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430/2012 REMITE INFORME FINAL No 9 DE 2012, 
SOBRE AUDITORÍA INTERMEDIA AL 
PROGRAMA ORIGENES, FASE 11 , 
DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS CONTRATO DE PRÉSTAMO 
BID No 1784/0C-CH. 

TEMUCO, 
o 4 o 7 3 1 ~ . C?. 2012 

El Contralor Regional infrascrito, cumple con 
remitir a Ud., para su conocimiento, copia del informe del epígrafe sobre auditoría 
efectuada por personal de esta Contraloría Regional, en la Corporación Nacional 
Forestal , Región de la Araucanía. 

Asimismo, corresponde señalar que el 
contenido de la presente auditoría por apl icación de la ley No 20.285, se publicará en el 
sitio web institucional. 

AL SEÑOR 
DIRECTOR REGIONAL 

Adjunta lo indicado. 

saluda atelrent~\ Ud , 

1? 
R!CARDO BETANCOURT SOLAR 
Contr,;lr,r Regional de ia Arauc~r.ia 
Contraloría Ganeral de la RepiWiica 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
TEMUCO.-
JMB 
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INFORME FINAL No 9 DE 2012, SOBRE 
AUDITORÍA AL PROGRAMA ORÍGENES, 
FASE 11, DESARROLLO INTEGRAL DE 
PUEBLOS ORIGINARIOS, CONTRATO DE 
PRÉSTAMO BID N°1784/0C-CH, 
EFECTUADA EN LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL, REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 
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TEMUCO, 09 JUL. 2012 

En cumpl imiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General para el año 2012, se ha real izado una 
auditoría a las operaciones del Programa Orígenes, Fase 11, Desarrollo Integral de 
Pueblos Originarios, efectuadas por la Corporación Nacional Forestal, en adelante 
CONAF, en su calidad de organismo subejecutor del Programa, el cual es, financiado 
con recu rsos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo , BID, y aportes del 
Gobierno de Chile, en virtud del Contrato de Préstamo N° 1784/0C-CH, suscrito entre 
la República de Chile y el BID. 

El período examinado comprend ió desde el 1 
de enero al 31 de diciembre de 2011. 

Objetivo 

El objetivo general de esta aud itoría fue 
comprobar la materialización de los objetivos del Programa, verificar los ingresos y 
gastos del mismo, el cumplimiento de las cláusulas contractuales incluidas en el 
Contrato de Préstamo, los artículos del Reg lamento Operativo y los Convenios de 
Colaboración, como asimismo, examinar los procesos y evaluar los controles internos 
relacionados con el Programa y constatar la correcta utilización, registro y rendición de 
sus fondos. 

Metodolog ía 

El examen se realizó de acuerdo con las 
normas y procedimientos de aud itoría aceptadas por esta Contraloría General y, en 
consecuencia, incluyó comprobaciones selectivas de los registros y documentos que 
respaldan los ingresos y gastos efectuados durante el período de cobertura, una 
evaluación de los procesos de adquisiciones y del sistema de control interno, además, 
la apl icación de otros procedimientos que se consideraron necesarios, con el fin de 
verificar el debido cumplimiento de los requisitos establecidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo , BID. 

AL SEÑOR 
RICARDO BETANCOURT SOLAR 
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 
PR ES ENT E 

\ OTM 
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Universo y muestra examinada 

Durante el período enero a diciembre de 2011 , 
la Corporación Nacional Forestal , no percibió ingresos para la ejecución del Programa 
Orígenes desde el Nivel Central. 

Por su parte, los gastos rendidos al 30 de 
diciembre de 2011 , ascendieron a $12.670.380, los que se revisaron en un 100%, 
según se detalla en anexo adjunto. 

De la auditoría efectuada , se determinó lo 
siguiente: 

Antecedentes generales del Programa 

El fin del Programa Orígenes en su Segunda 
Fase, es contribu ir al mejoramiento de la calidad de vida de comun idades ind ígenas 
localizadas en las áreas rura les de siete regiones del país, conformadas por los 
pueblos Aymara, Atacameño, Quechua y Mapuche, y promover su desarrollo dentro 
del marco de identidad de esas comunidades, a través del fortalecimiento de sus 
capacidades, generando mayores oportunidades en su entorno. 

