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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

D.A.A. N°651/2011
REMITE INFORME CONSOLIDADO N° 46,
DE 2011, SOBRE AUDITORIA AL
PRESTAMO BID N°1784/0C-CH, DEL
PROGRAMA ORIGENES, EFECTUADA EN
LA CORPORACION NACIONAL FORESTAL.

SANTIAGO, 2 6. ABR 1 1 *025152

Se remite a esa Entidad, para su conocimiento
y fines legales pertinentes, el Informe Consolidado N° 46 de 2011, con el resultado del
examen practicado por funcionarios de esta Division, en la CorporaciOn Nacional
Forestal.

Sobre el particular, corresponde que esa
Autoridad disponga se adopten as medidas pertinentes, en orden a subsanar as
situaciones observadas, aspectos que se verificarân en una visita posterior que
practique en esa Entidad este Organism() de Control, conforme alas politicas de
fiscalizaciOn sobre la materia.
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A REA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

D.A.A. N°652/2011
REMITE INFORME CONSOLIDADO N° 46
DE 2011, SOBRE AUDITORIA AL
PRESTAMO BID N°1784/0C-CH, DEL
PROGRAMA ORIGENES, EFECTUADA EN
LA CORPORACION NACIONAL FORESTAL.

SANTIAGO.	 2 6. ABA 1 1* 025151

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe serialado en el epigrafe, con el
resultado de la auditoria practicada por funcionarios de esta Contraloria en la
CorporaciOn Nacional Forestal.
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DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

D.A.A. N°653/2011
REMITE INFORME CONSOLIDADO N° 46
DE 2011, SOBRE AUDITORIA AL
PRESTAMO BID N°1784/0C-CH, DEL
PROGRAMA ORIGENES, EFECTUADA EN
LA CORPORACION NACIONAL FORESTAL.

SANTIAGO. 26. ABP 1141025153

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe serialado en el epigrafe, con el
resultado de la auditoria practicada por funcionarios de esta Division en la Entidad de
la referencia.
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D.A.A. N°659/2011
REMITE INFORME CONSOLIDADO N° 46
DE 2011, SOBRE AUDITORIA AL
PRESTAMO BID N°1784/0C-CH, DEL
PROGRAMA ORIGENES, EFECTUADA EN
LA CORPORACION NACIONAL FORESTAL.

SANTIAGO,	 2 6. ABP 1 1 *0 25151

Cumplo con	 enviar a Ud., para su
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe serialado en el epigrafe, con el
resultado de la auditoria practicada por funcionarios de esta Division en la Entidad de
la referencia.
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PTMO N° 13004 INFORME FINAL N°	 46, SOBRE
AUDITORIA AL PRESTAMO BID	 N'
1784/0C-CH,	 DEL	 PROGRAMA
ORIGENES, EFECTUADA EN	 LA
CORPORACION	 NACIONAL
FORESTAL    

SANTIAGO,	 2 6 ABR. 2011

En cumplimiento	 del Plan Anual de
FiscalizaciOn de esta Contraloria General, se ha realizado una auditoria a las
operaciones del Programa Origenes, Fase II,	 Desarrollo	 Integral de	 Pueblos
Originarios. ejecutadas por la CorporaciOn Nacional Forestal, CONAF. en su calidad
de subejecutor del Programa, las cuales fueron financiadas con recursos provenientes
del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y aportes del Gobierno de Chile, en
virtud del Contrato de Prestamo N° 1784/0C-CH, suscrito por la RepOblica de Chile y
el BID.

El periodo examinado comprendi6
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, e incluy6 gastos de periodos
anteriores, rendidos durante el ano 2010.

Objetivo

La	 auditoria	 tuvo	 por	 finalidad
comprobar la materializaciOn de los objetivos del programa, verificar los ingresos y
gastos del mismo, el cumplimiento de las clausulas contractuales del contrato de

[12	 prestamo, de los articulos del Reglamento Operativo y del Convenio de ColaboraciOn,

c

.0 como asimismo. examinar los procesos y el plan de adquisiciones del ano 2010. .=
o_	 evaluar los controles internos relacionados con el programa y constatar la correcta

f3
utilizaciOn, registro y rendiciOn de sus fondos.

Oct
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Metodologia

El examen se realize) de acuerdo con
las normas y procedimientos de auditoria aceptados por esta Contraloria General y,
en consecuencia, incluyO comprobaciones selectivas de los registros y documentos
que respaldan los ingresos y gastos efectuados durante los periodos de cobertura,
una evaluaciOn de los procesos de adquisiciones y del sistema de control interno,
como tambiên la aplicaciOn de otros procedimientos que se consideraron necesarios
con el fin de verificar las exigencies del BID.

Universo y muestra examinada

La CorporaciOn Nacional Forestal,
durante el ario 2010, a nivel nacional. tuvo ingresos por $300.000.000 y rindi6 gastos
por un total de $341.597.586, de los cuales $51.964.053. corresponden al monto
informado al 30 de junio y S289.633.533, a lo rendido entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de ese ano.

En el presente examen. de los gastos
rendidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2010, por las regiones de
Tarapaca, de La Araucania, de Los Rios, de Los Lagos y de Arica y Parinacota. se
revise) un total de $142.901.364, lo que represents el 49,3% del gasto a nivel nacional,
correspondiente al segundo semestre de 2010; el cual es complementario de la
muestra examinada en la auditoria intermedia, al 30 de junio de 2010, ascendente a
$49.114.583.

I.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA

La RepUblica de Chile y el Banco
Interamericano de Desarrollo suscribieron el contrato de prêstamo N° 1784/0C-CH,
para la ejecuci6n del ''Programa Origenes, Fase II: Desarrollo Integral de los Pueblos
Originarios", el cual fue autorizado por el decreto supremo N C 1081. de 2006. del
Ministerio de Hacienda.

El referido programa, tiene como
objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de comunidades del area rural de los
pueblos Aymara, Atacameno, Quechua y Mapuche y promover el desarrollo con
identidad de comunidades rurales indigenas en las regiones de Tarapaca, de
Antofagasta, del Bio Bio, de La Araucania, de Los Lagos, de Los Rios y de Arica y
Parinacota, mediante el fortalecimiento de sus capacidades y de la generaciOn de
mayores oportunidades en su entorno pUblico.

En ese contexto. la CorporaciOn
Nacional Forestal se compromete a aumentar el nivel de pertinencia cultural en la
entrega y accesibilidad de los servicios que esta Ilamada a prestar a las comunidades

)

indigenas beneficiarias, adecuando para ello sus instrumentos y practicas de
intervenciOn, de conformidad con el marco lOgico y planes operativos del programa.
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Para cumplir con lo anterior, debera
subejecutar los proyectos extracomunitarios de Identidad Cultural. relativos a la
promociOn y fortalecimiento del manejo cultural de los recursos naturales. como
asimismo. los proyectos destinados a lograr el desarrollo econOmico de familias y
comunidades locales bajo la modalidad de proyectos Modelo de Fomento Intercultural
Mapuche, MOFIM y Modelo Ambiental Intercultural Andino, MAIA, aprobados en
conformidad con los mecanismos del Reglamento Operativo del Programa.

Por otra parte. es preciso sefialar que
en el presente informe, se exponen las situaciones advertidas en el examen
practicado en las regiones de Tarapaca. de La Araucania. de Los Lagos. de Los Rios
y de Arica y Parinacota.

II.- EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA

El Programa Origenes Fase II, tiene
establecido un sistema de control interne para resguardar la realizaciOn de las
distintas actividades y cuyo objetivo es mitigar los riesgos que puedan provenir de
deficiencias en la estructura organizacional de la CONAF. en los sistemas de
informaciOn implementados en la InstituciOn, como asimismo, de aquellas
provenientes de debilidades en las tareas de supervision.

Los lineamientos del aludido sistema se
encuentran dispuestos en el Reglamento Operativo y en el Manual de Procedimientos,
ambos documentos elaborados por el programa. y en el Instructivo Programa
Origenes CONAF-2008, preparado por la CorporaciOn y remitido a las regiones
participantes. mediante el oficio N° 978, del 8 de agosto de 2008, de dicha
CorporaciOn.

No obstante lo anterior, en el examen
realizado en las distintas regiones, se comprob6 la reiteraciOn de situaciones que
evidencian debilidades en la aplicaciOn de los controles disefiados, las cuales estbn
referidas, principalmente, a la transgresi6n a lo dispuesto en la ley N° 19.862, sobre
Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos POblicos, a la ausencia de
supervisiOn de los proyectos o informaciOn insuficiente del resultado de las
inspecciones realizadas. incumplimiento del Reglamento Operativo del Programa,
especialmente en lo concerniente a faltas de documentaciOn de respaldo de los
gastos efectuados. como asimismo, convenios de ejecuciOn de proyectos que no
establecen plazo de vigencia y se limitan a senalar que su duraciOn se extenders
hasta la aprobaciOn de la Ultima rendiciOn de cuentas de los fondos traspasados a la
comunidad.

Ademas. se advirtiO inobservancia de lo
establecido en el punto 4, del Instructivo Programa Origenes CONAF 2008, citado
precedentemente. toda vez que se comprobO que existen proyectos terminados que
no han side cerrados têcnica ni administrativamente.

Con respecto a los registros contables,
corresponde hacer presente que, hasta el mes de noviembre de 2010. la CONAF
contabilizO las transferencias a la comunidades en la cuenta contable codigo
114.06.05, "Anticipo a Comunidades Indigenas", can abono a la cuenta cOdigo 111.03,
del Banco Santander. A contar del 1° de diciembre de 2010. la Corporaci6n regularizO
los registros contables para todos aquellos recursos otorgados y cuyo saldo se
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encontraba en la cuenta "Anticipo a Comunidades lndigenas", adoptando los
procedimientos contables para el sector pCiblico, establecidos en el Oficio
N° 54.900. de 2006, de esta Contraloria General, con el propOsito de reflejar los
fondos pendientes de rendici6n en la cuenta contable c6digo 121.06.02, "Deudores
por Transferencias de Capital al Sector Privado".

En	 relaciOn	 con	 la	 materia,	 a
continuaci6n, se serialan las situaciones màs relevantes advertidas en las regiones
que se indican:

1.- RegiOn de Tarapacã.

Entrega de recursos a las comunidades.

En cuanto a los recursos entregados a
las comunidades, se estableci6 que los fondos transferidos, durante el periodo 2010,
no habian sido ingresados al registro que mantiene la CONAF en el portal electrOnico
http.//www.registros19862.c1; vulnerando lo dispuesto en el articulo 1° de la ley
N° 19.862. sobre Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos PUblicos, y la
letra a) del articulo 1° del reglamento de la misma ley.

2.- Region de La Araucania.

Procedimiento de entrega del material adquirido por 	 la comunidad, a los
beneficiarios.

Se	 constataron debilidades en	 el
procedimiento utilizado para entregar el material y/o los bienes adquiridos por las
comunidades. en el marco de los proyectos en ejecuciOn, a los beneficiarios de los
mismos, toda vez que no se deja constancia de la recepci6n conforme por parte de los
comuneros favorecidos.

3.- Region de Los Lagos.

Actividades de monitored.

