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Resumen Ejecutivo . 
Informe Final N° 1.139, de 2016 

, Instituto de Desarrollo Agropecuario VIl Región del Maule 

· Objetivo: Efectuar un examen de cuentas a las transferencias relacionadas con 
el Programa de Desárrollo Local, PRODESAL, efectuadas por el Instituto de 

· · Desarrollo Agropecuario a las Municipalidades como entidades ejecutoras y_a los 
,agricultores, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 30 de 
abril de 2016, con la finalidad de verificar que las actuaciones, operaciones y 
sistemas informáticos se hayan ceñido a las disposiciones normativas que.resulten , 
aplicables. 

Adicionalmente, vertfi.car el cumplimiento de ley No 20.730, que Regula' el Lobby y 
las Gestiones que Representen Intereses Particuiares ante ·las Autoridades y · 
Funcionarios y su reglamento, durante el período comprendido entre el 1 de julio 
de 2015 al31 de enero de 2016. 

Pregun.tas de Auditoría: 

• ¿Cuenta, el servicio, éon procedimientos . de control formalmente 
establecrdos? 

• ¿Ajusta, ' la entidad gubernamental, su acometer a los procedi~ie.ntos , 
instrucciones y normas vigentes, para velar por el cumplimiento de los convenios 
ge asesoría técnica suscritos con las municipalidades, y los proyectos de inyersión 
ejecutados con los agricultores? • 

• ¿Cumple, el . INDAP, con las· disposiciones legales y regl~rhentarias 
vigentes, la veracidad y fidelidad de las cuentas, la auten.ticidad de la 
documentación de respaldo, la correcta imputación y cálculo y la exactitud de las 
operacio.nes aritméticas y de contabilidad? ' 

• 
1 

¿Da cumplimiento, el órgano comunal, 'a las disposiciones de la ley del 
lobby y su reglamento? 

P__rincipales Resultados: 

. "Se determinó, referente al control de observaciones emitidas por este Organismo 
Superior de Control, que el Servicio tiene vigente una devolución de incentivo· 
SIRSD, pagado indebidamente a don Eugenio Flores AreHano por $586.911, ,por 

\.. 

· lo que el jefe regional tendrá que agotar las acciones de cobro y realizar los ajustes 
contables pertinentes, aspectos que serán validados en la etapa de seguimiento 
de esta Sede Regional. · · 

. \ . 
Se constató, en la Agencia de área Curicó, que el se:ñor José Nav~rro-Gutiérrez, 
no ha eje·cutado el 100% de su proyecto ·de inversión, por lo que ·la sede 
agrope9uaria tendrá que velar por el cumplimiento efectivo de este y en el caso de 
no acreditar la construcción de la obra en los términos iniciales del proyecto 
adjudicado por ese productor agrícola, eiiNDAP deberá exigir el reintegro total de 

~~ . . - . ' 

., 
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los recursos aprobados, gravados con . intereses y múltas penales, en 
concordancia con la normativa aplicable. Adicionalmente, el director regional, . 

.. tendrá que incoar un procedimiento disCiplinario en contra del señor Arturo 
Rosemberg Espinoza, a fin de· determinar 1~ responsabilidad administrativa de . 
dicho funcionario por firmar un acta de recepción conforme de un proyecto que no 
estaba terminado, remitiendo la resolución de instrucción en un plazo de quince . 
días hábiles, contado desde la recepción del presente. . · ~ 

Se evidenció que e( ente gubernamental, transfirió montos diferentes a los 
convenidos por asesoría técñica, por un total de $5.351.743, debiendO. acreditar 
con los antecedentes de respaldo pertinentes la situación observada, tales como: 
documentación de ' la renuncia de los servidores a honorarios, informe del jefe de 
á'r-ea, .entre otro.s. Asimismo, el Instituto tendrá que aclarar el destino final de dicho 
remanente, correspondiéndoles a las ·agencias de área objetadas, contar con la 

. totaltdad de su·material de sustento sobre la materia, la cual- tendrá que estar a 
·disposición de esta Contraloría Regional para ·ser corroborada en la etapa de 
seguimiento respectiva. 

·. Se observó, al revisar la plataforma de la ley deiiÓbby, que en la resolución exenta 
N6 105145, de 2015, del Subdirector Nacional de INDAP, se .menciona a doña 
María Paulina Tapia Mac Donald, jefa regional del departamento de fomento, 
como director regional (s),. situación que de acuerdo a lo informado por el Servicio 
no es efectivo, por ello no estaría obligaba a publicar su comisión de seryicio en el 

. portal para tal efecto, situación que tendrá que ser regularizada. 

't b' - . 
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INFORME FINAL No 1.139, DE 2016, 
SOBRE AUDITORfA A LOS 
MACROPROCESOS DE AMBIENTE. 
DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA 
DE TRANSFERENCIAS, RELATIVO A 
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO LOCAL, · PRODESAL, 
EN. EL INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO DE LA REGIÓN DEL 
MA:f.JLE. 1 

TALCA, 2 7 DIC. 2016 

En cumplimiento del plan anual ·de 
fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2016, y en conformidad con 

-lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, de Organización 
y Atribuciones de la Contraloria Genera·! de .Ja República, y el articulo 54 del 
decreto tey No 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, 
se efectuó una auditoría a , los macroprocesos de ambiente de control interno y 
entrega de transferencias, relativo a la ejecución del Programa de Desarrollo 
Local, PRODESAL, para los períodos~ comprendidos entre el1 de enero y e·131 de 
<;iiciembre·de 201.5 -cuando· se trate de inversiones y capital de trabajo-, y del año 
agrícola 2015-2016, a saber: entre el1 de mayo de 2015 y el30 de abril de 2016 
-en el caso de asesorías técnicas-; además de una evaluación al cumplimiento de 
la ley No 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses 
Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, en el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario de la Región del .Maule, en adelante INDAP. El equipo que ~jecutó 
el trabajo fue integrado por el señor M auricio Troncoso Cáceres y la señorita 
Ángela Domínguez Albornoz, auditor y supervisora, respectivamente,. 

JUSTIFICACIÓN ... . 

.(· 
.J 

.¡ 

De acúerdo a los antecedentes tenidos a · . : .. 
Ja vista en la etapa dé planificación . de las auditorías a realizarse durante la 
presente anualidad e información recopilada por la Unidad Técnica de Control · 
Exte~no de esta Sede Regional, se consideraron los macroprocesos de ambiente 
de control interno· y entrega de transferencias, relativo a la ejecución del aludido """ 

· programa PRODESAL en ese órgano gubérnamental. Asimismo, en atención a 
que la organización ' está obligada a dar cumplimiento a las disppsiciones 

·, contenidas en la ley No 2Q.730, antes citada, se incorporó su evaluación . 

. 
AL SEf\JOR 

' VfCTOR FRITIS IGLESIAS 
CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE 
PRESENTE 

·cry· 
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ANTECEDENTES GENERALES 
J • 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario es 
un servicio dependiente del Ministerio de Agricultura, creado el' 27 de noviembre 
de 1962, cuyo mandato está establecido por su ley orgánica No 18.91 O, modificada 
por la ley No 19.213, de 1993, es una entidad funqionalmente descentralizada, con 
personalidad jurídi9a, -patrimonio propio y capacidad para adquirir, ejercer 
derechos y contraer obligaciones, que tiene por objeto "promover el desarrollo 
económico,- social y tecnológico de los pequeños productores agrícoJas y 

, campesinos, con el fin de contribuir ·a ·elevar su capac;:idad· empresarial, 
organizacional y comercial, su. integración al proceso de desarrollo rural y 
optimizar al mismo tiempo el usp de los recursos productivos". 

. Asimismo, INDAP tiene como misión 
"apoyar el desarrollo de los pequeños productores agrícolas mediante acciones .
de fomento productivo, orientadas a la generación y fortalecimiento del capital 
humano, financiero y productivo, que contribuyan a la superación de la pobreza, a 
la sostenibilidad y compet~tividad dé la agricultura nacional... Para ello, dicha 
institución administra una serie de programas de incentivos económicos, 
destinados a proporcionar asistencia técnica y capacitación de sus beneficiarios, 
así como también financiamiento para inversiones con fines productivos y obras 
de desarrollo silvoagropecuario y/o agroindustrial. 

" Además, es /dable precisar que mediante 
resolución No 306, de 2005, el Instituto de De~arrolló Agropecuario aprobó· el 
"Reglamento general pára la entrega de incentivos económicos de fomeñto 
prodtJctivo". En su título 11 , artículos 10 y 11 , dicho instrumento dispone que, para ·. 
tener derecho a los diferentes incentivos, los postulantes deben acreditar, entre 
otras condiciones, cumplir los requisitos para ser beneficiario según la ley orgánica 
de dicho instituto (calidad de pequeño productor agrícola o de campe~ino); que 
presente un~ demanda en la dirección regional o en la agencia de área 
correspondiente; no estar recibiendo simultáneamenté otros incentivos; no tener 
deudas morosas con INDAP; suscribir y entregar una carta compromiso en la cual 
el postulante acepta una serie de Qbligaciones y compromisos. 

De acuerdo a las definiciones contenidas 
en la nombrada ley No 18.910, modificada por la ley 19.213, "pequeño productor 
,agrícola, es la persona 'natural que explota una superficie no superior a las 12 _ 
hectáreas de riego básico, cuyos activos no superen el equivalente a 3.500 

· unidades de foniento, que su ingreso provenga principalmente de la explotación 
agrícola, y que trabaje directamente ' la tierra, cualquiera sea su régimen de · 
tenencia" . . A su vez, "campesino, es la persona natural que ·habita y trabaja 
habitÚalmente en el ·campo, cuyos ingresos provengan· fundamentalmente de la 
actividad silvoagropecuaria realizada en forma personal, cualquiera sea la calidad 
jurídica en que la reaiJce, siempre que s~s condiciones económicas no searí 
superiores a las de· un pequeño productor agrícola, y las personas que integran su 
familia". Para estos efectos •. se entenderá por familia a "una o más personas que ...... tY, :. . ' 

2 
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unidas o. no por relación de' parentesco, habitan la misma vivienda o parte de ella 
y comparten la alimentación y el presupuesto". -

\ 

Tratándose de la VIl Región del Maule, el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, IND,AP, está conformado por la· Dirección 

·Regional ubicada en la ciudad de TaJea, además de 11· agencias de área, a saber: 
Curicó, Licantén, Curepto, TaJea, San Clemente, . San Javier, Linares, Longaví, 
Parral, Cauquenes y Constitución (esta última comenzó a funcionar a partir del , .. 
lunes- 12 de septiembre 'de 20t6, incluyendo las comunas de Constitución y 
Empedrado). 

Ahora b_ien, ·en cuanto · a la materia 
auditada, cabe indicar que el Programa-de Desarrollo Locar; PRODESAL, es un 

· instrumento de fomento productivo ejecutado preferentemente a través de las 
· municipalidades (entidad ejecutora) a las que INDAP (ente responsable de la · 

conducción estratégica y operativa de;! .programa en análisis) transfiere fondos por 
llJedio de un convenio de colaboración, los que se complementan con los recursos ' 
que aportan dichas corporaciones edilicias, destinados a· cofinanciar asesoría 
técnica -contratación de equipos técnicos- para ampliar y mejorar las habilidades 
y oportunidades ·en el desarrollo de ' los sistemas productivos y actividades 
conexas, como también desarrollar emprendimientos ecónómicos, de los 
pequeños productores agrícolas, campe~inos y sus familias, contribuyendo a 
aumentar sus ingresos y calidad de vida. 

~ AdiCionalmente, es menester aclarar que 
, el citado programa cofinancia proyectos de inversiones productivas que potencien 
negocios y emprendimtentos económicos agropecuaribs, cuya postúlación es 
mediante concursos públicos a través _ de las agencias de áreas respectivas, en 
forma individuál o asociativa,· siendo resuelta la selección de los agricultores 
beneficiados, directamente por cada jefe de área. En el mismo orden de ideas, 

. cabe manifestar que el Programa de Desarrollo Local, está .integrado por los ·· 
siguientes componentes: "215-24-01-416-560 Asesqría Técnica", "215-33-01-006-
335 Inversiones", y "215-33-01-006-587 Capital de Trabajo". 

· Sobre el particular, coáesponde aclarar 
que dentro de los objetivos específicos del programa, se tienen: 

• Desarrollar habilidades para mantener o mejorar los sistemas, productivos. " 
• Apoyar la incubación de emprendimi~ntos económicos y la vinculacióh con 
- el mercado. 

• Facilitqr el acceso a financiamiento para inversiones y gapital de trabajo. 
• Articular con otros programas de fomento y/o crédito, tanto de INDAP como 

de otras entidades públicas y privadas. · · 
• Fomentar el desarrollo del capital social y la participación. . 
• Promover la articulación c.on otras entidades,.tanto públicas como privadas, 

para abordar problemas asociados a la comunidad y su ~erritorio. 
• Fomentar un desarrollo sustentable. · 
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Finalmente, cabe hacer presente que las 
norma~ técnicas y procedimientos operativos del PRODESAL para el · períodQ 
fiscalizado (1 de enero de 2015 al·30 de abril de 2016), fueron aprobados mediante 
la resolución exenta No 85.014, de 17 de junio de 2014. • 

Cabe mencionar que, con carácter 
confidencial, por medio del oficio No 9.910, de 20.16, fue puesto en conocimiento 
del Director Regional, el Preinforme de Observaciones No 1..139, del año en curso, 
con la finalid~d de que esa entidad gubernamental formulara los alcances y 
precisiones que, a su juicio, procedieran, lo que se· concretó a través de oficio ~ 
or~inario No 7002016073143, de la antedicha anualidad, do~umento que ·ha sido 
considerado"para la ·elaboración del presente informe f! nal. 

OBJETIVO 
1 • 

La auditoría tuvo por finalidad verificar el . 
adecuado , uso de los recursos. destinados al Programa de Desarrollo Local 
-PRODESAL-, además de validar el cumplimiento de 1~ disposiciones legales y 
reglamentarias que regulán los macroprocesos precitados, comprobar la 
veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo'con la normativa contable emitida 
por este Organismo Superior de Control, y la autenticidad de la documentación de 
respaldo, de conformidad con lo dispuesto en la nombrada ley No 10.336, en el 
decreto ley No 1.263 y en la resolución No 30, de 2015, que Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, de esta Entidad Fiscalizadora. 

METOqOLOG.ÍA 

·El examen se practicó de acuerdo. con la 
Metodología de Auditoría de este Epte Contralor y ló~ ·procedimientos sancionados 
mediant._e la resolución N~ 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las 
Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República; y a través de la · 
resolución exenta -No 1.485, de 1996, 

1
que Aprueba Normas de Control lntérno, 

ambas de este origen, determinándose la realización de pruebas de ?lUditoría en ·. 
la medida que se consid~raron necesarias. De igual modo, se efectuó un examen 
de cuentas de los ingresos y gastos relacionadas con la materia en revisión_. 

• e 1 \ 

Igualmente, debe señalarse que las 
bbservaciones que ,la Contraloría General formula con ocasión de · las· 
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, respecto. con su 
grado de complejidad . En efecto, se entiende por altamente complejas (AC) o · 
complejas (C), aquellas objeciones que, de acuerdo a su magnitud , reiteración , 
detrimento ., patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, soq 
consideradas de especial relevancia por este Ente Fis~lizador; en tanto, se 
clasifican como medianamente complejas (MC) o levemente complejas... (LC), 
aquellas que tienen merior impacto en ésos criterios: 

·cfA7 . 
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Ú.NIVERSO Y MUESTRA 

. , De acuerdo con los antecedentes 
proporcionados por el servició fiscalizado, entre el 1 de mayo de 2015 y el 30 de 
abril-de 2016 (áño agrícola 2015'-2016), eiiNDAP Región del _fv'laule desembolsó ,. 
un monto de $2.508.368.674 por concepto de "Asesoría Técnica" . 

. Las partidas sujetas a examen se 
determinaron analítlcamente, considerando principalmemte el criterio de 
materialidad, consistente en la revisión de seis convenios ~e asesoría técnica, 
suscritos entre INDAP y las municipalidades pertenecientes a las comunas de 
'Cauqi.Jenés, Chanco, Pelluhue, Longaví, San Clemente y Curepto, por la suma de 
$756.630.715, lo cual equiv?le al 30% del univ,erso antes identificado. 

. ·A su vez, en relación a los componentes 
"Inversiones (IFP)" y·"Capital de Trabajo (FAI)", durante el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, el Instituto de Desarrollo · 
Agropecuario otorgó incentivos por la cantidad de $3.092.958.123, beneficiando 
.con ello a 8.955 agricultores. 

La revisión se efectuó sobre un muestreo 
aleatorio simple por unidad monetaria; con un· nivel de confianza del 95.% y una . 
tasa de error . de 3%, parámetros estadísticos aprobados por esta Entidad 
Fiscalizadora,· cuya muestra es por $79.438.968, correspondiente a 100 
productores agrícolas, equivalente al 3% del universo precedentemente descrito. 
Adicionalmente, se apalizaron catorce partidas claves por un monto ascendente a 
$18.638.048 y una partida adicional a la muestra estadística por un valor absoluto 
de $500.000, totalizando $19.138.048, que representa un ' 1% de dicho universo, 
cuyo desglose se detalla a· continuación: 

PARTIDAS 
TOTAL 

MATER!,A UNIVERSO MUESTRA CLAVES Y 
ESPECIFICA 

~ 

ADICIONALES 
EXAMINADO 

($) Q ($) Q ($) Q ($) Q 
Convenios de .. 

Asesoría 2.508.3a8.a7 4 3o<·> 75a.a30. 715 a<·> - . - 75a.a3·o. 715 a<·> 
Técflica 

Incentivos por '\ 

ln~ersiones y 
•. 

3.092.958.123 8.955 79.438.9a8 100 19.138.048 15 98.577.01a 115 Capital de ( .. ) ( .. ) (-) ¡-) 
Trabajo . 
TOTAL 5.ao1.32a. 797 8.985 83a.oa9.a83 10a 19.138.048 15 855,207.731 121 ... 

Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de la Contralona' Reglonal del Maule, en base a datos proporcionados 
por el Instituto d.e Desarrollo Agropecuario, INDAP VIl Región. . • 

¡•J Número de convenios dé asesoría técnica, suscritos entre INDAP y los municipios de la Región del Maule. 
<-> ,._Número de agricultores beneficiados .con incenlivolilpor concepto de "inversiones" y "capital de trabajo". 

j 

' ~ 

.. 
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Referente a lo expresado en el párr~fo 
· precedénte, sobre IFP y FAI , es dable aclarar que la muestra estadística, partidas. 
claves y adicionales ascienden a la suma de $98.577.016, según se expone en 
anexo No 1, lo cual será validado ~ocumentalr:nente . 

Ahora bien, atendido que dicho monto 
incluye productores .agrícolas ·de las 30 comunas de la Región del Maule y se 
encuentran .subdivididos en las .10 agencias de áreas, .que existían a la fecha de ' 
la auditoría, este Ente · Fiscalizador decidió emplear una submuestra no -
estadística, obteniéndose como resultado 29 agricultores p'ertenecientes a 
comunas de las áreas de Curicó, J alea y Longavf, por un monto ascendente a 
$45.826.423, equivalente al 4~% , a fin de realizar validaciones en terreno al 
respecto .. EI detalle se encu~ntra incluido en anexo No 2. 

. . 

En otro orden de cosas, correspónde citar 
que de manera adicional, y en relación a la citada ley No 20.730, durante el período 
comprendido entre el1 de julio de 2015 y el 31 de enero de 2016, se analizaron 
un total de 9 funcionarios, correspondientes al 100% de lqs sujetos pasiyos de 
dicho ente gubernamental. Lo anterior con el fin de analizar los registros .de 

·agenda pública •. correspondiente a: las audiencias· y reuniones sostenidas y que 
tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares; los viajes 
realizados por alguno de los ' sujetos pasivos y; los donativos oficiales y 

' protocolares, y aquellos que. autoriza la costumbre como manifestacione$ de 
cortesía y buena educación.. . • . 

La información utilizada fue 
proporcionada por' el departamento de Administración y Finanzas de la precita(:fa 
repartició.n pública y puesta a disposición de esta Contralotfa Regional, ~ partir del 
1 O de febréro de la presente anualidad . 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

Del examen praqticado, se determinaron 
las sigui.entes _situaciones: 

.. 
l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

...... El estudio d~ la estructura de control • 
interno y de sus fa_ctores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno ,(( 
en qúe se ejecutan las operaciones, del cual se desprenden los hechos que se 
indica.n a continuación: 1 • · , . 

1 

é ) 

... 
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Sobre cuentas corrientes 

En. primer término, es .d~ble señalar que 
para el manejo de sus recursos financieros, INDAP, mantiE;tne 7 ·cuentas · 
corrientes, abiertas en el Banco Estado, sucursal Talca, a saber: -

No NUMERO CUENTA 
BANCO DENOMINACIÓN 

ESTADO DE 
·CORRIENTE CONCILIACIÓN 

1 43500077868 Estado · Operación Actualizada 
2 43500095131 Estado Inversión Fondo Unico . Actualizada 
3 43500115&32 Estado Fondos de Terceros Actualizada 
4 43509108812 Estado - FNDR Actualizada 
5 43500136732 Estado Recuperaciones Actualizada 
6 43500126915 Estado Secano Sin movimiento 
7. 43509000108 Estado C.N.R. Sin movimiento .. 

Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de este Orgamsmo de Control, en base a datos 
proporcionados por la Jefa del Departamento de Administración y Finanzas deiiNDAP Región del Maule. 

1.1. Apertura y cierre . 
\ 

De los antecedentes que obran en poder 
de esta Entidad Fiscaliza·dora, .se comprobó. que la aperturá de las cuentas 
corrientes individualizadas en el cuadro anterior, cuentan con la debida 
autorización de éste-Organismo de Control, cumpliendo- con lo dispuesto en el 
artículo 54 de la antedicha ley ~o 1'0.336. 

1.2. Conciliaciones bancarias 

Sobre 1~ ·materia, cabe precisar que, las 
conciliaciones de los saldos contables con los saldos certificados por las 
instituciones bancarias, deben ser practicadas por_funcionarios que no•participen 
directamente en el manejo y/o custodia de fondos, a lo menos una vez al mes. . . . ' . 

' 
Lo anterior, con el objeto de proteger los· 

recursos financieros ante eventuales pérdidas de cualquier naturaleza, y 
garantizar el grado de confiabilidad de la información financiera, que facilite la 
eficiencia operacional. · · . 

1 

_ En ese mismo orden de ideas, es 
pertinente indicar que la conciliación bancaria es una herramienta de control cuyo 
mérito es verificar la igualdad entre las anotaciones contables y las ·-constancja.s 

. que surgen de los resúmenes bancarios, efectuando el cotejo mediante un básico 
ejercicio de revisión, basado en la oposición de intereses entre la institución y, el 
banco, sin embargo, al carecer de ella, se produce un desorden _financiero y 
administrativo, por cuanto· la entidad no tendría la certeza acerca de los dineros 
disponible$, como .tampoco del destino de estos mismos, es decir, se pierde el 
control de los depósitos; los giros y pagos de cheques, además de otros cargos y . ' aoonos efectuados por el banco. 1 

1 

~~ 
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. , Ahora bien, para efectos , de~ presente 
examen, se analizaron las 5 conciliaciones bancarias que presentan movimientos 
al mes de marzo de 201'6, cotejando dichos saldos con el presentado en el balance 
de eomprobación y de saldos, libro mayor analítico, libro banco, .r:egistro de 
cheques .. girados y no cobrados, listado de otras partidas no ajustadas y las · 
cartolas bancarias respectivas, cuyo resultado arrojó las observaciones que se 
detallan a continuación: 

., a) Cheques girado~ y no cobrados 

a.1 } . De la revisión efectuada en la 
cuenta corriente No 43500095131 "Inversión fondo único", al31 de marzo de 2016, 

~ · se comprobó la existencia de cheques girados y no cobrados por un monto 
ascendente a $925.688.216, de los ·cuales 21 .documentos correspondientes a la 
suma de $45.558.066, contaban con ~na antigüedad que superaoa los 90 días 
desde su emisión, los cuales no fueron contabilizados a dicha data en la cuenta 
"Documentos caducados", no obstante· haber vencido su plazo legal de cobro. El · 

· detalle e~ el siguiente: · 

PROVEEDOR 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contralorla Regional del Maule, en base a datos 
proporcionados por la Jefa del Departamento de Administración y Finanz?s de INDAP Región ~el Maule. 

·8 / 
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a.2) De la cuenta corriente 
No 43509108812 "FNDR", ~e verificó que' los cheques girados y no cobrados a 
marzo de la .presente anualidad, ~lcanzaban la suma de $57.330.467, de ·los 
cuales 2 por un monto de $460.092 se encontraban caducos, a saber; · 

FECHA PROVEEDOR 
MONTO 

Fuente: 'Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Maule, en base a datos 
proporcionados por la Jefa del Departamento ae Administración y Finanzas de INDAP Región del Maule. 

En relación con la materia, se debe hacer 
presente que, el reconocimiento de la obligación financiera por concepto de 
cheques girados por la. institución y no cobrados por los beneficiarios, debe 
registrarse en la cuenta contable código No 21601, "Documentos caducados" y, en 
el evento de qué las obligaciones no se hagan efectivas dentro del plazo legal de 
3 ó 5 años, según se trate, de una institución del Fisco u otras entidades, se deberá . 
aplicar el procedimiento B-.01, sobre cheques caducados por vencimieñto del plazo 
legal de cobro, consignado en el Manual de Procedimientos Gontables para el 
Sector Público NICSP-CGR Chile contenido en_ el oficio N° 96.016, de 2015, de 
esta Entidad de Control, tanto para lo relativo al ajuste por la prescripción legal de 
la deuda, como para su aplicación al ingréso presupuestario. \ 

l. • 

Referente a lo reprochado en los literales 
a.1) y a.2), el director regional (s) incluyó en su contestación, el memorándum 
No 07002016072944, de la jefa del departamento· de finanzas, mediante el cual se 
indica que la diferenCias objetadás ascendentes a $.45.558.066 y $460.092; 
respectivamente, fueron registradas e.n la cuenta cqntable 216-01 "docu.me¡;¡tos · · 
caduca.dos", adj~.mtando los respectivos comprobantes contables. · 

, Agrega además que, se tomarán las , 
medidas de pr.evención pertinentes a fin de ,que la nómina de cheques girados y 
no cobrados no' registre cheques fuera del plazo de sesenta y noventa días según 
corresponda, siendo contabilizados dichos registros como documentos caducados 
oportunamente. 

En virtud de las acciones arbitr?das y los 
l 'antecedentes aportados por esa repartíción, esta Contraloría Regional procede· a 

subsanar el alcance formulado . . 
b) Cargos contabilizados rio registrados por el banco 

Se observó 'en la conciliaciórfbancari.a de 
la referida cuenta corriente No 435000951.31 , la existencia de cargos ~ 
contabilizados no registrados· ~or el banco, de antigua data, y que respecto de los 
cuales, el Instituto de Desarrollo Agropecuari<;> Región del Maule, no ha efectuado 

~): '< ' 
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las regularizaciqnes corréspondientes, tal como se presenta en el presente cuadro 
adjunto: . . 

No 
FECHA DETALLE ' MONTO 

CHEQUE ' . ($) 
224108 16-10-2012 Cheque ·girado por $18.360 y banco pagó $18.350 10 
288211 06-11-2013 Cheque girado por $305.788 y banco pagó $305.388 400 

.TOTAL 410 .. 
Fuente: Preparado por la com1s1ón ,fiscalizadora de la Contralor.1a Reg1onal del Maule, en base a datos 
proporcionados por la Jefa del Departamento de Administración y Finanzas de INDAP Región del Maule. 

' . . 
e) . Cargos bancarios no contabilizados 

' . Sobre el particular, referente a ·la reiterada 
cuenta corriente denominada "Inversión Fondo Único·~. se determinaron cargos 
pancarios no contabilizados, provenientes ~e los años 201 O, 2013 y 2015, por la 
suma de $5.303.861 , a saber: · 

No 
FECHA DETALLE MONTO .1 

CH-EQUE ($) 1 

204034 31-05-2010 Cheque girado por $218.174 y banco pagó ·$218.714 540 
274474 28-05-2013 Cheque girado p6r $92.000 y banco pagó $1.00.000 8.000 1 

. 348139 23-04-2015 Error en el número de serie . 100.000 
348372 19-05-2015 Error en el número de serie 100.000 
348493 19-05-2015 Error en el número de serie 

. . 100.000 
352332 ' ,19-06-2015 Error en el número de serie 100.000 
359379 13-07-2015 . Error en el número de serie 100.000 

- - Faltó colocación en agencia de área de Talca 56.000 . 
365651 10-12-2015 Cheque girado por $781.730 y banco pagó $791:730 10.000 

- - - Diferencia por aclarar 4.729.321 
TOTAL 5.303.861 . . ' Fuente: Preparado por la com1s1ón fiscalizadora de la Contralona Reg1onal del Maule, en base a datos · 

proporcionados p~r la Jefa del Departamento de Administración y ·r inanzas de INDAP Región d~l Maule. · 

Lo descrito en . las letras precedentes, 
evidencia quEl el servicio no ha efectuado las regularizaciones pertinentes, de 

. conformidad · con la normativa y procedimientos contables contenidos en. la 
resolución No 16, de 2015, Normativa del Sistema de Contabilidad Genera~ de la 

. Nación NICSP-CGR Chile y el citado oficio circular No ·96.016, de 2015, ambos de 
este Organismo Contralor. 

. Referente a los alcances observados en 
las letras b) y e) del presente numeral, la autoridad regional subrogante en su 
respuesta adjuntó·copia de correos electrónicos que dan cuenta de lal? acciones 
realizadas por el departamento de a9ministración y finanzas en el intento de 
aclarar· l.as diferencias respectivas. · 

10 
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. r 

. A su vez, el Servicio. sostiene que se 
tomarán las medidas pertinentes con la finalidad de rectificar tales situaciones, de 
acuerdo a lo establecido en la ya aludida resolución No 16 y oficio circular 
N° 96.016. 1 

Adicionalmente, el director regional (s) 
informó que a' la fecha se han ' regularizado los 1Siguientes cheques: 348372 ,por 
$100.000, 348493 por $100.000 y 365651 por $10.000; incluyendo los 
antecedentes respaldatorios al respecto. · 

Ahora bien, en conformidad a los hechos 
expuest~s previamente y explicaciones dadas por ese instituto, sólo se subsanan 
los documentos _individualizados en el párrafo antedicho, ascendentes a la suma . 
totalizadá de $210.000. En el mismo orden de ideas, en relación a los cheques 
restante~, se mantiene íntegramente lo reprochado, ·dado que INDAP no aportó 
antecedentes que permitan desvirtuar la presente observación. 

Finalmente, a esa re'J)artición regional le 
corresponderá aclarar y corregirlas diferencias anotadas, pór los montos de $41 O 
y $5.093.861 , respectivamente; manteniéndo a dispbsición de este Organismo de 
Control la documentación sustentatoria para su validación en la etapa de 
seguimiento. 

' 2. Organigrama 

' . 
Al respecto, se comprobó la existencia de 

un organigrama actualizado, que data del año 2016, el ' cual representa la 
estructura .orga.nizaciona.l ·de dicho . ente gubernamental; tanto de la dirección 

· regional como de las agencias de áreas respectivas. Sobre el particular, 
corresp.onde objetar que el citado instrumento no se encuentra aprobado por el 
acto administrativo correspondiente y . por ende, a la fecha de la presente 
fiscalización no está vigente, situación que fue confirmada . por la Jefa del 
Departamento' de Pers9nas,. mediante correo 'éiectrónico de fecha 9 de mayo de 

~Ñ 

2016. . 

• 
Lo indicado, infringe lo dispuesto en el · 

artíctJio 3° de la ley N°· 19.880, que Establece las Sases de tos Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado, el cual señala que ':Las decisiones escritas que adopte la Administración 
se expresarán por medio de actos administrativos". · 

. . 
. ,En este sentido, es oportuno. destacar \ 

que, según lo ha reconocido la jurisprudencia administrativa -contenida en los 
dictámenes N°5 q5.603, de 2012 y 78.056, de 2013, entre otros- en armonía con 
el principio de escrituración que rige los actos de la Administración del Estado, 
consagrado en el artrculo 5° de la citada ley No 19.880, las· decisiones que adopten 
los servicios públicos deben material~arse en un documen.tp por escrito y 
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aprobarse mediante la resolución pertinente, por lo que la expresión formal de la 
.voluntad de la entidad, sólo puede perfeccionarse con la expedición del. respectivo 
~cto administrativo, siendo éste el que produce en efecto de obligar al INDAP · 
conforme a la lef. · 

, En su oficio de respuesta, la autoridad 
regional acompaña copia de la resoiÚción exenta No 65.756, de 2'016,-que aprueba 
la organización administrativa-operativa y diagrama organizacional de los 
departamentos, unidades y áreas de INDAP Región del Maule, razón por la cual 
corresponde subsanar lo observado. · 

3. Administración de inventarios 
- , 

, En relación con la materia, se debe ) 
señalar que la -jurisprudencia administrativa de esta Entidad Fiscalizadora, ha 
manifestado que corresponde a los mismos servicios y oficinas llevar .inventarios 
administrativos o físicos de sus ·bienes muebles (aplica criterio 

1
contenido en el 

dictamen No 32.181, de j 978, de esta procedencia). 

Sobre lo anterior, en virtud de las 
indagaciones efectuadas con el encargado " de la Unidad de Bienes de dicho 
servicio e inspección practicada por esta Contraloría Regional, se verificó que el 
INDAP VIl :Región cuenta con un inventarte de la totalidad de los bienes que son · 
de su propiedad, actualizado hasta el mes de 'septiembre de 2015, no siendo 
incórporadas las modificaciones efeqtuadas en1 la entidad desde esa fecha en 
adelante; el cual es llevado a través del sist~ma informático denominado "FINAFI". 

' . 
Al respecto, se corroboró que la referida 

desactualización está sustentada porque el programa computaciOnal se encuentra 
obsoleto en relación a las nuevas disposiciones atingentes a las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público, NICSP, encontrándose en , 
proceso de cambio, situacíón informada por la Jefa de Administración y Finanzas 
de ese er::~te gubernamental. 

Lo indicado vul.nera lo establecido en el 
numeral 4 sobre bienes de uso, de la resolución No 1 Q, de 2015, de este Órgano 
Contralor, sobre ·.Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación 
NICSP, en el cual se establece que "Independiente cual sea el valor de los bienes 
muebles, individual o grupo homogéneo, debe . mantenerse un control 
administrativo, que incluya el control físico de las especies". . 

o • 

Referente a esta letra, en su contestación 
-la autoridad subrogante manifestó que ese ente gubernamental durante la fecha 
de revisión de esta C,ontraloría Regional, no contaba eón la actualización 'del 
inventario en .su sistema informático, sin embargo, 111antenía un registro auxiliar en 
planilla Excel de todos los bienes mue.bles. · -" . .. 
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' ' 

. , . 
Asimismo, incluyó copia · de correo 

electrónico del Jefe de Departamento de Gestión Administrativa, dependiente del 
nivel central de INDAP, de fecha 10 de noviembre de 2015, dirigido a los jefes de 
departamento de administración y finanzas de todas las regiones del-pais·, a través 
del cual se instruye sobre la implementación del nuevp sistema de ·activo fijo 
{SIGAS), el éual cumple con las disposiciones NICSP. : . . 

Si bien se aceptan los ' argumentos 
expuestos por el director regional (S) respecto del alcance objetado, no permiten 
detsvirtuar lo refutado, por lo cual este Ente Contratar conserva los alca~ces 

• ':J. formulados, debiendo ese ,;instituto efectuar las actuaJizaciones pertinentes y . 
·concretar las medidas informadas, cuyo avance o término será validado en la 
próxima etapa de seguimiento. · 

- 4. Procedimientos disciplinarios 

. Al respecto, se solicitó al Instituto de 
Desarrollo Agropecuario de la Región del Maule, una nómina de la totalidad de 
.Procedimientos 'disciplinarios -sumarios .administrativos e inve"stigaciones 
sumarias- que fueron incoados por ese ente gubernamental durant~ el periodo 
comprendido entre el1 de enero de 2014 y el31 de diciembre de 2015 . . . . 

Relativo a lo anterio¡, se verificó la 
existencia de un sumario administrativo que a la fecha de fiscalización no está . 
afinado, a saber: 

FECHA No 
MATERIA DEPENDENCIA FISCAL INICIO RESOLUCIÓN 

. Irregularidades en POI Agencia de Are a Ramón Morales 15-05-2014 67.566 
. período 2013-2014 Curicó · Montero 

Fuente: Preparado pdr la comisión fiscalizadora de la Contraloria Regional del Maule, en base a información 
' proporcionada por la Abogado Regional de esa entidad gubemam~ntal. · · • 

Cabe recordar que, el artículo 143 de la 
ley No 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, establece que'una vez 
vencido el plazo de instrucción de un sumario\ y no estando éste afinado, ·es· 
responsabilidad de la autoridad que lo ordenó adoptar las medidas tendientes a 
revisarlo, agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal. 

.. · ~ En su oficio de impugnación, la autoridad 
regional manifiesta que el referido procedimiento se encuentra · ~nado 
- ándose como medida la destitución del ex fu~cionario don 

• • 1 

. En concordancia con lo .expresado, se 
\ 

verificó la información d~ personal del Sr. en el sistema de control 
de personal de la Administración. del R, constatándose que 
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mediante r~so lución No • • de 7 de abril de 2016, tomada razón con alcance 
mediante el oficio No - · de 2016, de la Contraloría General, se aplicó la 
medida disciplinaria indicada al ex .funcionario señalado, registrándose la 
inhábilidad conseéuente, a contat del 2~ de abril de 2016 por cinco años. 

. subsanada la obseivaci~n planteada. 
En mérito de lo expuesto, se tiene por 

,\ 

5. Sobre control de observaciones 
. . 

Al respecto, el jefe de la .unidad de 
auditoría interna de INDAP, Región del Maule, acompañó antecedentes 
sustentatorios que _dan cuenta de las gestiones ' efectu~das por . el ente 
gubernamental a fin de dar por superadas las observaciones planteadas por este 
Órgano Coñtralor en fiscalizaciones anteriores,-como es el caso del Informe Final 
No '44, de 2012, sobre auditbrfa a los macroprocesos de finanzas y transferencias, 

1 y posteriormente, el Informe de Seguimiento No 25, de 2013, de esta Cor.ttraloría 
Regional. ~. 

l . 

. . ·No obstante a lo anterio(, de acuerdo al 
análisis efectuado por esta Contraloría Regibnal, se advirtió que a la fecha de 
cierre de la presente auditoría, el Instituto de Desarrollo Agropecuario adjuntó una 
carta de compromiso de devolución de incentivo SIRSD, acreditando la restitución 
de sólo $400.000 de' un total .de $986.911 . por parte de don 
-~ . correspondiente a incentivo asignFtdo indebidamente; y además no 
existe evidencia de la realización de ajuste contable en la cuenta código No 214-
414 "Recaudación de terceros pendientes de aplicación", alcances objetados en 
los numerales 1.1.1 . a) y 2.2. b) del ya referido Informe de ~eguimiento No 25. 

, 1 Al efecto, corresponde indicar que el 
numeral 39 de la resolución exenta No 1.485, de 1 ~96 , de esta Entidad · 
Fiscalizadora, indica que la vigHancia de las operaciones 'asegura que los controles 
internos contribuyan a la consecución de l.os resultados · pretendidos, lo cual 
implica también el tratamiento de las evidencias de la auditoría y de las propuestas 
formuladas por los auditores internos y externos, con el objeto de determinar las 

' . 
medidas correctivas necesarias. 

. La jefa del departamen'to de. 
administración y finanzas a través de memorándum No 07002016072944, de 
2016, expone que dicha dependencia no ha sido informada respecto de los 
reintegros de recu-rsos deriv~dos de.l informe final No 44, de,2012, e informe de 
seguimiento No 25, de 2013, ambos de la CGR. 

Añade además que1 esa entidad 
gubernamental solicitará los antecedentes pertinente para proceder 'a la 
~egularización contable correspondiente, además de recalcar la importancia· d,el 
flujo de la información a la agencias de áreas, departamentos y unidades 
regionales, con la finaJidad de dar cumplimiento a los principios contabies. 
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1 • Conforme a lo ar:1terior, cabe mantener el 

} 

alcance formulado, toda vez que el Instituto de Desarrollo Agropecuario no aportq .. 
nuevos antecedentes que permitiesen desvirtuar la mate~ia cuestionada, . 

1 
correspondiendo acreditar, en la etapa de seguimiento, la restitución de los 
recursos y la regularización-contable. 

Adicionalmente, tendrá que adoptar las 
medidas que impidan en lo venidero la oc.urrencia de situaciones como la 
observada, aspecto que será validado en futuras fiscalizaciones que desarrolle 
esta Sede Regional. · . ' . . · J 

-"-6. · Respecto al cumplimiento de lo .establecido en la ley No 20.285, sobre 
Acceso 'a la Información Pública 

, . Sobre la materia, es · importante ' . 
mencionar que los Órganos,y Servicios Públicos de la Administracion del Estado 
tienen el deber de hacer cumplir el Principio de Transparencia en lo referido al 
acceso de la información, contenido en los. artículos 1 o y 2° de la normativa 
aludida. A su vez, en el artículo 4 o, inciso segundo, señala la función pública que 
deben ~ cumplir los servicios en orden a facilitar la entrega de información a . 
personas naturales o jurídicas. Además, en sus artículos 6° y 7o establece que la 
información debe estar disponible en los sitios electrónicos de lo's Órganos de la· 
Administración del Estado y estos actualizados, dentro de los primeros 1 O días de 
cada mes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 50 del decreto No 1 ~. de 2009, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, reglamento de la ·precitada ·ley 
N° 20.285. 

En virtud del examen efectuado al sitio 
electrónico www.indap.cl, se verificó que éste no.se encontraba actualizado, toda · 
vez que no se presenta en su totalidad la información requerida sobre los actos y 
resoluciones que tienen efectos sobre terceros·, espt?cificamehte en lo r.elacion!;3de, 
con los actos administrativos respecto a los lla~ac;los a concurso de los años 2015 
y 2016, infringiendo lo dispuesto en la letra g) del artículo 7°, de la precitada ley 

, No 20.285. 1 
. 

