
RESPUESTA AL INFORME FINAL N° 59/2010 
DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE LA 

AUDITORIA AL PRÉSTAMO BID N° 1784/OC-CH DEL PROGRAMA 
ORÍGENES, EFECTUADA EN LA CORPORACIÓN NACIONAL 

FORESTAL. 
 
  

En relación al Informe Final N° 59/2010, emitido con fecha 24 de Junio de 2010 por 
Contraloría General de la República en virtud de la auditoria al préstamo BID N° 1784/OC-
CH del Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas, Orígenes Fase II, 
efectuada en la Corporación Nacional Forestal, informo lo siguiente:   
 
 
I. DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES. 
 
 
1. Región de Tarapacá:  
 
Observación:  En lo referente a la ausencia de supervisión por parte del Coordinador del 
Programa, con el propósito de verificar que los proyectos se ejecuten de acuerdo con los 
términos en los que fueron aprobados, se hace presente que esta situación se mantiene. 
 

 Respuesta: Respecto de la ausencia de supervisiones técnicas a las que se 
refiere la observación, cabe mencionar que se trata del Proyecto denominado 
Recuperación y Hermoseamiento del Cementerio de la Comunidad Indígena 
Chillayza de la comuna de Camiña, al cual se le han realizado supervisiones 
técnicas  entre el 27 de Agosto de 2009 y el 13 de Julio de 2010, las que 
quedaron debidamente documentadas por el Coordinador Técnico Regional, Sr. 
Cristian González Hidalgo, como consta en los anexos que se adjuntan. (Anexo 
N° 1.1.) 

 
 
2. Región de Antofagasta  
 

Observación: Respecto a la falta de registro en el portal electrónico 
http//www.registros19868.cl de las comunidades indígenas que reciben transferencias de 
recursos desde la Corporación Nacional Forestal, en contravención a lo dispuesto en el 
articulo 1° de la ley N° 19.862, sobre Registro de Personas jurídicas Receptoras de 
Fondos Públicos y letra a) del articulo 1° del reglamento, se constató que a la fecha de la 
presente auditoria, la situación descrita aún persistía. 
 

 Respuesta: Se informa que en virtud de Informe N° 37 de 2009 emitido por 
Contraloría, donde originalmente fue observada la falta de registro en el portal 
electrónico http//www.registros19868.cl de comunidades indígenas receptoras de 
fondos transferidos por CONAF en contravención al artículo 1° de la Ley N° 
19.862, la Dirección Regional de Antofagasta recibió el Memorandum Nº 
1289/2008, del 14 de Noviembre de 2008 (Anexo N° 1.2.), emanado desde la 
Gerencia de Finanzas y Administración de Oficina Central de la Corporación 
Nacional Forestal, mediante el cual se solicita “revisar cuáles comunidades están 
siendo beneficiadas a través del Programa Orígenes en CONAF y si están 
inscritas en la pagina web www.registros19862.cl”. A continuación se indica que “sí 
las comunidades no se encuentran inscritas en el registro, la región deberá 
comunicar directamente a Orígenes-CONADI y entregar los datos 
correspondientes a cada comunidad no ingresada (nombre de la comunidad, 
fotocopia del rol de la comunidad, nombre y RUT del Presidente de la 
Comunidad)”.  Y luego, se solicita verificar que la inscripción por parte de CONADI 
haya sido realizada.  

 

http://www.registros19862.cl/


De las instrucciones recibidas en el Memorandum que se menciona 
precedentemente, en la Región se procedió a solicitar a Orígenes-CONADI la 
inscripción de las comunidades que habían recibido trasferencias desde CONAF, 
acto que se materializó y que CONADI, con fecha 14 de Enero del 2009, envió a 
CONAF los Certificados de Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos 
Públicos de cada una de las comunidades con quienes se trabajó a través del 
Programa Orígenes CONAF Región de Antofagasta, documentos que se 
encontraban durante las Auditorias realizadas tanto por Contraloría como por 
Auditoria Interna durante el año 2009 y 2010, documentos que se mantienen 
archivados en las respectivas carpetas de proyectos (Anexo N° 1.3.). 
 
Cabe consignar finalmente, que el Encargado Regional del Programa Orígenes en 
CONAF Antofagasta, Sr. Juan Pablo González Soto, hizo presente al profesional 
de Contraloría a cargo de la Auditoria realizada durante el mes de Febrero 2010 
que la situación precedente había sido corregida el 14 de Enero de 2009, sin 
embargo, éste persistió con la observación y dio cuenta de ella en el Informe 
59/2010, generándose por tanto, una inexactitud en dicho documento. 

 
 
Observación: En relación con los contratos de honorarios señalados en el punto anterior, 
se comprobó que en ellos se establecía que los pagos de los servicios contratados serían 
realizados previo visto bueno del Coordinador técnico Zonal de la Corporación; sin 
embargo, en el examen se constató que los pagos por dicho concepto aún carecen de 
visación exigida, por lo tanto el hecho observado se mantiene, 

 
 Respuesta: Primero es necesario precisar que la observación descrita 

anteriormente fue realizada durante la Auditoria del año 2008 y no en la 
Auditoria Intermedia que se realizó el año 2009 y que dio origen al Informe Nº 
37 como se indica en el Informe Final 59/2010.  La importancia de lo anterior 
radica en que en el Informe N° 37 de 2009 no se observa la falta porque ya 
había sido corregido con anterioridad.  
 
Sin embargo, igualmente se informa que en la fecha que se realizó la última 
auditoria, en cada una de las carpetas de los proyectos que ha financiado 
CONAF en el marco del Programa Orígenes, en la Región de Antofagasta, los 
documentos se encontraban visados, por lo tanto, no correspondería lo 
expuesto como observación por parte de la institución Contralora.  Para 
constatación, se adjunta la documentación necesaria en (Anexo N° 1.4.) 

 
 
3.  Región del Biobio. 
 
Observación: Se reitera la observación formulada en la auditoria realizada al 31 de 
diciembre de 2009, en relación con el proyecto denominado "Implementación de Sistema 
de Riego en proyecto MOFIM de la unidad educativa y demostrativa eco-cultural"  por 
$1.693.895 que consideró, entre otros aspectos, la construcción de un pozo noria, el cual 
no contaba con su tapa de resguardo, debido a que a marzo del presente año, no había 
sido subsanada. 
 
 

 Respuesta:  En el proyecto que se ejecutó en la Comunidad Alhuelemu con el 
nombre “Implementación de sistema de riego en proyecto MOFIM de la unidad 
educativa y demostrativa eco-cultural”, no se consideró como gasto elegible la 
cubierta o tapa del pozo de noria, y por tanto, no procedía que ésta fuera 
adquirida con recursos trasferidos desde CONAF.  Sin embargo, mediante 
Ordinario N° 20/2010 del 31.08.2010 emitido por el Jefe Provincial de CONAF 
Arauco (Anexo N° 1.5.), se ha solicitado a la comunidad la necesidad de 
construir o adquirir una cubierta para el pozo, o bien, instalar un cercado para los 
mismos fines. 

 



4.  Región de La Araucanía: 
 
Observación: En cuanto a los gastos observados, por concepto de la compra de 
pantalones Outdoor por un monto de $ 53.940, según comprobante de egreso N° 1.438, 
de 10 de diciembre de 2008 y de artículos de menaje por $ 55.380, según comprobante 
de egreso N° 1.292, de 28 de abril de 2008, sin que ello estuviera previsto en el plan de 
adquisiciones y acreditado el uso de los recursos en las finalidades del Programa, se 
mantiene el hecho advertido, por cuanto, no se adoptaron medidas tendientes a su 
regularización. 
 

 Respuesta: Respecto a los insumos y materiales cuestionados, se informa que si 
bien dichas compras no fueron incluidas en el plan de adquisiciones del año 2008, 
ello no implica que no correspondieran a gastos elegibles de la Transferencia ni a 
necesidades surgidas en el ítem “Gastos Operativos” para la correcta  ejecución 
del Programa Orígenes en CONAF.   

 
Entendiendolo de igual forma, la Coordinación Nacional del Programa Orígenes 
recepcionó y dio por aprobados ambos gastos cuando CONAF Central los rindió 
en el “Sistema de Información y Monitoreo Financiero” con fecha 21 de Septiembre 
de 2009, donde se incluyó la adquisicion de la vestimenta y los insumos que se 
cuestionan.  En (Anexo N° 1.6.), líneas con fondo amarillo, se puede visualizar los 
gastos informados a Orígenes Nacional, y por los cuales no hubo objeción. 
 
Para el caso de los pantalones Outdoor, estos fueron adquiridos para los 
funcionarios de CONAF responsables de la ejecución de los proyectos del 
Programa Orígenes, necesidad que surge de las duras condiciones climáticas en 
que estos deben enfrentar en el trabajo de supervisión que corresponde a la 
Institución para el correcto uso de los recursos transferidos a las comunidades.  Y 
como acreditación que los pantalones tuvieron por finalidad la ejecución del 
Programa Orígenes, se adjuntan las “Guías de Entrega” (Anexo N° 1.7.) de los 
funcionarios que el año 2008 estaban contratados para la ejecución del Programa. 

 
En lo que respecta a la compra de menaje, esta adquisición tuvo por objeto contar 
con insumos necesarios para reuniones que se tienen permanentemente con 
comunidades indígenas beneficiarias del Programa Orígenes cuando ellas 
concurren a las dependencias de CONAF, para cumplir con trámites técnic-
administrativos en virtud de los proyectos que se ejecutan a través de la 
Corporación, todo, basado en uno de los principios que establece el Reglamento 
Operativo del Programa Orígenes en su Artículo 5°, letra a), y que dispone que se 
debe “respeto y reconocimiento de las formas de organización que se dan los 
pueblos originarios”, para el caso; como dirigentes de Comunidades se justifica en 
el hecho que muchos de ellos provienen de sectores muy distantes de la región, 
iniciando viajes de traslado en tempranas horas del día. 
 
De todas formas, atendiendo a la observación del organismo contralor, CONAF 
Región de La Araucanía no ingresará requerimientos similares a los insumos en 
cuestión. 

 
 
Observación: Por ultimo, en cuanto a la observación por el retraso en el registro de los 
ingresos en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE, y al 
sobregiro producido en la cuenta corriente del Programa, cabe hacer presente que 
durante el año 2009, igualmente se comprobó un caso de desfase en la contabilización en 
el SIGFE; respecto de la fecha de su depósito en la cuenta corriente, siendo éste el 5 de 
febrero de 2009, sin embargo su registro contable se efectuó el día 25 del mes, según 
consta en comprobante contable N° 11087, por un monto de  $ 90.000.000. En razón de 
lo expuesto, se reitera la observación sobre la práctica de contabilizar los depósitos con 
retraso. 

 Respuesta: Si bien la situación planteada en el informe de auditoria existió, el  
desfase del registro en el SIGFE fue sólo de algunos días, realizándose la 

 



contabilización dentro del mismo mes.  A lo anterior, cabe agregar que el desfase 
de la contabilización no se debe calificar una desprolijidad o negligencia para 
cumplir con el procedimiento administrativo, sino que la razón es sencilla pero 
relevante, y se debió a la falta de personal en el area de Finanzas  de la Región de 
La Araucanía al momento de cumplir con el trámite administrativo, ya que gran 
parte de los funcionarios se encontraban con feriado legal, que dicho sea de paso, 
es una situación que se da porque la preparación de los estados financieros y 
presupuestarios anuales se realizan durante el mes de enero de cada año, 
implicando que los funcionarios solo pueden tomar vacaciones a partir del mes de 
febrero en adelante.   

 
En la actualidad y por una nueva forma de registrar contablemente las remesas a 
través del SIGFE, en el momento de generar la transferencia hacia regiones, 
CONAF Oficina Central efectua simultaneamente on-line la contabilización 
correspondiente. 

 
 

5. Región de Los Lagos 
 
Observación: En el informe de Auditoria del año 2008, se planteó que los convenios 
suscritos entre la Corporación Nacional Forestal, Región de Los Lagos y las 
Comunidades Indígenas, no establecían plazos de vigencia para la ejecución de los 
proyectos, situación que no ha sido modificada; por lo tanto se mantiene el hecho 
observado. 

 
 Respuesta: Se asume la recomendación de Contraloría y se informa que en 

futuros Convenios firmados con Comunidades se incorporarán plazos explícitos, 
holgados y factibles de cumplir por las partes, lo que estará sujeto a las 
características de cada uno de los proyectos. 
 
Sin embargo, cabe consignar que los motivos que se tuvieron para dejar sujeta la 
vigencia de los convenios a la útima rendición de las comunidades, se debe a que 
durante la Fase I del Programa Orígenes, en reuniones con Contraloría General de 
la República, este organismo  sugirió precisamente que considerando que muchos 
convenios de la Fase I – con fechas explícitas de vencimiento – se habían 
extendido por sobre la vigencia a consecuencia de eventos medioambientales 
inesperados, o por razones técnicas y/o administrativas, entonces era justificable 
que se vinculara la vigencia de los convenios a la última rendición de la 
Comunidad, esto, toda vez que mientras la rendición última no fuera realizada, los 
convenios se mantendrían vigentes.  En el mismo sentido, Contraloría también 
argumentaba que cuando las fechas eran explícitas en los convenios y si las 
rendiciones no se realizaban en el periodo acordado para la ejecución, se corría el 
riesgo de no hacer exigible la rendición final si el representante legal de la 
comunidad se negaba a firmar una extensión de convenio. 

 
 

6. Región de Los Ríos 
 
Observación: A marzo del presente año (2010) no se han regularizado las observaciones 
determinadas con motivo de la auditoria realizada en diciembre de 2008, cuyos resultados 
se encuentran expuestos en el Informe N° 4/2009 de esta Contraloría, por cuanto en el 
examen se advirtió que dicha Corporación no efectuó el seguimiento ni el control del 
examen financiero y técnico de los proyectos, de conformidad con lo señalado en la 
cláusula segunda del Convenio de colaboración suscrito entre CONAF y la CONADI, por 
lo tanto las situaciones advertidas en esta oportunidad se mantienen en los mismo 
términos indicados en el citado documento. 

 
 Respuesta: Se informa que durante el año 2009 la Dirección de CONAF Región 

de Los Ríos sólo tiene registro de la recepción del Informe N° 45/2009 de 
Contraloría General de la República, el cual da cuenta de la auditoria al periodo 

 



2008, y en él no se consignaban observaciones como la que se indica 
precedentemente. 
 
Sobre el Informe N° 4/2009 a que hace mención la Contraloría General de la 
República en la misma observación, no se tienen antecedentes que éste haya sido 
recepcionado por CONAF, y por tanto, se concluye que la observación no 
corresponde. 

 
 
7. Región de Arica y Parinacota: 
 

Observación: En lo referente a la situación observada en la auditoria a las operaciones 
del ejercicio 2008 y que se mantenía al 30 de junio de 2009, en el sentido que la 
Corporación no había presentado a la Contraloría Regional los antecedentes que dan 
cuenta de la apertura de una cuenta corriente exclusiva para el manejo de los recursos 
del Programa, tal como se establece en el Convenio de Colaboración, punto Quinto, 
“Administración de los Recursos Aportados por el Programa”, cabe señalar que ésta se 
mantiene, por cuanto los antecedentes aportados durante el presente examen y que 
provienen de la entidad bancaria, no satisfacen los requerimientos de información de esta 
Entidad de Control. 

 
 
 Respuesta: Se informa a Contraloría que “CONAF Arica y Parinacota” si dispone 

de una cuenta exclusiva para el manejo de los recursos del Programa Orígenes.   
 

Para constancia, se remite copia del Memorandum Nº 23 del 19.02.2002 (Anexo 
N° 1.8.) donde CONAF solicita documentación para apertura de Cuenta Corriente 
en el Banco Santander.  Además, se remite copia de Carta Oficial Nº 64 del 
28.07.2010 (Anexo N° 1.9.) que buscaba obtener antecedentes del mismo Banco 
respecto de la Cuenta Corriente Nº 74-0068577-5 para dar respuesta satisfactoria 
a Contraloría.  
 
