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Cumplo con enviar a Ud., para su 
conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final Consolidado N° 59 de 2010, 
con el resultado de la auditoría practicada por funcionarios de esta División, en la 
Corporación Nacional Forestal. 

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. 
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INFORME CONSOLIDADO N° 59, DE 2010, 
SOBRE AUDITORÍA AL PRÉSTAMO BID 
N° 	1784/OC-CH, 	DEL 	PROGRAMA 
ORÍGENES, 	EFECTUADA 	EN 	LA 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL . 

SANTIAGO, 2 4 JAN, 2010 

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, financiado 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 2009. Además, incluyó gastos de períodos anteriores 
al Programa, rendidos durante ese año. 

Objetivo 

La auditoría tuvo por finalidad comprobar, la 
materialización de los objetivos del Programa, en especial verificar los ingresos y 
gastos del mismo, el cumplimiento de las cláusulas contractuales incluidas en el 
Contrato de Préstamo, los artículos del Reglamento Operativo y los Convenios de 
Colaboración, como asimismo, examinar los procesos y el plan de adquisiciones del 
año 2009, evaluar los controles internos relacionados con el Programa y constatar la 
correcta utilización, registro y rendición de sus fondos. 
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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 examinada 

Para tales fines se seleccionó una muestra de 
$ 213.942.755, correspondiente al 49% de los gastos rendidos del Programa, los que 
ascienden a $ 439.595.564. En cuanto a los ingresos, se examinaron $ 508.932.000, 
esto es el 100 % de los recursos transferidos desde la Corporación Nacional 
Indígena, Conadi. 

Región Total Rendido ($) Total Muestra ($) % Muestra 
I 19.930.904 9.408.000 47,0 
II 11.714.552 11.714.552 100,0 
VIII 17.008.970 17.008.970 100,0 
IX 228.495.993 56.677.624 24,8 
X 62.057.139 60.657.799 98,0 
XIV 87.104.859 47.141.588 54,1 
XV 12.751.386 10.802.461 90,0 
N.C. 531.761 531.761 100,0 
TOTAL 439.595.564 213.942.755 49,1 

De la auditoría efectuada, se determinó lo 
siguiente: 

I.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA 

La República de Chile y el Banco 
Interamericano de Desarrollo suscribieron el Contrato de Préstamo N° 1784/OC-CH, 
para la ejecución del "Programa Orígenes, Fase II: Desarrollo Integral de los Pueblos 
Originarios, el cual fue autorizado por el decreto supremo N° 1081, de 2006, del 
Ministerio de Hacienda. 
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El referido Programa de Desarrollo Integral de 
Comunidades Indígenas, Fase II, tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad 
de vida de comunidades del área rural de los pueblos Aymará, Atacameño, Quechua 
y Mapuche y promover el desarrollo con identidad de comunidades rurales indígenas 
en las regiones I de Tarapacá; II de Antofagasta; VIII del Bío Bío; IX de La Araucanía; 
X de Los Lagos; XIV de Los Ríos y XV de 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, deberá 
subejecutar los proyectos extracomunitarios de Identidad Cultural, relativos a la 
promoción y fortalecimiento del manejo cultural de los recursos naturales, como 
asimismo, los proyectos destinados a lograr el desarrollo económico de familias y 
comunidades locales bajo la modalidad de proyectos Modelo de Fomento Intercultural 
Mapuche, MOFIM y Modelo Ambiental Intercultural Andino, MAZA, aprobados en 
conformidad con los mecanismos del Reglamento Operativo del Programa. 

II.- SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES. 

En este punto se presentan los resultados del 
seguimiento a las observaciones determinadas en la auditoría practicada a las 
operaciones del ejercicio presupuestario 2008 y a las establecidas en el examen del 
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2009, en cada una de las 
regiones en las que se ejecuta el Programa de Desarrollo Integral, Fase II, con 
excepción de los correspondientes a la ejecución del Nivel Central de la Corporación. 

Al respecto, se informa lo siguiente por región: 

1.- Región de Tarapacá. 

En relación con la observación sobre 
inexistencia de poderes otorgados por las Comunidades a la CONAF, con los cuales 
se le otorga autorización para administrar los dineros de los proyectos aprobados, se 
señala que en el curso de la presente auditoría, los referidos documentos fueron 
puestos a disposición de esta Contraloría General, en consecuencia la citada 
observación es levantada. J,43.) 
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En lo referente a la ausencia de supervisión 
por parte del Coordinador del Programa, con el propósito de verificar que los 
proyectos se ejecuten de acuerdo con los términos en los que fueron aprobados, se 
hace presente que esta situación se mantiene. 

2.- Región de Antofagasta. 

En la presente auditoría se realizó el 
seguimiento de las observaciones formuladas en el informe de auditoría 
correspondiente al año 2008 y del informe N° 37, de 2009, sobre auditoría intermedia, 
determinándose lo siguiente: 

- Respecto a la falta de registro en el portal 
electrónico http.//www.registros19862.c1 de las comunidades indígenas que reciben 
transferencias de recursos desde la Corporación Nacional Forestal, en contravención 
a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 19.862, sobre Registro de Personas 
Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos y letra a) del artículo 1° del reglamento, se 
constató que a la fecha de la presente auditoría, la situación descrita aún persistía. 

- En el examen documental de las rendiciones 
de cuentas presentadas durante el período 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, se 
constató el pago de honorarios en las siguientes comunidades: 

Comunidad Indígena 
Monto Bruto 

($) 

N° de Contratos a 
Honorarios 

Cupo 111.111 1 
Caspana 1.500.000 1 
Ayquina-Turi 1.700.000 8 

Total 3.311.111 10 

Sobre el particular, las comunidades de Cupo 
y Ayquina-Turi no habían incluido en sus rendiciones de cuentas, la documentación 
que permitiera acreditar el pago de los impuestos retenidos, sin que haya existido 
constancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias que recaen sobre ellas y 
del destino de los recursos reservados para dichos fines. 

Sobre lo expuesto, en la presente auditoría se 
comprobó que ambas comunidades habían subsanado la observación, para lo cual 
adjuntaron a las respectivas rendiciones los formularios que dan cuenta del entero de 
los correspondientes impuestos, en consecuencia la observación se levanta. 

- En relación con los contratos de 
honorarios señalados en el punto anterior, se comprobó que en ellos se establecía 
que los pagos de los servicios contratados serían realizados previo visto bueno del 
Coordinador Técnico Zonal de la Corporación; sin embargo, en el examen se constató 
que los pagos por dicho concepto aún carecen de la visación,exigida, por lo tanto el 
hecho observado se mantiene. 
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Acerca de una rendición de cuentas 
presentada por la comunidad indígena atacameña de Ayquina-Turi, la cual registraba 
un egreso por la compra de materiales para el sistema de riego, por la suma de 
$ 1.064.287, cuya documentación de respaldo original no fue habida al momento de 
la visita anterior, en la presente fiscalización se comprobó que la factura se 
encontraba en el expediente de rendición de cuenta, por lo que se da por subsanada 
la observación. 

En relación con el seguimiento de las 
observaciones consignadas en los numerales 1 y 3, precedentemente expuestas, la 
autoridad del Servicio deberá disponer la realización de un procedimiento 
administrativo destinado a investigar la eventual responsabilidad del o los funcionarios 
que han incumplido las observaciones formuladas por este Organismo de Control, en 
las auditorías practicadas a los ejercicios presupuestarios de los años 2008 y 2009. 

Sin perjuicio de lo anterior, esa Entidad 
deberá, en el más breve plazo, proceder a la regularización de las situaciones antes 
descritas. 

3.- Región del Bío Bío. 

Se reitera la observación formulada en la 
auditoría realizada al 31 de diciembre de 2009, en relación con el proyecto 
denominado "Implementación de Sistema de Riego en proyecto MOFIM de la unidad 
educativa y demostrativa eco-cultural" por $ 1.693.895, que consideró, entre otros 
aspectos, la construcción de un pozo noria, el cual no contaba con su tapa de 
resguardo, debido a que a marzo del presente año, no había sido subsanada. 

4.- Región de la Araucanía. 

Sobre la falta de implementación de bitácoras 
para efectuar el control del gasto con cargo al Programa, por concepto de consumo 
de combustible tanto de los vehículos arrendados como de los de propiedad de 
CONAF, la inexistencia de un contrato o convenio que regule el uso de la camioneta 
Mitsubishi placa única XZ-1761 de propiedad de la Corporación, facilitada para el 
desarrollo del Programa y la falta de póliza de fidelidad funcionaria de los conductores 
que utilizan los vehículos, se acogió y se instruyó el debido registro en las bitácoras 
tanto de la adquisición de combustible como de los movimientos de los vehículos y, se 
procedió al contrato de pólizas de fidelidad funcionaria para los conductores del 
Programa Orígenes, medidas que permiten levantar las situaciones observadas. 

Acerca del vehículo arrendado, camioneta 
placa única YU — 7758, del cual, no se demostró la existencia de una póliza de seguro 
destinada a cubrir los siniestros por daños propios, daños a terceros, robos y el 
seguro obligatorio, obligaciones establecidas en el contrato de arrendamiento, 
corresponde señalar que, durante la auditoría, se constató-que el 7 de abril del 2009, 
la Corporación Nacional Forestal puso término al contratolhe arriendo con la empresa 77- 
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José Luis Santos Castaing, debido a que no se cumplió con la entrega de la póliza 
que cubría los siniestros indicados y que se exigía en el contrato de arriendo. 

En cuanto a los gastos observados, por 
concepto de la compra de pantalones Outdoor por un monto de $ 53.940, según 
comprobante de egreso N° 1.438, de 10 de diciembre de 2008 y de artículos de 
menaje por $ 55.380, según comprobante de egreso N° 1.292, de 28 de abril de 2008, 
sin que ello estuviera previsto en el plan de adquisiciones y acreditado el uso de los 
recursos en las finalidades del Programa, se mantiene el hecho advertido, por cuanto, 
no se adoptaron medidas tendientes a su regularización. 

Respecto de los viáticos ascendentes a 
$ 392.101, no justificados satisfactoriamente y cuyo desembolso no es coincidente 
con las planillas ni con las nóminas de viáticos, de acuerdo con el análisis de los 
nuevos antecedentes aportados, lo expuesto se explica debido a una doble 
contabilización en el Sistema de Información y Monitoreo, SIM; por lo tanto se levanta 
la observación. 

En la auditoría intermedia del año 2009, se 
determinó escasa rigurosidad en el control de gastos imputados a los ítem de los 
proyectos, por cuanto la revisión se efectuó a nivel global y no a nivel de ítem. Sobre 
el particular, la Corporación Nacional Forestal profundizó la revisión de las rendiciones 
de cuenta, en el sentido que amplió el examen al cumplimiento de lo rendido en forma 
global y, además, por líneas o ítem de acción descritos en el proyecto; situación que 
permite salvar lo observado. 