Sobre el particular, en su oficio ' de 
respuesta, el director del servició (s) precisa que la dependencia responsable de 
la mantención actualizada de la web de transparencia es la Dirección Nacional de 
INDAP, no aport~ndo antecedentes sustentatorios. · 

AÍ efecto, cabe indicar que la situación 
planteada por el ~ervicio, no se ajusta a los principios de control , eficiencia, 
eficacia1 y coordina'ción que debe observar la Administración del Estado, 
consagrados en el artículo · 3° de ta ley No 1 R575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado. 
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Considerando lo anterior, se mantien~ 
. ·íntegramente lo objetado hasta la oportunidad en que se acredite· 

documentadamente la actualización de dicho portal web, lo cual será constatado 
en la fase de seguimiento que efectúe esta Contraloría Regional. 

7. Sobre deficiencia de control en' la Agencia de Área de San Javier 

De los e~pedientes · proporcionados por 
dicha agencia a este Ente Contralor, relacionados con Inversión al Fortalecimiento 
Productivo1 se evidenció que el egreso No 750000339, de 19 de febrero de 2015, 
a nombre de doña no ··es uniforme con los otros documentos 
examinados, dado que es una fotocopia, que posee anotaciones manu~critas , y 
carece de antecedentes tales como: número y fecha de resolución , número der 
cheque, entre otros datos; según se puede apreciar en la fotografía adjunta~ 

Com robante de E reso No 750000339, de 19-02-2015. 

t-

~JW;\. =--~ 
"''<>o ~~ 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional, en base a documentación 
respald~toria proporcionada por el Instituto de Desarrollo Agropeéuario,.INDAP de la Región del Maule. , . . 

. " 

En razóh de lo expuesto, cabe recordar · 
que el registro oportuno y adecuado de la. información es un factor esencial para 
asegurar la oportunidad y fiabilidad de la misma, p~ra lo cual la institución debe 
manejar sus operaciones y adoptar decisiones, según l,o establecido en la 
resolución exenta No 1.485, de 1996, dé-este origen. · · -

. Asimjsn10, es importante destacar que los 
objetivos de la información financiera de ·.las entidades del sector ·público son 
proporcionar información sobre la entidad ,que sea útil para. los usuarios de los 

. estados financieros a efectos de· rendición de cuenta y de .toma de decisiones, 
materia que se encuentra regulada en la precitada res_olución No 16, de 2015, de 
esta Entidad Sup~rior de Control. 

'fA · 
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En su contestación, INDAP VIl Región del 
Maule informó que el nombrado comprobante de egreso fue emitido en forma 
manual; debido a que la impresora destinada para ese fin se encontraba con fallas 
de funcionamiento. ,~, · 

r ' . 

-... Añade que, una vez entrado en operación 
el equipo, se regularizó tal situación en el sistema computacional, imprimiendo el 
egreso correspondiente, el cual fue incluido en el presente oficio de respuesta. 

1 

. Al tenor de lo expuesto en los· párrafos 
precedeAtes y la documentación adjunta, se atiend~n los argumentos indicados 
por la autoridad, razón por la que se da por subsanado el alcance formulado.· 

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA .. 
Con el 'fin de verificar el adecuado uso de 

los recursos correspondientes al programa PRODESAL p_or parté de INDAP, 
específicamente a los componentes denominados "Inversión al Fortalecimiento 
Productivo (IFP)" y "Fondo de Apoyo Inicial (FAI) o Capital de Trabajo", esta Sede 
Regional durante el mes de mayo de 2016, efectuó visitas a las agencias de área 
d~ Curicó, Talca y Longaví, cuyo objetivo fue revisar el cumplimie~Jto operativo del 
citado programa, la documentación de respaldo de benefi~:tiarios y comprobar en 

• terreno con los productores agrícolas respectivos, que la selección, formalización, 
rendiciones dE? fondos, entre otros, se ajuste á la normativa vigente . ..r 

. Si bien la totalidad qe los 29 agricultores 
entrevistados correspondientes a lá submuestra, reconoció haber recibido su 
incentivo pertinente, se observaron los hechos que se detallan a continuación: (Ver 

•fotografías incorporadas en anexo No 3) · 

\ 1. Agencia de Área Curicó .. 
a) Se estableció que los usuarios de'l 

programa PRODESAL que se detallan en la presente tabla adjunta, de las 
comunas ·de Curicó y Romerál, respectivamente; desempeñan funciol')es de 
carácter habitual anexas a la agricultura, a saber: . ~ 

NOMBRE 
• ACTIVIDAD 

No 
FECHA INCENTIVO TIPO 

NOMBRE DE 
USUARIO EGRESO PROYECTO 

Contr~tista -
independiente, en 

720003770 07-09-2015 110.822 FAI 

el rubro de la 
720004513 09-12-2015 1.428.000 IFP · construcción 

720004669 23-12-2015 13.451.000 IFP 
Bodega mefálica de 78 
m2, piso de hormigón 

Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regicmal del Ma1:.1le, en base a visitas en 
~terreno efectuadas a_ los ustJarios PRODESAL, determinados en la muestra estadlstica. · 

~~ • • 1 . 

" 

... 

' 
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Al efecto; correspónde objetar lo descrito 
en el párrafo anterior, toda vez que optar a la entrega de estos incentivos y por 
ende, para su procedencia, el postulante debe cumplir ciertos requisitos, entce los 

· ' · que se destaca que su ingreso provenga principalmente de la explotación agrícola 
y que trabaje _9irectamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia (ambos 
son propietarios), en concordancia con lo establecido en los artículos 1 O y 11 de 
la referida resolución No . 306, ·de 20~5; situación que no, se produciría en la 
especie, por lo cual, ese servicio deberá informar fundad amente. 

. . 
. Al respecto, e~uesta, la 

máxima autoridad regional subrogante indica que don - registra 
en ·el Servicio de Impuestos Internos, sólo el giro denominado "cultivo de·frutales 
en árboles o arbustos con ciclo de vida mayor ·a un año" asociado al código · 
O 11321 , no incluyéndose una actividad relacionada con el giro de "contratista 
independ i.~nte en el rubro de la construcción". r ' · 

· En cuanto a· don -
sostiene que éste figura ante el Sil con los siguientes giros: cód igo 011321 "cultivo 
de frutales en árbolés o arbustos con ciclo de vida mayor a un año", código 602300 
"transporte qe . c~rga por ca~retera" y, código 9309,90 "otras actividades de 
servicios personales N.C.P.". 

Asimismo, informa que el señor 
fue acreditado · como usuario de INDAP, según resolución· ·exenta 
No 07202012152666, de 5 de noviembre de 2012, certificación que se encontraba 

, ~ vigente al momento de aprobación del incentivo respectivo. 

~ . / No obstante a · ello y conform_e a lo 
establecido. en la resolución exenta No 137151 , de 8 de septiembre de 2016, que 
aprueba procedimiento de acreditacrón de usuarios; la autoridad regional afirma 
que se ha procedido a la recertificación de la C?lidad de usuario ,del cliente, 
considerando la existencia de nuevos antecedentes que ponen en duda que este 
continúe cumpliendo con los requisit.os exig_idos para ser usuario. Agrega que, se 
solicitaron los antecedentes necesarios .al señor pero a la fecha del 

• cierre del presente inforJ'l!e aún no habían sido en la agencia de 
áréa. (·· · 

. A su vez, plantea que una vez conocidos 
los resultados -de la .aludida acreditación, esa entidad adoptará las medidas 
correctivas que correspondan. ' ' 

. Conforme a lo anterior, si bien se aceptan · 
las acciones arbitradas y los argumentos expuestos, se debe man~ener el alcance 
formulado, hasta que se concreten las medidas informadas por la autoridad, c~ya 
documentación de sustento deberá estar a. disposición de esta Contra lo ría 
Regional para ser validado en la fase de seguimiento. · · 
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b)
1 

c .on fecha 3 de agosto de 201?, 
por intermedio de la resolución exenta No 1 09384, se aprobó el proyecto del 
usuario don .. denominado '~Frutales.frambues~s
infraestructura-bodega-48 metros cuadrados", consistente en la construcción de · 
una bodega metálica, forrada con latas y con radier de cemento, por un monto der 
$2.975.000, según da cuenta el comprobante de egreso No 720003571, de 21 de 

} 

agosto de 2015: 1 

. ' ~ 
,• 

• 1 Sin embargo, resulta útil informar que . . 
durante· la inspección física del personal de esta Sede Regional, se observó al 
interior de la bodega aludida, la presencia de 2 automóviles•y una motocicleta: no 
cumpliendo con los fines para los cuales fue otorgado el· presente incentivo, 

- establecidos en las normas técnicas y procet:iimientos operativos del PRODESAL 
(resolución exenta No 85.014, de 2014), ~oda vez que ésta debió ser utilizada para 
el almacenaje y resguardo de p¡oductos_ agrícolas e insumes, y no como garaje
para la .custodia de vehículos de propiedad del agricultor. 

Referente a esta materia, la autoridad 
regional en sus descargos, asevera que el agricultor en comento se dedica al rubro 
de la frambuesa, por lo que ·la utilización de l?t bodega con fines agrícolas v~ría en 
intensidad durante el año. · 

Manifiesta que durante el periodo de 
. otoño, invierno y primavera, ésta es usada para el resguardo de equipamiento 

agrícola -motor de riego, mangueras, desbrozadora, fertilizante sóiido, leña secá 
y agroquímicos, entre otros-, añadiendo que en verano la utilizacióf} de ese recinto 
es para la guarda de agroquímicos para el control de plagas y acopio de bandejas 
cosecheras. Agrega que la cosecha es en los meses de diciembre a abril, lo cual 
puede v~riar depend~endo del sistema de poda y condiciones cli~áticas. 

. Asimismo, sostiene que se le.comunicó al 
productor agrícola respecto de las observaciones de este Órgar:~o · de Control · · 

\relacionadas con la bodega, entregándole una carta explicativa sobre el uso de · 
ésta, la que debe ser exclusivamente para la guarda y almacenaje de productos 
agrícolas e insumes y no como garaje para vehículos del agricultor. 

1 

. ' . 
. . No obstante a lo anterior, el jefe .de 

servicio (s) reconoció que dentro del año existen periodos en los cuales la 
instalación permanece ociosa, .debido a la dinámica normal del rubro, periodo en . 
el cual podría ser utilizada para otros fines, tal como ocurrió en la visita ~ealizada 
por el equipo auditor de esta Contraloría Regional. 

. 
En relación a lo anterior, agrega que 

durante los periodos requeridos, su uso es exclusivo para la custodia de it:tsumos, 
materiales y cosechas, no acompañando fotografías que acrediten lo manifestado. 

~~ 

' 
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. Sin perJUICIO de )o comunicado por la 
autoridad gube'rnamental, este Ente Fiscalizador mantiene lo objetado, toda vez 
que se advierte un incumplimiento a lo estipulado en .la mencionada resolución 
exenta N°.85.014, de 20j4, además de no incluir antecedentes sustent~torios que 
permitieran desvirtuar tal situación. Por lo tanto, INDAP deberá fortalecer sus 
mecanismos . de control ·a fin de que se acatamiento a los procedimientos 
establecidos pata el programa; lo cual será verificado en futuras fiscalizaciones. 
• • '1 • 

\ 

e) A través de resolución exenta 
No 28379, de 13 d~marzo de 2015, se aprobó el proyecto de nombre "Hortalizas
tom · iento-invernadero de madera-360 metros cuadrados;', a don 

domiciliado en la comuna de Sagrada Familia, por la 
suma ascendente a 1.400.000 ($1.200.000 IF.P y $290.000 aporte propió del 

. agricultor). En el mismo orden de ideas, se advirtió que el beneficiario recibió por 
parte INDAP,· el pago en 2 cuotas iguales de · $6'00.000, en virtud de los 
comprobantes de egreso N°5 720000405, de 16 de marzo, y 72000177 4, de 2 d~ 
junio. · · 

·· En visita a terreno efectuaóa por este 
Ente Fiscalizador, se verificó- la existencia de un invernadero de madera con 
cubierta de plástico por una superficie de 6 por 30 metros, es decir1

, 180 metros 
cuadrados. No obstante a lo anterior, es menester aludir que tanto el proyecto. 

· presentado como el monto del incentivo, contemplaban la construcción de dos _ 
invernaderos de"180 m2 cada uno (360 m2 en total), situación que no aconteció en 
dicha oportunidad. 

·~ 

Consultados el señor 
don Julio Matabenitez Muñoz, je~e técnico de la "unidad operati~a 1" de 
PRODESAL Sagrada Famili~. ambos decl~raron la · realización de 180 metros 
cuadrados, sin embargo, en el acta de recepeióri de proyectos de inversión, de 29 
de mayo de-2015, .el ejecutivo integral de la agencia de área de INDAP1 Ct/ ricó: . 
don Arturo Rosemberg Espinoza, da fe que el proyecto fue efectuado'- por la 
cantidad de 360 metros c.uadrados; razón por la cual se diÓ curso al pago de la 
segunda-cuota del incentivo. · · · 
- ' 

J 
Al respecto, el servicio fundamenta en su 

escrito, so_bre a la situación observada, que, el productor efectivamente realizó su 
· inversi.ón en un área de 180 metros cuadrados, aduciendo confusión re~pecto de 

la superfiCie total aprobada del proyecto~ 
' . 1 ' ¡ 

~a autoridad agrega que, act~alménte el 
productor está completando la inversi~n. razón por la cual- levant~ la estructura· 
lateral de madera, según se puede apreciar en fotografj as adjun_tas en oficio, 
estando pendiente la cubierta y el plástico. 
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1 

A su vez, señala que de continuar 
inmediatamente la construcción del proyecto, se provocaría una serie ae perjuicios 
económicos al agricultor, tales como destrucción del cultivF1 al aire libre y bajo 
plástico, y disminución de la vida útil de duración del material, al instalarse en un 
periodo de alta radiación solar . y no recomendable técnicamente . . Por ·· lo 
anteriormente expuesto, precisa que se ha propuesto establecer plazo hasta el 
mes de marzo de 2017, para concluir en su totqlidad ia infraestructura de madera 
de 360 metros cuadrados y la instalación de la totalidad del pl$stico requerido al 
mes de abril, que es el pe.riodo recomendado para dicha acción. 

· · Expone que en caso de incumplimiento, 
se exigirá el reintegro total de los recursos aprobados; gravados con i~ten3ses y 
multas penales, en concordancia con la normativa previamente citada. · 

• 1 

' · Ahora bien, en relación a la. existencia de 
un acta de recepción conforme pel proyecto por .360m2

, firr!lada por ejecutivo del 
Área Curicó don Arturo Rosemberg Espinoza •. indica que se rea!izarán las . 
averiguaciones correspondientes. , 

í Sin per-juicio de lo informado por el 
Instituto-; corresponde mante·ner el hecho observado hasta la oportunidad que se 
concreten las medidas informadas referente al agricultor; cuyos antecedentes 
deberán estar a disposición de esta Contraloría Regional con la finalidad de ser 
verificados en la fa~e de seguimiento respectiva. " 

En cuanto al acta de recepción· conforme 
firmada por el señor Rosemberg Espinozar, es ·menester recordar que los 
funcionarios públicos, están obligados~ en lo que interesa, a: orientar el desarrollo 
de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor 
pres~ación de l<;>s servicios que a ésta correspondan; realizar sus labores cori 
esmero, cortesía, deq.icación , y eficiencia, contribuyendo a materializar los 
.Objetivos de la ~ntidad; y observar estrictamente el principio de probidad 
administrativa regulado por la antedicha ley No 18.575, y demás disposieiones 
especjales, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, letras b), e) y g), 
de Ja precitada ley No 18.834, razón por la cual, la máxima autoridad regional de 
INDAP, deberá i~coar un procedimiento disciplinario, a fin de determinar la 
responsabilidad administrativa del personal de ese Servicio en los hechos 
descritos, acreditando la instrucción con la resolución respectiva un plazo máximo · 
de quince días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final. · 

d) Sobre la materia, es dable citar 
que· doña usuaria de la comuna de Teno perteneciente 
al programa percib un incentivo IFP por un m~:mto ascen.dente a 
$1 .108.592, pagado ~n 2 cuotas iguales de $554.296 cada una (comprobantes de 
egresos N°5

, 720003398, de 12 de agosto, y 720004653, de 23 de diciembre de 
· 2015), destinado a financiar el proyecto '~Frutales-mqra ·híbrida-equipamiento- • 

desbrozadora-1,6 hp", consistente en la .. adquisición de 1.940 plantas de 

ct-N , ' . 
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. 
frambuesa heritage in vitro, el que fue aprobado a través de resolución exenta 
No 110135, de 3 de agosto de esa misma anualidad. · 1 •. 

. ' 
Relacionad,a con lo precedente, · se 

constató en inspección física al predio de la agricultora, de fecha 11 de mayo de · 
2016, la existencia de dichas plantas en un tamaño pequeño, toda vez que éstas 

-fueron instaladas en una temporada inapropiada, según lo indicado por la 
agricultora, dado. que el perfodo de oto ro no resulta muy ventajoso para el 
crecimiento del fruto, por las heladas y el eventuál riesgo de pérdida. Al respecto, 
la señora Maripan~ue señaló que dichas plantas fueron entreg:a_das por . el 
proveedor a fines de marzo, siendo que la promesa de ~ste era para noviembre 
del año anterior (período adecuado para la plantación 9e frambuesas). 

. A su ,vez, en la carpeta de la productora 
agrícola se verificó la existencia de la factura No 109, de 16 de diciembre de 2015, 

\por la suma de $809.676, que da cuenta de la adquisición de las plantas aludidas, "" 
no obstante, según declaración de la agricultora éstas fueron . entregadas 
físicamente por el proveedor 3 meses después -mes de marzo <!e 2016-. 

~ Lo anteriormente descrito, no se aviene 
con los principios de eficiencia, ~ficacia, responsabilidad y control, qomo con' la 
eficaz e idónea administración de los medios públicos, amparados en los artículos 
3° y 5Q de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado. · 

En su cóntestación, el director regional (s) 
alude que el proyecto. de inversión fue presentado durante el segundo concurso 
IFP del año 2015; el cual consistía originalmente en la adquisición de 3.000 plantas 
de frambuesas variedad heritage propagados in vitro, provistas por el vivero 
Agromillora. Expone que durante el mes de julio de la anualidad 2015, el referido 
viv~ro informó que sus plantas madres sufrieron una contaminación con virus, no · 
pudiendo propagar plantas· de frambuesas, lo que fue comunicado al equipq 
técnioo. · 

. Indica que posteriormente, se ,gestionó 
con el vivero Vitenlab, ente ac,reditado por él SAG.' . · 

, • Añade que dicha empresa comenzó el ,. 
proceso de propagación en el mes

1
de agosto y·dado que s~ comenzó·tarde con la 

multiplicación de las plantas, estas empezaron a ser entregadas a los usuarios en · -
el mes de noviembre y diciembre, de acuerdo al crecimiento de éstas . . 

\ ..... >" 

El mentado Instituto aclara que el equipo 
técnico recomendó a los agricultores plantar hasta el mes de diciembre, siempre 
que se dispusiera del agua para riego y se aplicar~ un bloqueador solar a dicho 
cultivo. · ' 

~~ 
.. 
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La entidad gubernamental en su oficio, 
manifiesta que la señora recibió sus plantas en marzo de 2016 
por orientación del referido equipo técnico, a fin de que en la primavera próxima 

·SU huerto tuviera una buena brotación, toda vez que Jos meses dé enero y febrero 
·. no son recomendables para la ejecución de esa labor debido a un estrés climático 

'al que podrían verse involucradas, afectando el crecimfento e incluso el riesgo de 
pérdi<!a de éstas.. ' 

· Adicionalme-nte, se acompañan dos 
fotografías que dan cue·nta de las condiciones actuales en las·que se encuentra el 
huerto en análisis, comprobándose la efectividad de las medidas narradas en los 
párrafos précitados. · 

l 

. Sobre la materia, cabe indicar que en 
conformidad a las acciones arbitradas, los nuevos antecedentes aportados por 
esa repartición y el análisis realizado, esta Contrataría Regional, procede a 
subsanar el alcance formulado, dado que los recursos otorgados por ' INDAP 
fueron utilizados por la agriéultora para los fines previstos. 

. 
~ No obstante a lo anterior, el Servicio 

tendrá que fortalecer sus procedimientos de control, velando porque .las 
aprobaciones de los concursos de IFP , y posterior entrega de recursos a ,lo$ 
productores agrícolas sean efectuados oportunamente, además, de implementar 
mejoras en sus politicas de supervisión y seguimiento a los proyectos adjudicados, 
dando cabar cumplimientO' al reglamento general para la entrega de ·incentivos 
económicos de fomento produttivo ,Y a las normas técnicas y procedimientos 
operativo.s del programa PRObESAL. 

e) Se determihó que mediante la 
resolución. exenta No 174697, de 29 de diciembre de 2015, la agencia de área de 
INDAP Curicó aprobó el proyecto definido . como "Hortalizas-lec.huga
eguipamiento-pt.ilverizador de barra-ca cidaq 400 litros", correspondiente al 

•' 

agricultor .don domiciliado en la comuna de Rauco, · · . •. 
situáción que fue materializada con el comprobante de egreso No 720004862 y 
cheque No 371463, de 30 de diciembre de la citada anualidad, por un.monto de 
$'1.200.000. . 

