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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL

PTMO N° 13.521/16 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA
REF N° 171.808/16
DAA N° 932/16

SANTIAGO, 16. o 16,0 3 6 111

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 133, de 2016, debidamente aprobado,
con el resultado de la auditoria practicada por esta Contraloría General, al convenio de
donación N° TF-016024 del Banco Mundial, denominado Reducción de emisiones
asociadas a deforestación y degradación forestal y aumento de las existencias de
carbono forestal, durante el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2015, ejecutado por la Agencia de Cooperación Internacional y la
Corporación Nacional Forestal, en calidad de administrador financiero y beneficiario de
los recursos.

Saluda atentamente a Ud.,

PCR 0RDE DEL C0OR G2L
PRiSCILA JARA FUENTES

Jefe Dvlsión de AuditflI AdmlnIstratUF

ANTECED
A LA SEÑORA
ANA LUCÍA JIMÉNEZ NIETO
ESPECIALISTA FINANCIERA BIRF
AVENIDA 12 DE OCTUBRE N° 1.830 Y CORDERO
ßDIFICIO WORLD TRADE CENTER, TORRE B

YQUITO - ECUADOR



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL

B, ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS, ESTADO DE INVERSIONES
ACUMULADAS, ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA ESPECIAL
DESIGNADA Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE
EMISIONES ASOCIADAS A DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL Y AUMENTO
DE LAS EXISTENCIAS DE CARBONO FORESTAL (FCPF), FINANCIADO CON RECURSOS
DEL CONVENIO DE DONACIÓN N° TF 016024 DEL BANCO MUNDIAL, RECEPCIONADOS
POR LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE, Y EJECUTADOS POR

LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL.

DICTAMEN DE AUDITORÍA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SANTIAGO,

SEÑOR
DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE
PRESENTE

Hemos efectuado una auditoría al Estado de
Fuentes y Usos de Fondos y al Estado de Inversiones Acumuladas, con sus notas de
revelaciones adicionales, entre el periodo que va de 29 de enero de 2014 al 31 de
diciembre de 2015, correspondiente al Proyecto de Reducción de Emisiones
Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y Aumento de las Existencias de
Carbono Forestal (FCPF), administrado por la Agencia de Cooperación Internacional
de Chile y ejecutado por la Corporación Nacional Forestal, financiado con recursos del
convenio de donación N° TF 016024, suscrito entre la República de Chile y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF.

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

Nuestro examen fue realizado de conformidad
con las normas de auditoria de la Contraloria General de la República, las cuales son
compatibles con las promulgadas por la Organización Internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores, INTOSAL. Estas normas requieren que planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros estén exentos de errores de carácter significativo. Un examen de esta
naturaleza comprende el análisis sobre la base de pruebas selectivas, de las
evidencias que respaldan las cifras y los datos informativos contenidos en los estados
financieros. El examen considera evaluar los principios de contabilidad utilizados y las
estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como la
evaluación de la presentación en general de los estados financieros. Consideramos
que nuestra revisión proporciona una base razonable para emitir el respectivo
rictamen,
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

ÁREA TRABAJO, AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL

En nuestra opinión, los estados financieros
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, los flujos acumulados

de efectivo, las solicitudes de desembolsos y la disponibilidad de fondos del proyecto,
así como las transacciones ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 29 de

enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, y que los gastos se han aplicado a los
fines previstos en el convenio de donación N° TF 016024, del Banco Internacional de

Reconstrucción y Fomento.

La política de la administración del Proyecto

de Reducción de Emisiones Asociadas a Deforestación y Degradación Forestal y
Aumento de las Existencias de Carbono Forestal (FCPF), implica preparar los estados

financieros adjuntos sobre la base del Método de Efectivo. Por este método, los

ingresos de efectivo se reconocen cuando se reciben y los gastos en efectivo se

reconocen cuando se realiza el pago respectivo, y no cuando se incurre en los

mismos,

Veró c5¿ J quera alo
Jefe de Aren

Trabajo, Agricultura
y Desarrollo Social
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DONACION BANCO MUNDIAL NI TF 01802A

"Proyecto Chile - Reducción de Emisiones Asociadas a Deferostación y Dnradaci6n
Forestal y Aumento de ¡era Existemplas de Carbono Foroslal JFCP17)",

Naturaleza de la Agencia de Cooperación Intorirlacional de Chile

La Agencia Chilena de Cooperocíón Internaclonol de Chile (AGCý es un seMciQ público chileno, creado en el
año 1990, funcionsimonte descentralizado, con personalidad jurldica y patrimonio propio. Su función es
ceptar, P(Opotr»nar y administrar recursos de cooperación iniernacional, a travi1s oe la afficulaci6n de las
violas y demandas de cooperación internacional, As¡ corrio de la clifusión de opoAunidades de formación y
perfeccionamiento de recursos humanos en el exterior,

