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En cumplimiento del plan anual de 
fiscalizacion para el alio 2011, esta Contraloria General efectu6 una auditoria al 
Fondo de Mejoramiento del Patrimonio Sanitario, en el Servicio Agricola y Ganadero, 
SAG. 

Objetivo 

El trabajo tuvo por finalidad verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el decreto N° 36, de 2002, del Ministerio de 
Agricultura, que regula el funcionamiento del Fondo de Mejoramiento del Patrimonio 
Sanitario, Fondo SAG; en las bases generales del concurso, aprobadas mediante 
resolucion exenta N° 418, de 9 de junio de 2009, de la Direccion Nacional del SAG; 
en los convenios suscritos con las instituciones adjudicadas en dicho ano; como 
tambien, en lo establecido en la resolucion N° 759, de 2003, de este Organo de 
Control, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas. 

Metodologia 

El examen se efectuo de conformidad con los 
principios, normas y procedimientos de fiscalizacion aprobados por esta Contraloria 
General e incluy6, entre otros aspectos, el analisis de la normativa legal y 
reglamentaria relativa a la materia analizada, la evaluacion de los controles internos 
implementados en las areas en estudio, pruebas selectivas de los registros, revision 
de la documentacion pertinente y visitas a los proyectos. 

Universo y muestra 

Los recursos asignados por el SAG para el 
financiamiento total de 7 proyectos adjudicados durante el alio 2009, en el marco del 
citado Fondo, ascendieron a $ 1.310.290.000. 

Para el presente examen, se selecciono una 
muestra de 4 entidades beneficiadas en el period° selialado, cuyos montos 
involucrados alcanzan a un total de $ 699.554.000, esto es, un 5 3 % del universo 
indicado anteriormente. 

A LA SENORA 
SUBJEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
VLQ/PFS 
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Antecedentes generates 

El Servicio Agricola y Ganadero es un 
organismo que tiene como mision la proteccion y mejoramiento del estado de los 
recursos productivos en sus dimensiones sanitaria, ambiental, genetica y geografica 
y, el desarrollo de Ia calidad alimentaria, para apoyar Ia competitividad, la 
sustentabilidad y la equidad del sector agropecuario. 

En este marco y en coherencia con las 
prioridades definidas por las politicas agropecuarias del pals, el SAG diserio un 
instrumento denominado Fondo de Mejoramiento del Patrimonio Sanitario, que busca 
fortalecer la participacion de todos los actores del sector silvoagropecuario, en un 
esfuerzo conjunto, a traves del cofinanciamiento de iniciativas de interes pOblico-
privado, que impliquen un progreso de ese sector. 

Este instrumento este orientado a financiar 
iniciativas de personas naturales o de derecho pUblico o privado, mediante concursos 
pUblicos, que cubren hasta el 65% del costo total del proyecto seleccionado, con un 
maxim° anual de 65 millones de pesos, debiendo el agente postulante aportar el 35% 
restante. 

Una vez al alio, el SAG abre un proceso de 
postulaciones, cuya convocatoria la publica en un diario de circulacion nacional. Para 
participar de dicho proceso, los proyectos deben enmarcarse en las areas 
estrategicas establecidas por el Servicio, a saber: 

- Control y erradicacion de plagas cuarentenarias, vigilancia y defensa del 
patrimonio sanitario agricola. 

- Defensa, vigilancia, control y erradicacion de enfermedades que afecten el 
patrimonio sanitario pecuario. 
Manejo sustentable de los recursos naturales y fomento de practicas 
agropecuarias de produccion limpia. 

- Reduccion de los niveles de degradaci6n de suelos y de aguas relacionados con 
la producci6n silvoagropecuaria y la vida silvestre. 

- Desarrollo de denominaciones de origen e indicaciones geograficas. 
- Proteccion y mejoramiento del recurso genetic°, su adecuacion ecosistemica y 

biodiversidad. 
Inocuidad de alimentos. 

- Aquellas que determine el Director Nacional del SAG, con Ia opini6n del Consejo 
Asesor. 

Los 	proyectos 	seleccionados 	deben 
desarrollarse en un plazo maxim° de cuatro arios, evaluandose en cada periodo las 
etapas de ejecucion, a fin de determinar su continuidad. 