En atención a sus objetivos y líneas de acción , 
el Programa se divide en los Subprogramas de Desarrollo Integral de Comunidades 
Indígenas y Oferta Pública Culturalmente Pertinente, correspond iendo a la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI , la ejecución de las diversas 
líneas de acción con la participación de otros organismos que actuarán como 
Subejecutores, entre ellos, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, de conformidad 
con el Contrato de Préstamo, las normas del Reglamento Operativo y las 
estipulaciones contenidas en el convenio específico que para tales efectos se 
suscribió entre la CONADI y dicha institución , aprobado por resolución No 136, de 5 de 
septiembre de 2007, de la CONADI. 

El Programa se ejecuta a través de las 
Unidades Provinciales y de la Dirección Regional del servicio, y sus recursos se han 
canalizado directamente hacia los beneficiarios con el objeto de que éstos efectúen 
las compras y el pago de los insumas requeridos para la ejecución de los proyectos. 

l. SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR 

Derivado del seguimiento a las observaciones 
señaladas en el Informe Consolidado No 46, e Informe Final No 32, ambos de 2011 , de 
la Contraloría General , sobre auditoría al Programa Orígenes Fase 11, con el objeto de 
verificar el cumplimiento de las medidas y regularizaciones adoptadas por la entidad, 
se observa lo siguiente: 

1. Los reg istros de control de las rendiciones efectuadas por las comun idades 
indígenas son llevadas en planillas Excel , lo que conlleva cierto riesgo , toda vez 
que, dicha herramienta de computación, no asegura el ingreso, proceso y 
resguardo de ellas. 
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Sobre el particular, se comprobó que la 
materia planteada no fue corregida , por tal razón la observación se mantiene. 
Ahora bien, este Organismo de Control sugiere que dicho servicio gestione la 
implementación de un sistema informático que permita integrar y controlar las 
distintas necesidades de esa entidad. 

2. Sobre el saldo contable al 30 de junio de 2011 , ascendente a $3.218.729 , que 
la Corporación Nacional Forestal, Región de La Araucanía, mantiene en la 
cuenta corriente No 7400680633, del Banco Santander, se verificó que el 21 de 
septiembre de 20 11, con motivo del cierre del Programa Orígenes, se efectuó 
el re integro de los fondos del proyecto al nivel central de la Corporación , a 
través del depósito de los recursos en la cuenta corriente No 74-0034011-5, del 
Banco Santander Santiago; según lo solicitado en memorándum No 4.023 , de 
201 1, del jefe del Departamento de Finanzas, de la Oficina Central , de la 
Corporación Nacional Foresta l. 

Atendido lo anterior, dicho procedimiento se 
ajusta a las exigencias del Programa Orígenes, quedando a la data de la 
presente auditoría la cuenta con saldo cero , levantándose por lo tanto la 
observación . 

3. Con respecto a los fondos pendientes de rendir por parte de la Comunidad 
Indígena Antonio Caniulef, por un monto de $100.000, para ejecución del 
proyecto de Protección Xrayenco, la CONAF ingresó con fecha 7 de septiembre 
de 2011, bajo la causa Rol C-005216, ante la Corte de Apelaciones de Temuco, 
demanda en contra de dicha comunidad , la cual a la fecha de la presente 
auditoría, febrero de 2012, se comprobó que fue derivada al Tercer Juzgado 
Civil de Temuco, donde se encuentra en proceso. 

En consecuencia , habida consideración de 
que la situación de la especie se encuentra en vías de regularización, la 
observación se levanta, sin perjuicio de que CONAF, una vez resuelta la causa, 
informe tanto a esta Contraloría Regional como al Programa Orígenes el 
resultado de la misma. 

4. Se observó en la carpeta de registro de antecedentes de la Comunidad 
Indígena Antonio Caniulef, el informe de cierre técnico del proyecto de 
Protección Xrayenco, no obstante que existen recursos pendientes de 
rend ición . Ta l situación, contraviene lo consignado en el punto 5.3, del 
memorándum No 978, de 2008, de CONAF, sobre Instrucciones Generales 
para el Programa Orígenes, el que indica, que una vez que se termine el 
proyecto, es decir, ya no exista relación entre ambas partes se deberá proceder 
al cierre técnico y administrativo de éste. 

A raíz de lo anterior, se mantiene lo 
observado, hasta la espera de su regularización . 

11. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA 

En materias de control interno, no se 
encontraron observaciones a las operaciones del Programa, durante el periodo 
examinado. 
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111. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

1 . Saldos en cuentas corrientes. 

De la rev1s1on efectuada a los antecedentes 
de la cuenta corriente No 007 400680633, del Banco Santander, dispuesta por el 
servicio para la administración de los recursos del Programa Orígenes, se comprobó 
que ésta se encuentra sin saldo al 31 de diciembre de 2011. 

2. Ingresos. 

Se constató que durante el período bajo 
examen , la Dirección Regional de la CONAF, no recibió desde el Nivel Central 
transferencias para ejecución del Programa. 

3. Desembolsos y gastos rendidos. 

En el primer semestre del año 2011, la 
Corporación rind ió gastos por un monto de $12.670.380, según el siguiente detalle: 

Clasificación 
Monto 

$ 

Gastos O_Q_erativos o 
Inversión Proyectos Productivos 
Locales 9.262.143 
Invers ión Proyecto Cultura les 3.408.237 

Total 12.670.380 

4. Fondos por rendir. 

Tal como se precisó precedentemente, al 31 
de diciembre de 2011 , la Corporación Nacional Forestal reg istra pend iente de 
rend ición , la suma de $100.000, correspond ientes a la comunidad indígena Anton io 
Can iulef, recursos que datan del año 2008. 

IV. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Gastos administrativos y operativos 

El servicio no ejecutó gastos sobre esta 
materia, durante el período en revisión. 

2. Gastos de inversión. 

El servicio no incurrió en gastos de inversión 
durante el segundo semestre del año 2011 , revisándose los gastos y rendiciones 
correspondientes al primer semestre del mismo período, en la auditoría intermedia. 

V. CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES 

En relación al cumplimiento por parte de la 
Corporación Nacional Forestal, Región de La Araucanía, durante el año 2011 , de las 
cláusulas y artículos de carácter contable y financiero, contenidas en las 
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Estipulaciones Especiales y en las Normas Generales del Convenio de Préstamo 
No1784/0C-CH, se observa lo siguiente: 

1. CLÁUSULA 1.05 C), Estipulaciones Especiales. Que la fecha de pago del 
gasto es aquella en que se efectúan los pagos respectivos a favor del contratista o 
proveedor. 

Sin observaciones, el servicio da cumplimiento 
a lo estipulado en dicha cláusula. 

2. CLÁUSULA 3.01 B) , Estipulaciones Especiales. Que los recursos del 
Financiam iento fueron utilizados para el pago de bienes y servicios relacionados y 
servicios de consu ltoría orig inarios de los países miembros del BID. 

Sin observaciones, el servicio da cumplimiento 
a lo estipulado en dicha cláusula . 

3. CLÁUSULA 4.01 , Estipulaciones Especiales. Que la adquisición de obras y 
bienes se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el 
documento GN-2349-7 y por las disposiciones de esta cláusu la. 

Sin observaciones, no hubo adquisición de 
bienes y servicios, para el año 2011. 

4. CLÁUSULA 4.02, Estipu laciones Especiales. Sobre mantenimiento de obras y 
equipos del Programa. 

Sin observaciones, el servicio da cumplimiento 
a lo estipulado en dicha cláusula. 

5. CLAUSULA 4.04, Estipulaciones Especiales. Que la selección y contratación 
de consultores se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en 
el documento GN-2350-7 y por las disposiciones de esta cláusula . 

No aplicable a nivel reg ional. 

6. CLÁUSULA 5.01, Estipulaciones Especiales. Sobre registros, inspecciones e 
informes. 

No aplicable a nivel regional, dice relación con 
registros, inspecciones e informes que debe emitir en nivel central de CONAF al 
Programa Orígenes. 

7. CLÁUSULA 6.02 , Normas Generales. Sobre precios y licitaciones. 

Sin observaciones, el servicio da cumplimiento 
a lo estipulado en dicha cláusula . 

8. CLÁUSULA 6.03, Normas Generales. Sobre util ización de bienes. 

Sin observaciones, por cuanto los bienes 
adqui ridos por el servicio , se están utilizando en los fines del Programa. 

9. CLÁUSULA 7.01 , Normas Generales. Sobre control interno y reg istros . 
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Sin observaciones, el servicio da cumplimiento 
a lo estipulado en dicha cláusu la. 

