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SEGUIMIENTO DEL INFORME FINAL
N° 251, DE 2010, DE LA CORPORACiÓN
NACIONAL FORESTAL, SOBRE AUDITORíA
AL PRESTAMO BID N° 1784/0C-CH, DEL
PROGRAMA ORíGENES.

SANTIAGO, O 8 JUN. 2012

En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Contraloría General se efectuó un seguimiento a las
observaciones señaladas en el Informe Final Consolidado N° 251, de 2010, sobre
auditoría a las operaciones ejecutadas por la Corporación Nacional Forestal, CONAF,
durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2010, en el
marco del Programa Orígenes, Fase 11, Desarrollo Integral de Pueblos Originarios, con
el objeto de verificar las medidas y regularizaciones adoptadas por esa Entidad.

Del análisis realizado se desprenden los
resultados que a continuación se indican, respecto de las principales materias
observadas en las Direcciones Regionales de Tarapacá, Antofagasta, del Bío-Bío, de
La Araucanía, de Los Lagos y Nivel Central de la CONAF.

REGiÓN DE TARAPACÁ

Registros contables

Se observó que durante el segundo semestre
de 2009, la Dirección Regional no contabilizó los recursos entregados a las
comunidades en la cuenta de anticipos, registrando directamente el devengo y el
pago.

En la auditoría de seguimiento se constató
que esta observación no fue regularizada en su oportunidad, sin embargo, los
$ 2.800.000 entregados a la Comunidad de Cultane, en el período 2010, para la
ejecución del proyecto "Recuperación de techos para el pueblo de Cultane" fueron
contabilizados de conformidad con las nuevas instrucciones para registrar los recursos
otorgados, esto es, en la cuenta 121.06.02 "Deudores por Transferencias de Capital al
Sector Privado".
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Al respecto, se da por subsanada la
observación, toda vez que a partir del año 2010 no hubo recursos pendientes de
entregar y sólo había movimiento de desembolsos, los cuales de acuerdo con lo
establecido en el oficio N° 60.820, de esta Contraloría General, debían registrarse
directamente como gasto, tal como ocurrió en la especie.
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REGiÓN DE ANTOFAGASTA

1. Incumplimiento de la ley N° 19.862, sobre Registro de Personas Jurídicas
Receptoras de Fondos Públicos

Se verificó que la respectiva Dirección
Regional no había ingresado en el portal electrónico http://www.registros19.862.cI. las
transferencias efectuadas a las comunidades indígenas, contraviniendo lo dispuesto
en el artículo 1°, de la ley N° 19.862, Y la letra a) del artículo 1°, del reglamento de la
citada ley.

Cabe hacer presente, que mediante ordinario
N° 119, de 5 de julio de 2010, el Nivel Central de la CONAF ordenó instruir una
investigación sumaria a requerimiento de esta Contraloría General, cuyo informe final
fue aprobado por resolución exenta N° 438, de 12 de octubre de 2010, en el cual se
concluyó que no existían méritos suficientes para sancionar a los funcionarios de la
Corporación.

Sin perjuicio que la Contraloría Regional de
Antofagasta levantó dicha observación en Informe Final N° 3 de 2011, sobre auditoría
practicada a las operaciones ejecutadas durante el período comprendido entre el 1 de
enero de 2010 Y el 31 de diciembre del mismo año, esta Contraloría General estima
que la CONAF debe remitir el referido proceso sumarial al control preventivo de
legalidad a la brevedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo T', N° 7.2.3 de
la resolución N° 1.600 de 2008 de este Organismo de Control, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón.

2. Falta de visación de los pagos realizados al Coordinador Técnico Zonal, por
concepto de honorarios

Mediante oficio N° 31, de 8 de marzo de 2011,
la CONAF informó que practicó una investigación cuya copia adjuntó, en la cual
concluye que las boletas de honorarios observadas en su oportunidad por la
Contraloría Regional de Antofagasta, se encontraban visadas.

Además, acompañó copia timbrada de las
mismas, lo que a juicio de esta Entidad Fiscalizadora habría sido regularizado con
posterioridad a la auditoría, toda vez que los respaldos que obran en poder de la
Contraloría Regional, no consignan el referido timbre.