Encabeza y articula el Sistema Nacional de Cooperación Inlernaciunal de Chile Coordina la cooiperación que
effiregZ Clille a paises de ;qua¡ u menor desarrollo y artala oporiunidades de Qooperación en favor de Chile
para superar áreas. definidas como prloritarias y deficitarlas de( desariolio nacional,

En la actualidad, con su nueva definición de Política y Estrategia 2015.2Q10. la AGC1 promueve la
cooperaci0n para el desarTollo conno un plipi y una parte íntegra¡ de nuestro politíce exierior. Estos
líneamientos de (a Polilica de Cocipeíaición Internacional para el Desarrollo, presentan por primera vez de
manera explictla, la visión y los funciamentos de la Cooperación Chilena para el Desarralo, definiendo una
Estrallegla que señala los objetivois espeCificos para el actual periodo gubernamental 2015 - 2018,

Ula farmulación se %usoene sobre la base de una Idea de cooperarán ligada fuenomente al enfoclue basado
en deTechos humemos, orientados al desarrollo irimsivo y sostenible, in que consinuye el mayor desafio y
Owiciad pública, dadas las prQfunctas brechas de desigualdad, entre y al intenor de los países de la región.

Objetivo de¡ Convonlo de Donación

La Coiporacón Narional Forestal (CONAF) y él BAnco Intptracíonal para la Reconstrijecýón y el DesarranD,
en adelante el Banco, actuando corno 0901o líti:Juciaflo 00 F~ de Propisraffin pufa el Fondo Cooperaltivo
H Carbono Forestal (FCffl acordoron el desarrolfia de un Proyw» que hene p9i Qýeio reducir las
emísiones de caibono a poft de la cW«Weción y deqr#d»ón de ks banuw y el pope! de- la conservación,
H manejo susientable de los bosques y el mejorarrionto de los sioel de carbono forestal. CONAF solicitó a la
Agencia de Coporad6n Internacional JAGCI) que wa la entidad administradora de los fordos W Proyecto y
se acordó que el maizanismo contmetual para la icifmailización de la adirninistración de loli fondos sea un

18



el Banco y ACI., actuando esta útimria cono administrador financiero y CONAF como ejecutor
El morto total de recursos de esta donación asdende a US$ 3.800.000,00 (tres míaiones

oodeC~tO W I0000 dólares de los Estados Unidos de Amric)

El Fondo Cooperatvo del Carbono Forestal (FCPF) se inició en lunio del 2008 como una inic,ava global
eníocare en apoyar a paises en vias de desarrollo a reducir las emisiones provenientes de la delorestación,
degradación de bosques, y aumentar sus existencias de carbono mediante conservación y manejo
sustentable de bosques, lo que comúnmente se conoce como REDD+ El FCPF busca avanzar en REDD+ de
orra comiplomentaria a lo que se formaliza respecto a REDD en la Convención Marco de Naciones Unidas

sobre Cambio Climático (CMNUCC) con el propósito de demostrar cómo esta iniciativs puede aplicarse e nivel
racional y general lecciones aprendidos en una fase de implementaclón temprana,

El FCPF ha asado un marco y procesos para la preparación de REDO, apoyando a los paises en estructurar
programas ante un futur sistema financiero y de Incenlivos asociados a REDD+. Además, el FCPF posee
dos mecanismos financieros que si bien aclan separadamente presenlan total compiomentariedad entre si,
siendo el ptmero de estos conocido como Fondo de Prepareción, y el segundo como Fondo de Carbono,
centrándose este últino en pilotear esquemas de pagos basados en resultados una vez se verifíquen
reducciones/capturas de emisiones efecivas. Chile, a revés oe su Estrategia Nacional de Cambio Climático y
Recursos Vegetacionales (ENCCRV) está presente en ambos mecanismos del FCPF, enlazando todas las
acidnes pera uiltzar los recursos con mayor sficiencia

Ambos toncos del ICPF cueitan con alrededor de USD648 ni|lones. apoyando a los paises participantes en
al Fondo de Pirparación en el desarrollo de estrateglan y politicas con alcance en la inplementación de
REDDt, determinación de niveles de referencia de emislones, 8juses en sistemas oe Montoreo, Repote y
Ver licación (MRV, levantamiento de capacidades, y aspectos vinculados e los resguardos lociales y
ambienlales que este lipo de iniciativas de carácter nacional debe considerar, E Fondo de Preparación crsnta
con un capital aproximado de USD258 millones, Por su pare el Fondo de Carbono, el cual se bizo operacional
el alo 2011, posee un financamiento de USD390 millones. En ambos casos el Banco Mundial actúa como
Agenda Implemerntadora con los países partlcipanies, proveyendo a su vez servicios de secrelariado crn el
FCPF a través del Equipo de Facifilación en la Gestión (FMT por sus sigtas en inglás)