Las observaciones determinadas en el 
examen fueron expuestas en el preinforme de observaciones N°140, de 2011, de 
esta Contraloria General, el cual fue remitido al Servicio Agricola y Ganadero por 
oficio N° 52.815, de 28 de agosto del mismo arm, para que formulara los alcances y 
precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concret6 mediante el oficio 
reservado N° 1, de 2011, del SAG, antecedente que fue considerado para la emision 
del presente informe. 
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I. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

1. Cumplimiento de contratos 

1.1 Test de eficacia de bromuro de metilo, fosfina y frio en la mortalidad de huevos, 
larvas y pupas de lobesia botrana en uva de mesa, por un costo total de 
$ 229.545.222. 

Mediante la resolucion exenta N° 8.364, de 
31 de diciembre de 2009, se aprob6 el contrato para la ejecucion del mencionado 
proyecto con la Fundacion para el Desarrollo Fruticola, FDF, can un aporte del Fondo 
SAG de $ 148.404.818, el cual debio iniciarse el 28 de diciembre de ese ario, segim 
lo indicado en la clausula QUINTA del convenio. 

1.1.1 Atraso en la entrega de los aportes 

De conformidad can lo establecido en la 
clausula OCTAVA del acuerdo, el pago del primer anticipo, por $ 34.020.146, se 
efectu6 el 31 de marzo de 2010, una vez cumplidas las condiciones exigidas. 

En relacion con la entrega del segundo 
aporte, por $ 28.777.418, se verifico que este se realizo el 1 de marzo de 2011, esto 
es, 11 meses despues del primero, en circunstancias que, de acuerdo con el flujo de 
financiamiento detallado en la clausula CUARTA del contrato, las dos primeras 
cuotas debian entregarse durante el primer ario de ejecuci6n. 

Referente a la tercera, cabe precisar que el 
pago de este aporte se efectu6 el 6 de junio de 2011, esto es, 2 meses despues de 
cumplidas las condiciones exigidas en el contrato. 

Sobre la inobservancia advertida en la 
oportunidad del pago de las cuotas 1, 2 y 3, indicada en la citada clausula, el SAG no 
se pronunci6; en consecuencia la observaciOn se mantiene. 

1.1.2 Incumplimientos en los plazos de aprobaci6n de los informes tecnicos y 
financieros. 

a) Se advirtio, que la FDF entrego los 
informes tecnico y financiero el 23 de julio de 2010, sin embargo, los supervisores del 
SAG emitieron as actas de aprobacion de dichos documentos, el 6 y 10 de enero de 
2011, respectivamente, es decir, aproximadamente, 6 meses despues de su entrega. 

b) Por otra parte, se verifico que los 
segundos informes semestrales fueron visados el 31 de marzo de 2011, pese a que 
fueron recibidos en el SAG, el 21 de enero del mismo ario, esto es, 68 dias despues 
de la fecha de entrega. 

De lo anterior se desprende, que el Servicio 
Agricola y Ganadero vulner6 lo establecido en el punto 10.1 de las bases del 
concurso, que seliala "El SAG aprobara, formulary observaciones o requerira 
aclaraciones de los informes de avance tecnico y financiero y del informe anual, 
notificando cualquiera de estas circunstancias por carta certificada o por fax al 
Agente Adjudicado, dentro del plazo de 45 dias contado desde su recepcion", toda 
vez que ello no ocurrio en la especie. 
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Sobre Ia materia, el jefe de Ia Division 
Planificacion y Desarrollo Estrategico del SAG, DIPLADES, respondi6 que el personal 
asignado para el examen tecnico y financiero de los distintos proyectos del Fondo, 
desempetia otras funciones en forma paralela, situaci6n que influye en el 
incumplimiento de los plazos establecidos. 

Asimismo, agrego que, en este proyecto se 
detectaron observaciones de Indole financiera, las que fueron comunicadas al Agente 
Adjudicado en septiembre de 2010, y subsanadas por este en noviembre del mismo 
ario. 

Por otra parte, inform6 que con posterioridad 
a esta fecha, existieron diversas circunstancias que motivaron que el revisor 
financiero asignado al proyecto no se dedicara al examen, lo que ocasion6 que Ia 
reunion del Cornite de Supervision solo se efectuara el 6 de enero de 2011. 

Con el proposito de dar solucion a los hechos 
planteados, el Servicio se comprometio a contar con mss de un revisor financiero 
para el estudio de los informes de cada proyecto del Fondo SAG, de modo de evitar 
suspender la actividad de revision en caso de ausencia o no disponibilidad de alguno 
de ellos. 

