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Cumplo con enviar a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia de los Informes Finales N° 6, de 2011 y 
N° 13, de 2012, con el resultado de las auditorías individualizadas en el epígrafe, 
practicadas por funcionarios de esta Contraloría Regional, en la Corporación 
Nacional Forestal, Región de Los Ríos, cuyos Informes Finales Consolidados, la 
Contraloría General remitió en su oportunidad a la Dirección Nacional de ese 
Servicio. 

Sobre el particular, corresponde que ese 
Servicio implemente las medidas señaladas, cuya efectividad, conforme a las 
políticas de esta Contraloría General sobre seguimiento de los programas de 
fiscalización, se comprobarán en una próxima visita a la entidad. 

Saluda atentamente a Ud., 

: +C HA 
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CORPORACiÓN NACIONAL FORESTAL 
REGiÓN DE LOS Ríos 
LA UNiÓN 
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INFORME FINAL N° 13, DE 2012, SOBRE 
AUDITORíA DE PRÉSTAMOS INTER
NACIONALES, PROGRAMA ORíGENES, 
FASE 11, DESARROLLO INTEGRAL DE 
PUEBLOS ORIGINARIOS, CONTRATO DE 
PRÉSTAMO BID N° 1784/0C-CH, EN LA 
CORPORACiÓN NACIONAL FORESTAL, 
REGiÓN DE LOS Ríos. 

VALDIVIA, 1 8 AGO ~uí2 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2012, se ha realizado una 
auditoría a las operaciones del Programa Orígenes, Fase 11, Desarrollo Integral de 
Pueblos Originarios, efectuadas por la Corporación Nacional Forestal, Región de Los 
Ríos, en su calidad de subejecutor del programa, financiado con recursos 
provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante el 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 comprendió desde el 
1 de enero al 31 de diciembre de 2011. Además, incluyó gastos de períodos 
anteriores, rendidos durante el segundo semestre del año 2011. 

Objetivo 

El objetivo general de esta auditoría es 
expresar una opinión sobre los gastos rendidos al BID por la Corporación Nacional 
Forestal, en los períodos señalados, por diversos gastos y proyectos de la Fase 11 
del programa, como asimismo, evaluar los controles internos relacionados con el 
programa y constatar la correcta utilización, registro y rendición de sus fondos. 

Metodología 

El examen se realizó de acuerdo con las 
normas y procedimientos de auditoría aceptadas por esta Contraloría General, y en 
consecuencia , incluyó comprobaciones selectivas de los registros y documentos que 

A LA SEÑORA 
LARITZA DENISE PREISLER ENCINA 
CONTRALOR REGIONAL DE LOS Ríos 
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
AAH 
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respaldan los ingresos y gastos efectuados durante los períodos de cobertura, una 
evaluación de los procesos de adquisiciones y del sistema de control interno, así 
como también la aplicación de otros procedimientos que se consideraron necesarios 
con el fin de verificar las exigencias del BID. 

Universo y Muestra 

Para tales fines se seleccionó una muestra 
de $ 2.971.100, correspondiente a la Comunidad Indígena Rupumeica Alto, 
equivalente al 23,94% de los gastos rendidos del programa, los que ascienden a 
$ 12.408.373. Ver detalle en Anexo N° 1. 

En cuanto a los ingresos, la Corporación 
Nacional Forestal, Región de Los Ríos, informó que durante el año 2011 , no ha 
recibido recursos para la ejecución del Programa Orígenes. 

TABLA N° 1 
Muestra de gastos examinada 

Tipo de Gasto 
Catálogo Universo Muestra % 

componente Revisado 
Gastos en Inversión 3.1 12.408.373 2.971 .100 23,94% 

Totales 12.408.373 2.971.100 23,94% 

De la auditoría efectuada se determinó lo 
siguiente: 

Antecedentes generales 

La República de Chile y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, suscribieron el Contrato de Préstamo N° 1784/0C-CH, 
para la ejecución del "Programa Orígenes, Fase 11, Desarrollo Integral de los Pueblos 
Originarios", el cual fue aprobado por el decreto N° 1.081, de 2006, del Ministerio de 
Hacienda, y tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
comunidades del área rural de los pueblos Aymará, Atacameño, Quechua y 
Mapuche, para promover el desarrollo con identidad de comunidades rurales 
indígenas en las regiones de Tarapacá, de Antofagasta, del Bío Bío, La Araucanía, 
de Los Lagos, de Los Ríos y de Arica y Parinacota, a través del fortalecimiento de 
sus capacidades y generando mayores oportunidades en su entorno público. 