Sin embargo, al no tener respuesta del Banco y como una muestra fiable de la 
existencia de la Cuenta Corriente exclusiva para el manejo de los recursos de 
Orígenes, en adjunto, se envían conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre  de 
cada año, desde el 2002 al 2009 (Anexo N° 1.10.). 
 

 
Observación; Respecto de la falta de asignación formal de un vehículo para el Programa, 
mediante una resolución, la Corporación por oficio Ord. N° 61, de 4 de marzo pasado 
respondió que dada la cantidad de actividades institucionales a desarrollar y que 
requieren de uso de vehículo, no es posible asignar uno de forma exclusiva para el 
Programa. Esto, dificulta la determinación de los gastos en que se incurre en estos 
vehículos en actividades propias del Programa Orígenes, ya que el diseño de las 
bitácoras, no permite realizar ese tipo de diferenciación.  
 
En mérito de lo informado por la entidad corresponde mantener la observación, y la 
autoridad deberá establecer procedimientos para el uso de los vehículos institucionales y 
los registros adecuados para el control de los gastos asociados. 
 
 

 Respuesta: Para corregir la observación que mantiene Contraloría sobre el control 
de gastos por uso de vehículos en actividades del Programa Orígenes, se informa 
que se ha comenzado a utilizar una Bitácora “exclusiva” para el funcionario que se 
ocupa de las tareas del Programa Orígenes en CONAF.  En dicho registro 
exclusivo, queda claramente establecido el uso de vehículos por parte del 
profesional, permitiendo identificar de forma fehaciente los gastos en que se 
incurren. (Anexo  N° 1.11.).  

 
 

 



 
II. DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. 
 
5.- Movimiento de Ingresos y Gastos Acumulados de la Fase II del Programa 
 
Observación: Del examen practicado a las cifras expuestas, se desprende que a la fecha 
indicada en el párrafo anterior, la Corporación mantenía pendiente de rendición a la 
Coordinadora Nacional del Programa, un saldo ascendente a $ 289.658.236, sin embargo, 
de acuerdo con el análisis de los saldos existentes a igual fecha, se determinó una 
diferencia de $ 298.209, que no fue aclarada por la CONAF y que corresponde a una 
menor disponibilidad de recursos del Programa, tal como se expone: 

 
Ingresos del Programa 

2006 – 2009 
$ 

Gastos del Programa 
2006 – 2009 

$ 

Excedente del Programa al
31/12/2009 

$ 
1.262.675.344 973.017.108 289.658.236 

 
Situación de Saldos al 31/12/2009 

Caja 
$ 

En poder de Comunidades 
$ 

Saldo Total 
$ 

239.230.683 50.129.344 289.360.027 
 
 
 Respuesta: La diferencia detectada por Contraloría está siendo analizada 

actualmente por CONAF Central, y se informara al cierre del ejercicio 2010.  
Asimismo, el Organismo Contralor tendrá acceso al resultado del análisis cuando 
realice la auditoría anual a la gestión del Programa Orígenes en CONAF para el 
periodo 2010. 

 
III. DE LA EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA. 
 
Observación general:  No obstante, la existencia de los citados documentos, en el 
examen realizado en las distintas regiones, se determinaron situaciones que evidencian 
debilidades en la aplicación de los controles diseñados, las cuales dicen relación, 
principalmente, con el no acatamiento de lo establecido en la resolución N° 1485, de 
1996, de esta Contraloría General, sobre concentración de funciones; falta de supervisión 
de los proyectos o información insuficiente del resultado de las inspecciones realizadas, 
incumplimiento del Reglamento Operativo, articulo 132 sobre Procedimientos de Compras 
según rangos de montos y del Instructivo Programa Orígenes, numeral 3.1, letra b), 
respecto de la no presentación de tres cotizaciones en compras que fluctuaban entre $ 
500.000 y $ 15.000.000 y, además, sobre la no elaboración de los cuadros comparativos 
respectivos. 

 
Asimismo, se comprobó la falta de comprobantes de respaldo de los gastos efectuados e 
inutilización de los mismos y, ausencia de controles asociados tanto al uso de los 
vehículos en la actividades propias del Programa, como al rendimiento del combustible. 
 
De igual modo, corresponde indicar que se comprobó inobservancia del Instrumentos 
Programa Orígenes CONAF-2008, respecto de lo establecido en el punto 4, toda vez que 
no se han efectuado los cierres técnicos y administrativos de los proyectos terminados. 
 
Además, en el examen se determinó que la Corporación Nacional Forestal transfirió 
recursos a Comunidades Indígenas que no se encuentran incorporadas en el Registro de 
Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, en contravención con lo dispuesto en 
el Artículo 1°, letra a), de la ley N° 19.862.  

 Respuesta: A las observaciones planteadas, cabe mencionar que desde Oficina 
Central, mediante Memo N° 978 del 08 de Agosto de 2008 (Anexo N° 2.1.), se 
remitió a regiones el Instructivo Programa Orígenes-2008 que dice relación con el 
procedimiento de  adquisiciones, en concordancia con el Artículo 132 del 
Reglamento Operativo del Programa Orígenes.   

 



 
Empero lo anterior, y como una acción de refuerzo de las medidas de control a las 
que alude Contraloría, el Encargado Nacional del Programa Orígenes en CONAF, 
con fecha 27 de Agosto de 2010, ha enviado el Memo N° 3192/2010 , (Anexo N° 
2.2.) donde además de colocar en conocimiento a los Encargados Regionales 
sobre las observaciones del Organismo Contralor, envía el Instructivo Programa 
Orígenes-2008 y el Reglamento Operativo del Programa Orígenes. (Anexo N° 
2.3.)  

 
 
 
 
 
 
 

 



1. Región de Tarapacá 
 
Observación: Con respecto a los procesos de adquisiciones éstos no se realizaron de 
acuerdo con lo señalado en el numeral 3.1, letra b) del instructivo Programa Orígenes, en 
el cual se establece la exigencia de presentar tres cotizaciones, cuando el monto de las 
compras fluctúe entre $ 500.000 y $ 15.000.000. 
 

 Respuesta: Para mejorar la gestión y el control interno a los procesos de 
adquisiciones, el Encargado Nacional del Programa Orígenes en CONAF, Sr. 
Guido Aguilera Bascur,  ha remitido a los Encargados Regionales - incluido el de la 
Región de Tarapacá - el Memo N° 3192/2010 (Anexo N° 2.2.) con el Instructivo 
del Programa Orígenes-2008 (Anexo N° 2.1.)  y el Reglamento Operativo del 
Programa Orígenes (Anexo N° 2.3.). 

 
 
Observación:  En materia de supervisión a la ejecución de los proyectos, no obstante 
que ésta se efectúa y se confecciona el documento “Registro de visitas a Comunidades 
Indígenas”, diseñado para dejar constancia de ellas, no se indica el grado de avance del 
proyecto, información relevante para el control de su ejecución asociado a los recursos 
invertidos. 
 

 Respuesta: La región de Tarapacá acusa recibo de la observación y compromete 
que en adelante, en sus “Registros de Visitas a Comunidades Indígenas” indicará 
el grado o estado de avance de los proyectos en porcentaje.  Que lo anterior se 
cumpla, será responsabilidad del Coordinador Regional del Programa Orígenes en 
CONAF. 

 
Observación: Por otra parte, se determino que se carece de controles relacionados con 
el rendimiento del consumo de combustible de los vehículos institucionales cuando estos 
son utilizados en actividades del Programa. 

 
 Respuesta: Para corregir la observación, se informa que en adelante se utilizará 

una Bitácora “exclusiva” para el funcionario que se ocupa de las tareas del 
Programa Orígenes en CONAF.  En dicho registro exclusivo, quedará claramente 
establecido el uso de vehículos por parte del profesional, permitiendo identificar de 
forma fehaciente los gastos en que se incurren por concepto de operaciones del 
Programa en terreno.   

 
 

2.   Región de Antofagasta 
 

Observación: En lo referente al sistema de archivo de los proyectos, se hace presente 
que no obstante que la documentación que respalda los gastos se encuentra separada 
por materias, ésta no hace referencia al número de la rendición, lo que dificulta su 
revisión. 
 

 Respuesta: Se asume la observación planteada, sin embargo, cabe señalar 
que los números de respaldo de las rendiciones de gastos del Programa 
Orígenes en CONAF si se encontraban en los comprobantes contables que 
mantiene la Encargada Regional de Finanzas.  De todas formas, se ha 
procedido a anexar las rendiciones en cada una de las carpetas de los 
proyectos que se manejan a nivel provincial, y como ejemplo se adjunta la 
cuarta rendición de la Comunidad Ayquina Turi con sus respectivos 
comprobantes contables. (Anexo N° 3.1.). 

 
3. Región del Biobio 

 
Observación: Respecto de las tareas de supervisión, no existe evidencia documental de 
su realización ni un registro de los muestreos practicados en terreno sobre los conteos de 

 



las plantaciones, con los cuales se puede corroborar  que la totalidad de las unidades 
entregadas fueron plantadas 

 
 Respuesta: En las innumerables visitas realizadas por parte del Encargado 

Regional del Programa Orígenes en CONAF para supervisar las plantaciones que 
fueron consideradas en los proyectos, se pudo constatar “en terreno” la 
homogeneidad de las plantaciones exóticas y la totalidad de las plantas nativas 
establecidas.  Y si bien no existen registros documentales, se debe tener como 
consideración válida, que en las visitas a terreno realizadas tanto con funcionarios 
de Auditoria Interna de CONAF como con el auditor de Contraloría General de la 
República, también se pudo constatar la existencia, la homogeneidad y la totalidad 
de dichas plantaciones.  Además, en los informes de cierre técnico de los 
proyectos se indica claramente que no hubo problemas de ejecución de los 
mismos, por lo tanto se desprende que las plantas establecidas tuvieron éxito.  Sin 
embargo, a pesar de lo anterior y con el objetivo de subsanar este punto de forma 
definitiva, se realizó un estudio de prendimiento de la plantación de 14,2 ha, 
correspondiente al proyecto de la Comunidad Indígena Juan Canio y mediante el 
cual se constató que hubo un prendimiento de un 93% para la especie Pinus 
radiata y de un 86% para la especie Eucaliptus globulus. Se anexa estudio de 
prendimiento de plantaciones. (Anexo N° 3.2.) 

 
Observación: A marzo del presente año, no se había dado cumplimiento a lo establecido 
en el punto 4 del Instructivo del Programa Orígenes CONAF –2008, toda vez que no se ha 
efectuado el cierre técnico y administrativo de los proyectos ejecutados.  Además, no se 
cuenta con la totalidad de los finiquitos de  los proyectos firmados, no obstante que 
aquellos se encontraban física y financieramente concluidos.  

 
 Respuesta:  Se informa que los 15 proyectos ejecutados por CONAF en la Región 

del Biobio se encuentran con sus cierres técnico-administrativos y finiquitos de 
convenios debidamente firmados.  Para constatación, la documentación se remite 
en (Anexo N° 3.3.). 

 
 
Observación: Por otra parte, las facturas y/o boletas que respaldan los gastos realizados 
no cuentan con un timbre con la leyenda "rendido a CONAF", de acuerdo con lo 
estipulado en el punto 3, del Instructivo señalado en el párrafo precedente. 
 

 Respuesta: Las facturas y/o boletas que respaldan los gastos realizados, y que se 
encuentran en las carpetas de cada proyecto financiado por la Corporación,  han 
sido timbrados con la leyenda “Rendido CONAF”.   

 
Sin embargo, de acuerdo a lo que el mismo Informe N° 59 de Contraloría indica 
en la página 9, punto 3 (Fondos Pendientes de Rendición) respecto que "A nivel 
nacional, en el año 2009, la CONAF entregó los recursos a las Comunidades para 
la ejecución de los proyectos financiados por el Programa, excepto a las de la VIII 
región, donde se emitieron órdenes de compra a nombre del proveedor 
adjudicado, las que posteriormente fueron pagadas directamente por la 
mencionada Corporación", no correspondería que en la Región del Biobio se exija 
el timbrado de la documentación, esto, porque no se trata de rendiciones 
realizadas por Comunidades, sino que de adquisiciones directas.  No obstante, 
igualmente se ha procedido a realizar lo sugerido por el Organismo Contralor en 
los términos que se indica en el primer párrafo de la presente respuesta. 

 
 
 

4. Región de La Araucanía 
 

Observación: No se dio cumplimiento a la resolución N° 136, de 2007, que aprueba el 
convenio suscrito entre CONAF y CONADI, respecto del articulo cuatro sobre 
Procedimiento de Transferencia de Recursos, en el cual se estipula que el traspaso de 

 



recursos a las comunidades, para la ejecución de los proyectos, debe efectuarse 
mediante depósito directo en la cuenta de ahorro de la respectiva Comunidad; sin 
embargo, en algunas de ellas, el cheque fue cobrado directamente por caja, por el 
representante legal y los recursos no fueron depositados  en dicha cuenta. A modo de 
ejemplo, se citan las siguientes comunidades. 
 
 

Nombre Comunidad N° Cheque Monto ($) 
Juan Huenhuentro 1641 8.981.480 
Coñomil Epuleo 1669 8.579.900 
Huañaco Millao Chacaico 1670 7.976100 
Huañaco Millao II 1671 5.047.000 
Manuel Huenchulaf 1647 3.186.000 
TOTAL  33.770.480 

 
Al respecto, en las rendiciones de cuentas presentadas por las comunidades no se exige 
que se incluya el documento en que conste el depósito de los recursos recibidos, en la 
cuenta de ahorro para el efecto. 
 
 
 

 Respuesta: En cuanto a la observación precedente que realiza Contraloría 
respecto que se está incumpliendo el Artículo Cuatro del Convenio entre CONAF y 
CONADI (Resolución N° 136, del 5 de Septiembre de 2007), cabe precisar que en 
dicho documento no se indica que el traspaso de recursos a comunidades para la 
ejecución de los proyectos deba efectuarse mediante el depósito directo en la 
cuenta de ahorro de las respectivas comunidades.  En (Anexo N° 3.4.) se adjunta 
Resolución N° 136 con el Convenio firmado entre CONAF y CONADI. 

 
En relación a la observación que indica que se debe exigir en las rendiciones una 
constancia del depósito en cuenta de ahorro de los recursos recibidos por parte de 
las comunidades, la Corporación precisa que esto no se ha establecido como parte 
del proceso y/o procedimiento administrativo normado en la Resolución Nº 136 
(Anexo N° 3.4), por tanto, se entiende que la observación corresponde a una 
sugerencia.       

 
Observación: De igual modo, en el examen practicado se comprobó que existen carpetas 
de proyectos ejecutados, en las cuales no se adjunta el cuadro comparativo con las 
cotizaciones solicitadas, ni se acompaña la información que sustenta la elección del 
proveedor adjudicado, contraviniendo el punto 3.2, del Instructivo del Programa Orígenes. 
 

 Respuesta:  Sobre la observación planteada, se informa que el equipo de 
profesionales encargado del seguimiento a los proyectos financiados por CONAF, 
ha tomado la recomendación para exigir a las Proveedoras de Asistencia Técnica 
del Programa Orígenes que cuando se realicen adquisiciones, cumplan con remitir 
a la Corporación los cuadros comparativos y las  cotizaciones que se estipulan en 
el punto 3.2 del Instructivo del Programa Orígenes CONAF-2008.  Para 
constancia, se ajunta Acta de Reunión del 05 de Abril de 2010  (Anexo N° 3.5), 
donde queda explícito el acuerdo en el Punto IV del Acta, párrafo final. 

 
 

Observación: Asimismo, se verificó que no se acompañan los informes de visitas a 
terreno, incumpliendo con ello lo señalado en el punto 4.1, del referido Instructivo. 

