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OFICIO No 0 Ü 2 1 6 1 

ARICA, - 3 AGO. ZOll 

El Contralor Regional infrascrito, cumple con 
enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final No 07, de 
2012, con el resultado de la auditoría al Programa Orígenes, Fase 11, Desarrollo Integral 
de Pueblos Originarios, Contrato de Préstamo BID No 1784 OC-CH, practicada en la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, de la Región de Arica y Parinacota. 

Sobre el particular, corresponde que ese 
servicio, disponga que se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las 
acciones informadas tendientes a subsanar las situaciones observadas, aspectos que 
serán verificados en una visita posterior que practique en esa entidad esta Contraloría 
Regional. 

A LA SEÑORA 
DIRECTORA REGIONAL 

Abogado 
Contralor Regional 

De Arica y Parinacota 
Contralorí~ General de la República 

CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA 
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 
PRESENTE 
lncl.: Lo que indica. 

ARTURO PR.L:; T N° 391 - PISO 16- EDI FICIO EMPRESARIAL FOf\10 203300 -ARICA 
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REMITE INFORME FINAL No 07, DE 2012, 
SOBRE AUDITORÍA AL PROGRAMA 
ORÍGENES, FASE 11, DESARROLLO 
INTEGRAL DE PUEBLOS ORIGINARIOS 
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID No 
1784/0C-CH, EFECTUADA EN LA 
CORPORACIÓN NACIONAL DE 
DESARROLLO INDÍGENA, REGIÓN DE 
ARICA Y PARINACOTA. 

----------------------------~' 

OFICIO N° Ü Ü 2 1 6 2 

ARICA, - 3 AGO. 2012 

El Contralor Regional infrascrito, cumple con 
enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe Final No 07, de 
2012, con el resultado de la auditoría al Programa Orígenes, Fase 11, Desarrollo Integral 
de Pueblos Originarios, Contrato de Préstamo BID No 1784 OC-CH, practicada en la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, de la Región de Arica y Parinacota. 

Lo anterior, con el propósito que en su calidad 
de Encargado de Auditoría Interna, de cumplimiento a las funciones que la normativa 
legal vigente le impone. 

AL SEÑOR 
ENCARGADO DE AUDITORÍA INTERNA 

/ 

OANNY ADOLFO SEPULVEDA RAMIREZ 
Abogado 

Contralor Regional 
De Arica y Parinacota 

Contraloría General de la República 

CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA 
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 
PRESENTE 
lncl. : Lo que indica. 

ARTURO PRAT N° 391 -PISO 16- EDIFICIO EMPRESARIAL FONO: 203300 -ARICA 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME N° 07 DE 2012, SOBRE 
AUDITORIA AL PROGRAMA ORÍGENES, 
FASE 11, DESARROLLO INTEGRAL DE 
PUEBLOS ORIGINARIOS, CONTRATO DE 
PRÉSTAMO BID No 1784/0C-CH, EN LA 
CORPORACIÓN NACIONAL DE 
DESARROLLO INDÍGENA, CONADI, 
DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y 
PARINACOTA. 

FECHA 0 4 ABR. 2012 
' 

En cumplimiento del Plan Anual de 
Fiscalización de esta Contraloría General se efectuó auditoría a las operaciones del 
Programa Orígenes, Fase 11, Desarrollo Integral de Pueblos Originarios, en la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, en su calidad de ejecutor 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° 1784/0C-CH, suscrito por la República de Chile y el BID, durante el período 
comprendido entre el1° de enero y el 31 de diciembre de 2011. 

Objetivo 

La auditoría tuvo por finalidad comprobar la 
veracidad y fidelidad de las cuentas de acuerdo con la normativa contable emitida por 
esta Contraloría General y la autenticidad de la documentación de respaldo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley No 10.336, el artículo 55 del 
decreto ley No 1263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y 
la resolución No 759 de 2003, de esta Entidad Superior de Control, todo ello, en 
función de la materialización de los objetivos del Programa, lo que implicó verificar 
además el cumplimiento, de las cláusulas contractuales incluidas en el Contrato de 
Préstamo, el plan de adquisiciones del año 2011, los artículos del Reglamento 
Operativo y los convenios de colaboración. 

