevos, por lo tanto, no 
se requerira para los antiguos, entendiendose como tal aquellos que durante los 
ultimos 3 arios contados desde Ia fecha en que solicitan el beneficio hubieren recibido 
ayuda crediticia o incentivo de ese instituto. 

En base a lo expuesto por INDAP para los 
casos individualizados asociados al Area San Bernardo y las resoluciones dictadas en 

el alio 2013, solo se evidencia que los documentos se emitieron de forma posterior a 

la fecha de postulacion. 

A su vez, sobre los casos correspondientes al 

Area de Talagante, el servicio en su respuesta no remiti6 ninguna documentacion. 

Por lo anterior, este Organismo de Control 
mantiene lo observado, hasta verificar en un futuro seguimiento el cumplimiento de la 
condicion de cliente de INDAP. 

4. 	Falta de documentos exigidos en las bases del concurso de operaciOn temprana 

En los antecedentes del plan de manejo 
N° 46.225 de 2011, perteneciente al Area Norte, no se encuentra el Formulario Onico 
de Postulacion-SUF y la "Declaracion de Cumplimiento de Requisitos para Solicitud 
de Incentivos". Igual situacion se detecto en el plan N° 47.769 de 2012, respecto a 
este ultimo documento, situaciones que incumplen el articulo 18 del decreto N° 59, de 
2010, ya referido y el numeral 4.1 sobre presentacion de solicitudes de postulacion y 
planes de manejo de la resolucion exenta N° 162.536, de 2011, que aprueba las bases 
del citado concurso. 
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En su respuesta, el INDAP acepta lo 
observado en el curso de la presente auditoria e indica que la situacion detectada sera 
regularizada a la brevedad, para lo cual se adoptaran las medidas correctivas 
correspond ientes. 

Al tenor de lo manifestado por el servicio, Ia 
situacion objetada se mantiene hasta verificar en un pr6ximo seguimiento Ia 
efectividad de las acciones correctivas enunciadas. 

5. 	Contratos de arrendamiento 

5.1. Incumplimiento de Ia antiguedad de contratos de arrendamiento 

El Area Melipilla acepto para Ia postulacion de 
fecha 2 de abril de 2012, el contrato de arriendo de 28 de febrero de la misma 
anualidad, del predio postulado por el senor Prospero Jerez Serrano, incumpliendo 
con lo dispuesto en el mencionado articulo 18 del decreto N° 59 y en Ia letra k), del 
aludido numeral 4.1 de la resolucion exenta N° 162.536 precedentemente citada, en 
el sentido que dicho contrato debe tener una antigUedad no inferior a dos anos 
respecto de la fecha de postulacion, situacion que no ocurri6 en la especie. 

Asimismo, en el marco del concurso 
aprobado por resolucion exenta N° 104.194 de 19 de julio de 2012, de INDAP, se 
acepto un contrato con una antiguedad inferior a un ario de la fecha de postulacion, y 
otro con una vigencia inferior a la duraci6n del plan de manejo presentado, vulnerando 
lo establecido en Ia letra h), del numeral 6.1, de las bases aprobadas mediante Ia 
mencionada resolucion y el articulo 20, punto 2, del referido decreto N° 51, de 2011. 
Los casos observados, se exponen en el cuadro siguiente: 

Tabla N °  7: Beneficiarios arrendatarios con contratos de arriendo inferior a lo sefialado en la norma 

NOMBRE FECHA 
POSTULACION 

FECHA 
CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

PERIOD() DE VIGENCIA 
DEL CONTRATO 

FECHA 
PLAN DE 
MANEJO 

Patricio Alvarez 
Martinez 

26-7-2012 28-11-2011 23-8-2011 a 22-8-2015 08-2012 

Sergio Cerda Diaz 26-7-2012 23-8-2011 23-8-2011 a 22-8-2012 09-2012 
Fuentes Agencia de Area Melipilla INDAP. 

La instituci6n auditada en su oficio de 
respuesta seriala que el senor Prospero Jerez Serrano, posee un contrato anterior de 
fecha 11 de mayo de 2011, con lo cual, a su juicio, el agricultor cumple con el requisito 
de antigijedad exigido. 

En relacion con el usuario Patricio Alvarez 
Martinez el instituto senala, que suscribio un contrato el ano 2008 por un periodo 
indefinido y que el agricultor senor Sergio Cerda Diaz, firm6 otro posterior, vigente 

sde septiembre de 2012. 
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En virtud de lo expresado por Ia entidad 
examinada, este Organismo Fiscalizador hace presente que la observacion en 
relacion al senor Prospero Jerez Serrano, se mantiene, toda vez que no se adjunta el 
respectivo contrato en su respuesta, lo que sera verificado en un futuro seguimiento. 
Sin embargo, en lo que atafie a los senores Patricio Alvarez Martinez y Sergio Cerda 
Diaz, se aceptan los argumentos expuestos en el oficio de respuesta, por lo tanto, se 
subsana lo reparado. 

5.2. Ausencia de la autorizacion del propietario 

En la revision, se verifico que el Area San 
Bernardo, aprob6 y curs6 el plan de manejo N° 65.180, ingresado al sistema el 10 de 
agosto de 2012, presentado por el agricultor senor Joaquin Ortega Esparza, quien en 
calidad de arrendatario, postulo al programa con la parcela N° 156, de la comuna de 
Paine, por cuyas actividades comprometidas demando un incentivo de $ 513.350. 

Al respecto, corresponde manifestar que el 
agricultor, si bien presento el respectivo contrato suscrito el 3 de agosto de 2012, no 
acompano la autorizacion del propietario, firmada ante notario pUblico u otro ministro 
de fe, para acogerse al incentivo del programa para la sustentabilidad agroambiental 
de los suelos agropecuarios, la cual importara a su vez, la renuncia del dueno del 
predio a los beneficios del aludido programa, para la misma superficie postulada y por 
el tiempo que dure el plan de manejo que se apruebe, hecho que incumple lo dispuesto 
en el articulo 18, numeral 11, del decreto N° 59, ya mencionado. 

Por su parte, en el Area Melipilla el plan de 
manejo N° 50.381, con el detalle de las actividades a ejecutar en la parcela N° 18, 
predio Rol N° 2010-42, del sector los Guindos, recepcionado el 19 de marzo de 2012, 
se aprob6 administrativa y tecnicamente el 23 de marzo y 13 de abril de Ia misma 
anualidad, respectivamente. 

En razon de la calidad de arrendatario del 
interesado, de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 18, numero 11, del 
individualizado decreto N° 59, de 2010 y en el punto 5, numeral 5.1, letra k), de la 
resolucion exenta N° 13.406, de 2012, de INDAP, debio adjuntar la autorizacion 
notarial de la sucesion de propietarios para postular al Ilamado a concurso, lo que no 
ocurrio en Ia especie. 

Al tenor del incumplimiento descrito y en 
consideracion a lo dispuesto en el parrafo final del punto 5.1, del decreto citado 
precedentemente, que en lo esencial senala que no podran postular a los incentivos 
a que se refiere este reglamento, aquellas solicitudes que no adjunten o no contengan, 
la totalidad de la informacion referida por el articulo 5° precedente, por lo que la 
ejecuci6n de un establecimiento de pradera permanente y de emergencia por un 
monto de $ 4.754.162, debi6 ser rechazado. En consecuencia, no procedia el pago 

‘

efectuado el 8 de junio de 2012, mediante comprobante de egreso 
N° 1305001245, y cheque N° 1281403 del Banco Estado de Chile. 
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El servicio auditado en el oficio de respuesta 
a Ia observaciOn formulada, adjunta copia de los contratos de arrendamiento suscritos 
por los agricultores Joaquin Ortega Esparza y Osvaldo Joaquin Caceres Toro 
atendidos por las areas San Bernardo y Melipilla, respectivamente. 