Durante el ario 2010, de un total de 22
comunidades, 15 fueron supervisadas, lo que equivale a un 68%.

En cada visita el coordinador deja un
acta de supervisiOn, que se adjunta a cada proyecto y en la cual se deja constancia de
las situaciones observadas, sin embargo, en dicho documento 	 no se seriala	 la
obligatoriedad de cumplir con la exigencia del programa. respecto de identificar a los
animales con un autocrotal; situaciOn que fue advertida en	 las visitas de terreno,
efectuadas por este Organismo de Control.

Cierre Têcnico de Proyectos.

A la	 fecha de la visita, 	 no se han
realizado los cierres de los proyectos debido, segim lo informado por el coordinador
tècnico zonal de la CorporaciOn Nacional Forestal, principalmente, a que no se han
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ingresado todos los datos al Sistema de Informacibn y Monitoreo, SIM; a que existen
obras de construcciOn inconclusas, correspondientes a proyectos aprobados en las
Mesas de PlanificaciOn Local Misi6n Juan y Cuinco y, ademas. a que no se ha dado
cumplimiento a actividades de capacitaciOn relacionadas con el use y seguridad de
motosierras en proyectos de la misma Mesa de PlanificaciOn Local de Cuinco y en la
Mesa de Riachuelo.

Regi6n de Los Rios.

- Actividades de control.

Las	 rendiciones	 de	 cuentas
presentadas por las comunidades no presentan firma y/o timbre de un funcionario de
CONAF, que permita acreditar la revision y aprobaci6n de las mismas.

En las visitas a terreno que esta
Entidad Fiscalizadora efectu6 a las comunidades indigenes beneficiarias. se
comprobO que. en la mayoria de los casos. los animales adquiridos con recursos del
programa no cuentan con mecanismos de control que permitan identificarlos.

- Actividades de monitoreo.

Sobre el particular, se estableci6 que
CONAF efectu6 supervisiones al avance têcnico de los proyectos, de conformidad con
lo senalado en el Instructivo Programa Origenes — CONAF 2008, sin embargo. se
constatb que las actas de fiscalizaciOn emitidas por personal de 	 CONAF,
denominadas "Registro de Visitas a Comunidades Indigenas”. contenian expresiones
generales de la visita efectuada y no indicaban observaciones referidas al proyecto.

Al respecto. es necesario senalar que
en las clausulas del contrato de trabajo del Encargado del Programa Origenes, no se
contempla efectuar supervisiones y/o seguimientos a los proyectos.

Regi6n de Arica y Parinacota.

- Supervision.

Sobre el particular. se estableci6 que la
CONAF efectilia seguimientos y controles del avance financiero y têcnico de los
proyectos, de conformidad con lo senalado en el Instructivo del Programa y de cuyos
resultados se deja constancia en las respectivas actas de supervision.

III.- CONCILIACIONES BANCARIAS

En el Nivel Central y en las regiones,
los recursos del programa se administran en una cuenta corriente exclusiva para el
efecto, cuyo saldo total, al 31 de diciembre de 2010, asciende a $164.267.607. El
detalle por region, a la fecha indicada, se muestra a continuaci6n:
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Regi6n

Saldo
contable al
31/12/2010

($)

Cargos no
contabilizados
al 31/12/2010

($)

Cheques
girados y no
cobrados al
31/12/2010

($)

Saldo en
cuenta

corriente,
igual al saldo

caja
al 31/12/2010

($)
Tarapaca 719.212 -132 4.289.919 5.008.999

Antofagasta - - - -
BioBio - - - -

La Araucania 3.164.129 - 8.682.798 11.846.927
Los Lagos 184.302 - 2.051.800 2.236.102
Los Rios 914.251 - 14.154.897 15.069.148
Arica y

Parinacota
-4.171.904 6.665.406 10.269.121

Nivel Central 119.269.121	 - - 119.269.121
TOTAL 128.422.121 I	 -132 35.844.820 164.267.607

En relaciOn con el saldo que presenta el
nivel central. cabe senalar que, incluye $4.750.235, transferidos el 10 de septiembre
de 2010 desde la Region de Arica y Parinacota. los que, sumados a los excedentes de
fondos de las regiones del Bio-Bio y Antofagasta, ascendentes a $1.030.767 y
$1.643.633, respectivamente, recibidos en abril de 	 2010, suman un total de
$7.424.635, depositados en la cuenta corriente de la oficina central, por concepto de
devoluciOn desde regiones.

IV.- EXAMEN DE CUENTAS

1.- Ingresos.

Durante	 el	 periodo	 2010,	 la
CorporaciOn Nacional Forestal recibi6 de la Corporaci6n Nacional de Desarrollo
Indigena. Conadi, transferencias por un total de $300.000.000, no obstante 	 el
presupuesto aprobado de $507.500.000.

Ahora Bien, la diferencia indicada en el
parrafo precedente, se cubri6 con los saldos de los ejercicios presupuestarios 2007 y
2009. ascendentes a $169.845.000 y $112.352.000. 	 Con	 dichos excedentes,	 la
DirecciOn de Presupuestos, mediante decreto N° 1.066, de 6 de octubre de 2010,
incrementO el item Saldo Inicial de Caja" en $282.197.000 y. por el mismo monto,
rebaj6 el de "Transferencias para Gastos de Capital" Conadi.

En consideracibn a lo anterior, 	 la
CONAF excedi6 el presupuesto asignado para la ejecuci6n del programa en el ario
2010. por lo tanto, mediante ordinario N°189 de 2010 y con un depOsito, efectuado el
11 de noviembre de 2010. en la cuenta corriente N° 62909000047, del Banco del
Estado, se restituy6 la suma de $74.697.000, a la Conadi.

continuaciOn:
La situaciOn descrita, se expone a
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Excedente TotalTransferencias Excedente

Fecha ano 2010 and 2007 and 2009
(1) (2) (3) (1)+(2)+(3)

$
21/04/2010 260.000.000
21/04/2010 40.000.000
Total 300.000.000	 169.845.000 112.352.000 582.197.000
11/11/2010,Dev. a Conadi (74.697.000)
Total= al Presupuesto 507.500.000

Monto $

6.000.00026-02-2010
31-05-2010 2.000.000
08-07-2010 9.000.000

Tarapaca 32.431.0215.000 00010-11-2010
4.000.00018-11-2010
5.431.02113-12-2010

27-12-2010 1.000.000
90.000.00005-05-2010
15.000.00031-05-2010

12-07-2010 5.000.000

09-09-2010 60.323.289
09-12-2010 5.079.773

3.322.276
20.000.000

15-12-2010
12-05-2010
09-09-2010 10.847.315

Los Rios 51.989.1712.862.75410-11-2010
9.445.40206-12-2010
8.833.70027-12-2010

FechaRegion

La Araucania 16-08-2010 38.108.758 216.834.096

Total 301.254.288

Total $

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA
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El total de ingresos recibidos fueron
remesados a las distintas regiones, en los montos que se detallan.

Cabe hacer presente, que a las
regiones de Los Lagos y, Arica y Parinacota, durante el ano 2010, no se le remesaron
recursos: sin embargo la de Antofagasta y del Bio-Bio, cerraron la ejecuci6n de
proyectos en el ano 2009.

2.- Rendiciones de gastos.

Durante el ano 2010, la CONAF rindiO,
a la Coordinadora Nacional del Programa, gastos por un total de $341.597.586. los
cuales fueron ejecutados en las distintas regiones y en el Nivel Central, en los montos
que a continuaciOn se senalan, detallados por componente.
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RegiOn

Tarapacâ 
La Araucania 
Los Lagos 
Los Rios 

Arica y Parinacota
Total

Saldo en poder de las comunidades, al
31/12/2010

($) 
2.800.000

12.770.380
22.914.300
12 844.493
8.704.549

60.033.722 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOBLICA
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Inversion
Pro ectos

InversiOn
Pro ectos Gastos	 Gasto total

rAeyiut I

Culturales
($)

Productivos
($)

upel 

$)
cllIVUJ

(
($)

Tarapaca 3.349.207 15.391.450 11.459.310 30.199.967
Antofagasta 0 0 0 0
Bio-Bio 0 0 0 0
La Araucania 35.468.859 157.025.777 17.497.808 209 992.444
Los Lagos 0 27 129.816 0 27.129.816
Los Rios 468.488 38.134.338 13 181.272 51 784.098
Arica	 y
Parinacota 1.185.2100 21.202.233 0 22.387.443
Nivel Central 0 0 103.818 103.818
Total 40.471.764 258.883.614 42.242.208 341.597.586

3.- Fondos pendientes de rendici6n.

Al têrmino del ejercicio 2010. existian
$60.033.722 que se encontraban pendientes de rendici6n, por estar en poder de
comunidades, tal como se muestra en el cuadro siguiente.

En relaciOn con este punto, cabe indicar
que el saldo de la regi6n de La Araucania, incluye $100.000. correspondientes a la
comunidad Antonio Caniulef. los que se encuentran pendientes de rendiciOn desde el
ano 2008. Al respecto, la Corporaci6n Nacional Forestal. mediante resoluciOn N° 16,
de 2011, design6 a don Gonzalo GOrrez Nader, abogado de la Provincial Cautin, para
realizar una investigaciOn de los hechos.

Sobre el particular, el 18 de febrero de
2011, el citado abogado emite un informe donde concluye que. no existe mêrito para
aplicar sanci6n a los funcionarios de CONAF y ademàs. agrega. que se instruy6 a la
Fiscalia Regional, para iniciar un procedimiento judicial de restituci6n de los dineros;
diligencia que a la fecha de la presente auditoria, marzo de 2011, se encontraba en
proceso.

En la misma regi6n de La Araucania,
respecto de los saldos sin rendir del ano 2010, esto es, $12.670.380, se seriala que
desde el punto de vista del cronograma de desembolsos que se adjunta como parte
integral en los convenios suscritos entre la CONAF y las comunidades indigenes,
bstos se encuentran vencidos, toda vez que en ellos se estipula que los fondos deben
ser rendidos en el mes de diciembre de 2010.
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Ingresos del programa
2006 — 2010

($) _
1.562.675.344

Gastos del programa
2006 — 2010

($)
1.314.614.694

Excedente del programa,
al 31/12/2010

($) 
248.060.650

Caja
($)

128.422.919

En poder de comunidades
($) 

60.033.722 (*)

Saldo total
($) 

188.456.641 (**)
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AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
CONTRALORIAS REGIONALES

Respecto de la Region de Los Lagos,
es importante precisar que el saldo informado incluye $15.355.000, que fueron
devengados el 31 de diciembre de 2010, para financiar cinco proyectos cuyos
convenios de ejecuciOn se firmaron en el mes de diciembre; por lo tanto, el saldo real
para esa region es de $7.559.300 y. en consecuencia. el saldo pendiente de rendiciOn,
a nivel nacional, asciende a $44.678.722.

4.- Movimiento de ingresos y gastos acumulados de la fase II del programa.