Metodología 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología de Auditoría de este Organismo Superior de Control y las normas y 
procedimientos de auditoría aceptadas por esta Contraloría General y, en 
consecuencia, incluyó el análisis de los procesos de adquisiciones y del sistema de 
control interno, determinándose las comprobaciones selectivas de los registros y 
documentos que respaldan los ingresos y gastos, como también la aplicación de otros 
procedimientos que se consideraron necesarios, de acuerdo con dicha evaluación. 

AL SEÑOR 
DANNY SEPÚLVEDA RAMÍREZ 
CONTRALOR REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
PRESENTE 
AT N°29/2012 
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Universo y muestra examinada 

Para tales fines se seleccionó una muestra de 
$197.305.119.-, equivalentes al 29,8% del total de gastos rendidos por la CONADI al 
BID, durante el período comprendido entre el1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, 
los que ascendieron a $662.154.514.- (Anexo No 1 ). 

Sin embargo, considerando que los gastos 
rendidos durante el primer semestre de 2011, ya fueron objeto de estudio en la 
auditoría intermedia realizada al 30 de junio de 2011, la muestra sujeta a examen en 
la presente revisión ascendió a $125.706.441. 

En cuanto a los ingresos, se procedió al 
examen de $507.927.000.-, correspondiente al 100% de los recursos transferidos por 
la Corporación Nacional durante igual período. 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA 

La República de Chile y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, suscribieron el Contrato de Préstamo No 1784/0C-CH, 
para la ejecución dei"Programa Orígenes, Fase 11: Desarrollo Integral de los Pueblos 
Originarios, el cual fue autorizado por el decreto supremo No 1081 , de 2006, del 
Ministerio de Hacienda, y tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de comunidades del área rural de los pueblos Aymará, Atacameño, Quechua y 
Mapuche, para promover el desarrollo con identidad de comunidades rurales 
indígenas en las regiones de Tarapacá, de Antofagasta, del Bío Bío, de La Araucanía, 
de Los Lagos, de Los Ríos y de Arica y Parinacota, a través del fortalecimiento de sus 
capacidades y generando mayores oportunidades en su entorno público. 

En el contrato de préstamo antes citado, las 
partes convinieron que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del 
financiamiento del Banco serán llevadas a cabo en su totalidad por la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), quien será el Organismo Ejecutor. 

1.- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA 

Como resultado del examen practicado a los 
procedimientos de control interno y las pruebas de validación aplicadas sobre las 
operaciones de gastos y transferencias, así como la evaluación de los controles 
administrativos y de información, sobre los procedimientos de ejecución y supervisión 
de los proyectos, considerando las disposiciones establecidas en el Reglamento 
Operativo, Estipulaciones Especiales, y Normas Generales del Convenio de 
Préstamo, y contrataciones con cargo a los recursos del Programa, se detectaron las 
observaciones que se dan a conocer en esta oportunidad: 

a) Persiste lo informado en auditorías 
anteriores, respecto a que la Unidad Ejecutora Regional, UER, carece de una 
administración y gestión de riesgo que permita identificar en forma clara y oportuna las 
debilidades del sistema, asociados a la ejecución y rendición de los proyectos, y que 
permita diseñar estrategias que mitiguen su ocurrencia. 
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b) La UER no está en condiciones de 
preparar reportes de información administrativa, operacional, contable y/o financiera 
exacta y oportuna, toda vez que contablemente, ésta es manejada en la CONADI. Aún 
más, la funcionaria Yanet Vásquez Manila, quien se desempeñaba como 
Administradora Financiera del programa, presentó su renuncia en diciembre de 2011, 
sin tener, a la fecha de nuestra visita, un funcionario designado para realizar dichas 
funciones. 