Por último, en cuanto a la observación por el 
retraso en el registro de los ingresos en el Sistema de Información para la Gestión 
Financiera del Estado, SIGFE, y al sobregiro producido en la cuenta corriente del 
Programa, cabe hacer presente que durante el año 2009, igualmente se comprobó un 
caso de desfase en la contabilización en el SIGFE; respecto de la fecha de su 
depósito en la cuenta corriente, siendo éste el 5 de febrero de 2009, sin embargo su 
registro contable se efectuó el día 25 del mes, según consta en comprobante contable 
N° 11087, por un monto de $ 90.000.000. En razón de lo expuesto, se reitera la 
observación sobre la práctica de contabilizar los depósitos con retraso. 

5.- Región de Los Lagos. 

En el Informe de Auditoría del año 2008, se 
planteó que los convenios suscritos entre la Corporación Nacional Forestal, Región de 
Los Lagos y las Comunidades Indígenas, no establecían plazos de vigencia para la 
ejecución de los proyectos, situación que no ha sido modificada; por lo tanto se 
mantiene el hecho observado. 
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En cuanto a las facturas y boletas que no 
fueron inutilizadas, con las cuales se rinden los gastos en el marco del Programa, 
esta situación fue subsanada, toda vez que a los referidos documentos se les 
estampa un timbre que indica "rendido"; por lo tanto se levanta la observación. 

6.- Región de Los Ríos. 

A marzo del presente año, la CONAF no ha 
regularizado las observaciones determinadas con motivo de la auditoría realizada a 
diciembre de 2008, cuyos resultados se encuentran expuestos en el Informe 
N° 4/2009, de esta Contraloría, por cuanto en el examen se advirtió que dicha 
Corporación no efectuó el seguimiento ni el control del avance financiero y técnico de 
los proyectos, de conformidad con lo señalado en la cláusula segunda del Convenio 
de Colaboración suscrito entre la CONAF y la Conadi, por lo tanto las situaciones 
advertidas en esa oportunidad se mantienen en los mismos términos indicados en el 
citado documento. 

7.- Región de Arica y Parinacota. 

En lo referente a la situación observada en la 
auditoría a las operaciones del ejercicio 2008 y que se mantenía al 30 de junio de 
2009, en el sentido que la Corporación no había presentado a la Contraloría Regional 
los antecedentes que dan cuenta de la apertura de una cuenta corriente exclusiva 
para el manejo de los recursos del Programa, tal como se establece en el Convenio 
de Colaboración, punto Quinto, "Administración de los Recursos Aportados por el 
Programa", cabe señalar, que ésta se mantiene, por cuanto los antecedentes 
aportados durante el presente examen y que provienen de la entidad bancaria, no 
satisfacen los requerimientos de información de esta Entidad de Control. 

En relación a la impresión de 280 libros, 
ejecutado en el marco de un proyecto denominado " Recopilación y Difusión de la 
Medicina Tradicional Mediante la Recolección de Plantas Medicinales.", en el cual no 
se contemplaba dicha actividad, se vulneró la cláusula 4.01 de las Normas Generales 
del Convenio de Préstamo sobre procedimiento de rendiciones de cuenta. 

En 	lo 	referente 	a 	lo 	señalado 
precedentemente, mediante el oficio Ord. N° 61, de 4 de marzo de 2010, la CONAF 
reconoce que el proyecto establecía el presupuesto para la actividad, sin indicar el 
número de ejemplares a publicar por desconocer las características técnicas, número 
de páginas y valor de cada ejemplar, por lo tanto una vez terminado el texto, se 
aceptó la presentación de dos cotizaciones. En mérito de los argumentos presentados 
por la Corporación, este Organismo de Control da por superada la situación 
observada. 

Respecto de la falta de asignación formal de 
un vehículo para el Programa, mediante una resolución -,70, Corporación por oficio Ord. 
N° 61, de 4 de marzo pasado respondió que dada cantidad de actividades 

j 

7 	 ADh,11STRATI'VA /0 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

CONTRALORÍAS REGIONALES 
ÁREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

institucionales a desarrollar y que requieren de uso de vehículo, no es posible asignar 
uno en forma exclusiva para el Programa. Esto, dificulta la determinación de los 
gastos en que se incurre en estos vehículos en actividades propias del Programa 
Orígenes, ya que el diseño de las bitácoras, no permite realizar ese tipo de 
diferenciación. 

En mérito de lo informado por la Entidad 
corresponde mantener la observación, y la autoridad deberá establecer 
procedimientos para el uso de los vehículos institucionales y los registros adecuados 
para el control de los gastos asociados. 

III.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

1.- Transferencias recibidas. 

La Corporación Nacional Forestal, durante el 
período 2009, recibió de la Corporación Nacional Indígena, transferencias por un total 
de $ 508.932.000, según el siguiente desglose: 

Fecha 
Monto de Transferencias Recibidas por 

CONAF, año 2009 
28 enero 2009 196.932.000 
28 enero 2009 112.000.000 
13 octubre 2009 100.000.000 
28 octubre 2009 100.000.000 
TOTAL 508.932.000 

El total de ingresos recibidos fueron 
remesados a las distintas regiones y al Nivel Central, en los montos que se indican a 
continuación: 

Región Fecha Monto $ Total $ 

Tarapacá 05-02-2009 14.000.000 18.000.000 
12-07-2009 4.000.000 

Antofagasta 05-02-2009 5.000.000 7.000.000 
20-10-2009 2.000.000 

Bío Bío 08-07-2009 17.023.722 17.023.722 
La Araucanía 05-02-2009 90.000.000 

215.397.669 
26-06-2009 15.000.000 
13-10-2009 96.397.669 
09-12-2009 12.000.000 
18-12-2009 2.000.000 

Los Lagos 05-02-2009 22.000.000 

Ci 

87.913.894 

, 

23-04-2009 8.204.494 
07-07-2009 14.636.300 ' 
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20-10-2009 43.073.100 
Los Ríos 05-02-2009 50.000.000 

98.025.929 03-04-2009 17.823.197 
08-07-2009 10.870.978 
09-10-2009 19.331.754 

Arica y Parinacota 05-02-2009 6.000.000 

52.343.388 26-06-2009 5.000.000 
29-10-2009 39.053.654 
09-12-2009 2.289.734 

Nivel Central 13.227.398 13.227.398 
Total 508.932.000 

Cabe hacer presente, que en razón de que la 
ejecución del ejercicio presupuestario 2008, arrojó un excedente de $ 42.531.000, el 
que fue aprobado como saldo inicial de caja del año 2009, mediante el decreto N° 643, 
de 24 de junio de 2009, de la Dirección de Presupuestos, la disponibilidad del 
Programa en la CONAF, para el período en examen ascendió a $ 551.463.000. 

2.- Rendiciones de Gastos. 

Durante el año 2009, la CONAF rindió a la 
Coordinadora Nacional del Programa gastos por un total de $ 439.595.563, los cuales 
fueron ejecutados en las distintas regiones y en el Nivel Central, en los montos que a 
continuación se señalan, detallados por componente: 

Región 

Inversión 
Proyectos 
Culturales 

($) 

Inversión 
Proyectos 

Productivos 
($) 

Gastos 
Operativos 

($)  

Gasto total 
($) 

I 5.946.374 1.658.138 12.326.392 19.930.904 
II 4.562.018 7.152.534 0 11.714.552 
VIII 3.808.974 13.199.996 0 17.008.970 
IX 49.903.149 123.065.770 55.527.073 228.495.993 
X 0 59.318.517 2.738.622 62.057.139 
XIV 0 73.299.043 13.805.816 87.104.859 
XV 0 0 12.751.386 12.751.386 
N.0 0 0 531.761 531.761 
Total 64.220.515 277.693.998 97.681.050 439.595.563 

3.- Fondos Pendientes de Rendición. 

A nivel nacional, en el año 2009, la CONAF 
entregó los recursos a las comunidades para la ejecución de los proyectos 
financiados por el Programa, excepto a las de la VIII Región, donde se emitieron 
órdenes de compra a nombre del proveedor adjudicado, las que posteriormente 
fueron pagadas, directamente por la mencionada Corporación. 
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Al término del ejercicio 2009, existían 
$ 50.129.344 que se encontraban pendientes de rendición, por estar en poder de 
comunidades, tal como se muestra en el cuadro siguiente, indicando la antigüedad de 
ellos: 

Región 
Saldos Pendientes de 

Rendición. 
año 2008 

Saldos Pendientes de 
Rendición. 
31/12/09 

Total 

IX 448.782 2.496.346 2.945.128 
X 0 15.096.436 15.096.436 
XIV 0 10.598.709 10.598.709 
XV 0 21.489.071 21.489.071 
Total 448.782 49.680.562 50.129.344 

4.- Saldo en Cuentas Corrientes. 

En el Nivel Central como en las regiones, los 
recursos del Programa se administran en una cuenta corriente exclusiva para el 
efecto, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2009, a nivel nacional, ascendía a 
$ 252.430.443. El detalle por región, a la fecha indicada, se muestra a continuación: 

Región 

Saldo Contable al 
31/12/2009 

($) 

Cheques Girados y No 
Cobrados al 
31/12/2009 

($) 

Saldo en Cuenta 
Corriente, igual al 

Saldo Caja 
al 31/12/2009 

($) 
1.288.158 4.264.550 5.552.708 

II 1.643.633 0 1.643.633 
VIII 1.030.767 114.700 1.145.467 
IX 6.147.688 554.673 6.702.361 
X 19.776.982 7.580.521 27.357.503 

XIV 2.955.062 564.185 3.519.247 
XV 16.199.067 121.131 18.609.932 
XV *2.289.734 

N.C. 187.899.592 0 187.899.592 
TOTAL 239.230.683 13.199.760 252.430.443 

* Depósito efectuado el 9/12/2009, no registrado contablemente al 31/12/2009. 

En relación con el saldo en cuenta corriente 
del Nivel Central, éste incluye $ 169.845.000, provenientes del ejercicio 2007 y 
corresponden a un excedente presupuestario de ese año, cuya solicitud de 
reconocimiento como saldo inicial de caja para el período 2008, no fue aprobada por 
la Dirección de Presupuesto, Dipres. 

Como consecuencia de lo anterior, el 2 de 
enero de 2009, la Corporación Nacional Forestal por transferencia electrónica y 
mediante el documento N° 003501580 traspasó el cítado saldo a la cuenta corriente 
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N° 80-10238-1-00 del Banco Santander, destinada a operaciones de la Institución; 
situación que fue observada en la auditoría a los estados financieros del año 2008. 

El 27 de noviembre de 2009, la CONAF 
restituyó el excedente señalado, mediante un depósito efectuado en la cuenta 
corriente N° 0-074-00-34011-5 del mismo Banco, utilizada para el manejo de los 
dineros del Programa. 

