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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

D.A.A. N°1937/2011 
REMITE INFORME CONSOLIDADO N° 196, 
DE 2011, SOBRE AUDITORIA AL 
PRESTAMO BID N°1784/0C-CH, DEL 
PROGRAMA ORIGENES, EFECTUADA EN 
LA CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 
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Se remite a esa Entidad, para su conocimiento 
y fines legales pertinentes, el Informe Consolidado N° 196 de 2011, con el resultado 
del examen practicado por funcionarios de esta Division, en la Corporacion Nacional 
Forestal. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
Autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes, en orden a subsanar las 
situaciones observadas, aspectos que se verificaran en una visita posterior que 
practique en esa Entidad este Organismo de Control, conforme a las politicas de 
fiscalizacion sobre la materia. 
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REMITE INFORME CONSOLIDADO N° 196 
DE 2011, SOBRE AUDITORIA AL 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe senalado en el epigrafe, con el 
resultado de la auditoria practicada por funcionarios de esta Division en la Entidad de 
la referencia. 
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REMITE INFORME CONSOLIDADO N° 196 
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PROGRAMA ORIGENES, EFECTUADA EN 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe senalado en el epigrafe, con el 
resultado de la auditoria practicada por funcionarios de esta Contraloria en la 
Corporacion Nacional Forestal. 

Saluda atentamente a Ud., 
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REMITE INFORME CONSOLIDADO N° 196 
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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe serialado en el epigrafe, con el 
resultado de la auditoria practicada por funcionarios de esta Division en la Entidad de 
la referencia. 
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PTMO N° 13017 INFORME N° 196, DE 2011, SOBRE 
AUDITORIA AL PRESTAMO BID 
N° 1784/0C-CH, DEL PROGRAMA 
ORIGENES, EFECTUADA EN LA 
CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 

   

SANTIAGO, 	1 0 ABR, 2012 

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

El period° examinado comprendi6 desde 
el 1 de enero al 30 de Junio de 2011, e incluy6 gastos de ejercicios anteriores, rendidos 
durante el semestre senalado. 

Objetivo 

La auditoria tuvo por finalidad comprobar 
la materializacion de los objetivos del Programa, verificar los gastos del mismo, el 
cumplimiento de las clausulas contractuales del Contrato de Prestamo, de los articulos 
del Reglamento Operativo y del Convenio de Colaboracion, como asimismo, examinar 
los procesos y el plan de adquisiciones del alio 2011, evaluar los controles internos 
relacionados con el Programa y constatar la correcta utilizacion, registro y rendicion de 
sus fondos. 

A LA SENORA 
SUBJEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
CPC/APF 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
CONTRALORIAS REGIONALES 

Metodologia 

El examen se realize) de acuerdo con las 
normas y procedimientos de auditoria aceptados por esta Contraloria General y, en 
consecuencia, incluy6 comprobaciones selectivas de los registros y documentos que 
respaldan los gastos efectuados durante los periodos de cobertura, una evaluacion de 
los procesos de adquisiciones y del sistema de control interno, como tambien la 
aplicacion de otros procedimientos que se consideraron necesarios con el fin de 
verificar las exigencies del BID. 

Universo y muestra examinada 

La Corporacion Nacional Forestal, durante 
el periodo examinado, esto es, 1 de enero al 30 de junio de 2011, inform6 al Programa, 
gastos por un total de $ 39.324.246. 

En el presente examen, se revise) el 
100 % de los gastos rendidos en el periodo indicado y que corresponden a 
desembolsos de las regiones de La Araucania, de Los Lagos, de Los Rios y de Arica y 
Parinacota. 

I. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA 

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

El referido Programa, tiene como objetivo 
contribuir a mejorar la calidad de vida de comunidades del area rural de los pueblos 
Aymara, Atacameno, Quechua y Mapuche y promover el desarrollo con identidad de 
comunidades rurales indigenas en las regiones de Tarapaca, de Antofagasta, del 
Bio-Bio, de La Araucania, de Los Lagos, de Los Rios y de Arica y Parinacota, mediante 
el fortalecimiento de sus capacidades y de la generaci6n de mayores oportunidades en 
su entorno pOblico. 

En ese contexto, la Corporacion Nacional 
Forestal se compromete a aumentar el nivel de pertinencia cultural en la entrega y 
accesibilidad de los servicios que esta Ilamada a prestar a las comunidades indigenas 
beneficiarias, adecuando para ello sus instrumentos y practicas de intervencion, de 
conformidad con el marco logico y planes operativos del Programa. 

Para cumplir con lo anterior, debera 
subejecutar los proyectos extracomunitarios de Identidad Cultural, relativos a la 
promoci6n y fortalecimiento del manejo cultural de los recursos naturales, como 
asimismo, los proyectos destinados a lograr el desarrollo econ6mico de familias y 
comunidades locales bajo la modalidad de proyectos Modelo de Fomento Intercultural 
Mapuche, MOFIM y Modelo Ambiental Intercultural Andino, MAIA, aprobados en 
conformidad con los mecanismos del Reglamento Operativo del Programa. 
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En este acapite corresponde dejar 
establecido que durante el presente alio, la CONAF no recibi6 recursos, por cuanto, al 
31 de diciembre de 2010, se le habia transferido el total de los dineros asignados para 
la ejecuci6n del programa Origenes, Fase II; en consecuencia, durante el primer 
semestre de 2011, se ejecutaron y rindieron aquellos fondos que se encontraban en 
poder de las comunidades. 

Es asi que, en el presente informe solo se 
plantean los resultados de las regiones de Tarapaca, de La Araucania, de Los Lagos, 
de Los Rios y de Arica y Parinacota; y no se consideraron las regiones de Antofagasta 
y del Bio-Bio, debido a que, en ambas, la ejecuci6n de los proyectos finalize) durante el 
primer semestre del alio 2010 y a Ia fecha, no existian actividades pendientes que 
desarrollar ni recursos por rendir. 

II. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA 

El Programa Origenes Fase II, establecio 
un sistema de control interno para resguardar Ia realizaciem de las distintas actividades, 
con el objeto de mitigar los riesgos que pudiesen provenir de deficiencias en la 
estructura organizacional de la CONAF, en los sistemas de informaci6n implementados 
en la Instituciem, como asimismo de aquellos provenientes de debilidades en las tareas 
de supervision. 

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

No obstante lo anterior, en el examen 
realizado en las distintas regiones, se comprob6 la reiteracion de situaciones que 
evidencian debilidades en la aplicacion de los controles disenados, tales como 
ausencia de supervision a los proyectos o informaci6n insuficiente del resultado de las 
inspecciones realizadas, incumplimiento del Reglamento Operativo del Programa, 
especialmente en lo concerniente a faltas de documentaci6n de respaldo de los gastos 
efectuados, como asimismo, convenios de ejecuci6n de proyectos que no establecen 
plazo de vigencia y se limitan a sefialar que su duracion se extenders hasta la 
aprobacion de la Ciltima rendiciem de cuentas de los fondos traspasados a la 
comunidad. 