VI. REGISTROS CONTABLES 

Sobre la materia, el examen practicado a los 
reg istros contables e información de las operaciones del Programa Orígenes en la 
Dirección Regional de CONAF, determinó que en general , se ajustan a la normativa 
contable contenida en el oficio circular No 60.820, de 2005, y sus modificaciones, que 
aprobó la Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación y a los 
procedimientos contables sobre la materia, para el sector público, establecidos en el 
oficio circular No 54.900, de 2006 , y sus mod ificaciones , ambos emitidos por este 
Organismo Contralor. 

VIl. OTROS CUMPLIMIENTOS DE CONVENIOS Y REGLAMENTOS 

1. Cumplimiento del Plan de Adqu isiciones 

En general no se presentan observaciones 
relacionadas con el cumplimiento del plan de adquisiciones para el período en 
examen. 

2. Reglamento Operativo 

En relación con las adquisiciones realizadas 
por las comunidades indígenas, se determinó que se ajustan a las modalidades de 
compras definidas en el Reg lamento Operativo que, en lo específico, corresponden a 
la comparación de precios mediante la presentación de cotizaciones. 

VIII. CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarro llo del presente trabajo , corresponde concluir que las operaciones 
realizadas durante el período aud itado se enmarcan razonablemente dentro de las 
normas regulatorias del Programa Orígenes, Fase 11, Desarrollo Integral de Pueblos 
Originarios, salvo por las observaciones que se indican: 

1. Con respecto a la rendición pendiente 
por parte de la Comunidad Indígena Antonio Caniulef, por un monto de $100.000, la 
Corporación Nacional Forestal, deberá esperar la resolución definitiva por parte del 
Tercer Juzgado Civil de Temuco, e informar de su resu ltado, tanto al Programa 
Orígenes, como a este Organismo de Control. 

2. Es improcedente que se haya realizado 
el cierre técnico del proyecto ejecutado por la Comunidad Antonio Caniulef, toda vez 
que no se ha rendido la totalidad de los recursos otorgados, por cuanto , existe una 
dife rencia de $100.000, que se encuentra en proceso judicial de cobro. 

Remítase el presente informe a conocimiento 
del Director Regional de la Corporación Nacional Forestal , Región de La Araucanía, 
quien deberá adoptar las acciones necesarias para la regularización de las 
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observaciones formuladas en el presente documento, lo que será verificado en una 
futura visita de seguimiento. 

Saluda atentamente a Ud. 

ERA OLGUÍN 
Jefe Unidad,. Auditoría e Inspecdón 
Contraloría egional de La Araucanía 
Contraloría General de La República 
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ANEXO 

RENDIC IÓN 2011 

No 
Fecha Proveedor Rut Detalle 

Boleta 
Materiales de construcción p 

Edith Inés Millar 
ejecución de sub-actividades 

2432 05/11/10 
Garrido 

6189186-2 del proyecto s detalle de 
factura. 

02 Motos ierra Forestal ST 361 
y accesorios para mantención 

775 20/01/11 Stihl Purén 15225810-0 e implementos de seguridad 
personal. 

Accesorios para mantención 

15618 1 0/11/11 Enrique Cifuentes 
10878628-0 

reparación de Motosierra e 
Salvo implementos de seguridad. 

Accesorios para mantención 

15547 26/01/11 
Enrique Cifuentes 

10878628-0 
reparación de Motosierra e 

Salvo implementos de seguridad 

Accesorios para mantención 

15619 11 /02/11 
Enrique Cifuentes 

10878628-0 
reparación de Motosierra e 

Salvo implementos de seguridad 

Accesorios para mantención 

1759 05/01/11 
Ferretería 

12030255-8 
reparación de Motosierra e 

Bertuzzi implementos de seguridad 

01 Motosierra forestal 
accesorios p su mantención e 

771 20/01/1 1 Sthil Purén 15225810-0 implementos de seguridad 
personal 

Materiales para construcción 

Manuel A humada 
de bodega de almacenaje de 

430 19/11 /11 
Huenchulaf 

12282125-0 herramientas y productos 
foresta les 

01 Motosierra foresta l y 

585 06/01/11 
Juan C . Boutaud 

10415889-7 
accesorios para su 

Garcés mantención 

Accesorios e implementos 

510 22/03/11 
Manuel Ahumada 

12282125-0 
para mantención reparación 

Huenchulaf de motosierras 

Accesorios para mantención 

326 28/01/11 
Agrocormecial 

14451709-1 
reparación de Motosierra e 

Raiman implementos de seguridad 

Comercial Dimer 
Accesorios para mantención 

7191 04/02/11 
Ltda. 