Sobre lo anterior, es dable mencionar que 
en visita reaijzada por ~ste Organismo · Superior de Controt', se constató la 
existencia física de la pulverizadora de barra de· 400 litros, en los términos 
especificados en' el proyecto y sin uso, toda vez que fue adquirida en el mes de· 
~nero de 2016. ' • . · 

No obstante a lo des9rito en los párrafos 
antedichos, se observa que en dicha oportunidad la referida maquinaria se 
encontraba custodiada en el Fundo San Francisco de Quilpoco, perteneciente a 
un amigo del productor agrícola beneficiado con el incentivo -punto intermedio 

'· 
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. ' 1 
entre el predio de la faena (arriendo) y la dirección particu.lar del agricultor-, al aire 
libre bajo un parrón, tapada con una malla, y sin lo~ resguardos físicos suficientes, 
toda vez que no cuenta con una bodega propia; situación que pone en riesgo de 
hurto al citado bien, además de no cumplir con los fines lo~ que fue solicitado, 
daqo que según lo~ declarado por el señor este sería utilizado para 
la fumigación y control de plagas en la tempo CO$echa, es decir, durante 

"" · el mes de septiembre de' cada año. 
• • 1 

Lo expuesto anteriormente, infringe lo 
preceptuado en el artículo 11, de la nombrada ley No ·18.575, que señala: "las 
autoridades y_jefaturas, d~ntro del ám~ito de su c~mpetencia y en los niveles que 
corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de 
los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Este control se 
extender$ tanto a la eficiencia y. eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivps 
establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones". 

' 
Asimismo, cabe precisar que la resolución 

exenta No 1.485, de /1 996, citada en el cuerpo del presente documento, señala 
como norma generql de control, que los directivos deben vigilar continuamehte sus 
operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante ·cualquier 
evidencia de irregularidad o de .actüación contraria a los principi0s de economía, 
eficiencia y eficacia. 

' 
·' Finarmerite, lo · precedente deja de 

manifiesto 'la falta de supervisión· y seguimiento ,de esa entidad regional a las · 
inversiones cofinanciadas con recursos institucionales de INDAP, lo cual se 

. e_xpone en los numerales 3.9 y 3.1 0,, acápite 11, procedimiento operativo, de la 
repetida resolución exenta No 85.014, de 17 de jtmio de 2014. 

En cuanto a lo descrito en la presente ,. 
letra, el director regional (s) en su oficio de respuesta, anuncia qué el equipo 
pulverizador se· encuentra en funcionamiento, siendo sus próximos usos en la 
plantación de melones y sandías para la aplicación de fertilizé;lntes foliares y de 
pesticidas para el control de hongos. Añade además que, utilizará el eqÜipo para 
el empleo de agroquímicos en siembras de betarragas durante las temporadas de 
verano y otoño. . . 

Expresa que el lugar de custodia del 
equipo sigue siendo el' fundo San Francisco de Quilpoco, aproximadamente a 300 
metros d~ la ruta J-60. que es el lugar de residencia del dueño y aledaño a las 
bodegas de ese recinto, el cua! se trataría de un lugar seguro, con p'ortón de fierro 
que se mantiene cerrado durante la noche y sólo con acceso a trabajadores del 
predio aludido. 

Indica que el agricultor tiene su predio 
bajo la modalidad de arriendo en el sector de Cuatro Bocas, Palquibudis, distante 
mil metn?S al norte de la ruta J-60, kilómetro 35, que .. se trataría de un sector de 
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. ~ 
- acceso liore a través de un camino público de baja seguridad, por el alto tránsito 
de personas, además de carencia de bodega y cierras vulnerables. 

En el mismo ordeo de ideas, alude que el 
mismo productor agrícola trasla9a el equipo pulverizador en su camioneta y/o 
·carro de arrastre en las oportunidades que será utilizado, devolviéndolo al punto 

,.. de resguardo el mismo dla,· a fin de protegerlo durante la noche. 

a lo anterior, señala que ese 
Servicio le recomendó al señor , solicitar: autorización para la· 
construcción de fecho y cierre del lugar de almacenaje del equipo. 

. Así entonces ·y sin perjuicio de , las 
explicaciones dadas por esta entidad de gobierno, este Organismo Superior de 
Control mantie.ne lo .objetado, debiendo eiiNDAP Región del Maule. procurar qu~ 
tanto los usuarios como sus funcionarios den cumplimiento expresamente a las 
normas técnicas y procedimientos operativos del programa PRODESAL, aspecto 
que serán validado en una próxima visita de inspección. 

. ' 
2. Agencia de Área Talca ·. 

a) Por m"edio de la resolución exenta 
No 156295, de 3 de noviembre de 2015, se aprobó el proyecto denominado 
"Hortalizas-lechuga-infraestructura-construcción, mejoramiento .e implementación 
de feria-12 metros cuadrados", consistente·en la construcción de un puesto fijo de 
venta· a la productora agrícola doña -quien informó .que su 
actividad es la ganadería, dedicándose específicamente a la 'crianza de aves y de 
ovejas- por un monto totalizado de $1.475.909 ($1.328.048 IFP y $147.561 aporte 
propio). Luego, con fecha 23 de noviembre de esa misma anualidad, la beneficiaria 

~ realizó el cobro del cheque No 364811 por la suma de $1.328.048, correspondiente 
al emolumento de la primera y úriica cuota del referido _incentivo. 

1. . 

No obstante lo anterior, cabe señalar que 
durante la visita efectuad_a por personal fiscaUzador de esta · Sede Regional al 
predio de la señora - el día 4 de mayo de 2016, se constató que el puesto 
fijo en análisis se encontraba pendiente de· terminación co.n un grado de avance 
de un 80% aproximadamente, no estando implementado y en condiciones de ser . 
utilizado, aun cuando dicho proyecto fué recepcionado por el responsable técnico 
de la agencia de área Talca, don·Cristián Marilao Garigoitía, cuya acta e'n su inciso 
final estipula: "Inspeccionada la obra, se verificó que cumple ,con los requisitos 
técnicos exigidos y que fue construida conforme·al proyecto y sus m<;>dificaciones 
aprobadas, no teniendo observaciones tanto por INDAP como por la beneficiada. 

) ' 
De esta forma, se procede a su recepción conforme, no encontrando 
imped!mentos para el pago d~l incentivo SC?Iicitado", lo cual no aconteció en la 
espec1e. · 

-~~ 
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\ . 
Asimismo, la usuaria de INDAP declaró 

en dicha oportunidad que se encontraba convaleciente de una operación a una 
hernia, situación que le ha impedido conctuir la citada inver~ión. 

, Además, añade que la finalidad del ya 
nombrado puesto qe ventas, es la ,comercialización . de alimentos no perecibles 
(pap~s .fritas, bebidas, galletas, etc.), toda .vez que no cuenta con agua potablé en 
es~. recinto, Clludiendo además ·_que no posee una producción de hortalizas 
(lec~ Ligas), que es la descripción como fue postulado originalmente el proyecto en 
cuestión. · 

Relativo a este pu.nto la autoridad (s) 
-precisa que al momento de ser supervisada la señora por este 
Organismo de Control, el pu,nto de venta se encontraba terminado, Jo cual quedó 
plasmado en acta del ejecutivo integral, toda vez que dicho local no contemplaba 
en su ejecución el revestimiento interior. A su vez, aclara que las termin, ciones 
aludidas por la usuaria durante dicha fiscalización, corresponden a mejoras que 
realizarfa de manera adicionar con aportes pmpios no comprometidos en la 
·inversión. inicial, ejecución que fue postergada por su convalecencia post 
operatoria~ ' · 

. ' 
Agrega que -en visita realizada a la 

- 1 usuaria ,por parte de funcionarios de la agencia de área Talca, cori fecha 6 de 
diciemb're de 2016, se corroboró que el proyecto aludido se encontraba concluido, 
siendo utilizado para la venta de productos agrícolas, ~ales como carbón, tomates, 
cebollas y huevos, además de publicitar la venta pe corderos . 

\ 

. " En mérito de lo expuesto, considerando 
' las accitmes arbitradas y los antecedentes proporcionados .por INDAP, a saber: . 
fotografías-e informe técnico, corresponde subsanar el alcance formulado. 

· b) Se el - proyecto de 
nombre -"Fiores-alstfoemerias-infraestructura- móvil-12 metros 
cuadrados", presentado por doña fue aprobado 
mediante la resolución exenta No. 156294, de 3 de noviembre de '· 2015, 
correspondiente a un puesto fijo de venta de flores y plantas, por la suma de 
$1.475:609 ($1.300.000 IFP y $175.609 aporte propio), pago que fue materializado 
por INDAP con fecha 4 de diciembre del mismo año. 
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~ Tal como · se argumentó en la 'letra a) 
precédehte, el proyecto fue recepcionado conforme por el funcionario Cristián 
Marilao Garlgoitía, ejecutivo integr,.al de la agen_cia de área Ta.lca, aun cuando éste 
no había-sido finiquitado. 

• 
Los hechos descritos en los literales a) y 

b), a la fecha de fiscalización en terreno de esta Contraloría computaban un lapso 
de tiempo mayor a lo dispuesto en el capítulo 11, sobre procedimiento operativo, 
numeral 3.8.1 plazos, de la referida resolución exenta No 85'.014, de 2014, la cual 
dispone que "el agricultor beneficiado con un proyecto de inversión tendrá un plazo 
de hasta seis meses para dar aviso del término de las obras, cuyo plazo regirá 
desde la fecha de entrega d~l incentivo. · Excepcionalment~. la autoridad qué emitió . 
la resolución de adjudicación del incentivo, a solicitud fundada del agricultor, podrá 
ampliar el plazo pará dar aviso del término del proyecto", sit~ación q4e no fue 
acreditada por ese ~nte de gobierno. . 

En su respuesta, esa entidad ,argumenta 
que el cheque fue retiradg en caja por la agricultora el día 4 de diciembre de 2015, 

, fechp a partir de la cual se éomputa~ían los seis meses anteriormente citados. 
1 • 

S,eñala además que, ' la recepción del 
proyecto por parte del señor Marilao Garigoitía se ~fectuó en el mes de febrero· de 
2016, a cuyo proyecto le faltaba cubrir casi un cuarto del revestimiento externo de 
la pared trasera, no obstante a dicho detalle, el puesto de venta p-odía ser utilizado · 
para los fines que había sido aprobado, razón por lo cual se procedió a emitir el 
acta que le permitiera la utilización del mismo en el corto plazo. 

Asimismo, expone que la agencia de área 
TaJea, con fecha 1 de junio de 2016, supervisÓ' dicha inversión, constatándose la 
ejecuCión del·100% del mentado proyecto. 

_ Dado que ese Instituto adjunt(> 1 

antecedentes sustentatorios pertine.ntes, tales como: fotografías e informe técnico, 
corresponde dar por superada la presente observacion. · 

,, 

3. Agencia de Area Longaví 

, Se advirtió que el productor agrícola don 
a través de la resolución exenta No 158073, de 6 de 

noviembre d'e 2015, fue beneficiado con ta ·aprobación de su proyecto "Hortalizas-
ají-infraestructura-sala de proceso y empaque-30 metros cuadrados" por la suma 
de $1.305.236. En el mismo orden de ideas, se constató que el señor 
- percibió de.INDAP las sumas de $913.665 mediante cheque No 366404, 
de 11 de noviembre de 2015, y $391.571 po( el cheque No 370692, de 23 de 
diciembre de 2015, correspondientes a los pagos de la primera y segunda cuota, . 
respectivam~nte. J • 

'f~ . 
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· ' Sobre lo anterior, en inspección física de 
esta· .Sede Regional al predio iÁformado por el agricú-ltor, se verificó la existencia 
de una bodega secadora de ají de. material concreto, de 20 metros cuadradqs y 
una altitud de 4 metros aproximadamente. Sin embargo, se _observa qué el 
proyecto que dio origen al presente incentivo fue por 30 metros cuadrados (6 por 
5 metros). , . · 

Asimismo, en el acta de recepción 
conforme del proyecto, confeccionada, por el ejecutivo integral de la agencia de 
área de Longaví, don Max Sánchez Ramírez, no se deja constancia sobre una 

~ menor,cantidad construida, señalando que: "se procede a la recepción conforme 
de obras del proyecto ".hortalizas-infraestructura-sala de proceso-secado de ají-· J' 

30m2, lo cual no aconteció en la especie~ lo cual denota una falta de supervisión 
rigurosa sobre la materi~. tal comó ya se ha manifestado en los numerales antes 
dichos. · 

Dado lo expuesto, al Instituto de 
Desarrollo Agropecuario le corresponderá informar documentadaniente sobre las 
diferencias detectadas, toda vez que en la práctica se ejecútó una .inversión menor ·. 
a la contemplada en la justificación inicial del proyecto. 

' Adicionalmente, referente a lo expresado , 
en el presente acápite, corresponde recordar que los funcionarios públicos, están 
obligados, en lo que interesa, a: orientar el . desarrollo de sus fl(nciones al 
cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los 
servicios que a ésta correspondan; realizar sus labores· con esmero, cortesía, 
pedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución; 
y observar estrictamente el principio de pr~bidad administrativa· que implica una 
conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al 
desempeño de su cargo, cori preeminencia del interés público sobre'el privade, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 61 , letras b), e) y g), de la precitada. 
ley No 18.834 . . 

En su oficio de respuesta, el Servicio 
inf~rr:nó que el proyecto fue recepcionado con los metros cuadrados .efectivamente ' 
construidos, es decir, 20 1'!12, y no los aprobados por el Instituto-30m2-. · 

1 • 

En concordan,cia con lo antes expresado, 
aclara que la ~gencia de área de Longaví exigi"ó la devolución d~ los remanentes · 
no utilizados, los que fueron recalculados por esa dependencia regional por un 
monto equivalente a $306.909, adjuntando. los antecedentes respaldatorios al 
efecto. · · 

. Al tenor de los argumentos expresados 
por el INDAP y en consideración de las acciones arbitradas y d9cumentación 
tenida a la vista, se procede a subsanar el alcance reprochado. 

' J 
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111. EXAMEN DE CUENTAS 

En virtud def examen practicado en el 
INDAP, Region del. Maule, se comprobó el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes, la veracidad y fidelidad de las cuentas,· 'la 
autenticidad de la documentación de respaldo, la correcta imputación Y. cálculo, la 
exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad y que el gasto fuese 
autorizado por un funcionario competente, todo ello, al tenor de lo dispuesto en los 
artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336. 

"- Al respecto, cabe señalar las situaciones 

cr, 

observadas que a·continuación' se detallan: 

1. Asesorías Técnicas 

, En primer téimino, es dable aclarar que 
se trata de un componente del PRODESAL que es llevado a cabo por las 
municipaiidades -entidad ejecutora-, en virtu9 de . un convenio de colaboración 
suscrito con INDAP. institución que se compro,mete a aportar recursos monetarios . 
y no monetarios que contribuyan al buen funcionamiento del aludido programa: El 
porcentaje de aporte m!nimo de cofinanciamiento destinado a dichas asesorías 
por parte de las municipaJidades, deberá ser ~e a lo menos un 10%, cuya 
diferencia será solventada por el Instituto de Desarroll~ Agropecuario. 

. . 
Asimismo, cabe señalar que la vigencia 

del: convenio será de hasta un año, pudiendo ser renovado ae ac;;uerdo las 
siguientes condiciones: que exista disponibilidad presupuestaria de INDAP, buena 
evaluación de desempeño de la entidad ejecutora, carta de manifestación de 
interés del municipio para continuar con la ejecución del programa referido y, que 
la entidad ·edilicia haya ejecutado la totalidad de los recursos monetários 
comprometidos. 'A su vez, :se podrá .poner término anticipado al conve.nio si la 
entidad ejecutora obtiene una evaluación negativa en f3l proceso de evaluación de 
desempeño y/o incurre en incumplimiento grav.e o reiterado de las obligaciones 
que le impone el convenio nombrado. 

, Es menester mencionar que, a este 
incentivo tienen acceso todós los agricultores del programa, el que está 
organizado en base a unidades operativas conformadas por un mínimo de 60 y un 
máximo de 180 agricultores uqicados en territorios geográficamente c~rcanos . 
Cada unidad operativa es atendida por un equipo técnico de carácter permanente. 
El equipo técnico debe estar conformado por al menos un profesional y un número 
variable de técnicos del ámbito silvoagropec~ario, según tamaño de la unidad 
oper~tiva . . • 

. Sobre el particular, esta Contraloría 
Regional procedió a examinar 6 convenios suscritos entre el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario y las municipalidades respectivas, corresp_ondientes a 4 agencias 
'de áreas, a saber: 
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No AGENCIA DE ÁREA COMUNA 
MONTO .. ($) 

Cauquenes 143.699.130 
1 Cauquenes Chanco 143.699.130 

.,.. Pelluhue 71.849.565 
' 2 San Clemente San Clemente 133.934.485 

3 Longaví Longaví 143.699.130 
4 ·Curepto Curepto 119.749.275 

TOTALES - 756.630.715 ... 
Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora. de la Contraloria Regional del 
Maule, en base a la muestra determinada sobre convenios suscritos entre el 
INDAP y las municipalidades. 

. Al tenor de. lo expuesto y en· virtud a las 
l 1 revisio_nes practicadas en el servicio, se determinaron las siguientes situaciones: 

. ~ 

1.1. Incumplimiento en el plazo de la entreg~ de los recursos 

En primer término, ·a modo introductorio, 
es menester precisar que el artíéulo quinto "de la.~ transferencias del aporte de 
INDAP", dé c~c;la Convenio para la ejecución del Programa de Desarrollo Local, 
PRODESAL, señala que el ·aporte de INDAP se transferirá a través de las 
siguientes cuotas y previo cumplimiento de los requisitos que se indican a 
continuación: · 

Cuota _No 1: Corresponde al 67% 
del aporte de INDAP destinado a honorarios y movilización del equipo técnico, 
para financiar el 100% de los gastos de la Mesa-de .Coordinación y Seguimiento· 
de todo el período. Esta documentación deb~ entregarse a más tardar el día 15 
de ITJayo de 2015 y su pago se realizará a más tardar 5 días hábiles después. Los 
requisitos para el p~go de esa cuota son: . 

• Carta de manifestación de int~rés de la entidad ejecutora, con la firma del 
representante legal. 

• Nómina de agricultores que inician el período, de las unidades operativas, · 
' a través del sistema informático que INDAP habilite para esos fines. 

• Renovación de convenio firmado por ambas partes y .la correspondiente 
resolución de aprobación firmada ,por-el Director Regional. · 

• Cronograma de uso de lo~ saldos pendientes del aporte de la entidad 
ejécutora (si los hubiere).' ·. · 

• Presentación del plan de trabajo del período, posterior al pago de la primera •· 
cuota, en la fecha indicada en las especificaciones regionales y de acuerdo 
al formato previsto por INDAP. ' ~ 

1' 
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, Cuota No 2: Corresponde al 33% 
de~ aporte de INDAP destinado a honorarios y movilización del equipo técnico. Los 
a!ltecedentes deben entregarse a más tardar.el 15 de enero de 2016 y su pago se 
realizará a más tardar 5 días hábiles después, cuyos requ1sitos "'para el 
emolumento son los siguientes,: \ 

'" 
• 1nforme técnico de avance firmado por el representante legal y él equipo 

técnico, de acuerdo al formato previsto por INDAP al31-12-2015. 
• Informe finanqiero del período firmado por el representante legal al 31-12. 
• Acreditación del pago de hqnorarios o remuneraciones de los integrantes 

del equipo técnico para el periodo correspondiente .. 
• Entrega del 100% de las declaraciones juradas simples del aporte· propio 

de. los agri9ultores para el cofinanciamiento qe asesoría técnica. 
• Actualización eo el sistema informático de la nómina de agricultores de las 

unidades operativas, col"! registro de ingresos y egresos. · 
• Propuesta de caracterización de los agricultores en sistema informático .. 

, · ...,., · A su ' vez·, el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario VIl Región del Maule, por medio de un Anexo de Convenio, en su 
artieulo tercero, ~stipul~ las especificaciones regionales para la cuota 2, a saber: 

...1 

• Informe-financiero con ejecución del100% de los saldos pendientes aporte 
entidad ejecutora convenio 2014-2015, si hubiere. Plazo 31-08-2015. 

• Categorización de clientes, conforme a normativa PRODESAL 2015, ~ 
aprobada por resolución exenta No 98.384, de 7 de julio de 2015, y según 
metodología prpporcionada por INDAP. Plazo 31-10-2015. 

• Propuesta de conformación Unidad Operativa Territorial Comunal, 
conforme a normativa PRODESAL 2015. Plazo 31-12~2015. ' 

• Propuesta de reordenamiento de los equipos técnicos dentro del territorio 
(comuna), conforme a normativa PRODESAL 2015. Plaz,o 31-12-2015. 

• Plan'es de intervención de mediano plazo con enfoque territorial, conforme 
a normativa PRODESAL 2015. Plazo 31-12-2015. · 

• El pago de la segunda cuota queda supeditada a la disponibilidad 
presupuestaria del año 2016. 

l Ahora bien: sobre la materia en ~nálisis, 
se comprobó el incumplimiento en los plazos contemplados en la Renovación de 
los Convenios respectivos, por parte de INDAP respecto de los recursos 
tiansferidos a esos municipios, constatándose que la totalidad de las cuotas fueron · 
pagadas en una fecha posterior a las indicadas en~os citados documentos, según 
,se expone en la ~iguieQte tabla adjunt~ : · · · · 

. ' 
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No 
FECHA TOPE DIAS DE RESOLUCIÓN FECHA 

MUNICIPIO DETALLE SEGÚN 
FECHA DE 

DESFASE QUE APRUEBA RESOLUCIÓN PAGO 
CONVENIO 

CONVENIO (HÁBILES) 
' 

Cauquenes 76.920 28-05-2015 Cuota W 1 25-05-2015 15-06-2015 15 
1 

' Cuota W 2 22-01-2016 01-02-2016 6 

Chanco 76.485 28-05-2015 Cuota W 1 25-05-2015 15-06-2015 15 . Cuota W 2 22-01-2016 01-02-2016 6 

Pelluhue 76.489 ' 28-05-2015 Cuota W 1 25-05.:2015 15-06-2015 15 
Cuota W 2 22-01-2016 01-02-2016 6 

1 Cuota.W 1 25-05-2015 30-06-2015 26 . 
Longavr 

. 
88.151 17-06-20.15 . 