 
 Respuesta:  Se adoptó la medida de registrar – en adelante – cada visita de 

supervisión de proyectos que se realice a las comunidades, lo que quedará 
consignado en un talonario triplicado y autocopiativo, donde se detallarán las 
observaciones o sugerencias que se hagan a la ejecución del proyecto por parte 
de los profesionales del staff técnico.  Del registro, una copia será entregada al 
beneficiario visitado, la otra será archivada en la carpeta del proyecto, y una 

 



tercera copia quedará como respaldo en el talonario que portará el profesional a 
cargo de la supervisión. Se adjunta formato del formulario. (Anexo N° 3.6). 

 
 
 

Observación: En relación con lo indicado en el punto 5.2, sección N° 4, sobre 
Antecedentes Técnicos del ya citado documento, a la fecha de la presente auditoria, la 
región no había actuado de conformidad con lo establecido en el punto mencionado, toda 
vez que, en general, los proyectos revisados, no cuentan con los cierres técnicos y 
administrativos. 

 
 Respuesta: Debido al alto ingreso de proyectos que se tuvo por parte de las 

comunidades el año 2009, el equipo de profesionales optó por dar prioridad a la 
evaluación técnica,  supervisión y ejecución física de los mismos, de tal forma que 
el uso de los recursos fuera en los términos que se estableció en cada uno de los 
proyectos.  Motivo por el cual, se postergaron los cierres técnico-administrativos 
que indica Contraloría en su observación. 

 
Dicho lo anterior, cabe indicar y precisar que en el punto 5.2, Sección N° 4 del 
Instructivo Programa Orígenes CONAF-2008 no se especifica plazos para los 
cierres técnico-administrativos, por lo cual, no cabe considerar como una falta 
administrativa la no realización inmediata de éstos una vez terminados los 
proyectos, más si durante la ejecución física se han realizado supervisiones que 
han velado por el correcto uso de los recursos tranferidos a las Comunidades.  
 
 

Observación: No se habilitó un registro oficial en el que conste el cumplimiento de la 
entrega del aporte propio comprometido por la Comunidad, el cual se encuentra 
considerado en el proyecto formulado y debidamente aprobado por la Mesa de 
Planificación Local, MPL. 

 
 Respuesta: Al respecto, se informa que llevar un “registro oficial donde conste la 

entrega de aportes propios comprometidos por las comunidades” no se encuentra 
dentro de los procedimientos o actos técnico-administrativos establecidos en algún 
convenio, reglamento o compromiso adquirido por CONAF con motivo de la 
ejecución de la Fase II del Programa Orígenes.  Empero lo anterior, en reunión del 
equipo responsable de la ejecución de los proyectos, como queda reflejado en el 
punto II del acta de Reunión (Anexo N° 3.5), se acordó que en terreno se 
verificaría y registraría el aporte comprometido por las Comunidades, lo cual, 
deberá quedar reflejado en el registro de supervisión utilizada por los profesionales 
del ámbito técnico . (Anexo N° 3.6).  
 
También es importante aclarar que el cumplimiento de la entrega de aportes 
propios de las Comunidades, hasta ahora, se ha verificado al momento de realizar 
los cierres técnico-administrativos de proyectos que se establece en el punto 5.2 
del Instructivo Programa Orígenes CONAF-2008.  

 
Observación: En general, no se adjunta el formulario de admisibilidad en el que se 
muestre la aprobación técnica por parte de CONAF, del proyecto que se recibe tramitado 
y aprobado desde la MPL. 
 

 Respuesta: En el proceso técnico-administrativo diseñado por CONAF para la 
aprobación de los proyectos que equivale al “formulario de admisibilidad” es el de 
la “evaluación técnica y de costos” que se realiza en el 100% de los proyectos, tal 
como lo estipula el Instructivo Programa Orígenes CONAF-2008. 

 
Dicho documento, es elaborado por el Jefe Provincial de CONAF correspondiente,  
y el Evaluador de cada Proyecto.  Para conocimiento y constancia, se adjunta un 
formulario de evaluación técnica y de costos como ejemplo. (Anexo N° 3.7.) 
 

 



 
Observación: Las Comunidades no han establecido un procedimiento de registro para 
dejar constancia de la distribución de los bienes y materiales a los socios adjudicados y 
de su recepción conforme por parte de los beneficiarios finales del proyecto. 

 
 Respuesta: Como bien indica la observación; “las Comunidades” no han 

establecido un procedimiento de registro para dejar constancia de la distribución 
de bienes  y materiales ....”, desprendidose de ello, que es una situación que atañe 
a la organización interna de las respectivas Comunidades y no necesariamente un 
acto administrativo que le corresponda a CONAF asumirlo como de su 
responsabilidad, más; 

 
i. Si en ningún documento normativo, por ejemplo en el Reglamento 

Operativo del Programa Orígenes, se establece la obligatoriadad de 
llevar un registro de recepción de insumos y/o materiales  por parte de 
“cada uno” los beneficiarios de los proyectos,     

ii. Si la contraparte de los Convenios firmados con CONAF es “La 
Comunidad”, y por tanto, el representante legal de la misma y no cada 
uno de los beneficiarios, la Institución considera que la recepción de 
los materiales e insumos es exigible solo a dicho representante legal 
como se ha hecho hasta la fecha y, 

iii. Si al momento de realizar el cierre tecnico-administrativo en 
terreno de cada proyecto financiado, la CONAF constata la 
ejecución física de las obras comprometidas en los proyectos, y 
por tanto la adquisición de los insumos y materiales, (Anexo N° 
3.8). 

 
 
 
 

 



5.  Región de Los Lagos 
 
 

Observación: Se aprobaron rendiciones de gastos presentadas por Comunidades, en las 
que no se adjuntó la fotocopia de la libreta de la cuenta de ahorro bancaria respectiva, no 
obstante el requisito establecido en el punto 2.3, del instructivo Programa Orígenes 
CONAF-2008, tal como en el caso de las Comunidades Maicolpue Río Sur y Aucapán de 
Trufun, que ejecutaron proyectos “Protección de los Recursos Vegetales Nativos de la 
Comunidad” y “ Aprovechamiento Sustentable del Recurso Bosque Nativo en la Cordillera 
de la Costa”  

 
 Respuesta: Se informa que ha sido corregida la observación mediante la 

obtención de las fotocopias de las libretas de cuenta de ahorro de las 
Comunidades Aucapán de Trufún y Maicolpue Río Sur. (Anexo N° 3.9.). 

 
 

Observación: No existe una comunicación entre el supervisor de la CONAF y la 
consultora contratada por la CONADI para asesorar a las comunidades beneficiarias, en 
el sentido de dar a conocer la forma y oportunidad de las compras de los bienes que 
contempla cada proyecto. 

 
 Respuesta: Contrariamente a lo que se afirma en la observación precedente, 

CONAF Región de Los Lagos manifiesta que existe una comunicación  efectiva, 
permanente y fluida, tanto con las Proveedoras de Asistencia Técnica (PATs) 
como con las comunidades beneficiarias, ya sea juntas o separadas.  Y dicha 
comunicación se lleva a cabo mediante reuniones, vía telefónica o por correo 
electrónico, mediante cuyos medios se entregan instrucciones y asesorías para la 
preparación y presentación de rendiciones y cumplimiento de los procedimientos 
de compra.  Para constancia, se adjunta el protocolo de ejecución de los proyectos 
forestales CONAF- Orígenes  (Anexo N° 3.10). 

 
 

Observación: En el período 2009, la supervisión no superó al 37% de las Comunidades 
beneficiarias. 

 
 Respuesta: Se informa que a la fecha de recepción del Informe Final 59/2010 en 

el mes de Julio, el avance de la supervisión de proyectos llegaba al 50%, actividad 
que se continuará ejecutando hasta completar el 100%. Como constancia de las 
últimas supervisiones realizadas se adjuntan algunos “Registros de visitas a 
Comunidades Indígenas” (Anexo N° 3.11). 

 
 
Observación: Respecto a los bienes adquiridos a proveedores, en las rendiciones de 
gastos se debe adjuntar, un acta de recepción conforme de los citados bienes, firmada 
por el representante de la comunidad; sin embargo, no se requiere acompañar una 
constancia de que éstos han sido recibidos por cada uno de los beneficiarios 
 

 Respuesta: Se informa que la documentación que da por superada la 
observación, se encuentra archivada en las respectivas carpetas de proyectos 
(Anexo N° 3.12). 

 
 

 



Observación: En cuanto a la compra de animales se señala que no obstante que es 
requisito contar con un certificado extendido por un médico veterinario en que conste que 
éstos no tienen ninguna enfermedad, dicho antecedente no se encontraba en los 
expedientes respectivos. Asimismo, no se exige identificar a los animales con un 
autocrotal. 

 
 Respuesta: Se informa que se ha regularizado la observación mediante la 

obtención del Certificado extendido por la Médico Veterinario Srta. Claudia 
Cancino López, en el cual deja constancia de la buena salud del animal que se 
cuestionaba. (Anexo N° 3.13).  Y sobre la identificación con autocrotal, se aclara 
que en ningún caso ha sido una exigencia de CONAF, dado que se trata de 
animales que tienen como destino ser utilizados como “bueyes” y no como 
reproductores.  Por tanto, la observación no corresponde.  

 
 
6. Región de Los Ríos: 
 
 
Observación: No se han efectuado los cierres técnicos ni administrativos de los 
proyectos terminados, no obstante las instrucciones que sobre la materia se establecen 
en el punto 4 del instructivo de CONAF. 
 

 Respuesta: Durante el 2009, dado el volumen de inversión, se dio prioridad a la 
ejecución de los proyectos por sobre su cierre; esto, además, porque el instructivo 
a que hace mención el Informe de la CGR no indica plazos para ello. Además, 
varios de éstos proyectos se financiaron durante el último trimestre del año 2009. 

 
No obstante, se informa que de un total de 50 proyectos ejecutados en el periodo 
2008-2009, a la fecha se ha realizado la visita de Cierre Técnico y Administrativo 
de 44 de éstos, faltando únicamente realizar la Resolución correspondiente a cada 
uno, lo que tendrá resuelto al mes de Octubre del presente año. Respecto de los 6 
proyectos restantes, se encuentran aún en proceso de ejecución y rendiciones por 
realizar, proceso que se estima finalizará aproximadamente a fines del mes de 
Octubre de 2010. 
 
 

Observación: En cuanto a las conciliaciones bancarias, se constató que no se ha 
establecido un procedimiento formal para su elaboración y en general, no se encuentran 
firmados por los funcionarios responsables de su revisión y posterior aprobación. 

       
 Respuesta: Sobre el punto indicado precedentemente se informa que al momento 

de la auditoría las conciliaciones bancarias se encontraban debidamente firmadas 
por los funcionarios responsables. 

 
Observación:  Además se constató que la Corporación no efectúa seguimiento y control 
del avance financiero y técnico de los proyectos, de acuerdo con las instrucciones que 
sobre la materia se imparten en el instructivo mencionado. 

       
 Respuesta: Esta situación se explica, principalmente, por la disponibilidad limitada 

de vehículo para efectos de realizar las acciones que corresponden a la ejecución 
de los proyectos, a saber; asistencia a las Mesas de Planificación Local, reuniones 
con la Unidades Ejecutoras Regionales y Comités Técnicos de Coordinación, entre 
otras tareas como participación en instancias relativas a la temática indígena en 
las que es requerida CONAF región de Los Ríos. 

 
Sin embargo, cabe destacar que a la fecha de la auditoria, igualmente se habían 
realizado supervisiones a las siguientes Comunidades de la muestra que se 
auditó: 

- Antü Mapu: Visita a 3 de los 4 beneficiarios, no encontrándose en casa, 
solamente 1. Fecha: 20/01/10. 

 



- Puile: Visita a 9 de los 16 beneficiarios, no encontrándose en casa, 
solamente 3. Fecha: 20/01/10. 

- Punimawida: Visita a 6 de los 10 beneficiarios. Fecha: 26/01/10. 
- Juan Quintumán: Visita a 7 de los 13 beneficiarios, no encontrándose en 

casa, solamente 3. fecha: 02/02/10. 
 

El motivo por el cual no se encontraron las Actas de Visita en las Carpetas de los 
Proyectos al momento de la auditoria, se debió únicamente a que estas estaban 
en manos del Encargado del Programa Orígenes en CONAF Región de Los Ríos 
(archivo en Oficina de Área Panguipulli), quien hacía uso de su feriado legal 
cuando se efectúo la auditoria.  Para constancia se adjuntan Actas de Visita que 
se indican (Anexo N° 3.14) 
 
No obstante, a la fecha se han desarrollado supervisiones a 20 de los 50 
proyectos, es decir, un 40% del total.    
 
Se informa que se aumentará la frecuencia de visitas a comunidades para el 
seguimiento y supervisión, esto, con el propósito de mejorar este indicador en lo 
que queda del año.  Para tal efecto, se ha instruido al Jefe de Área Panguipulli 
(sede dónde tiene asiento el funcionario a cargo del Programa Orígenes) para que 
se disponga de al menos 2 días a la semana de vehículo para dicho funcionario, 
con posibilidad de aumentarlos en caso que sea necesario (Anexo N° 3.15). 

 
 
Observación: Las visitas a terreno, permitieron determinar que para los animales 
adquiridos con recursos del Programa, no se han establecido los mecanismos que 
permitan su identificación. 
 

 Respuesta: Se espera regularizar esto durante lo que queda del año, mediante 
alguno de los siguientes mecanismos: 

 
 Consignación de numeración de autocrotal de los animales que se adquieran a 
partir de ésta fecha. 
 Consignación de características físicas (color, marcas, etc.) de los animales 
que se adquieran a partir de ésta fecha, en aquellos casos en que no se 
cuente con autocrotal. 
 Identificación con alguno de los dos mecanismos señalados anteriormente o 
una fotografía de los animales, para aquellos ejemplares adquiridos con 
anterioridad al Informe de la Contraloría General de la República. 

En todo caso, cabe consignar que esta situación se explica por la inexperiencia 
de CONAF Los Ríos en este tipo de inversiones, por lo que no se observó la 
necesidad de dicha identificación. 

 
 
7. Región de Arica y Parinacota 
 
Observación:   En esta región no existe un sistema de control que permita determinar el 
monto de los gastos por concepto de, reparaciones, mantenciones, consumo de 
combustible y lubricantes en que incurren los vehículos institucionales en el cumplimiento 
de actividades propias del Programa. 
 

 Respuesta: Como ya se indicó anteriormente, la región ha implementado un 
registro para los gastos del combustible del Programa (Anexo N° 1.11) donde 
estarán identificados todos los movimientos. De igual forma, los gastos de 
mantención y reparaciones se harán de forma diferenciando  

 
 
IV. DEL EXAMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA. 
 
1. Región de Tarapacá 

 



 
 
Observación: En el examen realizado a los gastos por concepto de consultorías, bienes y 
servicios, se comprobó que el Comprobante de Tesorería N° 397805, por $ 337.929, 
emitido por concepto de pago de viático a don Cristián González Hidalgo, por cometido 
funcionario a distintas localidades de la región, no adjunta un informe que detalle los 
motivos del viaje y su realización con los objetivos del Programa. Además, no se 
acompaña resolución que aprobó dicho cometido funcionario. 
 

 Respuesta: Cabe precisar que las salidas a las localidades de Berenguela y 
Nama se realizan los fines de semana porque los comuneros de ambas 
comunidades realizan sus labores habituales durante la semana y disponen sólo 
de los fines de semana para trabajar comunitariamente en los proyectos de 
CONAF.  Por lo anterior, para llegar a estas comunidades, el Encargado Regional 
del Programa Orígenes en CONAF debe hacer un largo recorrido que se inicia en 
la ciudad de Iquique los días Viernes a las 16 horas y regresa el día Lunes 
siguiente a las 9 horas.   

 
Las rendiciones se realizan de acuerdo al Manual de Procedimiento Interno MGP-
209, en el cuál, en su página 9 - letra d) se establece claramente que deben 
informarse los motivos de la rendición de viáticos (Anexo N° 4.1.). 
 