Ademas, en las visitas a terreno, se 
advirti6 que proyectos que se encuentran cerrados tecnica y administrativamente y, por 
los cuales se dictaron las resoluciones de cierre, no se han terminado, y otros que, a la 
fecha de la presente auditoria, no habian sido ejecutados, lo cual evidencia que la 
CONAF transgredi6 lo dispuesto en el Instructivo Programa Origenes CONAF-2008, 
citado precedentemente. 

Por otra parte, se observe) incumplimiento 
de lo dispuesto en la ley N° 19.862, sobre Registro de las Personas Juridicas 
Receptoras de Fondos Publicos, toda vez que Ia region de Tarapaca transfirio recursos 
a la Comunidad lndigena de Cultane, para la ejecucion del proyecto "Recuperaciem de 
techos para el pueblo de Cultane, a traves de la reproduccion de tecnicas ancestrales 
de construccion y reparacion", sin embargo, no la ingres6 al Registro Central de 
Colaboradores del Estado y Municipalidades. 
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A continuacion se exponen por materia y 
a nivel de region, las situaciones mss relevantes advertidas en el examen practicado. 

III. CONCILIACIONES BANCARIAS 

En el Nivel Central y en las regiones, los 
recursos del Programa se administran en una cuenta corriente exclusiva para el efecto, 
cuyo saldo total, al 30 de junio de 2011, asciende a $113.122.519. El detalle por region, 
a la fecha indicada, se aprecia en el cuadro a continuacion: 

Regi6n 

Saldo 
Contable 

($) 

Cargos no 
contabilizados 

($) 

Cheques 
Girados y No 

Cobrados 
($) 

Saldo en 
Cuenta 

Corriente, 
igual al Saldo 

Caja 
($) 

Tarapaca 719.212 - - 719.212 
Antofagasta - - - - 

Bio-Bio - - - - 
La Araucania 3.164.129 54.600 - 3.218.729 

Los Lagos 184.302 - - 184.302 
Los Rios 914.251 - - 914.251 
Arica y 

Parinacota 
4.171.904 - - 4.171.904 

Nivel Central 103.914.121 - - 103.914.121 
TOTAL 113.067.919 54.600 - 113.122.519 

En relacion con la region de Tarapaca, 
cabe sefialar que el saldo que presents la cuenta corriente, se arrastra desde el alio 
2009, en consecuencia corresponde que esa situaci6n de empozamiento de recursos 
pCiblicos se regularice, a la brevedad. 

IV. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Ingresos 

La CorporaciOn Nacional Forestal, al 31 
de diciembre de 2010, recibi6 Ia totalidad del presupuesto asignado para la ejecuci6n 
del Programa Origenes, Fase II; en consecuencia, durante el 2011, no se le 
transfirieron recursos, por lo tanto, no tuvo ingresos. 

Cabe hacer presente, que durante el 
period° examinado, Ia Oficina Central de la CONAF, solo remeso fondos a la region de 
Los Lagos, por un total de $ 15.355.000, monto devengado el 31 de diciembre de 2010, 
y destinado a financiar cinco proyectos, cuyos convenios de ejecuciOn se firmaron en el 
mes de diciembre y de los cuales se examinaron $ 14.564.468, equivalente al 95,77 % 
de la cifra indicada. 
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2. Rendiciones de Gastos 

Durante el periodo 1 de enero al 30 de 
junio de 2011, la CONAF rindio a la Coordinadora Nacional del Programa, un total de 
$ 39.324.246, correspondientes a gastos del periodo enero a abril por $ 31.200.259 y 
$ 8.123.987, del mes de mayo de 2011, ejecutados en las distintas regiones y en el 
Nivel Central, en los montos cuyo detalle por componente a continuacion se seriala: 

Region 

Inversion 
Proyectos 
Culturales 

($) 

Inversion 
Proyectos 

Productivos 
($) 

Gastos 
Operativos 

($)  

Gasto total 
($) 

Tarapaca 0 0 0 0 
Antofagasta 0 0 0 0 
Bio-Bio 0 0 0 0 
La Araucania 3.408.237 9.262.143 0 12.670.380 
Los Lagos 0 15.206.627 0 15.206.627 
Los Rios 0 9.362.624 9.362.624 
Arica 	y 
Parinacota 546.689 1.537.926 0 2.084.615 
Nivel Central 0 0 0 0 
Total 3.954.926 35.369.320 39.324.246 

Sobre el particular, es preciso dejar 
establecido que si bien, a Ia fecha de code de la presente auditoria, la CONAF habia 
rendido a Ia Coordinaci6n del Programa, el monto de gastos indicado en el cuadro 
precedente, el total ejecutado durante el periodo 1 de enero al 30 de junio de 2011, 
ascendia a $ 59.479.602, tal como se registra en el Sistema de Informacion para la 
GestiOn Financiera del Estado, SIGFE. 

Ahora bien, Ia diferencia de $ 20.173.356, 
se explica con los desembolsos efectuados por las regiones de Tarapaca, de Los 
Lagos, de Los Rios y de Arica y Parinacota, los cuales, no obstante, haber sido 
rendidos por las comunidades durante el periodo en examen, estos no fueron 
informados a la Coordinaci6n del Programa. El detalle de tales gastos por regi6n, se 
expone a continuacion: 

Region Monto rendido $ 
Tarapaca 2.800.000 
Los Lagos 7.707.673 
Los Rios 3.045.749 

Arica y Parinacota 6.619.934 
Total 20.173.356 

p 3.  Fondos Pendientes de Rendici6n 

(-0 Al 	30 de junio de 2011, existian 
$ 536.120 que se encontraban pendientes de rendicion, por estar en poder de 
comunidades, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Region Saldo en poder de las comunidades, al 
30/06/2011 ($) 

Tarapaca 0 
La Araucania 100.000 

Los Lagos 0 
Los Rios 436.120 

Arica y Parinacota 0 
Total 536.120 

En relacion con este punto, cabe indicar 
que el saldo de la region de La Araucania corresponde a la comunidad Antonio 
Caniulef y se encuentra pendiente de rendicion desde el ario 2008. Al respecto, cabe 
dejar establecido que con el prop6sito de proceder al cobro judicial de dicho monto, el 7 
de septiembre recien pasado, la Corporacion Nacional Forestal remitiO los 
antecedentes a la Corte de Apelaciones de Temuco, causa que fue signada con el 
ROL C-005216. 