En el contexto del programa, la Corporación 
Nacional Forestal se compromete a aumentar el nivel de pertinencia cultural en la 
entrega y accesibilidad de los servicios que está llamado a prestar a las 
comunidades indígenas beneficiarias, adecuando para ello sus instrumentos y 
prácticas de intervención, de conformidad con el marco lógico y planes operativos 
del programa. 
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Para cumplir con lo anterior, deberá 
subejecutar los proyectos extracomunitarios de identidad cultural , relativos a la 
promoción y fortalecimiento del manejo cultural, de los recursos naturales, como 
asimismo, los proyectos destinados a lograr el desarrollo económico de familias y 
comunidades locales bajo la modalidad de proyectos Modelo de Fomento 
Intercultural Mapuche, MOFIM y Modelo Ambiental Intercultural Andino, MAlA, 
aprobados en conformidad a los mecanismos del reglamento operativo del 
programa. 

1. EVALUACiÓN DEL CONTROL INTERNO 

1 .1 . Ambiente de control 

La estructura organizacional de CONAF, 
Región de Los Ríos, que se relaciona con la ejecución y financiamiento del 
programa, está compuesta por don Jorge Quezada Malina, Encargado Regional de 
Asuntos Indígenas y Programa Orígenes y doña Paulina Reyes Gavilán, Jefe 
Regional del Departamento de Finanzas y Administración, quién es responsable de 
la administración financiera de los recursos. 

Por otra parte, CONAF Nivel Central, en su 
estructura organizacional, cuenta con el Departamento de Auditoría Interna, cuyo 
objetivo es la vigilancia de un adecuado Sistema de Control Interno de la 
Organización. 

Respecto a la materia en comento, es dable 
señalar que el Departamento de Auditoría Interna no ha realizado, a la fecha de la 
presente fiscalización, auditorías al Programa Orígenes de la Región de Los Ríos, 
además, no se han instruido sumarios e investigaciones sumarias como resultado de 
evaluaciones realizadas al programa. 

1.2. Valoración de riesgos 

No se observan cambios en el entorno de 
operación que puedan afectar el funcionamiento del programa en la región, como 
tampoco existe incorporación de nuevo personal ni cambios, en los sistemas de 
información. 

Asimismo, es dable manifestar que el 
Programa Orígenes, en lo que respecta a CONAF, se encuentra en la etapa final , 
estando todas las carteras de proyectos rendidas a CONADI. 
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1 .3. Sistemas de contabilidad e información 

La Corporación cuenta con áreas 
transaccionales habilitadas en el Sistema de Información para la Gestión Financiera 
del Estado (SIGFE), para registrar las operaciones presupuestarias y contables del 
programa. 

Por otra parte, las rendiciones de cuentas se 
efectúan directamente en el Sistema de Información y Monitoreo (SIM), función que 
es desempeñada por don Jorge Quezada Molina, funcionario Encargado Regional 
de Asuntos Indígenas y Programa Orígenes de la Región de Los Ríos. 

1 .4. Registros contables 

Se verificó que la administración de CONAF, 
registró las transferencias otorgadas y los fondos pendientes de rendición por las 
comunidades indígenas, en la cuenta contable código 121.06.02, "Deudores por 
Transferencias de Capital al Sector Privado", aplicando correctamente los 
procedimientos contables para el sector público, establecidos en el oficio 
N° 54.900, de 2006, de la Contraloría General de la República. 