En virtud de lo manifestado por el SAG 
respecto de las razones de Ia demora en la visacion de los informes anuales y, dado 
que no se pronuncio sobre el atraso en la aprobaci6n de los documentos semestrales 
ni aporto antecedentes que desvirtUen el hecho advertido, esta Contraloria General 
mantiene la observacion; toda vez que las tareas que realizan los funcionarios de 
forma paralela, es una situacion que debe ser contemplada en la etapa de 
planificacion de las actividades y asi evitar que ellas incidan en el desarrollo de los 
proyectos. 

1.1.3 Incumplimientos en la presentacion de garantias, por parte de los Agentes 
Adjudicados 

a) La FDF presento el 11 de enero de 2011, 
la garantia correspondiente al primer aporte, debiendo haberlo hecho junto con la 
suscripcian del convenio. 

Sobre el particular, el Servicio respondi6 que 
si bien la poliza N° 29096, entregada en resguardo del primer aporte se presento en 
la fecha indicada en el parrafo anterior, su vigencia cubri6 todo el period° requerido, 
esto es, desde el 30 de noviembre de 2010 al 31 de enero de 2011. 

Agrego, que para evitar futuros retrasos en la 
presentacion de las garantias de fiel cumplimiento, como de aquellas referidas a las 
cuotas o anticipos de recursos entregados por el Fondo SAG, se establecera un 
procedimiento de coordinacian que permits informar, anticipadamente, el plazo 
maximo de entrega de estos documentos. 

Por lo anteriormente expuesto, se levanta la 
observacion, sin perjuicio de verificar esta materia en la proxima auditoria de 
seguimiento. 

b) Respecto de Ia garantia por el pago de la 
segunda cuota, es pertinente dejar establecido que para cumplir con tal exigencia se 
presento la poliza N° 29096, por 1.624,16 UF, que corresponde a la garantia que 
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caucion6 el pago del primer aporte, la cual fue endosada con el prop6sito de ser 
utilizada en calidad de resguardo del segundo anticipo, vulnerando lo establecido en 
la clausula SEPTIMA del contrato. 

En cuanto a la observacion formulada, el 
Servicio respondi6 que es valido utilizar dicho documento para caucionar los recursos 
entregados a traves de nuevos anticipos o cuotas durante el desarrollo de un 
proyecto, en raz6n que la citada paliza esta vigente por los respectivos endosos y, 
porque su glosa indica en forma generica, que es para resguardar la correcta 
inversion de anticipos, sin individualizar un aporte o cuota en particular; de este 
modo, mediante la renovacion se puede modificar el monto asegurado y/o la vigencia 
del referido documento, sin infringir lo estipulado en la clausula SEPTIMA del contrato 
ni vulnerar el objetivo que su constitucion persigue, que es caucionar las cuotas y 
saldos no rendidos del proyecto. 

En raz6n de los argumentos planteados, este 
Organismo Fiscalizador da por subsanada la observacion, sin perjuicio de que el 
SAG debera liquidar las garantias, previa aprobaci6n de los informes tecnicos y 
financieros anuales entregados por el adjudicado y antes de otorgar una nueva 
transferencia anual de recursos del Fondo SAG; por lo tanto, de continuar el 
proyecto, el ente adjudicado debera constituir una garantia para la siguiente etapa, tal 
como lo seriala el contrato. 

c) En cuanto a la caucion entregada en 
resguardo del pago de la tercera cuota, cabe hacer notar que esta se emiti6 el 4 de 
abril de 2011 y, no registra Ia fecha en que fue recibida en el SAG. 

En el oficio de respuesta, el Jefe de 
DIPLADES informo que el procedimiento habitual es consignar la fecha de recepcion 
en el mismo documento, correspondiendo en este caso al 5 de abril de ese ario. 

d) Referente al pago de la tercera cuota del 
proyecto, aprobada mediante la resolucion exenta N° 3.402, de 17 de mayo de 2011, 
el Servicio informo que esta se materialize 20 dias despues de la formalizacion, una 
vez que se cumplieron las condiciones establecidas en Ia clausula OCTAVA del 
contrato, es decir, al contar con los informes aprobados, con Ia resolucion del Director 
Nacional y con las garantias de fiel cumplimiento de las cuotas correspondientes. 

