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C.E. W
633/2014
REF. Nos W002.288/2013
W00.2135/2013
OAF. No
2.029/2013

REMITE INFORME EN INVESTIGACIÓN
ESPECIAL QUE INDICA.

ANTOFAGASTA. NoQQ340

7° 2 .Júl

2014

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, el Informe en Investigación Especial No 34, de 2013, debidamente
aprobado, sobre eventuales irregularidades en la ejecución del Proyecto "Explotación
Invernadero Experimental Hidropónico de Hierbas Aromáticas".
Sobre el particular, corresponde que esa
autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada
caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, lo que será
verificado por este Organismo de Control en una próxima visita que practique en esa
entidad.
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GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
PRESENTE
Washington 2675, Prso 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

C.E. No
634/2014
REF. Nos W002.288/2013
W00.2135/2013
OAF. No
2.029/2013

REMITE COPIA
DE INFORME
EN
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA.

ANTOFAGASTA, No

003408

O:. JUL 1014

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, una copia del Informe en Investigación Especial No 34, de 2013,
sobre eventuales irregularidades en la ejecución del Proyecto "Explotación
Invernadero Experimental Hidropónico de Hierbas Aromáticas".

Saluda atentamente a Ud.,

VlC·1 O!{ HE~RIQUEZ GONZALEZ

ALA SEÑORA
AUDITORA INTERNA DEL
GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
PRESENTE
Washington 2675, P1so 2. Antofagasta - Fono 2652100 -
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C.E. No
635/2014
REF. Nos W002.288/2013
W00.2135/2013
OAF. No
2.029/2013

REMITE
COPIA
DE
INFORME
EN
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA.

ANTOFAGASTA, No.·

QQ342 4 04 JUl 2014

Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y
fines pertinentes, una copia del Informe en Investigación Especial No 34, de 2013,
sobre eventuales irregularidades en la ejecución del Proyecto "Explotación
Invernadero Experimental Hidropónico de Hierbas Aromáticas".

Saluda atentamente a Ud. ,

VICTOR HENRIQUEZ GONZALEZ
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AL SEÑOR
GERARDO RAMOS SOTO
LASCAR 698 AYLLU DE SOLOR
SAN PEDRO DE ATACAMA

Washington 2675, Piso 2, Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORiA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

C.E. No
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INFORME
EN
REMITE
COPIA DE
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE INDICA.

ANTOFAGASTA No
1

00342 5

0 4 JUl 2014

Adjunto remito a Ud ., para su conocimiento y
fines pertinentes, una copia del Informe en Investigación Especial No 34, de 2013,
sobre eventuales irregularidades en la ejecución del Proyecto "Explotación
Invernadero Experimental Hidropónico de Hierbas Aromáticas".

Saluda atentamente a Ud .,

VICTOR HENRIQUEZ GONZALEZ
C"r:!ralor RJgior.al de Antofaoasta
Comraioría Genetal de :a Re~b!ica
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MAURICIO RAMOS SOTO
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REF. N°5 W002.288/2013
W002.135/2013
2.029/2013
OAF. No

INFORME EN INVESTIGACIÓN ESPECIAL
No 34, DE 2013, SOBRE EVENTUALES
IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN
DEL
PROYECTO
"EXPLOTACIÓN
INVERNADERO
EXPERIMENTAL
HIDROPÓNICO
DE
HIERBAS
AROMÁTICAS".

ANTOFAGASTA,

O1JUL 2014

Se han recibido en esta Contraloría Regional, a
través del Portal Contraloría y Ciudadano, dos presentaciones realizadas por los
señores Gerardo Ramos Soto y Mauricio Ramos Soto, solicitando investigar presuntas
irregularidades en la ejecución del proyecto denominado "Explotación Invernadero
Experimental de Cultivo Hidropónico de Hierbas A romáticas" (Condimentos Gourment)
en Alto de la Portada de la Ciudad de Antofagasta , código BIP 30124168-0, financiado
con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad , FIC, año 2012, aportados
por el Gobierno Regional de Antofagasta (GORE) a la Fundación para la Innovación
Agraria (FIA), asociadas a una eventual intervención del entonces Secretario Regional
Ministerial de Agricultura de Antofagasta, malos manejos de los recursos asignados
para la ejecución de la iniciativa y el incumplimiento de los plazos establecidos, entre
otras materias.
Al respecto, esta Contraloría Regional inició
una investigación especial sobre tales materias, cuyos resultados constan en el
presente documento.