A Ia vez, senala que en el primero de los 
beneficiarios citado, la requerida autorizacion se encuentra establecida en el 
articulado del contrato, sin embargo, en cuanto al segundo, si bien ratifica que el 
aludido documento no contiene la referida autorizacion, hace presente que el senor 
Osvaldo Joaquin Caceres Toro, adernas, es comunero de la sucesion hereditaria, 
duella del terreno. 

En merit° de los nuevos antecedentes 
aportados y de los argumentos esgrimidos por el INDAP, este Organismo Fiscalizador 
subsana la objecion planteada respecto de Joaquin Ortega Esparza, en razon que 
acoge lo manifestado referente al beneficiario aludido, sin embargo, hace presente 
que Ia explicaciOn relacionada con Ia calidad del senor Osvaldo Joaquin Caceres Toro 
como miembro de Ia nombrada sucesiOn hereditaria, no desvirtua la situacion 
observada, en consecuencia, esta se mantiene, hasta que ese instituto implemente 
medidas de control destinadas a asegurar el cumplimiento de la disposici6n 
reglamentaria a fin de evitar la ocurrencia de hechos como el descrito, lo que sera 
verificado en un futuro seguimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, ese servicio 
debera incoar un sumario administrativo con el objeto de determinar las eventuales 
responsabilidades administrativas derivadas de aprobar dicha postulacion, sin que se 
cumplieran los requisitos establecidos en el precitado decreto N° 51, de 2011. 

6. Falta de acreditacion de dominio del propietario 

Sobre el particular, se constato que entre los 
antecedentes presentados en el Area Melipilla, por el senor Alejandro Martinez 
Zamorano, plan de manejo N° 44.863, de 2012, no figura Ia copia de Ia inscripcion de 
dominio establecida en el numeral 10, del articulo 18, del referido decreto N° 59, de 
2010. 

En relacion con lo observado, la entidad 
manifiesta que en los datos consignados al ingreso del plan de manejo en el sistema, 
y posterior revision administrativa del mismo, la tenencia de tierra corresponde al 
arrendatario, y en ese caso no se exige la inscripcion de dominio. 

En raz6n a lo expresado por el servicio y de 
los antecedentes aportados, se levanta lo objetado. 
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Operador no acreditado para la especialidad 

Se observo que el Area Melipilla, aprobo 
planes de manejo para establecimiento de una cobertura vegetal en suelos 
descubiertos o con cobertura deteriorada, elaborados por Ia senora Carmen Salas 
Figueroa, pese a que en el registro de operadores del sistema de incentivos para la 
sustentabilidad agroambiental de suelos degradados, vigente a Ia fecha de su 
elaboracion, no se encontraba acreditada para dicha especialidad, infringiendo el 
articulo 6 de Ia ley N° 20.412 y el 14, inciso segundo, del decreto N° 59, de 2010, 
ambos ya citados. 

Tabla N° 8:  Planes  de manejo de operador no acreditado para  Ia  especialidad 

N' PLAN DE MANEJO 
FECHA DE APROBACION DEL 

PLAN DE MANEJO 
BENEFICIARIO 

52.138 23-04-2012  Rigoberto Atenas Palacios  
Jose Mondaca  Mondaca 51.161 13-04-2012 

52.133 23-04-2012 Luis Villavicencio Quintanilla 
50.505 	 13-04-2012 Juan MaOlen Troncoso 
52.520 	 15-05-2012 Francisco Guzman Jimenez 
50.388 	 23-03-2012 Pedro Arias Toro 

Puente: Agencia de  Area  Melipilla,  INDAP. 

Sobre el particular, INDAP responde, que 
mediante la resolucion N° 43.902, de mayo 2011, del Director Regional, se acredito a 
la profesional mencionada para formular planes de manejo en el area de metodos de 
intervencion de suelos, actividad que en situaciones de emergencia incluye Ia labor 
de praderas suplementarias. 

Al tenor del antecedente adjunto al oficio de 
respuesta, Ia observacion planteada se subsana. 

8. 	Visitas a terreno 

En la presente auditoria, se visitaron 15 
proyectos del Area Melipilla que durante el alio 2012 fueron financiados con recursos 
provenientes del Programa Sistema de Incentivos para Ia Sustentabilidad 
Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, aprobado por Ia ley N° 20.412, del 
Ministerio de Agricultura, no obstante, se consider6 en forma excepcional un caso del 
alio 2011, no incluido en la muestra. 

A continuacion se exponen las situaciones 
advertidas en los predios inspeccionados y que ameritan ser observadas: 

8.1 Proyecto ano 2012, parcela N° 15, sector Corneche, comuna de San Pedro 

El INDAP aprob6 el plan de manejo 
N° 49.955, presentado con el objeto de establecer una pradera suplementaria y 
construir un cerco perimetral, por el cual pag6 un incentivo de $ 3.948.933, monto 
que no incluye el costo de $ 70.000, por concepto de formulacion del mismo. 
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En la inspecci6n en terreno se advirtio que el 
cerco bonificado con malla ursus en una extension de 22 metros, fue instalado 
aproximadamente 600 metros distante de Ia pradera, lo que incumple lo setialado en 
el nOmero 29 del punto IV, Empleo de Metodos de Intervencion del Suelo, del decreto 
N° 13, de 2011, del Ministerio de Agricultura, que establece Ia tabla de costos para 
ese mismo ano, que senala que el objetivo de esta practica esta asociado 
exclusivamente al manejo de praderas, teniendo como proposito central evitar el 
sobretalaje y deterioro de estas, en consecuencia no podia ser utilizada como cerco 
limitrofe o para Ia proteccion de cultivos. 

Al respecto, el INDAP manifesto que la 
ubicaci6n del cerco en cuestion, esta asociada a Ia pradera de emergencia bonificada 
en el ano 2012, por consiguiente su instalacion circundaba Ia referida pradera. 
Ademas, anade que, en razon de su caracteristica, actualmente dicha cubierta vegetal 
es inexistente y, por lo tanto, Ia plantacion apreciada en la visita de terreno 
corresponde a una actividad ejecutada en Ia temporada 2013. 

En merito de lo expuesto y debido a que ese 
instituto no respaldo los argumentos mencionados con los documentos respectivos, 
este Organismo Fiscalizador informa que mantiene la observacion, hasta que en una 
proxima visita de seguimiento se ratifique lo setialado por esa entidad en lo 
concerniente a Ia ubicacion del referido cerco, con los antecedentes tecnicos que 
sustentan el beneficio otorgado durante el periodo examinado, como asimismo, se 
analice el expediente relacionado con el incentivo otorgado en el ano 2013. 

8.2 Proyecto ano 2012, parcela N° 286, comuna de Melipilla 

El plan de manejo N° 52.400, contemplaba el 
establecimiento de una pradera permanente en una superficie de 1,5 hectareas y Ia 
construccion de un cerco para la proteccion de la misma, sin embargo, en la 
supervisiOn al predio se observo que en una extension de aproximadamente 200 
metros, este no se encontraba terminado con las dos hebras de alambre de peas 
incumpliendo con lo especificado en el numeral 28, del referido punto IV, del decreto 
precitado, que establece para las regiones IV,V y Metropolitana, un cerco de cuatro 
hebras de alambre liso mas dos hebras de alambre de pOas y postes cada tres metros. 

Sobre lo planteado precedentemente, el 
INDAP respondio que, en su oportunidad, el agricultor expuso las razones que 
explicaban el estado del cerco y reconoci6 su responsabilidad en Ia mantenciOn del 
mismo, sin perjuicio de ello, ese instituto se comprometio a corroborar en terreno, Ia 
reparacion de dicha estructura, medida que de acuerdo con lo indicado en el oficio de 
respuesta, estaria cumplida el 31 de enero de 2014. 