1.5. Actividades de control 

Respecto a esta materia, se observó que los 
convenios celebrados entre CONAF y las comunidades indígenas, para la ejecución 
de proyectos, no establecen plazo de vigencia, limitándose a señalar que su 
duración se extenderá desde su aprobación administrativa por parte de la 
Corporación, hasta la aprobación de la última rendición de cuentas de los fondos 
que se traspasen a la comunidad. 

De la revlslon de los antecedentes de la 
comunidad indígena, se advirtió que las rendiciones de cuentas exhibidas presentan 
solamente el timbre de "Rendido a CONAF", no incluyendo la visación del 
funcionario del servicio que la revisó, así como la fecha en que se presentó dicha 
rendición. 

1.6. Actividades de monitoreo 

Sobre el particular, se estableció que 
CONAF, efectuó supervisión para acordar la ejecución del proyecto, de conformidad 
con lo señalado en el Instructivo Programa Orígenes - CONAF 2008. 
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Sin embargo, se observó que las actas 
N°s 11537, 11539 Y 11593, denominadas "registro de visitas a comunidades 
indígenas" contenían recomendaciones generales de la visita efectuada, no 
registrando en ellas observaciones referidas al estado de ejecución del proyecto, así 
como tampoco recomendaciones e instrucciones impartidas a los beneficiarios y el 
resultado del monitoreo del cumplimiento de éstas. 

11. CONCILIACIONES BANCARIAS 

2.1. Saldo en cuentas corrientes 

La entidad fiscalizada, administra los fondos 
del Programa Orígenes en la cuenta corriente bancaria N° 62-08921-0, del Banco 
Santander. 

El saldo disponible en la cuenta corriente 
bancaria del Programa Orígenes al 31 de diciembre de 2010, ascendía a 
$ 914.251. A su vez, el saldo de fondos disponibles al 31 de diciembre de 2011, es 
de $ O, tal como se ilustra en la Tabla siguiente: 

TABLA N°2 
Saldos en cuenta corriente bancaria N° 62-08921-0 del Banco Santander 

Saldos Iniciales ($) Saldos Finales $) 
Cheques Saldo contable Cheques Saldo contable 

Cta. Cte. al girados y no cuenta contable Cta. Cte. al girados y no cuenta contable 
31/12/2010 cobrados al Código 111.03 31/12/2011 cobrados al Código 111.03 

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 

914.251 O 914.251 O O O 

Sobre el particular, solicitadas las 
conciliaciones bancarias de los meses de enero a diciembre de 2011, se verificó que 
éstas habían sido confeccionadas oportunamente, ajustándose a las normas básicas 
para su confección, al comprobarse que el saldo bancario informado por las 
entidades financieras es conciliado con los saldos comunicados por el Sistema 
Contable. 

De las validaciones efectuadas a las 
conciliaciones del 2011, no surgieron observaciones que informar, salvo consignar 
que mediante memorándum N° 4023, de 15 de septiembre de 2011, don Enrique 
Navarro Rozas, Jefe de Finanzas de la Oficina Central de la Corporación Nacional 
Forestal, solicitó el reintegro de los recursos del Programa Orígenes que a esa fecha 
no habían sido utilizados. 

Al respecto, con fecha 30 de septiembre de 
2011, fue depositada en la cuenta corriente CONAF Nivel Central, del Banco 
Santander N° 74-003401, la cifra de $ 914.251, según fue verificado en boleta de 
depósito N° 5088216. 
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111. EXAMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA 

3.1. Ingresos 

Durante el período examinado, la 
Corporación Nacional Forestal, Región de Los Ríos, en adelante CONAF de Los 
Ríos, no recepcionó recursos para la ejecución del Programa Orígenes. 

3.1.1. Aportes de CONAF al Programa (aporte local) 

Durante el año 2011, el Nivel Central de 
CONAF no efectuó aportes al programa. 

3.2. Gastos Administrativos y Operativos 

3.2.1. Gastos en bienes y servicios 

Para el período fiscalizado, la CONAF de 
Los Ríos no ejecutó gastos con cargo al Programa Orígenes, procediendo a efectuar 
la ejecución de arrastre y rendición de los fondos entregados a las comunidades 
durante el año 2010, según informó doña Paulina Gavilán Reyes, Jefa del 
Departamento de Finanzas y Administración. 

