
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA 

FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO 

En Santiago a 22 de octubre de 2021, a las 09 :00 horas a través de video conferencia, se re úne el 

Directorio de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA, presidido 

por doña Marcela Sanhueza Otaegui, con la asistencia de Francisco Contardo Morandé, 

Vicepresidente y los directores señoras y señores Claudette Medina Vargas, Paola Conca Prieto, 

Lu is Bravo Montes y Ricardo San Martín Zubicueta . Excusó su asistencia Doña Paula To rres 

Ordenes. Estuvo también presente, doña María Francisca Martin Cuadrado, Directora Ejecutiva de 

la Fundació n, quien actúa como secretaria de actas. 

La Presidenta del Directorio da la bienvenida a los asistentes. Luego de verificado el quórum, da 

por iniciada la sesión y ofrece la palabra a la Directora Ejecutiva, quien pasa a exponer sobre los 

temas de la tabla, apoyando su exposición en una presentación gráfica que ordena y sintetiza las 

materias a tratar. 

Tabla de la Sesión: 

1. Propuestas del servicio de auditoría para los Estados Financieros 2021. 

2. Estado de avance y proyección de cierre Conven io Subsecreta ría. 

3. Proyección general del flujo de caja 2021. 

4. Otros. 

La Directora Ejecutiva informa que estará presente en esta sesión el Sr. Cristián Cisternas, Jefe de 

Administración y Finanzas de FUCOA, quien procederá a exponer acerca del proceso de auditoría. 

1. Propuestas del servicio de auditoría para los Estados Financieros 2021. 

Se real izaron S cotizaciones, según se detalla en esta lámina : 

INVITACIÓN A 
PARTICIPAR 

1 

OFERTA 

150· UF 

100 UF 

315 UF 

110 UF 

lC Consultores 

ALCANCE 

Evaluación dci si:!.tema de control 
interno1 proc:edimienlos 
admloistratNos y COI'"I[;,bles. 
Evaluación de sistemas 
computKiot\!lles. 

INFORMES 

Estados fir.anóeros . 
Cootrol interno y 
tootllble. 

Evaluación del sis:tc~m~ de_ cooO'OI • E.sbdos no-anderos. 
íntenlO, p-ocedimíentos • Control intemG y contable. 
administrativos y contables. 

Evatuatión del sistema de control 
interno, Procedimientos 
administrllli\'OS, con~bles y 
rompotaciooales.. 
Ev-'uadón Tributarla ( RLJ) 

Evalo.1ción ~ sistema de <ontrd 
tnt.emo, Procedimientos 
acrnin6trativos, cootables y 
computaci>na~. 
Evaluación Trfbutlria (RU) 

Estados financieros. 
Oclerminadón de control de 
riesgos. 
CUmplimie:oto infotmitica, 
Tribublrio. 

Estados l!nanc!eros. 
Coob'ol interno y contab&e.. 

® 
OTR.OS 

Ccnfecrl)n en conjunt-o de Sas no(a5 

a los E~ AMnderos. 
COflfeaióo de ES!odo de Flujo de 
Efectivo. 

Coofección en conjunto de las notas 
a los Estados Finanóeros. 

• Corle<dón de Estado ele Fi<Jjo de 
Efo<!M>. 

Confecdón en conjunto de las notas 
a los E!tbeios AMnóerOS. 
Confección de Estada de Rujo de 
Etectivo, 

ConfecOOn en conjunto de las notas 
a )os Estados Financieros.. 
COnfección de Estado de AtJ¡o de 
Efectivo. 

Fecha límíte Confirmación de proveedor: 30 de octubre 



Se ha puesto como límite para comenzar la auditoría el 30 de octubre, fecha que permite cumplir 

con la entrega antes del 1 de marzo. 

La Directora Ejecutiva menciona que Ossandón Auditores fue la empresa que auditó 

anteriormente, por lo que podría garantizar los plazos de entrega . Normalmente se trabaja con la 

misma empresa dos años seguidos, para no atrasar los procesos. 

La Presidenta consulta si la empresa Ossandón Auditores cumple mejor los requisitos. 

La Directora Ejecutiva responde que Ossandón Auditores sería recomendable para no arriesgar y 

cumplir con los tiempos por término de gobierno . Se consultó a otros servicios y coinciden con la 

buena reputación de esta empresa; en el caso de INIA lo tienen licitado por dos años con la misma 

auditora. 

La Presidenta expone que luego del estudio y análisis que realizó el equipo, Ossandón Auditores 

sería la más conveniente por los tiempos y valores. 