e) En cuanto al control sobre la inversión 
de los recursos, se advirtió que el Programa Orígenes de CONADI, contaba con un 
encargado de cierre del programa, sin embargo carecía de un administrador 
financiero, y de un coordinador técnico local. 

d) La rev1s1on advirtió que no se da 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 44 del Reglamento Operativo, al 
comprobarse que el ejecutor y los subejecutores INDAP, CONAF, MINEDUC y 
MINSAL, a nivel regional, no han desarrollado instancias de coordinación con el 
propósito de incorporar las recomendaciones que esta Contraloría General ha 
informado en materia de control interno, en auditorías anteriores. 

e) En otro sentido, el proceso de rendición 
de los proyectos, no ha sido un trabajo participativo, asociado a un aprendizaje por 
parte de las comunidades, lo que evidencia la falta de apoyo de los equipos y técnicos 
locales, así como el deficiente desempeño de las labores de capacitación de cargo de 
los prestadores de asistencia técnica, según corresponda, lo que claramente se 
observa en el atraso que presentan la entrega de las rendiciones, tanto de los aportes 
del programa como de los recursos propios de las comunidades. 

f) En cuanto a los perfiles de acceso al 
Sistema de Información y Monitoreo, SIM, cabe señalar que cuatro personas de la 
UER de Arica y Parinacota quienes no han recibido capacitación tienen acceso a 
dicho sistema. Por su parte, en la CONADI, sólo dos tienen acceso, de los cuales el 
encargado de administración y finanzas de la Dirección Regional de la Corporación 
fue capacitado en el mes de agosto de 2009. 

Luego, según lo informado en oficio ordinario 
No 08/051, por la Directora Regional de la citada Corporación, existen dieciséis 
personas con acceso al SIM, de los cuales siete corresponden a Proveedores de 
Asistencia Técnica, PAT, con el perfil de Técnico Fondo de Decisión Local, esto es, 
que pueden ingresar y modificar información sobre rendiciones ingresadas al citado 
sistema. 

11.- SITUACIÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA. 

1.- Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2011 . 
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Tabla No 1 
Ejecución presupuestaria del programa al 31 de diciembre de 2011 

Subtítulo Catálogo Presupuestario Requerimiento Devengado Pagado 
Presupuestario $ $ 

$ 
21 Gastos en personal 1.104.191 1.104.191 1.104.191 

22 Bienes y servicios de consumo 3.075.907 3.075.907 3.075.907 

33 Transferencias de capital 494.533.023 494.533.023 494.533.023 

34 Servicios de la deuda o o o 
29 Activos no financieros o o o 

498.713.121 498.713.121 498.713.212 

2.- Movimiento de Fondos y Conciliaciones Bancarias. 

La Dirección Regional de CONADI , de Arica y 
Parinacota, administra los fondos correspondientes al Programa Orígenes, en las 
cuentas corrientes bancarias Nos 1009000654 y 1009000514, ambas del 
BancoEstado, denominadas "Otros Orígenes" y "Remuneraciones y Viáticos 
Orígenes", las que al 31 de diciembre de 2011, presentaron saldos por la suma de 
$46.699.186.- y $895.809.-, respectivamente, incluyendo cheques girados y no 
cobrados por $37.984.875.- y $895.809.-, en cada caso, y presentando además en la 
cuenta "Otros Orígenes", depósitos no registrados contablemente por un total de 
$8.714.311.-, con lo cual el saldo contable de las cuentas al cierre de dicho período, 
ascendió a $0.- tal como se detalla en el Anexo No 2. 

3.- Transferencias y Fondos por Rendir. 

De acuerdo a los antecedentes 
proporcionados por la Unidad Ejecutora Regional, fue posible establecer la siguiente 
situación respecto de los recursos ejecutados y rendidos en el segundo semestre de 
2011, en la región de Arica y Parinacota. 