Al 31 de diciembre de 2010. los
ingresos totales del programa alcanzan a $1.562.675.344 y los gastos rendidos a
$1.314.614.694, cuyo detalle se expone en el cuadro siguiente:

Alio Ingresos ($) Gastos ($)
2006 63.500.000 55.741.344
2007 277.835.000 107.497.062
2008 412.408.344 370.183.139
2009 508.932.000 439.595.563
2010 300.000.000 341.597.586
Total 1.562.675.344 1.314.614.694

Del examen a las cifras indicadas en el
cuadro anterior, se desprende que al têrmino del ejercicio 2010, la CorporaciOn tenia
$248.060.650, pendientes de rendir a la Coordinadora Nacional del Programa. sin
embargo, de acuerdo con el anblisis de los saldos en la cuenta corriente del Nivel
Central, de cada una de las regiones y, de los dineros en poder de las comunidades, a
igual fecha, se determin6 una diferencia de $262.009, que no fue aclarada por la
CONAF y que corresponde a una menor disponibilidad de recursos del programa, tal
come se explica en el cuadro siguiente.

SituaciOn de saldos al 31/12/2010

Notas explicativas a la diferencia entre excedente del programa al 31/12/2010 y saldo total a igual fecha
* El saldo en poder de comunidades incluye $15.355.000, correspondiente a deuda flotante de la X Regi6n en
consecuencia el saldo efectivo es $44.678.722.
** El saldo total està determinado. considerando la devolución efectuada a la Conadi, segOn ordinario N°189/2010
y comprobante de depOsito del 11/11/2010 por $74.697.000 y $262.009 por diferencia no aclarada al 30/06/ 2010.

Al respecto. es preciso hacer presente que
la diferencia determinada deja en evidencia que la Corporaci6n Nacional Forestal, no
dio cumplimiento a lo informado a este Organismo de Control, en oficio ORD. N° 423,
de 9 de noviembre de 2010, en el cual, con motivo de la menor disponibilidad de
$209.777. establecida en la auditoria practicada al 30 de junio del ejercicio 2010,
serial6 "La diferencia detectada por Contraloria esta siendo analizada actualmente por
CONAF Central, y se informarà al cierre del ejercicio 2010. Asimismo, el Organismo
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CRa ►

Contralor tendra acceso al resultado del analisis cuando realice la auditoria anual a la
gestiOn del Programa Origenes en CONAF, para el periodo 2010".

A continuaciOn se expone el resultado
del examen de cuentas practicado, a nivel de las regiones participantes del programa.

1. Region de Tarapacb.

Ingresos.

El examen	 de cuentas incluyb la
revision del 100 % de los ingresos al 31 de diciembre de 2010, ascendentes a
$32.431.021.

Sobre la materia. corresponde senalar que
en la revision practicada, no se establecieron situaciones que ameriten ser
informadas.

Gastos.

Durante el periodo sujeto a examen, se
le asignb para la ejecuci6n de gastos en materia de inversion. un total de $21.259.807.
de los cuales, a la fecha de corte de la auditoria, habia ejecutado $18.740.657.

Del	 total	 ejecutado,	 se	 revisO,
selectivamente. $16.243.141. comprobandose su legalidad, respaldo documental y
acreditaciOn. Asimismo, se analizO el estado de 	 las rendiciones de	 cuentas. de
acuerdo con las exigencias del reglamento operativo del programa.

Fondos por rendir.

Al 31	 de diciembre de 2010, la regiOn
tenia pendiente de rendiciOn, un total de $2.800.000, monto que fue transferido a la
comunidad Cultame.

Examen documental y verificaciones de terreno.

a) Proyecto: "RecuperaciOn y Manejo de Bofedal con cierre perimetral 	 de la
Comunidad Indigena Aymara de Pisiga-Carpa"

Se estableciO que, los desembolsos
efectuados al proveedor Forestal Rio Claro fueron realizados a traves de depOsito
bancario, en una fecha anterior a la de la recepciOn del documento que acredita
efectivamente la obligaciOn de pagar.

A su	 vez,	 se constatO	 que	 dichos
documentos corresponden a boletas que no identifican a ninguna comunidad como
directa beneficiaria de la adquisiciOn. Esta situaciOn contraviene las clausula 1.05 c)
de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Prêstamo del Programa Origenes,
por cuanto la fecha del gasto no es aquella en que se efectban los pagos respectivos
a favor del contratista o proveedor. Lo anterior se muestra en el siguiente cuadro:
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NOmero
egreso

Fecha
pago

Fecha
depOsito

Factura
boleta

Fecha
documento Proveedor Detalle gasto Monto S

476761 22/11/10 25/11/10 8084 03/01/11 Forestal Rio Claro 800 Polines 2.760.800

483365 16/12/10 22/12/10 8085 03/01/11 Forestal Rio Claro compra	 600
Rollizos 1.963.500

Por otra parte, de la informaciOn obtenida del
Sistema de InformaciOn y Monitored, SIM, al 8 de marzo de 2011, se estableci6 que el
proyecto se encontraba en proceso de ejecuciOn y que la fecha de cierre es,
aproximadamente, para el mes de mayo de 2011.

2.- Region de La Araucania.

- Gastos

De la revision efectuada a los gastos
administrativos y operativos del programa. rendidos durante el ano 2010, se constatO
que, en general. se encuentran correctamente presentados, salvo por lo que se
expone seguidamente.

El gasto por concepto de remuneraciones
informado en la rendiciOn, como asimismo el registro en el Sistema de Informaci6n
para la Gesti6n Financiera. SIGFE, por igual concepto. se  encuentra sobrevaluado en
S54.600, debido a una imputaciOn de gastos no asociados al Programa Origenes, los
cuales corresponden a los costos de cargo del empleador, en la renta de la
funcionaria de la CONAF, doria Ana Maria Vidal Vidal, durante los meses de enero y
febrero del ano 2010.

- Examen documental y verificaciones en terreno.

El examen de los convenios suscritos entre la
CONAF y las comunidades indigenes permitiO identificar el incumplimiento de los
plazos de entrega de fondos por parte de la CorporaciOn. de acuerdo con lo estipulado
en el cronograma de desembolsos, afectando de esta forma la oportuna ejecuciOn de
los proyectos. especialmente de aquellos que involucran procesos de plantaciOn. tal
como se indica en el cuadro siguiente.

Nombre Comunidad
Fecha	 I

cronograma de	 Fecha del cheque de Tesoreria
desembolsos

Ignacio Marivil Abr-10 03-Jun-10
Juan Antipi Sep-10 01-Oct-10
Juan Traipi May-10 01-Jun-10
Lorenzo Huenuvil Abr-10 01-Jun-10
Ranquilco Grande Sep-10 01-Oct-10
Rayen Saavedra Abr-10 01-Jun-10
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Referente al cierre têcnico y administrativo de
los proyectos, se constat6 que, al 31 de diciembre de 2010, la CONAF de la Region
de La Araucania no habia dictado las resoluciones respectivas, no obstante que. a
esa fecha, existian 35 proyectos terminados con informe de cierre tècnico-
administrativo emitido. Sin embargo, en febrero de 2011. el Director Regional,
mediante as resoluciones N OS 22 y 61, ordenb el cierre tècnico y administrativo para
101 proyectos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Informe de
cierre têcnico y

Informe
de cierre têcnico
y administrativo

Resolucian N° administrativo
anterior al

31-12-2010

posterior al
31-12-2010 y

anterior al

Total

18-02-2011
22/2011 32 9 41
61/2011 3 57 60
Total 35 66 101
Total Proyectos Segunda Fase II 244
Avance del Proceso de Cierre 41%

Por lo anteriormente expuesto. CONAF
deberb velar por una mayor celeridad en el proceso de cierre tecnico y administrativo
de los proyectos, considerando lo establecido en los puntos 5.2 y 5.3 del memorandum
N° 978, de 2008, de CONAF, sobre Instrucciones Generales para el Programa
Origenes.

- Comunidad Rayen Saavedra.

En el examen documental, de acuerdo con la
informaci6n que presents el cuadro comparativo de precios, se advirtiO que la CONAF
acept6 una adjudicaciOn al oferente que presentaba mayores precios, sin acreditar
tècnicamente las causal de la determinaciOn, indicando solo que "Se elige el
proveedor Imperial S.A., por la calidad de los productos y porque asi la comunidad lo
decide", con lo cual se vulner6 lo estipulado en la cláusula 6.02 de las Normas
Generales del Contrato de Prèstamo que, en lo que interesa, establece: "Los contratos
para ejecuciOn de obras, adquisiciOn de bienes y prestaciOn de servicios para el
Proyecto se deberan pactar a un costo razonable que sera, generalmente. el precio
mss bajo del mercado. tomando en cuenta factores de calidad, eficiencia y otros que
sean del caso". El detalle del cuadro comparativo es el siguiente:

Proveedores Monto $
Frindt y Cia Ltda. $5.289.050
Imperial S.A. $6.101.220
Sodimac S.A. $4.374.916

En virtud de lo expuesto, CONAF deberà
propender a un mayor control y supervisiOn en los procesos de compras que realicen
las comunidades. en orden al cumplimiento de la citada clbusula del contrato de
prèstamo.
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En lo relativo al câlculo del 10% del
aporte propio. con que los beneficiarios deben contribuir a los proyectos de inversion
financiados con recursos del Programa Origenes, se determin6 que el Sistema de
InformaciOn y Monitoreo, SIM, registra aportes per montos menores a dicho
porcentaje, lo que no se ajusta a lo establecido en el punto 3.1 sobre "Proyectos
Productivos Locales - del Reglamento Operativo Fase II, Programa Origenes. A saber:

COdigo
Proyecto

Proyecto
cerrado

tecnicamente
per resoluciOn

N°

Monto
s/carpeta

de
proyecto

$

Monto
s/Sistema de
InformaciOn

y
Monitoreo

$

Total del
proyecto

$

10%
aporte
exigido

$

Diferencia
con

respecto
al SIM

$

ObservaciOn

923e68 61 de 2011 100.940 100.940 1.110.340 111.034 10.094

922e137
Sin res. de

cierre 72.000 72.000 786.000 78.600 6.600

922e132 22 de 2011 59.600 59.600 1.527.600 152.760 93.160

923e45 61 de 2011 388.000 160.700 1.767.700 176.770 16.070
En trâmite de
cambio en SIM

922e133 22 de 2011 240.090 89.590 2.241.590 224.159 134.569
En tràrnite de
cambio en SIM

922e136 61 de 2011 57.470 50.470 555.170 55.517 5.047
En tràmite de
cambio en SIM

Totales 918.100 533.300 7.988.400 798.840 265.540 __.

Es dable senalar que, la CorporaciOn Nacional
Forestal debera adoptar las medidas que correspondan. para que los beneficiarios
entreguen los aportes propios antes de realizar los cierres têcnicos y administrativos de
los proyectos que aCin no se encuentran cerrados per resoluciOn y rectificar aquellos
casos que se encuentren cerrados, a objeto de dar estricto cumplimiento a lo exigido en
el Reglamento Operativo.

3.- Region de Los Lagos.

- Ingresos.

Durante el periodo examinado la CorporaciOn
Nacional Forestal, Region de Los Lagos, no recibi6 ingresos.

- Gastos.