Se incluye la siguiente Tabla donde se informan los motivos que tuvieron las 
salidas a terreno que generaron el Comprobante de Tesorería N° 397805. 

 
Localida
d 

Fecha Proyecto Observaciones 

Berenguela 12/09/09-
13/09/09 

Recuperación del Patrimonio 
Arquitectónico Realización de Adobes 

Berenguela 9/10/09- 
12/10/09 

Recuperación del Patrimonio 
Arquitectónico Realización de Adobes 

Berenguela 2/10/09 - 
2/10/09 

Recuperación del Patrimonio 
Arquitectónico 

Entrega de 200 Litros de Petróleo a la 
Comunidad Indígena de Berenguela, 
Localidad de Apamilca 

Berenguela 3/10/09- 4/10/09 Manejo de Bofedal- Plan de 
Manejo 

Proyecto Manejo de Bofedales, 
Realización de Canales. 
Proyecto Plan de Manejo de Berenguela, 
Catastro de Flora y Fauna 

Nama 6/10/09-6/10/09 Señalética Turística de 
Nama Entrega de Señalética Turística de Nama 

Berenguela 16/10/09-
19/10/09 

Recuperación del Patrimonio 
Arquitectónico 

Realización de Adobes para el Proyecto, 
Recuperación de Patrimonio 

Berenguela 27/10/09-
27/10/09 

Recuperación del 
Cementerio de Chilayza. 
 
Recuperación del  
Patrimonio Arquitectónico de 
Berenguela 

Reunión con la Presidenta de la 
Comunidad Gloria Chambe. 
 
Entrega de 200 Litros de Petróleo a la 
Comunidad Indígena de Berenguela, 
Localidad de Apamilca 

Fuente: Región de Tarapacá. 
  

Finalmente, sobre este punto, cabe precisar que las resoluciones por salidas a terreno 
se emiten toda vez que el cometido se realiza fuera de la región, y en los mismos 
términos que muestran los documentos que se adjuntan en (Anexo N° 4.2.)  Por el 
contrario, cuando el funcionario realiza salidas a localidades dentro de los límites 
regionales, no corresponden la emisión de resoluciones de salida a terreno, y por 
tanto, lo que indica Contraloría en su observación no correspondería a una falta 
administrativa, siendo que todas las salidas que dan origen Comprobante de 
Tesorería N° 397805, como se informa en la tabla anterior, fueron realizadas en el 
ámbito local. 

 
 
Observación: Sobre el proyecto “Recuperación y Hermoseamiento del Cementerio de 
Chillayza” de la Comunidad Indígena Aymara Petroglifos de Chillayza, se indica que; la 
ejecución del proyecto se encomendó a la propia Comunidad, la que a su vez, contrató los 

 



Servicios de don Segundo Abelardo Díaz Cárdenas, mediante un convenio firmado el 11 
de Diciembre de 2009, a quién se le pagó, al inicio del proyecto $ 2.250.000, 
correspondiente al 75% del valor contratado, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 
quinta del referido contrato; sin embargo, las faenas comenzaron a ejecutarse el 1 de 
febrero de 2010 y se paralizaron el 10 del mismo mes, situación que se mantenía hasta la 
fecha de la visita inspectiva, 26 de febrero del presente año.  
 
El hecho descrito, ha implicado no cumplir con la cláusula cuarta del convenio, que 
establece que el señor Díaz Cárdenas se obliga a desarrollar las actividades en tres 
meses, contado desde la firma del convenio y, a entregar la obra el 9 de marzo de 2010. 
 
Además, la formulación del proyecto adolece de deficiencias, relacionadas principalmente 
con las especificaciones técnicas y el presupuesto aprobado, por cuanto no se señalan 
los materiales a utilizar ni el costo de los mismos.  
 
Asimismo, se estableció que en el convenio suscrito entre la comunidad y el contratista, 
no se contemplaron garantías que resguarden su debido cumplimiento. 
 
Igualmente, en el expediente del citado Proyecto, no se encontró evidencia de la 
realización de actividades de supervisión técnica y financiera por parte de la Corporación, 
incumpliendo con ello, lo establecido en la cláusula segunda, letra b), del convenio 
firmado con la comunidad, en la que se señala que la CONAF debe actuar como 
contraparte técnica, supervisando la correcta ejecución del proyecto y la debida rendición 
de los recursos. 
 

 Respuesta: En particular, sobre el retraso de la ejecución de las obras 
comprometidas en el contrato firmado entre la Comunidad Aymara Petroglifos de 
Chillayza y el Sr. Segundo Díaz Cárdenas, cabe precisar, que CONAF entiende 
que sus responsabilidades sólo alcanzan hasta lo comprometido en el Convenio 
que ha firmado su Director Regional y la Presidenta de la Comunidad, no siéndole 
imputable aquello que acuerdan terceros en su nombre, como es el caso de lo que 
estipula el Poder Simple y el Contrato firmado entre la Comunidad y el Sr. Díaz 
(Anexo N° 4.3)1.  Lo cual, hace que no corresponda observar a CONAF el 
incumplimiento de la cláusula cuarta del Contrato entre la  Comunidad y el Sr. 
Segundo Díaz Cárdenas, y tampoco corresponde a la Corporación hacer exigible 
en este tipo de contratos la incorporación de garantías de fiel cumplimiento, 
aunque de todas formas, la Institución sugerirá a la Comunidad que tal situación 
sea tomada en cuenta para futuros contratos. 

 
Empero lo anterior, y en el marco de las supervisiones técnicas que por Convenio 
firmado con la Comunidad le corresponde realizar a CONAF durante la ejecución 
del proyecto, se informa a Contraloría que con el apoyo del Encargado Regional 
CONAF-Orígenes, el 22 de Marzo de 2010 se sostuvo una reunión con las partes 
interesadas en el proyecto, a saber; La Comunidad, el Sr. Segundo Díaz 
Cárdenas, la Proveedora de Asistencia Técnica y el Encargado Regional de 
CONAF.  En la oportunidad se acordaron las acciones a seguir para subsanar el 
atraso que hasta la fecha había tenido el proyecto (Anexo N° 4.4).  
 
Respecto de las deficiencias técnicas que adolecería el proyecto en cuanto a que 
no se señalan los materiales ni los costos de los mismos, cabe precisar que ello 
ocurrió porque para este tipo de iniciativas - de connotación cultural -, la forma de 
valoración que se estimó como la más correcta, fue a través de la estimación del 
valor de un producto terminado, el cual además de los materiales de construcción 
incluye la mano de obra y el conocimiento de técnicas en construcción que no se 
encuentran en el mercado convencional, lo que hacia difícil poner precio al valor 

                     
1 Los timbres del Encargado del Programa Orígenes en CONAF que se 
encuentran al Pie del Poder Simple y del Contrato entre la Comunidad y el 
Sr. Díaz, fueron colocados al momento de la recepción de los documentos y 
NO son parte de un visto bueno entregado por CONAF para corroborar lo 
acordado por la Comunidad y el Sr. Díaz en nombre de la Institución.  

 



agregado que el constructor entregaría a la obra.  Sin embargo, considerando la 
observación, CONAF Tarapacá asume y compromete realizar un desglose y las 
especificaciones técnicas y de costos de cada uno de los gastos que demande la 
ejecución de futuros proyectos.   

 
Finalmente, sobre el incumplimiento a lo establecido en la cláusula segunda, letra 
b) del Convenio firmado entre CONAF y la Comunidad sobre las supervisiones 
técnicas que corresponden a la Institución, se informa que la situación ha sido 
corregida y que desde el 27.08.2009 al 13.07.2010 se han realizado 10 
supervisiones que se listan en la siguiente tabla.  

 
Localidad  Fecha Proyecto  Observaciones 

Chillayza 27 / 8 / 
2009 

Recuperación del 
cementerio de 
Chillayza 

Reunión con la Presidenta de la Comunidad Indígena y 
Municipio de Camiña, por no haber consultoras 
trabajando con la Unidad de Planificación de Camiña y 
no podíamos iniciar el proyecto se adjunta una el 
Ordinario Nº 45/ 2009, Solicitando asistencia Técnica, 
se fija una reunión con CONAF, Municipio y Comunidad 
para el día 3/9/2009 

Chillayza 3 / 9 / 
2009 

Recuperación del 
cementerio de 
Chillayza 

Se fijo  una reunión con el Municipio Dirigenta de la 
Comunidad y CONAF, en la cual el funcionario de la IM 
de Camiña no se presenta por estar fuera de la Región 

Chillayza 27 / 10 / 
2009 

Recuperación del 
cementerio de 
Chillayza 

Se realiza Reunión con la Presidenta de la Comunidad 
para ver el avance de las negociaciones entre en la 
cual intentamos solicitar al municipio un profesional 
para realizar la fiscalización e iniciar pronto el Pirkado. 

Chillayza 11 /  11 / 
2009 

Recuperación del 
cementerio de 
Chillayza 

Reunión con la Presidenta de la Comunidad, se 
entregan el contrato de prestación de servicio a 
Segundo Díaz, para la realización de Pirkado del 
Cementerio de Chillayza. 

Chillayza 
20 / 11/ 
2009 
 

Recuperación del 
cementerio de 
Chillayza 

Se realiza reunión con la Presidenta de la Comunidad y 
el contratista Segundo Díaz, para ver como se 
realizaran la transferencia de los Recursos 
Económicos. 

Chillayza 
11 / 03 / 
2010 
 

Recuperación del 
cementerio de 
Chillayza 

Reunión presidenta de la Comunidad Gloria Chambe y 
Segundo Cárdenas contratista del Proyecto, para ver 
cual fue el problema y cual es la mediación que puede 
hacer CONAF, para culminar el Proyecto.  Y se fija una 
Reunión para el día 22 de Marzo del 2010 en la cual se 
redacta un acta de compromiso. 

Chillayza 22 / 03 / 
2010 

Recuperación del 
cementerio de 
Chillayza 

En la Reunión Participan Profesionales de la Pats, 
CONAF, Presidenta de la Comunidad y Contratista, en 
la cual se redacto un acta de acuerdos para realizar 
una mediación entre la Comunidad y el Contratista. 

Chillayza 26 / 05 / 
2010 

Recuperación del 
cementerio de 
Chillayza 

Entrega de Proyecto y Documentos a la Ilustre 
Municipalidad de Camiña Secretario Municipal 
Alejandro González 

Chillayza 13 / 07 / 
2010 

Recuperación del 
cementerio de 
Chillayza 

Reunión con Juan Alquinta Programa Orígenes, 
Alejandro González CONAF y Equipo Pats, en esta 
reunión se plantea el tema cuando se iniciara el pirkado 
y se realizan observaciones se acuerda que el día 2 de 
Agosto se Retomara el Pirkado. 

 
 
2.  Región de Antofagasta 
 
Observación: De los 6 proyectos aprobados y financiados en la región, se constató que 3 
se encontraban con cierre técnico y administrativo y en los 3 restantes el procedimiento se 
encontraba en proceso, el cual debió haberse efectuado en el pasado mes de Marzo. 
 

 Respuesta: Al respecto se informa que con fecha 04 de Marzo de 2010 se 
concluyó con el cierre técnico y administrativo de la totalidad de los proyectos 
en la región.  Y como parte del procedimiento, también se emitieron las 
Resoluciones que ponen término a los Convenios firmados entre CONAF y las 
Comunidades.  Para constancia, se adjuntan los cierres técnicos y 
administrativos de los 3 proyectos que el Contralor no tuvo a la vista al 

 



momento de la Auditoria y también las Resoluciones de los 6 proyectos en 
cuestión. (Anexo N° 4.5.) 

 
 
Observación: En el proyecto denominado “Recuperación y Manejo de la Vegas de Turi” 
de la Comunidad Indígena Atacameña de Ayquina-Turi se constató que la factura N° 265 
del proveedor Biota Gestión y Consultarías Ambientales Limitada, por un monto de 
$2.000.000, correspondiente al pago de la segunda cuota por los servicios profesionales 
sobre estudio de  “Línea base de la Vega Turi”, se presentó en fotocopia, por lo que dicho 
gasto no cumple con el atributo de documento de respaldo. 
 

 Respuesta: En virtud que el contribuyente y titular de la factura era la Comunidad 
Indígena Atacameña de Ayquina-Turi, la factura en cuestión se encontraba en su 
poder al momento que se realizó la auditoria.  Sin embargo, para constatación y 
futuras revisiones de Contraloría, se ha procedido a archivar la Factura N° 625 del 
proveedor Biota Gestión y Consultorías Ambientales Limitada, por un monto de 
$2.000.000 en la carpeta correspondiente al proyecto.  Se adjunta (Anexo N° 4.6.) 

 
Observación:  De la revisión documental a los proyectos de las comunidades de Ollague, 
Cupo, Chiu Chiu y Quillagua, se comprobó que no se adjuntaron los cuadros 
comparativos de precios por la adquisición de materiales, según el siguiente detalle: 
 

Comunidad Nombre Proyecto 
Comunidad Indígena 
Quechua de Ollague 

Construcción de Estancia, que ayude a la 
Educación, Protección y Manejo Cultural de los 
Recursos Naturales 

Comunidad Indígena 
Atacameña de Cupo 

Recuperación de la Plaza de Cupo a través de 
una Forestación Paisajística 

Comunidad Indígena 
Aymara de Quillagua Protección Cementerio de Quillagua 

Comunidad Indígena 
Atacameña de San 
Francisco de Chiu – Chiu 

Forestación Paisajística Participativa 

 
 Respuesta: CONAF Antofagasta informa que en ninguna de las adquisiciones de 

materiales realizadas en las comunidades de Cupo, Chiu-Chiu y Quillagua, 
observadas por Contraloría, se excedieron los $500.000.  Y por tanto, si se 
considera lo establecido en el Instructivo Administrativo CONAF Orígenes-2008 
(Anexo N° 2.1.) y (Anexo N° 2.3.) y en el Reglamento Operativo del Programa 
Orígenes en su Articulo 132,  punto i., literal ii), no se han cometido faltas 
administrativas en este sentido, ya que la adquisiciones pueden hacerse mediante 
la modalidad de adquisición directa, y por tanto, no corresponde realizar cuadros 
comparativos si el proveedor elegido es uno solo. 

 
 Sin embargo, para el caso de la comunidad de Ollagüe, el incumplimiento a la 

normativa fue efectivo para la adquisición que se documentó mediante la factura 
Nº 013343945 por un monto de $984.384, el que posteriormente se rebajó a 
$689.473 como resultado de una nota de crédito (Nº 006487097) que fue emitida a 
favor de la Comunidad por $294.911. De todas formas, para subsanar lo 
observado, se informa que se ha procedido a elaborar el cuadro comparativo en 
los términos que lo indica la normativa, el cual viene a corroborar que la opción 
menos onerosa fue la elegida (Anexo N° 4.7.)  

 
 
Observación: Respecto de la comunidad Quillagua, cuyo proyecto consiste en la 
protección arbórea del cementerio de esa localidad, se constató que debido a la escasez 
de agua en el sector y, por ende la falta de riesgo de los árboles, éstos presentaban, al 
menos, un 60% de pérdida, situación que atenta contra el cumplimiento de objetivo del 
proyecto. 
 

 



 Respuesta: Para justipreciar la observación, cabe considerar que se trata de un 
establecimiento de plantas en pleno Desierto de Atacama, donde las condiciones 
climáticas son extremas y las temperaturas mínimas promedian los –10ºC, lo que 
finalmente viene a dar como resultado que haya una mortalidad cercaba al 60%.   

