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Cumplo con enviar a Ud. para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final N° 27, de 2011, con el 
resultado de la auditoría individualizada en el epígrafe, practicada por funcionarios 
de esta Contraloría Regional, en la Corporación Nacional Forestal, Región de Los 
Ríos, cuyo Informe Final Consolidado, 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, 
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INFORME FINAL N° 27, DE 2011, SOBRE 
AUDITORíA INTERMEDIA DE PRÉSTA-
MOS INTERNACIONALES, PROGRAMA 
ORíGENES, FASE 11, DESARROLLO INTE-
GRAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS, 
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 
N° 1784/0C-CH, EN LA CORPORACiÓN 
NACIONAL FORESTAL, REGiÓN DE LOS 
Ríos. 

VALDIVIA, ·24 ABR 1011 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización de esta Contraloría General para el año 2011, 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 BID, y aportes del 
Gobierno de Chile, en virtud del Contrato de Préstamo N° 1784/0C-CH, suscrito por 
la República de Chile yel BID. 

El período examinado comprendió desde el 
1 de enero al 30 de junio de 2011. Además incluyó gastos de períodos anteriores 
rendidos durante el primer semestre del año antes mencionado. 

Objetivo 

El objetivo general de esta auditoría es 
expresar una oplnJon sobre los gastos rendidos al Banco Interamericano de 
Desarrollo (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. 

A LA SEÑORA 
LARITZA DENISE PREISLER ENCINA 
CONTRALOR REGIONAL DE LOS Ríos 
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
WGG/RCS 
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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 
respaldan los ingresos y gastos efectuados durante los períodos de cobertura, una 
evaluación de los procesos de adquisiciones y del sistema de control interno, 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 efectuó la revlslon de 
$ 9.362.624.-, correspondientes al 100% de los gastos rendidos del programa. En 
cuanto a los ingresos, la Corporación Nacional Forestal, Región de Los Ríos, informó 
que durante el primer semestre del año 2011, no ha recibido recursos para la 
ejecución del Programa Orígenes. 

Tipo de Gasto 

Gastos en I nversi6n 
Totales 

TABLA N° 1 
Universo y Muestra examinada 

Catálogo Universo $ I Muestra $ componente -
3.1 9.362.624.- 9.362.624.-

9.362.624.- 9.362.624.-

% 
Revisado 

100% 
100% 

La muestra detallada por número de egreso 
se presenta en Anexo N° 1. 

De la auditoría efectuada se determinó lo 
siguiente: 

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA 

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 autorizado por el decreto supremo 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, de 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. 
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comunidades indígenas beneficiarias, adecuando para ello sus instrumentos y 
prácticas de intervención, de conformidad con el marco lógico y planes operativos 
del programa. 

Para cumplir con lo anterior, deberá 
subejecutar los proyectos extracomunitarios de Identidad Cultural, relativos a la 
promoción y fortalecimiento del manejo 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. 

Además, deberá participar en las mesas de 
planificación local, evaluar técnicamente los distintos proyectos presentados por las 
comunidades, como MOFIM, MAlA, Identidad Cultural, y proyectos de redes que 
tengan relación con la misión de CONAF. Supervisar la ejecución de los proyectos 
de los cuales sea parte contratante, e instar por la incorporación en su Programa de 
Mejoramiento de Gestión las actividades comprometidas en el Programa Orígenes. 

11. EXAMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA 

2.1. 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. 

2.1.1. Saldo en cuentas corrientes 

La entidad 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.-, mismo saldo existente al 30 de junio de 2011, tal como se ilustra en el 
siguiente cuadro: 

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

Cta. Cte. al 
31/12/2010 

- --
914.251 .-

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

girados y no cuenta contable Cta. Cte. al I girados y no 
cobrados al Código 111.03 30/06/2011 cobrados al 
31/1212010 31/1212010 30/06/2011 

0.- 914.251 .- 914.251 .-
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Al respecto, solicitadas las conciliaciones 
bancarias de los meses de enero a junio 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 informados por el Sistema Contable. 