Tabla No 2 
Recursos transferidos y rendidos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

Transferencias Rendiciones Saldo por Saldo por efectuadas por la 
rendir UER a las efectuadas por las rendir al 

Ejecutor al 31.12.2010 comunidades comunidades 31 .12.2011 

Coejecutor $ 2011 2011 
$ 

$ $ 

Transferencias Rendiciones 

240.595.547.- 321 .823.303.-
CONADIUER 433.289.189.-

Ajustes Ajustes 
$371 .627.737.-

133.811 .192.- 114.244.888.-

(Proy. Extra 15.638.556.- 17.821 .073.- 4.259.629.- $29.200.000.-
agrícolas) 

Total 448.927.745 392.227.812.- 440.327.820.- $400.827.737.-
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En cuanto a los proyectos de la UER, cabe 
señalar que el saldo por rendir al 31 de diciembre de 2011, obtenido del SIGFE, 
ascendió al total de $371.627.737.-, el que está compuesto por las transferencias 
efectuadas a las comunidades y las rendiciones presentadas por las mismas, por los 
montos de $240.595.547.- y $321.823.303.-, respectivamente, más los ajustes 
realizados por el nivel central de CONADI, esto último, según lo informado mediante 
certificado de fecha 1 de marzo de 2012 suscrito por don Rubén Mamani Lara, 
Encargado de la Unidad de Administración de la CONADI, Región de Arica y 
Parinacota. 

En este sentido, el funcionario señala que los 
ajustes realizados tuvieron como objetivo registrar rendiciones de cuentas que no se 
contabilizaron en su oportunidad y que se encontraban aprobadas en el SIM, lo cual 
se originó por una descoordinación al traspasar las carpetas de proyectos que 
inicialmente se firmaron en la UER Tarapacá a la UER de Arica y Parinacota. 

No obstante lo anterior, la CONADI no 
proporcionó antecedentes que permitieran constatar que los saldos del Sistema de 
Información y Monitoreo, y el Sistema para la Gestión Financiera del Estado se 
encontrasen iguales, señalando que no se ha validado la información respectiva, 
actividad que realizará el profesional reemplazante de doña Janet Vásquez Manila, 
profesional de apoyo administrativo que renunció el día 30 de diciembre de 2011 . 

111.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ADQUISICIONES. 

Sobre el particular, cabe señalar que mediante 
oficio ordinario oficio N° 08/244, de 9 de agosto de 2011, la Directora de la CONADI, 
Región de Arica y Parinacota, informó que a la fecha de preparación de los planes de 
compra correspondientes al año 2011, no se consideró el programa orígenes, ya que 
éste no contaba con presupuesto para dicho año. 

Además, mediante oficio ordinario N° 08/51, 
de 16 de febrero de 2012, la citada autoridad agregó que para el programa 
originalmente no programó adquisicion7es vía licitaciones para el año 2011, y en el 
transcurso realizó compras y servicios que se incluyeron en el informe del Plan de 
Compras 2011, de la Dirección Regional, en el ítem "Varios no programados". 

IV.- REGLAMENTO OPERATIVO 

Se constató que la UER de Arica y Parinacota 
estableció en los convenios suscritos con las comunidades indígenas de Chaca y 
Mulluri, por los proyectos que forman parte de la muestra objeto de examen en la 
presente auditoría, la obligación de la comunidad en cuanto a seleccionar en todos los 
casos a los proveedores de bienes y servicios, sobre la base de a lo menos dos 
cotizaciones, situación que no se aviene a lo indicado en el Reglamento Operativo de 
la 11 Fase del Programa Orígenes, en el que se exige un mínimo de 3 cotizaciones en 
el rango para adquisiciones que van desde $500.000.- a $15.000.000.-. 
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V.- EXAMEN DE CUENTAS. 

1.- INGRESOS DEL PROGRAMA. 