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

Al 31 de diciembre de 2009, los ingresos 
totales del Programa, ascendieron a $ 1.262.675.344 y los gastos rendidos a 
$ 973.017.108, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

Año Ingresos ___($) Gastos ($) 
55.741.344 2006 63.500 

2007 277.835.000 107.497.062 
2008 412.409.000 370.183.139 
2009 508.932.000 439.595.563 
Total 1.262.675.344 973.017.108 

Del examen practicado a las cifras expuestas, 
se desprende que a la fecha indicada en el párrafo anterior, la Corporación mantenía 
pendiente de rendición a la Coordinadora Nacional del Programa, un saldo 
ascendente a $ 289.658.236.; sin embargo, de acuerdo con el análisis de los saldos 
existentes a igual fecha, se determinó una diferencia de $ 298.209, que no fue 
aclarada por la CONAF y que corresponde a una menor disponibilidad de recursos del 
Programa, tal como se expone: 

Ingresos del Programa Gastos del Programa Excedente del Programa al 
2006 - 2009 2006 - 2009 31/12/2009 

($) ($) ($) 
1.262.675.344 973.017.108 289.658.236 

Situación de Saldos al 31/12/2009 
Caja En poder de Comunidades Saldo Total 
($) ($) ($) 

239.230.683 50.129.344 289.360.027 

IV.- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA 

El Programa Orígenes Fase II, tiene 
establecido un sistema de control interno para resguardar la realización de las 
distintas actividades y cuyo objetivo es mitigar los riesgos que puedan provenir de 
deficiencias en la estructura organizacional de- la CONAF, en los sistemas de 
información implementados en la Institución, como asimismo de aquellas 
provenientes de debilidades en las tareas de supervisión. 
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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, el que fue remitido a 
las regiones participantes del Programa, mediante el oficio N° 978, del 8 de agosto de 
2008. 

No obstante, la existencia de los citados 
documentos, en el examen realizado en las distintas regiones, se determinaron 
situaciones que evidencian debilidades en la aplicación de los controles diseñados, 
las cuales dicen relación, principalmente, con el no acatamiento de lo establecido en 
la resolución N° 1485, de 1996, de esta Contraloría General, sobre concentración de 
funciones; falta de supervisión de los proyectos o información insuficiente del 
resultado de las inspecciones realizadas, incumplimiento del Reglamento Operativo, 
artículo 132, sobre Procedimientos de Compras según rangos de montos y del 
Instructivo Programa Orígenes, numeral 3.1, letra b), respecto de la no presentación 
de tres cotizaciones en compras que fluctuaban entre $ 500.000 y $ 15.000.000 y, 
además, sobre la no elaboración de los cuadros comparativos respectivos. 

Asimismo, se comprobó la falta de 
comprobantes de respaldo de los gastos efectuados e inutilización de los mismos y, 
ausencia de controles asociados tanto al uso de los vehículos en las actividades 
propias del Programa, como al rendimiento del combustible. 

Por otra parte, en los convenios celebrados 
entre la Corporación Nacional Forestal y las Comunidades Indígenas para la 
ejecución de los proyectos, no se establecen plazos de vigencia; sin embargo, 
señalan que su duración se extenderá desde la aprobación administrativa por parte 
de la Corporación hasta que se dé conformidad a la última rendición de cuentas de 
los fondos traspasados a la Comunidad. 

De igual modo, corresponde indicar que se 
comprobó inobservancia del Instructivo Programa Orígenes CONAF-2008, respecto 
de lo establecido en el punto 4, toda vez que no se han efectuado los cierres técnicos 
y administrativos de los proyectos terminados. 

Además, en el examen se determinó que la 
Corporación Nacional Forestal transfirió recursos a Comunidades Indígenas que no se 
encuentran incorporadas en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos 
Públicos, en contravención con lo dispuesto en el artículo 1°, letra a), de la ley 
N° 19.862. 

A modo de ejemplo, se pueden citar algunas 
de las situaciones comprobadas en las regiones que se indican: 
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1.- Región de Tarapacá. 

Existe concentración de tareas en el 
profesional que presta servicios de apoyo en el Departamento de Administración y 
Finanzas. Es así como, debe efectuar el pago a los proveedores, contabilizar las 
operaciones y confeccionar las conciliaciones bancarias, además de realizar el pago 
de los viáticos. 

Con respecto a los procesos de adquisiciones, 
éstos no se realizaron de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.1, letra b) del 
Instructivo Programa Orígenes, en el cual se establece la exigencia de presentar tres 
cotizaciones, cuando el monto de las compras fluctúe entre $ 500.000 y $ 15.000.000. 

En materia de supervisión a la ejecución de 
los proyectos, no obstante que, ésta se efectúa y se confecciona el documento 
"Registro de Visitas a Comunidades Indígenas", diseñado para dejar constancia de 
ellas, no se indica el grado de avance del proyecto, información relevante para el 
control de su ejecución asociado a los recursos invertidos. 

Por otra parte, se determinó que se carece de 
controles relacionados con el rendimiento del consumo de combustible de los 
vehículos institucionales cuando éstos son utilizados en actividades del Programa. 

2.- Región de Antofagasta. 

En lo referente al sistema de archivo de los 
proyectos, se hace presente que no obstante que la documentación que respalda los 
gastos se encuentra separada por materias, ésta no hace referencia al número de la 
rendición, lo que dificulta su revisión. 

3.- Región del Bío Bío. 

Respecto de las tareas de supervisión, no 
existe evidencia documental de su realización ni un registro de los muestreos 
practicados en terreno sobre los conteos de las plantaciones, con los cuales se puede 
corroborar que la totalidad de las unidades entregadas fueron plantadas. 

A marzo del presente año, no se había dado 
cumplimiento a lo establecido en el punto 4 del Instructivo del Programa Orígenes 
CONAF-2008, toda vez que no se ha efectuado el cierre técnico y administrativo de 
los proyectos ejecutados. Además, no se cuenta con la totalidad de los finiquitos de 
los proyectos firmados, no obstante que aquellos se encontraban física y 
financieramente concluidos. 
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Por otra parte, las facturas y/o boletas que 
respaldan los gastos realizados no cuentan con un timbre con la leyenda "rendido a 
CONAF", de acuerdo con lo estipulado en el punto 3, del Instructivo señalado en el 
párrafo precedente. 

4.- Región de La Araucanía. 

No se dio cumplimiento a la resolución 
N° 136, de 2007, que aprueba el convenio suscrito entre CONAF y Conadi, respecto 
del artículo cuarto sobre Procedimiento de Transferencia de Recursos, en el cual se 
estipula que el traspaso de recursos a las Comunidades, para la ejecución de los 
proyectos, debe efectuarse mediante depósito directo en la cuenta de ahorro de la 
respectiva Comunidad; sin embargo, en algunas de ellas, el cheque fue cobrado 
directamente por caja, por el representante legal y los recursos no fueron depositados 
en dicha cuenta. A modo de ejemplo, se citan las siguientes comunidades: 

Nombre Comunidad N° Cheque Monto ($) 
Juan Huenhuentro. 1641 8.981.480 
Coñomil Epuleo 1669 8.579.900 
Huañaco Millao Chacaico. 1670 7.976.100 
Huañaco Millao II 1671 5.047.000 
Manuel Huenchulaf 1647 3.186.000 

TOTAL 33.770.480 

Al respecto, en las rendiciones de cuentas 
presentadas por las Comunidades no se exige que se incluya el documento en que 
conste el depósito de los recursos recibidos, en la cuenta de ahorro abierta para el 
efecto. 

De igual modo, en el examen practicado se 
comprobó que existen carpetas de proyectos ejecutados, en las cuales no se adjunta 
el cuadro comparativo con las cotizaciones solicitadas, ni se acompaña la información 
que sustenta la elección del proveedor adjudicado, contraviniendo el punto 3.2, del 
Instructivo del Programa Orígenes. 

Asimismo, se verificó que no se acompañan 
los informes de visitas a terreno, incumpliendo con ello lo señalado en el punto 4.1, 
del referido Instructivo. 

En relación con lo indicado en el punto 5.2, 
sección N° 4, sobre Antecedentes Técnicos del ya citado documento, a la fecha de la 
presente auditoría, la región no había actuado de conformidad con lo establecido en 
el punto mencionado, toda vez que, en general, los proyectos revisados, no cuentan 
con los cierres técnicos y administrativos. 
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De la revisión a las carpetas mencionadas, se 
desprenden las siguientes situaciones que dan cuenta de diferentes debilidades de 
control interno, las cuales se exponen a continuación: 

- No se habilitó un registro oficial en el que 
conste el cumplimiento de la entrega del aporte propio comprometido por la 
Comunidad, el cual se encuentra considerado en el proyecto formulado y 
debidamente aprobado por la Mesa de Planificación Local, MPL. 

- En general, no se adjunta el formulario de 
admisibilidad en el que se muestre la aprobación técnica por parte de CONAF, del 
proyecto que se recibe tramitado y aprobado desde la MPL. 

- Las Comunidades no han establecido un 
procedimiento de registro para dejar constancia de la distribución de los bienes y 
materiales a los socios adjudicados y de su recepción conforme por parte de los 
beneficiarios finales del proyecto. 

5.- Región de Los Lagos. 

Se aprobaron rendiciones de gastos presentadas 
por Comunidades, en las que no se adjuntó la fotocopia de la libreta de la cuenta de 
ahorro bancaria respectiva, no obstante el requisito establecido en el punto 2.3, del 
Instructivo Programa Orígenes CONAF-2008, tal como en el caso de las 
Comunidades Maicolpue Río Sur y Aucapán de Trufún, que ejecutaron los proyectos 
"Protección de los Recursos Vegetales Nativos de la Comunidad" y "Aprovechamiento 
Sustentable del Recurso Bosque Nativo en la Cordillera de la Costa", 
respectivamente. 

En relación con las supervisiones realizadas 
por la Corporación, se determinaron las siguientes situaciones: 

-.No existe una comunicación entre el 
supervisor de la CONAF y la consultora contratada por la Conadi para asesorar a las 
comunidades beneficiarias, en el sentido de dar a conocer la forma y oportunidad de 
las compras de los bienes que contempla cada proyecto. 

-.En el período 2009, la supervisión no superó 
al 37% de las Comunidades beneficiarias. 

-.Respecto a los bienes adquiridos a 
proveedores, en las rendiciones de gastos se debe adjuntar, un acta de recepción 
conforme de los citados bienes, firmada por el representante de la comunidad; sin 
embargo, no se requiere acompañar una constancia de que éstos han sido recibidos 
por cada uno de los beneficiarios. 
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-.En cuanto a la compra de animales, 
se señala que no obstante que es requisito contar con un certificado extendido por un 
médico veterinario en que conste que éstos no tienen ninguna enfermedad, dicho 
antecedente no se encontraba en los expedientes respectivos. Asimismo, no se exige 
identificar a los animales con un autocrotal. 

6.- Región de Los Ríos. 

No se han efectuado los cierres técnicos ni 
administrativos de los proyectos terminados, no obstante las instrucciones que sobre 
la materia se establecen en el punto 4 del instructivo de CONAF. 

En cuanto a las conciliaciones bancarias, se 
constató que no se ha establecido un procedimiento formal para su elaboración y en 
general, dichos documentos no se encuentran firmados por los funcionarios 
responsables de su revisión y posterior aprobación. 

Además se comprobó que la Corporación no 
efectúa el seguimiento y control del avance financiero y técnico de los proyectos, de 
acuerdo con las instrucciones que sobre la materia se imparten en el instructivo ya 
mencionado. 

Las visitas a terreno, permitieron determinar 
que para los animales adquiridos con recursos del Programa, no se han establecido 
mecanismos de control que permitan su identificación. 

