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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

D.A.A. N° 836/2012 REMITE INFORME CONSOLIDADO N° 37, 
DE 2012, SOBRE AUDITORIA DEL 
PROGRAMA 	ORÍGENES, 	FASE 	II, 
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 
N° 1784/OC-CH, EFECTUADA EN LA 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL. 

      

SANTIAGO, 	3  0. ABR 2 12 . ü 9,4878 

Se remite a esa Autoridad, para su 
conocimiento y fines legales pertinentes, el Informe Consolidado N° 37 de 2012, con el 
resultado del examen practicado por funcionarios de esta División, en la Corporación 
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 verificarán en una visita posterior que 
practique en esa Entidad este Organismo de Control, conforme a las políticas de 
fiscalización sobre la materia. 

Saluda atentamente a Ud., 

Dqothy Nrez 
P130GADO 

DIVISIÓN DE AtJUITORIA ADMINISTRATIVA 

REMITE 
ANTECEDENTES 

AL SENOR 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
PRESENTE  
PBO/jee . 
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D.A.A. N° 837/2012 REMITE INFORME CONSOLIDADO N° 37, 
DE 2012, SOBRE AUDITORÍA DEL 
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Se remite a esa Autoridad, para su 
conocimiento y fines legales pertinentes, el Informe Consolidado N° 37 de 2012, con el 
resultado del examen practicado por funcionarios de esta Contraloría, en la 
Corporación Nacional Forestal. 

Saluda atentamente a Ud., 

l i RAMIRO mEND•  -  ZUÑIGA 
CONTRALOR GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA 

AL SEÑOR 
MINISTRO DE AGRICULTURA 
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Se remite a esa Autoridad, para su 
conocimiento y fines legales pertinentes, el Informe Consolidado N° 37 de 2012, con el 
resultado del examen practicado por funcionarios de esta División, en la Corporación 
Nacional Forestal. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Se remite a esa Autoridad, para su 
conocimiento y fines legales pertinentes, el Informe Consolidado N° 37 de 2012, con el 
resultado del examen practicado por funcionarios de esta División, en la Corporación 
Nacional Forestal. 

Saluda atentamente a Ud., 
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PTMO N° 13002 INFORME CONSOLIDADO N° 37, DE 2012, 
SOBRE AUDITORÍA AL PROGRAMA 
ORÍGENES, 	FASE 	II, 	CONTRATO 
PRÉSTAMO BID N° 1784/OC-CH, 
EFECTUADA EN LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL. 

  

SANTIAGO, 	3 0 ABR, 2012 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización de esta Contraloría General, se ha realizado una auditoría a las 
operaciones del Programa Orígenes, Fase II, Desarrollo Integral de Pueblos 
Originarios, efectuadas por la Corporación 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 Préstamo N° 1784/OC-CH, suscrito por la República de Chile y 
el BID. 

El período examinado comprendió desde el 1 
de enero al 31 de diciembre de 2011, e incluyó gastos de ejercicios anteriores, 
rendidos durante el año señalado. 

OBJETIVO 

La auditoría tuvo por finalidad comprobar la 
materialización de los objetivos del Programa; verificar los gastos del mismo; 
establecer el cumplimiento de las cláusulas del Contrato de Préstamo, del 
Reglamento Operativo y del Convenio de Colaboración; como asimismo, examinar los 
procesos, evaluar los controles internos relacionados con el Programa y constatar la 
correcta utilización, registro y rendición de sus fondos. 

A LA SENORA 
SUBJEFA DE LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
CPC 
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METODOLOGÍA 

El examen se realizó de acuerdo con las 
normas y procedimientos de auditoría aceptados por esta Contraloría General y, en 
consecuencia, incluyó comprobaciones selectivas de los registros y documentos que 
respaldan los gastos rendidos durante el período 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 EXAMINADA 

La Corporación Nacional Forestal, durante el 
período examinado, esto es, 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, informó al 
Programa gastos por un total de S 59.933.722, conformados por $ 39.324.246 al 30 
de junio y S 20.609.476 durante el 2 0  semestre del mismo año. 