En el periodo comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre, ambos de 2011, la CONADI , Región de Arica y Parinacota, 
percibió remesas desde el nivel central, por un total de $504.227.000.- y $2.000.000.-, 
las que fueron depositadas en las cuentas corrientes Nos 1009000654 y 1009000514, 
respectivamente, denominadas "Otros Orígenes" y "Remuneraciones - Viáticos 
Orígenes", en cada caso. 

2.- GASTOS DEL PROGRAMA. 

Durante el año 2011, el total de gastos 
devengados y pagados ascendió a la suma de $498.713.212.-, cifra que comprendió 
gastos en personal por $1.1 04.191.-, gastos en bienes y servicios por $3.075.907.-, y 
transferencias por $494.533.023.-

Por su parte, en el mismo periodo, el total de 
recursos rendidos por la CONADI al BID, alcanzó la suma de $662.154.514.-, cifra 
respecto de la cual se examinó un total de $197.305.119.-, equivalente a un 29,8% del 
total, tal como se señala a continuación. 

Tabla No 3 
Recursos rendidos al BID desde el1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

Rendiciones Subtítulo Universo Muestra 
efectuadas por $ $ 
CONADI en el 

año 2011 
Gastos en personal (21) 136.880.- 0.-
Gastos en bienes y servicios (22) 2.279.034.- 0.-

1 er. semestre Transferencias Corrientes (24) 35.089.928.- 20.000.000.-
Trasferencias de Capital (33) 123.784.831.- 51 .598.708.-

Subtotal 161.290.673.- 71.598.708.-
Gastos en personal (21) 967.311 .- 967.311 .-
Gastos en bienes y servicios (22) 796.873.- 796.873.-

2do. semestre Transferencias Corrientes (24) 32.235.091.- 26.764.060.-
Trasferencias de Capital (33) 466.864.566.- 97.178.167.-

Subtotal 500.863.841.- 125.706.411.-
Total rendido año 2011 662.154.514.- 197.305.119.-
En porcentaje año 2011 100% 29,80% 

Tabla No 4 
Resumen año 2011, rendido al BID, por subtítulo. 

Subtítulo Total rendido 
Gastos en personal (21) 1.104.191 .-
Gastos en bienes y servicios (22) 3.075.907.-
Transferencias Corrientes (24) 67.325.019.-
Trasferencias de Capital (33) 590.649.397.-
Total 662.154.514.-
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2.1.- Gastos en Personal 

El total de gastos en personal pagados y 
rendidos al BID durante el año 2011, ascendió a la suma de $1.1 04.191.-, cifra 
respecto de la cual se examinó un monto de $967.311 .-, equivalente al 87,6% del 
total, y que correspondió pagos por concepto de viáticos nacionales, respecto de cuyo 
análisis se advirtió lo siguiente: 

a) Se constató que todos los informes que dan 
cuenta del cumplimiento del cometido o comisión de servicio, emitidos por los 
respectivos funcionarios, que fueron examinados en esta oportunidad, carecían de la 
correspondiente visación por parte de la jefatura. 

b) La CONADI no proporcionó antecedentes 
que respaldan viáticos pagados a don Enrique Pérez lnquiltupa, por la suma de 
$224.800.-, gasto que se encuentra rendido al BID al 31 de diciembre de 2011, según 
la información remitida por el nivel central. 

e) Las solicitudes de cometido del funcionario 
Enrique Pérez lnquiltupa, correspondientes a las resoluciones Nos 1.517 y 1.569, de 6 
y 13 de septiembre de 2011, respectivamente, no estaban adjuntos a los 
comprobantes de egreso, mediante las cuales la CONADI pagó viáticos por $13.381.
en cada caso. 

e) Se observó que mediante el comprobante 
de egreso ID No 146673, se pagaron viáticos al funcionario Enrique Pérez lnquiltupa, 
por un total de $13.381.- ordenados por resolución No 1373, de 17 de agosto de 2011, 
por concepto de 'Traslado Directora a cambio de mando en Gobernación de 
Parinacota", diligencia que no guarda relación con los objetivos del programa. 