7.- Región de Arica y Parinacota. 

En esta región no existe un sistema de control 
que permita determinar el monto de los gastos por concepto de, reparaciones, 
mantenciones, consumo de combustible y lubricantes en que incurren los vehículos 
institucionales en el cumplimiento de actividades propias del Programa. 

V.- EXAMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROGRAMA 

1.- Región de Tarapacá. 

1.1.- Gastos Administrativos y Operativos. 

En el examen realizado a los gastos por 
concepto de consultorías, bienes y servicios, se comprobó que el Comprobante de 
Tesorería N° 397805, por $ 337.929, emitido por concepto de pago de viático a don 
Cristián González Hidalgo. por cometido funcionario a distintas localidades de la 
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región, no adjunta un informe que detalle los motivos del viaje y su relación con los 
objetivos del Programa. Además, no se acompaña la resolución que aprobó dicho 
cometido funcionario. 

1.2.- Proyectos de Inversión. 

Durante el desarrollo de la auditoría y con el 
propósito de inspeccionar el avance de las obras, el 26 de febrero de 2010, se visitó 
el proyecto "Recuperación y Hermoseamiento del Cementerio de Chillayza", en la 
localidad de Chillayza, cuyo convenio de ejecución por $ 3.000.000, entre la 
Comunidad Indígena Aymara Petroglifos de Chillayza y la Corporación Nacional 
Forestal, CONAF, se firmó el 9 de diciembre de 2008. 

De la inspección realizada se desprenden las 
siguientes situaciones: 

-.La ejecución del proyecto se encomendó a la 
propia Comunidad, la que a su vez, contrató los servicios de don Segundo Abelardo 
Díaz Cárdenas, mediante un convenio firmado el 11 de diciembre de 2009, a quien se 
le pagó, al inicio del proyecto $ 2.250.000, correspondiente al 75% del valor 
contratado, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula quinta del referido contrato; 
sin embargo, las faenas comenzaron a ejecutarse el 1 de febrero de 2010 y se 
paralizaron el 10 del mismo mes, situación que se mantenía hasta la fecha de la visita 
inspectiva, 26 de febrero del presente año. 

-.El hecho descrito, implicó el incumplimiento 
de la cláusula cuarta del convenio, que establece que don Segundo Díaz Cárdenas se 
obliga a desarrollar las actividades en tres meses, contado desde la firma del 
convenio y, a entregar la obra el 9 de marzo de 2010. 

-.Además, la formulación del proyecto adolece 
de deficiencias, relacionadas principalmente con las especificaciones técnicas y el 
presupuesto aprobado, por cuanto no se señalan los materiales a utilizar ni el costo 
de los mismos. 

-.Asimismo, se estableció que en el convenio 
suscrito entre la comunidad y el contratista, no se contemplaron garantías que 
resguarden su debido cumplimiento. 

Igualmente, en el expediente del citado 
proyecto, no se encontró evidencias de la realización de actividades de supervisión 
técnica y financiera por parte de la Corporación, incumpliendo con ello, lo establecido 
en la cláusula segunda, letra b), del convenio firmado con la Comunidad, en la que se 
señala que la CONAF debe actuar como contraparte técnica, supervisando la correcta 
ejecución del proyecto y la debida rendición de losíreóursos. 
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2.- Región de Antofagasta. 

2.1.- Gastos Administrativos y Operativos. 

Para el año 2009, a la Dirección Regional de 
Antofagasta no se le asignó un presupuesto para la ejecución de gastos por esos 
conceptos. 

2.2.- Proyectos de Inversión. 

Durante el período auditado, se le asignó un 
presupuesto para inversión de proyectos, de $ 11.224.691, los que fueron 
íntegramente aplicados. 

De los 6 proyectos aprobados y financiados 
en la región, se constató que 3 se encontraban con cierre técnico y administrativo y en 
los 3 restantes el procedimiento se encontraba en proceso, el cual debió haberse 
efectuado en el pasado mes de marzo. 

Sobre la materia, la Corporación informó que 
una vez realizado los cierres faltantes, el Director Regional, procedería a emitir las 
resoluciones de término definitivo. 

En el proyecto denominado "Recuperación y 
manejo de las Vegas de Tur" de la Comunidad Indígena Atacameña de Ayquina-Turi, 
se constató que la factura N° 265 del proveedor Biota Gestión y Consultorías 
Ambientales Limitada, por un monto de $ 2.000.000, correspondiente al pago de la 
segunda cuota por los servicios profesionales sobre estudio de "Línea base de la 
Vega de Turi", se presentó en fotocopia, por lo que dicho gasto no cumple con el 
atributo de documentación de respaldo. 

De la revisión documental a los proyectos de 
las comunidades de 011agüe, Cupo, Chiu-Chiu y Quillagua, se comprobó que no se 
adjuntaron los cuadros comparativos de precios por la adquisición de materiales, 
según el siguiente detalle: 
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Comunidad Nombre Proyecto 

Comunidad Indígena Quechua 
de 011agüe 

Construcción de Estancia, que ayude a la 
Educación, Protección y Manejo Cultural de los 
Recursos Naturales 

Comunidad Indígena Atacameña 
de Cupo 

Recuperación de la Plaza de Cupo a través de 
una Forestación Paisajística 

Comunidad Indígena Aymara de 
Quillagua 

Protección Cementerio de Quillagua 

Comunidad Indígena Atacameña 
de San Francisco de Chiu - Chiu 

Forestación Paisajística Participativa 

2.3.- Validaciones de Terreno. 

Con la finalidad de verificar la ejecución de los 
proyectos, se visitaron las comunidades indígenas de San Francisco de Chiu-Chiu, 
Ayquina-Turi, Quillagua y Cupo, determinándose lo siguiente: 

Respecto de la comunidad Quillagua, cuyo 
proyecto consiste en la protección arbórea del cementerio de esa localidad, se 
constató que debido a la escasez de agua en el sector y, por ende, la falta de riego de 
los árboles, éstos presentaban, al menos, un 60% de pérdida, situación que atenta 
contra el cumplimiento del objetivo del proyecto. 

3.- Región del Bío Bío. 

3.1.- Gastos Administrativos y Operativos. 

En materia de gastos en bienes y servicios 
se comprobó que, en general, los desembolsos examinados cumplen con la 
normativa legal vigente, cuentan con la documentación de respaldo y se ajustan a los 
lineamientos específicos de los proyectos del "Programa de Desarrollo Indígena", 
salvo las situaciones administrativas que se señalan a continuación: 

- En las comunidades Luisa Antili, Rayen, 
Cuyinco, Pedro Melita, Pascual Pocol e Inaltu Mahuida, la nómina de los beneficiarios 
de los proyectos aprobados durante el año 2009, no se encontraba firmada por los 
interesados. 

- En el caso de Cuyinco, Rayen, Pedro Melita, 
Huenulao, Pascual Pocol y Juan Andrés Porma, las adquisiciones no acompañan las 
cotizaciones que permiten establecer un cuadro comparativo de precios que debe 
utilizarse en la selección de la opción de compra más ventajosa. 
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3.2.- Proyectos de Inversión. 

En la región, los proyectos de inversión se 
encuentran totalmente ejecutados, financiera y técnicamente. 

3.3.- Validaciones de Terreno. 

La Comunidad Indígena Juan Canio RUT 
56.086.820-0, ubicada en el sector de Tranicura, de la comuna de Tirúa, representada 
por don Domingo Valencia Albornoz, se encuentra ejecutando el proyecto en el Sector 
de Bajo Yupehue, territorio que corresponde a la IX Región. 

Respecto del proyecto relacionado con la 
plantación de pino y eucaliptos, aprobado a la Comunidad Indígena Juan Canio de la 
misma comuna de Tirúa, se comprobó que el organismo ejecutor entregó su 
ejecución, al contratista don Cristóbal Eugenio Cuevas Cuevas, quien a su vez le 
pago a los integrantes de la propia comunidad por la limpieza del terreno y la 
realización del proyecto. 

4.- Región de La Araucanía. 

4.1.- Gastos Administrativos y Operativos. 

En el examen practicado, se verificó una 
rendición de gastos administrativos y operativos incurridos con motivo de la 
realización de cursos de capacitación. 

Sobre la materia, se hace presente que de 
acuerdo con los términos del Convenio de Colaboración suscrito entre la Conadi y 
CONAF, formalizado mediante la resolución N° 136, de 5 de septiembre de 2007, de 
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el gasto no se encuentra considerado 
entre las líneas de ejecución de la Corporación, para la segunda fase, señaladas en 
el considerando N° 9 de la citada resolución. 

Los tres cursos desarrollados estuvieron 
dirigidos a personal de CONAF, que no tiene relación directa con el Programa 
Orígenes, cuya temática fue la formación e instalación de capacidades interculturales 
para un mayor entendimiento del mundo mapuche. El costo total de los tres cursos 
desarrollados ascendió a $ 1.179.107, y su gasto se distribuyó como se indica. 

•••• 	 C:VIS!ON DE 
41iDITORIA 
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Concepto 
Monto 

$ 
Relatoría 621.109 
Servicio Coffe Break 533.000 
Otros 24.998 

TOTAL 1.179.107 

En la rendición aludida se incluyen dos 
boletas de honorarios que respaldan el servicio de coffe break, las cuales 
contravienen lo dispuesto en el decreto ley N° 825, de 1974, Ley sobre Impuesto a 
las Ventas y Servicios, pues este servicio se encuentra afecto a IVA y correspondía 
haber emitido una boleta de compra y venta. El detalle de los documentos, es el 
siguiente: 

Fecha 
N° 

Documento Nombre Proveedor 
Total Honorario 

$ 
19-08-2009 150 María de Carmen Tori Lepin 110.000 

25-09-2009 63 
Elizabeth del Carmen 
Galdamez Bravo 90.000 

TOTAL 200.000 

La situación expuesta relacionada con la 
actividad de capacitación, no se ajusta con lo dispuesto en el Reglamento Operativo, 
Componente IV, Adecuación de Instrumentos y Prácticas de los Servicios Públicos, 
4.2 Adecuación de Prácticas de Trabajo, 4.2.2, Capacitación y formación a 
funcionarios y directivos de servicios públicos, toda vez que estas acciones deben ser 
gestionadas desde la Coordinación Nacional, a través de la Coordinación del 
Subprograma, Oferta Pública Culturalmente Pertinente, en coordinación con las 
Unidades Ejecutoras Regionales, UER. 

Por lo anterior, corresponde que a nivel de 
Dirección Regional de CONAF, se realicen las gestiones tendientes a que se reintegre 
al Programa los $ 1.179.107. 

Además, en seis de los once proyectos 
revisados se consideró como parte de los gastos, pagos efectuados por concepto de 
realización de capacitaciones, cuyo financiamiento se definió como "aportes otras 
fuentes"; sin embargo, en el 100% de los casos observados, no consta en la carpeta 
individual, el documento de "carta compromiso" de los terceros involucrados, quienes 
efectuarían el aporte respectivo. 

Asimismo, entre los antecedentes que forman 
parte del proyecto, no se advierte la existencia de un documento en que conste la 
ejecución de dicha actividad. 
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4.2.- Proyectos de Inversión. 