En la presente auditoría se revisó el 100 ` )/0 de 
los gastos rendidos durante el período examinado en las Regiones de Los Lagos y de 
Arica y Parinacota, ascendentes a $ 7.707.673 y $ 8.704.549, respectivamente, y 
$ 2.971.100 en la Región de Los Ríos, equivalentes al 23,94 % del total de 

12.408.373 informado. Cabe señalar que los desembolsos indicados son 
complementarios a los totales rendidos en el primer semestre del año 2011. Sin 
embargo, se deja establecido que la Región de La Araucanía no presentó rendiciones 
en el referido segundo semestre. 

I. 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 II: Desarrollo Integral de Pueblos 
Originarios", el cual fue autorizado por decreto supremo N' 1081. de 2006, del 
Ministerio de Hacienda. 

Dicho Programa tiene como objetivo contribuir 
a mejorar la calidad de vida de comunidades del área rural de los pueblos Aymara, 
Atacameño. Quechua y Mapuche y promover el desarrollo con identidad de 
comunidades rurales indígenas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Bío-Bío, La 
Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Arica y Parinacota, mediante el fortalecimiento de 
sus capacidades y de la generación de mayores oportunidades en su entorno público. 

En ese contexto, la Corporación Nacional 
Forestal se compromete a aumentar el nivel de pertinencia cultural en la entrega y 
accesibilidad de los servicios que está llamada a prestar a las comunidades indígenas 
beneficiarias, adecuando para ello sus instrumentos y prácticas de intervención, de 
conformidad con el marco lógico y planes operativos del Programa. 

Para 	cumplir 	con 	lo 	anterior. 	debía 
subejecutar los proyectos extracomunitarios de Identidad Cultural, relativos a la 
promoción y fortalecimiento del manejo cultural de los recursos naturales, como 
asimismo, los proyectos destinados a lograr el desarrollo económico de familias y 
comunidades locales bajo la modalidad de proyectos Modelo de Fomento Intercultural 
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Mapuche, MOFIM y Modelo Ambiental Intercultural Andino, MAZA, aprobados en 
conformidad con los mecanismos del Reglamento Operativo del Programa. 

En relación con el contenido del presente 
informe, cabe hacer presente que se exponen los resultados de las regiones de 
Tarapacá, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Arica y Parinacota; y no se incluyeron 
las regiones de Antofagasta y del Bío-Bío debido a que, en ambas, la ejecución de los 
proyectos finalizó durante el primer semestre del año 2010 y, a la fecha, no existen 
actividades pendientes por desarrollar y la totalidad de los recursos se encuentran 
rendidos. 

A continuación se exponen, por materia, las 
situaciones más relevantes advertidas en el examen practicado. 

II. CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA 

El Programa Orígenes, Fase II, estableció un 
sistema de control interno para resguardar la realización de las distintas actividades, 
con el objeto de mitigar los riesgos que pudiesen provenir de deficiencias en la 
estructura organizacional de la CONAF, y en los sistemas de información 
implementados en la Institución, como asimismo, de aquellos relativos a debilidades 
en las tareas de supervisión. 

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 Orígenes CONAF-2008, preparado por la Corporación y remitido a las 
regiones participantes mediante el oficio N° 978, del 8 de agosto de 2008, de dicha 
Corporación. 

En este orden, cabe señalar que en el 
examen realizado en las distintas regiones se comprobó la reiteración de situaciones 
que evidencian debilidades en la aplicación de los controles diseñados, tales como la 
ausencia de supervisión de los proyectos o información insuficiente sobre el resultado 
de las inspecciones realizadas; incumplimientos del Reglamento Operativo del 
Programa, especialmente en lo concerniente a la falta de documentación de respaldo 
de los gastos efectuados, como asimismo, la existencia de convenios de ejecución de 
proyectos que no establecen plazo de vigencia y se limitan a señalar que su duración 
se extenderá hasta la aprobación de la última rendición de cuentas de los fondos 
traspasados a la comunidad. 