Después de recoger los comentarios y opiniones de los miembros del Directorio se acuerda · lo 
siguiente : 

Acuerdo: "El Directorio aprueba que la empresa de auditores Ossandón y Ossandón realice la 
auditoría a los Estados financieros de FUCOA del año 2021 ." 

2. Estado de avance y proyección de cierre Convenio Subsecretaría 

Se da a conocer estado de convenio de Subsecretaría nominativo a la ley de presupuesto que es el 

aporte basal de los ingresos de la Fundación : 

ua N ACUMULADA A SEPTIEMBRE 

PRODUCTO 1 PROGRAMA 
Escuela de Olpacítadón • Chlfe Agrícola 
Productos Comunlcadonales 
Chile Rural y Otros Radiales 
Historias de Nuestra Tierra 
O.arío Nuestra Tierra 
Gastos Admínlstracfón 

E IÓN PROYECTADA A DICIEMBRE 

PRODUCTO / PROGRAMA 
Escuela de Capacitación · Chile Agrícola 
Productos Comunícaclonales 
Chile Rural y Otros Radiales 
Historias de Nuestra Tierra 
Diario Nuestra Tierra 
Gastos Mmlnlstracfón 
Inversiones 

----PRESUPUESTO 
77.799.000 
4&.112 .000 

153.373.000 
111.235.000 
64.260 .000 

130.963.000 
1.478.000 

$8S,J:20.000 

PRESUPUESTO 
77.799.000 
46.112.000 

153.373.000 
111.235.000 

54.260.000 
130.963.000 

1.478.000 

EJECUCIÓN 
66.3()7.802 
32.325.518 

112.821.703 
77.999.081 

EJECUCIÓN 
77.799.00(} 
46.112.000 

153.373.000 
111.235.00() 
64.532.455 

l31.49i.946 
1.478.000 

AVANCE 
$ 0/o 

11.491.198 SS% 
13.786.482 70% 
40.551.297 74% 
33.235.919 700h 
34.775.991 46% 
14.220.964 89% 

lOO% 

7S"Ai 

AVANCE 
$ •;. 

100,00% 
100,00% 
100,00% 
100,00% 

· 272.455 100.42% 
·528.946 100,40% 

100,00% 

811 

La Presidenta pregunta, si el Diario Nuestra Tierra tiene un 46% de ejecución a septiembre, por 

qué está más abultado en los últimos meses, para lo cual la Directora Ejecutiva explica que la 

impresión del Diario Nuestra Tierra estaba programada solo en el segundo semestre. El 



presupuesto que está dispuesto para ese producto, tiene una parte en sueldos, impresión y 

distribución, por lo tanto, los mayores egresos se producen en el segundo semestre por últimos 

dos ítems. 

Se expl ica que a través de nuevas alianzas se logró la distribución de 31.000 ejemplares, cifra 

cercana al mínimo que exige El Mercurio para la entrada de máquina para impresión . Estas 

corresponden a: FOSIS, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, SERCOTEC, PRODEMU, 

INJUV y Gendarmería. 

El Director Luis Bravo pregunta si la sobreejecución que se está proyectando o se va a financiar con 

otros ingresos. 

La Directora Ejecutiva responde que se financiará con la caja que se encuentra disponible. 

La Presidenta pregunta si en las observaciones que ha hecho Subseretaría ha encontrado algún 

gasto rechazado. 

El Sr. Cristian Cisternas responde que hay un gasto rechazado por una compra internacional, se 

observó como gasto a subsanar. Hasta ahora son 400 mil, lo demás es por temas de forma . No hay 

observaciones por gastos que no sean atingentes al convenio. El año pasado por subjecución se 

devolvió $230.000 aproximadamente. 

3. Proyección general del flujo de caja 2021 

INGRESOS INsnTUCIÓN 

SALDO INICIAL 31.098.554 131.327.105 65.311.377 

EGRESOS INSITTUCJÓN 202.0 2021 2022 
C06tos Convento Transferencia SUbsecretaria 584.251.279 586.021.409 580.421 .000 

Q;!nv!:niQ Tra.tm~f:!!Qil SYb.ZZ 242.887.279 249.588.409 233.816.000 

!:Qrw~!Q Trªr§fe!gnQ§I Syb.:Zl 339.95 1.000 334 .955.000 346.605.000 

CQo~eoi2 It:aosfe:u:nda ~b 29 1.413.000 1.478.000 

C06tos Servlcios 183.263.775 423.951.351 145.369.824 

Costos Ajos FUCOA 83.ll34.777 125.200.999 121..856.'11J 

~ 19.286.974 48.023.439 24.235.421 

R!:!!!l.!n~r~QQn~ 64.547.803 77 .177.560 97.620.992 

m~ ~DUi.J . ~ . .2 

~ iiAPD(IJk .tiiDiD $1ª·~·111 

Remuneradones 2020 2021 2022 
Convenio Transferencla_Sub.21 339.951.000 334.955.000 346.605.000 