A su vez, agreg6 que en la revision de los 
informes se formularon observaciones de indole financiera, las que se comunicaron 
al Agente el 14 de febrero de este aria, es decir, 34 dias corridos despues de la fecha 
de presentacion del informe, siendo subsanadas en forma previa a la reunion 
requerida por el Comite de Supervision ante las instancias correspondientes, esto es, 
Division Juridica y Direccion Nacional, para finalmente, solicitar al Departamento de 
Administracion y Finanzas el pago de la cuota correspondiente. 

Anadio, que se revisaran las etapas y 
tiempos de cada uno de los proyectos, como asimismo la coordinacion y 
comunicacion entre las distintas unidades del SAG que participan en el proceso y que 
interactOan con el Agente Adjudicado, con el proposito de disminuir los tiempos de 
respuesta y, con ello dar cumplimiento a lo establecido en el contrato y en as bases. 

En virtud de lo expuesto, se mantiene la 
observacion formulada, dado que los plazos estipulados consideran el tiempo de la 
tramitaci6n total de los documentos y de los antecedentes necesarios para proceder 
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al pago de las cuotas, incluyendo aquel destinado a la aclaracion de las 
observaciones planteadas, razon por la cual no procede la revision de dicha materia. 

1.2 Desarrollar un system approach en base a estudios poblacionales de cydia 
pomonella en cerezas de las Regiones de O'Higgins y del Maule, para su 
exportaci6n a Jap6n, con un costo total de $ 178.116.120. 

Mediante la resolucion exenta N° 5.123, de 
30 de agosto de 2010, el SAG aprob6 el contrato con la Fundacion para el Desarrollo 
Fruticola, FDF, por un aporte del Fondo SAG de $ 114.504.810, destinados a la 
ejecucion del citado proyecto, cuya fecha de inicio se establecio para el 1 de julio del 
mismo alio. 

1.2.1 Atraso en la entrega de los aportes 

De acuerdo con la clausula OCTAVA del 
mencionado contrato, la segunda cuota programada debia ser entregada una vez 
presentada la garantia por el anticipo de fondos y, aprobado los informes tecnicos y 
financieros semestrales por parte del SAG, observandose que a julio de 2011, este 
aporte no se encontraba pagado, por cuanto no se habian cumplido las condiciones 
antes senaladas. 

En el oficio de respuesta, el Servicio confirm6 
que, debido a que no se habia dado cumplimiento a las condiciones establecidas, 
como por ejemplo, la aprobacion del informe tecnico del primer semestre de 
ejecuci6n, la segunda cuota del proyecto no habia sido pagada. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer notar 
que de acuerdo a lo dispuesto en el contrato, la entidad adjudicada debia enviar los 
informes correspondientes al segundo semestre de ejecuci6n, a fines de julio de 
2011, tramite que se cumplio el dia 21 del mes indicado, es decir, dentro del plazo 
fijado. 

1.2.2 Incumplimiento de los plazos de aprobacion de los informes tecnicos y 
financieros 

Cabe indicar, que los informes tecnico y 
financiero fueron presentados por el Agente Adjudicado el 24 de enero de 2011; sin 
embargo, el 23 de junio del mismo ano, es decir, cinco meses despues, mediante 
calla N° 7881, el Jefe (S) de la DIPLADES solicito la correccion del informe tecnico, 
vulnerando lo establecido en el punto 10.1 de las bases, que indica que el SAG 
debera aprobar o pronunciarse acerca de los citados informes, dentro de los 45 dias 
siguientes a la data de presentaci6n. 

En cuanto a las razones que provocaron el 
atraso, el SAG senal6 por una parte, las condicionantes tecnicos que surgieron en el 
proyecto y que dependieron de una respuesta de las autoridades japonesas para 
definir la continuidad del mismo y, por otra, a diversas circunstancias que motivaron 
que el revisor tecnico asignado no pudiese otorgar exclusiva dedicacion a ello. 

A la vez, inform6 que para enfrentar los 
problemas del tiempo asignado al examen de los proyectos, designara dos revisores 
tecnicos, uno en calidad de titular y el segundo como co-revisor, a objeto que este 
ultimo pueda proceder con los informes de avance en caso de ausencia o no 
disponibilidad de tiempo del primero. 
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De conformidad con lo expresado por el 
SAG, este Organismo de Control mantiene la observacion, debido a que en el punto 
10.1 de las bases generales del concurso, se estipula un plazo de cuarenta y cinco 
dias corridos para aprobar, formular observaciones o requerir aclaraciones de los 
informes de avance tecnico y financiero, por lo que las condicionantes tecnicas que 
surgieran en la revision deberian estar consideradas en los plazos estipulados. 