No obstante, de las validaciones efectuadas 
a la documentación original, surgieron las siguientes observaciones: 

i. Se advirtió que las conciliaciones 
bancarias de los meses de enero y febrero no contaban con el certificado bancario, 
que acredita el saldo mensual de la cuenta corriente utilizado para confeccionar el 
informe de conciliación. 

ii. Se constató que las conciliaciones de 
los meses de marzo, abril , mayo y junio, no adjunta como antecedente de respaldo 
la copia del mayor contable respectivo. 

2.2. Gastos administrativos y operativos 

2.2.1. 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 y rendición de los fondos entregados a las comunidades durante el año 
2010, según se sirvió informar doña Paulina Gavilán Reyes, Jefa del Departamento 
de Finanzas y Administración. 

2.2.2. Consultorías individuales 

Durante el período sujeto a reVISlon , la 
CONAF de Los Ríos, no efectuó contratación de personal , manteniendo sólo el 
contrato con don Jorge Quezada Malina, como Encargado de Asuntos Indígenas y 
Programa Orígenes, suscrito el día 3 de noviembre de 2008. 

Ahora bien, con fecha 3 de diciembre de 
2009, se efectuó la modificación del contrato de trabajo individualizado en el párrafo 
anterior, documento a través del cual se reajustó la remuneración bruta mensual del 
trabajador y los viáticos a que tendría derecho a percibir para el cumplimiento de los 
cometidos. 

2.2.3. Asesorías de proveedores 

De los antecedentes proporcionados por la 
entidad , en la región no existen asesorías de esta naturaleza, para el programa bajo 
examen. 
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2.2.4. Adquisición de activos y equipamiento 

Sobre la materia y conforme a los 
antecedentes aportados por la entidad, en la región no se ha efectuado este tipo de 
adquisiciones. 

2.3. 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 $ 9.362.624.-. 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 ($) en el SIM por CONAF ($) 

12.408.373.- 9.362.624.-

2.4. Fondos por Rendir 

Rendiciones 
pendientes de 

registro en el SIM ($) 
3.045.749.-

Al 30 de junio 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 de Saldos, área 067 "Programa de 
Desarrollo Indígena", en CONAF Región de Los Ríos, existen recursos por rendir en 
poder de una comunidad por un total de $ 436.120.-, cifra que se presenta en la 
siguiente Tabla: 

TABLA N° 4 
Fondos pendientes de rendición al 30 junio de 2011 

Nombre Comunidad I Monto Monto I Monto 
Entregado Rendido pendiente por 

I rendir 
Rupumeica Alto I 3.411 .000.- 2.974.880.- I 436.120.-

Es dable señalar, que el convenio de 
ejecución suscrito entre la distintas Comunidades Indígenas y la Corporación 
Nacional Forestal, presenta dos tipos de modalidades para la rendición de cuentas, 
la primera, no establece un plazo máximo en que deben realizarse las rendiciones 
de fondos, y la segunda, señala como plazo perentorio el día 15 de diciembre de 
2010, y el día 30 de enero de 2011. 

Respecto a lo anterior, 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 ... ". 

WAL TER SCHMIOT W 309 - FONO: 268200 - FAX: 268201 - VALDIVIA 
5 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRAlORíA REGIONAL DE lOS Ríos 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

En relación a la comunidad "Rupumeica 
Alto", la cláusula décimo segunda señala que "la 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". 

Finalmente, cabe precisar, que con fecha 20 
de julio de 2011 la comunidad indígena en comento hizo entrega a la CONAF, 
Región de los Ríos, la rendición de cuentas para su revisión, aprobación y registros 
respectivos, es decir, con un retraso de seis (6) meses, constituyendo un 
incumplimiento a lo establecido en el citado convenio. 

2.5. Proyectos de inversión 

En esta materia, la CONAF de Los Ríos 
rindió durante el primer semestre del año 2011, un total de $ 9.362.624.-. Al 
respecto, se examinó financieramente la totalidad de las rendiciones, asimismo, se 
visitaron en terreno las comunidades que presentaron sus rendiciones de cuentas 
durante el período sometido a revisión . 