 
Dadas estas condiciones, CONAF considera que si bien la mortalidad es alta, en 
ningún caso corresponde afirmar que no se está cumpliendo con el objetivo del 
proyecto, toda vez que en estos lugares se logran mayores tazas de prendimiento 
a través de reforestaciones anuales sucesivas.  Y lo anterior, será posible 
mediante un acuerdo entre los Dirigentes y CONAF, sumándose a la tarea, 
Forestal de la Provincia El Loa, que ha comprometido su apoyo en la reforestación 
del sector durante el mes de septiembre del 2010, siempre y cuando la comunidad 
también se comprometa a la mantención de ésta.  Por su parte, los dirigentes han 
asumido el compromiso porque la realización del proyecto es prioridad para la 
comunidad.  Para constancia, se adjunta acta de acuerdos de la reunión. (Anexo 
N° 4.8.) 

 
 

3. Región del Biobio 
 
Observación: En las comunidades Luisa Antili, Rayen, Cuyinco, Pedro Melita, Pascual 
Pocol e Inaltu Mahuida, la nómina de los beneficiarios de los proyectos aprobados durante 
el año 2009, no se encontraba firmada por los interesados. 
 

 Respuesta: Se ha subsanado la observación, adjuntando las listas de 
beneficiarios en 4 de los proyectos señalados (Luisa Antili, Rayen, Cuyinco y 
Pedro Melita).  Sin embargo, debido a la gran cantidad de familias beneficiarias, 
estas listas fueron firmadas por los presidentes de las comunidades en 
representación de los socios participantes (Anexo N° 4.9.).  También cabe 
informar que para las comunidades Pascual Pocol e Inaltu Mahuida no se requiere 
de dicha lista por tratarse de proyectos individuales.  

 
 
Observación: La comunidad Indígena Juan Canio RUT 56.086.820-0, ubicada en el 
sector de Tranicura, de la comuna de Tirúa, representada por don Domingo Valencia 
Albornoz, se encuentra ejecutando el proyecto en el Sector de Bajo Yupehue, territorio 
que corresponde a la IX Región. 
 

 Respuesta: La Comunidad Indígena Juan Canio pertenece a la Región del Biobio, 
donde residen sus miembros y beneficiarios del proyecto, los mismos que fueron 
favorecidos con la adquisición de un predio por parte del fondo de tierras y aguas 
de la CONADI, el cual se ubica a 5 Km. aprox. fuera del límite regional.   

 
A lo anterior, se suma que esta Comunidad figura en los Planes de Desarrollo 
Integral del Programa Orígenes de la Región del Biobio, y que la focalización 
realizada por el mismo Programa es dirigida a la Comunidad con personalidad 
jurídica vigente, y no necesariamente a los terrenos que esta ocupa. Se anexa 
certificado de personalidad jurídica  que muestra que la Comunidad pertenece a la 
Comuna de Tirúa, Región del Biobio (Anexo N° 4.10) 

 
 
 
 
 
 
4. Región de La Araucanía 
 
Observación: En el examen practicado, se verificó una rendición de gastos 
administrativos y operativos incurridos con motivo de la realización de cursos de 
capacitación.  

 



 
Sobre la materia, se hace presente que de acuerdo con los términos del Convenio de 
Colaboración suscrito entre la CONADI  y CONAF, formalizado mediante la resolución N° 
136, de 5 de septiembre de 2007, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el 
gasto no se encuentra considerado entre las líneas de ejecución de la Corporación, para 
la segunda fase, señaladas en el considerando N° 9 de la citada resolución. 
 
Los tres cursos desarrollados estuvieron dirigidos a personal de CONAF, que no tiene 
relación directa con el Programa Orígenes,  cuya temática fue la formación e instalación 
de capacidades interculturales para un mayor entendimiento del mundo mapuche. El 
costo total de los tres cursos desarrollados ascendió a $ 1.179.107, y su gasto se 
distribuyó como se indica. 
 

Concepto Monto ($) 
Relatoría 621.109 
Servicio Coffe Break 533.000 
Otros 24.998 
TOTAL 1.179.107 

 
 

 Respuesta: Durante el año 2009, efectivamente CONAF diseñó e implementó un 
programa de formación e instalación de capacidades interculturales para un mayor 
entendimiento del mundo Mapuche, fomentando en CONAF una acción con mayor 
pertinencia cultural.  Con esto se buscó avanzar en la formación de los 
funcionarios de CONAF, para un mayor entendimiento de las concepciones 
indígenas sobre la naturaleza, los recursos naturales, y a partir de ahí, se puedan 
entender también las demandas que estos plantean a la Institución.   

 
Cabe señalar que dicho programa de capacitación no sólo estuvo enfocado hacia 
profesionales contratados para atender el Programa Orígenes en CONAF, sino 
que por un tema de eficiencia y maximización de la inversión en formación técnica, 
también se incluyó a profesionales de línea de CONAF como el caso de 
fiscalizadores forestales, encargados del fomento forestal, del área de la 
administración y finanzas y, guardaparques.  Todos, funcionarios que se 
relacionan directamente con comunidades beneficiarias del programa en virtud que 
las demandas y necesidades son mas amplias que las que aborda el Programa 
Orígenes en su gestión. 

 
Respecto de la imputación del gasto, se informa al organismo Contralor que si bien 
en el Convenio de Colaboración firmado entre CONADI y CONAF con fecha 15 de 
Junio de 2007, no se indíca de forma explícita que CONAF pueda incurrir en 
gastos de capacitación, éstas si se encuentran consideradas de forma explícita 
como gastos elegibles, en el Reglamento Operativo del Programa Orígenes, 
páginas 6 y 7, titulo "SUBPROGRAMA 2: OFERTA PÚBLICA CULTURALMENTE 
PERTINENTE", subtítulo SUBCOMPONENTE 4.2 sobre Adecuación de Prácticas 
de Trabajo, cuyo objetivo es fomentar la adecuación de las prácticas de trabajo en 
los servicios públicos y municipios, en particular de las prácticas funcionarias, al 
igual que la promoción de aquellas buenas prácticas que integren adecuadamente 
la variable cultural en su gestión.   
 
Y específicamente, las capacitaciones de funcionarios, en forma explícita se 
enuncian en las siguientes  líneas de acción;  
 
4.2.1 Apoyo a la consolidación de buenas prácticas de inclusión de la dimensión 

indígena en los actores institucionales públicos y  
4.2.2 Capacitación y formación a funcionarios y directivos de servicios públicos.   
 
Entonces, habiendo entendido CONAF que en virtud del Reglamento Operativo, no 
existían inconvenientes para la realización de capacitaciones con imputación a la 
transferencia, en su línea de financiamiento Subprograma 2, Subcomponente 4.2, 

 



el cargo del costo se realizó al presupuesto de los Gastos Operativos que se 
asignan a CONAF, en atención a que en el Convenio firmado entre ambas 
Instituciones, que en el Artículo Cuarto, Letra A), párrafo tercero, establece que 
“CONAF también podrá acceder a un monto de U$ 1.057.513 (un millón cincuenta 
y siete mil quinientos trece dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) en su 
equivalente en moneda nacional , imputable al Subprograma 2, Oferta Pública 
Culturalmente Pertinente.....” 
 
Se adjunta páginas 6 y 7 del Reglamento Operativo, Fase II Programa Orígenes 
CONADI, aprobado por Resolución Exenta N°1004, del 22 de Julio del 2009 del 
Director Nacional de CONADI. (Anexo N° 4.11) 
 

Observación: En la rendición aludida se incluyen dos boletas de honorarios que 
respaldan el servicio de coffe break, las cuales contraviene lo dispuesto en el decreto ley 
N° 825, de 1974, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, pues este servicio se 
encuentra afecto a IVA y correspondía haber emitido una boleta de compra y venta. El 
detalle de los documentos, es el siguiente: 
 

Fecha  N° Documento Nombre Proveedor Total Honorario ($)
19-08-2009 150 María de Carmen Tori Lepin 110.000 
25-09-2009 63 Elizabeth del Carmen 

Galdamez Bravo 
90.000 

  TOTAL 200.000 
 
La situación expuesta relacionada con la actividad de capacitación, no se ajusta con lo 
dispuesto en el Reglamento Operativo, Componente IV, Adecuación  de instrumentos y 
Prácticas de los Servicios Públicos, 4.2 Adecuación de Prácticas de Trabajo, 4.2.2, 
Capacitación y formación a funcionarios y directivos de servicios públicos, toda vez que 
estas acciones deben ser gestionadas desde la Coordinación Nacional, a través de la 
Coordinación del Subprograma, Oferta Pública Culturalmente Pertinente, en coordinación 
con las Unidades Ejecutoras Regionales, UER. 
 
Por lo anterior, corresponde que a nivel de Dirección Regional de CONAF, se realicen las 
gestiones tendientes a que se reintegren al Programa el $ 1.179.107 
 
 

 Respuesta:   Respecto a este punto, cabe señalar que la aceptación de los 
citados documentos obedecen a que los emisores no contaban con otro 
documento tributario, ya que su presentación o venta fue en forma excepcional y 
no existio habitualidad, realizando esta venta (coffe break)  solo por unica vez.  
Otro elemento a considerar, fue el precio por separado de cada proveedor, estaba 
dentro del rango de las  3 UTM .  Por último y de acuerdo a lo señalado en el Art. 
2° N° 3 del DL 825 de 1974, para considerar a un vendedor debe haber 
habitualidad en la venta de bienes o servicios, lo que en este caso no ocurre 
(relación CONAF - Proveedor ), por lo tanto la operación no estaría afecta a IVA y 
solo se utilizó una boleta de honorarios para respaldar el gasto. 

 
Sin embargo, en el futuro y ante la posibilidad de presentarse una situación de 
similares caracteristicas, se adoptarán las medidas necesarias de acuerdo al DL 
825/74 y no como casos excepcionales.  En base a lo anterior, CONAF Región de 
la Araucanía considera que no corresponde el reintegro de dichos recursos 

 
Observación: Además, en seis de los once proyectos revisados se consideró como parte 
de los gastos pagos efectuados por concepto de realización de capacitaciones, cuyo 
financiamiento se definió como ”aportes otras fuentes”, sin embargo, en el 100% de los 
casos observados, no consta en la carpeta individual, el documento de “carta de 
compromiso” de los terceros involucrados, quienes efectuarían el aporte respectivo. 
 
Asimismo, entre los antecedentes que forman parte del proyecto, no se advierte la 
existencia de un documento en que conste la ejecución de dicha actividad. 

 



 
 Respuesta: La observación sobre la formalización de los compromisos cuando 

existen aportes de terceros ha sido acogida por CONAF, y las medidas tomadas 
han quedado establecidas en el punto III.- del acta de reunión del 05.04.2010 que 
tuvo el Equipo Regional de Asuntos Indígenas (Anexo N° 4.12).   

 
En concreto, se solicitará una carta de compromisos para dichos aportes, la que 
será entregada a los Coordinadores Técnicos Locales del Programa Orígenes y 
deberá ser presentada en los proyectos que ingresen a CONAF con aporte de este 
tipo. 

 
Respecto de la constatación (existencia de documentos) por parte de CONAF 
sobre el aporte efectivo de lo comprometido por terceros – incluyendo también los 
aportes de las Comunidades – se informa a Contraloría que dicha verificación se 
realiza permanentemente por CONAF en las consecutivas supervisiones de 
terreno que se hace a la ejecución de los proyectos por parte de los profesionales 
de la Institución. Lo anterior queda demostrado en las hojas de supervisión de 
terreno que van anexándose a las carpetas de proyectos por cada vez que se 
realiza una visita.  Además, cuando se realiza el cierre técnico-administrativo de 
los proyectos in situ, los profesionales verifican que todas y cada una de las 
actividades e insumos y materiales comprometidos por terceros hayan sido 
correctamente realizados o utilizados en la ejecución del proyecto, de lo contrario, 
en dicho informe de cierre técnico-administrativo se informa que ha habido 
problemas en la ejecución física del proyecto y se exige que el incumplimiento sea 
corregido.   

 
 
Observación: De acuerdo con lo señalado en el Manual de Procedimientos del Programa 
y en el Instructivo Programa Orígenes CONAF-2008, para recibir los recursos se requiere 
que la Directiva de la Comunidad se encuentre vigente.  No obstante, respecto de los 
casos de Antonio Caniulef y Manuel Curilef, se observa que los directivos ya cumplieron 
su periodo de vigencia, sin embargo, en las respectivas carpetas administrativas no se 
incluyen los antecedentes en que conste su actualización. 
 

 Respuesta: Cabe informar a Contraloría que en la fecha que fueron realizados los 
desembolsos, ambas directivas de las comunidades en cuestión se encontraban 
vigentes, situación que es corroborada por las Personalidades Jurídicas adjuntas a 
los Convenios de Ejecución de cada proyecto firmado entre las Comunidades y 
CONAF.  Por lo tanto, no hubo incumplimiento a lo señalado en el Manual de 
Procedimientos del Programa, ni al Instructivo Programa Orígenes CONAF-2008 
como lo indica el Informe de Auditoria.  

 
En específico, para el caso de  la Comunidad Indígena Manuel Curilef, el Convenio 
de Ejecución fue firmado con fecha 26 de Noviembre de 2008, el cual, dio origen a 
dos desembolsos, de fechas 10.12.2008 y 14.04.2009 respectivamente, 
encontrándose vigente la Personalidad Jurídica hasta el 19.02.2010.  Por tanto, la 
directiva con la cual se han realizado los desembolsos siempre estuvo vigente 
mientras se trasfirieron recursos a la Comunidad.   

 
Por su parte, para el caso de la Comunidad Antonio Caniulef, el Convenio de 
Ejecución se firmó con fecha 26.11.2008, realizándose el único desembolso el día 
10.12.2008, fecha en que la Personalidad Jurídica se encontraba vigente con 
expiración al 11.03.2009. Por tanto, la Directiva de la Comunidad Antonio Caniulef 
no se encontraría vencida al momento de los desembolsos.  

 
Para constancia, se adjuntan Personalidades Jurídicas y comprobantes de 
egresos de los recursos entregados a ambas Comunidades  (Anexo N° 4.13) 

 
 

 



Observación: De la revisión de las carpetas de proyectos, se establece que, en general, 
las adquisiciones realizadas por las Comunidades Indígenas se ajustan a las modalidades 
de compras definidas en el Reglamento Operativo del Programa, que exigen la 
comparación de precios mediante la presentación de cotizaciones; sin embargo, la 
Comunidad Indígena Huenulef Anguita, no adjuntó cotizaciones y presentó facturas de 
compras por montos parciales, las que en conjunto ascienden a los $ 518.850, tal como 
se muestra a continuación: 
 

Nombre Proveedor N° Factura Fecha Pago Monto ($) 
Ferretería Lautaro  0487231 7-12-2009 346.550 
Ferretería Lautaro 0487232 7-12-2009 172.300 
  TOTAL 518.850 

 
 Respuesta: La observación ha sido regularizada, adjuntándo a la carpeta del 

proyecto, las cotizaciones y el cuadro comparativo de la compra total que ascendió 
a un monto total de $518.850.  Y la no comparecencia de los documentos se debió 
únicamente a que estos se encontraban fuera de la carpeta del proyecto al 
momento de la auditoria.  Para constancia, se adjuntan en (Anexo N° 4.14.) 
 
 

Observación: A su vez, en la rendición de cuentas presentadas por la Comunidad 
Indígena Juan Huehuentro, se adjunta la factura N° 254, de 1 de diciembre de 2009, sin 
haber sido inutilizada con el timbre de rendido lo que contraviene lo estipulado en el punto 
3.5 del Instructivo Programa Orígenes CONAF - 2008. 
 

 Respuesta: La observación fue corregida inutilizando la factura con el timbre 
“RENDIDO CONAF”.  Se adjunta rendición y copia de factura Nº 254 con la 
corrección realizada. (Anexo N° 4.15) 
 
 

Observación:  Por otra parte, cabe hacer presente que, en virtud de lo estipulado en el 
“Manual para la Formulación de Proyecto MOFIM, en el Plan de Desarrollo Integral de la 
Comunidad Mapuche”, se debe considerar como  aporte propio al menos el 10% del total 
del valor del proyecto. Sin embargo, en los siguientes casos, el monto de dicho aporte es 
menor al mínimo exigido. 
 