Es así que, en la Región de Los Ríos, se 
advirtió la existencia de proyectos que no cumplieron lo estipulado en la cláusula 
décimo segunda de los convenios suscritos entre la CONAF y la respectiva 
Comunidad, la cual señala que "... la vigencia del presente convenio se extenderá 
desde su aprobación administrativa por parte de la CONAF hasta la aprobación de la 
última rendición de cuentas de los fondos que se traspasen a la Comunidad, la que no 
podrá pasar del 30 de enero de 2011...", toda vez que hubo rendiciones que fueron 
presentadas en julio de 2011. 
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Igualmente, en la referida región se aprobaron 
gastos cuya documentación de respaldo no permite verificar la pertinencia de los 
mismos, a la vez que en tales documentos solamente se consigna el timbre de 
"Rendido a CONAF" y no incluyen la visación del responsable de examinarla ni la 
fecha en que fue rendida por la comunidad. Asimismo, en las actas de supervisión 
denominadas "Registro de visitas a comunidades indígenas" no se dejó constancia de 
las observaciones referidas al estado de ejecución de los proyectos, indicando sólo 
recomendaciones generales, sin incluir instrucciones a los beneficiarios; además, no 
se tuvieron a la vista documentos que dieran cuenta del resultado de las actividades 
de monitoreo. 

A la vez, en las visitas a terreno realizadas en 
las distintas regiones, se comprobó la existencia de proyectos que se encuentran 
cerrados técnica y administrativamente, por los cuales se dictaron las resoluciones de 
cierre, no obstante que en algunos casos las actividades no se encontraban 
terminadas y, en otros, no habían sido ejecutadas, lo cual evidencia que la CONAF 
transgredió lo dispuesto en el Instructivo Programa Orígenes CONAF-2008, citado 
precedentemente y, además, que no actuó de conformidad con las instrucciones 
contenidas en el ORDINARIO SEDI N° 41, de 19 de mayo de 2010, sobre modalidad 
de cierre de proyectos del Programa Orígenes, Segunda Fase, toda vez que en el 
formato "Acta de Cierre de Proyecto" no se consignó que el proyecto se encontraba 
cerrado con observaciones, en virtud de que existían actividades pendientes. 

Sobre la misma materia y, a mayor 
abundamiento, en el Informe Consolidado emitido por la Unidad de Auditoría Interna 
de la Corporación, elaborado en cumplimiento de la exigencia establecida en el 
Convenio de Colaboración Institucional suscrito con la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena el 5 de septiembre de 2007, el cual contiene los resultados del 
examen practicado en las regiones de Tarapacá, La Araucanía y Los Lagos, se hace 
presente que en el examen practicado se constató que existen proyectos que no han 
finalizado su ejecución. Sin embargo, las actas de cierre técnico emitidas no 
consignan que los proyectos se encuentran inconclusos. 

III. CONCILIACIONES BANCARIAS 

Tanto en la Oficina Central como en 
regiones, los recursos del Programa se administraron en cuentas corrientes bancarias 
exclusivas para el efecto. 

Al respecto, cabe informar que el 19 de julio 
de 2011, la Dirección Regional de Arica y Parinacota reintegró a la cuenta corriente 
N° 74-0034011-5, del Banco Santander en la Región Metropolitana, el saldo no 
utilizado, ascendente a $ 4.171.904. Por su parte, el 21 de septiembre de 2011, la de 
La Araucanía depositó en la referida cuenta la suma de $ 3.218.729 y, el 30 de 
septiembre de 2011, la de Los Ríos devolvió a la Oficina Central el excedente del 
Programa, que alcanzó a $ 914.251. 

,----, 

(  -) 	 De lo anterior se desprende que, al 31 de 
diciembre de 2011, el saldo en la cuenta corriente de cada una de las regiones 7 --) 
participantes del Programa presentaba saldo cero. 

4 
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Sobre la materia, corresponde hacer presente 
que a la fecha indicada, la citada cuenta de la Oficina Central mostraba un saldo 
bancario de $ 113.122.519, y un saldo contable de $ 7.274.424, el que se encontraba 
correctamente conciliado y figuraba un cheque girado y no cobrado por $ 106.055.504 
a nombre de la Coordinación del Programa. 

IV. EXAMEN DE CUENTAS 

1. Rendiciones de Gastos 

Durante el período 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011, la CONAF ejecutó y rindió a la Coordinadora Nacional del 
Programa un total de $ 59.933.722, de los cuales sólo $ 39.324.246 fueron 
informados durante el primer semestre y, el excedente de $ 20.609.476, fue rendido 
con posterioridad al 30 de junio de 2011, no obstante haber sido ejecutado antes de 
la fecha indicada conforme al siguiente desglose: 

Región Gasto total 
($) 

Tarapacá 2.800.000 
Antofagasta O 

Bío-Bío O 
La Araucanía 12.670.380 

Los Lagos 22.914.300 
Los Ríos 12.844.493 

Arica y Parinacota 8.704.549 
Nivel Central O 

Total rendido al 31 de diciembre de 2011 59.933.722 

Sobre 	el 	particular, 	es 	preciso 	dejar 
establecido que el monto rendido por la CONAF a la Coordinación del Programa 
durante el ejercicio 2011, corresponde al total registrado por igual concepto en el 
Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE. 