Los gastos rendidos durante el segundo
semestre de 2010, alcanzaron la suma de $22.182 777, correspondientes a proyectos
productivos locales, de las siguientes comunidades.
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Comunidad lndigena Monto $
Comapu El Solar 1.382.520
Mapu Cachillahue 76.100
Riachuelo 280.921
Loy Cumilef 1.502.068
Amcapân 1.350.538
Chincay 224 400.
Cordillera Colegual 1.366.001
Choroy Traiguen 1.677.738
Mapu Lafquên 2.752.905
IN Mapu Los Laureles 2.871.540
Callempulli 1.845.990
Aucapán de Truft:in 2.505.271
Los Alerces Panguinamun Caiguân 499.534
Puquitrin 2.118.921
Hualama Aucapân 1.549.330.
Trasihue 179.000

Total rendido al 31.12.2010	 $22.182.777

- Fondos por rendir.

Los fondos pendientes de rendir, al 31 de
diciembre de 2010, por parte de las comunidades indigenes. ascendieron a $7.559.300,
de acuerdo con el siguiente detalle:

Comunidad Indigena Monto $
Comapu El Solar 586.461
Loy Cumilef 44.932
Amcapän 640.304
Chincay 6.500
Cordillera Colegual 5.699
IN Mapu Los Laureles 1.230.660
Aucapán de TrufOn 1.074.729
Los Alerces Panguinamun Caigu6n 216.466
Puquitrin 924.079
Hualama Aucapân 777.670
Pulelfu 683.800
Mahuidan Los Riscos 684.000
Mahuidantu 684.000

Total por rendir al 31.12.2010 $7.559.300

- Examen documental y verificaciones en terreno.

Del examen a las rendiciones de
cuentas y de las visitas a terreno, se comprob6 lo siguiente, en cada una de las
comunidades que a continuaciOn se indican:
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•

C""

Comunidad:	 Loy Cumilef
Nombre del proyecto: AdquisiciOn de herramientas de uso silvicolas
Monto:	 $1.502.068.
Localidad — Comuna: Caleta Huellelhue — Rio Negro

De la revision se determin6 que los
gastos se encontraban acordes al proyecto. con sus respectivas cotizaciones y
facturas, y que existian fondos pendientes de rendir per $44.932.

En la visita a terreno se entrevist6 a
dona Silvia Cumilef Cumilef, hija de dona Blanca Cumilef Colleo, beneficiaria del
programa, quien senalO que la motosierra se recepcion6 conforme y que la
capacitaciOn en el uso de dicho equipo de trabajo, no se efectu6.

Comunidad:	 Choroy Traiguen
Nombre del proyecto:	 Manejo sustentable del bosque nativo: AdquisiciOn

de motosierras
Monto:	 $1.601.863.
Localidad — Comuna: Choroy Traiguên - San Juan de la Costa

De manera similar que el caso anterior,
se estableci6 que los gastos responden a los objetivos del proyecto y acompanan las
respectivas cotizaciones y facturas.

En la visita realizada a la comunidad,
se entrevist6 a su presidenta. dona Teresa Maripän Munoz, quien manifest6 que los
bienes adquiridos en el marco del proyecto, se recepcionaron a conformidad.
Asimismo, se verific6 la existencia de los accesorios y los elementos de seguridad
necesarios para el uso de las motosierras.

Por otra parte. los beneficiarios del
proyecto, informaron	 que la CorporaciOn Nacional Forestal no ha efectuado
capacitaciones respecto del correcto uso de esos equipos asi come de sus medidas
de seguridad.

Comunidad:
Nombre del proyecto:

Monto:
Localidad — Comuna:

Mapu Lafquen
Manejo adecuado y protecciOn de los recursos
vegetales nativos de la comunidad.
$2.752.905.
San Juan de la Costa

En la revision documental se comprob6
que los gastos se encontraban acordes al proyecto, con sus respectivas cotizaciones
y facturas. per lo tanto, no se establecieron situaciones que ameriten ser observadas.

Comunidad:
Nombre del proyecto:

Monto:
Localidad — Comuna:

lnimapu Los Laureles
Bosque nativo: adquisiciOn de motosierra y
desmalezadora.
$2.871.540.
Los Laureles - San Juan de la Costa
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En el examen se determinO que, al 31
de diciembre de 2010, la comunidad mantenia gastos sin rendir per $1.230.660 y en la
revision documental a las rendiciones de cuentas, se estableci6 que los gastos
informados adjuntaban las respectivas cotizaciones y facturas y, responden a los
objetivos del proyecto.

En la inspecciOn en terreno. se
entrevistO a la presidenta de la comunidad, dona Orlinda Rail ColihuenchOn. quien,
ademas. es beneficiaria de una motosierra y sus accesorios, constatandose que dicha
herramienta se encontraba en su poder. Asimismo, se visitO a dorm Justina Rail
ColihuenchOn, quien acredit6 la tenencia de una desmalezadora.

Cabe senalar que la CorporaciOn
Nacional Forestal no ha efectuado capacitaciOn para el correcto use de los citados
implementos de trabajo.

Comunidad:
Nombre del proyecto:

Monto:
Localidad — Comuna:

Aucapan de Trufi:in
Aprovechamiento sustentable del recurso bosque
nativo en la Cordillera de la Costa.
S2.505.271.
San Juan de la Costa

Al 31 de diciembre de	 2010, la
comunidad mantenia gastos sin rendir per la suma de $1.074.729. Del examen
documental se determin6 que los gastos se encontraban acordes al proyecto.

En la visita a terreno se entrevistO a
don Jorge Aucapan Uribe, presidente de la comunidad, 	 quien manifesto su
conformidad con la recepciOn de los recursos aportados per el programa y se verific6
la existencia de los materiales, tales come: zinc, clavos, malla ursus y alambre
No obstante lo anterior, no se ha cumplido con la ejecuciOn del proyecto.

Por otra parte, se visitaron los predios
de dona Maria Naguil Aucapan, de dona Florinda Naguil Aucapan, de dona Maria
Uribe Catrilef y de dona Fresia Maripan Uribe. todas beneficiadas con materiales para
la construcciOn de cercos y bodegas, constatandose la tenencia de materiales tales
come: alambre pua, malla ursus, clavos y zinc; sin que a la fecha de la visita, se hayan
materializado las construcciones de los mismos.

En	 atenci6n	 a	 lo	 expuesto
precedentemente. cabe serial& que la comunidad indigena Aucapan de Truft:in no ha
dado cumplimiento a lo estipulado en la letra a) del articulo tercero. del convenio
suscrito entre êsta y la CorporaciOn Nacional Forestal, en el sentido de cumplir las
acciones establecidas en el proyecto, conforme a su cronograma de ejecuci6n.

4.- Region de Los Rios.

- Ingresos.

Durante el periodo fiscalizado, la	 Direcci6n
Regional recibi6 remesas del Nivel Central per la suma de $51.989.171, recursos que
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fueron depositados en la cuenta corriente del programa e ingresb el reintegro de
fondos de $1.009.409, efectuado por dos comunidades.

El examen practicado a las transferencias
recibidas, se orientb a la legalidad y existencia de la documentacibn de respaldo
original y la correcta contabilizaciOn de las mismas. no determinandose observaciones
que formular al respecto.

- Gastos.

En el segundo semestre del ano 2010,
los gastos rendidos en servicios alcanzaron la suma de $6.521.168. los que
corresponden a remuneraciones liquidas, impuesto unico, imposiciones y pbliza de
seguro, del Encargado Regional de Asuntos Indigenas y Programa Origenes, del cual
se revisaron egresos por un total de $4.251.933. cantidad que representa un 65.20%
de gasto regional. en ese periodo.

En la revision efectuada, se constatb
que los pagos por los conceptos setialados en el parrafo anterior, fueron imputados en
el subtitulo 33. "Transferencias de Capital". del presupuesto corriente.

Al respecto. es dable senalar que en la
referida imputacibn presupuestaria. conforme a lo dispuesto en el decreto (H) N° 854.
de 2004. corresponde registrar todos los desembolsos financieros, que no suponen la
contraprestacibn de bienes o servicios, destinados a gastos de inversion o a la
formacibn de capital, por lo que no procede imputar pagos de remuneraciones del
personal, como se realizb en la especie.

- Fondos por rendir.

Al 31 de diciembre de 2010, segOn
consta en la cuenta contable codigo 121.06.02, "Deudores por transferencia de capital
al sector privado", del balance de comprobacibn y de saldos, area 067 "Programa de
Desarrollo Indigena", en CONAF Region de Los Rios, existen fondos en poder de las
comunidades por un total de $12.844.493.

Comunidad Indigena	 Monto ($)
Fucha Pitren. 	 9.400

Trailafquen.	 504.700
Jose Neculfilo.	 2.100
IVielai MaIaI.	 1.519.200
Nehuen-Che.	 630.900
Los Pellines. 641.512_
Los Pellines. 641.512
Rupumeica Alto 3.411.000
Dollinco. 4.739.000
Dollinco. 683.700
Wente Mapu. 61.469

Total por rendir al 31.12.2010 12.844.493

Cabe precisar, que el convenio de
ejecucibn suscrito entre las distintas comunidades indigenas y la Corporacibn
Nacional Forestal, no establece el plazo maxima en que deben realizarse las
rendiciones de fondos.
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En efecto, en la clbusula quinta del
convenio de ejecucion se establece que "...la comunidad debera rendir cuenta total y
detallada del gasto en bienes adquiridos y servicios contratados efectuado con cargo
a los recursos transferidos en virtud de la clausula segunda. adjuntando los respaldos
y documentaciOn pertinentes...".

Por otra parte. en la clãusula dêcimo
segunda se senala que "...la vigencia del presente convenio se extender-à desde su
aprobaciOn administrativa por parte de CONAF hasta la aprobaciOn de la Ultima
rendiciOn de cuenta de los fondos que se traspasen a la Comunidad... - : situaciOn que
reiteradamente ha sido senalada por esta Entidad Fiscalizadora, en razOn del efecto
dilatador que tiene en el periodo de ejecuciOn de los proyectos.

- Deudores por rendiciOn de cuentas.

Sobre esta materia, se solicitO al
Director Regional de CONAF de Los Rios. que realizara una confirmaciOn de saldos, a
una muestra de fondos pendientes de rendiciOn, para cotejar la veracidad de los
saldos presentados al 31 de diciembre de 2010.

De las respuestas recibidas por esta
Entidad de Control, no se derivaron observaciones que formular.

- Proyectos de inversion.

Cabe senalar que se examinaron
proyectos de inversion por la suma de S17.398.041, correspondientes al 51.85% de la
totalidad de las rendiciones de cuentas. Asimismo, se visitaron las comunidades que
presentaron tales rendiciones durante el periodo sometido a revision.

La muestra seleccionada consider6 un
total de once comunidades indigenes, a saber: Lil Mapu. Puyehue, Cahuincul,
Rucananco, Cerro Pitren, Los Pellines, Bonifacio, Huene Mapu, Caupolicán de
Boquial, Puelche Nueva Esperanza y Mapuche Huilliche de Litran.