4. Movimiento de Ingresos y Gastos Acumulados de la fase II del Programa 

Los ingresos efectivos del Programa al 30 
de junio de 2011, alcanzaron a $ 1.487.708.344 y los gastos rendidos a 
$ 1.374.112.296, cuyo detalle se expone en el cuadro siguiente: 

Alio Ingresos ($) Gastos ($) 
2006 63.500.000 55.741.344 
2007 277.835.000 107.497.062 
2008 412.408.344 370.183.139 
2009 508.932.000 439.595.563 
2010 300.000.000 341.597.586 
2010 (74.967.000) 59.497.602 
Total 1.487.708.344 1.374.112.296 

Del examen a las cifras indicadas en el 
cuadro anterior, se desprende que en el ejercicio 2010, no obstante haber recibido 
transferencias por un total de $ 300.000.0000, el ingreso real ascendi6 $ 225.033.000, 
debido a la devolucion de $ 74.967.000, a la Coordinacion del Programa, por concepto 
de excedente de los ingresos del ano 2007, ascendentes a $ 168.000.000, los cuales 
no se utilizaron en el periodo en que se transfirieron a la CONAF y que en el alio 2010, 
fueron reconocidos como saldo inicial de caja. 

Ahora bien, el detalle del movimiento de 
ingresos y gastos, a nivel de Programa, Fase II, se muestra a continuaci6n: 
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Ingresos del Programa Gastos del Programa Excedente del Programa 
2006 — 2011 2006 — 2011 al 30/06/2011 

($) ($) ($) 
1.487.708.344 1.374.112.296 113.596.048 

Situaci6n de Saldos al 31/12/2010 
Caja En poder de Comunidades Saldo Total 
($) ($) ($) 

113.122.519 (743.529)* 113.866.048** 

Notas explicativas a Ia diferencia entre excedente del programa al 30/06/2011 y saldo total a igual fecha 
* El saldo en poder de comunidades incluye $ 207.409, correspondiente a una diferencia de arrastre, no aclarada. 
** El saldo total muestra una mayor disponibilidad de $ 270.000 que se explica con la diferencia de arrastre, no 
aclarada a la fecha. 

Al respecto, es preciso reiterar que la 
diferencia reflejada deja en evidencia que la Corporaci6n Nacional Forestal, no dio 
cumplimiento a lo informado a este Organismo de Control, en el oficio ORD. N° 423, de 
9 de noviembre de 2010, en el cual, con motivo de la menor disponibilidad de 
$209.777, establecida en Ia auditoria practicada al 30 de junio del ejercicio 2010, 
senalo "La diferencia detectada por Contraloria esta siendo analizada actualmente por 
CONAF Central, y se informara al cierre del ejercicio 2010. Asimismo, el Organismo 
Contralor tendra acceso al resultado del analisis cuando realice la auditoria anual a la 
gestion del Programa Origenes, en CONAF, para el period() 2010", situaci6n que a la 
fecha, no ha sido regularizada. 

A continuaci6n, se expone el resultado del 
examen de cuentas practicado, a nivel de las regiones participantes del Programa. 

Region de Tarapaca 

Gastos 

Sobre la materia, es dable senalar que 
durante el period° en examen, la CONAF recibi6 una rendicion de gastos por 
$ 2.800.000, correspondiente a una boleta de honorarios por concepto de mano de 
obra empleada en la ejecuci6n del proyecto "Reparacion de Techumbres en la 
localidad de Cultane", de cuya revision no se desprenden observaciones que informar. 

Verificaciones en terreno 

En relacion con el proyecto "Recuperacion 
y Manejo Bofedal con cierre perimetral", de la Comunidad lndigena Aymara de Pisiga 
Carpa, es preciso dejar establecido que la CONAF, mediante resolucion N° 123, de 15 
de julio de 2011, procedio a efectuar el cierre del mismo; sin embargo, en la visita de 
inspecci6n en terreno realizada por este Organismo Fiscalizador, el 1 de septiembre 
recien pasado, se verifica que el referido proyecto se encontraba en ejecucion y que 
aim existia en poder de la comunidad, una gran cantidad de material sin ser instalado. 
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Region de La Araucania 

Gastos 

En Ia revision efectuada a los gastos 
administrativos y operativos del Programa, rendidos durante el period° 1 de enero al 30 
de junio de 2011, se constato que, en general, se encuentran correctamente 
presentados, sin perjuicio que se observ6 que las cartas de compromisos de aporte 
propio de las comunidades indigenas Bartolo Nahuelpan de la comuna de Villarrica, 
Pilinmapu de Ia comuna de Lumaco y Osvaldo Mulato, de Ia comuna de Los Sauces, 
presentaban enmendaduras en la valorizacion del aporte propio. 

Verificaciones en terreno 

Al respecto, cabe hacer presente que no 
obstante que Ia CONAF emiti6 la resolucion de cierre del 100 % de los proyectos de la 
region, en Ia inspeccion de terreno realizada el 1 de septiembre pasado, se comprob6 
que el proyecto "Proteccion Mejoramiento e Implementacion de Espacio Ceremonial y 
Cultural" de Ia Comunidad Melilonco, de Ia comuna de Nueva Imperial, no ha dado 
cabal cumplimiento a su ejecuci6n. Asimismo, se confirmO que, a la fecha de Ia 
presente auditoria, el proyecto "Recuperacion de Espacios Ecoculturales Mediante la 
IncorporaciOn de Especies Arboreas Nativas y Medicinales" de Ia Comunidad Antonio 
Caniulef, de la comuna de Villarrica, no habia rendido el total de los recursos recibidos, 
es decir $ 100.000, tal como se senalo en el punto 3, del acapite IV Examen de 
Cuentas, del presente informe. 

Region de Los Lagos 

Gastos 

Los gastos rendidos durante el primer 
semestre de 2011, alcanzaron Ia suma de $ 15.206.627, correspondientes a proyectos 
productivos locales, de los cuales se revisaron $ 14.564.468, de acuerdo al siguiente 
detalle, por comunidad. 

Comunidad Indigena Monto revisado ($) 
Comapu El Solar 368.175 
Tres Esteros 7.240.000 
Riachuelo 364.950 
Loy Cumilef 10.000 
Mahuidantu 665.325 
Pulelfu 683.800 
Milla Huilma 1.249.080 
IN Mapu Los Laureles 1.230.660 
Aucapan de Trafiin 1.074.729 
Puquitrin 900.079 
Hualaman Aucapan 777.670 

Total revisado al 30.06.2011 $14.564.468 
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Al respecto, se hace presente que del 
examen practicado no se desprendieron situaciones que ameriten ser observadas. 

Verificaciones en terreno 

Se determin6 que la CONAF efectuo el 
cierre tecnico de la totalidad de los proyectos aprobados para la region, sin determinar 
observaciones, lo que no se aviene con lo dispuesto en el Instructivo de cierre de los 
proyectos del Programa Origenes, Fase II, que establece que corresponde cerrar 
aquellos proyectos que tecnicamente se han ejecutado conforme con lo planificado y 
se han alcanzado todos sus objetivos, lo cual no acontece en la especie, por cuanto se 
observe) que algunas de las comunidades beneficiadas no habian dado cabal 
cumplimiento a la totalidad de las actividades consideradas en los proyectos y, 
ademas, los productos alcanzados no concordaban con lo indicado en los respectivos 
cierres tecnicos. 