3. Fondos Pendientes de Rendición 

Al 31 de diciembre de 2011, se mantienen 
pendientes de rendición, por parte de la Comunidad Indígena Antonio Caniulef, de la 
Región de La Araucanía, $ 100.000 que provienen del año 2008, monto que se 
encuentra en cobro judicial y cuyos antecedentes fueron remitidos a la Corte de 
Apelaciones de Temuco en causa que se tramita bajo el ROL C-005216 y que, a abril 
de 2012, aún no ha sido resuelta. 

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

Al 31 de diciembre de 2011, los ingresos 
efectivos del Programa alcanzaron a $ 1.381.922.840 y los gastos rendidos a 
$ 1.374.548.416, cuyo detalle se expone en el cuadro siguiente: 

5 
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Año 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 (74.697.000) 59.497.602 
2011 (106.055.504) 436.120 
Total 1.381.922.840 1.374.548.416 

Ahora bien, el detalle del movimiento de 
ingresos y gastos, a nivel de Programa, Fase II, se muestra a continuación: 

Ingresos del Programa Gastos del Programa Excedente del Programa 
2006 — 2011 2006 — 2011 al 31/12/2011 

($) ($) ($) 
1.381.922.840 1.374.548.416. 7.374.424 

Situación de Saldos al 31/12/2011 
Caja En poder de comunidades Saldo Total 
($) ($) ($) 

7.274.424 100.000* 7.374.424* 

Notas explicativas a la diferencia entre excedente del programa al 31/12/2011 y saldo total a igual fecha 
* El saldo en poder de comunidades de $100.000, corresponde a monto no rendido que se encuentra en cobro 
judicial. 

Del análisis de las cifras expuestas, se 
desprende que la ejecución del Programa, al término del ejercicio presupuestario 
2011, arroja un excedente de $ 7.274.424, monto que se encuentra disponible en la 
cuenta corriente de la Oficina Central. Sin embargo, éste no se refleja en el Estado de 
Ingresos y Gastos Acumulados a la fecha indicada, presentado por la CONAF. 

5. Verificaciones en terreno 

En este punto, se da cuenta de las visitas 
efectuadas a los proyectos correspondientes a las regiones incorporadas en el 
presente Informe, cuyos resultados se exponen a continuación: 

Región de La Araucanía 

Gastos 

Sobre el particular, cabe informar que el 
Programa sólo ejecutó gastos en el transcurso del primer semestre del año 2011 y su 
examen no determinó situaciones anómalas. 

J 	 Sin perjuicio de lo anterior, se reitera el hecho 
que durante el período de ejecución del Programa, no se implementó una herramienta 
computacional adecuada para el control de las rendiciones de gastos presentadas por 
las comunidades. 
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Región de Los Lagos 

Gastos 

De la revisión de los gastos rendidos por la 
Dirección Regional de Los Lagos no se desprenden situaciones que ameriten ser 
observadas, toda vez que éstos son elegibles y se encuentran debidamente 
sustentados con la documentación original. 

Visitas a proyectos 

Se estableció que la CONAF efectuó el cierre 
técnico de la totalidad de los proyectos aprobados para la Región, sin consignar 
observaciones, lo que no se aviene con lo dispuesto en el Instructivo de cierre de los 
proyectos del Programa Orígenes, Fase II, que establece que sólo corresponde cerrar 
aquellos proyectos que técnicamente se han ejecutado conforme a lo planificado y 
respecto de los cuales se han alcanzado todos sus objetivos, lo cual no acontece en 
la especie, por cuanto se observó que algunas de las comunidades beneficiadas no 
habían dado cabal cumplimiento a la totalidad de las actividades consideradas en los 
referidos proyectos y, además, los productos alcanzados no concordaban con lo 
indicado en los respectivos cierres técnicos. 