Can el prop6sito de verificar la
existencia de los bienes adquiridos con los recursos del Programa Origenes, la
ejecuciOn y avance de los proyectos y, la existencia de supervisiones por parte de la
CONAF. se visitaron las comunidades antes senaladas, con excepciOn de las dos

Por su parte. el examen practicado a la
documentaciOn que respalda los gastos y la verificaciOn de los procedimientos
formales de rendiciOn establecidos en el Instructivo Programa Origenes 2008. permitiO
constatar que las remesas provenientes del Programa Origenes. Fase II, fueron
utilizadas en actividades elegibles del programa y los antecedentes de respaldo, en
general, cumplen las formalidades establecidas.

No obstante lo anterior, en el examen
documental y en las visitas a terreno, se determinaron algunas situaciones que
ameritan ser comentadas:
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Comunidad Bonifacio.

En la rendiciOn de cuenta presentada
por esta comunidad. se constatO la existencia de un contrato de compra yenta por la
adquisiciOn de cinco novillos de un ano de edad. al proveedor Guillermo Higinio
Suárez Figueroa. RUT N° 7.499.097-5.

Al respecto, es dable hacer presente
que la clàusula tercera del contrato en comento. senala que la factura respectiva se
emitirá una vez pagado el precio de yenta, situaciOn que se concrete el dia 16 de
diciembre de 2010, sin embargo. a la fecha de emisiOn del presente informe. la factura
aün no habia side emitida por el proveedor.

Sabre la materia. cabe indicar que don
Juan Mayorga Nana), don Leonel Mayorga Nanco y don Anselmo Nanco Panguil,
todos beneficiaries de la comunidad, expresaron que solicitaron al proveedor senor
Suàrez Figueroa, una cotizaci6n por cinco novillos, de una edad de tres anos, por la
suma de $1.699.998.

No obstante. el	 16 de diciembre de
2010, el vendedor hizo entrega de cinco becerros anojos, de un ano de edad. Al
respecto, los beneficiaries le habrian manifestado su disconformidad por lo recibido;
sin embargo, el proveedor argument6 que debido al aumento del precio en el
mercado. por la suma expuesta anteriormente, solo le fue posible entregar animales
de un ano.

Al respecto, don Leonel Mayorga
Nanco. serial6 que el precio de esos becerros, a su juicio, ascenderia a la suma de
$150.000 y no, a los $340.000, que efectivamente cobrO el proveedor don Guillermo
Higinio Subrez Figueroa.

Finalmente,	 los	 comuneros
beneficiados indicaron que deberan esperar, come minima, dos anos para que los
animales se encuentren en condiciones de cumplir can el 	 objetivo general del
convenio, que consiste en contar can animales de trabajo, que permitan una
prestaci6n de servicio forestal para lograr un aumento de los ingresos familiares.

Por otra parte, consultada la situaciOn
tributaria de don Guillermo Higinio Subrez Figueroa, a traves del portal www.sii.cl , se
detectO que registra la calidad de contribuyente de primera categoria, afecto a IVA.

Por lo expresado, se solicitO a la
Encargada de Finanzas, de la DirecciOn Regional de CONAF, que informara el total de
compras efectuadas por las comunidades beneficiadas al referido proveedor. Al
respect°, respondi6 que, durante el ano 2010. el senor Subrez Figueroa, registra
yentas de novillos por $1.699.998, a travês de contrato de compra yenta y que el dia
29 de diciembre del citado ano, se entreg6 un anticipo a la Comunidad Los Pellines,
por la suma de $641.512, para adquirir a ese mismo proveedor. una yunta de novillos.
monto que a la fecha de la auditoria se encontraba pendiente de rendici6n.

Comunidad Lil Mapu.

Se comprob6 que la rendici6n de
cuentas no presentaba el timbre de la comunidad, segOn lo establece el instructivo del
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programa, como asimismo. carece de la firma y timbre del Jefe de Finanzas y
AdministraciOn, de la CONAF de Los Rios.

Comunidad Caupolican de Boquial.

En la carpeta del proyecto no se
adjunta la hoja de rendiciOn de cuentas. no obstante, durante la visita se constatO la
existencia de la factura que da cuenta de la adquisiciOn de motosierras, conforme con
lo establecido en el convenio de ejecucion denominado "Compra de motosierras para
la prestaciOn de servicios forestales, comunidad Caupolican de Boquial".

Por otra parte, se realizO una visita a
don Luis Cheuquehuala Manquelipe. quien fue beneficiado con una yunta de novillos,
comprado a don Luis Arnoldo Fernandez Fernandez. en el mes de marzo de 2010,
gasto que se encuentra rendido en el primer semestre de 2010; lo anterior, con la
finalidad de verificar si a la fecha de la presente 	 fiscalizaciOn los animales se
encontraban en poder del favorecido.

Al respecto. atendido que la persona no
fue habida, se entrevistO a don Luis Cheuquehuala Neculfil, padre del beneficiario y
quien no es miembro de la comunidad, segt:in lo informado por la Conadi de la Region
de Los Rios, manifest6 que la yunta de novillos era de su propiedad y, como en la
rendiciOn de cuentas se debia presentar factura, se le solicitO al proveedor don Luis
Arnoldo Fernbndez Fernandez, que emitiera la factura para justificar el 	 gasto
respectivo.

Asimismo, el senor Cheuquehuala
Neculfil, sefial6 que el beneficio que le correspondi6 a su hijo. fue de $500.000.
aproximadamente, y que de esa cifra, solo recibiO $410.000, dado que la diferencia de
$90.000 fue pagada al senor Fernandez Fernandez, por concepto del cobro del
documento emitido.

Comunidad Cerro Pitren.

Don	 Arturo	 Lincocheo	 Vera,
presidente de la comunidad, manifesto que don Juan Aliu Trecananco y don Manuel
Huerananco Rayenpan, beneficiarios que no fueron habidos al momento de la visita,
habrian recibido, cada uno, una yunta de novillos.

Sin embargo, se	 constat6 que	 a la
fecha de entrega, esto es, el mes de octubre de 2010, los animales recibidos por
dichos beneficiarios tenian dieciocho meses de edad. por consiguiente, las familias
deberan esperar aproximadamente unos ocho meses màs. para estar en condiciones
de cumplir con el objetivo general del convenio, que consiste en implementar
cuadrillas para prestaci6n de servicios de madereo forestal.

20



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
CONTRALORIAS REGIONALES

5.- Region de Arica y Parinacota.

Ingresos.

Durante	 el	 periodo	 2010,	 la
Corporaci6n Nacional Forestal Region Arica y Parinacota, no recibi6 nuevos fondos
relacionados con el programa.

Gastos.

Sobre este punto, cabe	 indicar que
durante el periodo examinado, la CorporaciOn no generO gastos administrativos y
operativos propios del Programa Origenes, por lo tanto, los Onicos desembolsos
efectuados corresponden a los gastos rendidos por 	 concepto de inversion en
proyectos culturales y productivos locales, de cuya revision se desprenden las
siguientes observaciones.

- Falta de documentaciOn de respaldo.

En la revision efectuada a las
rendiciones, se advirtib que se acepta el pago de facturas y de boletas de honorarios,
por servicios prestados, que no tienen la firma del presidente o del representante de la
comunidad, conforme lo exige el Instructivo Programa Origenes CONAF-2008. A
modo de ejemplo, se citan los siguientes casos.

N° Factura o Boleta Fecha Monk? j$) Proveedor

32433728 13/10/2010 116.387 Sodimac

46321 7/10/2010 226.350 Sociedad Comercial
Pagly Ltda.

366460 7/12/2010 197.500 CONAF
Boleta Honorarios

N° 9 7/12/2010 270.000 Alberto	 Altina
Godoy

- Situaci6n de la Proveedora de Asistencia Tècnica, "IC Pronorte Ltda."

En el examen practicado al 30 de junio
de 2010. se estableci6 que la citada consultora no presto los servicios de apoyo para
la formulaciOn y ejecuci6n del plan de desarrollo integral. PDI. en las comunidades
que conforman la Mesa de PlanificaciOn Local. MPL, de Camarones. como estaba
contemplado, situaci6n que fue reconocida en su carta N° 27, de 7 de mayo de 2010.
dirigida por su representante legal. don Irek Ocaha Medina, al Coordinador de la
Unidad Ejecutora Regional, UER, del Programa Origenes.

Al respecto, el aludido representante
entregO sus descargos, basändose en los altos costos que implicaba mantener su
equipo de profesionales operando en terreno y a la existencia de facturas impagas por
parte del Programa Origenes. por lo cual desde el mes de noviembre de 2008.
suspendi6 sus actividades.
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Por su parte, recibn en el mes de
agosto de 2010, dicha consultora retoma las actividades pendientes, solicitando su
reprogramaciOn.

A su vez, el 27 de octubre del 2010. la
Administradora Financiera del Programa Origenes — Conadi, Region de Arica y
Parinacota, ratificO que durante el periodo comprendido entre los meses de enero a
junio del 2010. no se efectuaron pagos por parte del Programa Origenes a los
proveedores de asistencia têcnica, PAT'

Estos hechos permitieron corroborar
que la PAT IC Pronorte Ltda., no entregO la asistencia tecnica para la MPL de
Camarones, con la regularidad, en las fechas y con los informes que el contrato de
prestaci6n de servicios le exigia.

Con todo. habiendose acreditado y
reconocido, tanto por la empresa consultora como por la UER del Programa, la
inexistencia y atraso en la entrega de los productos comprometidos en la cláusula
tercera del contrato, incumplimientos que han puesto en riesgo la elaboraciOn y
ejecuciOn del plan de desarrollo integral para las MPL de Camarones y del sector
Linea-Carretera, tipificados como graves en ese convenio. la CONAF deberb informar
a la Conadi y a la UER del Programa Origenes, sobre la evaluaciOn de los productos
entregados. y las situaciones que habrian motivado retrasos o incumplimientos en la
presentaci6n de los restantes comprometidos, a fin de ponderar la eventual aplicaciOn
de la clâusula novena, numeral 4, de los convenios suscritos can las comunidades, en
la cual se dispone que, como consecuencia de la falta de ejecuciOn completa y
oportuna del proyecto. es procedente el termino anticipado de su contrato.

- Proyectos de Inversion

Proyecto "ForestaciOn del pueblo de Pachica con fines ornamentales, Comuna de
Camarones":

Al respecto, se comprobaron traspasos
de recursos a la comunidad por un total de $1.389.474.

En cuanto a la verificaciOn practicada
en terreno. es dable informar que el dia 9 de marzo de 2011. se comprobO que de los
60 brboles que consideraba el proyecto para ser plantados al interior del pueblo, solo
se cumplib con el 50%, es decir, se plantaron 30 àrboles.

Ademas, en el recorrido efectuado al
interior del pueblo, se pudo constatar que varios brboles se encuentran secos o en
mal estado. situaciOn que denota la falta de control de los objetivos del programa.

Proyecto "ForestaciOn Ornamental del Pueblo de Cochiza".

6)*	 De acuerdo con el cronograma de

7n

ejecuci6n del proyecto, este tiene una duraciOn de 14 meses, hasta el mes de febrero
del atio 2010, sin embargo, ha debido extender sus actividades especificas hasta el
mes de febrero de 2011.
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Asimismo.	 cabe agregar que esa
comunidad dejb de ser atendida por la PAT IC Pronorte Ltda., situaciOn que desde el
mes de julio de 2010 ha sido resuelta con el apoyo directo de la CONAF.

