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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA 
Numero 
ID 

INF. EJEC . 
12-09 

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA Fecha 30-09-09 

ANTECEDENTES GENERALES 
Conforme a 10 establecido en el Plan Anual de Auditorfa ana 2009 , se efectuo la revis ion de las 
cuentas de Ejecucion Presupuestaria de la Subsecretaria de Agricultura. 

I.	 MATERIA ESPECIFICA AUDITADA 
Ejecucion Presupuestaria de la Subsecretarfa de Agricultura. 

II.	 ALCANCE 
Presupuesto ejecutado al 30 de junio de 2009. 

III.	 OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
Verificar el cumplim iento de la normativa de ejecucion presupuestaria . 

IV.	 TEMAS RELEVANTES QUE SE INCLUYEN EN EL INFORME DETALLADO DE RESULTADOS 

•	 En relac ion al pago de horas extraordinarias, se observe que el procedimiento utilizado no cumple 
con la normativa por cuanto no se han dictado previamente los actos administrativos exentos de 
Toma de Razon , individualizando al personal que 10 ejecutara, el nurnero de horas y el per fodo que 
abarca la autorizacion. 

Durante la revision se observe la falta de documentacion de respaldo que sustenta la operacion 
contab le, en los comprobantes detallados en anexo, evidenciandose adquisiciones en las que no 
es posible identificar el origen de la sol icitud, quien etectuo la autorizacion correspondiente, la 
aprobacion presupuestaria del gasto y la recepc ion conforme del bien 0 servicio. 

•	 En los egresos relativos a pago de viaticos , se ver ifica la existencia de casos reiterados en que la 
resolucion se emite con posterioridad a la realizacion del cometido. 

•	 En cuanto a los viaticos al extranjero , se observa error en el facto r y el coeficiente cons iderado 
para el calculo del pago de los viat icos del primer semestre del presente ario , debido a que se usa 
los valores vigentes para el ana 2008. 

•	 Se ver ifico def iciencias en el procedimiento de gest ion de contratos, por cuanto se observe que no 
se da cumplim iento a la normativa y a las instrucciones internas en la materia. 

•	 Se detectaron erro res de irnputac ion contab le, que afectan la confiabilidad de la informacion 
contable como tam bien los reportes entregados a los organ ismos contra lores en relacion a la 
ejecucion presupuestaria del per fodo. En este mismo sent ido , se observa que los comp robantes de 
egreso no tienen vistos buenos de supervision 10 que evidencia la falta de control de la 
contab ilizacion , y facilita la reiteracion de estos errores. 

•	 Se verifican pagos correspondientes a gastos del ana 2007 y 2008, no evidenciando el respectivo 
devengamiento por el pago pendiente. Adernas se observa que las factu ras para cancelacion son 
fotocopias legalizadas ante notario con fecha del ario 2009 , 

•	 Respecto a la constitucion de garantias necesarias para el aseguramiento de las ofertas 
presen tadas y el fiel y oportuno cumplimiento de los contratos, no fue posible ver ificar el 
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acatamiento de este requerim iento, por cuanto el registro observado contiene informacion 
incomp leta y obsoleta, y no se adjunta copia de estas 0 los datos respectivos en los documentos 
contables. 

•	 En relacion al avance presupuestario del ftem de Honora rios a suma alzada, se verifica que al 
primer semestre se ha gastado un 71% del presupuesto del ario , 10 que implica un deficit 
significativo para cumpl ir las obligaciones contrafdas en esta materia. Respecto a la 
docurnentacion de respaldo, se observa que los Decretos 0 Resoluciones que disponen la 
contratacion no adjuntan los Certificados que indican el monto comprometido y la existencia de la 
disponibil idad presupuestaria necesaria para cubrir dicho gasto Lo anterior, relat ivo a la falta de 
control de dispon ibilidades financieras y de docurnentacion soportante, infringe las reiteradas 
instrucciones em itidas par el Ministerio de Hacienda. 

V.	 CONCLUSIONES GE NERALES DE LA AUDITORIA 

En cuanto al objetivo general de la auditorfa, es decir, verificar el cumplimiento de la normativa de 
ejecucion presupuestaria , de la evaluacion realizada y las observaciones deta lladas anter iormente, se 
puede concluir que se presenta razonablemente la pert inencia e integridad del presupuesto ejecutado en el 
periodo analizado, sin perjuicio de la conveniencia de atender las debilidades serialadas anteriormente. 

En relacion a los objetivos especfficos de auditorfa se puede concluir 10 siguiente: 

1.	 Sistema de informacion. Tanto para la parte computacional como para la manual que componen el 
sistema de informacion, es posible establecer mejoras. La aplicacion automatizada no es utilizada 
en un cien por ciento a la fecha , faltando la ernision de conciliaciones bancarias y el uso de 
mecanismos de control y enlace con las distintas bases de datos de la Subsecretarfa. Asimismo, las 
medidas de resguardo, archivo y registro de los documentos que respaldan las operaciones no 
estan def inidas por escrito y resulta ineficiente a la hora de buscar un antecedente de respaldo en 
los comprobantes, sin perjuicio de que los documentos pueden ubicarse en otro arch ivo, en cuyo 
caso se debe ria citar los datos , indicar su ubicacion fisica 0 ruta de acceso de los mismos. 

2.	 Gastos dentro de 10 estimado inicialmente. Sequn se constata en los recursos comprometidos 
contablemente , existen desviaciones a la est irnacion inicial las que no estan evidenciadas por una 
sancion a la proqrarnacion, sino a situaciones coyunturales . Esto podr fa poner en riesgo el logro de 
los compromisos de las partidas presupuestarias. 

3.	 Imputaciones presup uesta rias. En este aspecto se detectaron errores de irnputacion que indican 
que existen debilidades de control , puesto que no se evidencian vistos buenos de supervision 0 

correccion de los comprobantes contables. 

4.	 Control de disponibilidades presupuestarias. Si bien el sistema contable entrega un reporte sobre el 
presupuesto comprometido, no cuenta con un informe analftico de disponibilidades. A esto se suma 
que algunas cuentas tienen recursos comprometidos por sobre el presupuesto inicial programado . 
Para mejorar este aspecto, se recomienda la elaboracion de Informes de Avance Presupuestario, 
con ana lisis de disponibilidades, que sea una herramienta de apoyo para el nivel directivo. 

5.	 Docurnentaclon de respaldo. Se presentan debi lidades importantes en esta materia por cuanto los 
comprobantes contables no adjuntan toda la docurnentacion necesaria y suficiente, que de sustento 
a las operaciones realizadas . 
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CONTROL DE AUDITORES 

AUDITOR (ES) QUE ELABORO AUDITOR (ES) QUE REVISO AUDITOR (ES) QUE AUTORIZO 

Nombre: Paola Perez R., Maria Luisa Nombre : Uberlinda Rosales, Mabel Nombre: Mabel Gonzalez Olmedo 
Torres Gonzalez. 