En efecto, respecto del proyecto Manejo 
Sustentable del Bosque Nativo, de la comunidad Mapu Cachillahue, en la localidad 
Llahualco, comuna de Río Negro, cabe hacer notar que en el examen de la 
documentación se determinó que el 28 de junio del 2011, la Corporación Nacional 
Forestal emitió el informe técnico de cierre del proyecto sin observaciones; no 
obstante que en visita a terreno se comprobó que uno de los comuneros no había 
iniciado la construcción de su bodega, vulnerando el ORDINARIO SEDI N° 41, de 
2010, sobre Modalidad de Cierre de Proyectos. 

Región de Los Ríos 

Gastos 

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 CONAF- 2008, permitió constatar 
que las remesas provenientes del Programa Orígenes, Fase II, fueron utilizadas en 
actividades elegibles del programa. 

Visitas a proyectos 

Para el efecto, se seleccionó la comunidad 
indígena Rupumeica Alto y se consideraron visitas a veintiséis familias beneficiarias. 

En términos generales, se estableció que los 
antecedentes que respaldan la rendición de cuentas presentada por la comunidad 
indígena seleccionada, se ajustan a los procedimientos formales estipulados en el 
mencionado Instructivo del Programa. Sin embargo, se advirtieron gastos por un total 
de $ 25.964 correspondientes a boletas de compra venta, en las cuales no se 
especifica el detalle de los bienes adquiridos. 

7 
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Asimismo, 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 entrevistó a siete representantes de familias beneficiadas con el proyecto 
denominado "Producción y Comercialización de Carbón Vegetal", constatándose lo 
siguiente: 

- Desfase en la fecha de realización de la 
capacitación contemplada en el proyecto, la que inicialmente estaba programada para 
junio de 2011. Sin embargo, ésta sólo se concretó en diciembre del mismo año y no 
contó con la totalidad de los integrantes de la Comunidad 

- Inconveniente para trasladar leña para la 
elaboración de carbón debido a la limpieza de una plantación de eucaliptus y pinos, 
por representar un foco de eventuales incendios. 

- Dificultad para reunir leña de desecho y no 
se cuenta con un galpón para guardar los sacos que contienen el carbón. 

Región de Arica y Parinacota 

Gastos 

Durante el periodo examinado, la Corporación 
no incurrió en gastos administrativos ni operativos del Programa Orígenes. 

Verificaciones en terreno 

Sobre la materia, cabe señalar que la totalidad 
de los proyectos se encuentran cerrados técnica y administrativamente, situación que 
fue constatada mediante las correspondientes resoluciones de cierre, que datan del 
primer semestre del año 2011. 

El presente examen arrojó las siguientes 
observaciones, respecto de los proyectos que se indican: 

a) Proyecto "Manejo y recuperación de bofedal a través de la instalación de cercos 
móviles para la rotación de las zona de pastoreo en la comunidad indígena Aymara 
de Guacollo". 

El convenio celebrado con fecha 16 de 
noviembre de 2009, aprobado por resolución exenta N° 252, de 1 de diciembre de 
2009, entre la Comunidad y la CONAF, dispone que el proyecto tiene un valor total 
de $ 13.207.736, con un aporte propio de $3.160.000 y $ 10.047.736 financiados por 

I Programa, los cuales fueron transferidos en su totalidad al 31 de diciembre de 
010. 
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Al respecto, cabe precisar que al 31 de 
diciembre de 2011, el proyecto se encuentra completamente rendido. No obstante, la 
revisión de las rendiciones permitió comprobar que la factura N° 11.224, de 30 de 
noviembre de 2010, por $ 150.690, de la Sociedad Proyecto Norte Ltda, detalla 
elementos comestibles por un valor de $ 148.926 que no guardan relación con el 
proyecto, según consta en el documento denominado anexo N° 6 de la 
correspondiente rendición de gastos, el cual fue firmado y timbrado por el Encargado 
de Finanzas de la Corporación. 

Igualmente, se hace presente que la rendición 
del aporte comprometido por la comunidad fue informada mediante declaración jurada 
simple del Presidente de la comunidad, de 10 de enero de 2011, la que incluyó gastos 
por conceptos tales como fletes, mano de obra, instalaciones, madera, alimentación y 
otros, sin contar con documentos que respalden dichos gastos. 

Asimismo, corresponde señalar que mediante 
la resolución N° 154, de 18 de mayo de 2011, el proyecto fue terminado y cerrado 
técnica y administrativamente. 

b) Proyecto "Forestación del pueblo de Pachica con fines ornamentales, Comuna de 
Camarones". 