Proyecto "Traslado y AmpliaciOn de la unidad de manejo de vicunas, sistema
semicautiverio Achacala al Sector Colpa - de la Comunidad Indigena Ganaderos San
Juan de Caquena.

Mediante informe ordinario N° 289, de
8 de octubre de 2010, el Director de la CONAF de la Regi6n de Arica y Parinacota
informO que esta iniciativa fue aprobada tecnica y administrativamente. Sin embargo,
se presentaron oposiciones por parte de miembros de la comunidad. quienes en
conjunto con el Programa Origenes y el presidente de la organizaciOn. decidieron que
no se ejecutaria y. por lo tanto, se suspendiO el	 traspaso de los fondos
comprometidos.

Al respecto,	 se verificO que	 el 7 de
septiembre de 2010, CONAF de la Region de Arica y Parinacota gener6 el reintegro
de los fondos del proyecto al nivel central de la CorporaciOn, a travês del
correspondiente depOsito en la cuenta corriente N° 74-0034011-5, del Banco
Santander Santiago.

Debido a	 lo anterior, la UER del
Programa inform6 el retiro del citado proyecto del sistema 	 SIM, procediendo a
eliminarlo completamente de dicho sistema, segOn consta en correo electrOnico del
mismo dia 7 de septiembre, ya mencionado.

Proyecto "RecuperaciOn de Bofedal en el sector de aala qullu a travas de traslado
de agua desde el sector Caripe mediante tuberia HDPE, de la Comunidad Indigena
Aymara de Piasalla, comuna de General Lagos.-

El	 referido	 proyecto	 contaba
inicialmente con un financiamiento de $22.523.784, segOn el convenio suscrito con
fecha 17 de noviembre de 2009. entre la CONAF y la Comunidad Indigena, siendo
disminuido posteriormente a $19.312.357, de los cuales	 S13.063.794. fueron
entregados el 9 de diciembre de 2009, coma primera cuota y rendidos, el 15 de marzo
de 2010.

Sabre el particular, los dirigentes de la
UP "Linea Carretera" manifestaron que el proceso de rendici6n de fondos y ejecucibn
del proyecto se detuvo. debido a los problemas que han afectado a la PAT IC Pronorte
Ltda., denunciando, adernas, que no han contado con su apoyo tecnico.

A su vez, indicaron que el 12 de julio
de 2010, el equipo tecnico de la CONAF, en compania de algunos dirigentes,
recorrieron las obras que fueron ejecutadas sin el apoyo de la PAT en la localidad de
Piasalla, identificandose algunas modificaciones que no afectarian los objetivos
originales del proyecto.

Asimismo, es dable senalar que. al  31
de diciembre de 2010, CONAF Regional aprob6 rendiciones de fondos por un total de
$9.975.301, quedando a esa fecha un saldo por rendir de $9.337.056. Ala data de la
presente auditoria, existia un saldo por rendir de $6.619.934.
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En la visita a terreno efectuada durante
la auditoria intermedia, se constatO que los trabajos no habian sido terminados y
segOn lo manifestado por el supervisor de las actividades relacionadas con el
proyecto, las tareas de excavaciOn de canaletas, entre los dias 8 de julio y 8 de
septiembre de 2010, fueron ejecutados por socios de la comunidad, quienes cobraron
alrededor de $400.000 cada uno; dineros que a la fecha del examen abn no han sido
pagados. Ademas, el mismo supervisor agregO que. a partir del lunes 4 de octubre de
2010, se retomarian las obras en terreno, estimando una demora de 20 dias.
aproximadamente, para el cierre de esa etapa.

Sobre el particular,	 as diligencias
practicadas con ocasi6n de la auditoria que se informa en esta oportunidad,
permitieron comprobar que las obras comprometidas no se encuentran terminadas,
siendo imposible contactar a dirigentes o beneficiarios del proyecto que aportaran
mayores antecedentes al respecto.

e) Proyecto "Manejo y recuperaciOn de bofedal a tra yès de la instalaciOn de cercos
mOviles para la rotaci6n de las zona de pastoreo en la comunidad indigena Aymara de
Guacollo".

Este proyecto se inici6 bajo la
resoluciOn N° 252, del 1 de diciembre de 2009, con un presupuesto de $10.047.736, el
cual. al 31 de diciembre de 2010, habia sido traspasado en su totalidad a la
comunidad.

Cabe consignar, que debido a la falta
de asistencia têcnica de la PAT IC Pronorte Ltda., la comunidad recibi6 apoyo del
Coordinador Têcnico Local, CTL, para cumplir con la presentaciOn de la
correspondiente rendici6n de fondos y recibir la segunda y Ultima cuota de
$2.837.090.

En visita a terreno practicada con fecha
3 de marzo de 2011, a la localidad de Guacollo, funcionarios de la Contraloria
Regional comprobaron que as obras del proyecto se encontraban terminadas, no
obstante, al 31 de diciembre de 2010. existe un saldo pendiente de rendiciOn,
ascendente a $1.537.926.

V.- REVISION DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES

1.- Adquisiciones de Bienes, Contrataci6n de Obras y Servicios de Consultoria.

Al respecto. corresponde senalar que

f

durante el periodo auditado, la CorporaciOn Nacional Forestal no adquiri6 ningOn bien,
de forma centralizada ni regionalmente. Ademas, no efectu6 contrataciOn de obras ni
adquisiciOn de nuevos servicios de consultoria.
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- Cumplimiento del Plan de Adquisiciones.

La CONAF, mediante	 el	 oficio Ord.
N° 80. de 15 de abril de 2010, remitiO al Administrador Financiero del Programa, la
propuesta del Plan de Adquisiciones del ano 2010 CONAF-Origenes, para su revision
y posterior aprobaciOn.

Los	 datos	 incluidos	 en	 dicho
documento, se refieren a compras de combustible, mantenciOn de vehiculos,
materiales de oficina y pagos de viaticos, entre otros, bajo el item Bienes y Servicios.

En relaciOn con esta materia, se reitera
la observaciOn planteada en el informe de la auditoria intermedia, en el sentido que en
el detalle de las actividades para el periodo. se consider6 el financiamiento de un
Taller de Capacitaci6n Intercultural, cuyo objetivo fue la institucionalidad de la ternatica
indigena en Organismos Subejecutores. sin embargo, no indica la regi6n de ejecucibn
y la descripci6n de las adquisiciones consideradas, se encontraba asociada al item
Bienes y Servicios, segün se indicara con antelaciOn.

REGISTROS CONTABLES

La Corporaci6n, tanto en	 el	 Nivel
Central como en las Direcciones Regionales, cumple con lo establecido sobre esta
materia, en el Contrato de Prèstamo y en el Reglamento Operativo, toda vez que los
recursos provenientes del programa se manejan en cuentas corrientes exclusivas y
en registros contables separados de los institucionales.

El registro contable del gasto lo realiza
el nivel regional, en la correspondiente area transaccional del Sistema de InformaciOn
para la Gesti6n Financiera del Estado, SIGFE, de acuerdo con las rendiciones de
cuentas presentadas por las comunidades y debidamente aprobadas por la respectiva
DirecciOn Regional de CONAF.

En	 relaciOn	 con	 los	 recursos
entregados a las comunidades, en calidad de 	 anticipos,	 la CONAF	 cambib el
procedimiento contable mediante la instrucciOn 	 contenida	 en el memorandum

4696, de 2010, indicando que la nueva cuenta contable sera la N°1.21.06.02,
"Deudores por Transferencia de Capital al Sector Privado".

CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES

- Estipulaciones Especiales:

Clausula 1.05 c). La fecha de pago del
gasto es aquella en que se efectUan los pagos respectivos a favor del contratista o
proveedor.

La Corporaci6n Nacional Forestal actuO
de conformidad con la presente clausula, toda vez que informa la fecha en la que
efectivamente se pagO al proveedor, con excepciOn de la Regi6n de Tarapaca. donde
las fechas difieren, tal como se seriala en el punto V EXAMEN DE INGRESOS Y
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GASTOS DEL PROGRAMA, nOmero 1. Region de Tarapaca. Examen documental y
verificaciones de terreno. "Proyecto Recuperacibn y 	 Manejo	 Bofedal con cierre
perimetral de la Comunidad .Indigena Aymara de Pisiga-Carpa".

Clausula 3.01 b).	 Los	 recursos del
Financiamiento fueron utilizados para el pago de bienes y servicios relacionados y
servicios de consultoria originarios de los paises miembros del BID.

Corresponde senalar que,	 durante	 el
ejercicio 2010, no se realizaron operaciones de caracter internacional.

Clausula 4.01. La adquisiciOn de obras
y bienes se Ilev6 a cabo de conformidad con as disposiciones establecidas en el
Documento GN-2349-7 y por las disposiciones de esta clausula.

En relacidn a lo	 establecido en	 la
presente clausula. se informa que en el aria 2010, no se realizaron adquisiciones de
obras ni de bienes.

Clausula 4.02. Sobre mantenimiento de
obras y equipos del programa.

La CONAF cumple con lo estipulado en
la presente cläusula. toda vez que a los equipos propiedad del programa, se les
efectOan las mantenciones que corresponden.

Clausula	 4.04.	 La	 selecciOn	 y
contratacidn de consultores se He y() a cabo de conformidad con as disposiciones
establecidas en el Documento GN-2350-7 y por las disposiciones de esta clausula.

En el ejercicio 2010, no se realizaron
procesos de seleccidn ni de contrataciOn de consultores.

Clausula	 5.01.	 Sobre	 registros,
inspecciones e informes.

La CorporaciOn Nacional Forestal Ilevó
los registros contables independientes, elabor6 informes tecnicos semestrales de
avance, los cuales fueron presentados a la Coordinadora del Programa, mediante los
oficios Ord. N OS 223, de 23 de junio de 2010 y 494, de 31 de diciembre del mismo ario,
y elabord el estado financiero de ingresos y desembolsos efectivos del citado aria, tal
como lo establece el Contrato de Prêstamo y el Reglamento Operativo.

- Normas Generales:

Clausula	 6.02.	 Sobre	 precios	 y
licitaciones.

En las adquisiciones se respet6 una
adecuada politica de precios, sin embargo, no se realizaron licitaciones.

Clausula 6.03. Sobre utilizaciOn de
bienes.
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Los equipos adquiridos en el marco de
la actual Fase II del Programa Multifase. se estbn utilizando en los fines para los
cuales fueron adquiridos.

Clâusula 7.01. Sobre control interno y

registros.

La CorporaciOn	 Nacional Forestal,
mantuvo registros contables separados, administr6 los recursos del programa en una
cuenta corriente exclusiva y contabiliz6 los movimientos en el Sistema de InformaciOn
para la GestiOn Financiera del Estado. SIGFE.

Asimismo.	 los	 proyectos	 y	 las
rendiciones de cuentas de cada una de as comunidades se mantienen en carpetas
separadas y el registro contable es coincidente con los aportes entregados a esas
comunidades y con las rendiciones aprobadas por la CONAF.