Nombre Comunidad Total 
Proyecto ($)

Aporte Propio 
Exigido 10% ($)

Aporte propio 
Informado ($) 

Diferencia 
($) 

Huenulef Anguita 786.000 78.600 72.000 6.600 
Juana Raiman Viuda 
de Paillama de Hueico 554.000 55.400 50.000 5.400 

TOTAL 1.340.000 134.000 122.000 12.000 
 
 

 Respuesta: Siendo un equívoco de la evaluación que los aportes propios 
comprometidos por las Comunidades Huenulef Anguita y Juana Raiman Viuda de 
Paillamilla de Huieco hayan sido menores al 10% de la inversión total de los 
proyectos, se informa a Contraloría que éstos fueron fomalmente corregidos 
mediante cartas de modificación remitidas por dichas Comunidades a los Jefes 
Provinciales de CONAF (Anexo 4.16).   
En el mismo sentido de lo anterior, y como una medida ex-ante que busca evitar 
la misma equivocación en futuros proyectos ingresados a CONAF, en reunión del 
Equipo de Asuntos Indígenas de la Corporación el 05.04.2010, de la cual se 
remite copia del acta (Anexo N° 4.12), se acordó instruir a las Proveedoras de 
Asistencia Técnica, a través de los Coordinadores Técnicos Locales del Programa 
Orígenes, que realicen un adecuado cálculo de los porcentajes de aporte propio 
de cada proyecto, explicándo además el modo de cálculo de este valor. 

 
 

 



Observación: Del mismo modo, en el caso de la Comunidad indígena Coñomil Epuleo, 
en el proyecto "Formación de Brigadas de Motosierrietistas Forestales" cuyo costo fue de 
$8.579.900, se observa una discrepancia entre el resumen de financiamiento que 
establece un aporte propio de $1.374.370, con lo señalado en el anexo N° 2 del proyecto 
"Carta compromiso aportes propios", el que consigna que el Presidente de la Comunidad 
se compromete a aportar $1.446.480. 
 
 

 Respuesta: La discrepancia que se indica en el párrafo precedente, entre lo 
considerado en el cuadro de financiamiento del proyecto y lo comprometido por la 
Comunidad mediante “Carta compromiso de aportes propios”, fue corregido a 
través de la firma de una nueva Carta emitida por el representante legal de la 
Comunidad por un monto de $1.374.370.  Se adjunta copia del documento.  
(Anexo N° 4.17) 

 
 
Observación: De acuerdo con el artículo tercero del Convenio, sobre obligaciones de la 
comunidad (Antonio Caniulef), ésta se compromete a ejecutar las acciones establecidas 
en el proyecto, conforme con su cronograma de ejecución; sin embargo, a febrero del año 
2010, los trabajos no se habían iniciado. Además, existía un saldo pendiente de rendición 
por $409.286, de acuerdo al siguiente detalle:  
 

Mes 
Desembolso 

Recursos 
Entregados ($) 

Mes 
Rendición

Recursos 
Rendidos ($) 

Pendientes de 
Rendición ($) 

Noviembre- 2008 1.450.690 Diciembre 
2008 1.041.404 409.286 

 
 Respuesta: Si bien al momento de la auditoria existía un retraso del proyecto 

respecto de lo estipulado en el Convenio, cabe mencionar que ello se debía a 
dificultades propias e internas de la Comunidad y en ningún caso imputable a 
CONAF.  Sin embargo, con la nueva Directiva se ha comprometido la aceleración 
y cumplimiento de los objetivos del proyecto en el más breve plazo, observándose 
un avance del en relación con el saldo pendiente por rendir, quedando al 10 de 
Septiembre de 2010, un saldo de solo $100.000. 

 
Para constancia de la gestión realizada por CONAF en pos de corregir esta 
observación, se anexan hojas de salida a terreno y carta enviada a la comunidad. 
(Anexo N° 4.18). 

 
 
Observación: Por otra parte, el articulo cuarto del convenio, señala que el aporte de 
CONAF se  materializará mediante un depósito en la cuenta de ahorro abierta para el 
efecto; sin embargo, el presidente de la Comunidad, don Cristian Vásquez Caniulef, 
manifestó que los recursos fueron cobrados y posteriormente entregados al 
vicepresidente y tesorero de la Comunidad, en contravención con lo estipulado en el 
citado articulo. 
 

 Respuesta: Respecto a ésta observación, efectivamente los recursos fueron 
cobrados directamente por la Comunidad en un acto que buscaba agilizar la 
ejecución del proyecto.  Esto, porque como se consiga en carta enviada a CONAF 
con fecha 30 de Julio de 2010 – en su párrafo penúltimo – la Comunidad debió 
sacar una segunda libreta porque en el momento que se le entregaron los 
recursos del proyecto financiado por CONAF, la libreta en la que debían realizar el 
depósito se encontraba extraviada.  Se adjunta carta de la comunidad en (Anexo 
N° 4.19) 

 
 
Observación: Adicionalmente, se constató que actualmente la comunidad posee nuevas 
libretas de ahorro, N° 64561131692, folio N° 0429124 y N° 0401590, las cuales no 
coinciden con la fotocopia del documento que se adjunta en la carpeta administrativa del 

 



proyecto, cuya numeración es N° 64561131692, y el folio consigna el N ° 0315124. Al 
respecto, el presidente señaló que la libreta no ha sido devuelta por el tesorero de la 
época, quien actualmente ocupa el cargo de primer consejero, quien todavía mantendría 
en su poder los recursos que se encuentran sin rendir. 
 

 Respuesta: Esta observación se suscita debido a que la fotocopia de la libreta 
que se encontraba en la carpeta administrativa del proyecto, correspondía a la que 
se había extraviado a la Comunidad y de cuya situación da cuenta en carta 
fechada el 30 de Julio de 2010 (Anexo N° 4.19).  Por su parte, las libretas que se 
encontraban en poder de la Comunidad al momento de la auditoria, con folios N° 
0429124 y N° 0401590, son aquellas que se obtuvieron en reemplazo de la 
extraviada, y de ello, se puede afirmar que no existe irregularidad alguna al seguir 
siendo el mismo N° de cuenta de ahorro (64561131692). 

 
 
Observación: En relación con la rendición por $ 1.041.404, como respaldo se adjuntó la 
factura N° 693, de 31 de julio de 2009, del proveedor Pedro del Tránsito Quezada Baier, 
por $ 645.754. La citada factura, fue recepcionada por don Reinaldo Treulen Galindo 
vicepresidente y tesorero de la comunidad, incumpliendo con lo establecido en el punto 
3.3 del Instructivo del Programa, por cuanto la recepción de los materiales debe efectuarla 
el representante legal de la Comunidad. 
 
Cabe hacer presente, además, la imposibilidad de constatar la existencia de los bienes 
adquiridos, por cuanto se encontraba en poder del presidente de la Comunidad. Cuyo 
detalle de acuerdo a la factura presentada como respaldo de la rendición es el siguiente: 
 

Cantidad Materiales Monto ($) 
400 Tubo PVC Hidráulico 50 mm 458.500 

8 Potes Adhesivo + 250 cc 14.720 
6 Teflón ¾” +10mt 1.116 
2 Salida Estanque PVC 1 ½  5.780 

24 Codo PVC Hid. 50 mm 90° 11.280 
12 Terminales Hi 50 mm  7.536 
2 Terminales Hi 50 mm 828 
1 Estanque Plástico 500lt  42.890 
 VALOR  NETO 542.650 

 19% IVA 103.104 
 TOTAL 645.754 

 
 
 

 Respuesta: En relación con la recepción de la factura N° 693, efectivamente esta 
fue realizada por don Reinaldo Treulen Galindo en su calidad de Vicepresidente y 
Tesorero de la Comunidad.  El acto administrativo en cuestión, derivó de la 
decisión tomada en Asamblea de la Comunidad, con presencia de su Directiva y 
por cierto de su representante legal.   

 
Como se informa por parte de la Comunidad en el párrafo segundo de la Carta 
remitida a CONAF con fecha 30 de Julio de 2010 (Anexo N° 4.19), el Sr. Treulen 
debía realizar la compra de materiales del proyecto en virtud que él se encontraba 
viviendo en la ciudad de Temuco, lo que permitiría generar ahorros por concepto 
de traslados, para finalmente maximizar la compra de materiales. 

 
Finalmente, sobre la no constatación al momento de la auditoria, de los materiales 
que se indican en el cuadro anterior, se informa que en visita realizada a la 
Comunidad con fecha posterior, se verificó la existencia del Estanque de Plástico y 
los 100 tubos de PVC hidráulico 50mm, además de otros materiales que se 
muestran en fotografías del (Anexo N° 4.20).  
 
 

 



Observación: Además, corresponde que se rechacen los gastos asociados a la citada 
factura N° 693, de 2009, y se solicite el reintegro de los recursos, por cuanto no se 
ajustan al objetivo del proyecto aprobado y no se cumple con lo establecido en el artículo 
octavo del convenio suscrito ni con lo señalado en la resolución N° 759, de la Contraloría 
General de la República. 
 

 Respuesta: Si bien el Artículo Octavo del Convenio suscrito entre CONAF y la 
Comunidad considera que el no cumplimiento de lo acordado puede tener el efecto 
de la “devolución” de los fondos transferidos, la Corporación considera que al 
constatarse avances efectivos del proyecto, y además, un manifiesto interés por 
parte de la nueva Directiva de ejecutarlo, conviene continuar con lo iniciado, toda 
vez que los recursos transferidos ya fueron invertidos en materiales. 

 
Por otro lado, CONAF no comparte la apreciación de Contraloría sobre solicitar el 
reintegro de los recursos del proyecto al no ajustarse los gastos de la factura N° 
693 a los objetivos del mismo.  Lo anterior, porque claramente todos los materiales 
adquiridos en dicha factura estuvieron siempre considerados en la “Tabla de Costo 
Proyecto”, de la cual se adjunta copia para su constatación (Anexo N° 4.21).  
 

 
Observación: En el examen del convenio de ejecución suscrito el 5 de noviembre de 
2009, con la Comunidad Indígena Santos Curinao, por el proyecto código N ° 922C131, 
se constató que en el documento “Cronograma desembolso de Fondos CONAF – 
ORIGENES”, se estipula que la entrega de los recursos se efectuará en el mes de octubre  
de 2009, es decir con anterioridad a la firma del convenio. 
 
La misma situación se advirtió en otros convenios de ejecución, que a modo de ejemplo 
se detallan a continuación: 
 
Comunidad 
Indígena 

Código 
Proyecto 

Fecha 
Convenio 

Monto 
Convenio  

Fecha 
Desembolso 

Juan Pichulaf 922E133 05-11-2009 2.052.000 Octubre -2009 
Andrés 
Huenchún 922E120 19-03-2009 504.700 Febrero- 2009 

Antonio Curapil 922E119 19-03-2009 504.700 Febrero – 2009 
León Nahuelpán 922E121 19-03-2009 252.350 Febrero – 2009 
Juan Llaquileo 922E95 19-03-2009 1.345.900 Febrero – 2009 
Juan Tripailao 922E96 19-03-2009 504.700 Febrero -2009 
Juana Huaiquil 
Paillao 921E69 03-12-2009 2.018.000 Noviembre –

2009 
Juan Pinchuleo  921E163 03-12-2009 2.018.000 Noviembre-2009
Osvaldo Mulato 921E165 03-12-2009 504.700 Noviembre-2009
  TOTAL 9.705.850  
 

 



 
  Respuesta: La situación observada, tanto para la Comunidad Santos Curinao 

como para las demás Comunidades que se indican en el cuadro precedente, se 
explica porque la elaboración de los Convenios fue realizada con antelación al 
envío de las remesas de recursos que se transfieren anualmente desde CONADI a 
CONAF Central, envíos que dependen de factores propios del circuito 
administrativo-financiero del Programa Orígenes y en ningún caso únicamente a 
los requerimientos de financiamiento de proyectos.  Por tanto, las fechas de 
entrega de recursos consideradas en los Convenios “siempre” corresponden solo 
a estimaciones. 

 
Aún ocurriendo lo anterior, cabe hacer presente que en ningún caso estas 
situaciones ponen en riesgo la correcta y eficiente ejecución de los proyectos, 
como tampoco, la eficiente administración y uso de los valores transferidos a la 
Comunidades.  No obstante, igualmente CONAF asume la observación hecha por 
Contraloría, y propenderá a que en adelante, las fechas de desembolsos 
consignadas en los Convenios sean lo más ajustadas posible a la fecha real en 
que se entregarán los recursos.  
 
 

5. Región de Los Lagos 
 
Observación: Del examen efectuado a la documentación de respaldo no se determinaron 
observaciones que señalar, salvo respecto del comprobante de egreso N° 095101, de 31 
de octubre de 2009, con que se pagó la factura N° 8927, por $ 117.472, emitida por 
Combustible Bulnes Limitada, por concepto de compra de gasolina de 95 octanos, la cual 
no adjuntaba las guías de despacho que respaldan la recepción conforme. 
 
Al respecto, corresponde que la Dirección Regional de CONAF, solicite a la Oficina 
Provincial de Osorno, la citada documentación a fin de contar con el expediente de gasto 
completo. 

 
 Respuesta: En cumplimiento a la instrucción de Contraloría, los documentos se 

encuentran actualmente archivados en la Dirección Regional de CONAF, y para 
constancia, en (Anexo N° 4.22) se remite copia de ellos a Contraloría.  

 
 
Observación: De la visita de terreno realizada a la Comunidad Ancapán de Trufún se 
observó que; en la rendición de cuentas N° 1, de 15 de abril de 2009, se adjuntó la factura 
N° 126, de 13 de marzo de 2009, por $ 2.020.000, por la compra de  8 novillos, emitida 
por don Juan Navarro Nocetti, Rut N°6.785.342-3. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que a lo  menos 4 de los 8 novillos fueron adquiridos a 
don Ramón Maye Aucapán, domiciliado en la localidad de Punotro Alto, quien no registra 
iniciación de actividades; por lo tanto para efectos de rendir los gastos a CONAF, la 
factura presentada fue facilitada por el proveedor señor Navarro. Este hecho fue 
declarado a esta Contraloría General por la beneficiario doña María Naguil Ancapán y 
ratificado mediante certificado extendido por la Consultora Corporación de Desarrollo 
Vertientes Ltda. 
 
El procedimiento utilizado por el Proveedor de Asistencia Técnica, PAT antes citado, no 
se ajusta a lo dispuesto en el Instructivo Programa Orígenes y Guía para Rendición de 
Fondos Transferidos a Comunidades Indígenas, letra e) N° 3.2, memorándum N° 978, de 
la Gerencia de Finanzas y Administración de CONAF, del 8 de agosto de 2008, en el cual  
se dispone en forma expresa que “... no se puede comprar a personas o negocias que no 
tengas facturas o boletas ...”.  Instructivo que forma parte del convenio de 12 de 
noviembre de 2008, suscrito con la comunidad Aucapán de Trufún. 
 
En tal sentido, corresponde que la CONAF Región de Los Lagos, informe los hechos 
descritos a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para que se adopten las 

 



medidas que correspondan de acuerdo con lo establecido sobre la materia, en el convenio 
de colaboración de 15 de junio de 2007. 
 

 Respuesta:  Atendiendo la observación y solicitud de Contraloría en esta materia, 
CONAF Región de Los Lagos, envió el Oficio Nº 185/2010 del 27.07.2010 a 
CONADI, mediante el cual, además de informar la situación observada, solicita 
que adopte las medidas que correspondan aplicar, en atención a que la Consultora 
Corporación de Desarrollo Vertientes Ltda. tiene una relación contractual vigente 
con CONADI, y claramente ha incumplido su contrato al no apoyar a la Comunidad 
en las rendiciones de cuentas. (Anexo N° 4.23) 

 
 
Observación: Por otra parte, se comprobó el caso de la beneficiaria doña Rosalía Naguil 
Manquel, quien de acuerdo con lo establecido en el proyecto formulado, debía adquirir 
una yunta de novillos; sin embrago, se compraron dos vaquillas, situación que no fue 
comunicada a CONAF ni por la Comunidad ni por la Consultora Corporación de Desarrollo 
Vertientes Ltda.; por lo tanto, el uso de los recursos aprobados no se ajustó a los 
objetivos específicos del proyecto. 
 