El convenio entre la Comunidad y la 
Corporación, suscrito el 19 de noviembre de 2009, fue aprobado por resolución 
exenta N° 248, de la Dirección Regional de la CONAF, y consideró la plantación de 60 
árboles, con un costo total de $ 2.019.474. 

En visita efectuada a terreno, se comprobó 
que de los 60 árboles que consideraba el proyecto, sólo se cumplió con la plantación 
de 30 especies y, además, se advirtió falta de control sobre los objetivos del 
programa, al constatar la existencia de varios árboles secos o en deficiente estado de 
conservación. 

Lo anterior, según lo indicado por uno de los 
comuneros, se debió a que los árboles fueron plantados en las casas de los 
beneficiarios, aún cuando algunos de ellos no viven en la localidad, y al hecho que los 
árboles fueron guardados en la sede comunitaria, lugar en el cual permanecieron por 
más de un mes, lo cual provocó que se secaran. 

En cuanto a $ 425.337 que se encontraban 
pendientes de rendir por la comunidad al 31 de diciembre de 2010, se comprobó que 
fueron rendidos en el período 2011, tratándose de gastos directamente relacionados 
con el proyecto que no ameritan observaciones. 

Por otra parte, corresponde señalar que no 
existe respaldo del cumplimiento del aporte propio de la comunidad, por la suma de 
$ 530.000, y del aporte institucional de la CONAF, por $ 100.000, correspondientes a 
un taller de capacitación en plantación y cuidados de los árboles. 

A la vez, cabe hacer notar que el proyecto se 

9  encuentra finalizado, con cierre técnico y administrativo aprobado mediante resolución 
N° 146, de 10 de mayo de 2011. 
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c) Proyecto "Forestación Ornamental del Pueblo de Cochiza" 

El convenio celebrado con la Comunidad el 18 
de noviembre de 2009, aprobado por resolución exenta N° 260, de la CONAF de la 
Región de Arica y Parinacota, establece que el proyecto tiene un valor total de 
$ 859.924, que comprende $ 352.500 de aporte de la comunidad, $ 342.424 del 
Programa y $ 165.000 de la Corporación. 

Según el cronograma de ejecución, el 
proyecto tenía una duración de 14 meses, hasta febrero de 2010. Sin embargo, debió 
extender sus actividades hasta febrero de 2011 con el apoyo directo de la 
Corporación, ya que desde julio de 2010, la PAT IC Pronorte Ltda. dejó de prestar las 
labores de asesoría contratadas. 

En la revisión se constató que los $ 342.424 
transferidos a la comunidad se encontraban rendidos al 31 de diciembre de 2011, sin 
que se advirtieran observaciones que formular. 

En cuanto al aporte comprometido por la 
comunidad, ascendente a $ 352.500, se comprobó que fue rendido el 10 de enero de 
2011 mediante declaración jurada simple de la representante legal de la comunidad, 
documento que detalla gastos por concepto de mano de obra, flete de árboles y 
actividades post plantación, sin especificar, cuando, donde y quien desarrolló dichas 
actividades y sin contar con la documentación que respalde su pago. 

En relación al aporte de la CONAF, por 
$ 165.000, por la realización del "Taller de Forestación Ornamental", si bien la 
Corporación exhibió fotografías del evento, no existe constancia de la asistencia de 
los participantes ni se cuenta con documentos de respaldo que acrediten el costo del 
evento. 

Respecto de los resultados del proyecto, las 
verificaciones practicadas permitieron constatar el prendimiento de la especies en un 
92% del total, en tanto que las restantes se secaron debido a las condiciones del 
terreno. 

Respecto a la implementación del sistema de 
riego, que comprendía la instalación de mangueras y compra de carretillas y picotas, 
entre otras, se constató que las herramientas se encuentran en la sede social de la 
comunidad. 

Con todo, debe dejarse constancia que la 
manguera de 8 kilómetros instalada para trasladar el agua desde las vertientes a la 
localidad no se encuentra en funcionamiento, debido a que ese elemento no soporta 
la presión del líquido, perdiéndose la conectividad a unos 4 kilómetros de la localidad. 
Dicha situación fue ratificada por la presidente de la comunidad, quien agregó que ella 
fue informada a la PAT IC Pronorte Ltda. Sin embargo, la referida empresa no efectuó 
los arreglos necesarios para solucionar el problema. 