3.2.2. Consultorías individuales 

Durante el período sujeto a reVISlon, en la 
Corporación no se efectuó contratación de personal, manteniéndose sólo el contrato 
suscrito con don Jorge Quezada Molina, como Encargado de Asuntos Indígenas y 
Programa Orígenes, fechado el día 3 de noviembre de 2008. 

3.2.3. Asesorías de proveedores 

Conforme a los antecedentes 
proporcionados por la entidad, durante el 2011, en la Región de Los Ríos no existen 
asesorías de esta naturaleza. 

WAL TER SCHMIDT N° 309 - FONO: 268200 - FAX: 268201 - VALDIVIA 

6 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS Ríos 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

3.2.4. Adquisición de activos y equipamiento 

Sobre la materia y conforme a los 
antecedentes aportados por la entidad, durante el 2011, en la región no se efectuó 
este tipo de adquisiciones. 

3.2.5 Gastos rendidos al SIM 

La Dirección Regional de CONAF, durante el 
período examinado, rindió en el Sistema de Información y Monitoreo (SIM) la suma 
de $ 12.408.373. Asimismo, informó que existen rendiciones de cuentas, que a la 
fecha no se han registrado en el SI M, cuyo detalle se muestra en la Tabla siguiente: 

TABLA N° 3 
Gastos por rendir al SIM 

Rendiciones efectuadas por Rendiciones registradas 
Comunidades Indígenas ($) en el SIM por CONAF ($) 

12.844.493 12.408.373 

3.3. Fondos rendidos 

Rendiciones 
pendientes de 

registro en el SIM ($) 

436.120 

Al 31 de diciembre de 2011 , según consta en 
la cuenta contable código 121 .06.02 "Deudores por Transferencia de Capital al 
Sector Privado", del Balance de Comprobación y Saldos, área transaccional 067 
"Programa de Desarrollo Indígena", en CONAF Región de Los Ríos, no se advierten 
recursos pendientes de rendición en poder de la comunidad bajo estudio. 

TABLA N° 4 
Fondos pendientes rendidos según SIGFE al 31 diciembre de 2011 

Monto Monto 
Monto 

Nombre Comunidad 
Entregado Rendido 

pendiente por 
rendir 

Rupumeica Alto 3.411 .000 3.411.000 O 

No obstante, es dable señalar que el 
convenio de ejecución suscrito entre la comunidad indígena y la Corporación 
Nacional Forestal , no establece el plazo máximo en que deben realizarse las 
rendiciones de fondos, así como tampoco establece el plazo perentorio de las 
mismas. 
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Asimismo, en la cláusula quinta del convenio 
de ejecución se establece que ... "la comunidad deberá rendir cuenta total y detallada 
del gasto en bienes adquiridos y servicios contratados efectuado con cargo a los 
recursos transferidos en virtud de la cláusula segunda, adjuntando los respaldos y 
documentación pertinentes ... ". Ahora bien, la comunidad que se tuvo bajo muestra 
efectivamente las realizó, pero las boletas de algunas compras no detallan en el 
adverso la pertinencia del gasto. 

Por otra parte, en la cláusula décimo 
segunda se señala que" ... Ia vigencia del presente convenio se extenderá desde su 
aprobación administrativa por parte de CONAF hasta la aprobación de la última 
rendición de cuenta de los fondos que se traspasen a la Comunidad, la que no podrá 
pasar del 30 de enero de 2011 ... ", no dándose cumplimiento a esta exigencia en el 
caso de la comunidad indígena bajo muestra, puesto que dichas rendiciones datan 
del mes de julio de 2011 . 

3.4. Proyectos de inversión 

En esta materia, la Corporación rindió 
durante el año 2011, un total de $ 12.408.373. Al respecto, se examinó 
financieramente la suma de $ 2.971.100, la que representa un 23,94% de la totalidad 
de las rendiciones. Asimismo, se visitó en terreno los beneficiarios de la comunidad 
que presentó sus rendiciones de cuentas durante el período sometido a revisión. 