Ahora 	bien, 	del 	examen 	de 	la 
documentacian existente y de las visitas a terreno, se comprob6 lo siguiente: 

Comunidad 
Nombre del proyecto : 

Monto 
Localidad — Comuna : 

Puquintrin 
Aprovechamiento sustentable del recurso bosque Nativo 
siempre Verde en la Comunidad Puquintrin. 
$ 3.710.824. 
Puquintrin — San Juan de la Costa 

Se determine que los gastos rendidos 
incluyen las cotizaciones y las facturas respectivas y, que estan relacionados con los 
objetivos del proyecto. Adernas, se comprob6 que, el 20 de junio de 2011, el 
Coordinador Tecnico Zonal de Ia CONAF, en forma conjunta con la Asistente Tecnico 
de la Proveedora de Asistencia Tecnica, PAT, Vertientes, emitio el respectivo informe 
tecnico de cierre del proyecto, en el cual se indico que la construccion de algunos 
galpones y bodegas se estaba iniciando; no obstante ello, se efectue) el cierre del 
proyecto, sin observaciones. 

En base al referido informe tecnico, la 
Corporacion Nacional Forestal, el 6 de julio de 2011, dicta la resolucion N° 197, con la 
cual se formalize) el cierre tecnico administrativo del proyecto, pese a que este no se 
encontraba totalmente ejecutado. 

En la visita a terreno, se verifico que las 
planchas de zinc acanalado y de zinc en V, recibidas para la construccion de una 
bodega multiproposito, se encontraban apiladas en el patio de la vivienda del consejero 
don Victor Catalan Uribe, sin haber iniciado la construccion de Ia citada bodega, 
incumpliendo con el punto tercero letra a), del convenio suscrito entre la comunidad 
indigena y la CONAF. 

Asimismo, cabe hacer notar que no se 
encontro la madera necesaria para la construccion de la referida obra, la cual constituia 
el aporte propio de los beneficiarios y que el presidente de la comunidad, certific6 que 
habia sido entregada. 
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Comunidad 
	

Milla Huilma 
Nombre del proyecto : 	Manejo Sustentable del Bosque Nativo: Adquisicion de 

bodegas multiproposito. 
Monto: 
	

$ 842.000. 

Localidad — Comuna : 	Caleta Huellelhue — Rio Negro 

Del examen documental a las rendiciones 
de cuentas, se determin6 que los gastos se encontraban acorde al objetivo del 
proyecto. 

Respecto del proyecto analizado, cabe 
hacer notar que inicialmente fue aprobado para la Comunidad lndigena Loy Cumilef, 
ubicada en el sector de Caleta Huellelhue; sin embargo, por problemas internos de la 
dirigencia no se autorizo a la citada comunidad, la ejecucion del mismo. Por tal raz6n, 
en sesi6n de fecha 12 de noviembre de 2010, la Mesa de Planificacion Local de 
Ricahuelo, determin6 traspasar los recursos y entregar la responsabilidad de su 
ejecucion a la Comunidad Milla Huilma del sector de Huilma, acuerdo que qued6 
registrado en el punto 2 del acta de la sesion de trabajo, realizada en la fecha indicada; 
sin embargo, lo anterior, no cont6 con Ia autorizacion formal de la Corporacion Nacional 
Forestal y solo se respald6 en la determinaci6n adoptada en la referida Mesa de 
Planificacion Local, vulnerando lo estipulado en el Reglamento Operativo. 

Por otra parte, es dable precisar que el 
Coordinador Tecnico Zonal de Ia CONAF en conjunto con la Asistente Tecnico de la 
Proveedora de Asistencia Tecnica, PAT, el 28 de junio de 2011, emitieron el informe 
tecnico de cierre del proyecto y, el dia 30 del mismo mes, la Corporacion Nacional 
Forestal dicto la resolucion N° 182, con la cual se formalize el cierre tecnico-
administrativo del aludido proyecto. 

Sin embargo, en la visita efectuada a la 
referida Comunidad en el marco de la presente auditoria, se comprob6 que dos 
beneficiarios ubicados en el sector Bahia Mansa, aCin no iniciaban la construccion de la 
bodega, y las planchas de zinc adquiridas con recursos del programa se encontraban 
apiladas en el patio de las viviendas de los comuneros. Ademas, se observe que, los 
mismos socios, no habian cumplido con el aporte propio, consistente en maderas para 
la citada construccion, infringiendo con ello, el articulo tercero, letra a), del convenio 
firmado entre la Comunidad y la Corporacion. 

Comunidad 
	

Ko Mapu El Solar 
Nombre del proyecto : 
	

Progresando la Madre Tierra. 
Monto 
	

$ 2.138.500. 
Localidad — Comuna : 
	

Pulamemo - San Juan de Ia Costa 

En el examen documental a las 
rendiciones de cuentas, se determine que se adjuntan las respectivas cotizaciones y 
facturas y, los gastos corresponden a los objetivos del proyecto. 

Ademas, se constato que el informe 
tecnico de cierre del proyecto, fue emitido por el Coordinador Tecnico Zonal de CONAF 
en conjunto con la Asistente Tecnico de la Proveedora de Asistencia Tecnica, el 20 de 
junio de 2011 y, formalizado mediante la resolucion N° 190, de 30 de junio de 2011, de 
la Corporacion Nacional Forestal. 
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( W it t. 

No obstante lo anterior, en Ia visita 
efectuada por esta Entidad Fiscalizadora al predio de la presidenta de Ia Comunidad, 
se comprob6 que las planchas de zinc acanalado y zinc en V recibidas para la 
construccion de una bodega multiproposito, se encontraban en el patio de su vivienda, 
sin haber iniciado la construccion de Ia citada bodega, vulnerando lo estipulado en el 
articulo tercero, letra a), del convenio suscrito entre la Comunidad y la CONAF: 

Comunidad 
Nombre del proyecto : 

Monto 
Localidad — Comuna : 

Ini Mapu Los Laureles 
Manejo sustentable del bosque nativo, adquisicion de 
motosierra y desbrozadora. 
$ 507.825. 
Los Laureles - San Juan de la Costa 

En el examen practicado a las rendiciones 
de cuentas, se advirtio que estas adjuntan las respectivas cotizaciones y facturas y que 
los gastos corresponden a los objetivos del proyecto. 

El 28 de junio del 2011, el Coordinador 
Tecnico Zonal de CONAF emitio el informe tecnico de cierre del proyecto, sin 
observaciones; no obstante que en el mismo se indica que a la fecha del cierre, aCin no 
se iniciaba la construccion de la bodega. 

De acuerdo con el citado informe tecnico, 
la Corporacion Nacional Forestal, el 30 de junio de 2011, dicta la resolucion N° 181, de 
cierre tecnico- administrativo del proyecto. 

A la vez, cabe hacer presente que en 
visita efectuada por esta Entidad Contralora al predio de una socia adjudicada, 
residente del sector de Quilloimo, de la comuna de San Juan de la Costa, se comprob6 
que los materiales recibidos para la construccion de una bodega multiproposito, esto 
es, planchas de zinc acanalado y de zinc en V, se encontraban dispersas en diferentes 
lugares de la propiedad, sin que se haya dado inicio a la construccion de la citada 
bodega y, ademas, no se habia efectuado la entrega del aporte propio, consistente en 
maderas, incumpliendo con el convenio en los terminos ya senalados. 