Remuneraciones 64.547.803 77. 177.560 97.620.992 
Total Remuneraciones 404.498.803 412 .132.560 444.225.992 

Re!adón Gastos totales 1 Remuneraciones '2 
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La Directora Ejecutiva aclara que los $131 millones de saldo no son los que se habían informado el 

año pasado, que eran 65 millones y se debe a las correcciones contables solicitadas por la 

auditoría anterior. Se ajustó al período 2020. 

Otros gastos que hubo este año: auditoría, auditoría laboral, seguro de salud con Caja Los Andes, 

arriendo de bodegas, instalación de termopanel a tres oficinas, mantención de oficinas. En activos 

fijos, se informa la compra de 3 computadores. 

La directora ejecutiva señala que un monto razonable para tener de caja, hay convenios externos 

donde se reciben los recursos mucho después, como por ejemplo los de Expo Chile Agrícola y se 

debe seguir pagando a todos los proveedores. 

En 2019 se incorporó la restricción de uso de la cuenta corriente de la Subsecretaría solo para 

gastos correspondientes al Convenio de Transferencia, lo que exige más aún un flujo ordenado de 

caja. 

El Director Luis Bravo solicita que igualmente como se muestra la apertura de los ingresos, se haga 

la apertura de egresos. 

El Vicepresidente comenta que es importante mostrar la cantidad de actividades que está 

desarrollando FUCOA, prestando asesorías a otras instituciones del Ministerio en proyectos cada 

vez más grandes y que por esa razón existen muchos gastos e ingresos; son proyectos que 

requieren contratar diferentes servicios. Que en estas condiciones se mantenga ordenado significa 

que FUCOA está cumpliendo su rol respecto a los Servicios del Ministerio . Agradece por la 

transparencia. 

El Director Luis Bravo opina que está de acuerdo con el planteamiento del Vicepresidente y que se 

evidencia con mayor claridad con la apertura de los ingresos. 



Después de recoger los comentarios y opiniones de los miembros del Directorio respecto a la 

proyección general del flujo de caja 2021, se acuerda lo siguiente: 

Acuerdo: "El Directorio solicita que en las proyecciones de flujo de caja se detallen adiciona egresos 
con el mismo nivel de detalle que los ingresos. En particular, respecto al año 2021, solicita el envío 
de los egresos desglosados para un mejor análisis. El envío se deberá realizar por correo 
electrónico una vez f inalizada la sesión. " 

4.0tros 

-Beneficio de Colación y movilización 

El Sr. Cristian Cisternas retoma el tema que se trató en el último Directorio y presenta propuesta 

solicitada con el siguiente análisis: 

Licencia Médica Costo Em resa Mensual --Trabaj adores Afio Mes Ahorro 
Novíembre Díéiembre 

1 2019 1.642.975 71.7.618 925.357 
Enet"o Febrero 

2 2020 

Junio 

3 2021 1.727.374 
Mayo 

4 2021 1.583.905 

Ahorro por Ucencia Médica (Afio 2021) 
Beneficio Reintegro - Coladón y Movllizadón 

Julio 

39.788 1.687.586 
Julio • Agosto 

1.304.438 1.923.182 

3.610.768 

352.544 

Explica que en ninguna de las 4 licencias presentadas hubo reemplazo del trabajador y las 
funciones fueron reasignadas internamente. En caso que el cargo requiera reemplazo, está será 
menor al 90% del total de la remuneración del t rabajador con licencia . 

Según lo consultado con la auditoría laboral, bajo ciertos requisitos se puede hacer; en el caso de 
reemplazo, la contratación de la persona se hará como máximo por el sueldo de la persona que 
está con licencia, restando lo que corresponde a locomoción y colación . 

La Presidenta pregunta si se consultó con los abogados a lo que la Directora Ejecutiva responde 
que sí se les consultó, no hubo ninguna observación y lo consideran un muy buen beneficio . 
Muchas empresas privadas operan con esta forma . 

Para evitar las licencia a largo plazo se puede normar con el tipo de licencia y un tiempo límite de 

cobertura con el fin de que no se mal utilice, así la persona estaría dispuesta a retomar sus 

labores una vez que el beneficio se termina . 