El proyecto fue cerrado mediante la rn resolución N°155, de 18 de mayo de 2011, del Director Regional de la CONAF de 
Arica y Parinacota. 
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d) Proyecto "Recuperación de Bofedal en el sector de Q'ala Qullu a través del traslado 
de agua desde el sector de Karipe mediante tubería HDPE, Comunidad Indígena 
Aymara de Piasalla, Comuna de General Lagos. ID 24172". 

Con fecha 17 de noviembre de 2009 fue 
celebrado el "Convenio de Ejecución Proyecto Código N° 1522E5", entre la 
Comunidad Indígena Aymara Piasalla y la CONAF, Región de Arica y Parinacota, con 
un costo de $ 19.312.357, entregado en dos cuotas ascendentes a $ 13.063.794 y 
$ 6.248.563. 

En el período examinado se constató la 
rendición de $ 6.619.934, correspondientes a la compra de materiales y pagos de 
honorarios por servicios, no advirtiéndose observaciones de relevancia. 

Respecto del aporte de la comunidad, por un 
total de $ 2.407.000, se determinó que $ 1.010.000 no se encontraban respaldados 
con documentación, no obstante lo cual, mediante resolución N° 201, de 30 de junio 
de 2011, de la CONAF de la Región de Arica y Parinacota, el proyecto fue cerrado 
técnica y administrativamente, con observaciones. 

Finalmente, cabe hacer notar que no existen 
antecedentes que acrediten que la CONAF de Arica y Parinacota realizara un 
seguimiento post cierre, a fin de verificar las acciones comprometidas por la 
comunidad. 

V REGISTROS CONTABLES 

Sobre la materia, el examen practicado a los 
registros contables que contienen la información relativa a las operaciones del 
Programa Orígenes a nivel nacional determinó que, en general, éstos cumplen con lo 
establecido en la normativa contable contenida en el oficio circular N° 60.820, de 
2005, y sus modificaciones, que aprobó la Normativa del Sistema de Contabilidad 
General de la Nación y en los procedimientos contables sobre la materia para el 
sector público, establecidos en el oficio circular N° 54.90, de 2006, y sus 
modificaciones, ambos emitidos por este Organismo Contralor. 

VI. CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES 

- Estipulaciones especiales 

Cláusula 	3.01 	b). 	Los 	recursos 	del 
financiamiento, durante el período en examen, fueron utilizados para el pago de 
bienes y servicios relacionados. 

Cláusula 4.02. Sobre mantenimiento de obras 
y equipos del Programa. 

La CONAF cumple con lo estipulado en esta 
cláusula, toda vez que a los equipos propiedad del Programa se les efectúan las 

antenciones que corresponden. 
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Cláusula 5.01. Sobre registros, inspecciones e 
informes. 

La Corporación Nacional Forestal mantuvo 
registros contables independientes y elaboró el informe financiero consolidado de 
ingresos y desembolsos efectivos al 31 de diciembre de 2011, según lo establecido 
en el Contrato de Préstamo y en el Reglamento Operativo. 

Sin embargo, corresponde dejar establecido 
que en razón de que durante el segundo semestre de 2011 no hubo ejecución, no se 
elaboró el informe financiero del referido semestre. 

- Normas Generales: 

Cláusula 6.03. Sobre utilización de bienes. 

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

Cláusula 7.01. Sobre control interno y 
registros. 

La Corporación Nacional Forestal mantuvo 
registros contables separados, administró los recursos del Programa en una cuenta 
corriente exclusiva y contabilizó los movimientos en el Sistema de Información para la 
Gestión Financiera del Estado, SIGFE. 

Del mismo modo, los proyectos y las 
rendiciones de cuentas de cada una de las comunidades se mantienen en carpetas 
separadas y el registro contable de las mismas es coincidente con las rendiciones 
aprobadas por la CONAF. 

VII. OTROS CUMPLIMIENTOS DEL CONVENIO Y REGLAMENTO 

- Convenio de Colaboración Interinstitucional 

La Corporación Nacional Forestal, durante el 
año 2011 cumplió en general, con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito el 5 de septiembre de 2007 con la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, en lo referente a las cláusulas y artículos de carácter contable y financiero, 
excepto por lo señalado en los que se indican a continuación: 

SEGUNDO: OBLIGACIONES DE CONAF.  En 
calidad de Subejecutor del Programa, el punto 5 señala que la Corporación asumirá la 
tarea de supervisar el 100% de los proyectos que ejecuten las comunidades 
beneficiarias en su calidad de contraparte técnica. Sin embargo, dicha labor no se 
cumplió en el porcentaje establecido en esta cláusula. 