De acuerdo con lo anteriormente expresado, 
este Organismo de Control hace presente que el hecho advertido se mantiene, hasta 
que en un proximo seguimiento se constate que Ia mencionada reparacion fue 
efectuada. 
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8.3 Proyecto ario 2011, parcela N° 10, sector Los Guindos, comuna de Melipilla. 

Durante la temporada 2012, el INDAP, 
aprobo el plan de manejo N° 50.379, por un monto de $ 3.373.310, presentado por el 
agricultor senor Ernesto Valenzuela Maldonado, con el propOsito de obtener 
financiamiento para una pradera suplementaria. 

Ahora bien, en la visita al agricultor se 
constato que en la temporada 2011, el instituto autorizo al mismo beneficiario, el plan 
de manejo N° 13.476 por concepto de establecimiento de una pradera permanente 
con un costo de $ 1.538.167. Sin embargo, en el examen del expediente se constato 
que con fecha 3 de noviembre de 2011, se declare) el termino de las actividades, no 
obstante que se adjunt6 una carta de renuncia a los incentivos del programa firmada 
el 12 de diciembre de 2011, sin perjuicio que el pago habia sido efectuado mediante 
comprobante de egreso N° 1305000956 y cheque N° 1273736, ambos de 16 de 
agosto del alio indicado, es decir cuatro meses antes de que se presentara la 
declaracion. 

A mayor abundamiento, es preciso hacer 
presente que pese a que el beneficiario mantiene en su poder las facturas por la 
compra de insumos para cumplir con las labores aprobadas, no consta la devolucion 
y/o regularizacion de los recursos percibidos y no utilizados, por cuanto las actividades 
no fueron ejecutadas 

Sobre el particular, el organismo auditado 
corrobora lo planteado por esta Entidad Fiscalizadora, en el sentido que, a Ia fecha, el 
agricultor don Ernesto Valenzuela Maldonado, no ha hecho devolucion del incentivo 
indebidamente percibido en el aflo 2011 y, hace presente que se solicitara el reintegro 
de la bonificaci6n pagada. 

Sin embargo en su respuesta, no se 
pronunci6 en lo que dice relaciOn a la inaplicabilidad de la sanci6n establecida en el 
articulo 14, de la ley N° 20.412 para situaciones como la expuesta, esto es, la 
aplicacion de una multa igual al 200 % del incentivo recibido, toda vez que despues 
de 4 meses de haber cobrado el beneficio, el agricultor formalize la renuncia a Ia 
ejecucion de las labores, por razones de fuerza mayor. 

De conformidad con lo expresado por el 
servicio, esta Entidad de Control mantiene la observacion formulada, en tanto, no 
informe documentadamente respecto del resultado de las gestiones comprometidas, 
que de acuerdo con lo manifestado en el oficio de respuesta, estaria regularizada al 

1 de octubre de 2014, lo que sera verificada en el marco de un seguimiento. 
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III. FISCALIZACION 

1. Inconsistencias en Ia aplicacion de parametros de fiscalizacion 

Mediante la resolucion exenta N° 804, de 
2003, el servicio auditado estableci6 un modelo de fiscalizacion con los 
procedimientos de supervision de proyectos y de asesorias tecnicas, entre los cuales 
se incluyen las inversiones de recuperacion de suelos degradados, documento que a 
la fecha se mantiene vigente. 

En el punto 3, de la referida resolucion se 
consigna que para el SIRSD, INDAP fiscalizara el 15 % de los incentivos pagados 
durante un ario, porcentaje que sera determinado mediante el use de un algoritmo, sin 
embargo, no estipula el fundamento tecnico que avala el establecimiento del 
porcentaje citado. 

A mayor abundamiento, cabe hacer presente 
que los articulos 41 y 35, de los decretos NOS 51 y 59, de 2011 y 2010, 
respectivamente, ambos del Ministerio de Agricultura, que fijan el reglamento de la 
citada ley, respecto del cumplimiento y pago de los planes de manejo enuncian que 
las actividades declaradas por las cuales se solicita el pago del incentivo, seran objeto 
de fiscalizacion mediante la aplicaciOn de un sistema de muestreo selectivo. 

En efecto el INDAP, no ha establecido 
procedimientos formales para Ia determinacion del muestreo aludido. Ademas, 
mantiene el porcentaje fijo establecido en el alio 2003, situaciOn que no se condice 
con los criterios establecidos en Ia ley y en la resolucion N° 804, de 2003, antes 
mencionada. 

Referente a esta materia, la entidad auditada 
confirma en su respuesta, que no utiliza parametros consistentes para Ilevar a cabo el 
proceso de fiscalizacion. Afiade que, dicha situacion estaria resuelta el 30 de junio de 
este afio 2014, mediante la incorporaci6n de un sistema de supervision propio para el 
SIRSD-S, cuyo desarrollo se le encargo a la DivisiOn de Fomento del nivel central. 

En merito de lo senalado, este Organismo de 
Control mantiene la observacion hasta comprobar en una futura auditoria, Ia 
implementaciOn y efectividad del aludido sistema. 

2. lncumplimiento del numero de supervisiones 

En base a las evaluaciones y las 
fiscalizaciones que INDAP debe efectuar a los proyectos financiados en el marco de 
a ley N° 20.412, dispuestas en los articulos 46 y 39, de los decretos precedentemente 
aludidos, se han detectado las siguientes observaciones: 
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2.1 Incumplimiento del nOmero de proyectos a supervisar 

Para el afio 2012, el sistema automatizado 

determine para la region metropolitana una muestra de 61 supervisiones, de las cuales 
45 correspondian al Area Melipilla, 9 al Area Norte, 4 a San Bernardo y 3 a Talagante. 

Ahora bien, en el Area Melipilla. se  comprobo 
la existencia de los formularios Onicos de fiscalizacion que dan cuenta que se 
practicaron 22 supervisiones, del total de 45 planes de manejo asignados, con lo cual 
no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3.2 de la resolucion exenta 
N° 804, de 2003, ya mencionada, en relacion a que el porcentaje supervisado debe 
ser el 15 % determinado. 

En relacion con este punto, el instituto ratifica 
que el Area Melipilla tuvo la responsabilidad de supervisar 45 proyectos, sin embargo 
no se pronuncio en cuanto al numero de fiscalizaciones realizadas. Sin perjuicio de 
ello, se compromete a verificar la existencia de los documentos que dan cuenta que 
se cumplio con el mandato recibido, proceso que estaria concluido al 31 de enero de 
2014. 

En consecuencia, esta Entidad de Control 
mantiene el hecho objetado, en tanto, en un pr6ximo seguimiento, se compruebe la 
existencia de las actas respectivas que den cuenta que la tarea asignada fue 
ejecutada. 

2.2 Omision de acto administrativo que aprueba los procedimientos de supervision 

En noviembre de 2011, el instituto elabora un 
documento que contiene el procedimiento de supervision de instrumentos de fomento 
productivo y que, respecto del SIRSD. aplica hasta diciembre de 2012, pese a no 
haber sido sancionado por un acto administrativo del Director Nacional, en 
contravencion con lo dispuesto en el articulo 3° de Ia ley N° 19.880, que Establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de 
la Administraci6n del Estado, en el sentido que las decisiones escritas que adopte la 
administracion, sean estas, declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de 
una potestad pOblica se expresaran por medio de actos administrativos, los que 
tomaran Ia forma de decretos y resoluciones (aplica criterio del dictamen N° 42.624, 
de 2013, de este origen). 

Sobre el particular, por una parte, el INDAP 
confirma lo objetado por esta Entidad de Control, y, por otra, manifiesta que en el 
futuro el SIRSD-S tendra incorporado un sistema propio de fiscalizacion. Asimismo, 

i indica que la citada tarea se le encomendo a Ia Division de Fomento del nivel central 
y deberia estar terminada al 30 de junio de 2014. 

) 
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De conformidad con lo expresado por el 
servicio, este Organismo Fiscalizador mantiene lo observado hasta verificar en una 
futura auditoria, la efectiva formalizacion de los procedimientos sobre Ia materia. 