La muestra seleccionada involucró un total 
de veintiséis (26) familias beneficiarias, todas pertenecientes a la comunidad 
indígena Rupumeica Alto . 

El examen practicado a la documentación 
que respalda los gastos y la verificación de los procedimientos formales de rendición 
establecidos en el Instructivo Programa Orígenes 2008, permitió constatar que las 
remesas provenientes del Programa Orígenes, Fase 11, fueron utilizadas en 
actividades elegibles al programa. 

Por otra parte, se estableció, que en 
términos generales, los antecedentes que respaldan la rendición de cuentas 
efectuada por la comunidad indígena, se ajustan a los procedimientos formales de 
rendición establecidos en el instructivo, sin embargo, se advirtieron gastos por un 
total de $ 25.964, correspondientes a boletas de venta y servicios donde no se 
especifica el detalle de los bienes adquiridos. 

3.5. Visitas a terreno 

Con el propósito de verificar la existencia de 
los bienes adquiridos con los recursos del Programa Orígenes, la ejecución y avance 
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de los proyectos y la existencia de supervisiones por parte de CONAF, se procedió a 
efectuar visita en terreno a la Comunidad Indígena Rupemeica Alto, entrevistando a 
siete (7) representantes de familias beneficiadas con el proyecto denominado 
"Producción y Comercialización de Carbón Vegetal". 

De las visitas efectuadas en terreno se 
consigna lo siguiente: 

a) El presidente de la comunidad 
indígena, don Teobaldo Jaramillo Raihuanque, expresó que una vez realizada la 
compra del horno metálico, éste no pudo ser trasladado al sector donde se 
encuentra la comunidad, debido a la erupción del volcán Caulle, siendo trasladada la 
comunidad hacia sectores más alejados. 

Asimismo, agrega que por los motivos 
expuestos anteriormente, la capacitación pagada en el mes de junio de 2011, se 
concretó en el mes de diciembre del mismo año, y no contó con la totalidad de los 
integrantes de la comunidad. 

b) Por su parte los beneficiarios don Luis 
Jaramillo Jaramillo y doña Rosa Jaramillo Raihuanque, manifestaron que desde la 
capacitación efectuada en el mes de diciembre de 2011, sólo una vez se ha utilizado 
el horno, ello, producto de inconvenientes para trasladar la leña para la elaboración 
de carbón, debido a la limpieza de una plantación de Eucaliptus y Pinos, por 
presentar un foco de eventuales incendios. 

c) Don Carlos Jaramillo Raihuanque, 
manifestó la dificultad de reunir la leña de desecho, debido a la ausencia de un 
galpón para guardar los sacos que contienen el carbón. 

d) A su turno, don Samuel Jaramillo 
Jaramillo, don Héctor Santibañez Nancamil y don Víctor Jaramillo Neguiman 
manifestaron que para poder obtener ganancias, cada horneada de carbón debe 
llevarse a cabo con no más de cuatro beneficiarios, para obtener cada uno alrededor 
de 10 sacos de carbón. 

IV. CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y REGLAMENTOS 

4.1. Convenios de Colaboración Interinstitucional 

En cuanto al cumplimiento del convenio 
suscrito entre la CONADI y la Corporación Nacional Forestal, aprobado por 
resolución N° 136, de fecha 5 de septiembre de 2007, tomada razón el día 7 de 
septiembre del mismo año, es preciso mencionar que: 
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a) Conforme a los antecedentes tenidos 
a la vista y las entrevistas sostenidas con los beneficiarios del programa, durante el 
período sujeto a revisión, CONAF ha efectuado algunas inspecciones físicas y/o 
supervisiones a los proyectos financiados por el Programa. 

b) Asimismo, CONAF Nivel Central , no 
ha efectuado auditorías al programa orígenes para el año 2011 , así como a los 
recursos recibidos en la región . 

V. REGISTROS CONTABLES 

La CONAF de la Región de Los Ríos registra 
las operaciones del Programa Orígenes en el Sistema de Información para la 
Gestión Financiera del Estado (SIGFE). 