Para la ejecución de los proyectos, la CONAF 
otorga los recursos a las comunidades como fondos a rendir cuenta. 

De acuerdo con lo señalado en el Manual de 
Procedimientos del Programa y en el Instructivo Programa Orígenes CONAF-2008, 
para recibir los recursos se requiere que la directiva de la Comunidad se encuentre 
vigente. No obstante, respecto de los casos de Antonio Caniulef y Manuel Curilef, se 
observa que los directivos ya cumplieron su período de vigencia, sin embargo, en las 
respectivas carpetas administrativas no se incluyen los antecedentes en que conste 
su actualización. 

De la revisión de las carpetas de proyectos, se 
establece que, en general, las adquisiciones realizadas por las Comunidades 
Indígenas se ajustan a las modalidades de compras definidas en el Reglamento 
Operativo del Programa, que exigen la comparación de precios mediante la 
presentación de cotizaciones; sin embargo, la Comunidad Indígena Huenulef Anguita, 
no adjuntó cotizaciones y presentó facturas de compras por montos parciales, las que 
en conjunto ascienden a los $ 518.850, tal como se muestra a continuación: 

Nombre Proveedor N° Factura Fecha Pago Monto 
$ 

Ferretería Lautaro 
	

0487231 
	

7-12-2009 
	

346.550 
Ferretería Lautaro 
	

0487232 
	

7-12-2009 
	

172.300 
TOTAL 
	

518.850 

A su vez, en la rendición de cuentas 
presentada por la Comunidad Indígena Juan Huehuentro, se adjunta la factura N° 
254, de 1 de diciembre de 2009, sin haber sido inutilizada con el timbre de rendido, lo 
que contraviene lo estipulado en el punto 3.5 del Instructivo Programa Orígenes 
CONAF-2008. 

Por otra parte, cabe hacer presente que, en 
virtud de lo estipulado en el "Manual para la Formulación de Proyecto MOFIM, en el 
Plan de Desarrollo Integral de la Comunidad Mapuche", se debe considerar como 
aporte propio al menos el 10% del total del valor del proyecto. Sin embargo, en los 
siguientes casos, el monto de dicho aporte es menor al mínimo exigido. 
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<MILI 

Nombre Comunidad 

Total 
Proyecto 

$ 

Aporte 
Propio 
Exigido 

10% 
$ 

Aporte 
Propio 

Informado 
$ 

Diferencia 

$ 

Huenulaf Angula 786.000 78.600 72.000 6.600 
Juana Raiman Viuda de Paillama de 
Hueico 

554.000 55.400 50.000 5.400 

TOTAL 1.340.000 134.000 122.000 12.000 

Del mismo modo, en el caso de la Comunidad 
indígena Coñomil Epuleo, en el proyecto "Formación de Brigadas de Motosierrietistas 
Forestales" cuyo costo fue de $ 8.579.900, se observa una discrepancia entre el 
resumen de financiamiento que establece un aporte propio de $ 1.374.370, con lo 
señalado en el anexo N° 2 del proyecto "Carta compromiso aportes propios", el que 
consigna que el Presidente de la Comunidad se compromete a aportar $ 1.446.480. 

4.3.- Validaciones de Terreno. 

Se visitaron comunidades indígenas en las 
comunas de Padre Las Casas, Ercilla y Villarrica, a las cuales se les asignaron 
recursos por un total $ 27.764.332, constatándose lo siguiente: 

La Comunidad Indígena Antonio Caniulef, 
firmó el 26 de noviembre de 2008, un convenio de ejecución con la CONAF por 
$ 1.450.690, respecto del cual se determinaron los siguientes incumplimientos: 

De acuerdo con el artículo tercero del 
convenio, sobre obligaciones de la comunidad, ésta se compromete a ejecutar las 
acciones establecidas en el proyecto, conforme con su cronograma de ejecución; sin 
embargo, a febrero del año 2010, los trabajos no se habían iniciado. Además, existía 
un saldo pendiente de rendición por $ 409.286, de acuerdo al siguiente detalle: 

Mes Desembolso Recursos 
Entregados 

$ 

Mes 
Rendición 

Recursos 
Rendidos 

$ 

Pendiente de 
Rendición 

$ 

Noviembre — 2008 1.450.690 Diciembre 2008 1.041.404 409.286 
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Por otra parte, el artículo cuarto del convenio, 
señala que el aporte de CONAF se materializará mediante un depósito en la cuenta 
de ahorro abierta para el efecto; sin embargo, el presidente de la Comunidad, don 
Cristian Vásquez Caniulef, manifestó que los recursos fueron cobrados y 
posteriormente entregados al vicepresidente y tesorero de la Comunidad, en 
contravención con lo estipulado en el citado artículo. 

Adicionalmente, se constató que actualmente 
la comunidad posee nuevas libretas de ahorro, N° 64561131692, folio N° 0429124 y 
N° 0401590, las cuales no coinciden con la fotocopia del documento que se adjunta 
en la carpeta administrativa del proyecto, cuya numeración es N° 64561131692, y el 
folio consigna el N° 0315124. Al respecto, el presidente señaló que la libreta no ha 
sido devuelta por el tesorero de la época, quien actualmente ocupa el cargo de primer 
consejero, quien todavía mantendría en su poder los recursos que se encuentran sin 
rendir. 

En relación con la rendición por $ 1.041.404, 
como respaldo se adjuntó la factura N° 693, de 31 de julio de 2009, del proveedor 
Pedro del Tránsito Quezada Baier, por $ 645.754. La citada factura, fue recepcionada 
por don Reinaldo Treulen Galindo, vicepresidente y tesorero de la comunidad, 
incumpliendo con lo establecido en el punto 3.3 del Instructivo del Programa, por 
cuanto la recepción de los materiales debe efectuarla el representante legal de la 
Comunidad. 

Cabe 	hacer 	presente, 	además, 	la 
imposibilidad de constatar la existencia de los bienes adquiridos, por cuanto se 
encontraban en poder del presidente de la Comunidad. Cuyo detalle de acuerdo a la 
factura presentada como respaldo de la rendición es el siguiente: 

Cantidad Materiales Monto $ 
400 Tubo PVC Hidráulico 50 mm 458.500 

8 Potes Adhesivo + 250 cc 14.720 
6 Teflón 3/4 " + 10 mt 1.116 
2 Salida Estanque PVC 1 'A 5.780 

24 Codo PVC Hid. 50 mm 90° 11.280 
12 Terminales Hi 50 mm 7.536 
2 Terminales H 50 mm 828 
1 Estanque Plástico 500 It 42.890 

VALOR NETO 542.650 
19% IVA 103.104 

TOTAL 645.754 

Además, corresponde que se rechacen los 
gastos asociados a la citada factura N° 693, de 2009, y se solicite el reintegro de los 
recursos, por cuanto no se ajustan al objetivo del proyecto aprobado y no se cumple 
con lo establecido en el artículo octavo del convenio suscrito ni con lo señalado en la 
resolución N° 759, de la Contraloría General de la República. 
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En el examen del convenio de ejecución 
suscrito el 5 de noviembre de 2009, con la Comunidad Indígena Santos Curinao, por 
el proyecto código N° 922C131, se constató que en el documento "Cronograma 
desembolso de Fondos CONAF — ORIGENES", se estipula que la entrega de los 
recursos se efectuará en el mes de octubre de 2009, es decir con anterioridad a la 
firma del convenio. 

La misma situación se advirtió en otros 
convenios de ejecución, que a modo de ejemplo se detallan a continuación: 

Comunidad 
Indígena 

Código 
Proyecto 

Fecha 
Convenio 

Monto 
Convenio 

$ 

Fecha Desembolso 

Juan Pichulaf 922E133 05-11-2009 2.052.000 Octubre-2009 
Andrés Huenchún 922E120 19-03-2009 504.700 Febrero-2009 
Antonio Curapil 922E119 19-03-2009 504.700 Febrero-2009 
León Nahuelpán 922E121 19-03-2009 252.350 Febrero-2009 
Juan Llanquileo 922E95 19-03-2009 1.345.900 Febrero-2009 
Juan Tripailao 922E96 19-03-2009 504.700 Febrero-2009 
Juana Huaiquil Paillao 921 E169 03-12-2009 2.018.000 Noviembre-2009 
Juan Pinchuleo 921E163 03-12-2009 2.018.800 Noviembre-2009 
Osvaldo Mulato 921 E165 03-12-2009 504.700 Noviembre-2009 

TOTAL 9.705.850 

5.- Región de Los Lagos. 

Los ingresos recibidos por la región en el año 
2009, ascendieron a $ 87.913.894 examinándose el 100%, sin determinar 
observaciones que señalar. Por su parte, el gasto ascendió a $ 62.057.139 y de su 
revisión se desprenden las situaciones que se exponen a continuación: 

5.1.- Gastos Administrativos y Operativos. 

Los gastos administrativos y operativos en el 
período auditado, alcanzaron a $ 2.738.622, los cuales corresponden al pago de 
viáticos de don Richard Hueitra Quilaqueo, gastos en combustible y en alimentación 
de dirigentes que participaron en capacitaciones. 

Del examen efectuado a la documentación de 
respaldo no se determinaron observaciones que señalar, salvo respecto del 
comprobante de egreso N° 095101, de 31 de octubre de 2009, con que se pagó la 
factura N° 8927, por $ 117.472, emitida por Combustible Bulnes Limitada, por 
concepto de compra de gasolina de 95 octanos, la cual no adjuntaba las guías de 
despacho que respaldan la recepción conforme. 
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Al respecto, corresponde que la Dirección 
Regional de CONAF, solicite a la Oficina Provincial de Osorno, la citada 
documentación a fin de contar con el expediente de gasto completo. 

5.2.- Proyectos de Inversión. 

Los proyectos de inversión rendidos por las 
19 comunidades indígenas beneficiadas en la Región de Los Lagos, ascendieron a 
$ 59.318.514, de los cuales, documentalmente, se examinó el 100%. 

En terreno, se validó una muestra de 5 
comunidades lo que representa el 26% de un total de 19 beneficiadas, a nivel de 
región. Determinándose lo siguiente en cada uno de los proyectos que se señalan a 
continuación: 

Aprovechamiento Sustentable del Recurso Bosque Nativo en la Cordillera de la 
Costa. 

Monto Aprobado 	: $ 10.100.000 
Monto transferencia 	: $ 10.100.000 
Comunidad Indígena 	: Aucapán de Trufún 
Localidad — Comuna 	: Punotro- San Juan de la Costa 
Fecha convenio 	: 12.11.08 
N° Beneficiarios 	: 20 familias 
Monto rendido 	 : $ 10.100.000 
Examinado 	 : $ 10.100.000 
Saldo por Rendir 	: $ O 

En la revisión de la rendición de cuentas, se 
comprobó que, en general, los gastos son elegibles y acompañan la documentación 
de respaldo pertinente. No obstante, en la visita de terreno se determinaron las 
situaciones que se exponen a continuación. 