2.3 Sistema informatizado de supervision, SIS, sin informacion 

De conformidad con lo establecido en el 
punto 5, del precitado documento que contiene Ia metodologia de supervision 
mencionada. el mecanismo de seleccion de proyectos se efectua de forma 
automatizada a traves del Sistema Unico de Financiamiento, SUF, y la asignacion de 
planes a fiscalizar por los ejecutivos de las distintas areas, se realiza mediante el 
Sistema Informatizado de Supervision, SIS, debiendo ingresarse en este ultimo, los 
resultados de las visitas efectuadas. 

Sin embargo, Ia base de datos del ario 2012, 
puesta a disposicion de esta Entidad de Control por la Gerencia de Gestion 
Estrategica, de INDAP, en la cual se detalla la region, area y proyectos seleccionados 
para su fiscalizaci6n, no contiene los resultados de las supervisiones practicadas por 
las referidas areas, vulnerando con ello lo establecido en el numeral 5.6, del mismo 
instructivo, sobre ingreso de informacion de la supervision al SIS. 

Sin perjuicio de lo anterior, en las areas 
fiscalizadas se tuvo a la vista el formulario Unico de supervision aplicado en algunos 
de los proyectos individualizados en el nominado sistema SIS, en los cuales no se 
advierte la determinaciOn de situaciones de incumplimientos, que ameriten la 
aplicacion de multas en los terminos establecidos en los articulos 14 y 15, inciso final, 
de Ia referida ley N° 20.412. 

Sobre los problemas expuestos, Ia autoridad 
del instituto no se pronunciO, no obstante, hace presente que el aludido SIS, es una 
herramienta de caracter institucional. 

Ademas, reitera lo anteriormente planteado, 
respecto de la implementacion de un sistema propio de supervision para el SIRSD-S, 
el que deberia estar en funcionamiento el 30 de junio de 2014. 

En raz6n de lo afirmado por ese instituto, esta 
Entidad de Control senala que en una proxima auditoria sobre Ia materia, verificara el 
funcionamiento y la efectividad del sistema propio de fiscalizacion del SIRSD-S. 

2.4 Ausencias de supervisiones en las distintas etapas del proceso 

Los articulos 41 y 35 de los citados decretos 
N°s 51 y 59, de 2011 y 2010, ambos del Ministerio de Agricultura, respectivamente, 
facultan a las areas para efectuar supervisiones en cualquiera de las etapas del 
proceso. 
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No obstante lo senalado, en el examen 
efectuado a los expedientes de los agricultores beneficiados, se comprobo que no 
existe evidencia del use de tal facultad, toda vez que en Ia respectiva carpeta no se 
adjuntan los informes de terreno, contraviniendo lo senalado en los puntos 43 y 44 de 
la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, capitulo III, sobre Clasificacion de las Normas 
de Control Inferno de esta Entidad de Control, referente a que los hechos significativos 
deben estar claramente documentados, antecedentes que deben encontrarse 
disponibles y ser facilmente accesibles para su verificacion por parte del personal 
apropiado y por los auditores. 

Al respecto, si bien el instituto aporto actas de 
supervision, cabe dejar establecido que estas no se encontraban en los respectivos 
expedientes de los agricultores. 

Por otra parte, es preciso senalar que en el 
oficio de respuesta no se refiri6 al numero de casos fiscalizados y su representatividad 
en el total de beneficios aprobados, como asimismo, de los criterios aplicados para 
determinar el nOmero de casos a supervisar y para seleccionar los que se visitaran. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta 
Contraloria General informa que mantiene la situacion objetada, hasta comprobar en 
una futura auditoria, la realizacion de supervisiones en as distintas etapas del proceso 
y la definicion de criterios para cumplir con la enunciada tarea. 

2.5 	Falta de verificacion del requisito para el pago de la cubierta vegetal 
permanente 

En los antecedentes de los agricultores de las 
areas Melipilla, Norte y Talagante, que establecieron praderas perenne y que se 
encuentran contenidos en la muestra examinada, no existe evidencia de la verificacion 
del cumplimiento del requisito que Ia cubierta vegetal permanente comprenda, a lo 
menos, el 80% del area bonificable, estipulado en Ia resolucion exenta dictada para 
formalizar el Ilamado a postulacion de cada uno de los concursos examinados, a saber 
en el punto 1, de la resolucion exenta N° 162.536, de 2011, del Institute de Desarrollo 
Agropecuario, que aprueba la operacion temprana de 2012, en el numeral 2, de la N° 
13.406, de 2012, del citado instituto, que oficializa la convocatoria por situacion de 
emergencia y en el 3.1 de las bases del segundo concurso regional oficializado por 
resolucion exenta N° 104.194, de la misma anualidad y servicio. 

A modo de ejemplo, se detallan los siguientes 
casos: 
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Tabla N° 9: Nomina de predios cuya pradera no se verifico antes del pago 

AREA 	COMUNA PREDIO 
NJ' PLAN DE 

ROL 
MANEJO 

Melipilla Melipilla 
Parcela N° 4, sector 
Chocalan 

2008-162 51.703 

50.381 Melipilla Melipilla 
Parcela N° 8, sector Los 
Guindos 

2010-42 

Talagante El Monte 
Predio N° 4, sector La 
Cantera 

253-23 65.209 

Talagante El Monte 
Parcela N° 25, sector Paico 
Alto 

269-156 65.279 

Norte Lampa 
Parcela N° 19. sector Santa 
Carolina 

150-65 52.352 

Norte Lampa 
Parcela N° 9. sector 
Miraflores 

764-82 52.353 

Fuente: Expediences de los agricultores beneficiados 

Las situaciones descritas demuestran que en 
relacion con la ejecucion del Programa SIRSD, el INDAP no aplica el principio de 
vigilancia de los controles, en particular, lo descrito en el punto 39 de la resolucion 
exenta N° 1.485. de 1996, antes mencionada, en armonia con lo dispuesto en los 
articulos 7° y 10, de Ia ley N° 19.880, ya mencionada. 

En relacion con lo expuesto en este punto, la 
entidad auditada respondi6 que la responsabilidad de la total ejecucion de las 
actividades comprometidas en el plan de manejo es del agricultor, de lo cual se da 
cuenta en la correspondiente declaracion jurada de termino de labores. 

Agrega que, si en virtud de Ia aplicacion de lo 
dispuesto en el citado articulo 41, del decreto N° 51, de 2011, que aprueba el 
reglamento de la citada ley N° 20.412, se determina que hubo incumplimiento de las 
actividades declaradas, Ia regiOn debera revisar el caso y adoptar las medidas 
pertinentes. 

Al tenor de lo expresado, esta Contraloria 
General mantiene el hecho observado, hasta que en una proxima auditoria se 
compruebe que el instituto verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
Ia normativa, toda vez que en el curso de la presente auditoria se constato que se 
pago el incentivo por concepto de instalacion de una pradera permanente, pese a que 
la referida actividad no fue realizada, tal como se expone en el punto 8.3 del presente 
informe, referido a la parcela N° 10, del sector Los Guindos, en la comuna de Melipilla. 

2.6 Aplicacion de la bonificacion en un mismo predio 

No obstante que en el articulo 5° de los 
decretos Nos 59 de 2010 y 51 de 2011, ya referidos, se detallan las actividades y el 
nilimero de oportunidades que estas pueden ser ejecutadas en una misma superficie, 
la informacion hist6rica sobre las intervenciones efectuadas, no es corroborada en Ia 

i  evaluacion de admisibilidad de Ia postulacion, tal como se expone en el acapite sobre 
Control Interno, punto 6 del presente informe, incumpliendo la normativa antes citada. 
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El servicio auditado manifiesta que el 
cumplimiento del articulo citado en el parrafo anterior, se valida mediante Ia existencia 
de la firma del agricultor, sin perjuicio que en el proceso de evaluaciOn tecnica se 
constata si el usuario ha recibido bonificaciones anteriores por la misma superficie. 