La muestra seleccionada involucró un total 
de cinco (5) comunidades indígenas, a saber: Trailafquen, Nehuen-che, Ñielal Malal, 
Los Pellines, y Dollinco. 

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 las distintas comunidades indígenas, se ajustan a los procedimientos 
formales de rendición establecidos en el instructivo, excepto los casos que se 
señalan a continuación: 

a) Comunidad indígena Trailafquen 

i. Se constató, durante toda la ejecución 
del proyecto, la existencia de una sola supervisión efectuada por parte del personal 
de la CONAF a la comunidad. 

b) Comunidad indígena Nehuen - Che 

i. La factura de compra N° 24809, de 
fecha 20 de enero de 2011, que respalda el gasto efectuado por la compra de dos 
(2) motosierras, no presentaba el timbre de inutilización "Rendido a CONAF", que 
debió estamparse en dicho documento cuando la comunidad presentó la rendición, 
según lo establece el Instructivo del programa. 
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ii. Se estableció que la compra de las 
motosierras precitadas, se efectuó el día 20 de enero de 2011, fecha posterior a la 
establecida en la vigencia del convenio, o hasta la aprobación de la última rendición 
de cuentas de fondos traspasados a la comunidad, esto es, el día 15 de diciembre 
de 2010. 

c) Comunidad indígena Ñielal Malal 

i. La factura de compra N° 24806, de 
fecha 20 de enero 2011, que respalda el gasto efectuado por la compra de cuatro 
(4) motosierras, no presentaba el timbre de inutilización "Rendido a CONAF", que 
debió estamparse en dicho documento cuando la comunidad presentó la rendición, 
según lo establece el Instructivo del Programa. 

ii. Se comprobó que la compra de las 
motosierras se efectuó el día 20 de enero de 2011, fecha posterior a la establecida 
en la vigencia del convenio, o hasta la aprobación de la última rendición de cuentas 
de fondos traspasados a la comunidad, esto es, el día 15 de diciembre de 2010. 

d) Comunidad indígena Los Pellines 

i. Del examen a la rendición de cuenta 
presentada por la comunidad, se constató la existencia de la compra de dos (2) 
yuntas de novillos, mediante contratos de compra y venta, a los proveedores doña 
Pilar Alba Villanueva, RUT:  Y don Guillermo Higinio Suárez Figueroa, 
RUT: , ambos de fecha 27 de enero de 2011. 

Al respecto, es dable señalar que la cláusula 
tercera, de los contratos en comento, señalan que las facturas respectivas se 
emitirán una vez pagado el precio de venta, situación que se concretó los días 27 de 
enero y 2 de febrero de 2011, con doña Pilar Alba Villanueva y don Guillermo Suarez 
Figueroa, respectivamente. 

No obstante lo anterior, se constató que a la 
fecha de emlslon del presente informe, el proveedor Alba Villanueva no había 
emitido tal documento. Por otra parte, don Guillermo Suarez Figueroa hizo entrega 
de la factura el día 15 de junio del año actual. 

Cabe señalar que la observación en 
comento, referida a la compra de Novillos a través de contrato de compra y venta, 
fue advertida con ocasión de la fiscalización efectuada a la comunidad indígena 
Bonifacio y revelada en el Informe Final Consolidado N° 46, de este Organismo de 
Control, fechado el día 26 de abril de 2011 . 

En relación a la documentación entregada 
por don Guillermo Suárez Figueroa, se advirtió que la factura N° 134, de fecha 15 de 
junio de 2011, fue recepcionada por doña Miriam Lagos Jaramillo, y no por el 
presidente o representante legal de la comunidad indígena, infringiendo lo 
establecido en el Instructivo del Programa sobre la materia. Además, 
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señalar que la fecha de emisión de la citada factura es posterior a la fecha de 
emisión de la resolución N° 106, de cierre de proyecto, firmada por el Director 
Regional de CONAF Los Ríos, el día 9 de junio de 2011. 

Por otra parte, consultada la situación 
tributaria a través del portal www.sii.cl. de doña Pilar Alba Villanueva, 
RUT: 17.963.131-8, se constató que no registra inicio de actividades ante el Servicio 
de Impuestos Internos. 