Cuota W 2 . 22-01-2016 03-02-2016 8 -
San 8(;).705 16-06-2015 Cuota W 1 22-05-20 l 5 13-07-2015 35 

Clemente Cuota W 2 . 22-01-2016 29-01-2016 5 

Cur~pto 76.922 28-05-2015 
Cuota W 1 25-05-2015 18-06-2015 18 
Cuota N° 2 22-01-2016 02-02-2016 - 7 ' ... .. Fuente. Preparaqo por la com1s1on fiscalizadora de la Contralona Reg1onal del Maule, en base a documentac1on 

respaldatoria proporcionada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP de la Región del Maule. . .• 

. Lo expresado en los párrafos . 
precedentes, deja en evidencia el no acatamiento de las condiciones y requisitos ' 
establecidos en dicho~ ·converiio -atraso en la presentación de uno o más 
documentos requéridos-, situación que afectaría el curso normal del programa 
aludido, así como también el retraso ,de los pagos respectivos, perjudicaría la 
ejecución presupuestaria_ de ese ente gubernamental. 

' ' 

' .• 

... 

• En su respuesta, la organización 
gubernamental expone que existen plazos para la entrega de respaldos de pago ·· 

1de cu_otas y plazqs de transferencia de recursos a las municipalidades respectivas, 
según lo estipulado en los convenios. 

1, 

Señala además que,· es común que las 
municipalidades tengan retrasos en la pr~sentación de los respaldos requeridos, 
especialmente en el pago de la primera cuota. 

. . 
. Expresa que esos retrasos no afectarían 

el funcionamiento del programa, referente a la prestación del servicio a los 
usuarios, dado que el equipo técnico mantiene presenc_ia en terreno antes, durante ~ 
y después de la entrega de requisitos de pago y de la transfe~encia efectiva de 
recursos. Añade que la tardanza en la ejecución· presupuestaria, no afectaría 
significativam_ente el normal desempeño institucio.nal. . . 

. La autoridad sut>rogante narra que, ese 
Instituto durante el transcurso de los años ha mejorado sus procesos internos, 

1 

inco'tporando· modificaciones en los convenios para ·reducir riesgos_ de 
incumplimiento de plazos de transferencia de recursos. 

A su vez, precisa que en los convenios 
suscritos por los periodos· comprendidos entre el 1 de mayo de 2016 hasta el 30. 
de abril de 2020, no existen plazos d~ presentación y transferencia de recursos 

fp 
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asociados al pago de la primera cuota, quedando supeditada al cumpnmiento de 
los requisitos de pago. En lo concerniente al pago de· la segunda cuota, establece 

. un plazo de 15 días para la presentación de requisitos ·de pago, 15 días para 
' revisión y aprobación por parte de INDAP y 1 O días adicionales, en caso de e~istir 
un incumplimiento en l.a presentació~ de los requisitos aludidos. . 

Sobre ·la mate~ia, cabe manifestar qJe si 
• • 1 

bien r~sultan atendibles los argumentos e:xpuestos por él Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, esta Contraloría Regional debe mantener lo impu·gnado, toda vez 
que· se trata de un hecho consoli~ado que no es sus.ceptible. de ser regularizado, 
dado que la observación está referida al incúmplimiento en el plazo de la entrega -
de recursos para el PRODESAL año agrícola·2015-2016. 

• 
. .. , l;n relación a . lo de.scrito 
precedentemente, eiiNDAP Región del Maule en lo sucesivo; deberá velar por el 
.estricto cumplimiento de las instrucciones contenidas en sus "normas técnicas y 
procedimientos operativos", además de adoptar acciones' tendientes a .la mejora 
de los canales comunicación y coordinación con los municipios respectivos, 
aspectos que serán comprobados en futuras fiscali.zaciones. 

. -
1.2. Sobre los montos transferi~os por el INDAP 

\• 

Sobre el ·particular, se constató que ese 
Servicio transfirió aJa·s entidades edilicias en análisis, en· algunos casos, montos 
menores a los consig!lados en los coFtvenios, generándose una diferencia 
ascendente a $5.35'1.743, las cuales deberán ser explicadas fundadamente por 
dicho Instituto. El detalle es el siguiente: · · 

MONTO • l . MONTO 
MUNICIPIO DETALLE 

FECHA DE· 
PAGADO 

SEGÚN DIFERENCIA 
PAGO CONVENIO ($) - ($) ($) 

Chanca 
Cuota W 1 15-06-2015 96.887.940 143.699.130 2.37:8.561 
Cuota W 2 01-02-2016 44.432.623 1 .-

Pelluhue 
Cuota W 1 15-06-2015 48.443.970 

71.849 .. 565 1.633.598 
Cuota W 2 01-02-2016 21.771.997 . 1 

San Clemente 
Cuota W 1 '13-07-2015 90.309.056 133.934.485 1.339:578 
-Cuota W 2 29-01-2016 42.285.851 
TOTALES 344.131.437 349.483.180 5.351.743 

. " ' Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de la Contralona Regional del Maule, en .. base a 
documentación respaldator-ia proporcionada por el Instituto de ·oesarrqllo .Agropeci,Jario, ·INDAP de la 
Región del Maule. · · • ·· · · 

. En su contest~ción, ·el Servicio aduce 
· que durante el trascurso del año 2015, se presentaron renuncias de profesionales 
· y/o técniqos en las unidades operativas de' PRODESAL, pertenecientes a lás 

~ · .· , comunas .de Chanco y Pelluhue, quedan_do los cargos vacantes. por un lapso de 
· tiempo, situación que geñeró saldos 09 ejecutados, realizándose el descuento 

·· respectivo en e.l pago de la segunda cuota. La autoridad ag~ega que el mi~mo· 
. ' 

t~ -
.., . 
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criterio fue aplicado en San Clemente·, cuyo motivo fue una licencia médica 
sup~rior a 30 días de u~ técnico del referido programa. , 

. . Al tenor de lb expresado -en los párrafos 
antedichos, corresponde mantener el alcance formulado, toda vez que la. entidad 
gubernamental n·o acompañó en su respuesta, .antecedentes respaldatorios que 
dieran cuenta de lo informado (documentación sobre la ·renuncia de los servidores, 
informe del jefe de área, etc.), asf como tampoco aclaró el destino final del 
remanente por la suma de $5.351.743. Por ·consiguiente, las agencias de área 
objetadas deb~rán contar con la totalidad de su documentación de sustento sobre 
la materia, la cual tendrá que estar a disposición de esta Contraloría Regional para 
ser corroborada en. una próxima acción de seguimiento. · 

·2. ' Inversión al Fortalecimiento Productivo (IFP) 
J 

· · Corresponde a recursos orientados a 
cofinanciar. emprendimientos económicos silvoagropecuarios y/o actividades 
asociadas,· considerando la sustentabilidad de 'los procesos productivos, 
correspondiéndole a INDAP un aporte hasta el 90%"del valor bruto' del proyecto y 
el 1 O% restante al agricultor, de manera·efectiva o valorizada, el cual deberá ser 
respaldado a través .de facturas, boletas, recibos de pago, declaración jurada 

. simple o cualquier otro documento, de acuerdo a la 'resolución exenta No 25.188, 
de la Dirección Nacional de INDAP. 

Asimismo, es dable manifestar que los 
produ-ctores agrícolas que así lo requieran podrán postular al incentivo a través de \ 
un proyecto cuyo monto máximo de incentivo es el siguiente: segmento 1 pof 22 
unidades de fomento y s.egmento 2 .PÓr 53 unidades de fomento. , 

. · · , · Dichos· fondos son distribuidos -en las 
·agencias de área 'respectivas, los que son seleccionados a través de concursos 
públicos al efecto. A modo aclaratorio,· es menester indicar que la cantidad de 
concursos anuales es relativa, pudiendo fluctuar entre 1 a 4 aproximadamente, 
toda vez que depende de factores conio: monto de recursos asignados, número 
de postulantes, planificación previa de la agencia de áre~. entre otros. 

1 
, · · , · De apuerdo al examen practicado sobre 

la materia en ·análisis, se detectaron los alcances qu~ se exponen a continuación: 

2.1. 'Rendición parcial o incompleta· 

~n virtud. de la documentación contenida 
en las respectivas ·carpetas de los agricultores beneficiados cpn IFP, se constató 
rendiciones de gastos en forma ,parcial o incompleta, no obstante, el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario, les pagó la totalidad de los recursos aprobados, cuyo 

. detalle se presenta eRia siguiente tabla: 

.. ,, 1 
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INCENTIVO OTORGADO POR INDAP 
MONTO 

AGENCIA VIl REGIÓN DEL MAULE 
DE ÁREA INCENTIVO No FECHA 

RENDIDO 

($) EGRESO EGRESO 
($) 

., 554.296 720003398 12-08-2015 
.... 

Curic,ó 554.296 720004653 23-12-2015 1.104.262 

195.589 Aporte propio de.l agricultor 

250.000 740000604 16-03-2015 

Licantén 250.000 740001354 16-06-2015 589.200 

119.030 Aporte propio del agricultor 

913.665 710001730 ~1~-11-2015 -
Longavr 391.571 710002014 23-12-2015 . 1.528.833 

530.506 Aporte pro.pio del agricultor · 

235.031 730001087 19-06-2015 

Parral 235.030 730002560 08-09-2015 517.499 

52.230 Aporte propio del agricultor 

472.050 730001041 19-06-2015 

Parral 
228.827 730002607 10-09-2015 

,.,199.125 730002918 19-10-2015 
1.000.000 

-
104.900 Aporte propio del agricu'ltor 

San 1.200.000 750001913 26-10-2015 
1.340.620 Javier 168.500 ·Aporte propio del agricultor 

Talca 
442.000 735000383 26-03-2015 

471.210 
49.210 Aporte propio del agricultor 

TOTALES ,..:. 7.145.856 6.551.624 

DIFERENCIA 
POR RENDI

1
R 

-($) · 

199.919 

29.830 

306.909 

...... 
4.792 

4.902 

. 27.880 

20.000 

594.232 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloria Regional del Maule, en base a examen de rendición 
efectuado y antecedentes de respald~s proporcionados por e~ INDAP VIl Región del Maule. ·' 

· Sobr~ el particular, INDAP Región del 
Maule incluyó en su escrito de descargos, copi? c;le facturas presentadas oetalle 
de rendición de fondos correspondientes. a los agricultores y 

antecedentes que permiten aclarar -las diferencias por rendir 
rn<:>r"IT<:> observadas. " 1 

referente a los casos de los . ' 
productores agrícolas y es dable 
rl)ar:Jifestar que el Servicio les solicitó la devolución de los recursos no ejecutados, 
por $306.909, $4.792 y $4.902, respectivamente; los cuales fueron concretados, 

_ según consta en comprobantes de depósitos adjuntos. 

_ Referente a la situación de don -
el Instituto indica que el monto correcto del proyecto' es $1.334.060 

1.200.000 de incentivo y '$134.060 por aporte propio del agricultor), por lo que\ 
no existiría un saldo pendiente. No · obstante a lo anterior, cabe precisar que 
durante el examen de gasto efectuado por ~ste Órgano Fiscalizador, se tuvo a la .. 
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vista el' documento denominado "solicitud umca de financiamiento", el cual 
presentaba como aporte propio la suma de $168.5.00, generándose la diferencia 
objetada-por $27.880. 

En cuanto· al · caso de doña - . 
el INDAP adjuntó copia de una declaración jurada emitida 

. por un monto de $25.oqo, por inst~lación de m~ll~ 
e ga nero, con cual se completaría la rendición qel 100% del 

,proyecto. Sin embargo, en virtud del análisis realizado por esta Sede Regional, es 
dable aclarar que' en la rendición de fondos original a la que se t~vo acceso durante 
la ejecución de la presente ·auditoria, se incluyó una declaración jurada ·del mismo 
proveedor y por el mismo concepto, pero por la cantidad de $80.000, por' lo que 
no se acepta el documento presentado por ese Servicio, dado que éste resulta 
contradictorio en relación a lo verificado en terreno por esta Contraloría. 

1 • 

• En mérito de lo · expuesto, corresponde 
--das las situaciones de los agricultores-~-~.~ 

Ahora bien, para los casos de los 
p'roductores - y , este Ente Superior de Control mantiene 
íntegramente lo rep o, o que el municipio aportó antecedentes . 
insuficientes a fin de desvirtuar lo observado, razón por la cual, INDAP Región del 
Maule . deberá esclarecer los casos de los usuarios, solicitar la documentación 

.... ,soportarite o la devolución de. los montos ascendentes a $27.880 y $20.000, si 
pr<?cede, aspecto que será corroborado en una próxima visita ·d~ seguimiento. 

• • 1 

2.2. Doeumentación en fotocopias ( . 

a) . Comprobantes de egresos 

Se co'mprobó que los comprobantes de 
egresos que .se detallan en cuadro adjwnto, todos correspondientes a la agencia 
de área de San Javier, incluidos en la rendición de cu_entas de los usuarios 
respectivos, no contaban con documentación original, a saber: . 

NOMBRE USUARIO 
AGENCIA 

COMUNA 
No FECHA DE MONTO 

DE ÁREA EGRESO PAGO ($) 

505 30-06-2015 1.200.000 

750001921 26-10-2015 48.0.556 

750001526 01-'07-2015 468 

750001541 01-07-2015 1.062.900 

Empedrado 750000290 09-02-2015 . 1.193.806 

S Javier 750001440 30-06-2015 823.599 

San Javier 750001539 01-07~2015 272.000 

San Javier 750000232 09-02-2015 500.000 
' .. 

t.l 1 ~ 
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NOMBRE USUARIO 
AGENCIA 
DE ÁREA 

San Javier 

San Ja\tier 

COMUNA 
W FECHA DE 

EGRESO PAGO 

750001913 26-10-2015 

Fuente: Preparado por la comis fiscalizadora de la Contraloría , 
documentación respaldatoria proporcionada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP . 

MONTO 

. , ' Al respecto, el SerVicio en su~ respuesta 
expresa que lo~ comprobantes de egresos originales se encuentran en poder de 
la agencia de área de San Javier, no acompañando dichos antecedentes 
respaldatorios al ef~cto. 

Es menester indicar que la explicación 
dada por. INDAP fue considerada insuficiente, razón por la cual se mantiene lo 
objetado,· hasta la oportunidad en que se compruebe · la existencia de aquella 
documentación original, la cual deberá estar a ·dtsposición de esta Contraloría 
Regional para ser validado en la etapa de seguimiento correspondiente. · 

b) Facturas • 

Sobre el particular, cabe indicar que en 
las rendiciones de cuentas examinadas, se advirtió la existencia física de facturas 
en fotocopia, encontrándose a lo menos los siguientes ejemplos: 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contrataría Regional del Maule, en base a documentación 
respaldatoria proporcionada por el ln$tituto de 8esarrollo Agropecuario, INDAP de la Región del Maule. 

. ( -

37 
1 

' 

; 



L , 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
, CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. . 

, ' 

.. 

Los casos descritos en los numerales a) y 
b), contravienen lo señalado ,en los artículos ·95 y siguientes, de la ley No 10.336, 
y 55 del decreto ley N~ 1.263, de 1975, que establecen, en lo que .interesa, que se 
considera auténtico sólo el documento original (Aplica dictámene~. N°8 12.088 y 
15.640, ambos.de 2007, de la Contraloría General de la República). . . 

. El director regional (s) en su escrito de 
respuesta, adjuntó fotocopia de la totalidad de documentos objetados en el cuadro 
precedente, ·los que incluyen el timbre con la frase "copi'a fiel al original en poder 
del agricultpr", _ además de la visación del eje'cutivo integral de la agencia de área 
respectiva. · 

) • , 1 S~bre lo ant~rior, es dable citar el 
dictamen No 71.197, de 2009, de·este origen, el cual precisa que "no obstante, en 
casos calificados,· podrán aceptarse en subsidio de la documentación orig!nal ; 
copias o fotocopias debidamente · autentificadas por- el ministro de fe ·o el 
funcionario correspondiente", situa~ión ql!e aconteció en la especi~. 

. , Al tenor de lo expuesto, se aceptan las 
explicacion~s y documentación proporc;:ionada por el Instituto, debiendo dar por 
subsanados ~los alcances formulados por este Organismo d~ Control. . ' . 

2.3. Gastos no acreditados 

. Conforme a la r:evisión de .los egresos 
., corr~spondiente a las rendiciones de cuentas efectuadas por los agticultores 

., . 

. ·durante el período auditado, por concepto · de Inversión al F:ortalecimiento ' 
Productivo, s~ comprobó la inclusión de documentos que, a juicio de esta Entidad 
Superior de Control, no sustentan las inversiones, toda vez qLte no cumplen con 

' los requisitos dispuestos en la normativa legal vigente e . impide comprobar la 
· · veracidad y f~delidad de la.s transacciones, cuyo detalle es. el. siguiente: · 

NOMBRE AGRICULTOR 

Fuente: Preparado por com 

WDE 
~GRESQ 

MONTO 
FECHA DE OBJETADO • DESCRIPCIÓN DE LA 
EGRESO OBSERVACIÓN 1 

19-03-2015 

comprobant~s de egresos rendidos, proporcionados por eiiNDAP VIl Región del Maule. 

Al respecto, es dable manifestar que el 
artículo 4° de la.-resolución No 30, de· 2015, de este·origen, que Fija Normas de 
Procedimiel")to sobre Rendicióf! de Cuentas, establece en síntesis ,que "se 

t)'· .. 
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considerará. auténtico solo el documento ortginal, salvo que el juez en el juicio 
. respectivo-y por motivos fundados, reconozca este mérito a otro medio de prueba: 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 55 del decreto ley No 1.263, de 1975 
y 95 de la leY._ No 10.336". 1 

La entidad gubern~menta'l .incluyó. en su 
. respuesta la factura No 2.623, de 31 de marzo de 2015; por $169.575, la cual 
íiilill~ a la guía de despa~ho No ~6212, presentada por el s~ñor-

1 

1 • • 

· · ' • .Sobre la situación del agricultor -
- :. el director regional (s) -confirma lo objetac;to por esta Contraloría Regional 
en cuanto a la inclusión de un documento de respatdo no válido~ no obstante, 
indicó que ésta Jue adjuntada por error, dado que las factüras restantes incluidas · 
en dicha renc;tición cubrían el monto del incentivo aportada, lo cual fue corroborado 
por este ·Órgano de Control. · 

• - · el Servicio 
'proveedor 

) 

Referente al caso de doña -
fotocopia legalizada de lá bolet~ No 522757, del 

por $110.000. 

, En lo concerniente al alcance observado 
de la señora el Instituto cita la resolución exérita No 25.188, de· 
2012, que autoriza la rendición con copia de factura, y, el dictamen CG.R 
No 71.197, de 2009, sin embargo, no aportó la factura electrónica original por un 
montb de $248.943, a fin de dilucidar el número de ésta, argumentando que aún 
no se ha recepcionado en la agel')cia de área. · 

señores 

, 
En virtud de los nuevos antecedentes 

rocede a sut;>sanar lo impug~ado en relación a los 

Sin perjuicio de lo anterior, para el caso 
de doña esta Contraloría Regional mantiene le;> objetado, 
correspondiéndole a dicha institución exigir a esa productora . agrícola el 
documento original pendiente, lo .cual ·será verificado en la fase de seguimiento . 
pertinente. · 

fy 

2.4. -, . Sobre factura presentada en rendición 
, 

Se verificó 
perteneciente a la agencia de área d~ Talca, doña 
quien con fecha 11 de noviembre de 2015 per9ibió un incentivo IFP por la suma 
de $1.300,000, .l_hcluyó en su rendición de fondos la factura No 18.072, de 7 de 
enero de 2015, del proveedor por el monto de 
$43.197. . 
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Lo antenor, vulnera lo dispuesto en el 
acápite 11 "procedimiento operativo", numeral 2.7, entrega del incentivo, de la 
reiterada resolución No 85'.014, que establece que "los agricultores podrán. rendir 

;;; gastos efectuados con seis meses de anterioridad a la fecha de la resolución de 
asignación de los recursos", lo cúal no ocurrió en las circünstanc_ias, debido a que 

• transcurrió un lapso de tiempo de casi 1 O meses, entre la fecha de la factura y la 
?ata de la entrega del in'centivo. 

. En su respuesta, el jefe regional (s) 
ratifica que dentro de la rendición presentada por la usuaria al equiP.O técnico de 

• PRODESAL, se incorporó la factura objetada por la suma de $43.197, agr~gando 
·que dicho dC?cumento no fue 9onsiderado para su rendición final. · 

} .. 
Sin embargo, expone · que el 'proyecto 

aprobado mediante resolución No 156.294, de 3 de noviembre de 2015, por un 
total de$ 1..475.609_(incentivo de $1.300.000 m~ ... $175.609) fue 
justificado en un 100%, dado que la . señora - sustentó con 
documentación respaldatoria pertiñente un gasto ascendente a $1 .603.927, 
existiendo un saldo a favor rendido por $128.318, situación que fue comprobada 
por este ·En~e Fiscalizador. • 

Considerando los nuevos antecedentes 
proporcionados por INDAP y de acuerdo ,al análisis realizado por esta Sede 
RegJonal, se proce_de a subsanar el alcance formulado. 