Made que, durante el ario 2013, se encarg6 
el levantamiento de los poligonos con Ia informacion de los planes de manejo desde 
el ano 2010, a la fecha, con el proposito de contar con un mecanismo de evaluacion, 
el que se deberia implementar a partir de marzo de 2014. 

De conformidad con lo manifestado por ese 
servicio, este Organismo Fiscalizador mantiene la observacion formulada hasta que 
en una proxima auditoria a los incentivos de Ia ley N° 20.412, ya citada, se verifique 
que la superficie postulada no haya sido bonificada anteriormente respecto de Ia 
misma actividad. 

IV. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

1. 	Falta de publicacion de las auditorias del CAIGG 

En relacion con Ia materia, cabe senalar que 
la entidad examinada cumple con lo establecido en el articulo 7°, de la ley N° 20.285, 
"Sobre Acceso a Ia Informacion Publica", en cuanto a la obligacion de mantener a 
disposicion permanente del pOblico, a traves de su sitio electronic°, los antecedentes 
actualizados que en el citado precepto se indican, entre otros, su estructura organica, 
facultades y funciones, marco normativo, planta del personal, transferencias, actos y 
resoluciones sobre terceros. 

Ademas, se verifico que en lo relativo al 
ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a solicitar y recibir informacion, en la 
forma y condiciones que establece Ia normativa, acorde con lo consagrado en el 
articulo 10, del aludido cuerpo legal, el servicio se cifie a lo dispuesto en la 
mencionada disposici6n. 

De acuerdo con lo anterior, se estableci6 que 
el Instituto de Desarrollo Agropecuario, cuenta con una pagina web institucional, 
verificandose que en ella, se encuentra el banner Gobierno Transparente, y en este 
un apartado denominado "auditorias al ejercicio presupuestario". 

No obstante lo senalado, se constato que el 
instituto no identifica las auditorias practicadas por otras entidades como las del 
Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno, CAIGG y las de la unidad de 
control interno, lo que pugna con lo establecido en el articulo 7°, Ietra I) de la referida 
ley N° 20.285, a Ia luz de lo senalado en el dictamen N° 44.554 de 2010, de esta 
Entidad de Control, en cuanto a Ia obligacion que tienen los 6rganos de mantener a 
disposicion permanente del public°, a traves de su sitio electronic°, Ia informacion 

\di aludida. 
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En su respuesta, el INDAP manifiesta que, de 
acuerdo con el punto 1.12, de la instruccion general N° 4, sobre transparencia activa, 
del Consejo para la Transparencia, publicado en el diario oficial de la Republica de 
Chile, el 3 de febrero de 2010, "Cada organ° debera publicar los resultados contenidos 
en el informe final de Ia auditoria correspondiente al ejercicio presupuestario, 
efectuada por la Contraloria General de la RepOblica o por Ia empresa externa a la 
cual se le encomend6 dicha labor y las aclaraciones que se hubieren efectuado al 
mismo", ademas indica que, "Se considerara una buena practica incluir el resultado 
de las demas auditorias que el 6rgano o servicio realice por si mismo o encargue a 
una entidad externa". 

Afiade, que la instruccion establece como 
obligatorios los informes efectuados por la Contraloria General o por la empresa 
externa a la que se le encomendo dicha labor, y senala, en el ambito de una buena 
practica, publicar auditorias internas del servicio o que encargue a una unidad externa. 

En merit° del nuevo antecedente remitido por 
el servicio, se subsana la objeci6n. 

2. 	Operadores no publicados en Ia pagina web institucional 

En el Area Talagante se calific6 el plan de 
manejo N° 65.392, elaborado por la senora Gloria Gutierrez Portales, 
RUT 12.011.XXX-X, operadora que no se encuentra incluida en el registro de 
profesionales autorizados y publicado en Ia pagina institucional, no obstante haber 
sido acreditada como tal, mediante resolucian exenta N° 64.165, de 7 de mayo de 
2012, del Director Regional Metropolitano del INDAP. 

Similar situacion se observ6 en la agencia de 
San Bernardo, respecto del proyecto N° 65.382, confeccionado por el senor Enrique 
Munoz G., quien no figura en la nomina de profesionales de la Regi6n Metropolitana, 
sin perjuicio que su solicitud de inscripciOn fue aprobada por resolucian exenta 
N° 87.318, de 13 de junio de 2012, del director regional del servicio auditado. 

Ademas, cabe dejar establecido que el 
registro de operadores del programa SIRSD publicado en la pagina web, contiene la 
informacion ingresada al citado registro al 5 de septiembre de la anualidad antes 
mencionada, esto es 3 y 4 meses despues de aprobadas las inscripciones serialadas. 

Lo anterior incumple lo previsto en el articulo 
4°, de Ia referida ley N° 20.285, que dispone, en lo que interesa, "El principio de 
transparencia de la funci6n pUblica consiste en respetar y cautelar la publicidad de los 
actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administraci6n, asi como Ia 
de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa informaci6n, 

traves de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley". 
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El servicio examinado acepta lo observado y 
manifiesta que no se ha actualizado oportunamente el listado de operadores en la 
pagina web del INDAP. Sin embargo, a nivel regional se dispone de la nornina de 
operadores vigentes por subprograma. 

Seguidamente agrega, que al 30 de 
diciembre de 2013, se publicara en Ia web el listado de los operadores acreditados, 
tarea que se le encomendo a la Unidad de Fomento de la DirecciOn Regional 
Metropolitana. 

De conformidad con los argumentos 
expuestos, se mantiene la observacion, por cuanto la publicacion en Ia pagina web del 
aludido listado a Ia fecha de elaboracion de este informe no se habia realizado, 
situaci6n que sera comprobada en un pr6ximo seguimiento. 

V. 	CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, el Instituto de Desarrollo Agropecuario ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las 
situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 175, de 2013. 

En relacion a la observacion contenida en el 
punto N° 5.2, del acapite II Examen de Cuentas, ese instituto debera incoar un sumario 
administrativo, a fin de establecer las eventuates responsabilidades que pudieran 
derivarse por aprobar la postulacion del senor Osvaldo Joaquin Caceres Toro, como 
miembro de una sucesion hereditaria, sin que cumpla con el requisito de arrendatario, 
establecido en el citado decreto N° 51, de 2011, del Ministerio de Agricultura, por 
cuanto no acompano la autorizacion de los demas propietarios, firmada ante notario 
pUblico u otro ministro de fe, para acogerse al incentivo del programa para la 
sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios. 

Por lo anterior dicho instituto, debera remitir, 
dentro del plazo de 15 dias habiles, contados desde la recepcion del presente informe 
final, el acto administrativo que ordene el inicio del proceso y designe al fiscal 
correspondiente. 

No obstante, respecto de aquellas que se 
mantienen, se deberan adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a 
las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima 
necesario considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. 	Implementer procedimientos formales 

,.. , 

para la revision administrativa y tecnica de los planes de manejo, asi como para el 
pago al beneficiario, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 3 0  de Ia ley 
N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la AdministraciOn del 
Estado y a lo establecido en el numeral 44, capitulo III, sobre Clasificacion de las 
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Normas de Control Interno de la resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este 
Organismo Fiscalizador (acapite I Aspectos de Control Interno, numeral 1). 

2. Requerir, en caso de arriendo de 
predios, la autorizacion del propietario del terreno para la postulacion al beneficio, a 
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento que rige el programa (acapite 
II Examen de Cuentas, numeral 5.2). 

3. Sancionar formalmente los planes de 
manejo rechazados, de acuerdo a lo estipulado en articulo 3° de la ley N° 19.880, que 
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Organos de la Administracion del Estado (acapite I Aspectos de Control Interno, 
numeral 2). 