2.2.- Gastos en bienes y servicios 

Durante el año 2011, la CONADI rindió al BID 
gastos en bienes y servicios por la suma de $3.075.907.-, cifra respecto de la cual se 
examinó un total de $796.873.-, advirtiéndose lo siguiente. 

a) Mediante ID No 146617, la CONADI 
procedió al pago de la factura No 9804, del 27 de abril de 2011, de Automotriz Val 
Ltda., por el monto de $659.070.-, por concepto de reparación del vehículo del 
programa, Nissan Placa Patente ZP - 9488, en circunstancias que el acta de 
recepción del servicio consignó que la actividad "Reemplazo varilla sujeción de capot", 
por un valor de $58.490.-, sin impuesto, se encontraba pendiente. 

b) En cuanto a los ID Nos 140353 y 140331, 
por los montos de $69.973.- y $67.830.-, respectivamente, por medio de los cuales se 
pagaron las facturas Nos 36965409 y 23159 de fechas 23 y 30 de mayo de 2011, en 
cada caso, se constató la falta de constancia en cuanto a la recepción conforme del 
servicio adquirido. 

e) Se advirtió que las facturas examinadas en 
la presente rev1s1on, no presentan timbre o señal de inutilización, que impida su 
posterior reutilización. 
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2.3.- Transferencias Corrientes y de Capital 

Las transferencias corrientes y de capital 
rendidas al BID por la CONADI, correspondientes a la UER de la Región de Arica y 
Parinacota, ascendieron durante el año 2011 , a un total de $67.325.019.- y 
$590.649.397.-, respectivamente. 

Al respecto, cabe reiterar que la muestra 
sometida a examen en la presente fiscalización, ascendió a la suma de $26.764.060.
Y $97.178.167.-, en cada caso. 

En cuanto a la muestra de transferencias 
corrientes, cabe señalar que esta comprendió la revisión del pago realizado a la PAT 
IC Pronorte, por $8.700.000.- correspondiente a la primera cuota por el 30% del total 
del "Servicio de Apoyo para la Ejecución de POI en la UP Camarones, Región de 
Arica y Parinacota, Programa Orígenes, 11 Fase", el cual será analizado en el punto 
2.4.3 Proveedores de Asistencia Técnica del presente informe. 

Asimismo, se consideró en el examen, el pagó 
de la factura No 383, de 13 de octubre de 201 O, por $1 0.827.394.-, por concepto de la 
Segunda Cuota de la etapa de ejecución "Servicio de Apoyo para la Formulación y 
Ejecución de Planes de Desarrollo Integral de la Unidad de Planificación Línea
Carretera, Región Arica y Parinacota, Programa Orígenes, Segunda Fase", 
correspondiente al producto Informe de Avance No 1. 

Al respecto, corresponde señalar que de la 
revisión efectuada no se advirtieron observaciones. 

También fue objeto de examen, el convenio 
suscrito entre la UER y la Municipalidad de Putre, por el monto total de $68.900.000.-, 
aprobado mediante resolución exenta No 807, fecha 18 de junio de 2009, en el que se 
estableció que $10.000.000.- serían aportados por el municipio y $58.900.000.- por la 
CONADI- Programa Orígenes. 

De esta forma, se estableció que en la etapa 
de formulación la UER entregaría el monto de $23.560.000.- en tres cuotas de 40%, 
30% y 30%, y en la etapa de ejecución el saldo por $35.340.000.-, que sería 
transferido por cada informe trimestral entregado en el período de un año, lo que en la 
especie ocurrió sólo en la etapa de formulación, ya que la etapa de ejecución no se 
llevó a cabo. 