Region de Los Rios 

Gastos 
La Direcci6n Regional de Los Rios, 

durante el primer semestre de 2011, rindi6 gastos por un total de $ 9.362.624. Al 
respecto, se informa que se examine la totalidad de las rendiciones del period°, como 
asimismo, que se visitaron las comunidades que presentaron sus rendiciones de 
cuentas durante el period° sometido a revision. 

La muestra seleccionada consider6 cinco 
comunidades indigenas, a saber: Trailafquen, Nehuen-Che, Nielal Malal, Los Pellines, 
y Dollinco. 

En el examen practicado se determine el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Instructivo Programa Origenes 
2008, entre ellos, los referidos a las rendiciones de cuentas, como asimismo, permitio 
constatar que las remesas provenientes del Programa Origenes, Fase II, fueron 
utilizadas en actividades elegibles, excepto en los casos que se serialan a 
continuacion: 
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- Comunidad indigena Trailafquen 

Se constat6, que durante el period° total 
de ejecuci6n del proyecto, Ia CONAF practico una Unica visita de supervision a Ia 
Comunidad. 

- Comunidad indigena Nehuen—Che 

La factura N° 24.809, de 20 de enero de 
2011, que respalda la compra de dos motosierras, no presentaba el timbre de 
inutilizacion "Rendido a CONAF", que debi6 estamparse en dicho documento al 
presentar la rendicion, tal como lo establece el Instructivo del Programa. 

Se estableci6 que la compra de las 
citadas motosierras, se efectuo el dia 20 de enero de 2011, es decir, en fecha posterior 
a la de vigencia del convenio y a la indicada para aprobar la Ultima rendicion de 
cuentas de fondos traspasados a la Comunidad, esto es, 15 de diciembre de 2010. 

- Comunidad indigena Nielal Malal 

La factura N° 24.806, de 20 de enero de 
2011, que sustenta el gasto efectuado en la compra de cuatro motosierras, no 
presentaba el timbre de inutilizacion "Rendido a CONAF", que debio estamparse en la 
factura al efectuar Ia rendici6n, segOn lo establece el Instructivo del Programa. 

Ademas, se comprob6 que la fecha de la 
compra de las citadas motosierras, es posterior a la de vigencia del convenio y a Ia 
establecida para efectuar la Ultima rendici6n de los fondos traspasados a Ia 
Comunidad, es decir, el dia 15 de diciembre de 2010. 

- Comunidad indigena Los Pellines 

En el examen a la rendici6n de cuentas 
presentada, se constat6 Ia compra de dos yuntas de novillos, mediante contratos de 
compra y yenta, a los proveedores dona Pilar Alba Villanueva y don Guillermo Suarez 
Figueroa, ambos de fecha 27 de enero de 2011. 

Al respecto, es dable serialar que Ia 
clausula tercera de los contratos analizados, serialan que las facturas respectivas se 
emitiran una vez pagado el precio de yenta, situacion que se concreto los dias 27 de 
enero y 2 de febrero de 2011, con doria Pilar Alba Villanueva y don Guillermo Suarez 
Figueroa, respectivamente. 

No obstante lo senalado, se constat6 que, 
a la fecha de emision del presente informe, dorm Pilar Alba Villanueva no habia emitido 
tal documento; sin embargo, don Guillermo Suarez Figueroa hizo entrega de la citada 
factura, el dia 15 de junio de 2011. 

En relacion a la documentacion entregada 
por el proveedor Suarez Figueroa, se advirtio que la factura N° 134, no fue 
recepcionada por el presidente ni por el representante legal de Ia Comunidad lndigena, 
infringiendo lo establecido en el Instructivo del Programa sobre Ia materia. Ademas, es 
preciso serialar que la fecha de emision de Ia citada factura es posterior a la de emision 
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de la resolucion N° 106, de cierre de proyecto, firmada por el Director Regional de la 
CONAF de Los Rios, el dia 9 de junio de 2011. 

Por otra parte, consultada la situacion 
tributaria a traves del portal www.sii.cl , de doria Pilar Alba Villanueva, se constato que 
no registra inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. 

En relacion con lo anterior, se solicito a Ia 
Encargada de Finanzas, de la Direccion Regional de la CONAF, Regi6n de Los Rios, el 
monto de las adquisiciones realizadas por las comunidades al referido proveedor. Al 
respecto, se inform6 a esta Entidad de Control que, durante el alio 2010, dofia Pilar 
Alba Villanueva, solo registra yentas de novillos por $ 641.512. 

- Comunidad indigena Dollinco 

De la revision a la documentaci6n, 
presentaba por la comunidad, no surgieron observaciones que formular. 

Verificaciones en terreno 

Por otra parte, con el proposito de 
comprobar la ejecucion y avance de los proyectos, Ia realizacion de supervisiones por 
parte de CONAF y la existencia de los bienes adquiridos con los recursos del Programa 
Origenes, se efectuaron visitas a las comunidades indigenas consideradas en la 
muestra determinada, estableciendose las siguientes observaciones: 

- Comunidad indigena Trailafquen 

En la visita realizada a la comunidad, el 
beneficiario del Programa Origenes, don Jose Rain Calfiriir, manifesto que recibi6 dos 
novillos hereford cariblancas, tal como se indica en el Acta de Entrega del alio 2010, la 
cual se adjunta a la rendicion de cuentas del proyecto. Del mismo modo, se constato 
que, a Ia fecha, los animales recibidos se mantienen en poder del referido comunero. 

A su vez, el beneficiario serial6 que, al 
momento de Ia recepci6n, los animales tenian dieciocho meses de edad, por 
consiguiente, debi6 esperar aproximadamente, ocho meses para que los animales se 
encontraran en condiciones de prestar los servicios de madereo forestal, para lo cual 
fueron adquiridos. 

Por otra parte, el comunero selial6 que 
fue supervisado por personal de CONAF. 

- Comunidad indigena Nehuen—Che 

La visita realizada a la beneficiaria dona 
Ana Currimil Salazar, permitio constatar la recepcion y existencia de la motosierra 

(--(-)  consignada en el Acta de Entrega del alio 2011, encontrandose esta en buenas 
condiciones. 

13 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

AREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
CONTRALORIAS REGIONALES 

Es dable senalar, que la beneficiaria 
visitada manifesto a esta Entidad de Control que durante Ia ejecucion del proyecto, fue 
supervisada por la CONAF, solo en una oportunidad. 

Igualmente, se visito el domicilio de doria 
Elinorgen Estrada Llancananco, lugar en el que se verifico Ia recepcion y existencia del 
equipamiento adquirido, a saber, motosierra, casco, bid& doble y bujias, consignado 
en Ia correspondiente Acta de Entrega del ano 2011. 