El Punto Focal Nacional de Chile ante el FCPP es la Corporación Nacional Forestal (CONA?, entidad
dependiente del Ministerio de Agricultura, oficiando también esta condicón de forma oficial ante la CMUNCC,
incorporando lodos los requetimientos Internacionales asociados a REDD+ en la ENCCRV, la que tiene como
objetivo apoyar la recuperación y proección del bosque nativo y formaciones irrofiticas, as comnro potenciar al
establlecliienlo de formaciones vegelacionales en suelos factibles de forestar, pertenecienlesa B pijeAos y
medianos propielarios coro medidas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio crátco Para este
Iin, se plantea avanzar en el diseño e implementación de un mecanismo estatal que facilito el acceso de
propietarios de bosques, Formaciones xerofilicas y suelos faclJbles de torestar. a tos beneficios asociados a los
servicios arnbientales de los ecosistemas forestalos, cobrando las directrices de REDID ya sea nrn el marco
del FCPF ono de la CMNUCC, un rol preponderante de abordar,

Para avanzar an la consecución de este objetWio se ian oefinido siete áreas priordairas, la, que corresponden
a las siguienl0s terráticas. 1) Definición e implementación de actividades istratógicas de rmiiiigación y
adaptación; 2) Desarrollo de un sistema de conabilidad de carbono y m1micas de servicios ambientales: 3)
Implemenlaciórn de un sistema de salvaguardas sociales y ambientales; 4) Cumplimiento de tequerimientos



de ¡a Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climáico (CMNUCC),
las Nacionts Unidas per lo Lucha contr la Dasenificacón (ONULDI y de otalndares de
,vio ambientales: 5) Ejecucón de un plan de difus~n; ) Levantamienlo de capacidades;

y 7) Deserroiar arreglos insttucloneles e interintitcionales que coesrpondan

Todas Ia cont'euaciones que se isalictn pra loga una adecuada ejecudón del proyecto se harn de
acuerdo 0 lo mencionado en los convenlo, suicllos y a ta normas aplicables a donsclones del Banco
Mundiat

El proyecto cuenta con un plan opoiativo, un presupuesto y uni plan de adquislcones: documentación que
permite un adecuado segulmlento tanto de las aclívIdades como det presupuesto asociado,

Loa convenios celebrados (al de donación y elntednsmudonal) establecen los dechos y obbgcione de las
partes y deben velar por mantener acceso a toda la do¢Wentación señelada en el numerel VitI Inforiedn
Disponible de estos térNnos de referencia,

Resumen de los cieríos contables aplicados

a) Bsea utizadas para la preparaolóN de Estado:

Los Estados Finanderos (Estado de Fuentas y USO$ de Fondos, Estados de Inverciones Acumuladas) so
prepararon en base el método erecvo, mediante dl cual Ios Ingreios se reconocen ruando se reciben y tos
gasoscuando se pegan

b) Bases para convertir ingresos y gastos de¡ programa

Con la finalidad de p~rer en dólares amercanos los Estados Pinanes lEtado de Fuentes y Usos de
Fondos y Estados de Inventonas Acumuladas), e larn ras sfglaies consldaion -

Los ingresos corresponrdientes a los recuros desembolados por el Banco Mundial con cargo a la
cotbucIN de la donación, fueron soicilados vio Internet, e través del portal Client Conncion

Eoon . del Banco Mundial y abonados directamente o la cuenta Desinada
clentaDesigINad en el Banco Esiado (Cuenl N' 1003361), de acurda a la ertpulado en los anxos:

- Pautes parael desmbolso para proyecios dl Banco Mundral de mayo de 2006 y
- Condiciones Estándar respecto de Subencones Efectuadas por al Benco Mundial a partir ce

For40 Orvertos on fecha sl 15 de Fetbo de 201z.

Los gastos electuados con ¿argo a la contrIbuciln de la Donación, estén de acuerdo con las solícitudes de
dasemolsos presenadas a lo largo del programa, siendo eipresades en dólars americas cuya converlIn
se realas de acuerdo al tipo de cambio entregado por el Banco Estado en el momúnt de le tressferencla do
dólares e pesos
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raconeas desde el 29 de Enero de 2014, haste el día 31 de Diciembre de 2015

d) Plan de Cuentas:

Las operaciones del Proyecto, se registraron en un sistema contable patomonial, impulándose los gastos a
cada una de las cuentas contables correspondienteu.