Por otra parte, esa Corporación no anexó el
documento con el cual instruyó el citado proceso disciplinario y aquel en que consta
su resultado. Al respecto, cabe señalar que la presente observación ha sido formulada
por este Organismo de Control en dos auditorías anteriores.

De conformidad con lo expuesto, la
observación se mantiene hasta que la CONAF remita dichos antecedentes a esta
Contraloría General.
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REGiÓN DEL sío.alo

1. Ejecución de proyectos

En cuanto al proyecto: "Implementación de
Sistema de Riego en Proyecto Modelo de Financiamiento Intercultural Mapuche,
MOFIM, de la Unidad Educativa y Demostrativa Eco-cultural", por $ 1.693.895, que,
entre otros aspectos consideró la construcción de un pozo de noria, el cual no contaba
con tapa de resguardo, cabe indicar que la CONAF, mediante oficio dirigido al
presidente de la Comunidad Indígena Alhuelemu, solicitó subsanar la situación y dar
cumplimiento a lo expuesto por este Organismo de Control, petición que fue reiterada
a través de una nueva comunicación de fecha 13 de enero de 2011.

En relación con la materia, corresponde dar
por superada la observación, toda vez que de acuerdo con lo informado por la
Corporación y corroborado por esta Entidad de Control, dicho ítem no estaba incluido
en los costos del proyecto.

2. Falta de respaldo documental de las supervisiones

Se observó que en la CONAF no existen
evidencias documentales de las supervisiones efectuadas a los proyectos, ni registros
de los muestreos aplicados en los conteos de árboles, que permitan corroborar que la
totalidad de las unidades entregadas fueron plantadas, no obstante lo manifestado por
la Corporación en el sentido de que dichas actividades fueron verificadas en terreno.

Sobre la materia, se verificó que la CONAF
realizó un muestreo de prendimiento de la plantación del proyecto de la comunidad
Juan Canio, sin embargo, el documento que da cuenta de tal procedimiento no está
firmado, ni indica la fecha de realización, en consecuencia, dado que éste carece de
las formalidades correspondientes, la observación se mantiene.

3. Proyecto sin cierres técnico y administrativo

En lo concerniente a los proyectos ejecutados
ya los cuales no se les habían efectuado los cierres correspondientes, contraviniendo
lo estipulado en el punto 4 del Instructivo del Programa Orígenes para el año 2008, la
CONAF respondió que dicha deficiencia había sido corregida, situación que fue
corroborada en la visita inspectiva realizada por este Organismo Contra lar, en el
marco de la presente auditoría de seguimiento, por lo tanto, se levanta la observación.

4. Documentación de respaldo sin inutilizar

En el examen se comprobó que existían
facturas y/o boletas en las cuales no se había estampado el timbre "rendido a
CONAF", sin embargo, en el transcurso de la visita se verificó que dicha falencia fue
subsanada, debido a lo cual se levanta la observación.

5. Nómina de beneficiarios de proyectos, sin firma del interesadon Al respecto, cabe hacer presente que en las\- Q) nóminas de los proyectos de las comunidades Luisa Antili, Rayen, Cuyinco, Pedro
Melita, Pascual Pocol e Inaltu Mahuida, financiados durante el año 2009, se advirtió
que algunos de los integrantes no firmaron la nómina de beneficiarios.
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De acuerdo con lo señalado por la
Corporación la situación expuesta había sido regularizada, lo cual fue constatado en la
visita inspectiva de este Organismo Fiscalizador durante el seguimiento, por lo tanto la
observación formulada se da por superada.

6. Adquisiciones sin respaldo de cotizaciones y de cuadros comparativos

En relación con la falta de cotizaciones que
respalden las adquisiciones de las comunidades Cuyinco, Rayen, Pedro Melita,
Huenulao, Pascual Pocol y Juan Andrés Porma y del respectivo cuadro comparativo
de precios, con el objeto de escoger la opción más ventajosa, la CONAF respondió
que las referidas cotizaciones fueron solicitadas personalmente a los proveedores
locales, sin embargo, debido al escaso número de ellos, resultó dificultoso
conseguirlas, hecho que impidió cumplir con los cuadros establecidos en los términos
de referencia, razón por la cual la observación se mantiene.