4. Impartir instrucciones respecto de la 
utilizacion y destino de los documentos de respaldo, para Ia revision de los 
antecedentes del programa que sirven para la selecciOn de los beneficiarios, con el 
objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 3°, de la ley N° 18.575 y el 
numeral 46, capitulo III, sobre Clasificacion de las Normas de Control Interno de la 
mencionada resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo Fiscalizador 
(acapite I Aspectos de Control Interno, numeral 3.1). 

5. Remitir el documento que acredite que 
el sistema informatico del programa es el mecanismo oficial de verificaciOn a fin de 
evitar la inconsistencia en la modalidad empleada para anotar la fecha en los 
documentos contenidos en el expediente de los agricultores, situaciones que 
incumplen el numeral 44, capitulo III, sobre Clasificacion de las Normas de Control 
Interno de Ia mencionada resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de este origen y los 
articulos 3° y 5°, de la citada ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases 
Generales de la Administraci6n del Estado, (acapite I Aspectos de Control Interno, 
numerales 3.2 y 5). 

6. Verificar que el beneficiario no haya 
recibido bonificaciones anteriores, segOn lo dispuesto en el articulo 5°, de los decretos 
N°s 59 y 51, de 2010 y 2011, respectivamente, ambos del Ministerio de Agricultura, a 
fin de cefiirse a lo preceptuado en los numerales 44 y 57, de la citada resolucion 
resolucion exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloria General (acapite I Control 
Interno, numeral 3.3). 

7. Definir un nuevo procedimiento para 
ser incorporado a la linea de proceso del SIRSD-S, a objeto de cumplir con los 
principios de eficiencia y eficacia que impone a los 6rganos pUblicos el articulo 3°, 
inciso segundo, de Ia precitada ley N° 18.575 y con los numerales 46 y 58 capitulo III, 
sobre Clasificacion de las Normas de Control Interno de la aludida resolucion exenta 
N° 1.485, de 1996, de este Organismo Fiscalizador (acapite I Control Interno, numeral 
4). 
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8. Registrar en el Sistema de Informacion 
SIRSD Sustentable, el resultado de la apelacion de los proyectos rechazados 
administrativa y tecnicamente, para dar cumplimiento a lo previsto en los numerales 
48 y 51, de Ia referida resolucion exenta N° 1.485, de 1996 (acapite I Control Interno, 
numeral 6). 

9. Instruir sobre Ia oportunidad en la 
presentacion de Ia declaracion de termino de labores en relacion al pago de las 
bonificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41, del precitado decreto 
N° 51, de 2011, del Ministerio de Agricultura y las bases de los concursos del programa 
sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de suelos agropecuarios 
(acapite II Examen de Cuentas, numeral 1.1). 

10. Controlar que el pago a los operadores 
se efecthe despues de acreditar el cumplimiento de las actividades bonificables, segOn 
lo establece el articulo 35 del referido decreto N° 59, de 2010, del Ministerio de 
Agricultura (acapite II Examen de Cuentas, numeral 1.2). 

11. Exigir las boletas de honorarios en 
forma oportuna para certificar el pago al operador por los servicios prestados en la 
elaboraciOn del plan de manejo y que los insumos sean declarados al momento de la 
postulacion, ajustandose a lo dispuesto en el articulo 35 y en el numeral 6, punto iii), 
del articulo 18, del citado decreto N° 59, de 2010, del Ministerio de Agricultura (acapite 
II de Examen de Cuentas, numerales 1.3, 1.4 y 2.4). 

12. Establecer procedimientos a fin de 
evitar la entrega de boletas de honorarios con posterioridad a la declaracion de termino 
de labores, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 35, del citado decreto N °  59, de 
2010, del Ministerio de Agricultura (acapite II de Examen de Cuentas, numerales 1.4). 

13. Verificar que Ia data de ingreso de la 
postulacion, se registre oportunamente y que las facturas de los insumos tengan una 
fecha anterior a la ejecucion del plan de manejo y al pago de los beneficios, para 
cumplir con lo preceptuado en los numerales 49 y 46, de Ia aludida resoluciOn exenta 
N° 1.485, de 1996 (acapite II de Examen de Cuentas, numeral 2.1, 2.2 y 2.3). 

14. Validar que las facturas de los insumos 
sean de fecha anterior a la declaracion de termino de labores, para cumplir con lo 
setialado en el articulo 35, del aludido decreto N° 59, de 2010 (acapite II Examen de 
Cuentas, numeral 2.5). 

15. Acreditar y controlar la calidad de 
cliente INDAP, al momento de la postulacion del beneficiario al programa, segun lo 
establecido en Ia normativa de la especie (acapite II Examen de Cuentas, numerales 
3.1, 3.2 y 3.3). 
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16. Incorporar todos los documentos 
exigidos en las bases del concurso, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la 
normativa que los rige (acapite II Examen de Cuentas, numeral 4). 

17. Ceriirse a lo dispuesto en el 
reglamento que rige sobre la materia, en cuanto al cumplimiento de la antigUedad y 
autorizacion de los propietarios en los contratos de arrendamiento (acapite II Examen 
de Cuentas, numeral 5.1). 

18. Remitir los antecedentes que permitan 
comprobar la ubicacion del cerco del proyecto del ario 2012, parcela N° 15, sector 
Corneche, comuna de San Pedro, como asimismo, los antecedentes tecnicos que 
sustentan el beneficio otorgado durante el periodo examinado y el correspondiente al 
ario 2013 y las actas de supervision que acrediten el cumplimiento de los planes de 
manejo a revisar por ese instituto, segOn lo dispuesto en el numeral 3.2 de la citada 
resolucion exenta N° 804, de 2003 (acapite II Examen de Cuentas, numeral 8.1 y 
acapite III Fiscalizacion, numeral 2.1, respectivamente) 

19. Impartir instrucciones respecto de la 
mantenci6n fisica de los proyectos ejecutados, a fin de evitar los deterioros 
observados (acapite II Examen de Cuentas, numeral 8.2). 

20. Requerir al agricultor senor Ernesto 
Valenzuela Maldonado, el reintegro de 1.538.167, por el beneficio otorgado por el 
plan de manejo N° 13.476, por concepto de establecimiento de una pradera 
permanente (acapite II Examen de Cuentas, numeral 8.3). 

21. Incorporar un sistema de supervision 
propio para el SIRSD-S, a fin de establecer los procedimientos formales para la 
determinacion del porcentaje de la muestra a fiscalizar, en base a fundamentos 
tecnicos (acapite III Fiscalizacion, numeral 1). 

22. Implemental- 	y 	aprobar 	los 
procedimientos para el manejo del sistema de fiscalizacian (acapite III Fiscalizacion, 
numerales 2.2 y 2.3). 

23. Efectuar las supervisiones en las 
distintas etapas del proceso, y cumplir con el numero de casos a fiscalizar (acapite III 
Fiscalizacion, numeral 2.4). 

24. Instruir 	procedimientos 	para 	el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa, a fin de evitar el pago del 
incentivo por concepto de instalacion de una pradera permanente, pese a que la 
referida actividad no fue realizada (acapite III Fiscalizacion, numeral 2.5). 
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25. Elaborar el levantamiento de los 

poligonos con la informacion de los planes de manejo desde el ario 2010, a la fecha, 

con el prop6sito de contar con un mecanismo de evaluacion, a fin de verificar que Ia 
superficie postulada no haya sido bonificada anteriormente respecto de Ia misma 
actividad, de acuerdo a lo senalado en el articulo 5° de los decretos NOS 59, de 2010 
y 51, de 2011 (acapite III Fiscalizacion, numeral 2.6). 

26. Publicar en la pagina web del servicio 
el listado actualizado de los operadores del programa (acapite IV Acceso a Ia 
Informacion Publica, numeral 2). 