SÉPTIMO: INFORMES. Los Informes 
financieros mensuales correspondientes al segundo semestre de 2011 y el Informe 
écnico a diciembre del mismo año no fueron elaborados, en razón de que durante el 
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financiero consolidado al 31 de diciembre 2011, el cual fue remitido a la Coordinación 
Nacional mediante el ORD. N° 40, de 20 de enero de 2012, de la Dirección Ejecutiva. 

OCTAVO: AUDITORÍAS  La Unidad de 
Auditoría Interna de la CONAF, examinó las regiones de Tarapacá, de La Araucanía y 
de Los Lagos y, mediante ORD. N° 78, de 7 de febrero de 2012, remitió a la 
Coordinación Nacional del Programa Orígenes el Informe Consolidado con los 
resultados obtenidos, de conformidad con la exigencia de la citada cláusula. 

- Reglamento Operativo 

En la realización de las actividades durante el 
año 2011, la Corporación Nacional Forestal actuó, en general, conforme a lo 
establecido en el Reglamento Operativo, salvo en lo que dice relación con el cierre de 
los proyectos, toda vez que en algunos casos emitió las Actas de Cierre Técnico sin 
observaciones, no obstante que los proyectos no se encontraban terminados y otros 
no habían sido ejecutados, no obstante lo cual se dictaron las respectivas 
resoluciones aprobatorias. 

VIII. OTRAS OBSERVACIONES 

Se reitera la observación formulada en las 
auditorías anteriores, en el sentido que se advierte incumplimiento de las actividades 
de supervisión por parte de la Corporación Nacional Forestal, toda vez que existen 
beneficiarios que, no obstante haber recibido el material y/o los bienes considerados 
en los proyectos financiados, éstos no han sido ejecutados, hecho que pone de 
manifiesto, además, que los beneficiarios no han cumplido con sus aportes propios. 

CONCLUSIONES 

En términos generales, la Corporación 
Nacional Forestal, observó las disposiciones establecidas en el Contrato de Préstamo 
y sus Anexos; en el Reglamento Operativo; en el Convenio de Colaboración suscrito 
con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y en los Manuales de 
Procedimientos elaborados para la administración del Programa, lo que permite 
concluir lo siguiente: 

Los proyectos fueron desarrollados de 
conformidad con los requisitos aprobados para su ejecución 

La revisión de las rendiciones permitió 
comprobar que los gastos incluidos en las mismas eran elegibles y, por lo tanto, 
correspondían a actividades de los proyectos aprobados. 

La totalidad de los proyectos se encuentran 
cerrados técnica y administrativamente. 

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde que la 
Corporación Nacional Forestal emprenda las siguientes acciones específicas: 

13 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
CONTRALORÍAS REGIONALES 

1. Realizar seguimientos para verificar el 
desarrollo de la totalidad de las actividades consideradas en cada uno de los 
proyectos que, a febrero de 2012, no se encontraban terminados, a fin de asegurar 
tanto el cumplimiento de los compromisos contraídos en los convenios suscritos entre 
la CONAF y la comunidad, como asimismo, el logro de los objetivos del Programa. 

2. Instruir procesos sumariales en las 
Regiones de Tarapacá. de La Araucanía y de Los Lagos, para determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas en la emisión de las Actas de Cierre 
Técnico sin observaciones y en la dictación de las respectivas resoluciones de cierre 
de proyectos, no obstante que éstos no se encontraban terminados o que no habían 
sido ejecutados. 

Por último, corresponde que la Corporación 
Nacional Forestal, una vez terminados los referidos procesos sumariales, remita a 
esta Contraloría General los actos administrativos que los afinen para su control de 
legalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, numeral 7.2.3, de la 
resolución N° 1.600, de 2008, de este Organismo, que Fija Normas sobre Exención 
del Trámite de Toma de Razón. 

Saluda atentamente a Ud., 

--)

RO BERRIOS OSTIO_-- 
Jefe Area de Salud, Agrittra 
--y-wWlo Ambiente 

División de Auditoria Administrativa 

I4 



www.contraloria.cl  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