En la rendición de cuentas N° 1, de 15 de abril 
de 2009, se adjuntó la factura N° 126, de 13 de marzo de 2009, por $ 2.020.000, por 
la compra de 8 novillos, emitida por don Juan Navarro Nocetti, Rut N° 6.785.342-3. 

Sobre el particular, cabe señalar, que a lo 
menos, 4 de los 8 novillos fueron adquiridos a don Ramón Maye Aucapán, domiciliado 
en la localidad de Punotro Alto, quien no registra iniciación de actividades; por lo tanto 
para efectos de rendir los gastos a CONAF, la factura presentada fue facilitada por el 
proveedor señor Navarro. Este hecho fue declarado a esta Contraloría General por la 
beneficiaria doña María Naguil Ancapán y ratificado mediante certificado extendido 
por la Consultora Corporación de Desarrollo Vertientes Ltda. 
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Cabe precisar que la Consultora mencionada, 
mantiene un contrato vigente con la Conadi, desde el 8 de febrero de 2008, por 
servicios de Apoyo en la Formulación y Ejecución de Planes de Desarrollo Integral en 
Unidades de Gestión del Programa Orígenes Fase II, por un monto de $ 65.000.000, 
con una vigencia de 3 meses para la formulación de Planes de Desarrollo Integral y 
de 27 meses para la ejecución de los mismos. En el citado contrato se indica entre las 
obligaciones de la consultora, apoyar a las comunidades en las rendiciones de 
cuentas, acción que lleva implícita el cumplimiento de la normativa legal vigente, 
situación que no ocurrió. 

Ahora 	bien, 	cabe 	concluir 	que 	el 
procedimiento utilizado por el Proveedor de Asistencia Técnica, PAT antes citado, no 
se ajusta a lo dispuesto en el Instructivo Programa Orígenes y Guía para Rendición 
de Fondos Transferidos a Comunidades Indígenas, letra e) N° 3.2, memorándum N° 
978, de la Gerencia de Finanzas y Administración de CONAF, del 8 de agosto de 
2008, en el cual se dispone en forma expresa que "... no se puede comprar a 
personas o negocios que no tengan facturas o boletas...". Instructivo que forma parte 
del convenio de 12 de noviembre de 2008, suscrito con la comunidad Aucapán de 
Trufún. 

En tal sentido, corresponde que la CONAF 
Región de Los Lagos, informe los hechos descritos a la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena, para que se adopten las medidas que correspondan de acuerdo 
con lo establecido sobre la materia, en el convenio de colaboración de 15 de junio de 
2007. 

Por otra parte, se comprobó el caso de la 
beneficiaria doña Rosalía Naguil Manquel, quien de acuerdo con lo establecido en el 
proyecto formulado, debía adquirir una yunta de novillos; sin embargo, se compraron 
dos vaquillas, situación que no fue comunicada a CONAF ni por la Comunidad ni por 
la Consultora Corporación de Desarrollo Vertientes Ltda.; por lo tanto, el uso de los 
recursos aprobados no se ajustó a los objetivos específicos del proyecto. 

En tal sentido, la Comunidad Indígena 
Aucapán de Trufún no cumplió con las obligaciones establecidas en el punto tercero, 
letras a), b) y f) del convenio suscrito con CONAF, el 12 de noviembre de 2008, ni con 
lo señalado en el punto décimo sobre modificaciones del proyecto. 

Atendida la situación antes descrita y acorde 
con lo dispuesto en el artículo 133° del Reglamento Operativo del Programa 
Orígenes, Fase II, Desarrollo Integral de los Pueblos Originarios, referido a que los 
recursos que se entreguen directamente a las comunidades beneficiarias y sean 
utilizados en fines distintos de los expresados en los respectivos convenios, deberán 
ser reintegrados al Programa; por lo expuesto, corresponde que la CONAF solicite a 
la referida Comunidad, la devolución de $ 505.000, pagados por la adquisición de las 
vaquillas. 
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Control que todas las familias beneficiadas recibieron las motosierras y las yuntas de 
novillos. Por su parte, doña María Ernestina Uribe Catrilef, beneficiaria de una yunta 
de novillos, ratificó su entrega y a la vez, en visita a su predio, se tuvieron a la vista los 
animales recibidos. 

Aprovechamiento Sustentable del Recurso Bosque Nativo Siempreverde. 

Monto Aprobado 
Monto transferencia 
Comunidad Indígena 
Localidad — Comuna 
Fecha convenio 
N° Beneficiarios 
Monto rendido 
Examinado 
Saldo por Rendir 

• $ 6.565.000 
: $ 6.565.000 
: Hualamán Aucapán 
: Punotro — San Juan de la Costa 
: 17.11.08 

13 familias 
• $ 6.565.000 
: $ 6.565.000 
: $ O 

Del examen de los documentos que respaldan 
la rendición de cuentas del proyecto, se determinó que éstos se ajustan a los 
objetivos del proyecto. Sin perjuicio de ello, en la visita a terreno se constataron los 
siguientes hechos: 

En la rendición de cuentas N° 1, de 2009, la 
factura N° 127, de 16 de marzo de 2009, por $ 2.020.000, correspondiente a la 
compra de 10 novillos. fue emitida por don Juan Navarro Nocetti, Rut. 6.785.342-3, y 
corresponde a un documento facilitado por el citado proveedor, con la finalidad de 
poder rendir los gastos a CONAF, por cuanto la venta no fue realizada por el titular de 
la factura. Esta situación fue declarada a esta Contraloría General por la beneficiaria 
doña Edith del Carmen Anteriao Hualamán, Rut. 12.996.780-3, según consta en Acta 
de Inspección de 2 de febrero de 2010. 

Por otra parte, se comprobó que el proyecto 
aprobado a la misma beneficiaria señora Anteriao Hualamán, consideraba 2 novillos, 
los cuales fueron adquiridos a su hermano don Patricio Anteriao Hualamán, quien no 
contaba con iniciación de actividades, por lo cual no podía extender factura. De 
acuerdo con los antecedentes recabados, se estableció que este procedimiento fue 
realizado con la asesoría de la Consultora Corporación de Desarrollo Vertientes Ltda. 

Respecto de los 8 novillos restantes, se 
informa que al igual que en la situación precedente, éstos no fueron adquiridos a don 
Juan Navarro Nocetti, titular de la factura con la cual se justificó el gasto. 

Además, corresponde dejar establecido que 
en la rendición de cuentas no se acompañó un certificado emitido por un médico 
veterinario, para respaldar la condición sanitaria de los animales, documento exigido 
en el caso de estas compras. C°, -I9101! Ir 
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Por lo anterior, la rendición no cumple con lo 
dispuesto en el Instructivo del Programa Orígenes y Guía para Rendición de Fondos 
Transferidos a Comunidades Indígenas, letra e) N° 3.2, memorándum N° 978, de la 
Gerencia de Finanzas y Administración de CONAF del 8 de agosto de 2008 y que 
forma parte integrante del convenio de 12 de noviembre de 2008, suscrito entre la 
comunidad Hualamán Aucapán y CONAF. 

Referente a este proyecto, doña Etelvina 
Hualamán Aucapán, Rut 7.131.469-3, Presidenta de la Comunidad, declaró a este 
Organismo Fiscalizador, según consta en acta de inspección de 4 de febrero pasado 
que, todas las familias beneficiadas recibieron las motosierras y las yuntas de novillos. 
Es así como en el caso de la señora Noema Hualamán Aucapán, beneficiaria de una 
motosierra; se validó su entrega y se tuvo a la vista dicho bien. 

Ahora bien, corresponde que CONAF región 
de Los Lagos, informe a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, cada una de 
las situaciones descritas a fin de que se adopten las medidas que ameriten los 
hechos planteados. 

- Adquisición de Motosierras. 

Monto Aprobado 
Monto transferencia 
Comunidad Indígena 
Localidad — Comuna 
Fecha convenio 
N° Beneficiarios 
Monto rendido 
Examinado 
Saldo por Rendir  

: $ 1.514.100 
: $ 1.514.100 
: Riachuelo 
: Riachuelo- Río Negro 
: 17.11.09 
: 11 familias 
: $ 1.233.179 
: $ 3.534.330 
: $ 280.921 

En la revisión a los antecedentes que 
respaldan la rendición de cuentas, se constató la elegibilidad de los gastos de 
acuerdo con las características del proyecto. No obstante, se detectaron algunas 
situaciones, las cuales se exponen a continuación. 

En la entrevista efectuada a don Guido 
Alberto Melillanca Huaitiao, Rut 8.819.079-3, presidente de la comunidad, Riachuelo, 
se informó que se adquirieron todos los bienes y éstos fueron recepcionados por las 
familias beneficiadas, salvo la situación del señor Melillanca, quien devolvió al 
proveedor la motosierra que le había sido entregada, por no estar de acuerdo con el 
modelo y tener un costo inferior a las entregadas a los otros beneficiarios. 

Por su parte, en visita realizada al proveedor 
Comercial Copiapó Ltda., con domicilio en calle Patricio Lynch N° 1395, de la ciudad 
de Osorno, se constató la existencia de la motosierra marca Stihl modelo 250 y de los 

I Ler (1  

29 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

CONTRALORÍAS REGIONALES 
ÁREA SALUD, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

insumos necesarios. Sin embargo, en esa oportunidad la comunidad beneficiaria no 
tenía claridad sobre los pasos a seguir para dar solución al hecho planteado. 

En virtud de la situación descrita, corresponde 
que CONAF efectúe una supervisión técnica al proyecto y adopte las medidas 
tendientes a dar continuidad a su ejecución. 

Asimismo, se verificó que en la rendición de 
cuentas N° 1 de 2009 se adjuntó la factura N° 77689, de 4 de noviembre de 2009, 
emitida por Comercial Copiapó Limitada, por la suma total de $ 778.279; sin embargo, 
al 4 de diciembre de 2009, fecha en que la rendición de cuentas fue contabilizada, la 
factura antes señalada no se encontraba pagada al proveedor, en su totalidad, dado 
que la Comunidad Indígena Riachuelo había abonado $ 545.000, quedando 
pendiente de pago $ 233.279; el que fue liquidado el 23 de diciembre de 2009. 

En relación con este punto, cabe mencionar, 
que la Comunidad Indígena de Riachuelo contó con la asesoría de la Empresa 
Sociedad Castro y Otra Limitada, la que mantiene un contrato vigente con la Conadi 
desde el 28 de febrero de 2008, debido a que se adjudicó el servicio de Apoyo para la 
Formulación y Ejecución de Planes de Desarrollo Integral en Unidades de Gestión del 
Programa Orígenes, Fase II, por un monto de $ 30.865.120; con una vigencia de 3 
meses para la formulación de los Planes de Desarrollo Integral y 21 meses para la 
ejecución de los mismos. Entre sus obligaciones, se incluye apoyar a las 
comunidades en la preparación de las rendiciones de cuentas, acción que lleva 
implícita el cumplimiento de la normativa legal vigente, situación que no ocurrió en 
esta oportunidad. 