ANTECEDENTES DE LA PRESENTACIÓN
El trabajo efectuado tuvo por fi nalidad
investigar las situaciones informadas por los recurrentes , quienes requirieron una
fiscalización , sobre las siguientes materias:
1.
Uno de los recurrentes denuncia una eventual intervención del ex Secretario
Regional Ministerial de Agricultura de Antofagasta, don Gerardo Castro Cortés, en la
Fundación FIA, y en la Asociación de Agricultores Alto de la Portada, lo que a su juicio
habría derivado en la suspensión del proyecto, lo que se habría basado en una
comunicación rea lizada por esa ex autoridad regional ministerial.
2.
Luego, reclaman sobre la poca transparencia y malos manejos de los fondos
asignados al ejecutor del proyecto, el Instituto de Capacitación del Norte Ltda ., lncanor
Ltda, denunciando la conn ivencia de parte del FIA. Agregan que se habrían entregado
alrededor de $ 50.000.000 al ejecutor, sin que ello se encontrara asociado a algún
avance del proyecto.
AL SEÑOR
VÍCTOR HENRÍQUEZ GONZÁLEZ
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3.
En ese orden de ideas, señalan que tanto el FIA como el ejecutor del proyecto
lncanor Ltda, no habían entregado informes ni declaraciones de gastos respecto del
avance de la iniciativa.
4.
Asimismo, reclaman una nula fiscalización de parte del GORE de Antofagasta,
manifestando que en su calidad de aportante de los recursos, no ha manifestado interés
en fiscalizar el singularizado proyecto.
Finalmente, uno de los recurrentes alega un menoscabo, dado que habría sido
desaforado unilateralmente de la ya citada Asociación de Agricultores, y por lo tanto,
del proyecto denunciado, del que era beneficiado en su calidad de socio.

5.

El equipo que ejecutó la presente investigación
fue integrado por la fiscalizadora Cristel Bustos Rivera y don Christian Fuentes
González, éste último en calidad de Supervisor.

METODOLOGÍA

El trabajo se ejecutó de conformidad con las
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley No 10.336, de Organización
y Atribuciones de la Contraloría General de la República, e incluyó, entre otros
procedimientos, el examen de la documentación asociada a la aprobación del proyecto.
Asimismo, contempló el examen de cuentas de los recursos otorgados, validaciones en
terreno, entrevistas e indagaciones con los funcionarios responsables del programa, y
la aplicación de otras técnicas de investigación , en la medida que se consideraron
necesarias.

ANÁLISIS

Como
resultado
de
las indagaciones
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa aplicable en la
especie, se determinó lo siguiente:

l.

ASIGNACIÓN Y ENTREGA DE LOS RECURSOS

En sus presentaciones, los recurrentes
manifestaron que el proyecto denominado "Invernadero Experimental de Cultivo
Hidropónico de Hierbas Aromáticas (Condimentos Gourment) en Alto de la Portada de
la Ciudad de Antofagasta", se encuentra financiado con recursos otorgados por el
Gobierno Regional de Antofagasta, y que se otorgaron recursos a la empresa ejecutora,
sin encontrarse asociados a un avance del proyecto.
Sobre el particular, es dable precisar, como
cuestión previa, que el financiamiento del proyecto, se encuentra establecido en la
Partida 05, Capítulo 05, Programa 01, del presupuesto de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, autorizado por la ley No 20.557, de
Washington 2675, Piso 2. Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl
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Presupuestos del Sector Público Año 2012, que contempló la asignación 024, incluida
en el Subtítulo 33, ítem 03, denominada "Provisión del Programa Fondo de Innovación
para la Competitividad", y que de conformidad con la glosa 15 asociada, la referida
repartición pública distribuye los recursos a los Gobiernos Regionales, los que a su vez,
puede transferirlos a través de conven ios a las denominadas Age ncias Ejecutoras.
Ahora bien , de conformidad con las
indagaciones realizadas por este Organismo Fiscalizador, se verificó que la
mencionada iniciativa fue puesta en conocimiento y aprobada por el Consejo Regional
de Antofagasta, CORE, según consta en el acta No 467, de 18 de mayo de 2012, la que
en su punto octavo, sobre "Exposición y eventual sanción Distribución 40% FIC"
consigna que durante el mes de marzo de 2012 se realizaron reuniones para analizar
los proyectos presentados por las empresas, dentro de las cuales se encontraba la
Fundación para la Innovación Agraria, a la que le fueron asignados$ 231 .872.000, para
el año 2012 y$ 169.116.000 para el año 2013, conforme al siguiente detalle:
COSTOS POR AÑO ($)