Finalmente para aquellas observaciones que 
se mantienen, se debera remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo 
al formato adjunto en Anexo N° 3, en un plazo maxim° de 60 dias habiles, a partir del 
dia siguiente de Ia recepci6n del presente oficio, informando las medidas adoptadas y 
acompariando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Saluda atentamente a Ud., 

Por Orden del Cor.tra$or General 

MAR!A ISABEL CARRIL CABALLERO 
Abogado 

Jefe de la Divisibn de Auditoria Adrainstp?jve 
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ANEXO N° 1 

Revisiones administrativas incompletas 

CODIGO 
PLAN DE RUT 

MONTO  

ANEJO 
 

PLAN DE 
MANEJO 

($) 

FECHA REVISION OBSERVACIONES 

50.607 7.555.XXX-X 860.030 23-03-2012 Sin firma operador/postulante 

52.400 9.273.XXX-X 2.084.908 23-04-2012 Sin firma operador/postulante 

52.444 6.916.XXX-X 683.685 26-04-2012 Sin firma operador/postulante 

52.525 11.067.XXX-X 2.647.875 23-04-2012 Sin firma operador/postulante 

52.325 12.645.XXX-X 2.799.223 25-04-2012 
Sin firma revisor, sin firma 

 
operador/postulante 

52.361 11.980.XXX-X 2.433.561 25-04-2012 Sin firma revisor, sin firma  
operador/postulante 

52.381 3.508.XXX-X 1.556.600 25-04-2012 
Sin firma revisor, sin firma 

 
operador/postulante 

49.933 5.214.XXX-X 2.758.030 29-02-2012 
Sin firma revisor, sin firma 

 operador/postulante 

51.939 7.614.XXX-X 1.373.973 25-04-2012 
Sin firma revisor, sin firma 

 
operador/postulante 

51.992 9.756.XXX-X 1.937.135 25-04-2012 Sin firma revisor, sin firma  
operador/postulante 

50.192 8.793.XXX-X 1.400.707 25-04-2012 
Sin firma revisor, sin nombre ni firma 
operador/postulante 

50.381 10.956.XXX-X 4.754.162 23-03-2012 Sin nombre postulante/operador, sin  
firma postulante/operador 

51.779 3.840.XXX-X 321.098 13-04-2012 Sin nombre postulante/operador, sin  
firma postulante/operador 

52.497 11.396.XXX-X 1.470.206 24-04-2012 Sin nombre postulante/operador, sin 
 

firma postulante/operador 

52.520 13.775.XXX-X 4.903.166 25-04-2012 
Sin nombre postulante/operador,  sin  
firma postulante/operador 

49.953 5.367.XXX-X 2.708.977 29-02-2012 Sin nombre postulante/operador, sin  
firma postulante/operador 

49.937 8.239.XXX-X 907.265 29-02-2012 
Sin nombre postulante/operador, sin 

 
firma postulante/operador 

49.940 8.924.XXX-X 4.866.172 29-02-2012 Sin nombre postulante/operador, sin  
firma postulante/operador 

50.376 8.703.XXX-X 710.752 23-03-2012 Sin nombre postulante/operador, sin  
firma postulante/operador 

51.617 4.990.XXX-X 1.724.362 13-04-2012 
Sin nombre postulante/operador,  sin  firma postulante/operador 

51.893 6.478.XXX-X 1.596.600 13-04-2012 Sin nombre postulante/operador,  sin  
firma postulante/operador 

52.004 5.413.XXX-X 1.308.000 25-04-2012 Sin  nombre, sin  firma del  revisor 

52.384 6.095.XXX-X 1.619.459 25-04-2012 Sin nombre, sin firma del revisor 

52.492 9.561.XXX-X 920.329 23-04-2012 Sin  nombre, sin  firma  del revisor 

Fuente: Carpetas beneficianos Area Melipilla, INDAP. 
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ANEXO N° 2 

Irregularidades en la acreditaci6n de cliente de INDAP 

N° RUT 
USUARIO 

FECHA RESOLUCION 
QUE CERTIFICA 

CONDICION CLIENTS 
DE INDAP 

FECHA 
POSTULACION 
AL CONCURSO 

OBSERVACION 

1 11.067.XXX-X 03-05-2012 20-04-2012 
Fecha resolucidin que certifica 
condicion cliente INDAP es posterior 
a la del concurso 

2 11.980.XXX-X 23-05-2012 20-04-2012 
Fecha resolucion que certifica 
condiciOn cliente INDAP  es  posterior 
a Ia del concurso 

3 13.284.XXX-X 12-09-2013 19-03-2012 
Fecha resolucion que certifica 
condici6n cliente INDAP  es  posterior 
a la del concurso 

4 15.866.XXX-X 17-05-2013 02-04-2012 
Fecha resolucion que certifica 
condicion cliente INDAP es posterior 
a la del concurso 

5 4.059.XXX-X 22-04-2013 18-04-2012 
Fecha resoluciOn que certifica 
condicion cliente INDAP es posterior 
a la del concurso 

6 4.621.XXX-X 31-05-2013 03-04-2012 
Fecha resolucion que certifica 
condicion cliente INDAP  es  posterior 
a la del concurso 

7 8.239.XXX-X 31-05-2013 28-02-2012 
Fecha resoluciOn que certifica 
condici6n cliente INDAP  es posterior 
a la del concurso 

8 9.235.XXX-X 17-04-2012 09-03-2012 
Fecha resolucion que certifica 
condici6n cliente INDAP es posterior 
a Ia del concurso 

9 2.425.XXX-X 10-12-2012 27-04-2012 
Fecha resolucion que certifica 
condicion cliente INDAP es posterior 
a la del concurso 

10 5.367.XXX-X 23-05-2012 28-02-2012 
Fecha resolucion que certifica 
condicion cliente INDAP es posterior 
a la del concurso 

11 5.626.XXX-X 17-04-2012 09-03-2012 
Fecha  resolucion que  certifica 
condicion cliente INDAP es posterior 
a la del concurso 

12 7.152.XXX-X 06-02-2012 30-12-2011 
Fecha resolucion que certifica 
condicion cliente INDAP  es  posterior 
a la del concurso 

13 10.320.XXX-X Sin resoluciOn que acredite 
condiciOn cliente de INDAP 

14 10.714.XXX-X Sin resoluciOn que acredite 
condiciOn cliente de INDAP 

15 10.956.XXX-X Sin resoluciOn que acredite 
condiciOn cliente de INDAP 

16 11.608.XXX-X Sin resoluciOn que acredite 
condiciOn cliente de INDAP 

17 14.245.XXX-X Sin  resoluciOn que acredite 
condici6n cliente de INDAP 

18 3.391.XXX-X Sin resolucion que acredite 
condicion cliente de INDAP 

19 3.545.XXX-X Sin resoluciOn que acredite 
condici6n cliente de INDAP 

20 4.205.XXX-X Sin resoluciOn que acredite 
condiciOn cliente de INDAP 
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N° 
RUT 

USUARIO 

FECHA  RESOLUCION 
QUE CERTIFICA 

CONDICION CLIENTS 
DE INDAP 

FECHA 
POSTULACION 
AL CONCURSO 

OBSERVACION 

21 4.249.XXX-X Sin resoluciOn  que  acredite 
condiciOn cliente de INDAP 

22 4.956.XXX-X Sin resoluciOn que acredite 
condicion cliente  de  INDAP 

23 5.413.XXX-X 
Sin resolucion que acredite 
condici6n cliente de INDAP 

24 5.700.XXX-X 
Sin resolucion que acredite 
condici6n cliente de INDAP 

25 5.854.XXX-X Sin resolucion  que  acredite 
condicion cliente  de  INDAP 

26 5.900.XXX-X 
Sin resoluciOn que acredite 
condiciOn cliente de INDAP 

27 6.302.XXX-X Sin resoluciOn que acredite 
condicion cliente  de  INDAP 

28 7.274.XXX-X Sin resolucion que acredite 
condicion cliente  de  INDAP 

29 7.884.XXX-X Sin resoluciOn  que  acredite 
condicion cliente de INDAP 

30 8.793.XXX-X Sin resoluciOn que acredite 
condicion  cliente  de INDAP 

31 8.924.XXX-X Sin resolucion que acredite 
condiciOn cliente de INDAP 

32 9.177.XXX-X Sin resolucion que acredite 
condici6n cliente de INDAP 

Fuente: Area Melipilla. 
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ANEXO N° 3 

Estado de Observaciones de Informe Final N° 175 de 2013 

N° DE 
OBSERVACION 

MATERIA DE LA 
OBSERVACION 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACION SOLICITADA 
POR CONTRALORIA 

GENERAL  EN  INFORME 
FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACION 

DE RESPALDO 

FOLIO 0 
NUMERACION 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

1   OBSERVA 
•  CION Y/O 
COMENTA 

 RIO DE  LA 
ENTIDAD 

Aspectos de 
control  interno, 
N°  2. 