1.3 Descripcion de variedades de especies frutales y vides de acuerdo a pautas 
oficiales, para ser inscritas en la lista de variedades oficialmente descritas, por 
un total de $ 386.135.058. 

Mediante la resolucian exenta N° 970, de 20 
de octubre de 2010, la Direccion Nacional del SAG aprob6 el contrato suscrito con la 
Fundacion Agro UC, para la ejecucion del aludido proyecto, comprometiendose 
recursos por un total $ 243.007.858 correspondientes al aporte del SAG y, 
estableciendo la fecha de inicio de las operaciones para el 1 de julio de 2010, por 
razones estacionales. 

1.3.1 Demora en el reingreso del contrato entre el SAG y la Fundacian Agro UC, al 
tramite de legalidad 

Sobre el particular, es preciso indicar que 
dicho contrato fue suscrito el 13 de septiembre de 2010 y entregado a este Organo 
de Control el 21 de octubre de ese mismo ailo para el respectivo tramite de legalidad, 
consignandose que, con el prop6sito de efectuar correcciones, este fue retirado por el 
SAG el 8 de noviembre del mismo ario y, reingresado el 13 de enero de 2011, para 
dicho control, el cual se formalize el 24 de febrero de este ano. 

En virtud de lo indicado precedentemente, el 
9 de febrero de 2011 la Fundaci6n solicito al SAG iniciar las actividades en ese mes, 
peticion que fue rechazada por el Servicio, mediante carta N° 7099, del Jefe de la 
DIPLADES, de 6 de junio del mismo alio. 

Cabe hacer presente, que en raz6n de la 
naturaleza del proyecto, este debia ser ejecutado en determinadas estaciones 
climaticas, por lo tanto el rechazo por parte del SAG cuatro meses despues de la 
peticion de prorroga, afecto la continuidad del mismo. 

Al respecto, se observe falta de cumplimiento 
por parte del Servicio al principio de celeridad contemplado en el articulo 7°, de la ley 
N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los 
Actos de los Organos de la Administracion del Estado, conforme al cual las 
autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa en la iniciaci6n del 
procedimiento de que se trate y en su prosecucion, haciendo expeditos los tramites 
pertinentes. 

El SAG indico en su respuesta, que el 
proceso se vio interrumpido debido a Ia reduccion presupuestaria que afecto al Fondo 
y que motive la necesidad de evaluar la continuidad de los proyectos en ejecucion, 
por lo cual se resolvi6 rechazar la solicitud de cambio de fecha, considerando que se 
debian respetar los plazos originales del contrato suscrito. 

De acuerdo con lo expuesto, esta Contraloria 
General mantiene la observaci6n, por cuanto el rechazo del SAG se efectu6 cuatro 
)meses despues de Ia solicitud y, ademas, el proyecto debio iniciarse en julio de 2010, 
es decir, tampoco se dio cumplimiento a lo establecido en el contrato. 
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1.3.2 Atraso en la entrega de los recursos 

En el acta de reunion de 15 de octubre de 
2010, la Fundaci6n Agro UC dej6 constancia que a esa fecha, aim no se habian 
recibido los recursos comprometidos por el SAG, debido a que la formalizaciOn del 
contrato se encontraba pendiente del tramite de Toma de Raz6n por parte de la 
Contraloria General. Ademas, en el mismo documento se estipul6 que una vez 
cumplida la total tramitaci6n de la resoluci6n, se fijaria la nueva data de inicio del 
proyecto. 

Ahora bien, la entrega del primer aporte por 
$ 35.187.748 que debi6 efectuarse en enero del 2011, se realizo el 29 de abril del 
mismo aflo, una vez que se cumplieron las condiciones estipuladas en la clAusula 
OCTAVA del contrato, esto es, aprobacion de el mediante la resolucion totalmente 
tramitada y, la presentacian de las garantias de fiel cumplimiento y por el anticipo, las 
que fueron recibidas en el SAG el 14 de abril del mismo ano. 

Respecto de la segunda cuota, se constat6 
que no habia sido pagada, en raz6n de que esta debia materializarse una vez 
cumplida la subetapa correspondiente con la entrega de los informes respectivos, lo 
cual no habia acontecido. 