De las diligencias practicadas en el 
transcurso de la auditoría, se advirtió el cumplimiento de lo establecido en el oficio 
N° 54.900, de 2006, de esta Entidad Fiscalizadora, sobre Procedimientos Contables 
para el Sector Público, en consecuencia, no surgieron observaciones sobre la 
materia. 

VI. CONCLUSIONES 

Considerando los antecedentes de que da 
cuenta este informe, corresponderá que esa Autoridad Regional adopte las medidas 
conducentes a superar las deficiencias que se señalan en los acápites pertinentes, 
las que deberán considerar, al menos, las siguientes acciones: 

1. Adoptar las acciones conducentes a 
regularizar las observaciones que se señalan en el cuerpo del presente informe. 

2. Requerir al Departamento de 
Auditoría Interna del Servicio revisiones al Programa Orígenes de la Región de Los 
Ríos. 

3. Consignar en los convenios que 
suscribe CONAF y las comunidades indígenas el plazo de su vigencia para 
establecer, entre otros aspectos, el periodo en que debe concretarse la ejecución del 
proyecto y la fecha en que debe ser presentada la rendición de cuentas. 

4. Respecto al proceso de revisión de la 
rendición de cuenta, incorporar la visación y aprobación del funcionario del Servicio 
responsable de dicha labor. 
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Todo lo anterior, será debidamente validado 
en una visita de seguimiento que, de acuerdo con las políticas institucionales de esta 
Entidad Fiscalizadora, realizará próximamente, en orden de verificar que se hayan 
implementado las medidas correctivas necesarias para subsanar las situaciones 
descritas. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS Ríos 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 1 
Universo examinado de gastos operativos 

Código de Categoría N° egreso Boleta y/o Fecha de Monto ($) 
Componente Factura Pago 

3.1 Gastos Inversión 101417 O 30/11/2010 2.100 

3.1 Gastos Inversión 116616 125296 29/12/2010 476.000 

3.1 Gastos Inversión 116616 125297 29/12/2010 476.000 

3.1 Gastos Inversión 38103 6 17/05/2010 504.700 

3.1 Gastos Inversión 116616 125288 29/12/2010 541 .000 

3.1 Gastos Inversión 116616 125290 29/12/2010 541.000 

3.1 Gastos Inversión 116616 125291 29/12/2010 541.000 

3.1 Gastos Inversión 116616 125292 29/12/2010 541.000 

3.1 Gastos Inversión 116616 125293 29/12/2010 541.000 

3.1 Gastos Inversión 116616 125294 29/12/2010 541.000 

3.1 Gastos Inversión 116616 125295 29/12/2010 541.000 

3.1 Gastos Inversión 115575 24809 23/12/2010 630.900 

3.1 Gastos Inversión 116479 Contrato 29/12/2010 641.512 

3.1 Gastos Inversión 116490 Contrato 29/12/2010 641.512 

3.1 Gastos Inversión 116640 40 29/12/2010 683.700 

3.1 Gastos Inversión 115546 24806 23/12/2010 1.519.200 

3.1 Gastos Inversión 53566 139 04-12-2011 690.370 

3.1 Gastos Inversión 53566 142 15-06-2011 1.331.100 

2.1.1 Gastos Inversión 53563 7703 04-11-2011 61.469 

3.1 Gastos Inversión 53566 25829 15-06-2011 2.280 

3.1 Gastos Inversión 53566 423488 15-06-2011 1.500 

3.1 Gastos Inversión 53566 139-1 04-12-2011 949.630 

3.1 Gastos Inversión 53552 varios 17-05-2010 9.400 

Total 12.408.373 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS Ríos 

N° 

1 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Comunidad Indígena 

Rupemeica Alto 

ANEXO N° 2 
Beneficiarios visitados. 

Detalle Gasto Beneficiario visitado 

Teobaldo Jaramillo Raihuanque 
Luis Jaramillo Jaramillo 

Horno Metálico Carlos Jaramillo Raihuanque 
Carro Arrastre Rosa Jaramillo Raihuanque 
Capacitación Samuel Jaramillo Jaramillo 

Victor Jaramillo Santibañez 
Hector Santibañez Jaramillo 
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