NOMBRE INICIATIVA

2012
Explotación Producción y Comercialización Té de Zanahoria
Explotación Acuiponía Orgánica de Truchas y Hortalizas
Gourmet
Explotación Invernadero Experimental Hidropónico Hierbas
Aromáticas
Total Iniciativas FIC 2012

2013

82.472.000

50.548.000

88.378.000

70.622.000

61.022.000

47.946.000

231 .872.000 169.11 6.000

..

Fuente: lnformac1on obtemda desde Acta de Ses16n Ord1nana N" 467, de 2012, del Conse¡o Reg1onal de Antofagasta .

Luego, mediante la Resolución Exenta No 816,
de 23 julio de 2012, se aprobó el convenio de Transferencia de Recursos Fondo de
Innovación para la Competitividad , suscrito el 20 de julio de 2012, entre el Gobiern o
Regional de Antofagasta y la Fundación para la Innovación Agraria, cuyo objetivo
principal era "Diseñar un invernadero experimental de cu ltivo hidropónico de hierbas
aromáticas (condimentos Gourmet) utilizando el sistema de recirculación de solución
nutritiva NFT, en el Alto de la Portada de Antofagasta", involucrando recursos por la
suma de$ 108.968.000.
A su turno, mediante la Resolución Exenta No
1.403, de 31 de diciembre de 2013, del Gobierno Reg ional de Antofagasta, se amplió
el plazo de vigencia del anotado convenio, estableciéndose que aquel se extendería
hasta el 30 de junio de 2014.
Luego, cabe agregar que co n fecha 12 de junio
de 2013, la FIA contrató los servicios del Instituto de Capacitación del Norte Limitada,
en adelante lncanor Ltda. , para que éste ejecutara al reseñado proyecto, contemplando
para dichos efectos fondos por $ 127.929.920, de los cuales $ 102.429.920 serían
asignados por la FIA, y la diferencia equivalente a$ 25.500.000 de responsabilidad de
los socios pertenecientes a la Asociación de Agricultores Alto la Portada de Antofagasta.
En relación con el calendario de pagos, en la
cláusula cuarta del mencionado contrato, se estableció que la FIA entregaría los
Washington 2675, Piso 2. Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.ci
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recursos al ejecutor, lncanor Ltda., según lo dispuesto en el Plan Operativo de 2 de
mayo de 2013, que en su título 111 , consignó el siguiente detalle:
FECHA

MONTO

REQUISITO

($)

Firma del Convenio

57.360.680

02-01 -2014 Aprobación informes de avance técnico y financiero W 1

16.500.000

24-06-2014 Aprobación informes de avance técnico y financiero No2

14.000.000

02-01-2015 Aprobación informes de avance técn ico y financiero N°3

9.500.000

23-06-2015 Aprobación informes de avance técnico y financiero finales

5.069.240

Total

102.429.920

....

Fuente: Información obten1da desde Plan Operat1vo de la IniCiativa.

En cuanto a la ejecución del proyecto, se fijó un
periodo de 24 meses, estableciéndose que éste comenzaría a regir a contar del 1 de
abril de 2013, y se extendería hasta el 31 de marzo de 2015.
Respecto de los fondos traspasados por el
Gobierno Reg ional de Antofagasta, se advirtió que estos fueron transferidos a la FIA,
según se expone en el cuadro que sigue:
CUOTA

NOEGRESO

N° CHEQUE

FECHA

1o Cuota
1° Cuota
2° Cuota

664
1260
665

6473067
7537565
8925213

31-07-2012
13-11-2012
11 -07-2013

..

Total

MONTO
($)
15.255.500
45.766.500
47.946.000
108.968.000

Fuente: lnformac1on proporcionada por el A nalista de Programac1ón y Control de Proyectos-FIC, del Gobierno
Regional de Antofagasta.