Al respecto, cabe indicar que doña Magali 
Elematore Álvarez, representante de la citada consultora, declaró que se asesoraba a 
las comunidades, en cuanto a pedir a los proveedores, las facturas por los montos 
totales de los proyectos y abonar el 70%, de la remesa entregada por CONAF y al 
contar con la segunda remesa se pagaba la diferencia y se retiraban los bienes e 
insumos que se encontraban pendientes de entrega por parte de los proveedores. 
Esta situación fue ratificada, formalmente, por la empresa mediante carta de 8 de 
febrero de 2010, señalando que en las rendiciones de cuentas, el procedimiento no 
ha sido objetado por la Corporación. 

La situación descrita no se ajusta a lo 
establecido en el punto quinto del convenio del 3 de agosto de 2009, suscrito entre 
Riachuelo y la CONAF, el cual señala, que la aludida Comunidad deberá rendir 
cuenta total y detallada del gasto en bienes adquiridos y servicios contratados, 
efectuados con cargo a los recursos transferidos, adjuntando los respaldos y 
documentación pertinentes, justificando haber observado las normas administrativo-
financieras que rigen a la CONAF y al Programa, las que se declaran conocidas por la 
Comunidad. 

No obstante lo anterior y previendo el 
traspaso a través de desembolsos parcializados, se debe rendir a lo menos el 80% 
del anticipo inicial, para solicitar el nuevo aporte especificado en el cronograma del 
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proyecto, el cual es parte integrante de este instrumento. Todo ello, previa 
autorización del funcionario de la Corporación, a cargo de recepcionar y aceptar las 
rendiciones. 

Del análisis del citado punto quinto del 
convenio se advierte que existe una transgresión a lo establecido en el punto 5.4 de la 
Resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República, en el 
entendido que previamente debe rendirse la totalidad de los fondos recibidos, para 
luego recepcionar nuevos fondos. 

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la 
citada resolución. a la CONAF le corresponde realizar la revisión de las rendiciones, 
de tal forma que dicho examen, le permita determinar que la Comunidad presenta en 
forma correcta la inversión de los fondos concedidos y que se ha cumplido con los 
objetivos de los proyectos. Por ello, si en las rendiciones se presentan facturas 
impagas y no consta la recepción conforme de los bienes, no corresponde aprobar la 
rendición, tal como se indica en el dictamen N° 36.815, de 2008, de la Contraloría 
General. 

- Adquisición de motosierras. 

Monto Aprobado 
Monto transferencia 
Comunidad Indígena 
Localidad — Comuna 
Fecha convenio 
N° Beneficiarios 
Monto rendido 
Examinado 
Saldo por Rendir 

: $ 4.102.200 
: $ 4.102.200 
: Choroy Traiguen 
: Choroy Traiguen — San Juan de la Costa 
: 20.10.09 
: 6 familias 
: $ 2.424.462 
: $ 2.424.462 
: $ 1.677.738 

En el análisis de las rendiciones de cuentas 
presentadas, se comprobó la elegibilidad de los gastos, los que se encontraban 
debidamente respaldados de las respectivas cotizaciones y facturas. 

Asimismo, en la visita de terreno se entrevistó 
a doña Teresa Maripán Muñoz, presidenta de la comunidad y a seis beneficiarios del 
proyecto, quienes señalaron que las motosierras fueron adquiridas y entregadas a 
cada uno de los adjudicados; no determinándose observaciones que señalar. 

Aprovechamiento Sustentable del Recurso Bosque Nativo en la Cordillera de la 
Costa. 

Monto Aprobado 
Monto transferencia 
Comunidad Indígena 
Localidad — Comuna 
Fecha convenio 
N° Beneficiarios 
Monto rendido 

$ 6.153.300 
: $ 6.153.300 
: Cordillera Colegual 
: Popoen- San Juan de la Costa 
: 21.10.09  
: 9 familias 	/y ---sz  C ,91! DE 
: $ 4.781.600 	 A! .
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Examinado 	 . $ 4.781.600 
Saldo por Rendir 
	: $ 1.371.700 

En las visitas realizadas a doña Mariam 
Garnica Treufo y a don Segundo Eleodoro Pinol Hilián, ambos beneficiarios de una 
yunta de novillos, no fue posible verificar la existencia de los animales, por cuanto, en 
ambos casos, se certificó que dichas especies no se encontraban en el predio. 

Respecto de las situaciones señaladas, 
corresponde que la CONAF, mediante supervisión técnica, efectúe el seguimiento al 
proyecto y compruebe la existencia de los novillos de los citados beneficiarios. 

Por otra parte, se determinó que en la 
rendición de cuentas N° 1, de 2009, se acompaña la factura N° 627, de 25 de 
noviembre de 2009, emitida por el proveedor don Rafael Pérez Torres, por la suma 
total de $ 3.537.400. Sin embargo, al 4 de diciembre de 2009, fecha en que fue 
contabilizada la correspondiente rendición, la citada factura no se encontraba 
totalmente pagada al proveedor, debido que la Comunidad Cordillera Colegual había 
abonado la suma de $ 2.938.000, quedando pendiente de pago $ 599.400; diferencia 
que se pagó el 23 de diciembre de 2009, fecha que coincide con la recepción de la 
segunda remesa entregada por la CONAF a la Comunidad. 

6.- Región de Los Ríos. 

6.1.- Gastos Administrativos y Operativos. 

Durante el período examinado, el gasto 
rendido en bienes y servicios alcanzó la suma de $ 13.805.816, los cuales en su 
mayoría corresponden a remuneraciones, viáticos y pasajes del personal a cargo del 
Programa. 

Del monto citado, se revisó un total de 
$ 3.026.545, equivalente al 22 % del total rendido, determinándose que, en general, 
los fondos examinados se ajustaron a la normativa que los regula. 

6.2.- Proyectos de Inversión. 

En materia de proyectos de inversión, durante 
el año 2009, la región rindió un total de $ 73.229.043, de los cuales se examinaron 
$ 25.739.700, esto es el 35%, del monto rendido. 
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La muestra seleccionada consideró las 
siguientes comunidades indígenas: Alewen, Puile, Hazkinmapu, Juan Quintumán, 
Teodoro Paillacura, Mauricio Hueitra, Tralco Mapu, Punamavida, Antumapu y 
Traiguén.  
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Del examen practicado a la documentación 
que respalda los gastos, entre las que se encuentran, órdenes de compra y facturas, 
y de la verificación de los procedimientos formales de rendición establecidos en los 
convenios de ejecución suscritos entre las comunidades indígenas y la CONAF, se 
constató que las remesas provenientes del Programa Orígenes Fase II, fueron 
utilizadas en actividades elegibles. 

No 	obstante, 	lo 	mencionado 
precedentemente, en la carpeta de la comunidad Juan Quintumán se observó que la 
factura N° 320, del proveedor Segundo Hernández Ramírez, por un valor de $ 
1.514.100, se encontraba con la fecha de emisión enmendada; originalmente 
señalaba el día 1 de diciembre de 2009, siendo modificada por el 1 de octubre del 
mismo año. 

7.- Región de Arica y Parinacota. 

7.1.- Gastos Administrativos y Operativos. 

7.1.1.- Gastos en Bienes y Servicios. 

Durante el período sujeto a revisión, la 
Corporación Nacional Forestal, Región de Arica y Parinacota, incurrió en gastos en 
bienes y servicios por $ 2.237.902., de los cuales se examinó la suma de $ 826.985, 
lo que representa un 37%, advirtiéndose que no resulta posible determinar que los 
pagos por gastos de mantenciones, reparaciones y, consumo de combustible y 
lubricantes de los vehículos institucionales se encuentren efectivamente asociados al 
Programa Orígenes, por cuanto las bitácoras no permiten diferenciarlos de los gastos 
institucionales. 

7.1.2.- Consultorías Individuales. 

Respecto a las consultorías individuales, el 
gasto ascendió a $ 10.523.345, de los cuales se revisaron $ 9.975.476, equivalente al 
95% de los montos liquidados a don Franco Venegas Estay, encargado del Programa 
Orígenes, constatándose que en dicha cantidad se incluye, además de los pagos 
advertidos en la auditoría intermedia de 2009, sobre bono por término de conflicto y 
bonos escolares, la imputación de $ 15.345, por concepto de pólizas de fidelidad 
funcionaria para conducir vehículos institucionales, monto este último que no 
corresponde a los gastos del Programa. 

7.2.- Proyectos de Inversión. 

Durante el año 2009, se aprobaron cinco 
proyectos, por un monto total de $ 39.053.654; sin embargo, al 31 de diciembre de 
2009, la Corporación transfirió recursos a 4 de ellas por una suma de $ 21.489.071. 
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Los respectivos convenios de ejecución entre 
la Entidad y las distintas comunidades indígenas, se firmaron en el mes de noviembre 
de 2009, procediendo al traspaso de los recursos correspondientes a las primeras 
cuotas de cada proyecto, en el mes de diciembre de ese mismo año. 

Para efectos de la presente revisión, se 
seleccionaron los proyectos, "Recuperación de Bofedal en el sector de Q'ala qullu a 
través de traslado de agua desde el sector Caripe mediante tubería HDPE, 
Comunidad Indígena Aymara de Piasalla, comuna de General Lagos." y "Forestación 
del pueblo de Pachica con fines ornamentales, Comunidad de Pachica", los cuales 
recibieron recursos durante el año 2009 por $ 13.063.794 y $ 672.361, y rindieron al 
nivel central $ 13.063.794 y $ 372.36, respectivamente. 

Sobre el particular, se informa lo siguiente: 

Referente al proyecto "Recuperación de 
Bofedal en el sector de Q'ala qullu, con un costo de $ 22.523.784, cuyo convenio de 
ejecución, se suscribió el 17 de noviembre de 2009, se hace presente que el 9 de 
diciembre del mismo año, la CONAF le anticipó los fondos correspondientes a la 1° 
cuota, por un monto de $ 13.063.794, suma que se encontraba pendiente de 
rendición al 31 de diciembre de 2009. 

En visita al proyecto, efectuada el 2 de marzo 
de 2010 por esta Entidad de Control, se constató que no se había ejecutado, lo que 
fue ratificado por el Coordinador Regional, mediante el informe de avance remitido a 
esta Contraloría General, por el oficio Ord. N° 64, de 12 de marzo de 2010. 

En cuanto al proyecto "Forestación del pueblo 
de Pachica con fines ornamentales, de la Comunidad de Pachica" , con un costo total 
de $ 1.389.474 y cuyo convenio se firmó el 19 de noviembre de 2009, corresponde 
señalar que la CONAF, mediante el oficio ordinario N° 65, de 12 de marzo pasado, 
informó que el retraso en la ejecución, se debió a que en el mes de enero del 
presente año 2010, aún no se asignaba un Proveedor de Asistencia Técnica, PAT, 
para la Mesa de Planificación Local, MPL, de Camarones; situación que afectó el 
inicio de los proyectos de esas Comunidades. 

El 4 de marzo recién pasado, este Organismo 
de Control visitó la localidad de Pachica, ubicada en la Comuna de Camarones, y 
comprobó que las obras del proyecto aún no se habían iniciado.  

Asimismo, se constató el retraso en la entrega 
de recursos a las comunidades, para el desarrollo de los proyectos aprobados, toda 
vez que dichos convenios fueron firmados en el mes de noviembre de 2009, según lo 
estipulado por la Dirección Regional, en el oficio ordinario .  N° 65, ya mencionado. 