Sin embargo, debido a que no fue posible 
entrevistar a Ia beneficiaria, no se obtuvo informacion relacionada con eventuates 
supervisiones efectuadas por parte de personal de la CONAF, Region de Los Rios. 

- Comunidad indigena Nielal Malal 

La visita realizada y las diligencias 
practicadas a los beneficiarios dona Maria Vargas Queblo, dona Cecilia Cayun Naiman 
y don Lupercio Queblo Estrada, permitieron corroborar la recepcion y existencia de las 
tres motosierras consideradas en los proyectos aprobados, de conformidad con lo 
consignado en las actas de entrega del ano 2011, confeccionadas por el Programa 
Origenes. 

Asimismo, es dable senalar que los 
entrevistados y beneficiarios del programa, manifestaron que durante Ia ejecucion del 
proyecto, habian recibido una visita o supervision por parte de personal de la CONAF. 

- Comunidad indigena Los Pellines 

Se procedio a efectuar una visita a don 
Jose Silva Nanco, a quien se le compr6 una yunta de novillos. Atendido el hecho que el 
beneficiario no fue habido, se entrevisto a dona Elisa Nanco Alvarez, madre del 
beneficiado, quien manifesto que se recibi6 la yunta de novillos, no obstante, solo se 
verifico la existencia de uno de los animales. 

Por otra parte, entrevistada doria Karen 
Escares Trecanao, conyuge del beneficiario don Mario Paiyelef Millahual, senal6 que 
en el mes de febrero de 2011, fecha en que fue recibida Ia yunta de novillos, los 
animales correspondian a erales, dado que contaban con una edad de doce meses, 
aproximadamente, encontrandose flacos y enfermos. 

Agrega, ademas, que el precio de esos 
animales, de un ano de edad, a su juicio, ascenderia a la suma de $ 300.000 y no a 
$ 680.000, monto que se pag6 en la oportunidad. 

Finalmente, conforme a lo manifestado 
por la entrevistada, los novillos murieron durante los meses de abril y mayo de 2011, 
hecho que impidi6 que se cumpliera con el objetivo general del convenio, que consistia 
en implementar cuadrillas para prestacion de servicios de madereo forestal. 
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- Comunidad indigena Dollinco 

La visita realizada a don Benancio 
Manquecoi Manquecoi, permitio constatar la recepcion y existencia de dos novillos, de 
conformidad con lo serialado en el acta de entrega, levantada durante el ano 2011. 

En 	la inspeccion 	realizada a 	los 
beneficiarios don Jose Huilipan Mera, don Manuel Huilipan Mera, dona Rosa Mardones 
Perez y doria Andrea Manquecoi Mardones, se pudo constatar la recepciOn y 
existencia de las motosierras, consignadas en las correspondientes Actas de Entrega 
del ario 2011. 

Por otra parte, se visito a doila Olga 
Manquecoi Manquecoi, quien fue beneficiada con una desbrozadora, constatandose la 
recepci6n y existencia de la misma, conforme a lo prescrito en el acta de entrega, 
emitida por el Programa Origenes. 

Finalmente, es preciso serialar, que los 
beneficiarios entrevistados manifestaron que, durante la ejecuci6n del proyecto, habian 
recibido como minimo una supervision por parte de personal de la CONAF. 

Regi6n de Arica y Parinacota 

Gastos 

En el examen se constat6 que la CONAF, 
Region de Arica y Parinacota, present6 rendiciones por un monto total de $ 2.084.615, 
las que fueron aprobadas y tramitadas por la Unidad Ejecutora Regional, UER, al 30 de 
junio de 2011, comprendiendo adquisiciones de materiales relacionados con los 
proyectos "Manejo y recuperacion de Bofedal a traves de la instalacion de cercos 
moviles, para la rotaci6n de las zonas de pastoreo en la Comunidad lndigena Aymara 
de Guacollo", "Forestacian del pueblo de Pachica con fines ornamentales" y 
"Forestacion ornamental del pueblo de Cochiza", por montos ascendentes a 
$ 1.537.926, $ 425.337 y $ 121.352, respectivamente. 

Ademas, a esa misma fecha, la 
Comunidad Aymara de Piasalla, mantenia pendiente de rendicion un total de 
$ 1.010.000, correspondiente al aporte propio del proyecto "Recuperacion de Bofedal 
en el sector C/ala Qullu". Sin perjuicio de ello, la Direcci6n Regional de la CONAF 
procedi6 al cierre del proyecto, mediante la resolucion exenta N° 201, de 30 de junio de 
2011. 

Verificaciones en terreno 

La 	presente 	fiscalizacion 	permitio 
determinar que la totalidad de los proyectos convenidos con CONAF, se encuentran 
cerrados tecnica y administrativamente, situaci6n que fue constatada mediante las 
correspondientes resoluciones de cierre que datan del primer semestre del afio 2011. A 
su vez, se establecieron las observaciones que en cada caso se indican: 
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- Proyecto "Forestacion del pueblo de Pachica con fines ornamentales, comuna de 
Camarones" 

Como consideracion previa, cabe senalar 
que el convenio celebrado el 19 de noviembre de 2009 y, aprobado por resolucion 
exenta N° 248, entre la Comunidad y la CONAF, Region de Arica y Parinacota, indica 
que el proyecto tiene un valor total de $ 2.019.474. 

En la visita a terreno, se constato que de 
los 60 arboles que el proyecto consideraba plantar al interior del pueblo, solo se 
cumplio con 30 arboles, equivalentes al 50%. 

Ademas, en el recorrido efectuado al 
interior del pueblo, se constato que varios arboles se encontraban secos o en mal 
estado, comprobandose, ademas, la falta de control sobre el cumplimiento de los 
objetivos del programa, situacion que de acuerdo con lo explicado por uno de los 
comuneros, se debi6 a que los arboles permanecieron mas de un mes guardados en la 
sede comunitaria, lo que provoco que varias especies se secaran. 

Por otra parte, corresponde senalar que 
no existe respaldo del cumplimiento del aporte propio de la comunidad por Ia suma de 
$ 530.000, y del aporte institucional de la CONAF, por $ 100.000, correspondiente a 
un taller de capacitaci6n en plantacion y cuidados de los arboles. 

Por Ultimo, se seliala que el proyecto se 
encuentra finalizado, con cierre tecnico y administrativo aprobado mediante resoluciOn 
N° 146, del 10 de mayo de 2011, de la Direccion Regional de la CONAF. 

- Proyecto "Forestacion Ornamental del Pueblo de Cochiza" 

El convenio celebrado el 18 de noviembre 
de 2009, y aprobado por resolucion exenta N° 260, de la referida Direccion Regional, 
entre Ia Comunidad y la CONAF, Regi6n de Arica y Parinacota, establece que el 
proyecto tiene un valor total de $ 859.924, monto que comprende $ 352.500 de aporte 
de la comunidad, $ 342.424 del Programa y $ 165.000 de Ia Corporacion. 