7. Proyecto de la Comunidad Indígena Juan Canio, geográficamente correspondiente
a la Región de La Araucanía

Al respecto, se observó que en la citada
organización indígena se financiaron proyectos con cargo a la Región del Bío-Bío, sin
perjuicio que territorialmente dicha comunidad se ubica en la Región de La Araucanía,
específicamente en el sector de Tranicura de la comuna de Tirúa, es decir, en la zona
de Bajo Yupehue, de la citada Región.

No obstante lo anterior, la observación se da
por subsanada, por cuanto la CONAF adjuntó un certificado en el cual se señala que
la referida entidad se encuentra inscrita bajo el número 143 del Registro Nacional de
Comunidades y Asociaciones Indígenas, en la Región del BíoBío.

8. Pago a los miembros comuneros por ejecución del proyecto de plantación de pino y
eucaliptus de la Comunidad Indígena Juan Canio

Cabe hacer presente, que pese a que el
organismo ejecutor efectuó el pago al contratista, éste remuneró a los integrantes de
la propia comunidad por la realización de los trabajos de limpieza del terreno y la
elaboración del proyecto.

Por su parte, la referida Comunidad no aportó
antecedentes que permitieran desvirtuar la observación, por lo tanto, ésta se
mantiene.

REGiÓN DE LA ARAUCANíA

1. Deficiencias de control interno

1.1 Cierre de proyectos

() Se verificó que al 31 de diciembre de 2010,

\q$)SÓIO 35 de los 223 proyectos terminados contaban con el acta de cierre técnico y
administrativo, sin embargo, no se había dictado la resolución que se exige en el
punto 5.3 del memorándum N° 978, de 2008, de la CONAF.
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Al respecto, cabe señalar que a diciembre de
2011 se evidenció un avance, al materializarse 66 proyectos adicionales y la
regularización de 101, mediante la dictación de las respectivas resoluciones de
término N°S22 y 61, del mismo año, de la Dirección Regional de la CONAF, para todos
los que contaban con actas de cierre.

No obstante lo expuesto, la observación se
mantiene por cuanto la regularización ha sido sólo parcial.

1.2 Debilidades de control sobre la ejecución financiera y técnica de los proyectos

Se advirtió falta de acreditación del aporte
propio o de terceros, y carencia de las actas de entrega en que conste la recepción
final de los materiales recibidos por los beneficiarios.

En el presente seguimiento se constató que
tal situación se mantiene, por lo tanto la observación se reitera, debiendo acreditarse
debidamente tales aportes y suscribirse las actas en que se consignen las entregas de
elementos.

2. Examen de cuentas

2.1 Gastos no legibles

En el examen de los desembolsos se advirtió
el pago mediante egresos N°S 1.438 Y 1.292, ambos de 2008, por la compra de
pantalones outdoor y artículos de menaje, por $ 53.940 Y $ 55.380, respectivamente,
los cuales no se encontraban incluidos en el plan de adquisiciones, ni se ajustaban a
los requerimientos del Programa.

Al respecto, cabe hacer notar que durante el
seguimiento se comprobó que dichos recursos no han sido restituidos, ni se han
efectuado las correcciones respectivas en el Sistema de Información y Monitoreo,
SIM, por lo que la observación se mantiene.

2.2 Gastos administrativos

Se estableció que la Dirección Regional rindió
gastos administrativos y operativos por concepto de la realización de cursos de
capacitación, cuyo costo ascendió a $ 1.197.107, los cuales no se encontraban
incluidos en las líneas de ejecución de la CONAF, en consecuencia, correspondía que
dichos montos fuesen reintegrados, situación que no ha sido regularizada.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la
observación se mantiene.