2.5. Au~éncia . de leyenda qu'e acre~ita uso de ·recursos 

. Sobre el particular, se advirtió que . 
algunas facturas y boletas incluidas en las rendiciones presentadas · por los 
productores agrícolas que ejecutaron proyectos IFP, con la finalidad de acreditar 
el uso efectivo de recursos, no cumplen con lo estipulado en la resolución exenta 
No 25.188, de 2012, respecto de timbrar los documentos originales con la frase 
"beneficiada con incentivo fi~cal", y posteriormente, sacar fotocopia de f.ste 
estampando en el dorso el nombre del funcionario que realizó el acto, e· inélicar 
que el original quedará en manos del .beneficiario, cuyo detalle se expone en 
anexo No 4. 

" . Al respecto, la autoridad regic;mai 
subrogánte manifiesta que en las agencias de área de Licantén y Parral se 
disponen de los documentos atorios originales .. ~ excepción del agricultor 
don cuya copia de su factura se adj!,lnta en la 
presente respuesta-, los cuales incluiríiiu11a frase precedentemente descrita. Sin , 
perjuicio de lo anterior, INDAP no proporcionó dicha información para su análisis 

,· ·correspondiente. 
• 1 
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' ' . ~ • · _ Cabe precisar que los .argumentos 

expresados p·or el Servicio no permiten desvirtuar la materia cuestionada, por lo 
tanto, se mantiene lo objetado hasta la oportunidad en que se compruebe la 
existencia de los antecedentes señalados por el director regional (s), debiendo 
estar a disposición de este Órgano de Control a fin de ser verificado en .la fase de 
seguimiento. · 

·2.6. Carencia de resoluciones IFP 
·'· 

( En . relación al examen documental 
efectuado a las carpetas de los productores agrícolas beneficiados con 
inversiones durante el período2015, se determinó en los expedientes respectivos! 
la ausencia de laS' resoluciones exent;:ts que aprobaron dichos· proyectos, cuyo 
detalle se expone en tabla adjunta: ... 

NOMBRE USUARIO 
AGENCIA No FECHA DE MONTO . 
DE ÁREA COMUNA RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN INCENTIVO 

Fuente: Preparado_ por la comisión fiscalizadora de la a R,egional del Maule, en base a documentación 
tespaldatoria proporcionada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP de la Región del Maule. . . 

Lo antedicho infringe lo estipulado en la 
resolución exenta No 1:485, mencionada anteriormente, la cual indica que ted.a 
do,cumentación debe estar disponible y ser fácilmente .accesible · para su 
verificación al personal apropiado y a los auditores, situación que no acontecio en 
la especie. 
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\ 
' En sus descargos, esa entidad de 

gobierno argumenta que las resoluciones que apruebar1 los financiamientos, • 
pasan·por el Comité de Financiamiento de Qada ag~ncia de área, almacenándos~ 
aut?máticamente en formato digital en el Sistema Único de Financiamiento (SUF). 

. Asimismo, adjunta copia de la totalidad 
de las resolu~iones incluidas en cuadro precedente, razón 'por la cuál se da por · 
superado el alcance formulado. · ' 

2.7. Sobre la ausencia de .supervisión de proyectos de inversión 

En virtud de la .revisión a los expedieñtes 
de los productores agrícolas que ejecutaron proyectos de ihversión durante la 
anualidad 2015, y específicamente a las actas de recepción de proyectos de 
inversión, se determinó la inexistencia de ·supervisión en 4 casos, según el 
sigu(ente detalle: 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría ,Regional del Maule, en base a· 
documentación respaloatoria prbporcionada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP de la Región 

· del Maule 1. , . 
' 

' ' Al respecto, corresponde citar lo 
contemplado en el numeral 3.9 de las mencionadas normas técnicas y . 
procedimientos operativos del programa PRODESAL, que estipula que "Habrá a ' 
lo menos, una visita en terreno para los proyectos, y será la de recepción conforme 

' de las obras financiadas por INDAP, las que deberán estar de acuerdo con ·los 
objetivos y fundamentos técnic.os que las originaron. No proce.derá pago alguno 
por parte de INDAP, sin que se haya efectuado previamente esta visita de 
recepción final de 'obra pertinente. A fin de cautelar el buen uso de los incentivos 
para 'proyectos de envergadura y mayor complejidad, el usuario deberá tomar las 
medidas conducentes para que ~1 proveedor que le ejecute la obra, le garantice 
fiel cumplimiento de la misma". 

. 1 
) 

Relativo a éste punto, la entidad 
fiscalizada anexa en su respuesta, lá totalidad de las actas de supervisión 
expuestas en cuadro precedente y fotografías sobre el estado actual de dichos 
proyectos de inversión, ·en virtud de lo cual corresponde subsanarlo obs'ervado . . 

• 
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3. . Capital de Trabajo o Fondo de Apoyo .Inicial (FAI) 

, · En primer término, corresponqe aclarar 
que el incentivo en cuestión está referido a una asignación para los agricultores 

1·· que están categorizados en el segmento 1, es decir, proquctores de alto consumo, 
quienes postulan directamente en su agencia de área respectiva, cuyo monto 

· úñíco anual asciende a la suma máxima de 4,5 unidades de fomento ($113:000 
aproximadamente), de manera individual o grupal, equivalente al 95% del valor 
bruto del capital de trabajo, de acuerde;> a la disponibilidad presupuestaria del 
INDAP, el cual podrá utilizarse en insumas, materiales y bienes necesarios para 
el desarrollo de la actividad silvoagropecuaria y otras asoci¡:tdas a ella, como por 
ejemplo fertilizantes, pesticidas, plástico, cintas de riego, entre· otros). El 5% 
r~stante deberá ser aportado de manera efectiva o valorizada por el agricultor._ 
Relacionado con lo antes descrito, se detectaron las siguientes observaCiones: 

/ ~ t· 4 • - . 
3.1. Incentivo FAI pagado doblemente 

. Se determinó que la agencia de área San 
Javie~; pagó 2 veces el citado incentivo a cuatro agricultores, durante la anualidad 

' 2015, lo cual no procede en conformidad de lo establecido. en el capítulo 1 "normas 
técnicas"' numeral 6.2 capital de trabajo, de la ya nombrada resolución exenta 
No 85:014, de 2014, que dispone en síntesis que: "INDAP entregará anualmente 
un 'nionto máximo de·4,5 UF a cada agricultor, de.nianera individüal o grupal", lo 
cual no ocurrió en la especie. El detalle es el siguiente: 

•. - 1 

. ., 
NOMBRE USUARIO AGENCIA COMUNA w ·EGRESO FECHA DE MONTO 

DÉ AREA PAGO ($) 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora .de la Contraloría Regional del Maule, en base a • 
documentación respaldatoria propotcionada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP VIl Región. · 

1 • • • 

. . Ahora bien ; durante el transcurso de la 
presente ·auditoría, ese instituto reconoció tal situación como un . "error 
involuntario", oportunidad en la cual el Encé;lrgado Regional de PROÓESAL 
acompañó antecedentes sustentato~ de la regulariza.ción de los 
agricultores - - y - quienes efectuaron la· 
devolución del segundo incentivo mal otorgado (depósito a la cuenta corriente de 
INDAP). No obstante a lo anterior, se observa que doña y
- no han acreditado el reintegro correspondiente, por lo cual a la entidad 
regional le corresponderá informar fundadamente sobre dicha situaciól;l , 
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La autoridad regional en su respuesta, 
manifi~sta que lá agencia de área de San Javier realizó las acciones de cobro con 
la finalidad 1de que los agricultores aún faltantes reembolsaran los recursos 
otorgados, situación'que fue ·materializada según dan cuenta los comprobantes de 

·depósito adjuntos de las señoras - y - · respectivamente, por un 
monto d~ $110.000 cada uno. · 

. En relación a lo antedicho, en vista a los 
nuevos argumentos y documentos proporcionados . por aquel Instituto, 
correspo~de subsanar lo objetado. 

'1' 

3.2. .Documentación en fotocopias . .. 
~ 

,. 
a) _ <;;omprobantes. de egresos 

' ( \. ' 
Tal como se expuso en el numeral 2.3.2, 

se advirtió la existencia de cdmprobarÍtes de•egresos en re'ndi<?iÓnes de fondos 
presentadas por el área San Javier, los cuales se encuentrao eo fotocopia; cuyo 
detalle se expresa a continuación: • , 

"' 
AGENCIA No FECHA DE MONTO 

· NOMBRE USUARIO DE ÁREA COMUNA 
EGRESO PAGO ($) 

San Javier Constitución 750001006 20-04-2015 104.500 
San Javier Constitución 750000887 17-04-201'5 110.822 

San Javier Constitución 750002132 03-12-2015 110.000 

San Javier Constitución 750000919 17-04-2015 110.822 

San Javier Constitución· 750002133 03-12-2015 110.000 

San Javier Constitución 750000922 17-04-2015 110.822 

San Javier Constitución 750002126 03-12-2015 110.000 

San Javier Constitución 000492 13-04-2015 104.500 

San Javier San Javier 750000923 17-04-2015 110.822 

750002119 03-12-2015 

750000858 1 

documentación respaldatoria proporcionada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP de la Región 
del Maule. . - , 

, El servicio fundamenta en su escrito, 
respecto a la situación observada; ; que los ( documentos se encuentran en 
originales, tanto los comprobantes de egreso como los respaldos de _ejecución de 
los recursos (facturas), ambos en pocter de la agencia de área de San Javier. . ' ~ 

En mérito .de lo expuesto, cabe precisar 
que la explicación aportada por !NDAP fue considerada insuficiente, dado que no 
adjuntó lbs comprobantes respectivos, razón por la cual se mantiene el. aicance 
impugnado~ hasta la oportunidad, en que se compruebe la ex;stenoia de dicha .cr, · - · 
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documentación original ,· debiendo estar a disposición de esta Contraloría Regional 
para ser comprobada en la etapa de seguimiento. - · 

b) Facturas 

Al respecto, en las rendiciones revisadas 
correspond ientes al bono F~l . se det~ctaron a lo menos 18 copias· de facturas, 
cuyo detalle es el siguiente: . . . 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Maule, en base a documentación respaldatoria 
proporcionada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP de la Región del Maule . 

,,.- . -
Relacionado con los . fiterales · 

o o ..... 

precedentes, cabe recordar lo contemplado en el inciso segundo de la letra b), 
artículo 95, de la ley No ·1 0.336, que estipula que "se considerará auténtico sólo el 
documento original, salvo que. el juez, en el juicio respectivo y por motivos 
fundqdos, reconozca este mérito a otro medio de prueba", lo cual no sucedió en 
las circun'stancias. · .. 

. 
Cqmo se hiciera m~nción en la letra b), 

numeral2.2, del acápite 11 , del presente informe final , el directivo de INDAP en su 
respuesta manifestó que, de acuerdo a lo autorizado por la ya aludida resolución 
exenta No 25.188, de 2012, lo~ respaldos de la ejecución de los recursos se 
encuentran debidamente fundamentados, acompañando además fotocopia de la 
totalidad de las facturas observadas en" la tabla antes expuesta, las que incluyen 
el timbre con la frase "copia fiel al original en poder del agricultor", además de la' 
visación del ejecutivo integral de la agencia de área respectiva 

1 
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De conformidad con .lo expresado en Jos 
· párrafos antedichos, se aceptan las explicaciones y documentación propor9ionada · 
· por el Instituto, dándose pór superados los alcances objetados por esta Contraloría 
·Regional. 

• 1 

3.3. Gastos no acreditados • 

. J;n v'irtud del examen documental 
· practicado en el INDAP VIl Región, sobre muestra al fondo ·de apoyo inicial, se 

determinó que .el comprobante de egreso No 7 45000581, de 20 de abril de 2015, 
J'i)or un monto _de $104.000, inclu · en la rendición de fondos presentada por la 
agricultora doña la guía de despacho No 90164, de 25 de 
mayo del mismo a~o, lo cual .se contrapone· a lo establecido eG la mencionada 
circular. No 103, de 19(9, y el ,inciso 2o del artículo 55 del decreto ley, No 825. 

La autoridad subroga~te acompaña en ~u . 
respuesta, la factura electrónica No 690, de 31 de mayo de 20.15, emitida por el 
proveedor Comercial Tarragona S.A.·, por la suma ascendente a $104.000, la cual . 
en la oportunidad del examen de esta Sede Regional no se encontraba adjunta en · 
la rendición. · · 

. De . conformidad con la nueva 
documentáción aportada por aquel instituto, · corresponde dar por superada la 
presente impugnación. . · 

J, • 

IV. OTRAS OBSERVACIONES 

1. Ley del Lo~by : 

Adicionalmente, se revisó el cumplimiento . . 
de la ley No 20.730, para efectos de esta ley, segcrn lo establecido en sy artículo 
3°, son sujetos pasivos los -ministros, subsecretarios, jefes de servicios, los 
·directores regionales de los servicios públicos, jefes de servicios, los directores 
regionales de los servicios públicos, los intendentes y gobernadores, los 
secretarios regionales ministeriales y los embajadores. 

Agrega el inciso segundo., que también 
estarán sujetos· a las o~igaciones que esta ley indica, qualquiera sea su forma de 
contratación, los jefes de gabinete de las personas individualizadas en el inciso 
precedente, si los tuvieren; así como las personas que, en razón de su función o 
cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente en 
quienes· temgan dichas atribuciones, y reciban por ello regularmente una 
remuneración. An,ualmente, el jefe superior del servicio respectivo ·individualizará 

~ a las personas que se encuentren en esta calidad, media·nte una resolución que 
· qeberá publicarse de forma permanente en los sitios electrónicos indicados en el 

- artículo 9°. 

~~ -
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. Cabe señalar que la referida ley exige, 

particularmente en .sus artículos 7° y 13, crear dos registros, a saber, uno de 
Agenda Pública, el cual debe incorporar información sobre las siguientes 
actividades desarrolladas por los sujetos pasivos: i) audienci'as y reunion~s. ii) 
viajes; y iii) donativos oficiales y protocolares; y un Registro Público de Lobbistas 

-· y de Gestores de Intereses Particulares, los cuales conllevan obHgaciones para 
los jefes de los servicios, conforme·a la normativa legal y reglamentaria atingente. 

· . · . De la revisión practicada, se advirtieron 
los incumplimientos que se pormenorizan a continuación: ' . · . 

. 
1.1. Sobre registro de agenda pública de evaluadores de comisiones en los 

procesos licitatorios 

En ~elación con lo estfptJiado en ei artículo 
4°, numeral7, de la nombrada ley de lobby, es dable indicar que~·se considerarán 
sujetos pasivos de esta ley los integrantes de las Comisiones Evaluadoras 
formadas en 'el marco de la ley No · 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, sólo en lo que respecta 
al ejercicio de dichas funcioness mientras integren esas ~omisíones" . 

. ' ,. . . 
Asimismo, el artículo 9° de la mentada ley 

N·o 20.730 previene que "la información contenida en los· registros a que se refiere 
.~1 artículo 7° será publicada y actu~lizada, al menos una. vez al mes, en los sitios 
electrónicos a que hace referencia el artículo 7o de la ley No 20.285, sobre Acceso 
a la Información Púl51ica". 

· . · En este ~entido, se constató que INDAP 
Región del Maule, no ha publicado, tal como lo exige 'la norma legal vigente, los 
registros de agenda pública (audiencias, viajes, donativos) relativos a los 

1
; funcionarios que han participado de las comisiones evaluadoras conformadas en 

el marco de la aplicación de nombrada ley ~o 19.886, convocadas durante el 
períqdb comprendido eotre el 1 de enero de 2015 y el .31 de enero de 2016, 
atendido el hecho que estos poseen la. calidad de sujetos pasivos, conforme se 
indica en el artíc~lo 4°, numeral7, de la referida ley, cuyo detalle es: 

FUNCIONARIO . CARGO ' ' 

\ 

Carolina S.ilva García. Encargada Regional Programa de Comercialización 

Julio Cáceres Hernández Encargado Regional Programa de Oferta Campesina. y 
- Compras Públicas 

Rubén Olguín Palacios Encargado de Emergencia Regional 

Ramón Ramírez Fuentes Encargado de Adquisiciones 

María Cecilia Calvetti Zúñiga Encargada Regional de Programas INDAP - SENCE 

Cintya Beatriz Muñoz Gajardo Jefa Departamento Gestión Estratégica 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contralorla Regional del Maule, en base a datos 
proporcionados por INDAP VIl Región del Maule. 
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., 

. Al efecto, en su oficio de res'puesta, la · 
·entidad regional arguye que, las señoras Calvetti Zúñiga y Muñoz Gajardo durante 
la anualidad 2015 fueron partícipes de una licitación en el nivel central, quienes 
desconocían respecto al deber de informar y publicar su agenda en el ejercicio de 
sus funciones como miembros de la comisión evaluadora, debido a que. se trató 
de la primera comisión que ingresó al iobby. · , 

1 
• .. 

• 4 f . .. 

. . 
Explica que lo anteriormente expuesto, 

estaría dado porque se comenzó a publicar las comisiones con fecha 24 de agosto 
de 2015 y esta ·comisión se constituyó el día 1 de septiembre de esa misma 
anualid?d, lo cual denota una falta en la difusión de la información. 

Agrega que con la finalidad de regularizar 
tal situación, dicha información se ha publicado en cada una de sus cuentas como 
sujetos pasivos, aun cuaf1do el viaje a S~ntiago fue en virtud de un cometido. de 
cara'cter institucional y con la finalidad de evaluar la Íicitación, pero no tuvo relación. , 
con reu·niones o audiencias con alguno de los postulantes. 

Sobre las demás licitaciones y sus 
integrantes, el INDAP señala que ha revisado los cometidos de servicio del año 
2015, determinándose que dentro del proceso licitatorio éstos no realizaron 

"' 1 
cometidos dentro de la función de la comisión evaluadora, por Jo que no habría 
incumplimiento según Jo preceptuado el") el artículo 4 o, inciso final del numeral 7, 
de la aludida ley No 20.730. 

. Así entonces, en virtud de ·las 
explicaciones dadas por ese Instituto y nuevos antecedentes tenidos a ta vista, 

.· este Organismo Superior de Control procede a dar por superada· la presente . . 
o.bjeción. · ·. · . ~, 

1.2. Viajes no publicados de sujetos pasivos 

• :''Del análisis efectuado a los antecedentes 
proporcionados por el .ente ·bajo análisis, se comprobó la ~xistencia de una 
COI'!lisión de servicio que no ha si~o publicado en el portal de internet, a saber: 

RESOLUCIÓN ~ / 

EXENTA 
COMETIDO .... 

FUNCIONARIO 
- No FECHA PERIODO MOTIVO ~ 

Marra Paulina 26-07-2015 Asistencia en calidad de Director Regional 
Tapia Mac 105145 24-07-15 al 01-08-15 Subrogante a "taller de planificaciqn territorial 

Dona Id (6% dlas)· SIPAM-Chiloé", en la localidad de Chiloé. 

Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contralorla Regional d~l Maule, en base a datos 
proporcionados por INDAP VIl Región del Maule. · 

.. 
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Lo expuesto vulnera lo preceptuado en el 
numeral ·2, · del artículo 8°, de la reseñada ley No 20.730, que prevé que los 
registros de agenda pública deberán consignar los vi,ajes realizados por los sujetos 
pasivos en el ejercicio de sus funciones, debiendo publicar allí "el destino, su 
objeto, el costo total y la pers~na jurídica o natura! que lp financió". · 

" 
El Instituto en su oficio de respuesta 

. expone que, doña'María Paulina Tapia Mac Donald asistió al taller indicado en la 
' tabla adjunta, en calidad de jefa del departamento regiona·l de fomento, por lo que 

no existiría una 'obligación en la publicación correspondie~te . 
• 

Aclara que· por un error involuntario, la 
resolución N.0 105145, de 2015, emanada' del subd irector nacional, señala como 
cargo el de director regional (s), razón por la cual se efect_uará una 'resolución 
rectificatoria al respecto. 

. ' . 
Sobre el particular, se mantiene el 

alcance formulado hasta la oportunidad en que el Servicio acredite la existencia 
de la citada resolución rectificatoria, situación que será constatada por esta 
Contraloría Regional en la ~tapa de seguimiento. 

1.3. Envío de información al Consejo para la Transparencia - CPL T-

Sobre la materia, en primer término cabe 
precisar que el ·artículo 16 del anotado decreto N°. 71 , de 2014, estipula que "el ' 
Consejo para la Transparéncia pondrá a disposición del público en un sitio · 
electrónico o portal que el mismo proveerá, los registros de audiencia, de viajes y 
de donativos a que se refiere este reglamento". · 

Agrega q~e , "para tal efect~ , los órganos 
o instituciones a que pertenezcan los sujetos pasivos deberán ingresar 
mensualmente al sitio electrónico. o por1al señalado, un listado actualizado de sus 
sujetos_ pasivos, además de un directorio de los vínculos electrónicos o links de 
sus páginas web cuya consulta permita desplegar directamente los tres registros 
mencionados y la información que contiénen ... ". · 

Luego, indica 'qúe "asimismo, los órganos 
o instituciones-a que pertenezcan los sujetos pasivos deberán remitir al Consejo 
para la Transparencia, el tprimer día hábil de cada mes, electrónicamente y a . 
través de mecanismos de carga de datos., los registros y la información contenida 
en ellos en el formato electrónico de datos abiertos reutilizables, tal como XML, 
CSV u otro similar, que determine ei ,Consejo .. ·. ". ~ · 

· Al respecto, e11 virtud del análisis a la 
documentación proporcionada por eiiNDAP VIl Región y antecedentes tenidos a 

. la vista, es dable señalar que si bien el referido Servicio remitió mensualmente 
información al C~LT, .éste no logró acreditar que dicha acció'n se haya realizado· 
durante el primer día hábil de cada mes, así como tampoco demostró que remitiera tY . 
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... 

la totalidad de los datos, situ~ción que no se acoge· a la normativa 
precedentemente indicada. 