Por otra parte, cabe hacer presente que 
segun el cronograma de ejecucion, el proyecto tenia una duraci6n de 14 meses, esto 
es, hasta el mes de febrero del ario 2010; sin embargo, debio extender sus actividades 
hasta el mes de febrero del 2011, con el apoyo directo de la CONAF ya que desde el 
mes de julio de 2010, la Proveedora de Asistencia Tecnica IC Pronorte Ltda. suspendio 
Ia entrega de las labores de asesoria. 

Asimismo, se constato que del total de 
$ 342.424 transferidos a la Comunidad, los cuales fueron rendidos a la Corporacion, el 
30 de junio de 2011, solo $ 121.352, correspondientes a la compra de 70 metros de 
manguera, un reparador de manguera y a servicios de holladuras en el sector Pampa 
Nune, han sido rendidos a Ia Coordinacion del Programa; sin que se advirtieran 
observaciones de importancia que senalar. 

En cuanto al aporte comprometido por la 
Comunidad, ascendente a $ 352.500, se informa que este fue rendido el 10 de enero 
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de 2011, mediante declaracion jurada simple de la representante legal de la 
Comunidad, documento en el cual establece que se pago la excavacion de hoyos por $ 
187.500, flete de arboles por $ 65.000 y actividades post plantaciOn por $ 100.000, sin 
especificar, cuando, donde, quien desarrollo dichas actividades, a que estaban 
dirigidas y, ademas, sin adjuntar Ia documentaci6n que respalda su efectiva realizaciOn. 

En relacion al aporte comprometido por la 
CONAF, por la suma de $ 165.000, por concepto de "Taller de Forestacion 
Ornamental", si bien el servicio exhibi6 fotografias del evento, no existe constancia si la 
Comunidad efectivamente asistio ni respaldo que acredite el costo del evento. 

Las verificaciones efectuadas en terreno, 
junto a la presidenta de Ia comunidad, permitieron constatar la existencia de 46 de los 
50 arboles que comprendia el proyecto y, determinar que la diferencia se sec6 debido a 
las condiciones del terreno. 

Respecto a Ia implementacion para 
proporcionar riego a los arbustos, cuyo proyecto comprendia mangueras, carretillas, 
picotas, entre otros, se constatO que las herramientas se encuentran en la sede social 
de la comunidad; sin embargo, Ia instalacion de la manguera de 8 kil6metros para 
trasladar el agua desde las vertientes a Ia localidad no este en funcionamiento, debido 
a que no soporta Ia presion del agua, lo que ha provocado que se pierda la 
conectividad en unos 4 kil6metros. 

Dicha situacion fue ratificada por la 
presidente de la comunidad, quien agrego que pese haber sido informada la situacion a 
Ia PAT IC Pronorte, su empresa no ha efectuado las mantenciones ni los arreglos 
necesarios. 

Por otra parte, el cierre del proyecto fue 
aprobado por el Director de CONAF, Regi6n de Arica y Parinacota, mediante 
Resolucion N°155, de fecha 18 de mayo de 2011. 

- Proyecto "Manejo y recuperacion de bofedal a traves de Ia instalacian de cercos 
moviles para la rotacion de las zona de pastoreo en Ia comunidad indigena Aymara de 
Guacollo" 

El convenio celebrado con fecha 16 de 
noviembre de 2009, y aprobado por resoluciOn exenta N° 252, de 1 de diciembre de 
2009, entre la Comunidad y Ia CONAF, Regi6n de Arica y Parinacota, dispone que el 
proyecto tiene un valor total de $ 13.207.736, monto que comprende $ 3.160.000 de 
aporte comunitario y $ 10.047.736 del Programa, los cuales al 31 de diciembre de 
2010, habian sido traspasados en su totalidad a la Comunidad. 

Cabe precisar que a la fecha indicada, los 
5 cercos moviles aprobados en el proyecto se encontraban terminados, quedando 
pendiente de rendician un monto de $ 1.537.926, situacion que fue regularizada en los 
meses de enero y febrero de 2011, con la presentaci6n de las rendiciones N° s  3, 4 y 5, 
por $ 812.000, $ 500.000 y $ 225.926, respectivamente, las cuales se encuentran 
debidamente informadas a la Coordinacion del Programa, al 30 de junio de 2011. 

La revision efectuada a las rendiciones de 

if 
 

Ia Comunidad, permitio constatar que Ia factura N° 11.224, de 30 de noviembre de 
))  2010, por $ 150.690, correspondiente a gastos por concepto de 20 kilos de arroz, 10 
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kilos de azOcar, 25 litros de leche, 25 kilos de harina, 20 paquetes de fideos, entre 
otros, pese a que guards relacion con el proyecto, fue aprobada por la CONAF, por un 
valor de $ 148.926, segun consta en el documento "Anexo N° 6", de la correspondiente 
rendici6n de gastos, el cual fue firmado y timbrado por el Encargado de Finanzas de la 
Corporacion, Region de Arica y Parinacota. 

El 	aporte 	comprometido 	por 	la 
Comunidad, por la suma de $ 3.160.000, fue rendido por medio de una declaracion 
jurada simple del presidente de la comunidad, de 10 de enero de 2011, por concepto 
de flete de materiales, excavar hoyos para postes, instalacion de mallas y palos de 
eucaliptus, alimentacion y otros, sin embargo, no se adjuntan los documentos que 
respaldan dichos gastos. 

Por ultimo, corresponde serialar que el 
proyecto se encuentra terminado y fue cerrado, tecnica y administrativamente, 
mediante resolucion N° 154, del 18 de mayo de 2011, de la CONAF, Region de Arica y 
Parinacota. 

V. REGISTROS CONTABLES 

En cuanto al resultado del examen 
practicado a los registros contables, corresponde hacer presente que se determine 
que, en general, se aplico correctamente la normativa contable contenida en el Oficio 
Circular N° 60.820, de 2005, que aprob6 la Normativa del Sistema de Contabilidad 
General de la Nacion y los procedimientos contables para el sector public°, 
establecidos en el Oficio Circular N° 54.900, de 2006, ambos emitidos por esta 
Contraloria General. 

VI. CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES 

- Estipulaciones especiales 

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

La Corporacion Nacional Forestal actuo 
de conformidad con la presente clausula, toda vez que informa la fecha en la que 
efectivamente se pago al proveedor, con excepcion de la Regi6n de Tarapaca, donde 
los pagos correspondientes al proyecto "Recuperacion y Manejo de Bofedal con cierre 
perimetral de la Comunidad Indigena Aymara de Pisiga-Carpa" se realizaron a traves 
de deposit° bancario en una fecha anterior a la de recepcion del documento que 
acredita efectivamente la obligacion de pagar. 

Clausula 3.01 b). Los recursos del 
Financiamiento, durante el periodo en examen, fueron utilizados para el pago de 
bienes y servicios relacionados. 

Clausula 4.01. La adquisicion de obras y 
bienes se efectOan de conformidad con las disposiciones establecidas en el 
Documento GN-2349-7 y por las disposiciones de esta clausula. 

Durante el primer semestre de 2011, no 
se realizaron adquisiciones de obras ni de bienes. 
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ClAusula 4.02. Sobre mantenimiento de 
obras y equipos del Programa. 