Sobre el particular, este O rganismo Contra lor
verificó que a la fecha de la presente fiscalización , enero de 2014, no se había
materializado la primera transferencia convenida entre la FIA y el ejecutor, ascendente
a $57.360.680, luego de la firma del contrato suscrito entre ambas partes, contemplada
en la cláusula sexta del acuerdo y del mencionado Plan Operativo.
Ahora bien , de acuerdo a lo constatado por
este Organismo Fiscalizador, se evidenció un atraso en la ejecución de la iniciativa en
estudio, materia que será analizada más adelante, en el cuerpo del presente informe.
En consideración de lo expuesto en los
párrafos precedentes, y en mérito de los antecedentes recopilados, que dan cuenta que
los fondos denunciados por el recurrente, a la fecha de la fisca lización, no habían sido
efectivamente transferidos a la empresa lncanor Ltda., corresponde desestimar esta
parte de la denuncia.

11.

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS
ENTREGADOS POR EL GORE

Como cuestión previa, es del caso hacer
presente que la Fundación para la Innovación Agraria es una fundación de derecho
Washington 2675, Piso 2. Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria .cl
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privado, sin fines de lucro, que se rige por las disposiciones legales de las corporaciones
y fundaciones de derecho privado previstas en el Título XXXIII del Libro 1 del Código
Civil.
Luego, en relación con la denuncia
formulada por los recurrentes, respecto de la falta de informes y declaraciones de
gastos no entregados por la FIA, corresponde señalar lo siguiente:
1.

Rendiciones de gastos

En relación con los recursos otorgados por el
GORE de Antofagasta a la FIA, para la ejecución del proyecto en comento, se verificó
que esta última presentó rendiciones de cuentas al primero, según el siguiente detalle:
MONTO
RENDIDO($)

FECHA DE
ENV[O

ORDINARIO
ENV[OFIA W

Noviembre

Marzo

135.000
277.934
1.267.922
734.615

18-12-2012
15-02-2013
19-03-2013
17-05-2013

414
282
357
673

21-02-2013
01-04-2013
29-05-2013

339
618
1.024

Abril

172.763

17-05-2013

674

29-05-2013

1.024

Mayo

251 .062

17-06-2013

864

Junio

269.982
204.570
111 .181
167.577
168.368
204.540
3.965.514

18-07-2013
21-08-2013
16-09-2013
17-10-2013
21-11-2013
12-12-2013

1114
1337
1532
1771
2038
2361

Enero
Febrero

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Total

VALIDACIÓN
GORE

ORDINARIO
ENV[OGORE W

PERIODO
RENDIDO

No se observó

No se observó

07-08-2013
22-08-2013
25-09-201 3
24-10-2013
26-11-2013

1.448
1.629
1.841
41 .571
2.282

No se observó

..

Fuente: lnfonnac16n obtemda desde las rend1c1ones de gastos presentadas por FIA al Gob1erno Reg1onal de Antofagasta.

Respecto de los montos detallados en el
cuadro anterior, es dable mencionar que corresponden en su totalidad a gastos
administrativos rendidos por la FIA, los cuales fueron contemplados en la cláusula
primera, letra b) , del convenio de transferencia suscrito entre el GORE y la FIA,
autorizándose que un 6% del total de recursos fuera utilizado en materias
administrativas, no considerándolos como gastos de ejecución del proyecto.
Precisado lo anterior, y habiéndose verificado
la rendición mensual presentada por la FIA, es dable señalar que la Fundación
receptora de los fondos, ha dado cumplim iento a lo previsto en la cláusula quinta del
convenio de transferencia de recursos ya descrito, la que indica en lo que interesa, que
la FIAse obliga a remitir mensualmente al Gobierno Regiona l de Antofagasta un informe
de la inversión de los recursos percibidos.
Lo anterior, se aj usta además a lo dispuesto en
el numeral 3 de la Resolución No 759, de 2003, de este Organismo de Control, que Fija
Normas de Procedimiento sobre Rendiciones de Cuentas .

.

;I:J.
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En consecuencia, corresponde desestimar la
eventual irregularidad denunciada por los recurrentes, referente a la falta de
presentación de las rendiciones de cuentas por parte de la FIA.

2.