77791890-7 reparación de Motosierra 

Confección e instalación de 

232 23/12/10 Lu is Muñoz 
10846886-6 

letrero en portón de entrada a 
Concha la Comunidad 

Materiales para ejecución sub-

1698595 20/11/10 Imperial S.A. 76821330-5 
actividad instalación de agua s 
detalle de factura 

Accesorios e implementos 

7135 20/01/11 
Comercial Dimer 

77791890-7 
para mantención reparación 

Ltda. de motosierras 

Accesorios e implementos 

7136 20/01/11 
Com ercial Dimer 

77791890-7 
para mantención reparación 

Ud a. de motosierras 

Comercia l Dimer Accesorios para 
7137 20/01/11 

U d a. 
77791890-7 reacondicionamiento de 

Motosierra 

Monto 
$ 

2.505.946 

1.367.400 

995.000 

895.000 

716.000 

692.000 

661.400 

537.000 

500.000 

358 .000 

339.300 

338 .000 

300.000 

249.999 

179.300 

179.300 

179.300 
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Accesorios para mantención 

3906 22/03/11 
Julia Godoy 

7181369-6 
reparación de Motosierra e 

V illalobos implementos de seguridad 

Accesorios para mantención 

2976342 18/03/11 Frindt y Cia . Ltda 81151900-6 
reparación de Motosierra e 
implementos de seguridad 

Accesorios para mantención 
768 06/01/11 Sthil Purén 15225810-0 reparación de Motos ierra 

Accesorios para mantención 
23349 04/02/11 lmforan Ltda. 79947180-9 reparación de Motosierra 

Accesorios e implementos de 
778 31/01/11 Sthil Purén 15225810-0 seguridad para motosierras. 

Arriendo movil ización para gira 

326 26/04/11 
Salvador Barbosa 

11 799869-k 
de concientización cultural 

A l chao ambiental. 

Ferretería 
Accesorios e implementos de 

1771 15/01 /11 
Bertuzzi 

12030255-8 seguridad para motosierras. 

Gastos Admin istrativos e 
PASAJES Imprevistos. 

Insumas y accesorios para 
54902 28/02/11 Cortabad Ltda. 79538730-7 mantención motosierras . 

Marisol Neira 
02 ventanas de aluminio vidrio 

3007 29/12/1 o 
Oporto 

10302496-k 11 Ox1 00 sin instalación 

Comercial Implementos de Seguridad. 
8530 14/01 /11 Sucesión Jorge 77309060-2 

Abad Ltda. 
Gastos Administrativos e 

PASAJES Imprevistos 

Comercia l 
Insumas para reparación de 

8596 25/02/11 Sucesión Jorge 77309060-2 
espacio resguardo de equipos 

Abad Ltda. 
y productos forestales. 

Insumas para mantención 
55027 18/03/11 Cortabad Ltda. 79538730-7 motosierras. 

Insumas para mantención 
54892 31/01 /11 Cortabad Ltda. 79538730-7 motosierras. 

Gastos Administrativos e 
PASAJES Imprevistos 

Accesorios para mantención 
773 20/01/11 Sthil Purén 15225810-0 reparación de Motosierra 

Accesorios para mantención 
Agrocomercial reparación de Motosierra 

327 28/01/11 Reiman 14451709-1 

Comercial 
Insumas para reparación de 

espacio resguardo de equipos 
Sucesión Jorge y productos foresta les. 

8597 25/02/11 Abad Ltda. 77309060-2 
Gastos Administrativos e 

PASAJES Imprevistos 

Gastos Administrativos e 
PASAJ ES Imprevistos 

Gastos Administrativos e 
PASAJES Imprevistos 

TOTAL 

179.300 

179.000 

169.000 

169.000 

150.300 

130.000 

124.000 

93.687 

78.840 

74.000 

55.000 

54.605 

50.400 

30.000 

28.700 

24.000 

22.600 

18.700 

16.800 

16.543 

10.000 

2.960 

12.670.380 
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