Inexistencia de 
actos 
administrativos 

Sancionar formalmente los 
planes de manejo 
rechazados, de acuerdo a 
lo estipulado en articulo 3° 
de Ia ley N° 	19.880, que 
Establece Bases de los 
Procedimientos 
Administrativos que Rigen 
los Actos de los Organos de 
la Administraci6n del 
Estado. 

Aspectos de 
control interno, 
N° 3.2 y 5 

Diferencias en 	lanotar 

registro de fecha de  I: 

postulacion, y falta 
de datos y firmas en 
el  documento 

Remitir el documento que 
acredite que el sistema 
informatico del programa es 
el mecanismo oficial de 
verificacion e implementar 
medidas a fin de evitar Ia 
inconsistencia en la 
modalidad empleada para 

la fecha en los 
documentos contenidos en 
el expediente de los 
agricultores, situaciones 
que incumplen el numeral 
44, capitulo III, sobre 
ClasificaciOn de las Normas 
de Control Interno de la 
resolucion exenta N °  1.485, 
de 1996, de este origen y 
los articulos 3° y 5°, de la 
ley N° 	18.575, Organica 
Constitucional de Bases 
Generales de la 
Administraci6n del Estado. 

Aspectos de 
control  interno, 
N° 4 

Car etas de 
beneficiarios con 
documentos 
improcedentes  y/o 
faltantes 

! 

Definir un  nuevo 
procedimiento para ser 
incorporado a la linea de 
proceso del SIRSD-S, a 
objeto de cumplir con los 
principios de eficiencia y 
eficacia que impone a los 
organos pUblicos el articulo 
3°, inciso segundo, de Ia ley 
N° 18.575 y con los 
numerales 46 y 58 capitulo 
III, sobre clasificacion de las 
normas de control interno 
de la resolucion exenta 
N° 1.485, de 1996, de este 
Organismo  Fiscalizador.   
Controlar que el pago a los 
operadores se efectde 
despues de acreditar el  
cumplimiento de las 
actividades bonificables, 

lo establece el i segiln 

Examen de 
cuentas, 
N° 	1.2. 

Pago  al operador 
antes  de la 	. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
AREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOCIAL 

N° DE 
OBSERVACION 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACION SOLICITADA 
POR CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORmE 
FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACION 

DE RESPALDO 

FOLIO 0 
NUMERACION 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVA 
CION Y/0 
COMENTA 
RIO DE LA 
ENTIDAD 

MATERIA DE LA 
OBSERVACION 

declaracion de 
termino de labores 

articulo  35 del decreto 
N °  59, de 2010, del 
Ministerio  de Agricultura. 

Examen de 
cuentas, 
N° 2.4 

Irregularidad en la 
declaracion de 
insumos previos 

Exigir que los insumos sean 
declarados al momento de 
la postulacion, a objeto de 
cumplir con lo dispuesto en 
el numeral 6, punto iii), del 
articulo 18, del decreto 
N °  59, de 2010. 

Examen de 
cuentas, 
N° 3.1,  3.2 y 
3.3 

Falta 	 de 
acreditacion 	de 
pequerio propietario 
agricola 

Acreditar la calidad de 
cliente INDAP, al momento 
de la postulacion del 
beneficiario al programa, 
segun lo establecido en Ia 
normative de Ia especie. 

Examen de 
cuentas, N° 4. 

Falta 	 de 
documentos 
exigidos 	en 	las 
bases del concurso 
de 	operaci6n 
ternprana 

Incorporar todos los 
documentos exigidos en las 
bases del concurso, a fin de 
dar cumplimiento a lo 
previsto en la normative que 
rige los concursos. 

Examen de 
cuentas, 
N° 5.1 

lncumplimiento de 
la antigLiedad de 
contratos de 
arrendamiento 

Cenirse a lo dispuesto en el 
reglamento que rige sobre 
la materia, en cuanto al 
cumplimiento de la 
antiguedad y autorizaciOn 
de los propietarios en los 
contratos de arrendamiento. 

Remitir, dentro del plazo de 
15 dias habiles contados 
desde la recepci6n del 
presente informe final, el 

acto administrativo que 
ordene el inicio del sumario 
y designe al fiscal 
correspondiente. 

Requerir en caso de 
arriendo de predios, Ia 
autorizacion del propietario 
del terreno para la 
postulacion al beneficio, a 
fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el reglamento 
que rige el programa. 

Examen de 
cuentas. 
N' 52 

Ausencia de Ia 
autorizaciOn del 
propietario 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA TRABAJO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOCIAL 

N° DE 
OBSERVACION 

MATERIA DE LA 
OBSERVACION 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA 

OBSERVACION SOLICITADA 
POR CONTRALORIA 

GENERAL EN INFORME 
FINAL 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

SU 
DOCUMENTACION 

DE RESPALDO 

FOLIO 0 
NUMERACION 

 DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

OBSERVA 
CION Y/0 
COMENTA 
RIO DE LA 
ENTIDAD 

Examen de 
Cuentas 8.1 

Proyecto  ano 2012, 
parcela N° 15, 

sector  Corneche, 
comuna  de San 

Pedro 

Remitir los  antecedentes 
que permitan  comprobar  la 
ubicacion del cerco del 
proyecto del ano  2012. 
Asimismo los  antecedentes 
tecnicos  que sustentan el 
beneficio otorgado durante 
el periodo examinado y el 
correspondiente al ano 
2013, 

Examen de 
Cuentas 8.2 

Proyecto  ano 2012, 
parcela N° 286, , 

comuna de Melipilla 

Impartir instrucciones 
respecto de la mantencion 
fisica de los  proyectos . 
ejecutados, a  fin de evitar 
los deterioros observados. 

Examen  de 
cuentas, 
N° 	8.3. 

Proyecto  arm 2011, 
parcela N° 10, 

sector Los 
Guindos,  comuna 

de  Melipilla 

Requerir  al agricultor senor 
Ernesto  Valenzuela 
Maldonado, el  reintegro  de 
S 1.538.167, por el 
beneficio otorgado por el 
plan de manejo  N° 	13.476, 
por  concepto  de 
establecimiento de una 
pradera permanente. 

FiscalizaciOn 
N° 2.1. 

Incumplimiento 	del 
numero 	de  

proyectos 	a 
supervisar 

Remitir las actas de 
supervision que acrediten  el 
cumplimiento  de los  planes 
de manejo a reviser  por  ese 
Iitut°, segOn lo dispuesto i nst i tute, 
en el numeral  3.2 de la 
resolucion  exenta N° 	804, 
de  2003. 

Acceso a  la 
informacion 
publica NI` 2. 

 

Operadores no 
publicados  en la 
pagina  web 
institucional 	I 

Publicar en la  pegina web 
del servicio el  listado 
actualizado de  los 
operadores  del programa. 
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