Ejecución del proyecto

De los antecedentes tenidos a la vista, se
determinó mediante la revrsron del Plan Operativo, que contiene el plan de trabajo
técnico del proyecto, que a la fecha de la revisión , debían encontrarse ejecutadas las
siguientes actividades:
RESULTADO ESPERADO

ACTIVIDADES

Estructura de Invernadero
experimental hidropónico
con Sistema de riego y
nutrición implementado en
camas hidropónicas

Diseño de estructura de
Invernadero
Búsqueda, selección y
adquisición de sistema de
nutrición y_ riego
Selección y adqu isición de
sistema energético a utilizar
como apoyo a proceso
automatizado
Selección y adquisición de

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO

01 -04-2013

30-07-2013

01-07-2013

30-06-2014

~uip_os

Mezclas de soluciones
nutrientes óptimas a
utilizar en los diferentes
estados fenológicos de la
planta para cada uno de
los cultivos
experimentados

..

Diseñar e instalar camas
h id ro_pón icas
"Búsqueda, selección y
adquisición de semillas
Siembra de semillas en
camas hidropónicas
Búsqueda y selección de
nutrientes a utilizar en el
proceso de regadío y
nutrición
Realizar pruebas de mezclas
de nutriente en los diferentes
estados fenológicos de las
plantas
Realizar pruebas de control
de _f)lagas _y enfermedades
Registro de resultados
obtenidos

Fuente: lnformac1on cons1gnada en el Plan OperatiVO del proyecto .

Luego, es del caso señalar que de acuerdo a lo
expuesto en el cuadro precedente, al 30 de julio de 2013, el Invernadero Hidropónico
debía encontrarse equipado y funcionando . Asimismo, debe indicarse que la empresa
ejecutora del proyecto debió entregar a la FIA el informe técnico, financiero y síntesis
del avance N°1, a más tardar el18 de octubre de 2013.

.EJ

Sobre lo anterior, mediante las indagaciones
practicadas por esta Contraloría Regional , se advirtió que a través de carta No 1.002,
de 4 de julio de 2013, don Carlos Gálvez Castillo, Jefe de la Unidad de Programas y
Proyectos de FIA, comunicó a don Germán Rojas Guerra, Gerente de la empresa
ejecutora lncanor Ltda, la suspensión del proyecto en cuestión, considerando la
modificación de los objetivos planteados y comprometidos en la propuesta, ante la
disminución de los terrenos entregados por el Ministerio de Bienes Nacionales a los
Washington 2675, Piso 2. Antofagasta - Fono 2652100 - e-mail: antofagasta@contraloria.cl
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socios participantes de la reseñada Asociación de Agricultores, debido a la desafiliación
de uno de los cinco socios integrantes involucrados en la postulación .
La mencionada paralización , según se indica,
podría ser revocada una vez resuelta la continuidad en función de la disposición efectiva
de los terrenos para la ejecución, con los respaldos legales que acrediten lo indicado.
Por su parte, el mencionado Jefe de la Unidad
de Programas y Proyectos de FIA, mediante carta No 083, de 10 de enero de 2014,
dirigida a este Organismo Fiscalizador, expuso que el proyecto se encontraba
suspendido por encontrarse en proceso de revisión y ajustes presupuestarios
solicitados por FIA al ejecutor lncanor Ltda.
Señalado lo anterior, corresponde agregar que
este Organismo Fiscalizador practicó una visita a terreno, a los sitios consignados en el
proyecto, ubicados en el sector Alto la Portada de Antofagasta, advirtiéndose que desde
el mes de enero del presente año, el proyecto se encontraba paralizado y sin avances,
no dando cumplimiento a los plazos establecidos en el plan operativo y el contrato
suscrito entre la ya citada Fundación y la empresa ejecutora.
Considerando que no se advirtieron avances

en la ejecución del proyecto, y que las rendiciones de cuentas recibidas por el GORE
contemplan solamente gastos administrativos, es dable concluir que los fondos
entregados por éste a la FIA, no se han utilizado finalmente en los fines previstos.
Al respecto, teniendo presente que al Gobierno
Regional de Antofagasta, como órgano de la Administración del Estado, de acuerdo a
lo establecido en los artículos 3° y 5° de la ley No 18.575, le corresponde velar por la
eficiente, eficaz e idónea administración de los recursos públicos, que en este caso
fueron transferidos a la referida Fundación, corresponde que el Intendente de la Región
de Antofagasta requiera la devolución de los recursos transferidos y que no han sido
utilizados en los objetivos para los cuales fueron destinados, debiendo informar
documentadamente a esta Entidad de Control, dentro del plazo de 30 días hábiles
contado desde la recepción del presente informe, acerca del cumplimiento de dicho
requerimiento.