En relación con lo anterior, se solicitó a la 
Encargada de Finanzas, de la Dirección Regional de CONAF, el monto de las 
adquisiciones realizadas por las comunidades al referido proveedor. Al respecto, se 
informó a esta Entidad de Control que, durante el año 2010, doña Pilar Alba 
Villanueva, sólo registra ventas de novillos por $ 641.512. 

e) Comunidad indígena Dollinco 

De la revlslon a la documentación, 
presentaba por la comunidad, no surgieron observaciones que formular. 

2.6. Visitas a terreno 

Por otra parte, con el propósito de verificar la 
existencia de los bienes adquiridos con los recursos del Programa Orígenes, la 
ejecución y avance de los proyectos y la existencia de supervisiones por parte de 
CONAF, se procedió a efectuar visitas en terreno a las comunidades indígenas 
Trailafquen, Nehuen-Che, Ñielal Malal, Los Pellines, y Dollinco. 

La nómina con los beneficiarios visitados se 
presenta en Anexo N° 2. 

De las visitas efectuadas en terreno 
surgieron las siguientes observaciones: 

a) Comunidad indígena Trailafquen 

En la visita realizada a la comunidad, el 
beneficiario del Programa Orígenes, don José Rain Calfiñir, manifestó que recibió 
dos (2) novillos hereford cariblancas, tal como se indica en el acta de entrega del 
año 2010, el cual se adjunta a la rendición de cuentas del proyecto. Del mismo modo 
se constató que, a la fecha, los animales recibidos se mantienen en poder del 
referido comunero. 

Al respecto, el beneficiario agregó que, al 
momento de la recepción, los animales tenían dieciocho meses de edad, por 
consiguiente, debió esperar aproximadamente, ocho meses para que los animales 
se encontraran en condiciones de prestar los servicios de madereo forestal, para lo 
cual fueron adquiridos. 
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Por otra parte, el comunero señaló que fue 
supervisado por personal de CONAF. 

b) Comunidad indígena Nehuen - Che 

i. La visita realizada a la beneficiaria del 
Programa Orígenes, doña Ana Currimil Salazar, permitió constatar la recepción y 
existencia de la motosierra consignada en el acta de entrega del año 2011, 
encontrándose ésta en buenas condiciones. 

Es dable señalar que la beneficiaria visitada, 
manifestó a esta Entidad de Control que durante la ejecución del proyecto, fue 
supervisada por la CONAF, sólo en una oportunidad. 

ii. Igualmente, se visitó el domicilio de 
doña Elinorgen Estrada Llancañanco, quien no fue habida en su domicilio, 
procediéndose a entrevistar a don Jaime Delgado Estrada, hijo de la beneficiaria, 
quien permitió verificar la recepción y existencia del equipamiento adquirido, a saber, 
motosierra, casco, bidón doble y bujías, consignado en la correspondiente acta de 
entrega del año 2011. 

Finalmente, el entrevistado señaló su 
desconocimiento sobre eventuales supervisiones por parte de personal de la 
CONAF, Región de los Ríos. 

c) Comunidad indígena Ñielal Malal 

La visita realizada y las diligencias 
practicadas a los beneficiarios doña María Vargas Oueblo, doña Cecilia Cayun 
Naiman y don Lupercio Oueblo Estrada, permitieron corroborar la recepción y 
existencia de las tres (3) motosierras, en conformidad a lo consignado en las actas 
de entrega del año 2011, por parte del Programa Orígenes. 

Asimismo, es dable señalar que los 
entrevistados y beneficiarios del programa, manifestaron que durante la ejecución 
del proyecto, habían recibido una visita o supervisión por parte de la CONAF. 

d) Comunidad indígena Los Pellines 

i. Se procedió a efectuar una visita a 
don José Silva Ñanco, a quien se le compró una yunta de novillos. Atendido el hecho 
que el beneficiario no fue habido, se entrevistó a doña Elisa Ñanco Álvarez madre 
del beneficiado, quien manifestó que se recibió la yunta de novillos, no obstante, 
sólo se verificó la existencia de uno de los animales. 
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yunta de novillos recibida como beneficio, que a la fecha de entrega, a saber, el mes 
de febrero de 2011 , los animales correspondían a erales, dado que contaban con 
una edad de doce (12) meses, aproximadamente, encontrándose flacos y enfermos. 