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

Clausula 4.04. La seleccion y contratacion 
de consultores se Ilevo a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el 
Documento GN-2350-7 y por las disposiciones de esta clausula. 

En el period° 1 de enero al 30 de junio de 
2011, no se realizaron procesos de seleccion ni de contratacion de consultores. 

ClAusula 	5.01. 	Sobre 	registros, 
inspecciones e informes. 

La Corporacion Nacional Forestal Ilevo los 
registros contables independientes y elabor6 el informe tecnico semestral de avance, el 
cual fue presentado a la Coordinadora del Programa, mediante oficio Ord. N° 202, de 
29 de junio de 2011, y elabor6 el informe financiero consolidado de ingresos y 
desembolsos efectivos, al 30 de junio de 2011, tal como lo establece el Contrato de 
Prestamo y el Reglamento Operativo. 

- Normas Generales: 

licitaciones. 

adecuada politica de precios. 

Clausula 	6.02. 	Sobre 	precios 	y 

En las adquisiciones se respeto una 

Clausula 6.03. Sobre utilizacion de bienes. 

Los equipos adquiridos en el marco de la 
actual Fase II del Programa Multifase, se estan utilizando en los fines para los cuales 
fueron adquiridos. 

ClAusula 7.01. Sobre control interno y 

registros. 

La 	Corporacion 	Nacional 	Forestal, 
mantuvo registros contables separados, administro los recursos del Programa en una 
cuenta corriente exclusiva y contabilizo los movimientos en el Sistema de InformaciOn 
para la Gestion Financiera del Estado, SIGFE. 

Asimismo, los proyectos y las rendiciones 
de cuentas de cada una de las comunidades se mantienen en carpetas separadas y el 
registro contable es coincidente con las rendiciones aprobadas por la CONAF y con el 
aporte entregado a las comunidades de la Regi6n de Los Lagos, para financiar 
proyectos, cuya ejecucion se Ilevo a cabo durante el 2011. 
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VII. OTROS CUMPLIMIENTOS DE CONVENIOS Y REGLAMENTOS 

- Convenio de Colaboracion Interinstitucional 

La 	Corporacion 	Nacional 	Forestal, 
durante el primer semestre del ano 2011, en general, cumplio con lo establecido en el 
Convenio de Colaboracion suscrito, el 5 de septiembre de 2007, con la CorporaciOn 
Nacional de Desarrollo lndigena, en lo referente a las clausulas y articulos de caracter 
contable y financiero, excepto por lo serialado en los articulos siguientes: 

SEGUNDO: 	OBLIGACIONES 	DE 
CONAF,  En calidad de Subejecutor del Programa, el punto 5, senala que la 
Corporacion asumira la tarea de supervisar el 100% de los proyectos que ejecuten as 
comunidades beneficiarias en su calidad de contraparte tecnica, sin embargo, dicha 
labor no se cumple en el porcentaje establecido en la presente clausula. 

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

a) Informes financieros mensuales a junio, se remitieron mediante Ord. N° 160, de 
2 de septiembre de 2011. 

b) Informe financiero consolidado a junio se remitio mediante Ord. N° 160, de 2 de 
septiembre de 2011. 

c) Informe tecnico; a junio se remitio mediante Ord. N° 202, de 29 de junio de 2011. 

OCTAVO: 	AUDITORIAS 	La 
programacion de la Unidad de Auditoria Interna de la CONAF, durante el primer 
semestre de 2011, no contemplo la realizacion de auditorias al Programa Origenes; en 
consecuencia, estas se practicaran en el curso del segundo semestre del presente ano. 

- Reglamento Operativo 

La 	Corporacion 	Nacional 	Forestal, 
durante el aria 2011, en la realizacion de sus actividades, en general, observo lo 
establecido en el Reglamento Operativo, salvo en lo que se refiere al cierre de los 
proyectos, toda vez que dicto las resoluciones de cierre, no obstante que algunos de 
ellos, no se encontraban terminados y otros no habian sido ejecutados. 

VIII. OTRAS OBSERVACIONES 

Se reitera la situaci6n observada al 31 
de diciembre de 2010, especialmente en las regiones de Los Rios y de Los Lagos, 
relacionadas con las actividades de supervision de la Corporacion Nacional Forestal, 
toda vez que se comprob6 que existen beneficiarios que no obstante, haber recibido el 
material y/o los bienes considerados en el proyecto adjudicado, este no ha sido 
ejecutado, hecho que pone de manifiesto que el beneficiario no cumple con el aporte 
propio y, ademas, deja en evidencia las debilidades que existen en el proceso de 
supervision que realiza la Corporacion Nacional Forestal. 
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CONCLUSIONES 

Del resultado del examen practicado, se 
concluye que si bien, en terminos generales, la Corporacion Nacional Forestal, observO 
las disposiciones establecidas en el Contrato de Prestamo y sus Anexos, en el 
Reglamento Operativo, en el Convenio de Colaboracion suscrito con la Corporacion 
Nacional de Desarrollo lndigena y en los Manuales de Procedimientos elaborados para 
la administracion del Programa, se determinaron observaciones, las que deberan ser 
regularizadas por Ia CONAF e informar de su resultados a este Organismo de Control. 

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde 
que la Corporaci6n emprenda las siguientes acciones especificas: 

1. Instruir un proceso sumarial para 
determinar las eventuates responsabilidades administrativas en Ia emisi6n de las 
respectivas resoluciones de cierre de proyectos que no se encontraban terminados o 
que no han sido ejecutados. 

2. Instruir un proceso sumarial para 
determinar las responsabilidades administrativas por el incumplimiento del articulo 1°, 
de la ley N° 19.862, sobre Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos 
POblicos y la letra a) del articulo 1° del reglamento de ese mismo cuerpo legal, 
aprobado por decreto N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, referido a la 
obligacion de Ilevar registros de las transferencias efectuadas. 

3. Exigir el cumplimiento del aporte 
propio, en aquellas comunidades que a la fecha de la presente auditoria, no la habian 
enterado. 

4. Se 	deberAn 	incrementar 	las 
actividades de supervision en la ejecucion de los proyectos, a fin de validar en terreno 
el cumplimiento de la ejecucion de los mismos, de acuerdo con lo establecido en los 
convenios suscritos entre las comunidades y la Corporacion. 

5. Exigir Ia rendicion de los recursos 
que se encuentran en poder de las comunidades. 

Finalmente, 	corresponde 	que 	la 
Corporacion Nacional Forestal informe a esta Contraloria General, sobre las medidas 
adoptadas para regularizar cada una de as situaciones observadas, remitiendo copia 
del documento que ordena los aludidos procedimientos disciplinarios. 

'Saluda atentarpente a Ud., 

B N DINA VERONICA OPAZO STUARDO 

JEFE (S) 
AREA SALUD, AGRICULTURA 

Y MEDIC ORIENTE 
DIVISION DE ASTORIA ADMINISTRA11VA 
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