En cuanto a la presentación de boletas de
honorarios que respaldan el servicio de coffee break, por $ 200.000 Y por el cual
correspondía haber emitido una boleta de servicios, se observó que a diciembre de

antiene.
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3. Proyectos de inversión

3.1 Diferencias en el aporte propio

Referente a la modalidad de determinación del
10% de aporte propio estipulado en el punto 3.1) sobre "Proyectos Productivos
Locales", del Reglamento Operativo Fase 11,Programa Orígenes, se determinaron seis
casos en que la contribución propia es inferior a lo exigido, cuyo detalle se expone a
continuación:

Proyecto
Sistema de

Código cerrado Información y Total del Aporte requerido
Diferencia con

técnicamente proyecto respecto a SIMproyecto con resolución Monitoreo, SIM $ $ $
año 2011 $

923e968 Sí, res W61 100.940 1.110.340 111.034 10.094
922e137 No 72.000 786.000 78.600 6.600
922e132 Sí, res W61 59.600 1.527.600 152.760 93.160
923e45 Sí, res W61 160.700 1.767.700 176.770 16.070
922e133 Sí, res W61 89.590 2.241.590 224.159 134.569
922e136 Sí, res W61 50.470 555.170 55.517 5.047
Total 533.300 7.988.400 798.840 265.540

Dado lo anterior, la observación se mantiene
hasta que la CONAF exija el cumplimiento de lo estipulado en el reglamento operativo.

3.2 Incumplimiento en las fechas de rendición

En lo relativo a las comunidades indígenas
que figuraban al 31 de diciembre de 2009 con recursos pendientes, se constató que
éstos fueron rendidos durante el año 2010, con excepción de la Comunidad Antonio
Caniulef, que a la fecha antes señalada mantenía pendiente de rendición $ 100.000.

Durante la fiscalización de seguimiento se
advirtió que el referido incumplimiento se mantenía, por lo tanto dicha observación se
reitera.

REGiÓN DE LOS LAGOS

Se observó que la CONAF no había exigido a
las comunidades el cumplimiento de las medidas de resguardo establecidas para los
animales adquiridos con cargo al financiamiento de los proyectos, como es la
identificación con autocrotal.

Durante el seguimiento se constató que la
situación no había sido regularizada, en consecuencia, la observación se mantiene.

Proyectos de inversión

Proyecto: "Aprovechamiento Sustentable del Recurso Bosque Nativo en la Cordillera
de la Costa", de la Comunidad Aucapán de Trufún

Se constató la compra de dos vaquillas, no
obstante que de acuerdo con el proyecto financiado correspondía la adquisición de
novillos.

6



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIVISiÓN DE AUDITORíA ADMINISTRATIVA
ÁREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Al respecto, la CONAF señaló que existió un
error en la entrega de información, por cuanto dicha comunidad fue a la vez
beneficiada con un proyecto de INDAP, consistente en la compra de 2 vaquillas, razón
que motivo una distorsión en el antecedente proporcionado. Agregó, además, que el
19 de agosto de 2010, en la visita efectuada a la comunidad, se comprobó que uno de
los animales había muerto y el otro no se encontraba en el predio.

Por otra parte, se estableció que la referida
comunidad no ha dado cumplimiento a la cláusula séptima del convenio, que indica
que todos los bienes y equipos deberán permanecer en su poder y ser mantenidos
adecuadamente, de acuerdo con las normas técnicas, de manera tal de cumplir
permanentemente con los objetivos del proyecto, por lo tanto, en lo sucesivo, la
CONAF deberá establecer los controles para acreditar los bienes que se adquieran a
través de los proyectos financiados con recursos del Programa Orígenes.

Igualmente, corresponde exigir que la entidad
que le presta asistencia técnica desarrolle las actividades de capacitación incluidas en
los proyectos, y cuyo propósito es informar respecto de los resguardos que los
comuneros deben tener con los animales, así como también, informar sobre la
comunicación que debe existir entre el coordinador de la CONAF y la consultora
contratada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, para
asesorar a las comunidades beneficiarias, además de practicar visitas de supervisión
a las citadas comunidades y exigir que los animales adquiridos cuenten con un
certificado extendido por un médico veterinario.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto,
este Organismo Fiscalizador reitera la observación formulada en el Informe Final.