Agrega además, que el precio de esos 
animales, de un año de edad, a su juicio, ascendería a la suma de $300.000.- y no, a 
los $680.000.- que efectivamente cobró don Guillermo Higinio Suárez Figueroa. 

Finalmente, conforme a lo manifestado por la 
entrevistada, los novillos murieron durante los meses de abril y mayo de 2011, hecho 
que impidió que se cumpliera con el objetivo general del convenio, que consistía en 
implementar cuadrillas para prestación de servicios de madereo forestal. 

e) Comunidad indígena Dollinco 

i. La visita realizada a don Benancio 
Manquecoí Manquecoí, beneficiario del programa Orígenes, permitió constatar la 
recepción y existencia a la fecha de la visita de dos (2) novillos en conformidad a lo 
señalado en el acta de entrega durante el año 2011. 

ii. En la inspección realizada a los 
beneficiarios don José Huilipán Mera, don Manuel Huilipán Mera, doña Rosa 
Mardones Pérez y doña Andrea Manquecoí Mardones, se pudo constatar la 
recepción y existencia de las motosierras, consignadas en las correspondientes 
actas de entrega del año 2011. 

iii. Por otra parte, se visitó a doña Oiga 
Manquecoí Manquecoí, quien fue beneficiada con una desbrozadora, constatándose 
la recepción y existencia de la misma, conforme a lo prescrito en el acta de entrega, 
emitida por el Programa Orígenes. 

Finalmente, es preciso señalar, que los 
beneficiarios entrevistados manifestaron que, durante la ejecución del proyecto, 
habían recibido como mínimo una supervisión por parte de personal de la CONAF. 

111. REVISiÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACiÓN 
DEL PERSONAL 

Se estableció que no existen compras de 
bienes y servicios efectuadas durante el primer semestre del año 2011, toda vez 
que, el programa orígenes para el servicio fiscalizado se encuentra en etapa de 
recepción, revisión de cuentas y ejecución de los distintos proyectos por las 
comunidades indígenas, según las instrucciones que sobre la materia se establecen 
en el Reglamento Operativo del Programa y en el Instructivo Programa Orígenes -
CONAF, año 2008. 

Durante el período sujeto a revisión, CONAF 
Región de Los Ríos, sólo mantiene el contrato con don Jorge Quezada Malina, como 

WAL TER SCHMIDT N" 309 - FONO: 268200 - FAX: 268201 - VALDIVIA 
10 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORíA REGIONAL DE LOS Ríos 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Encargado de Asuntos Indígenas y Programa Orígenes, efectuado el día 3 de 
noviembre de 2008, financiado con presupuesto corriente de la Entidad Pública. 

IV. REGISTROS CONTABLES 

La CONAF, 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 a lo establecido en el oficio 
circular N° 54.900, de 2006, de la Contraloría General, sobre Procedimientos 
Contables para el Sector Público, en consecuencia, no surgieron observaciones 
sobre la materia. 

V. EVALUACiÓN DEL CONTROL INTERNO 

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

Respecto a lo anterior, es dable señalar que 
el Departamento de Auditoría Interna no ha realizado, a la fecha de la presente 
visita, auditorías al Programa Orígenes de la Región de Los Ríos, por tanto, no se 
han instruido sumarios e investigaciones sumarias como resultado de evaluaciones 
realizadas al Programa. 

2. Entorno de operación del programa 

Sobre la materia, 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 señalar que, el 
Programa Orígenes para el Servicio de la región se encuentra en la etapa final, a 
saber, la recepción y revisión de las rendiciones de cuentas presentadas por las 
comunidades indígenas. 
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3. Sistemas de contabilidad e información 

La Corporación Nacional Forestal 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 (SI M), función que 
es desarrollada por el funcionario Encargado Regional de Asuntos Indígenas y 
Programa Orígenes de la Región de Los Ríos, don Jorge Quezada Malina. 