3.

Supervisión de parte del Gobierno Regional

Sobre la denuncia de falta de fiscalización del
GORE respecto de la ejecución del proyecto, es del caso señalar que no se advirtieron
antecedentes que permitieran verificar el efectivo cumplimiento de la cláusula séptima
del convenio de transferencia de recursos suscrito entre la señalada repartición pública
y la FIA, sobre "Seguimiento y Control Técnico", la cual confiere al Gobierno Regional
de Antofagasta la facultad de inspeccionar la correcta utilización de los fondos
traspasados a la Fundación para la ejecución del proyecto.
En relación con lo anterior, es dable recordar
además, que el numeral 5.3 de la ya anotada resolución No 759, de 2003, de este
Organismo de Control, establece, en lo que importa, que las transferencias se
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acreditarán con el comprobante de ingreso de la entidad privada que recibe el aporte,
firmado por la persona que la percibe, y que las unidades operativas otorgantes serán
responsables de exigir rendición documentada de cuentas de los fondos entregados a
las personas o instituciones del sector privado y efectuar su revisión para determinar la
correcta inversión de los fondos concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados.
De esta manera el GORE, en su calidad de
aportante de los recursos públicos, es el responsable de velar por su correcta utilización,
lo cual debe llevar a cabo en conformidad a sus atribuciones.
Por consiguiente, se hace necesario que el
Intendente Regional arbitre las medidas necesarias a fin de que, en lo sucesivo, se
ejecuten acciones de supervisión respecto de la correcta inversión de los recursos
transferidos a privados, como sucede en la especie, lo que podrá llevar a cabo, entre
otros mecanismos, requiriendo informes de avances de la ejecución de los proyectos.
Cabe agregar que el cumplimiento de las
medidas que se arbitren y su efectiva aplicación, será verificado por este Organismo de
Control en futuras visitas inspectivas que practique en esa repartición pública.

111.

OTROS ASPECTOS DENUNCIADOS

En su presentación uno de los recurrentes
denunció la eventual intervención del ex Secretario Regional Ministerial de Agricultura
de Antofagasta, don Gerardo Castro Cortés, además de un perjuicio económico y moral,
al ser desaforado de la Asociación de Agricultores Alto la Portada de Antofagasta a la
que pertenecen los titulares de los terrenos en los que se ejecuta el proyecto aludido,
de una manera arbitraria e ilegal.
En relación con esta materia, cabe agregar lo
siguiente:
1.

Respecto de la actuación de la ex autoridad regional ministerial

El recurrente puntualiza que la citada ex
autoridad intervino en la ejecución del proyecto, provocando la suspensión del mismo,
argumento que sustenta en la comunicación evacuada por la FIA, mediante carta No
1.002, de 4 de julio de 2013.
Al respecto, verificado el contenido de la
mencionada carta, se verificó que el Jefe de la Unidad de Programas y Proyectos de
esa fundación , comunicó al Gerente de la empresa lncanor Ltda, la suspensión del
proyecto en cuestión, por los motivos ya descritos en el punto 2 del Acápite 11 de este
informe.

;

Sumado a lo anterior, y en conformidad con las
indagaciones practicadas por esta Entidad Fiscalizadora, no se tuvieron a la vista
mayores antecedentes que evidenciaran la eventual actuación irregular que reclama el
interesado, para verificar la oportunidad de dicho evento, ni de las circunstancias en
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que se produjo, por lo que esta Entidad Fiscalizadora debe desestimar esta parte de la
presentación.

2.