~ . 
Referente .a esta materia, el director 

regional (S) en sus descargos, señala que esa institución ha solicitado un 
certificado al Consejo para ia Transparencia, con la finalidad de acreditar ~nte este 
Organismo Con.tral0r, respecto del cumplimiento en la entrega de la información 
el primer día hábil del mes. En el mismo orden de ideas, afirma que a la fecha no 
se ha recibido respuesta. 

' 

• Agrega además que, el funcionario 
encargado de Lobby del nivel central, informó que el referido Consejo en razón de 
éstas consultas -efectuadas también por otros servicios, producto de las auditorías 
ef~ctuadas por esta Contraloría General-, ha resu~lto· incorporar una pestaña 
·especial de información para evitar el mencionado incumplimiento. · 

- '- .. 1 .• 
~ / 

En virtud de los ~rgumentos , planteados 
por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, se mantiene la observación formulada, 
hasta que dicha entidad adopte las. medidas correctivas tendientes a fortalecer los 
controles de remisión de antecedentes al CPL T, de conformidad con lo establecido 
en la ya ·citada ley No 20.730, aspecto que será corroborado en futuras 
fiscalizaciones.·. · ' 

, ' Sin perjuicio de lo a.nterior, teniendo 
presente que la observación de que se trata se ha formulado en diversas 
auditorías de este origen, afectar.~do a aquell'os servicios que utilizan la 'plataforma 
administ~ada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 'y que no se 
advierte la existencia de algún convenio de colaboración entre el CI?L T y esa 

· cartera de· Estado, por el cual aquel, en cuanto ente. jurídicamente encar,gado de 
la publicidad de los registros, y de proveer el respectivo portal, según prevé la 
disposición reglamentaria en análisis, encomi~nde al citado ministerio proceder en 
la forma en que el CPTL esgrime, V en el cual se delimiten las obligaciones y. 
responsabilidades 9e unq y otro; se remitirán ·tos antecedentes relativos a· este 
punto a la División Jurídica de este Organismo de Control-con el objeto de que se 
emita un pronunCiamiento al respecto. ·• 

' 
2. Uso de distintivo fiscal en vehículos del Servicio 

Sobre la materia, cabe precisar que a la 
fecha de la presente auditoría, INE>AP Región del Maule, mantiene una flota de 34 
vehículos fiscales, de acuerdo a lo informado por el jefe del departamento de 
administración y finanzas, detallados.en anexo .No 5·. . 

De . la inspección física efectuada a los 
vehículos pertenecientes a es'a entidad gubernamental, se constató que la 
totalidad de éstos. poseen un autoadhesivo de colores azul y rojo en ambas 
puertas dela'nteras cqn la leyenda "INDAP, Ministerio de Agricultura,_Gobierno de . 
Chile"; no contando con el distintivo fiscal de conformidad a lo establecido en el 

·f,? . .. 
50 . 

..... 

... 



1 

.. , 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

artículo 3ó, inciso primero, del decreto ley No 7~9, de 1974; del Ministerio del ' 
Interior, sobre Uso y Circulación de Vehículos Estatales, el cual señala que todo 
vehículo de propiedad de los organismos señalados en el inciso primero ~e su 
artículo 1 o, CUé;!lquiera que fuere su estatuto legal, debe llevarJ'pintado -en colores 
azul y blanco, en ambos costados, en la parte exterior, un disco de 30 centímetros 
de diámetro, insertándose en su interior, en la parte superior, el nombre del 
servicio público a que pertenece; en la parte inferior, en forma destacada la 

' palabra "ESTATAL" y en el centro un escudo de color azúl fuerte~~, el qu~ será, 
acorde con el inciso segundo del mismo precepto, 11 igual para los vehícu.Jos de 
lodas las reparticiones_o funcionarios públicos~~, situación .que no aconteció en la 
especie, tal como se puede apreciar en las fotografías -expuestas én el anexo-No 
6. -

En su oficio de descargos, el director 
regional sÚbrogante acompaña el decreto exento No ,17, de 27 de febrero de 1996f 
que exceptúa expresamente al. Instituto de Qesarrollo Agropecuario del uso en sus 
vehículos del disco distintivo que señala el artículo 3° del decreto l~y No 799, de 
1974, los que ~e identificarán con el logotipo institucional: 

Ahora bien, en virtud del análisis de los 
nuevos antecedentes aportados por eiiNDAP. y en concordancia con lo estipulado 
en el inciso final del artículo 3o, del ya citado decreto ley No 799, que dispone: . 
"Tampoco regirá la exigencia establecida· en el inciso .primero de este artículo, 
respecto de a'quellos .vehículos expresamente exceptuados mediante '.decreto 
supremo fundado del Ministerio que corresponda a la entidad u·organismo al cual 
estén asignados dichos vehículos, el que deberá ser firmado, además, por 'el 
Ministro del Interior"; se procede a dar por superado el alcance fon:nulado. · 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
· . durante el desarrollo del presente trabajo, el rnstituto de Desarrollo Agropecuario 

- de la Región _del Maule _ha aportado antecedentes e iniciado acciones que han 
permitido salvar 1algunas de . las sttuaciones planteadas en el Preinforme de 
Observaciones No 1.139, de 2016, de esta Contraloría Regional. 

En efecto·, las observaciones señaladas 
en el capítulo-l. aspectos _de control interno, número 1.2, letras a.1) y a.2), referente 
a cheques girados y no cobrados (C), número 2, relacionado con organigrama (C), 
punto 4, referenté a procedimientos disciplinarios (MC), y: número 7, sobre 
deficiencia de cont~ol en la agencia de área de San Javier (C); acápite 11, examen 
de la materia auditada, número 1, agencia e área Cu · letra d), 
,correspondiente a visita 'en terreno a agricultora (C), 
~úmero 2,, a~alca, letras itas en terreno a 
agricultoras - (C) y (C), ~ 
agencia Cie área Longaví, letra a), re v en terreno a r-
- (C); capítulo 111, examen de cu'entas, número 2 relativo a inversión al 

M\~ . . . . . . . 
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· fortalecimiento productivo, ·punto 2.2, .letra b), correspondiente a documentación 
en fotocopias· -facturas- (C), punto 2~4, sopre factura presentada en rendtción 
(MC), punto 2.6, concerniente a carencia de resoluciones IFP (MC), y,-2.7; sobre 
la ausencia de supervisión de proyectos de inversión (MC), número 3 referente a 
capital de trabajo o fondo de apoyo inicial, punto 3.1, respecto a · incentivo FAI 
pagado doblemente (C), punto 3.2, letra b), en relación a documentación en 
fotocopias -facturas- (C), y, punto 3.3, relativo a gastos no acreditados (MC); y, 
acápite IV, otras observaciones, numeral 1.1, sobre registro de agenda pública de 
evaluadores de comisiones en los procesos licitatorios Ley del Lobby (C), y ,
númeró 2, referido a uso de distintivo fiscal en vehículos del Servicio (MC); se da.n 
por subsanadas,· considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la 
citada· entidad con¡¡ una l. 

. Ahora bien, respecto de aquellas 
observaciones q~e se mantienen, tendrán que adoptarse ~edidas con el objeto 
de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, 
entre las cual~s se estima necesario considerar, a lo menos, ·las siguientes: 

. 1. . En cuanto a lo observado en el 
capítulo 1, nume.ral 1.2, sobre conciliaciones bancaria~. letras b) y e), relacionado 
con cargop contabilizados no registrados por el banco(LC), y cargos bancarios no 
contabilizados (C), respectivamente; le corresponderá al servicio, adoptar las 
siguientes medida~: , ' ·· 

Esclarecer y corregir las 
diferencias detectadas, ascendentes a las sumas de $410 y $5.093.861, 
manteniendo a disposición de esta Sede Regional la documentación sustentatoria 
pertinente. 

, Realizar los ajustes de las 
conciliaciones bancarias de la entidad, de conformidad con lo prescrito en la 
resolución No 16, de 2015, Normativa del Sistema de Contabilidad General de la 
Nación NICSP-CGR Chile, y el oficio circular No 96.016, de 2015, Manual de 
Procedimientos Contables para el Sector Público NICSP-CGR Chile, ambos de · 
este Organismo Contralor. 

" Cabe precisar que lo anteriormente 
descrito, será validado en la próxima visita de seguimiento que realizará esta 

. . contraloría Regional. · 

Adicionalmente, la max1ma autoridad 
regional de INDAP ten~rá que velar, porque en lo sucesivo se efectúen, los ajustes 
contables pertinentes, por los "cheques girados y no cobrados caducados", con el 
propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el· procedimiento B-01, sobre 
cheques caducados por vencimiento del plazo legal de cobro, contenido en el ya 
citadó oficio circular No 96.016, de 2007, de este origen, situación que será 
corroborada en futuras fiscalizaciones. 

·~Al ' . -
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2. ·Respecto a la situación planteada 
en el acápite 1, numeral 3, sobre adQlinistración de ' inventarios (C), el INDAP 
Región· del Maule tendrá que actualizar el sistema ·de inventario de la totalidad de· 
los bienes que son propiedad del Instituto, a través de la incorporación de un 
software computacional qúe cuente con-las nuevas disposiciones atingentes a las 
normas internacionales de contabilidad para el sector púhlico, velando por el 
estricto cumplimiento a lo ordenadÓ en la resolución No 16, de 2015, de ·este 

· Órgano .Contralor, sobre Normativa del Sistema d~ Contabilidad General de la 
Nación NICSP. . . 

} 

El avance o térmirfo de· lo requerido 
previamente, será corroborado por este Organismo Superior de Control en una 
próxima acción de seguimíento. 

-
. 3. Sobre lo estipulado en el acápite 1, 

numer-al 5, relativo a control de observaciones (C), el Servicio tendrá que agotar 
las acciones de cobro tendientes a velar por la restitución de $586.911, 
correspondiente a incentivo pagado indebidamente a don Eugenio Flores Arellano, 
además de realizar los ajustes contables pertinentes en' la cuenta código 
No 214-414 "Recaudación de terceros pendientes de aplicación", aspectos que . 
serán validados en la etapa de seguimiento de esta Sede Regional. . 

' 1 • 

4. En cuanto a lo señalado en el 
nurt:leral 6, <;lel acápite 1, respecto al cumplimiento de lo establecido en la ley 
No 20.285, sobre Acceso a IC! Información POblica (MC); esa institución regional 

. deberá actuali.zar su sitio electrónico· www.indap.cl, específicamente en lo 
dispuesto en la letra g) del artículo 7°, de ,la mencionada !ey, lo que será 
comprobado en el programa de seguimiento de este Organismo .de Control. 

. . . 

/ Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto 
tendrá que ajustarse a lo dispuesto en el artículo 3°, inciso segundo, de la· referida 
ley No 18.575, -el que guarda relación con el deber que le asiste a ese Servicio de 
observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia\ y coé>~dinación . . 

~ ..., 

"' 5. En lo concerniente al capítulo 11, 
número 1, referente a visitas en terreno a agricu~s a la a~ 
de área Curicó, letra a), específicamente a don - y don 
- (C), a la organización gubernamental le corresponderá examinar los 
nuevos ·antecedentes aportados por los usuarios. en análisis, a fin de determinar 

·. si éstos cumplen con los requis~os para seguir participando en el Programa 
PRODESAL, cuya documentación respaldatoria deberá estar ·a disposición de 
esta Contraloría Regional para . ser validado an una ·próxima acción de 
seguimiento. · . . 

, . 6. En relacic?n al alcance objetado en 
el numeral 1, letra b), del acápite 11, re.ferido a visita en terreno a agricultor .. 

de la agencia de área Curicó (C), éiiNDAP Región del Maule 
1 • 
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deberá velar por el cumplimiento estricto de las condiciones establecidas en las ' 
nqrmas técnicas y procedimientos operativos del PRODESAL, contenidas en la 
resolución exenta No 85.014, de 2014, además de fortalecer sus mecanismos de 
control a fin de que se acatamiento a las instrucciones establecidos para el 
programa en cuestión, lp cual será verificado en futuras fiscalizaciones . . 

7. . En mérito a lo expuesto en el 
. acápite 11, núme-ro 1 letra e), correspondiente a visita en terreno a agricultor .. 

quien es usuario de la agencia de área Curicó (b), dicha 
sede agropecuaria tendrá que velar por el cumplimiento efectivo del 1 00% del 
proyecto de inversión, debiendo informar a esta Sede Regional el ·avance y o 
término de éste al seguimiento del presente informe. 

' . En concordancia con lo antedicho, e's 
. menester precisar que en el caso de no acreditar la construcción de: la obra en los 

términos iniciale~ del proyecto adjúdicado por ese productor agrícola, el INDAP 
deberá exigir el reintegro total de los recursos aprobados, gravados con intereses 
y multas penales, en .concordancia con su normativa previamente citada. . . 

' 
. Adicionalmente, el · director regional, 

tendrá que incoar un procedimiento disciplinario a fin de determinar la 
responsabilidad administrativa por la firma de un acta de recepción conforme' de 
un proyecto que no estab~ terminado, remitiendo la resolución de instrucción en 
un plazo .de quince días hábiles, .contado desde la recepción del presente. 

8. Para lo expresado~ 
núm.ero 1, letra e), relacionado con ·vtsita en terreno a agricultor 
- ·perteneciente a la agencia de área Curicó (C), eiiNDAP Región· del Maule 
tendrá que fortalecer sus mecanismos de ~ control, velando porque . las 
aprobacjones de los concursos· de IFP y posterior entr.ega de recursos a · los 

• 1 

productores agricolas sean 'efectuados oportunamente, además de implementar 
.mejoras en sus políticas de. supervisión y seguimiento a los proyectos adjudicados, 
procurando que tanto los usuarios como los funcionarios de esa entidad den cabal 
cumplimiento al reglamento general para la entrega de incentivos económicos de 
fomento productivo y a las normas técnicas y procedimientos operativos del 
programa PRODESAL, situación que será verificadq en una futura visita de 
fiscalización. · - ' · 

' 9. En atención a lo expttesto en ·el 
capítulo 111, número ·1 sobre asesorías técnicas, punto 1.1, referente al 
incumplimiento en el plazo de .la entrega de los re.cursos (C), aquel Instituto deberá 

.- en lo sucesivo, velar por el e~ricto cury¡plimiento a, las instruc~iones cqntenidas en 
sus "norr:nas técnicas y prOCEJ:dimientos operativos" y_ a lo establecido en los 
convenios ·suscritos· eon las Municipalidades que ejecutan el PRODESAL, por 
cuanto INDAP es la entidad responsable de la conducción estratégica y operativa, : 

, además de adoptar acciones tendientes a la mejora de los canales comunicación 

· f~ 
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y coordinación con las entidades edilicias respectivas, aspect~s que serán 
comprobados en futuras fiscalizaciones. 

1 O. En lo tocante al acápite 111 , numero 
1 relativo a asesorías técnicas, punto 1.2, sobre los montos transferidos por el 
INDAP (C), el Servicio deberá acreditar con los antecedentes de respaldo 

' . suficientes la situación observada, tales 'como: documentación de la renuncia de 
los servidores a honorariós, informe del jefe de área, entre otros. Asimismo, el 
Instituto tendrá que aclarar el destino final ·del remanente por la suma de 
$5.351.743, corresponqiéndoles a .las agencias de área objetadas, contar con la 
totalidad de su material de sustento sobre la materia, la cual tendrá que estar a 
disposición de esta Contra_loría Regional para ser corroborada en la etapa de 
seguimiento respectiva. 

. ~ 
11 . En lo concerniente al capítulo 111 , 

/ 

número 2, Inversión al Fortalecimiento Produc~ivo (IFP), punto- 2.1 , referente a 
· rendición parcial o incompleta (C), la auto~erá esclarecer los 
-~ctores. agrícolas don - y doña -
- solicitando la documentación soportante o la devólución ~e 
los montos ascendentes a $27.880 y $20._000, si procede, lo cual será corroborado 
en una próxima visita de seguimiento que efectúe esta Sede "Regional. 

Adicionalmente, a dicho Servicio le 
corresponderá velar por el acatamiento a las disposiciones contenidas en el 
reglamento general para la entrega de ·incentivos económicos· de fomento 
produc~ivo, y a las normas técnicas y procedimientos operativos del P.RODESAL. 

12. En lo que atañe a las objeciones 
contenidas en el capítulo 111 , numeral 2.2, letra a), referente,a "comprobantes de 
egresos en fotocopias IFP" (C), y numeral 3.2, letra a), sobre "comprobantes de 
egres,os en fotocopias FAI" (C), respectivamente; el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario de la Región del Mauler a través de sus agencias de áreas 
correspondientes, deberá acreditar la existencia física de la citapa documentación 
en original, la cual deberá estar a disposición de esta Contraloría Regional para 
ser comprobada en la etapa de seguimiento. 

1 3~ · En virtud de la situación 
impugnada en el numeral 2.3, del acápite 111, relativo a gastos no acreditados-en 
IFP (C), a ese ente gubernamental le corresponderá exigir a doña -
-~ . la factura electrónica original ascendente a $248.943, a ~n de dilucidar 
el número de ésta, . la cual deberá estar a disposición de este Organismo 
Fiscalizador con la finalidad ,... de ser .corroborada en la fase de seguimiento 
pertinente: , 

. 14. Referente a lo observado en el 1 

acápite 111 , punto 2.5, sobre ausencia-de leyenda que acredita uso de recursos en 
proy~ctos IFP (MC), eiiNDAP Región del Maule a través de las agencias.'de área 

' ' 
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de Licantén y Parral, deberán adoptar las medidas tendientes a contar físicamente 
con las facturas originales y la frase requerida, debiendo estar .a disposición de 

· este Órgano de Control a fin de ser examinado en la visita de seguimiento. 

15. Respecto a lo advertido'· en el 
numeral 1.2, del acápite ·IV, sobre viajes no pub,licados de sujetos pasivos Ley del 

, Lobby (C), la entidad agropecuaria deberá acreditar ,la existencia física del .acto 
administrativo rectificatorio que deja sin efecto la reso'lución No 105.145, oe 2015, 
que nombraba a doña María Pau.lina Tapia Mac Donald (Jefa Regional del 
.Departamento de Fomento) en el cargo ae Qirector Regional {S), por lo que no 
estaría obligaba a publicar su comisión de servicio en el portal para tal ~fecto , 
situación que será comprobacta en ·la fase de seguimiento del presente lnf~tme. - . 

\ \ . 16. En lo que atañe· a lo consignado 
en el capítulo IV, numeral 1.3, referente a envío'de información al Consejo para la 

·Transparencia (MC), el Instituto tendrá que adoptar las medidas correctivas 
tendientes a fortalecer los controles de remisión de antecedentes al CPL T, de 
conformidad con lo establécido en la ya citada ley No 20.730, hecho que será 
corroborado en una próxima auditoría. · ' 

1' 

, Asimismo, cabe indicar que se remitirán 
los antecedentes relativos a lo objetado en el presente numeral, a la División 
Jurídi9a de este Organismo de Control con el objeto de que se emita. un . 
pronunciamien~o sobre esta materia. · 

Finalmente para aquellas observacrones 
que se 'mantienen, se deberá remitir el "Informe de Estado' de Observaciones" de 
acuerdo al formato adjunto en anexo No 7, en un plazo de quince y sesenta días · 
hábiles, según corresponda, contado desde la recepción .del presente documento, 

. informando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo 
respectivos. 

Transcríbase · al Director Regional y al 
Jefe Regional de'la Unidad de Coritrollnterno, ambos de INDAP Región del Maule; 
a la División Jurídica Y. Seguimiento 'de la Fiscalía de la Contraloría General de la · 
República; y a las Unid~des.de Seguimiento y Técnica de Control Externo, ambas 
de esta Contraioría Regional. "· · 

' 

\ 
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ANEXO No 1 . . -

MUESTRÁJ?E COMPROBANTES DE EGRESOS INDAP REGIÓN DEL MAULE 

No AGENCIA DE COMUNA NOMBRE USUARIO 
No . MONTO 

ÁREA 1 EGRESO 
1 Cauquenes Cauquenes 705001755 100.000 
2 Cauquenes Cauquenes 705000655 492.396 
3 ~ Cauquenes Cauquenes 705001824 100.000 . 