4. Registros contables 

Se verificó que la administración de CONAF, 
registró las transferencias otorgadas, 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, establecido en el oficio circular 
N° 54.900, de 2006, de la Contraloría General de la República. 

5. Actividades de control 

Respecto de esta materia, se observó que 
algunos convenios celebrados entre CONAF y las comunidades indígenas para la 
ejecución de proyectos no establecen plazo de vigencia, sólo se limitan 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 revisión de los antecedentes de cada 
comunidad indígena seleccionada para el examen, se estableció que CONAF, en 
algunas ocasiones, no ha efectuado los cierres técnicos y administrativos de los 
proyectos terminados, de acuerdo con lo señalado en el Instructivo Administrativo 
CONAF del Programa Orígenes. 

Por otra parte, las visitas en terreno que esta 
Entidad Fiscalizadora efectuó a las comunidades indígenas beneficiarias, permitió 
advertir, en la mayoría de los casos, que los animales adquiridos con recursos del 
Programa no cuentan con mecanismos de control que permitan identificarlos. 

6. Actividades de monitoreo 

Sobre el particular, se estableció que 
CONAF, en algunos casos, efectuó supervisión al avance técnico de los proyectos, 
de conformidad con lo señalado en el Instructivo Programa Orígenes - CONAF 
2008. 
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Sin embargo, se estableció que 
habitualmente las actas de fiscalización emitidas por personal de CONAF, 
denominadas "registro de visitas a comunidades indígenas", contenían expresiones 
generales de la visita efectuada, no registrando en ellas observaciones referidas al 
proyecto en sí mismo. 

VI. CONCLUSIONES 

Considerando los antecedentes que da 
cuenta este informe, corresponde que esa Autoridad Regional adopte las medidas 
conducentes a superar las deficiencias que se señalan en los acápites pertinentes, 
las que serán verificadas en futuros programas de seguimiento que realice este 
Órgano de Control. 

Saluda atentamente a Ud., 
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ANEXO N° 1 
Muestra Examinada 

Categoría N° egreso Boleta y/o 
Factura 

Gastos Inversión 101417 O 

Gastos Inversión 116616 125296 

Gastos Inversión 116616 125297 

Gastos Inversión 38103 6 

Gastos Inversión 116616 125288 

Gastos Inversión 116616 125290 

Gastos Inversión 116616 125291 

Gastos Inversión 116616 125292 

Gastos Inversión 116616 125293 

Gastos Inversión 116616 125294 

Gastos Inversión 116616 125295 

Gastos Inversión 115575 24809 

Gastos Inversión 116479 Contrato 

Gastos Inversión 116490 Contrato 

Gastos Inversión 116640 40 

Gastos Inversión 115546 24806 

Total 

Fecha de 
Pago 

30/1112010 

29/1212010 

29/1212010 

17/0512010 

29/1212010 

29/1212010 

29/1212010 

29/1212010 

29/1212010 

29/1212010 

29/1212010 

23/1212010 

29/1212010 

29/1212010 

29/1212010 

23/1212010 
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Monto ($) 

2.100.-

476.000.-

476.000.-

504.700.-

541 .000.-

541.000.-

541 .000.-

541 .000.-

541 .000.-

541 .000.-

541 .000.-

630.900.-

641 .512.-

641 .512.-

683.700.-

1.519.200.-

9.362.624.-
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N° 
1 

2 

3 

4 

5 
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ANEXO N° 2 
Beneficiarios visitados 

Comunidad Indígena Beneficiario 

Trailafquen - José Raín Calfiñir 

Nehuen-che 
- Elinorgen Estrada Uancañanco 

- Ana Currimil Salazar 

- María Vargas Queblo 
Ñielal Malal - Lupercio Queblo Estrada 

- Cecilia Cayun Naiman 

Los Pellines - José Silva Ñanco 

- Mario Paiyelef Millahual 

- Benancio Manquecoí Manquecoí 

- José Huílipán Mera 

Dollinco - Manuel Huilipán Mera 

- Andrea Manquecoí Mardones 

- Rosa Mardones Pérez 

- Oiga Manquecoí Manquecoí 
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