Sobre la materia, el SAG indic6 que la 
presentacian de los informes de avance tecnico y financiero del primer semestre no 
se hizo exigible, dado el acuerdo tornado en la reunion del 15 de octubre de 2010. 

En raz6n de lo expuesto, se mantiene la 
observacian por cuanto los compromisos alcanzados en una reunion no varian las 
clausulas del convenio. 

1.3.3 Suspension del Proyecto, por reduccian presupuestaria 

El Servicio Agricola y Ganadero comunic6 a 
esta Entidad Fiscalizadora que el proyecto seria suspendido, debido a una reduccian 
en el presupuesto del Fondo SAG, situacion que se formalizaria posteriormente. 

Es asi que, mediante Ia Hoja de Envio 
N° 461, de 1 de julio de 2011, el Jefe (S) de la DIPLADES remiti6 al Departamento 
Juridico del Servicio, una propuesta de carta para ser enviada al presidente de la 
Fundacian Agro UC, en la cual se le informaria la finalizacion del proyecto a partir de 
la fecha del documento. 

En su oficio de respuesta, el SAG inform6 
que mediante carta N° 9.138, de 19 de agosto de 2011, el Director Nacional notific6 a 
la Fundacion Agro UC la no continuidad del proyecto, por razones de indole 
presupuestarias; encontrandose en proceso de finiquito y de cierre. 

Adicionalmente, el Servicio se comprometi6 a 
revisar las etapas y los tiempos de cada proyecto, como asimismo, la coordinacion y 
la comunicaciOn entre las distintas unidades participantes en el proceso y con el 
Agente Adjudicado, con la intend& de disminuir los tiempos de tramitacion de los 
proyectos que se encuentran en ejecuci6n. 

En relacion con lo expuesto, esta Contraloria 
General mantiene Ia observacion dado que Ia materializaciOn del contrato present6 
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demoras, incumpliendo con el principio de celeridad establecido en el articulo 7°, de 
la ley N° 19.880, ya citada. 

1.4 Diserio e implementacian de la estrategia para un programa de control de 
contaminantes en alimentos para uso animal 

Mediante la resolucion exenta N° 842, de 31 
de diciembre de 2009, el Director Nacional del SAG aprob6 el contrato suscrito con la 
empresa Gestion de Calidad y Servicio de Laboratorio, GCL S.A., por un total de 
$ 313.447.765, de cuyo monto el Servicio se comprometi6 a aportar $ 193.636.553. 

1.4.1 Demora en el tramite de legalidad del contrato suscrito entre el SAG y la 
empresa GCL S.A. 

El contrato suscrito el 31 de diciembre del 
mismo ario, fue ingresado a esta Contraloria General para cumplir con el tramite de 
legalidad, el 29 de junio de 2010, es decir, seis meses despues de firmado, en 
consecuencia, se retraso el pago del primer anticipo, toda vez que de acuerdo con lo 
establecido en la clausula OCTAVA del mismo, para el pago de la citada cuota se 
exigia que la resolucion que aprobaba dicho acuerdo se encontrara totalmente 
tram itada. 

Al respecto, se observo que el SAG incumpli6 
con ello el principio de celeridad, establecido en el articulo 7°, de la ley N° 19.880, ya 
senalada. 

En relacion con la materia, el Servicio 
respondio que la demora en el ingreso de la resolucion a esta Contraloria General, se 
debio a observaciones realizadas por esta en el mes de marzo de 2010, relacionadas 
con el proceso de adjudicaci6n del proyecto, lo que significo aplazar el reingreso del 
documento hasta junio del 2010. 

Sobre el particular, el Jefe de DIPLADES hizo 
presente que el Servicio se comprometi6 a revisar las etapas y los tiempos de cada 
proyecto, con el fin de disminuir los tiempos de tramitaci6n. 

Asimismo, serial6 que se evaluara la 
posibilidad de implementar, en el marco de lo dispuesto en Ia resolucion N° 1.600, del 
ano 2008, de esta Contraloria General, el uso de modelos de contratos, a objeto de 
que la total tramitaci6n se realice a traves de resoluciones exentas. 

Por lo anteriormente expuesto, 	este 
Organismo de Control mantiene la observacion formulada, toda vez, que las 
situaciones surgidas durante el proceso de adjudicacion del proyecto, debieron 
resolverse en el tiempo estimado para estos efectos. 