FWnaNb~ 2 -i nne les ds s s ndo

Estado de Fuentes y uso de Fondos - Donarión TF016D24

El Estado de Fuentes y Usos de Fondos se ha preprdo paro todo el periodo senalado anledormente y está
dMdido en do¡i patos: la correspondiente al financiamiento de Fondos y la corte4pondionte a M0 Usos de
Fonds, ambas ecurulados hasta el 31 de diciperobre de 2015, y expresado en Marta a deer cnos.

a) Fuentes: El Inanciamiento de Fondos fue solo deporte del Banco Mundial

b) Usos: Loe Usos de Fondos, correspenden a lo gastado por las diferentes categorias os gestos del
proyecto,

Cuenta Designado

Las transferencias del Banco Mundial se reciben en una cuenta corriente en dólares del Banca Estado
N*08033681 aperlurada especialmente para estos efectos,
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leen moneda nacional para el control de los fondos del proyecto

Adicionalmente se abrió una cuenta bancaria arn pesos an el Benco Estado de Chile NI 9006773, dnnde luz
fondos retIradis de la cuenta Designada se4n depositados para realizar exclusivamene los psgos. Sin
embargo, en cuta ocasión Be procedió a transierir directamente desde la cuenta Designado N°108033081 a la
cuenta bancaria oporacional 1W 000069.08632-2 que abrió CONAF en el Banco Santender para realizar
excluaivamento los pagos bajo el Proyecto FCPF, La transferencia desde la cuenta destgnada a la cuenta
operaconal se <eliz de acuerdo al tipo de cambio eritiegado por el Banco Estado en el momento de la
trsnaterencia de dólares a pesos.

El anexo NO 1, muestras los movimientos contables y bancarios de la cuenta corriente en pesol, la cual
permite llevar control sobre los recursos recibidos en donación por parte del Banco Mundial y sui
desorbolsos.

La cuenta corriente en dólar N' 108033681 tuvo los siguientes movirienlos en dólares

Fecha Concepto ingeso Egreso Saldo USD
214-2015 Abon 29945,00 29994500
19-2-2016 _Cargn 29 9945,00 -18-11-2015 Abono 209.238,19 209239,19
18-11-2015 Carmo 20F23,91 9-
31-12-2015 Abono 205.332L24 206 U2,24

Total 715,51543 509.163.19 206.332.24

Detalle de ingresos Acumulados

El anexo NI 2 muestra los ingresos por concepto de la Donación NO TF016024, el primer anticipo
entregado el 19 de Febrero de 2015, cuyo monto total deembolsádo por el :lancr MundIal para el
inicio de la ejecución del proyecto alcanzo la cifra de US 300,000,00 y las dos solicitudes de
desembolsos SOE N1 y 2 por US5201293,19 y US$ 206.387,24 respoctivamente.

Como se aprecia en dicho anexo, estos aportes quedaron abonado en la ,ta,Cte Dlar N* 108033681, de la
cual se descontaron comisiones bancarias por operaciones de moneda extranjera por parte del Banco
iniermedlarlo.

Así mismo, en anexo NI 3 se muestra los ingresos donados en dólares convertidos en moneda
nacional según el tipo de cambio, lo cual se tiene corno restilado que el monto disponible total del
proyecto en moneda nacional fue de $ 476.807.390 descontando la comision del banco
nmerm,edlsræ
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-=tos por Celgoria

El anexo N- 4 presenta en forma detallada los desembolsos efectueoos con recursos aportados
por la donación y registrados en el sistema contable patrtinoniel, es¡ Informnsción es la Ibase con la
que se preparai las rendiciones de gastos (SOE) enviadas al Banca Mundial.

Tipo de Cambio

Todos los pagos fueron efecuados en pesos y convertidos a d6lares de los Estados Unidos, para efectos de
la rendiclán de cuentas al Banco Mundial.

El tipo de cambio ublizado para convertir los pagos efectuados e inforrnados en los Certificados de
Gastos (SOE), es et señialado por el Banco Estado en el momento de cada transforencia de dólares e pesos.

Hechos Relevantes

El monto total del convenio ascendió a USD 3,800,000,00.

El monto total transferido por el Banco Mundial al 31.12,15, ascendió a USD 715.680,43 (Fuento: Certíficaco
Banco Mundia)

El saldo pendiente por transferir el 31.12.15 era de VSD 3 084,319,57

Hechos posteriores

Con fecha 26 de Enero de 2016 se ribó rendicíón de gestos dril mes de Díciembre 2015 por $49,022619
Qus al tipo de cambio de la iransforencia $700,80 son USS 69.952,37

Con facha 2 de Febrero de 2016 se presentó la tercera uclicitud de desembolso a Banco Mundili (SOE) por
USS 5995247

Kah d Castill Ricardo Herrera aldías
Jefad ¡ni ácón y FW ls Director E Uvo

Agencia CWr> C tisInternacional de Chile Agencia de Cooperación Irt nacional de Chile
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