Desvinculación de miembros de la Asociación Gremial beneficiaria del proyecto

Ahora bien, en lo que concierne a la
reclamación de uno de los recurrentes respecto de su desvinculación de la Asociación
Gremial de Agricultores de Alto La Portada de Antofagasta, y por ende, del proyecto
anteriormente individualizado, cabe anotar que según lo dispuesto en los artículos r ,
inciso primero, y 21 del decreto ley No 2.757, de 1979, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, que establece normas sobre asociaciones gremiales, y lo manifestado
en la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida, entre otros,
en los dictámenes N°5 44.214, de 2000 ; 51 .171 , de 2010; y 23.764, de 2013, las
asociaciones gremiales -como la de la especie- son entes de carácter privado que se
rigen por ese texto legal, su reg lamento y los respectivos estatutos, y que se encuentran
sujetas a la fiscalización del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ca reciendo
esta Contraloría General de competencia para intervenir en las decisiones de aquéllas.
En virtud de lo expuesto en el párrafo
precedente, esta Entidad Fiscalizadora debe abstenerse de emitir un pronunciamiento
sobre la materia.

111. CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones
durante el desarrollo del presente trabajo, cabe concluir lo siguiente:

expuestas

1.
Se verificó que el Gobierno Regional de Antofagasta transfirió $ 108.968.000 a
la Fundación para la Innovación Agra ria, para la ejecución del proyecto denominado
"Explotación Invernadero Experimental de Cultivo Hidropónico de Hierbas Aromáticas".
Asimismo, se advirtió que la citada Fundación , al mes de enero de 2014, no había
transferido recursos a la empresa lncanor Ltda, cuyos servicios contrató para la
ejecución del referido proyecto. Por consiguiente, corresponde desestimar la denuncia
formulada, respecto de la transferencia de recursos efectuada a la empresa ejecutora
del proyecto, sin que dicha acción estuviera asociada a un avance del proyecto,
conforme a lo descrito en el Capítulo 1 del presente informe.
En relación con lo expuesto en el numeral 1 del Acápite 11 , referente a la fa lta de
2.
entrega de rendiciones de parte de la ya singularizada Fundación, corresponde desestimar
tal reclamo, dado que se comprobó la existencia de informes mensuales presentados al
Gobierno Regional de Antofagasta, en los que se rindieron los gastos administrativos
ejecutados, asociados al proyecto.
En cuanto a la ejecución del proyecto, se advi rtió que éste se encontraba
3.
suspendido por la Fundación antes descrita , y que no se registraban avances en su
ejecución, conforme a lo señalado en el numeral 2 del Acápite 11. Por lo anterior,
corresponde que el Intendente de Antofagasta requiera la devolución de los recursos
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transferidos y que no han sido utilizados en los objetivos para los cuales fueron
destinados, debiendo informar documentadamente a esta Entidad de Control, dentro
del plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, acerca
del cumplimiento de dicho requerimiento.
4.
Asimismo, en el numeral 3 del Capítulo 11, se advirtió que el Gobierno Regional
de Antofagasta no había ejercido las facultades a que se refiere la cláusula séptima del
convenio de transferencia de recursos suscrito con la citada Fundación , referentes a la
inspección sobre la utilización adecuada de los fondos traspasados, lo que no se aviene,
además, a lo previsto en el punto 5.3 de la resolución afecta No 759, de 2003, de este
Organismo de Control.
Por ello, se hace necesario que la jefatura
superior de ese Gobierno Regional arbitre las medidas necesarias a fin de que, en lo
sucesivo, se ejecuten acciones de supervisión respecto de la correcta inversión de los
recursos transferidos a privados, lo que será verificado por esta Entidad Fiscalizadora
en futuras auditorías que practique en esa repartición pública.
5.
Sobre la eventual actuación irregular del anterior Secretario Regional Ministerial
de Agricultura de Antofagasta, reclamada por los recurrentes, no fue posible determinar
acciones u omisiones que constituyeran eventuales ilegalidades o arbitrariedades de
parte de la ex autoridad regional ministerial, correspondiendo entonces desestimar esta
parte de la denuncia, según se expuso en el numeral 1 del Título 111 de este informe.
6.
Finalmente, conforme a lo descrito en el punto 2 del Capítulo 111 , respecto de la
desvinculación de la Asociación Gremial de Agricultores Alto La Portada de
Antofagasta, alegada por uno de los recurrentes, este Organismo Fiscalizador debe
abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre la materia, dado que carece de
facultades para intervenir en temas de entes particulares, como el de la especie.

Saluda atentamente a Ud. ,

ristian Fuentes González
Jefe de Control Externo (S)
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