1.4.2 Vigencia de las polizas de garantia 

En la clausula SEPTIMA del convenio en 
examen, se establecio que el beneficiario debia constituir una garantia de fiel 
cumplimiento de contrato, con vigencia no inferior a la etapa anual de ejecucion del 
proyecto mas 60 dias, antes de percibir el aporte por parte del SAG. 

Sobre el particular, se verifico que Ia garantia 
por fiel cumplimiento presentada para el pago de la primera cuota, tenia una vigencia 
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menor a la exigida, es decir, desde el 8 de julio de 2010 al 1 de marzo de 2011, 
debiendo ser al 8 de septiembre de ese 

Al respecto, el jefe de DIPLADES corrobor6 
el hecho advertido por esta Entidad Fiscalizadora e indic6 que ello se debi6 a la 
espera de la total tramitacion de Ia resolucion que aprobaba el contrato. 

Como consecuencia que las garantias 
aceptadas no cumplian con el tiempo de vigencia exigido, se observe) la vulneracion 
de lo estipulado en la clausula SEPTIMA del contrato, existiendo un periodo de seis 
meses en el cual los recursos aportados por el SAG no estuvieron salvaguardados 
con la respectiva caucion. 

En merito de lo expuesto, este Organismo de 
Control mantiene la observacion formulada. 

2. Rendici6n de cuentas 

Se verifico que los Agentes Adjudicados no 
presentaron las rendiciones de cuentas de acuerdo con lo establecido en la 
resolucion N° 759, de 2003, de este Organismo de Control, por cuanto no adjuntaron 
los comprobantes que acrediten el registro de los ingresos de recursos, como 
asimismo, el de los gastos rendidos, contraviniendo el numero 3, de la resolucion 
mencionada, en la cual se seriala que "Toda rendicion de cuentas estara constituida 
por los comprobantes de ingreso, egreso y traspaso, acompariados de la 
documentaci6n en que se fundamentan, los que constituyen el reflejo de las 
transacciones realizadas en el desarrollo de su gesti6n en dicho periodo y, 
consecuentemente, se derivan de sus sistemas de informacion". 

En el oficio de respuesta, el SAG indico que 
exigi6 la presentacion de una planilla excel con la relacion de los gastos efectuados 
en cada periodo, indicando los items que el adjudicado entrego como flujos de caja 
del proyecto durante su postulacion y posterior aprobacion, con el proposito que el 
revisor financiero contrastara cada uno de los comprobantes de gastos efectivamente 
pagados, principalmente los correspondientes al financiamiento SAG y, se 
rechazaran aquellos que no estan claramente legibles o que presentan discordancia 
en su valor con la nomina respectiva y el flujo de caja. 

Ademas, agrego que en la revision de las 
rendiciones de los proyectos que se supervisan en terreno, se examinan los 
documentos que justifican los gastos que respaldan los registros contables, no 
obstante, confirm6 que no se exigen los comprobantes que justifican cada 
desembolso. 

Asimismo, el Servicio se comprometio a 
emitir una instruccion dirigida a todos los Agentes Adjudicados, en la cual se estipule 
que pars dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolucion N° 759, de 2003, de esta 
Contraloria General, toda rendicion financiera debera incluir, ademas del documento 
que justifica el gasto, una copia del comprobante contable que lo respalda. 

En virtud de lo expuesto, este Organo de 
1 

	

	Control levanta la observacion formulada, sin perjuicio de verificar en una futura 
/  auditoria de seguimiento Ia aplicacion de las medidas adoptadas. 

/ 
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3. Supervisiones trimestrales 

De acuerdo con la clausula NOVENA de los 
contratos, Ia entidad adjudicada debera entregar un informe trimestral de avance 
tecnico o efectuar una reunion informativa al SAG, durante los 15 dias habiles 
siguientes al termino del periodo. 

Durante el desarrollo de la auditoria, se 
verifice) que las actas no habian sido solicitadas por el SAG y, que fueron remitidas 
por la FDA con motivo del requerimiento efectuado por esta Entidad Fiscalizadora, no 
obstante, se observe) que ellas no se encontraban firmadas por quienes debian asistir 
a Ia actividad. 

Sobre el particular, el Servicio respondio que 
instruira a los supervisores tecnicos de los proyectos vigentes del Fondo SAG, para 
que se responsabilicen en cuanto a que los documentos que emanen de dichas 
reuniones sean suscritas por los asistentes y, que las copias queden en poder de 
ambas partes. 