; 
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VI.- REVISIÓN DEL LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES 

1.- Adquisiciones de Bienes, Contratación de Obras y Servicios de Consultoría. 

Al respecto, corresponde señalar que durante 
el período auditado, la Corporación Nacional Forestal no adquirió ningún bien, de 
forma centralizada ni regionalmente. Además no efectuó contratación de obras ni 
adquisición de nuevos servicios de consultoría. 

2.- Cumplimiento del Plan de Adquisiciones. 

La CONAF, mediante el oficio Ord. N° 75, de 
23 de abril de 2009. remitió al Administrador Financiero del Programa, la propuesta 
del Plan de Adquisiciones del año 2009 CONAF-Orígenes, para su revisión y posterior 
aprobación. A su vez, por oficio Ord. N° 205, de 5 de noviembre de 2009, envió la 
modificación al plan de adquisiciones, año 2009, para su autorización. 

En virtud de lo señalado en el punto 1, 
precedente, los datos incluidos en ambos documentos, dicen relación únicamente con 
pagos de viáticos. 

No obstante, entre el detalle de las 
actividades para el período, se consideró el financiamiento de un Taller de 
Capacitación Intercultural, cuyo objetivo fue la institucionalidad de la temática 
indígena en Organismos Subejecutores; sin embargo, no indica la región de 
ejecución, y la descripción de las adquisiciones consideradas se encontraba asociada 
al ítem bienes y servicios. 

VII.- REGISTROS CONTABLES 

La Corporación en el Nivel Central y en las 
Direcciones Regionales, cumple con lo establecido sobre esta materia, tanto en el 
Contrato de Préstamo como en el Reglamento Operativo, toda vez que los recursos 
provenientes del Programa se manejan en cuentas corrientes exclusivas y en 
registros contables separados de los institucionales. 

El registro contable del ingreso como del 
gasto lo realiza directamente el nivel regional institucional en la correspondiente área 
transaccional del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, 
SIGFE. El registro del gasto se efectúa de acuerdo con las rendiciones de cuentas 
presentadas por las Comunidades y debidamente aprobadas por la respectiva 
Dirección Regional de CONAF y, con los gastos operativos ejecutados a nivel 
regional. 
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A nivel nacional, la Corporación utiliza la 
modalidad de entrega directa de recursos en administración a la comunidad. Se 
exceptúa de este procedimiento a la VIII Región, en cuyo caso se opera mediante el 
procedimiento de órdenes de compra emitidas por CONAF, las cuales son pagadas 
posteriormente por la Institución, al proveedor propuesto por la comunidad. 

En relación con los recursos entregados a las 
comunidades, en calidad de anticipos, si bien la CONAF los registra en el subgrupo 
14, Anticipos y Aplicación de Fondos, utiliza la cuenta contable N° 1.14.06.05, 
destinada a la contabilización de "Anticipos Previsionales", no obstante que, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa del Sistema de Contabilidad General de la 
Nación, aprobada por oficio N° 60.820, de 2005 y que se aplica a partir del 1° de 
enero de 2006, corresponde que los fondos anticipados a las comunidades, sean 
registrados en la cuenta 11403 "Anticipos a Rendir Cuenta" . 

VIII.- CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES 

Estipulaciones Especiales: 

1.- Cláusula 1.05 c). La fecha de pago del gasto es aquella en que se efectúan los 
pagos respectivos a favor del contratista o proveedor. 

La 	Corporación 	Nacional 	Forestal 	da 
cumplimiento a la presente cláusula, toda vez que informa la fecha en la que 
efectivamente se realizó el pago al proveedor. 

2.- Cláusula 3.01 b).. Los recursos del Financiamiento fueron utilizados para el pago 
de bienes y servicios relacionados y servicios de consultoría originarios de los países 
miembros del Banco, BID. 

Corresponde señalar que durante el ejercicio 
2009, no se realizaron operaciones de carácter internacional. 

3.- Cláusula 4.01. La adquisición de obras y bienes se llevó a cabo de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 y por las 
disposiciones de esta cláusula. 

En relación con lo establecido en la presente 
cláusula, se informa que en el año 2009, no se realizaron adquisiciones de obras ni 
de bienes. 

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

La CONAF cumple con lo estipulado en la 
presente cláusula, toda vez que a los equipos propiedad del Programa, se les 
efectúan las mantenciones que corresponden. í \T: iseN D E I 	kqr0P;,1 
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5.- Cláusula 4.04. La selección y contratación de consultores se llevó a cabo de 
conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 y por las 
disposiciones de esta cláusula. 

Durante el ejercicio 2009, en la Corporación 
no se realizaron procesos de selección ni de contratación de consultores. 

6.- Cláusula 5.01. Sobre registros, inspecciones e informes. 

La Corporación Nacional Forestal llevó los 
registros contables independientes, elaboró informes técnicos semestrales de avance, 
los cuales fueron presentados a la Coordinadora del Programa, mediante los oficios 
Ord. N°s 335, de 30 de junio de 2009 y N° 634, de 24 de diciembre de 2009, 
respectivamente y elaboró el estado financiero de ingresos y desembolsos efectivos 
del año 2009, tal como lo establece el Contrato de Préstamo y el Reglamento 
Operativo. 

Normas Generales: 

7.- Cláusula 6.02. Sobre precios y licitaciones. 

En las adquisiciones se respetó una adecuada 
política de precios; sin embargo, no correspondió realizar licitaciones. 

8.- Cláusula 6.03. Sobre utilización de bienes. 

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

9.- 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. 

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 los aportes entregados a esas instituciones y con 
las rendiciones aprobadas por la CONAF. 

Por otra parte, en general, se mantienen en 
archivos separados los gastos operacionales que registró el Programa durante el año 
2009. 
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IX.- OTROS CUMPLIMIENTOS DE CONVENIOS Y REGLAMENTOS 

1.- Convenios de Colaboración Interinstitucional. 

La Corporación Nacional Forestal, durante el 
año 2009, en general, cumplió 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 artículos siguientes: 

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, lo que no se realiza en ese 
porcentaje. 

QUINTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS APORTADOS POR EL PROGRAMA, Respecto de la XV Región de 
Arica y Parinacota, donde se utiliza una cuenta corriente para el manejo de los 
recursos del Programa, que si bien es exclusiva para dichos fondos, no fue abierta 
para el efecto. 

SÉPTIMO: INFORMES, letra b), que obliga la 
presentación de un Informe financiero semestral consolidado, el cual no se elabora. 

Referente a lo establecido en el artículo 
Octavo: Auditorías, se informa que mediante el oficio N° 104, de 10 de marzo de 
2010, la CONAF remitió a la Coordinadora Nacional del Programa Orígenes, copia de 
los informes de las auditorías practicadas durante el año 2009, en las regiones II; VIII; 
IX, X y XIV. 

2.- Reglamento Operativo. 

La Corporación Nacional Forestal, durante el 
año 2009, en la realización de sus actividades, en general, observó lo establecido en 
el Reglamento Operativo, salvo en lo que se refiere a la exigencia establecida sobre la 
presentación de cotizaciones indicadas en el punto relacionado con los rangos de 
compras. 

3.- Plan Aperativo anual (POA). 

El Plan OperatiVó Anual, forma parte del POA 
a nivel del Programa y en términos generales se cumple, np obstante las situaciones 
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particulares ocurridas en la XV Región de Arica y Parinacota, cuyo cumplimiento se 
afectó debido a la tardía entrega de los recursos y de la determinación del Proveedor 
de Asistencia Técnica, PAT que debía incorporarse a la Mesa de Planificación Local. 

X.- OTRAS OBSERVACIONES 

Del examen practicado a los proyectos, se 
desprende que en la instancia de evaluación técnica se aprueba el financiamiento 
para proyectos que consideran la adquisición de novillos para la realización de 
trabajos pesados relacionados con labores forestales, no obstante que éstos no 
tienen la fuerza física y capacidad requerida para ejecutar las tareas citadas. 

Además, en otros casos se asume el costo de 
amanse de dichos animales; todo lo anterior genera un inconveniente en la 
oportunidad de contar con animales aptos para cumplir con los objetivos del proyecto, 
relacionados con la extracción y acopio de leña. 

CONCLUSIONES 

Del resultado del examen practicado, se 
concluye que si bien, 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 Indígena y en los Manuales de Procedimientos elaborados para la 
administración del Programa, se determinaron distintas situaciones, respecto de las 
cuales, se deberán adoptar las medidas tendientes a su regularización e informar de 
su resultado a esta Entidad de Control. 

1.- A la Corporación le corresponderá instruir 
un proceso sumarial para determinar las responsabilidades administrativas por el 
incumplimiento del artículo 6°, de la ley N° 19.862, por la transferencia de recursos 
para la ejecución de los proyectos, a comunidades que no se encontraban inscritas en 
el registro establecido y por no llevar un registro de las entidades a las cuales se 
efectúan transferencias, tal como lo establece el artículo 1° de ese mismo cuerpo 
legal. 

2.- En virtud de lo estipulado en el artículo N° 
133 del Reglamento Operativo, se deberá disponer la restitución de los recursos 
otorgados a Comunidades cuyos proyectos no se han ejecutado de acuerdo con las 
especificaciones establecidas en su formulación y de aquellos que han invertido los 
fondos en fines distintos a los aprobados. 

3.- Se deberá regularizar el registro de los 
recursos otorgados a las Comunidades en calidad de anticipos, de acuerdo con lo 
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establecido en el oficio N° 60.820 de esta Contraloría General sobre Normativa del 
Sistema de Contabilidad General de la Nación. 

4.- Se deberán incrementar las actividades de 
supervisión en la ejecución de los proyectos, a fin de validar en terreno su avance 
técnico y el cumplimiento de los convenios firmados para la ejecución de los 
proyectos. 

5.- Se deben establecer controles asociados 
al rendimiento del consumo de combustible y al gasto en que se incurra por concepto 
de mantención y de reparación de los vehículos institucionales cuando éstos se 
utilizan en actividades propias del Programa. 

6.- En relación con las rendiciones de cuentas 
presentadas por las comunidades, la Corporación deberá dar cumplimiento a lo 
señalado en la resolución N° 759, de esta Contraloría General e instruir a nivel 
nacional respecto de su aplicación, adoptando las medidas que corresponda en caso 
de incumplimiento tanto de la citada resolución como de lo establecido en el 
Instructivo Programa Orígenes 2008 y en la Guía para Rendición de Fondos 
transferidos a las comunidades indígenas. 

7.- La CONAF deberá gestionar ante la 
Dipres, la regularización del excedente de recursos del ejercicio 2007. 

Finalmente, corresponderá que la Corporación 
Nacional Forestal informe a esta Contraloría General, sobre las medidas adoptadas 
para regularizar cada una de las situaciones observadas, remitiendo copia del 
documento que ordena los procedimientos disciplinarios. 

Saluda atentamente a Ud., 
A 

/ 	• 
, 

PETER BALAZO Z0-0 
JEFE 

AREA SALUD. AGRICULTURA 
Y MEDIO AMBIENTE 

DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
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