En tal sentido, la Comunidad Indígena Aucapán de Trufún no cumplió con las obligaciones 
establecidas en el punto tercero, letras a), b) y f) del convenio suscrito con CONAF, el 12 
de noviembre de 2008, ni con lo señalado en el punto décimo sobre modificaciones del 
proyecto. 
 
Atendida la situación antes descrita y acorde con lo dispuesto en el artículo 133° del 
Reglamento Operativo del Programa Orígenes, Fase II, Desarrollo Integral de los Pueblos 
Originarios, referido a que los recursos que se entreguen directamente a las comunidades 
beneficiarias y sean utilizados en fines distintos de los expresados en los respectivos 
convenios, deberán ser reintegrados al Programa; por lo expuesto, corresponde que la 
CONAF solicite a la referida Comunidad, la devolución de $505.000, pagados por la 
adquisición de las vaquillas. 
 

 Respuesta:  Se informa a Contraloría que mediante Carta Nº 280/2010 del 
27.07.2010 (Anexo N° 4.24), CONAF solicitó a la Comunidad Aucapán de Trufún 
que hiciera devolución de los recursos por no haber cumplido con lo acordado en 
el Convenio de Ejecución y lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento 
Operativo del Programa Orígenes.   
 
En respuesta a la solicitud, mediante carta remitida a CONAF con fecha 
30.07.2010 (Anexo N° 4.25), la Comunidad indica que no hará devolución de los 
recursos, debido a que la observación realizada por los auditores ha sido producto 
de una lamentable equivocación al momento de la revisión en terreno, y que el 
proyecto ha sido correctamente ejecutado. 

 
Para corroborar lo anterior, el Encargado Regional de Asuntos Indígenas y 
Programa Orígenes, Sr. Richard Hueitra, se apersonó en terreno para verificar lo 
argumentado por la Comunidad, y como consta en Informe de terreno (Anexo N° 
4.26), efectivamente no existen irregularidades en la adquisición de lo considerado 
en el proyecto.  Por tanto, CONAF desiste de la solicitud de devolución reintegro 
de los recursos. 
 

 
Observación: En la rendición de cuentas N° 1, de 2009, la factura N° 127, de 16 de 
marzo de 2009, por  $ 2.020.000, corresponde a la compra de 10 novillos, fue emitida por 
don Juan Navarro Nocetti, Rut. 6.785.342-3, y corresponde a un documento facilitado por 
el citado proveedor, con la finalidad de poder rendir los gastos a CONAF, por cuanto la 
venta no fue realizada por el titular de la factura. Esta situación fue declarada a esta 
Contraloría General por la beneficiaria doña Edith del Carmen Anteriao Hualamán, Rut. 
12.996.780-3, según consta en Acta de Inspección de 2 de febrero de 2010. 
 

 



Por otra parte, se comprobó que el proyecto aprobado a la misma beneficiaria señora 
Anteriao Hualamán, consideraba 2 novillos, los cuales fueron adquiridos a su hermano 
don Patricio Anteriao Hualamán, quien no contaba con iniciación de actividades, por lo 
cual no podía extender factura. De acuerdo con los antecedentes recabados, se 
estableció que este procedimiento fue realizado con la asesoría de la Consultora 
Corporación de Desarrollo Vertientes Ltda. 
 
Respecto de los 8 novillos restantes, se informa que al igual que en la situación 
precedente, éstos no fueron adquiridos a don Juan Navarro Nocetti, titular de la factura 
con la cual se justificó el gasto. 
 
Además, corresponde dejar establecido que en la rendición de cuentas no se acompañó 
un certificado emitido por un médico veterinario, para respaldar la condición sanitaria de 
los animales, documento exigido en el caso de estas compras. 
 
Por lo anterior, la rendición no cumple con lo dispuesto en el Instructivo del Programa 
Orígenes y Guía para Rendición de Fondos Transferidos a Comunidades, letra e) N° 
3.2,Memorandum 978, de la Gerencia de finanzas y Administración de CONAF del 8 de 
Agosto de 2008, suscrito entre la Comunidad Hualamán Aucapán y CONAF. 
 
Ahora bien, corresponde a CONAF Región de Los Lagos, informe a la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena, cada una de las situaciones descritas a fin que se 
adopten las medidas que ameriten los hechos planteados. 
 

 Respuesta:  Al igual que lo ocurrido con el caso de la Comunidad Aucapán de 
Trufún, CONAF Región de Los Lagos envió el Oficio Nº 185/2010 del 27.07.2010 a 
CONADI (Anexo N° 4.23), mediante el cual, además de informar la situación 
observada, solicita que adopte las medidas que correspondan aplicar, en atención 
a que la Consultora Corporación de Desarrollo Vertientes Ltda. tiene una relación 
contractual vigente con CONADI, y claramente ha “incumplido” su contrato al no 
apoyar a la Comunidad en las rendiciones de cuentas. 

 
Sobre la segunda observación de Contraloría, respecto de la no emisión de 
certificados por parte de un médico veterinario que constate la condición sanitaria 
de los novillos adquiridos, se informa que esta situación ha sido regularizada y 
para verificación se adjuntan los documentos en (Anexo N° 3.13). 
 

 
Observación: En la entrevista efectuada con don Guido Alberto Melillanca Huaitinao, Rut 
8.1819.079-3, presidente de la comunidad, Riachuelo, se informó que se adquirieron 
todos los bienes y éstos fueron recepcionados por las familias beneficiadas, salvo la 
situación del Señor Melillanca, quién devolvió la motosierra que le había sido entregada, 
por no estar de acuerdo con el modelo y tener un costo inferior a las entregadas a los 
otros beneficiarios. 
 
En virtud de la situación descrita, corresponde que CONAF efectúa una supervisión 
técnica al proyecto y adopte las medidas tendientes a dar continuidad a su ejecución.  
 

 Respuesta: Se informa que CONAF ha realizado la “supervisión técnica al 
proyecto” que Contraloría solicitó para regularizar la situación del Sr. Guido 
Melillanca.  Sin embargo, en la visita que el Encargado Regional de Asuntos 
Indígenas y Programa Orígenes hizo a la Comunidad, sólo ha sido necesario 
verificar que ya se había normalizado la situación, y por tanto, la observación 
quedó superada en los términos que se establecen en Informe Técnico que se 
remite en (Anexo N° 4.27).  

 
Observación: Asimismo, se verificó que en la rendición de cuentas N° 1 de 2009 se 
adjuntó la factura N° 77689, de 4 de noviembre de 2009, emitida por Comercial Copiapó 
Limitada, por la suma total de $778.279; sin embargo, el 4 de diciembre de 2009, fecha en 
que la rendición de cuentas fue contabilizada, la factura antes señalada no se encontraba 

 



pagada al proveedor, en su totalidad, dado que la Comunidad Indígena Riachuelo había 
abonado $545.000, quedando pendiente el pago $233.279, el que fue liquidado el 23 de 
diciembre de 2009. 
 
En relación con este punto, cabe mencionar, que la Comunidad Indígena de Riachuelo 
contó con la asesoría de la Empresa Sociedad Castro y Otra Limitada, la que mantiene un 
contrato vigente con la CONADI desde el 28 de febrero de 2008, debido a que se adjudicó 
el servicio de Apoyo para la Formulación y Ejecución de Planes de Desarrollo Integral en 
Unidades de Gestión del Programa Orígenes, Fase II, por un monto de $ 30.865.120; con 
una vigencia de 3 meses para la formulación de los Planes de Desarrollo Integral y 21 
meses para la ejecución de los mismos. Ente sus obligaciones, se incluye apoyar a las 
comunidades en la preparación de las rendiciones de cuentas, acción que lleva implícita 
el cumplimiento de la normativa legal vigente, situación que no ocurrió en esta 
oportunidad. 
 
No obstante lo anterior y previendo el traspaso a través de desembolsos parcializados, se 
debe rendir a lo menos el  80% del anticipo inicial, para solicitar el nuevo aporte 
especificado en el cronograma del proyecto, el cual es parte integrante de este 
documento, Todo ello, previa autorización del funcionario de la Corporación, a cargo de 
recepcionar y aceptar las rendiciones. 
 
Del análisis del citado punto quinto del convenio se advierte que existe una transgresión a 
lo establecido en el punto 5.4 de la Resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General 
de la Republica, en el entendido que previamente debe rendirse la totalidad de los fondos 
recibidos, para luego recepcionar nuevos fondos. 
 
Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la citada resolución, a la CONAF le corresponde 
realizar la revisión de las rendiciones, de tal forma que dicho examen, le permita 
determinar que la Comunidad presenta en forma correcta la inversión de los fondos 
concedidos y que se ha cumplido con los objetivos de los proyectos. Por ello, si en las 
rendiciones se presentan facturas impagas y no consta la recepción conforme de los 
bienes, no corresponde aprobar la rendición, tal como se indica en el dictamen N° 36.815, 
de 2008, de la Contraloría General. 
 

 Respuesta: Se envió Oficio Nº 191/2010 a CONADI, indicando la situación 
señalada por la Contraloría sobre la asesoría prestada por el Proveedor de 
Asistencia Técnica a la comunidad. (Anexo N° 4.28). 
 
Y respecto de la recepción de nuevos fondos por parte de Comunidades sin haber 
rendido el 100% de los recursos ya transferidos, como lo establece la Contraloría 
en el punto 5.4 de su Resolución 759, del año 2003, se informa que esto ocurrió en 
la Comunidad de Riachuelo (conocida también como Loy Cumilef), y se debió a 
que en el momento que los dirigentes realizaban las compras de sus equipos, 
contactaron al Encargado Regional de Asuntos Indígenas y programa Orígenes de 
CONAF Los Lagos para plantearle la conveniencia y eficiencia en el gasto de los 
recursos públicos si compraba y retiraban todas las adquisiciones de una sola vez.   
 
Lo anterior era totalmente atendible si se consideraba la lejanía de la Comunidad, 
y por ende, la complejidad del transporte y el excesivo costo de transporte, al 
ubicarse en el sector Huellelhue, a 70 Km. de Osorno, lugar donde comúnmente 
se accede por mar y preferentemente en Verano.  Por tal motivo, los dirigentes 
consideraron que por eficiencia y oportunidad, correspondía hacer todas las 
compras de una sola vez, a lo cual, el Encargado Regional en CONAF accedió.  
 

 
 
Observación: En las visitas realizadas a doña Mariam Garnica Treufo y a don Segundo 
Eleodoro Pinol Nilián, ambos beneficiarios de una yunta de novillos, no fue posible 
verificar la existencia de los animales, por cuanto, en ambos casos, se certificó que dichas 
especies no se encontraban en el predio. 

 



 
Respecto de las situaciones señaladas, corresponde que la CONAF, mediante 
supervisión técnica, efectúe el seguimiento al proyecto y compruebe la existencia de los 
novillos de los citados beneficiarios. 
 

 Respuesta: Como se informa en (Anexo N° 4.29), el Encargado Regional de 
Asuntos Indígenas y Programa Orígenes de la Región de Los Lagos, con fecha 05 
de Agosto de 2010, realizó una visita a las familias que Contraloría indica en su 
observación que no tuvo a la vista las yuntas de novillos.  En la oportunidad, solo 
fue posible constatar la existencia de la yunta de novillos (bueyes) de la familia de 
doña Mariam Garbica Treufo, esposa de don Hugo Pinol Nilian.  Cabe aclarar que 
el Sr. Hugo Pinol es el beneficiario del proyecto.(Anexo N° 4.30) 
 
En el caso del Sr. Segundo Pinol Nilian, se informa que no fue posible constatar la 
existencia de los novillos en terreno, ya que este beneficiario no se encontraba en 
su predio al momento de la visita.  Esto fue consecuencia de la imposibilidad de 
comunicación telefónica con él como resultado de su lejanía al sector urbano.  Sin 
embargo, CONAF compromete ante Contraloría que realizará la supervisión 
respectiva para constatar la existencia de los novillos, y de haber incumplimientos, 
tomará las medidas que correspondan para subsanar la situación. 

 
 
6.  Región de Los Ríos 
 
Observación: ... En la carpeta de la comunidad Juan Quintumán se observó que la 
factura N° 320, del proveedor Segundo Hernández Ramírez, por un valor de $ 1.514.100, 
se encontraba con la fecha de emisión enmendada; originalmente señalada el día 1 de 
diciembre de 2009, siendo modificada por el 1 de octubre del mismo año. 
 

 Respuesta: Sobre la observación, se informa que dicha factura fue efectivamente 
recepcionada con la enmienda, por tanto, CONAF asume el error de no haber 
identificado y devuelto el documento a la Comunidad para su cambio por parte del 
proveedor.  Por tal motivo, y como una forma de generar aprendizaje en el 
estamento administrativo, se consignará la falta en la hoja de vida del funcionario 
responsable. 

 

 



7. Región de Arica y Parinacota 
 
Observación: Durante el período sujeto a revisión, la Corporación Nacional Forestal, 
Región de Arica y Parinacota, incurrió en gastos en bienes y servicios por  $ 2.237.902., 
de los cuales se examinó la suma de $ 826.985, lo que representa un 37% advirtiéndose 
que no resulta posible determinar que los pagos por gastos de mantenciones, 
reparaciones y, consumo de combustible y lubricantes de los vehículos institucionales se 
encuentren efectivamente asociados al Programa Orígenes , por cuanto las bitácoras no 
permiten diferenciarlos de los gastos institucionales. 
 

 Respuesta: Para corregir la observación de Contraloría sobre el control de gastos 
por uso de vehículos en actividades del Programa Orígenes, se informa que se ha 
comenzado a utilizar una Bitácora “exclusiva” para el funcionario que se ocupa de 
las tareas del Programa Orígenes en CONAF.  En dicho registro exclusivo, queda 
claramente establecido el uso de vehículos por parte del profesional, permitiendo 
identificar de forma fehaciente los gastos en que se incurren. (Anexo  N° 1.11) 
 
 

Observación: Respecto a las consultoras individuales, el gasto ascendió a  $10.523.345, 
de los cuales se revisaron $9.975.476, equivalente al 95% de los montos liquidados a don 
Franco Venegas Estay, encargado del Programa Orígenes, constatándose que en dicha 
cantidad se incluye, además de los pagos advertidos en la auditoria intermedia de 2009, 
sobre bono por término de conflicto y bonos escolares, la imputación de  $ 15.345, por 
concepto de pólizas de fidelidad funcionaria para conducir vehículos institucionales, 
monto este último que no corresponde a los gastos del Programa. 
 

 Respuesta: La observación que se originó por pagos realizados atribuibles a un 
error administrativo del Departamento de Recursos Humanos Regional, fue 
corregida oportunamente mediante la devolución de los recursos a través de 
descuentos efectuados en los meses siguientes a las liquidaciones de don Franco 
Venegas Estay. 

 
El último descuento que ascendió a los $ 36.259, fue depositado en la Cuenta 
Corriente de Programa Orígenes en CONAF con fecha 05 de Enero de 2010, 
depósito folio DS-2282181 con el cual se reintegraron de forma integra los 
recursos en cuestión. 

 
Respecto del seguro de conducción, que asciende a $1.395 mensuales, dando un 
total anual 2009 (enero-noviembre) de $ 15.345, se informa que dicho descuento 
recae sobre las remuneraciones del trabajador, y por ende, son de cargo de este 
último y no del Programa, como costa en las respectivas liquidaciones de sueldo.  
Por tanto, no corresponde el reintegro de los valores. 
 