REGiÓN DE ARICA y PARINACOTA

En cuanto a la falta de asignación formal de
un vehículo para el Programa, por oficio ord. N° 61, de 4 de marzo de 2011, la CONAF
respondió que dada la cantidad de actividades institucionales a desarrollar, todas las
cuales requieren de uso de móviles, no es posible asignar uno en forma exclusiva
para el Programa. Cabe señalar, que dicha situación dificulta la determinación de los
gastos en que incurren estos vehículos en actividades propias del Programa
Orígenes, ya que el diseño de las bitácoras no permite realizar ese tipo de
diferenciación.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto,
este Organismo Fiscalizador mantiene la observación planteada, debiendo
establecerse un control para dicha materia.

NIVEL CENTRAL

Deficiencias de Control Interno

En el examen practicado a los ingresos y
gastos de la Fase " del Programa Orígenes, habidos al 30 de junio de 2010, se
determinó una diferencia de $ 262.009, que no fue aclarada por la CONAF y que
corresponde a una menor disponibilidad de recursos del Programa, respecto de la
cual mediante oficio ord. N° 423, de 9 de noviembre de 2010, la Corporación señaló
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que "La diferencia detectada por Contraloría está siendo analizada actualmente por
CONAF Central, y se informará al cierre del ejercicio 2010. Asimismo, el Organismo
Contralor tendrá acceso al resultado del análisis cuando realice la auditoría anual a la
gestión del Programa orígenes en CONAF, para el período 2010".

Sin embargo, de acuerdo con el análisis de los
saldos en la cuenta corriente del Nivel Central, de cada una de las regiones, y de los
dineros en poder de las comunidades, a igual fecha, efectuado durante la visita de
seguimiento, se observó que persiste una diferencia de $ 262.009, lo que deja en
evidencia que la CONAF no dio cumplimiento a lo informado en el referido oficio.

En virtud de lo anterior, esta Entidad
fiscalizadora reitera la observación formulada.

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto, se hace presente
que si bien la Corporación Nacional Forestal adoptó algunas acciones destinadas a
solucionar las situaciones planteadas en el Informe Final N° 251, de 2010, de esta
Contraloría General, ello no permite en todos los casos, desvirtuar las observaciones
formuladas, por lo tanto, corresponde que se reiteren aquellas relacionadas con las
materias que a continuación se indican, debiendo implementarse las siguientes
medidas:

1. Aclarar la diferencia determinada en la
disponibilidad de recursos a nivel del Programa.

2. Actualizar el estado de los proyectos que se
encuentran terminados y efectuar el cierre técnico administrativo de cada uno de ellos,
a objeto de dar cumplimiento a los puntos 5.2 y 5.3 del memorándum N° 978, de 2008,
que contiene el Instructivo del Programa Orígenes de ese año.

3. Regularizar la acreditación del aporte propio
o de terceros, y la carencia de las actas de entrega donde conste la recepción de los
materiales recibidos por parte de los beneficiarios.

4. Solicitar el reintegro de los recursos
utilizados en gastos no contemplados en el plan de adquisiciones y cuyo concepto no
es elegible para el propósito del Programa.

5. Velar por el cabal cumplimiento en la
inversión del 10% del aporte propio al proyecto, por parte de los beneficiarios de las
comunidades indígenas.

6. Exigir que las supervisiones de los
proyectos, sean documentadas.

7. Requerir que cada una de las.adquisiciones
efectuadas se encuentre debidamente respaldada por las cotizaciones pertinentes y
los correspondientes cuadros comparativos.

8. Solicitar que las Direcciones Regionales
adjunten a las conciliaciones mensuales de la cuenta corriente, las respectivas
cartolas bancarias.
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9. Remitir a este Organismo de Control la
resolución final de la investigación sumaria instruida por la Dirección Regional de
Antofagasta de la CONAF, relacionada con la omisión de ingreso al portal electrónico
http://www.registros19.862.cl de las transferencias efectuadas a las comunidades
indígenas, a fin de cumplir con el trámite de legalidad previsto en la resolución
N° 1.600, de 2008, de Contraloría General.

Saluda atentamente a Ud.,
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