4 Cauquenes Cauquenes 705003062 1.189.800 
5 Cauquenes Cauquenes 705003385 500.000 

6. Cauquenes Cauquenes 705002025 100.000 
7 Cauquenes Cauquenes 705003297 1.200.000 
8 Cauquenes 705001752 100.000 ' 
9 Ca 705003263 500.000 
10 Cauquenes 705000939 . 100.000 
11 Cauquenes 705000947 100.000 

.12 Cauquenes 705000240 500.000 
13 1oo.o'oo 
14 Chanco 898.830 
15 u enes Chanco ' 500.000 
16 Cauquenes Chanco 

.... 
100.000 

17 Cauquenes Chanco .. 

18 Cauquenes .Chanco 
19 Cauquenes Chanco 
20 uenes Chanco 
21 Cauquenes ·chanco 500.000 
22 Cauquenes Chanco 100:000 , 

23 Cauqüenes Pelluhue 705003293 500.000 
24 Cauquenes Pelluhue 705001481 100.000 
25 Cauquenes Pellulllue 705000295 . 1.200.000 
26. Curepto Curepto 715001926 250.501 
27 Curepto Curepto 715001322 249",153 
28 . Curepto Curepto .715000260 1 100.000 

Curepto · Curepto 715001451 250.000 
30 .Curepto Curepto 715001452 250.0.00 

~ 31 Curepto 715002322 602.913 
32 Curepto 715000075 597.087 
33 Curepto 715001600 251.214 
34 Curepto 715000443 786 
35 Curepto 7.15000790 100.000 

•, 
.;. 

36 Curepto repto 715000322 100.000 
37 Curepto Curepto 715001998 447.528 
38 1 Curepto Curepto 715000499 443.202 

:r 
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ANEXO No 1 
~ MUES\fRA DE COMPROBANTES DE EGRESOS INDAP REGIÓN DEL MAULE 

(CONTINUACIÓN) 
,.. 

No AGENCIA DE 
COMUNA NOMBRE USUARIO 

No MONTO 
ÁREA EGRESO ($) 

39 Curicó Curicó· 720004517 1.428.000 
" 40 Curicó Curicó 720003766 110.822 

"41 Curicó Curicó 1.428.000 
42 Curicó Curicó 110.822 
43 Curicó ... 1.428.000 
44 Curicó 110:822 \ 

45 Curicó 1.428.000 
46 Curicó 720003769 110.822 
47 Curicó Curicó 720004513 1.428.000 
48 Curicó Curicó 720003770 110.822 
49 Curicó Curicó 720002292 ·100.000 
50 Curicó Curicó 720000409 
51 Curicó Curicó 

52 Curicó Molina 

53 Curicó Molina 256.000 .:. 

54 Curicó Mol in a 720002279 100.000 
5.5 Curicó 1 Molina 720003722 188.395 
56 Curicó Molina 720003389 188.394 
57 Guricó Mol in a 720002302 100.000 
58 Curicó 720000339 231.336 
·59 Curicó . 720000530 231.336 
60 Curicó 720000723 100.000 
61 Curicó Rauco 720002627 100.000 
62 Curicó Rauco 720004862 1.200.000 -
63 720003571 2.975.000 
64 Cllricó 720002251 100.000 
65 Curicó 720003222 441.563 
66 Curicó 720001-698 441.562 
67 Curicó 720003670 2.975.000 
68 Curicó ,.,. 3.451.000 
69 Curicó Romeral 2.539.372 
70 rada Familia 250.000 
71: Cu rada Famma 720003761 250.000 
72 Curicó Sagrada Familia 720002459 100.000 

"73 Curicó Sagrada Familia 720000379 . 600.000 

' 74 Curicó Sagrada Familia 720001747 600.000 
75 Curicó Sagrada Familia 720004751" 1.428.000 

~~ -
1 ' ,, 
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ANEXO No 1 · 
MUESTRA DE COMPROBANTES DE EGRESOS INDAP REGIÓN DEL MAULE 

,/ (CONTINUACIÓN) 

No AGENCIA DE 
COMUNA , NOMBRE USUARIO 

No MONTO 
j 

. AR EGRESO 

76 Curicó Te no 720000495 594.000 
77 Curicó Te no 720003036 594.000 
78 Curicó Ten o 720000959 100.000 
79 Curicó Teno 720003398 554.296 
80 Curicó Teno , 720004653 .296 
81 Licantén Hualañé 740001469 455.000 
82 Hualañé 740002486 455.000 
83 Licantén Hualañé 740001947 250.000 
84 Licantén Hualañé 740002515 250.000 
85 Licantén Hualañé 740000858 100.000 
86. Licantén Hualañé 740001955 600.000 
87 Licantén Hualañé 740002309 600.000 
88 Licantén 100.000 f 
89 Licantén 250. 
90 Licantén 250.000 

.... 
91 Licantén 740000420 100.000 ' 

92 Licantén 740001492 600.000 
93 Licantén/ 740001895 600.000 . 
94 Licantén 740001499 153.477 ... 
95 Licantén 740001985 153.477 
96 Licantén 100.000 
97 Licantén Vichuquén 250.000 1' 

1 • 

98 Licantén Vichuquén 250.000 

) . 99 Licantén Vichuquén . 100.000 
100 Linares Colbún 725002544 600.0 
101 Linares Colbún 725003330 600.000 
102 Linares Linares 725002915 243.653 
103 Linares Linares '725002595 243.652 
104 Linares 725001540 100.000 

Linares 725002577 250.000 
106 Linares Linares 725003214 250.000 
107 Linares Linares 725001421 100.000 
108 Linares Linares 725001534 100.000 
109 Linares Villa Alegre 725001721 100.000 
110 Linares Villa Alegre 725002838 243.064 
111 Linares Villa Alegre 725002631 243 
112 Linares Villa Alegre 725002611 600'.000 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORfA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. . , ANE1<0 No 1 ·-: 
MUESTRA DE COMPROBANTES DE EGRESOS INDAP REGIÓN DEL MAULE 

1 (CONTINUACIÓN) 

No AGENCIA DE 
COMUNA NOMBRE USUARIO 

N9 MONTO . 
ÁREA EGRESO 

113 Linares Villa Alegre 600.000 ' 
114' Linares 480.768 

115 Linares 725003222 480.768 

116 Longavr 710001253 ·176.164 

117 Longavf-... 710000219 110.000 

118 Longavf 710001979 75.499 

119 Longavf 7.10001343 . 848.700 

120 Longavf 710001314 989.644 

121 Longavi 710001770 55.089 

122 Longavi 472.266 

123 Longavl 110.000 

124 52.419 

125 a vi 913.665 

126 avr 391.571 

127 Longavr Longayf 110. 

128 Longavr L.ongavf 1.143.881 

:, . 129 Longavf Longavf 152.518 

130 Longavr Longavf 650.000 

131 Longavi . ..--;. Longavf _, 650.000 

132 Longaví Longavf . 830.000 

133 Longavf 358.180 

134 Parral 250.000 

135 Parral Parral 250.000 

136 Parral Parral 730002052 100.000 

137 Parral .Parral 730002004 1.00.000 

138 Parral Retiro 730002379 100.000 

139 Parral Reti_ro 730002798 600.000 
140 Parral Retiro 730003363 600.000 
141 Parral Retiro 730001087 

. ' 142 Parral Retiro 730002560 

143 Retiro · 

Retiro 

145 Parral Retiro 

146 ~ Parral Retiro 730002180 
147 Parral Retiro 730001041 050 
148 Parral Retiro 730002607 228.82.7 
149 Parral Retiro 730002918 1.99.125 

'f· 
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CONTRALOR(A GENERAL DE [A REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD. DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 1 
MUESTRA DE COMPROBANTES DE EGRESOS INDAP REGIÓN DE~ MAULE 

(CONTI NUACI,S>N) 

No AGENCIA DE 
COMUNA NOMBRE USUARIO 

No MONTO 
ÁREA EGRESO 

San Clemente 745000068 500.000 

151 745000252 100.000 
- 152 San 745000581 100.000 

153 San Clemente 745000118 1 
154 San Clemente San Clemente ·745000825 

,. 
155 San Clemente San Clemente ' 745000251 
156 San Clemente San Clemente 74500~998 500.000 
"157 San Clemente San Clemente ·745000635 100.000 

San Cler.nente San Clemente 657.515 
Clemente San Clemente 250.000 

San Clemente ' 1.000.000 
161 San Clemente San Clemente 200.000 
162 San .Javier Constitución 750001505 1.200 
163 San Javier Constituciór:l 760001921 480.556 
164 San Javier · 750001006 104.500 . 
165 San Javier 750000887 110'.822 

San Javier 750002132 110.ooo· 
-167 San Javier Constitución 750001526 468.000 

168 · San Javier Constitución 750000919 110.822 
169 S~n)avier Constitución 750002133 110.000 
170 Javier . Constitución 750000922 110.822 
171 San Javier Constitución 750002126 110.000 
172 San Javier 750001541 1.062.900 
173 San Javier 104.500 
174 San Javier 

175 San Javier San Javier •' 
176 San r San Javier 750001539 
177 San Javier San Javier 750000923 
178 San Javier San Javier 750002119 110.000 
179 San Javier San Javier 750000232 500.000 
180 San Javier San Javier 750000858 110.000 
181 San Javier San Javier 750001913 1.200.000 
182 San Javier San Javier 750001426 489.528 
183 San Javier San Javier 750000339 1.235.000 
184 Talca Maule 735000286· 833.000 
185 Tatca Maule 735000290 . 1.200.000 
186 r Talcá. Pelarco 735000425 1.200.000 

~ .. 
. 1 .... 

61 

,. 



,. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
_CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

.UNIDAD DE CONTROL ~XTERNO 

ANEXO No 1 
MUESTRA DE COMPRPBANTES DE EGRÉSOS INDAP REGIÓN DEL MAULE ' 

(CONTINUACIÓN) '. 

No AGENCIA DE COMUNA NOMBRE USUARIO 
No MONTO 

ÁREA • EGRESO 

187 Talca Pelarco 735002027 100.000 

188 Talca Pelarco 735000440 500.000 

. ·189 Tal ca Pela reo 735002193 100.000 

190 . Tal ca 1735000383 442.000 

191 Tal ca Pe 73500.1508 100.000 

192 Talca 735000365 500.000 

193 Talca 735001462. 100.000 

194 Talca 735001490 100.000 

195 Talca Pencahue 735002877 1.066.666 

196 Tal ca Pencahue 735003522 1.300.000 

197 Talca Pencahue 100.000 

- 198 Talca Pencahue 1.300.000 

199 :falca Pencahue 500.000 

200 Tal ca 1 Pencahue 735001603 100.000 

201 Tal ca Pencahue 735002868 345.590 

202 Talca Pehcahue 735001779 100.000 

Talca Pencahue 735003520 1.328.048 

·. 204 Tal ca Pencahue 735002875 345.590 

205 Talca Pencahue 735001705 100.000 

206 Talca Rfo Claro 

207 lea Rfo Claro , 

208 Talca Rfo Ciaro 

209 Ta Rfo Claro 

210 Tal ca Rfo Claro 735000540 
11 211 Tal ca San Rafael 735002961 639.000 

212 Tal ca San Rafael 735002656 1.200.000 . ~ 
213 ;_ Talca · Talca 735003537 275.000 

214 Tal ca Tal ca 735003900 220.000 

215 Tal ca 735000863 100.000 

" TOTALES 98.577.016 
Fuente: Preparado por la comisión fiscalizadora de la Contraloría Regional del Maule, en base a determ 
de muestra estadística, en virtud de los datos proporcionados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. . 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

CONTRALOR[A REGIONAL DEL MAULE 
\ . UNIDAD DE CONT~O.L EXTERNO . 

ANEXO No 2 
SUBMUESTRA SOBRE, VISITAS EN TERRENO. A AGRICULTORES 

NOMBRE USUARIO 

( 

AGENCIA 
DE ÁREA 

COMUNA 

' 
.\ 
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CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
1 

· · . ANEXO No 3 
FOTOGRAFÍAS SOBRE VISITAS EN TERRENO A AGRICULTORES, CORRESPONDIENTE A VALIDACIÓN DE _INCENTIVOS "IFP" Y "FAI" . . . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. CONTRALORÍA REGIONAL DEL .MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

• ANEXO No 3 
FOTOGRAFrAs SOBRE VISITAS EN TERRENO A AG.RICUL TORES, CORRESPONDIENTE A VALIDACIÓN DE INCENTIVOS "IFP" Y "FAI"- .. 

(CONTINUACIÓN) · · 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGiONAL DEL MAULE 
· UNIDAD DE CONTROL EXTERNO . 

. ANEXO No 3 . 
FOTOGRAFÍAS SOBRE VISHAS EN TERRENO A AGRICULTORES, CORRESPONDIENTE A VALIDACIÓN DE INCENTIVOS "IFP" Y "FAI" 

. ' • (CONTINUACIÓN) 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

. , . ANEXO No 3 . . , • · . 
FOTOGRAFÍAS SOBRE VISITAS EN TERRENd A AGRICULTORES, CORRESPONDIENTE A VALIDACIÓN DE INCENTIVOS "IFP" Y "FAI" 

. (CONTINUACIÓN) 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N°4 
DOCUMENTOS QUE NO INCLUYEN FRASE "BENEFICIADA CON INCENTIVO FISCAL" 

NOMBRE USUARIO 
AGENCIA 
DEAREA 

Licantén 

~ Licantén 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

Fuente: Preparado por la comisión de este en 
y antecedentes respaldatorios proporcionados por INDAP VIl Región del Maule. 

' 
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FECHA MONTO 
FACTURA FACTURA 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBL.ICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 
1 , 

ANEXO No 5 
NÓMINA DE VEHICULQS D!= INDAP VIl REGIÓN DEL MAULE 

W PATENTE VEHICULO MARCA MODELO 

Fuente: por la comisión fiscalizadora de este Organismo de Control en base a 
'por el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de INDAP Región del Maule. 

. . 
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. CONTRALORÍA GENERAL DE LA'REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE . 
· UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

\ 

, ANEXO No 6 
1 ~. 

FOTOGRAFÍAS DE DISTINTIVOS EN VEHÍCULOS ARRENDADOS 
,. 

' L_--------~--------~------~~~----------~------~ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 6 . 
FOTOGRAFÍAS DE DISTINTIVOS EN VEHÍCULOS ARRENDADOS 

J 
1 (CONTINUACIÓN) 

por la comisión fiscalizadora de esta Contraloría Regional en base a visitas en terreno 
efectuadas en lugar de aparcamiento, tanto en la Dirección Regional como en agencias de áreas. 
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N° DE ·-
OBSERVACIÓN 

... 
-

' 

Capltulq 1, 
numeral 1.2, 
letras b) y e) 

. 
\ 

Capitulo 1, 
numeral3 

,. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍAREGIONAL' DEL MAULE 

UNIDAD DE CONTROL EXTERÑO 

. • ANEXO No 7 · 

l 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 1.139, DE 2016 · . 

REQUERIMIENTO PARA 
MEDIDA 

FOLIO O 
.\ . SUBSANAR [A OBSERVACIÓN 

., IMPLEMENTA 
NUMERACIÓN 

MATERIA DE LA DAYSU . 
OBSERVACIÓN . 

SOLICITADA POR COMPLEJIDAD· 
DOCUMENTA-

DOCUMENTO 
CONTRALORIA GENERAL EN 

CIÓN DE 
DE 

. INFORME FINAL RESPALDO 
RESPALDQ 

Aclarar y corregir el origen de las . . diferencias detectadas, 

"Cargos 
ascendentes a los montos de $41 O . 

contabilizados no 
y $5.093.861, respectivamente. 

Asimismo, confeccionar las ' 
. , . 

registrados por el · · conciliaciones bancarias de la LCyC - -banco" y "Cargos 
entidad, de conformidad con lo· . 

bancarios no 
prescrito en la resofución W 16, de 

contabilizados" 
2015, y, el oficio circular W 96.016, ' 

de 2015, ambos de este . -
... Organismo Contralor. -· 

Actualizar el sistema de inventario . 
de la totalidad de los bienes que ( . son propiedad de INDAP, a través . 

de la incorporación de un software " . ,. 
computacional que cuente con las •. 

"Administración de -
nuevas disposiciones atit1gentes a e - ·-inventarios" ' 

las normas internacionales de ~ 

contabilidad para el sector público, . -velando por el estricto 1 . cumplimiento a lo ordenado en la - , -
citada resolución W 16, de 2015. 

. 
l" - . 

1 
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OB.SERVACIONES 

Y/O 
COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD ' 
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N° DE 
ÓBSERVACIÓN 

Capítulo 11, 
numeral 1, letra 

e) 

) . 

:-
., 

co~i~~~~RfAE~~~~N~i ~E~~~CA 
UNIDAD D.E CONTROL EXTERNO 

ANEXO N? 7 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 1.139, DE 2016 

(CONTINUACIÓN) 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN . 

"Visita en terreno 
Agencia de Área 

Curicó'! 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBS~NAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR 
·coNTRALORIA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

COMPLEJIDAD 

Velar por el cumplimiento efectivo 
del·100% del proyecto de 

inversión del usuario don 

e de 
Regional en un plazo no mayor al 

mes de,mayo de 2017. 
En caso de no acreditar la 

, construcción de la obra en los 
términos iniciales del proyecto 

adjudicado por ese productor, el 
INDAP deberá exigir el reintegro 
total de los recursos aprobados, 
gravados con intereses y multas 
pen.ales, en concordanc:ia con su ~ 

normativa reviamente citada. 
Incoar procedimiento disciplinario · 
en contra del señor -

- · a fin de de~erm¡nar una 
• eventual responsabilidad 
administrativa, remitiendo el 
decreto de instrucción en un· 
plazo de quince días hábiles, 

contado desde la recepción del 
resente documento. 

r 
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MEDIDA 
IMPLEMENTA 

DAYSU 
DOCUMENTA

CIÓN DE 
RE---SPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

1 1 
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N°DE 
OBSERVACIÓN 

Capítulo 111, 
numeral1.2 

Capítulo 111, 
"numeral2.1 

'-

. 
Capitulo 1}1, 
numeral 2.2, 

letra a) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE . 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

.. . 
ANEXO No 7 

. ) ,_ 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL No 1.139, DE 2016 
. . (CONTINUA~IÓN) 

REQUERIMIENTO PARA 
~ATERIA DE LA • SUBSANAR LA OBSERVACIÓN _ . 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR COMPLEJIDAD 

CONTRALORIA GENERAL EN 
. INFORME FINAL 

Acreditar con los antecedentes 
de respaldo suficiente~ la 

situación-observada, tales como: 

/ 
documentación de la renuncia 

"Sobre los montos • de los servidores a honorari~, 

transferidos por el 
informe del jefe de área, etc. 

Además, aclarar el destino final 
INDAP" 

del remanente por la suma de 

e 

$5.351.743, correspondiéndoles 
a las agencias de área 

objetadas, contar con ·la totalidad 
def material sustentatorio. 
Exigi~ a los 

agrícolas don 
"Rendición parcial o ña 

incompleta, IFP" e 
ascendentes a $27.880 

-. $20.000, res ectivamente. 
Acreditar la existencia física de 
la documentación en original, 

"Co-':lp-robantes'de expuesta en cuadro adjunto del 
egresos en Informe Final, la cual deberá e 

fotocopias, IFP" estar a disposición de·esta 
~contraloría Regional para ser 

validada róximamente. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA 

/ YSU 
DOCUMENTA

CIÓN DE 
RESPALDO 

·, 

• 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO . 

t l 

.,- \:• 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD • 

7 
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N° DE 
OBSERVACIÓN 

Capitulo 111, . 
numeral2.3 

. 
. 

' 
Capítulo 111, 

numerales 2.5 

Capítulo 111, · 
numeral 3.2, 

letra a) . 

Capítulo IV, 
numeral1.2 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA .REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE 

UWtDAD DE CONTROL EXTERNO J 

. ANEXO No 7 , 
ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME . .FINAL No 1.139, DE 2016 

(CONTINUACIÓN) 
. 

' REQUERIMIENTO PARA 
MEDIDA 

IMPLEMENTADA 
. 

FOLIO O 
MATERIA DE LA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN y su NUMERÁCIÓN SOLICITADA POR COMPLEJIDAD OBSERVACIÓN DOCUMENTA- DOCUMENTO 

.· 

CONTRALORIA 'GENERAL EN 
CIÓN DE DE RE;SPALDO 

INFORME FINAL - RESPALDO 

.~:~a doña -
"Gastos no la factul{l 

acreditados, IFP" electrónica u••!JU •a• ascendente a ·e - . -
la.suma de $248.943, a fin de ~ 

dilucidar la numeración de ésta. 
"Ausencia de P:doptar las medidas tendientes 
leyenda que a contar físicamente con las 

MC acredita uso de factur~s originales y la frase - 1 -
recursos, IFP" r~querida 

Acreditar la existencia física de 
' 

la documentación en original, - .. 

"Comprobantes ~e expuesta en cuadro adjunto del 
egresos en Informe Final, la cual deberá e - -

fotocopias, FAI" estar a disposición de esta -
Contraloría Regional para ser 

~ validada próximamente .. 

' 
Acreditar la existencia ffsica del -. 
acto administrativo rectificatorio 

"Viajes no 
que deja sin efecto la resolución -publicados de · · W 105.145, de2015, que e - -sujetos pasivos Ley 
nombraba a doña Maria Paulina 

·- del Lobby" . Tapia Me Donald, en el cargo de ~ 

Director Regional (S) . 

) 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

' 

. 
-

-

-

-

. .. 
• . Fuente: Preparado por la com1s1on fiscalizadora de la Contralona Reg1onal del Maule, -en v1rtud de la respuesta proporcionada por ellnst1tuto de Desarrollo Agropecuano, 

INDAP VIl Región del Maule, sobre el Preinforme de Observaciones N" 1.139, de 2016. 
. . 
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