 

Observación: Referente al proyecto “Recuperación de Bofedal en el sector de Q´ala 
qullu”, con un costo de  $ 22.523.784, cuyo convenio de ejecución, se suscribió el 17 de 
noviembre de 2009, se hace presente que el 9 de diciembre del mismo año, la CONAF le 
anticipó los fondos correspondientes a la 1° cuota, por un monto de $ 13.063.794, suma 
que se encontraba pendiente de rendición al 31 de diciembre de 2009. 
 
En visita al proyecto, efectuada el 2 de marzo de 2010 por esta Entidad de Control, se 
constató que no se había ejecutado, lo que fue ratificado por el Coordinador Regional, 
mediante el informe de avance remitido a esta Contraloría General, por el oficio Ord. N° 
64, de 12 de marzo de 2010.  
 

 Respuesta: Vista la situación que se observa precedentemente y tras las 
instrucciones recibidas desde el nivel central de CONAF, el equipo técnico de 
CONAF Regional se reunió con el Sr. Zenón Blas (Presidente de la comunidad) el 
día 30 de Junio de 2010 en la ciudad de Arica - Registro de visitas N° 14471-, 
donde se acordó que en ausencia de una PAT, sería CONAF quien apoyaría la 

 



ejecución del proyecto, incluyendo lo relacionado con los aspectos administrativos. 
(Anexo N° 4.31) 

 
Como consta en (Anexo N° 4.31) (Registro de visitas N° 14472), el lunes 12 de 
Julio de 2010, el equipo técnico de CONAF en compañía de los dirigentes Sres. 
Zenón Blas y Javier Blas, además de los socios/as de la comunidad; Sebastiana 
Chura, Ángel Sucso, Pabla Blas y Francisca Querquesana, recorrió y supervisó las 
obras ya realizadas en el proyecto en la localidad de Piasalla.  De esta supervisión 
se  identificaron algunas modificaciones menores al proyecto, las que en ningún 
caso afectan de forma negativa los objetivos del mismo, sino que por el contrario, 
lo mejoran. En vista de lo anterior, se acordó realizar algunas correcciones al 
proyecto y reitimizar los fondos, ya que la comunidad había realizado ahorros 
como resultado de sus gestiones.  

 
Posteriormente, el día 19 de Julio de 2010, se trabajó en conjunto con el 
Presidente de la comunidad para revisar las rendiciones de fondos pendientes e 
identificar las adquisiciones mas urgentes de realizar con los recursos que ya 
fueron traspasados por CONAF (Registro de visitas N° 14473). (Anexo N° 4.31) 

 
En conclusión, el proyecto ha reiniciado su ejecución con el apoyo directo de 
CONAF Regional, tanto en lo técnico como en lo administrativo, etapa que ha 
finalizado durante el mes de Septiembre.  

 
A la fecha, CONAF Regional ha aprobado rendiciones de fondos por un total de 
$9.975.301, quedando un saldo por justificar ante CONAF de $1.894.493, los que 
al ser rendidos por la comunidad, debieran dar paso al último desembolso que 
asciende a $9.459.990 que aún se mantienen en CONAF Regional. 

 
Empero lo anterior, una vez que la Comunidad rinda la totalidad de los fondos ya 
traspasados, se analizará los pasos a seguir con los recursos que CONAF debiera 
transferir a la comunidad.  Esto, debido a que las instrucciones desde nivel central 
de CONAF, indican que debe ser la PAT de ejecución, asignada por el Programa 
Orígenes, el ente técnico encargado de continuar con la ejecución de los 
proyectos.  Así, CONAF podrá retomar las funciones de seguimiento y supervisión 
que le corresponden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V. DE LA REVISION DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES. 
 
2.   Cumplimiento del Plan de Adquisiciones 

 
Observación: La CONAF, mediante el oficio Ord. N° 75, de 23 de abril de 2009, remitió al 
Administrador Financiero del Programa, la propuesta del Plan de Adquisiciones del año 
2009 CONAF-Orígenes, para su revisión y posterior aprobación. A su vez, por oficio Ord. 
N° 205, de 5 de noviembre de 2009, envió la modificación al plan de adquisiciones, año 
2009, para su autorización. 
 
En virtud de lo señalado en el punto 1, precedente, los datos incluidos en ambos 
documentos, dicen relación únicamente con pagos de viáticos. 
 
No obstante, entre el detalle de las actividades para el período, se consideró el 
financiamiento de un Taller de Capacitación Intercultural, cuyo objetivo fue la 
institucionalidad de la temática indígena en Organismos Subejecutores; sin embargo, no 
indica la región de ejecución, y la descripción de las adquisiciones consideradas  se 
encontraba asociada al ítem bienes y servicios. 
 

 Respuesta: CONAF asume la observación como una recomendación para el 
envío de futuros Planes de Adquisiciones a la Coordinación Nacional del Programa 
Orígenes, en los cuales se describirán con mayor detalle los bienes y servicios que 
se pretenden adquirir o contratar.  

 
 
VI. DE LOS REGISTROS CONTABLES. 
 
Observación: En relación con los recursos entregados a las comunidades, en calidad de 
anticipos, si bien la CONAF los registra en el subgrupo 14, Anticipos y Aplicación de 
Fondos, utiliza la cuenta contable N° 1.14.06.05, destinada a la contabilización de “ 
Anticipos Previsionales”, no obstante que, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
del Sistema de Contabilidad General de la Nación, aprobada por oficio N° 60.820, de 2005 
y que se aplica a partir de 1° de enero de 2006, corresponde que los fondos anticipados a 
las comunidades, sean registrados en la cuenta 11403 “Anticipos a Rendir Cuenta”. 
 

 Respuesta: Mediante Memorandum N° 3582/2100 del 16.09.2010 (Anexo N° 
4.32), se ha colocado en conocimiento del Jefe de Finanzas de Oficina Central, la 
observación realizada por Contraloría sobre la contabilización de los “Anticipos a 
Comunidades” para que se tomen las medidas que correspondan.  

 
 
 
VII. DE OTROS CUMPLIMIENTOS DE CONVENIOS Y REGLAMENTOS. 
 
1.- Convenios de Colaboración Interinstitucional. 
 
Observación:   SEGUNDO: OBLIGACIONES DE CONAF, en calidad de Subejecutor del 
Programa, el punto 5, señala que la Corporación asumirá la tarea de supervisar el 100% 
de los proyectos que ejecuten las comunidades beneficiarias en su calidad de contraparte 
técnica, lo que no se realiza en ese porcentaje. 
 
 
 
 

 Respuesta:  Mediante Memorandun N° 3616/2010, del 22 de Septiembre de 2010, 
se ha solicitado a los Encargados Regionales de Asuntos Indígenas y Programa 
Orígenes en CONAF de “ocuparse de la supervisión del 100% de los proyectos 
que se están ejecutando en sus respectivas regiones”  (Anexo N° 4.33) 

Observación: QUINTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL 
PROGRAMA, Respecto de la XV Región de Arica y Parinacota, donde se utiliza una 

 



cuenta corriente para el manejo de los recursos del Programa, que si bien es exclusiva 
para dichos fondos, no fue abierta para el efecto. 
 

 Respuesta: Se informa a Contraloría que “CONAF Arica y Parinacota” si dispone 
de una “cuenta exclusiva” y “abierta de forma específica” para el manejo de los 
recursos del Programa Orígenes.   

 
Para constancia, se remite copia del Memorandum Nº 23 del 19.02.2002 (Anexo 
N° 1.8) donde CONAF solicita documentación para apertura de Cuenta Corriente 
en el Banco Santander.  Además, se remite copia de Carta Oficial Nº 64 del 
28.07.2010 (Anexo N° 1.9) que buscaba obtener antecedentes del mismo Banco 
respecto de la Cuenta Corriente Nº 74-0068577-5 para dar respuesta satisfactoria 
a Contraloría.  
 
Para constancia, también se adjuntan conciliaciones bancarias al 31 de Diciembre  
de cada año, desde el 2002 al 2009 (Anexo N° 1.10) 

 
 

Observación: SÉPTIMO: INFORMES, letra b), que obliga la presentación de un informe 
semestral consolidado, el cual no se elabora. 
 

 Respuesta: Mediante el Ordinario N° 136/2010 del 05.08.210, emanado desde la 
Gerencia de Finanzas y Administración de CONAF, la observación ha sido 
corregida mediante el envío de un “Consolidado Semestral” compuesto por los 
Informes Financieros Mensuales de Enero a Junio de 2010. (Anexo N° 4.34) 

 
 
VIII. DE OTRAS OBSERVACIONES. 
 
Observación: Del examen practicado a los proyectos, se desprenden que en la instancia 
de evaluación técnica se aprueba el financiamiento para proyectos que consideran la 
adquisición de novillos para la realización de trabajos pesados relacionados con labores 
forestales, no obstante que éstos no tienen la fuerza física y capacidad requerida para 
ejecutar las tareas citadas. 
 
Además, en otros casos se asume el costo de amanse de dichos animales; todo lo 
anterior genera un inconveniente en la oportunidad de contar con animales aptos para 
cumplir con los objetivos del proyecto, relacionados con la extracción y acopio de leña. 
 

Respuesta: CONAF Región de Los Ríos y Región de Los Lagos, manifiestan su 
desacuerdo con lo observado por Contraloría en los párrafos precedentes.  Esto, 
porque se ha emitido un juicio técnico desapegado de los criterios y elementos que 
se tuvieron a la vista al momento de realizar la evaluación técnica de los proyectos 
ingresados a CONAF.  Evaluación, que fue realizada en función de los objetivos 
que en cada uno de ellos se fijaron.  
 
Así, CONAF ha considerado factible y técnicamente posible que una familia 
adquiera novillos para amanse, a objeto de efectuar labores de madereo cuando 
éstos se encuentren en condiciones físicas para ello.  Más, si desde el punto de 
vista financiero, lo escaso de los recursos asignados para cada familia no permiten 
la posibilidad de adquirir ejemplares de mayor edad y vigor.   
 
En el mismo sentido de lo anterior, y a modo de ejemplo, en proyectos de 
aprovechamiento sustentable del bosque nativo denominados “Crianza de novillos 
para la futura extracción de leña y madera” que formularon las comunidades de la 
Región de Los Lagos, los comuneros, en reuniones de diagnóstico consideraron la 
adquisición de bueyes como desventajosa, debido a su alto costo, alto consumo 
de forraje, baja vida útil y poca aclimatación a las condiciones climáticas y del 
madereo, por tanto, los proyectos se aprobaron teniendo en cuenta que los 

 



beneficiarios mapuche-huilliches tienen capacidades y tradición en la amansa y 
preparación de novillos para las faenas que ellos requieren. 

 
 

IX. DE LAS CONCLUSIONES 
 
Observación: A la Corporación le corresponderá instruir un proceso sumarial para 
determinar las responsabilidades administrativas por el incumplimiento del articulo 6°, de 
la ley N° 19.862, por la transferencia de recursos para la ejecución de los proyectos, a 
comunidades que no se encontraban inscritas en el registro establecido y por no llevar un 
registro de las entidades a las cuales se efectúan transferencias, tal como establece el 
articulo 1° de ese mismo cuerpo legal. 
 

 Respuesta: Sobre el proceso sumarial que Contraloría indica sea instruido para 
determinar las responsabilidades administrativas por el incumplimiento del artículo 
6° de la Ley N° 19.862, se informa que ello fue ejecutado.  Y tanto los documentos 
que respaldan su implementación como los resultados que dicho proceso arrojó, 
se encuentran en (Anexo N° 5.1) adjunto. 

 
 

Observación: En virtud de lo estipulado en el articulo N° 133 del Reglamento Operativo, 
se deberá disponer la restitución de los recursos otorgados a Comunidades cuyos 
proyectos no se han ejecutado de acuerdo con las especificaciones establecidas en su 
formulación y de aquellos que han invertido los fondos en fines distintos aprobados. 
 

 Respuesta: En atención a las aclaraciones, documentos y antecedentes que para 
cada proyecto observado se adjuntan, la Corporación Nacional Forestal considera 
que en ninguno de ellos debiera disponerse de la restitución de recursos que han 
sido otorgados a las Comunidades.  Lo anterior, porque se ha comprobado que no 
ha habido destinación de recursos a fines distintos a los expresados y acordados 
en los respectivos convenios de ejecución que CONAF a firmados con las 
respectivas Comunidades. 

 
 
Observación: Se deberá regularizar el registro de los recursos otorgados a las 
Comunidades en calidad de anticipos, de acuerdo con lo  establecido en el oficio N° 
60.820 de esta Contraloría General sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General 
de la Nación. 
 

 Respuesta: El Jefe del Departamento de Finanzas en Oficina Central de CONAF, 
mediante Orden Interna N° 15084/2010 del 16.09.2010, ha solicitado analizar y 
concretar lo observado por Contraloría.  Lo anterior, en atención a lo informado por 
el Encargado Nacional de Asuntos Indígenas mediante Memorandum 3582/2010 
del 16.09.2010.  Para conocimiento en (Anexo N° 5.2.) se adjuntan ambos 
documentos.   

 
 
Observación: Se deberán incrementar las actividades de supervisión en la ejecución de 
los proyectos, a fin de validar en terreno su avance técnico y el cumplimiento de los 
convenios firmados para la ejecución de los proyectos. 
 

 Respuesta:  Mediante Memorandun N° 3616/2010, del 22 de Septiembre de 2010, 
se ha solicitado a los Encargados Regionales de Asuntos Indígenas y Programa 
Orígenes en CONAF de “ocuparse de la supervisión del 100% de los proyectos 
que se están ejecutando en sus respectivas regiones”  (Anexo N° 4.33) 

 
 

Observación: Se deben establecer controles asociados al rendimiento del consumo de 
combustible y al gasto en que se incurra por concepto de mantención y de reparación de 
los vehículos institucionales cuando éstos se utilizan en actividades propias del Programa. 

 



 
 Respuesta: Dado que esta observación deriva del examen aplicado a la Región 

de Arica y Parinacota, y como ya se indicó precedentemente en este mismo 
informe, se informa que en dicha región se ha comenzado a utilizar una Bitácora 
“exclusiva” para el funcionario que se ocupa de las tareas del Programa Orígenes 
en CONAF.  En dicho registro exclusivo, queda claramente establecido el uso de 
vehículos por parte del profesional, permitiendo identificar de forma fehaciente los 
gastos en que se incurren. (Anexo  N° 1.11). 

 
 

Observación: En relación con las rendiciones de cuentas presentadas por las 
comunidades, la Corporación deberá dar cumplimiento a lo señalado en la resolución N° 
759, de esta Contraloría General e instruir a nivel nacional respecto de su aplicación, 
adoptando las medidas que corresponda en caso de incumplimiento tanto de la citada 
resolución como de lo establecido en el Instructivo Programa Orígenes 2008 y en la Guía 
par Rendición de Fondos transferidos a las comunidades Indígenas. 
 

 Respuesta: Mediante Memorandum N° 3634/2010 del 23 de Septiembre de 2010, 
se ha instruido a los Encargados Regionales de Asuntos Indígenas y Programa 
Orígenes que den cumplimiento y apliquen la Resolución N° 759 de Contraloría y 
el Instructivo del Programa Orígenes-CONAF 2008 con su respectiva Guía para la 
rendición de fondos transferidos a comunidades indígenas (Anexo N° 5.3.).  
Además, en el mismo documento se les ha solicitado que hagan llegar la 
instrucción a los Departamentos de Finanzas y Administración de las regiones que 
les corresponde.   

  
 

Observación: La CONAF deberá gestionar ante la DIPRES, la regularización del 
excedente de recursos del ejercicio 2007. 
 

 Respuesta: Respecto de los excedentes del año 2007, CONAF llegó al acuerdo 
con DIPRES para que este organismo remita un Decreto con la asignación del 
monto como “saldo inicial de caja” en favor de CONAF, sin embargo, al mismo 
tiempo se rebajará un valor idéntico del ingreso proveniente desde CONADI.  Así, 
solo queda esperar el Decreto de DIPRES. 
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