En consideracion a lo serialado, se da por 
subsanada la observacion, sin perjuicio de las verificaciones que se efectuaran en 
una prOxima auditoria de seguimiento. 

4. Pagos a entidades adjudicadas 

En lo concerniente a los comprobantes de 
pago de los proyectos, se observe) que en algunos de ellos no se consignan las 
firmas ni fechas de recepciOn conforme por parte de los beneficiarios, lo cual no 
permite establecer la oportunidad de la percepcion de los recursos. 

En relacion con este punto, el Servicio indica 
que por politicas y normas de transparencia y probidad, siempre se solicita la firma, 
nombre y RUT a las personas que retiran cheques. 

Segun los antecedentes expuestos, esta 
Entidad de Control da por superada la observaciOn, no obstante que el cumplimiento 
cabal de dicha politica sera verificado en una futura visita. 

II. EXAMEN DE CUENTAS 

Diferencias en rendiciones financieras 

En la revision a las rendiciones de los 
proyectos, se identificaron diferencias por $ 576.405, entre los montos registrados en 
algunos de los documentos presentados y los valores rendidos al SAG. 

Referente a esta materia, el Servicio indic6 
que la diferencia relacionada con los casos de Gesti6n de Calidad y Laboratorio S.A. 
y de la FDF, obedecen a que en el monto rendido, ademas de las remuneraciones, 
se consider6 el aporte patronal, el seguro de cesantia, Ia mutual de seguridad y los 
seguros asociados al contrato. Asimismo, aclar6 que en la situacion de Ia FDF, el 
total rendido por $ 180.000 corresponde a la liquidacion de contratos de reemplazo 
de dos personas, por $ 64.000 y $ 116.000, respectivamente. 
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De acuerdo con los antecedentes expuestos, 
se da por superada la observacion, sin perjuicio de la verificaciOn que se realizara en 
una pr6xima auditoria de seguimiento. 

CONCLUSIONES 

El Servicio Agricola y Ganadero aportO 
nuevos antecedentes e informaci6n referida a Ia realizacion de acciones destinadas a 
subsanar parte de las observaciones planteadas en el preinforme emitido por este 
Organismo Fiscalizador. 

No obstante lo anterior, se deberan adoptar 
medidas con el objeto de regularizar las situaciones no resueltas, entre las cuales se 
estima necesario considerar las siguientes: 

1. Instruir un sumario administrativo con el 
objeto de determinar las eventuates responsabilidades en el incumplimiento del 
articulo 7°, de la citada ley N° 19.880, como asimismo, de los funcionarios 
encargados de evaluar los antecedentes correspondientes at proyecto "DescripciOn 
de variedades de especies frutales y vides de acuerdo a pautas oficiales, para ser 
inscritas en la lista de variedades oficialmente descritas", por el tiempo transcurrido 
en el proceso de la total tramitaci6n de los documentos correspondientes. 

2. Velar por Ia presentaci6n de las garantias 
dentro de los plazos establecidos, asi como procurar que estas contemplen la 
vigencia determinada en el contrato, salvaguardando los recursos aportados por el 
Fondo SAG. 

3. Efectuar el pago de las cuotas de los 
proyectos del Fondo SAG, dentro de los plazos estipulados en los correspondientes 
contratos. 

4. Asignar el personal suficiente para cumplir 
con las labores de revision de informes tecnicos-financieros y anuales, con el 
proposito de no afectar la realizacion de los proyectos. 

5. Adjuntar a Ia rendici6n de cuentas, los 
comprobantes contables que acrediten el registro de los ingresos de recursos y de 
los gastos rendidos. 

La aplicacion de estas medidas, asI como de 
aquellas propuestas por el Jefe de la Division de PlanificaciOn y Desarrollo 
Estrategico del SAG, seran verificadas en una futura fiscalizacion que se realice en 
esa Entidad, de conformidad con las politicas de esta Contraloria General, sobre 
seguimiento de los programas de fiscalizaciOn. 
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Finalmente, se debe dejar establecido que el 
Servicio Agricola y Ganadero debera enviar a esta Contraloria General copia de la 
resolucion de termino del procedimiento sumarial a que se alude, junto con los 
antecedentes respectivos, a fin de cumplir con el tramite de toma de razon. 

Saluda atentamente a Ud., 

onus 
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