Por otra	 parte,	 en general,	 se
mantienen archivos separados con los gastos operacionales que registrO el programa,
durante el ano 2010.

VIII.- OTROS CUMPLIMIENTOS DE CONVENIOS Y REGLAMENTOS

- Convenio de ColaboraciOn Interinstitucional.

La CorporaciOn	 Nacional Forestal,
durante el ano 2010, en general. cumpli6 con lo establecido en el Convenio de
ColaboraciOn suscrito. el 5 de septiembre de 2007, con la CorporaciOn Nacional de
Desarrollo Indigena. en lo referente a las clausulas y articulos de carâcter contable y
financiero, excepto por lo senalado en los articulos siguientes:

SEGUNDO: OBLIGACIONES	 DE
CONAF. En calidad de Subejecutor del Programa, el 	 punto	 5, senala	 que	 la
CorporaciOn asumirã la tarea de supervisar el 100% de los proyectos que ejecuten las
comunidades beneficiarias en su calidad de contraparte tècnica, lo que no se realiza
en ese porcentaje.

QUINTO: ADMINISTRACION DE LOS
RECURSOS APORTADOS POR EL PROGRAMA. Respecto de la Region de Arica y
Parinacota, donde se utiliza una cuenta corriente para el manejo de los recursos del
Programa, si bien es exclusiva para dichos fondos. no fue abierta para el efecto.

SEPTIMO: INFORMES. Los siguientes
informes debian presentarse a la CoordinaciOn Nacional del Programa Origenes, el
Ultimo dia hàbil de los meses de junio y diciembre de cada ano. sin embargo, en las
letras a) y b) no se dio cumplimiento al plazo establecido en el presente convenio,
toda vez que fueron remitidos con posterioridad a la fecha establecida.

a) Informe financiero mensual de junio y diciembre, se remitieron mediante oficios
Ord. N OS 136, de 5 de agosto de 2010 y 27, del 1 de febrero de 2011,
respectivamente.
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Informe financiero consolidado de junio y diciembre, se remitieron mediante
oficios Ord. NOS 128 y 19, de 23 de julio de 2010 y 30 de enero de 2011,
respectivamente.

Informe tecnico: a junio y diciembre, se remitieron mediante oficios Ord. N' 223
y 494. de 23 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2010, respectivamente.

OCTAVO: AUDITORIAS. Mediante el
oficio N° 97, de 22 de marzo de 2011, la CONAF remitiO a la Coordinadora Nacional
del Programa Origenes, copia de los informes de las auditorias practicadas durante el
ano 2010, en las regiones de Tarapaca, de La Araucania y de Arica y Parinacota.

- Reglamento Operativo.

La CorporaciOn Nacional Forestal,
durante el aria 2010, en la realizaciOn de sus actividades, en general, se ajustO a lo
establecido en el Reglamento Operativo, salvo en lo que se refiere a la exigencia de la
presentaci6n de cotizaciones. indicadas en el punto relacionado con los rangos de
compras, hecho que fue observado en la auditoria intermedia. Asimismo. no se
cumpliO con la presentaci6n de los documentos de respaldo de los gastos.
debidamente firmados.

- Plan Operativo Anual (POA).

El Plan Operativo Anual, en la CONAF,
forma parte del POA a nivel del Programa y, en terminos generales se cumple. no
obstante las situaciones particulares ocurridas en la Region de Arica y Parinacota,
cuyo cumplimiento se vio afectado debido a la tardia entrega de los recursos y de la
determinaciOn del Proveedor de Asistencia Tecnica, PAT. que debia incorporarse a la
Mesa de PlanificaciOn Local, situaci6n que se advirtiO en la auditoria al 30 de junio de
2010.

IX.- OTRAS OBSERVACIONES

Se reitera la observaciOn planteada
durante el examen practicado a las operaciones ejecutadas al 30 de junio de 2010. en
el sentido que se aprob6 el financiamiento para proyectos que consideran la
adquisiciOn de novillos para utilizarlos en la realizaciOn de trabajos pesados
relacionados con labores forestales, no obstante que estos no tienen la fuerza fisica y
capacidad requerida para ejecutar las tareas citadas.

En efecto, la Regi6n de Los Rios, en el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010, financi6 10
proyectos de compra de animales para realizar trabajo pesado, relacionado con la
extracciOn y acopio de lena, por un monto total de 85.056.860 y entre el 1 de julio y el
31 de diciembre del mismo ano, pagO S17.572.282. por concepto de adquisiciOn de
novillos. correspondientes a 29 proyectos, con un gasto total de $22.629.142, lo que
representa el 44 % del gasto rendido durante el ano.
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Igualmente, en la Region de Los Lagos,
durante el segundo semestre de 2010, se pagb la compra de 10 animales destinados
al trabajo forestal, por un monto de $3.211.991, esto es. el 12% del monto total
rendido por dicha region.

Al respecto. cabe indicar que, de
acuerdo con lo informado por el Coordinador Tecnico de la Region de Los Lagos, en
correo electrOnico de 25 de febrero de 2011, dirigido a la Encargada de Asuntos
Indigenas, en el Nivel Central, la finalidad de la compra de novillos. es  disponer de
animales de trabajo para el rubro maderero, actividad productiva que es parte de los
proyectos denominados Modelo Forestal Intercultural Mapuche, MOFIM. y. ademas,
senal6 "Estos novillos, en general son nuevos y el propietario asume el costo de
amanse. Adernas de la "aclimataciOn" laboral. Muchos de los beneficiarios no poseen
bueyes propios y deben arrendarlos para trabajar...".

De lo senalado precedentemente, se
infiere que los proyectos contemplan la adquisiciOn de animales que no estan en
condiciones fisicas de asumir las tareas para las cuales se les adquiriO, lo cual genera
un inconveniente en la oportunidad de contar con animales aptos para cumplir con los
objetivos del proyecto.

Por otra parte, en las mismas regiones
de Los Rios y de Los Lagos, se comprob6 que existen beneficiarios que, no obstante
haber recibido el material y/o los bienes considerados en el proyecto adjudicado, este
no ha sido ejecutado. hecho que pone en evidencia que el beneficiario no cumple con
el aporte propio y, ademas. deja de manifiesto las debilidades que existen en el
proceso de supervision que realiza la Corporacibn Nacional Forestal.

Lo anterior. cobra relevancia, si se
considera que la ejecuciOn del Programa Origenes, Fase II. Desarrollo Integral de
Pueblos Originarios, debe cerrar en el transcurso del presente ano y. especialmente
respecto de los proyectos destinados a efectuar extracci6n y acopio de lena, ya que.
de acuerdo con lo manifestado por el aludido coordinador y por los propios
beneficiarios, el period() de preparaci6n de los animales para cumplir con las tareas
para las cuales fueron adquiridos, puede ser mayor a la fecha de tèrmino del
programa, hecho que potencia el riesgo inherente, de no cumplir con el objetivo de
lograr el desarrollo econOmico de familias y comunidades locales mediante la
colocaciOn de proyectos MOFIM.

CONCLUSION ES

Del resultado del examen practicado,
se concluye que si bien. en terminos generales. la Corporaci6n Nacional Forestal,
observb las disposiciones establecidas en el Contrato de Prbstamo y sus Anexos. en
el Reglamento Operativo, en el Convenio de ColaboraciOn suscrito con la CorporaciOn
Nacional Indigena y en los Manuales de Procedimientos elaborados para la
administraciOn del programa, se determinaron observaciones, las que deberan
regularizarse e informar de su resultado a este Organismo de Control.
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Sin perjuicio de lo anterior, corresponde
que la CONAF emprenda las siguientes acciones especificas:

Instruir un proceso sumarial para
determinar as responsabilidades administrativas por el incumplimiento del articulo 1.
de la ley N° 19.862, sobre Registro de Personas Juridicas, Receptoras de Fondos
Publicos y la letra a) del articulo 1 del reglamento de ese mismo cuerpo legal.

Instruir un proceso administrativo
para determinar responsabilidad en la aprobacibn de una rendicibn de cuentas de la
comunidad Caupolican de Boquial de la Region de Los Rios. la que incluye como
respaldo de la adquisicibn de novillos, una factura comprada. SituaciOn que, ademas.
debe ser comunicada a Ia CorporaciOn Nacional de Desarrollo lndigena, por la
participaci6n de Ia PAT que prest6 la asistencia en la preparaciOn de la citada
rendiciOn, como asimismo, puesta en conocimiento de la DirecciOn Regional del
Servicio de Impuestos Internos de la Region de Los Rios, debido a las implicancias
tributarias del hecho y del Ministerio Publico, para los fines pertinentes.

3.-	 Incrementar as actividades de
supervisiOn en la ejecucibn de los proyectos, a fin de validar en terreno su avance
têcnico y el cumplimiento de los convenios firmados para la ejecuci6n de los
proyectos.

Efectuar el cierre tecnico y
administrativo de los proyectos ejecutados y rendidos, de conformidad con los
procedimientos y las instrucciones emanadas de la Coordinadora Nacional del
Programa.

En relaciOn con las rendiciones de
cuentas presentadas por las comunidades, la CorporaciOn debera dar cumplimiento a
lo senalado en la resoluciOn N° 759, de 2003, de esta Contraloria General,
instruyendo a nivel nacional respecto de su aplicaciOn y adoptando las medidas que
corresponda en caso de incumplimiento, tanto de la citada resoluciOn, como de lo
establecido en el Instructivo Programa Origenes 2008 y en la Guia para RendiciOn de
Fondos transferidos a las comunidades indigenas.

En los proyectos que contemplaban
compra de animales de trabajo y que se pagO la entrega de otros que no responden al
objetivo del proyecto, se debera aplicar las sanciones que para este efecto contempla
el convenio de ejecuci6n suscrito entre la CONAF y la comunidad.

Exigir a los beneficiarios cumplir con
el aporte propio comprometido en la formulaciOn del proyecto y con su ejecucion.
Ademas, en el caso de la Region de La Araucania, se debera corregir, previamente, la
determinacibn del monto del aporte, registrar el valor correcto del mismo y requerir el
pago de las diferencias establecidas.

8.- Establecer un procedimiento de
control para registrar, por parte de los beneficiarios, la recepcibn conforme de los
bienes y/o materiales adquiridos por la comunidad y que son entregados a as
comuneros favorecidos con los respectivos proyectos.
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9.- Respecto	 de las actividades de
capacitacibn contempladas en los proyectos, las cuales no se han efectuado, se
debera exigir su realizaciOn, toda vez que ellas son complementarias de las
herramientas de trabajo, de tal manera que incide en el cumplimiento de la ejecuci6n
de dichos proyectos y por la tanto, en los procesos de cierre.

Finalmente.	 corresponde	 que	 la
Corporaci6n Nacional Forestal informe a esta Contraloria General. sobre las medidas
adoptadas para regularizar cada una de as situaciones observadas. remitiendo copia
del documento que ordena los aludidos procedimientos 	 disciplinarios.	 como de
aquellas que debe informar al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio PUblico,
segOn se indica en los numerales 1 y 2 de estas conclusiones.