El Sr. Cristian Cisternas informa lo sugerido según aud itoría laboral y lee el siguiente texto : 

" Mientras el trabajador se encuentre con licencia, se pagará íntegramente su remuneración no 

cubierta por el COMPIN o lsapre hasta el tope legal establecido, sin embargo, este beneficio 

voluntario de la Fundación solo se concede para el lapso máximo de dos meses continuos de cada 

año, por lo tanto, este beneficio no podrá utilizarse por licencia continuas y tampoco extenderse 

indeterminadamente, salvo que excepcionalmente haya sido autorizado expresa y formalmente 

por la Dirección Ejecutiva o quien reemplace o sustituya las funciones de administración ante el 

requerimiento formal del trabajador y por las circunstancias de su enfermedad que lo justifiquen. 

En todo caso, realizado el requerimiento, no será obligatorio para la Fundación aceptarla, 

pudiendo siempre rechazar u otorgar el beneficio a quien lo haya utilizado en más de un mes 

durante el año incluso el rechazo ante el silencio o la falta de una respuesta". 

El Director Luis Bravo opina que si se establece esta modalidad, no es lógico poner límite de 

tiempo, no corresponde. Es un beneficio para la persona que va en ayuda tendría que ser por todo 

el tiempo que presenta la licencia. Salvo que hubiera problemas presupuestarios. 

La Presidenta opina que al ser un beneficio adquirido se tendría que pagar de igual forma. 

El Vicepresidente menciona que la reunión anterior se planteó averiguar la experiencia con otras 

fundaciones o corporaciones del ministerio en esta materia, si lo ejecutan y como les ha 

funcionado . Concuerda con el Director Luis Bravo en relación a la duración de las licencias, que se 

deben respetar, si existe mal uso la Fundación es pequeña y se visibilizaría prontamente. 

La Presidenta solicita confi rmación de otras Fundaciones del Minagri para tener un estándar. 

La Directora responde que se averiguará en los Institutos tienen algún beneficio de esta naturaleza 

y se enviará por correo electrónico la información junto a la presentación de este Directorio y la 

apertura de los ingresos. 

Después de recoger los comentarios y opiniones de los miembros del Directorio se acuerda lo 
siguiente: 

Acuerdo: "El Directorio acoge la propuesta de la Dirección Ejecutiva de FUCOA para otorgar a su 
personal un beneficio adicional, en los términos propuestos en esta sesión, correspondiente al pago 
del diferencial de sueldo que se genera por los ítems de locomoción y colación que no son cubiertos 
cuando el trabajador/a se encuentra con la licencia médica. Sin embargo, para ratificar esta 
decisión, se solicita a la Directora Ejecutiva el envío de antecedentes sobre la situación de este 
beneficio u otro similar en las otras instituciones privadas del M inisterio de Agricultura. El envío se 
deberá realizar por correo electrónico" . 

-Asesoría Laboral 

La Empresa contratada es AUCO Auditores y Consultores. 

En su informe señalan que FUCOA da cumplimiento a la legislacion laboral; no existen riesgos altos 

de malas práct icas, ni hechos que puedan generar fiscalización de parte de la Dirección del 

Trabajo . 

Se encontró inconsistencia en la base tributable de algunos trabajadores con la cantidad de 

$52.000 (en el año), lo que se está rectificando con el sistema contable . También se han hecho 



cargo de la confección y actualización de normativas internas como, código de conducta, políticas 

de beneficios, manual de orden, higiene y seguridad, entre otros. 

Confección y actualizacion de contratos, anexos y honorarios y facilitaron modelos tipo de carta 

oferta, contratos, término de contrato, finiquitos y modelos de amonestación o avisos de 

sanciones e incumplimientos a reglamentos internos. 

Finaliza la sesión a las 10:00 horas. 

Tal como fue acordado en esta sesión, posterior a esta reunión se envió a los miembros del 
Directorio la siguiente información vía correo electrónico: 

Egresos desglosados. 
Antecedentes sobre los institutos privados del Minagri sobre beneficios entregados a los 
trabajadores por motivo de las diferencias que se generan en el sueldo por los conceptos 
de colación y locomoción cuando las personas están con licencia médica. 

En relación a este último punto, todos los miembros del Directorio que estuvieron presentes 
en la segunda sesión extraordinaria ratifican la aprobación del beneficio propuesto por la 
Dirección Ejecutiva de FUCOA en los términos discutidos en esta sesión. Este beneficio 
comenzará a regir a partir de noviembre de 2021. 

Marcela Sanhueza Otaegui 

Presidenta 

Directora 

Francisco Contardo Morandé 

Vicepres· 

Directora 