Saluda atentamente a Lid.,
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CORPORACION NACIONAL FORESTAL

OFICINA CENTRAL
GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
ENR/pfn

ORD.N°: 2012011
ANT : NO HAY
MAT.: ENVIA ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS PROGRAMA ORIGENES 2010 DE CONAN.

SANTIAGO, 30101/2011

A	 : Senora Patricia Arriagada Villouta Jefe DivisiOn de Auditoria ACIMilliStraiVO CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA
DE	 : Gerente Gerencia de Finanzas y Aciministracion OC

Junto con saludarle, adjunto envio a Ud., el Estado de Ingresos y Gastos del Programa
Origenes del ano 2010 de la Corporacien Nacional Forestal, segOn el Oficio N° 78273
remitido por la Contraloria General de la RepC lica.

Saluda atentamente,
NAC'4.:)\01-	 4i();

7 
Gabrt C,9 .giillSr Martin

0101, Or: FilmiwAs y	 c-terente
cc. ilDmiNis113Aci0

Geraii a c1	 Finanzas y Administracion

Anexos   

Archly()[Copias11-iojasi
1	 	    

Nombre	 Tipo

IESTADO DE INGRESOS  Y GASTOS ACUMULADOS AL 31  /12/10 Fisico

CC: 

Gabriel Cogollor Martin Gerente Gerencia de Finanzas y Administracion 00
Enrique Navarro Rozas Jefe Departamento Finanzas OC
Patricia Flores Navarro Secretaria (S) Departamento Finanzas OC

0.111,‘ W• ft • • ••• ••

htto://ccrupapel.conaf.e1:8080/ducumentustdocurnento.php?idDocumento-1 0483518 •
22-02-201



CORPORAC1ON NACIONAL FORESTAL
PROGRAMA DE DESARROLLO INDIGENA
PRESTAMO BID N° 1704 0C-C11

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ACUMULADOS AL 31/12/2010

1. 1NGOS

1.1 Ingresos Acumuludos al 31/12/ 06 (fuse II) 63,500,000

1.2 Ingresos del period() 2007 277,835,000
27/9/07 GASTOS OPERATIVOS 123,993,000
27/9/07 INVERSION EN COMUNIDADES 76,921,000
26/11/07 INVERSION EN COMUNIDADES 76,921,000

1.3 Ingresos del period() 2008 412,408,344
09/04/2008 GASTOS OPERATIVOS 64,600,501
09/04/2008 INVERSION EN COMUNIDADES 96,688,666
30/07/2008 INVERSION EN COMUNIDADES 193,377,333
30/07/2008 INVERSION EN COMUNIDADES 57,741,844

1.4 Ingresos del periodo 2009 508,932,000
28/01/2009 GASIOS 308,932,000
13/10/2009 INVERSION EN COMUNIDADES 100,000,000
28/10/2009 INVERSION EN COMUNIDADES 100.000,000

1.5 Ingresos del periodo 2010 300,000,000
21/04/2010 GASTOS OPERATIVOS 60,000,000
21/04/2010 INVERSION EN COMUNIDADES 240,000,000

(=) idol Ingresos Acumulados al 31/12/2010 1,562,675,344

2. EGRESOS

2,1 Gustos rendidos pot componerde petiodo 01/07/2006 ul 31/12/2006 55,741,344................
2.1.1 Fomenlo de Aclividades Procluctivas Rurales 0
2.1.2 Apoyo a las Agencies Estatales de F. Produclivo 55,7411,344

Honorarios 45,760,000
ViaNaos, Pasajes y oleos 6,595,550
Gasios Generales 3,385,794
inversiones 0

2.2 Gastos renclIdos por componenie perlodo 01/01/2007 ul 31/12/2007 1 07,497J)62

2.2.1 Fomento de Aclividades Produclivas Rurales 0
2.2.2 Apoyo a las Agendas Estatales de F. Piocluctivo 107,497,062

Jornales Ticinsitorios - Flonorarios 85,161,323
vidticos, Pasajes y otros .13,187,20:3
Gastos Generates	 . 9,148,034
Ii)versiones 0

2.3 Gustos rendidos pot compoitente pellocio 01/01/2008 al 31/12/2008 370,103.137

2.3.1 Fomenlo de Aclividades Produclivas Rurales
2.3.2 Apoyo a las Agendas Estatales de F. Produclivo 370,103,139

Gastos Operativos 119,024,246
Proyectos Culfurales 136,133,651
Proyectos Produclivos Locales 115,025,242

2.4 Gustos rendidos por componente periodo 01/01/200? ul 31/12/2009 . 	: 4137,595,563

2.4.1 Fomento de Aclividades Produclivas Rurales
2.4.2 Apoyo a las Agendas Estatales de F. Procluclivo 439,575,563

Gastos Operativos 97,681,050
Proyectos Culturalos 64,220,515
Ployeclos Ploduclivos Locales 277,693,998

1	 2.5 Gustos rendidos per comporlente perlodo 01 /01 /2010 ul 31/12/2010 ''.'',',-	 .:: 341,577,556

2.5.1 Fomento de Aclividades Produclivas Rurales •

2.5.2 Apoyo a las Agendas Estatales de F. Produclivo 341,597,506
Gastos Operativos 42,242,208
Proyectos Culiurales 40,471,7641
Proyectos ProductIvos Locales 258,883,61 4
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(-)

Total gastos reacloslicurnuktdos al 31/12/2010'.

Total Egresos acumulados 0131/12/2010

...intim
.1,14,6141,691

. :	 A;	 ..	 --.--,--n-n. 	.	 ,

Cr<117-------43P.141.476,9.4AY	 , f'.	 fn

(-) Deudores por transferencla de capitol at sector privado at 31/12/2010 60,033,722

(•) Cheques glrados y no cobrados at 31/12/2010 35,6/14,020

(-) Devolucion segOn oidlnutio N"189 1/1,677,000
. .

(•) X Region DeudorIot(Inte. 15,355,0on

(-) Cargo no contabillzaclo	 . ' 132

(-) Reculsos entregados pendlente de rendlclOn 262,00?

Sold° Final de CaJa 31/12/2010 4:Re10514/.4tiVfllir.4..i.4.:04ZL40.,-.-, TRTYV611767;TO:7
'	 •	 .	 •.-..c;:..i4;c:..:;....

(=) lngresos= Egresos 0
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CORPORACIoN NACioNAL FotiESTAL
PROGRAMA DE DESARROLLO INDIGENA
PRESTAMO BID n' 1784 0c-cm

ESTADO DE INGRESOS V GASTOS ACUMULADOS AL 31/12/2010

1 INGRESOS

1.1 Inaresos Acumulodos al 31/12/ 06 ( (me II) 63.500 000

1.2 Ingresos del periodo 2007 277.835.000
27/9/01 GASIOS OPER/NI:VC:1S 123.993.000
27/9/07 INVERSION EN COMUNIDADES 76.921.000
26/11/07 INVERSION EN COMUNIDADES 76.921.000

1.3 Ingresos del periodo 2(838 412.408.344
09/04/2008 GASTOS OPERATIVOS 64.600.501
09/04/2C08 INVERSION EN COMUNIDADES 96.688.666
30/07/2000 INVERSION EN COMUNIDADES 193 377.333
30/07/2008 INVERSION FN COMUNIDADES 57.741.844

1.4 Ingresos del periodo 2009 508.932.000
28/01/2009 GASTOS 308 932.030
13/10/2009 INVERSION EN COMUNIDADES 100.000E100
28/10/2009 INVERSION EN COMUNIDADES 100.000000

1.5 Irigresos del period() 2010"
2)/04/2310,GASTO5 OPER/V[1\70S	 '

' ::-. -̀300.000.000. i,..1,,
- '. -; 60.003 OW

21/04/2010 INVERSION E N COMUNIDADES 240.000.X0

(,) Total Ingresos Acumulados at 31/17/2010 1. 562.615.344

2 TG RE S O S

2.1 Gostos rendldos por component° porlodo 01/07/2006 al 11/12/2006 55./41344

2 1.1 Foment() de Activiclades ProductIvos Puroles
2.1.2 Apoyo a los Agenclos Estolotes de F. ProdirctIvo 55.741.344

Honorurios 45.760.000
VIdticos. pasales y otros 6.595.550
Gostos Generoles 3.385.794
Invorsiones 0

2.2 Gaslos rendidos por compononle period() 01/01/2007 al 31/12/2007 107.497.062

2.2.1 Fomento de Actividodes ProductIvas Tturoles 0
2.2.2 Apoyo a los Agendas Estatoles de F. Productl yo 107.497.062

Jcxnales Transitorios -1-lonvrodos 95.161 823
%/tattoos. Pasa1eS Y Oros 13.187.205
Gostos Generoles 9.148.034
irryerSlones 0

2.3 Gastos rendldos por componenle perlodo 01/01/2008 0131/12/2008 370.183.139

2.3.1 foment° de ActMdades Productl yos R01010S
2.3.2 Apoyo a las Agendas Fslolcilos do F. Produclivo 370.183.139

Gaston Operallvos 119.024.246
Proyectos Culturales 136.133.651
Proyectos Productivos Locales 115.025.242

2.4 Gostos rendldos por component° porlodo 01/01/2009 al 31/12/2009 439.595.563

2.4.1 Foment° de ActMclocIes Productivas RuraleS
2.4.2 Aociyo o los AgencTos Estatoles de F. Productivo 439.595.563

Gostos Operotivos 97.681.050
Proyeclos Culturales 64.220.515
Proyectos Productryos Locales 277.693.998

2.5 Gostos rendidos por component° porlodo 01/01/2010 al 31/12/2010 341.597.586

7.5.1 Foment° de ActMdodes Procluctlyas Paroles
2.82 A15605 eiltit•Neficio'F.itatotes /id FrElbeloctivO •	 • 341.597,586

GosItii OPerbtlyos : 	 -10',	 - r12.242.200
ProyebtO$1OUltirrOles, 	 . '

4(1.47 1.764
Proyectei.PT6dUctIvos Locales 	 . 250:083.614

(.) Total aastos rondIdos acurnulados al 31/12/2010 1.314.614.694

1-) Total Egresos ocumulados al 31/12/2010 1.314.614.694

(-) Deudores pot transferencla de capitol al sector prl yodo a131/12/2010 60.033.722

(+) Cheques girodos y no cobrodos of 31/12/2010 35.844.820

(-) De yolucion segirn ordinal° N*189 74.697.000

CO X Roaton Deuda Flotante 15.355.000

(-) Cargo no contobilizado 132

(-1 Recursos entregodos pendlonte de mortician 262.009

Suldo Final do Clio 31/12/2010 1..1.267.607

(w) Ingresos., Egresos 0

ok rey lsado el total Ingresado
Movimiento institutional

ok con rend. Total ene-dic

ok con detaile slate- Varlos

ok con examen de concillaclo

ok con comprob. Deposito

Ver con encorgado de stale-yr

ok cortolo bancaria larapaca

Diterencla en Int Intermedla

ok con cortolas bancarlos

farapaca
II	 Antofagasta
VIII	 filo Blo
IX	 Lo Araucania
X	 Los Logos
XIV	 Los Rlos
XV	 Rorinacota
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