Al respecto, según presupuesto se 
consideraron gastos para asesorías profesionales por la suma de $39.380.000.-, las 
que se clasificaban en, encargado del proyecto, asesor proyectos, asesorías 
extraordinarias, por los montos de $13.300.000.-, $18.080.000.- y $8.000.000.-, 
respectivamente. 

En este sentido, la muestra en revisión 
corresponde a las boletas de honorarios por asesorías a los proyectos en la etapa de 
formulación, rendidas por el municipio al programa, las cuales alcanzan la suma de 
$6. 736.666.-. 
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Es del caso indicar que la rendición de 
cuentas No 2, entregada por la Municipalidad de Putre con fecha 28 de mayo de 201 O, 
incluyó entre otras, las boletas de honorarios por los servicios profesionales prestados 
por don Freddy Álvarez Mamani por $1.500.000.-, Enzo Manterola Salamanca por 
$2.000.000.-, Carolina Rodríguez Burgos por $1.650.000.- y Ana Ancapi Landaeta por 
$1 .586.666.-. 

Sobre la materia, se constató que la etapa de 
formulación se encuentra terminada, con cierre administrativo aprobado, mediante 
resolución exenta No 1989, de fecha 25 de octubre de 2011 , que acompaña un 
informe de cierre de proyecto realizado por la contraparte, UER de Arica y Parinacota, 
el cual señala que "El servicio consideraba el apoyo a las comunidades en la etapa de 
Formulación y Ejecución del POI, pero por motivos de retrasos justificados en los 
informes del PAT y del Programa Orígenes, sólo se realizó la primera etapa, 
quedando la de Ejecución para un próximo convenio de continuidad." 

En el citado informe se indica que lo anterior 
se sustenta en la clausula segunda del convenio, que establece que los plazos podrán 
modificarse de común acuerdo por las partes, por escrito y dentro de la vigencia del 
convenio original, según el mismo informe. 

Sin embargo, el convenio no establece que la 
UER esté facultada para aprobar el cierre administrativo por etapas del proyecto, lo 
que en definitiva confirma el incumplimiento por ambas partes, dando fin al acuerdo 
sin haber cumplido con los productos de la etapa de ejecución. 

Por último, no se cumplió con el objetivo 
convenido, a saber, " ... las partes acuerdan realizar actividades conjuntas con el objeto 
de proveer asistencia técnica y económica tanto a la Mesa de Planificación local 
Precordillera, como a las comunidades indígenas de la comuna de Putre, insertas en 
el Programa Orígenes, para formular y ejecutar su Plan de Desarrollo Integral (PDI). 
Este servicio consistirá en proveer formación, capacitación y asistencia técnica 
específica para la ejecución de proyectos de inversión en las comunidades." 

Por otro lado, en cuanto a los recursos que al 
31 de diciembre de 2011, se encuentran rendidos al BID, cabe hacer presente que se 
incluye un gasto por $500.000.-, correspondiente a la factura No 3, del proveedor 
Daniel Zapata Loaiza, que no se encuentra vinculado a la CONADI Programa 
Orígenes de Arica y Parinacota, correspondiendo a un gasto rendido por el INDAP 
Regional de Arica y Parinacota, a su nivel central. 

2.4.- Proveedores de Asistencia Técnica 

Al respecto, se procedió al examen de 
$97.178.167.-, de los cuales $61 .756.157.- corresponden a pagos realizados a las 
Proveedoras de Asistencia Técnica y $35.422.010.- a gastos rendidos por las 
comunidades indígenas las que serán detalladas en el título VI referidos a Proyectos 
de Inversión. 

2.4.1 .- PAT CIGE Consultores Ltda, UP de Codpa 

Al respecto, la UP de Codpa fue apoyada en 
la ejecución del Plan de Desarrollo Integral, POI, por la Empresa Consultora de 
Innovación y Gestión Empresarial Ltda, CIGE Consultores, contratada por la CONADI
Programa Orígenes con fecha 22 de diciembre de 201 O, convenio que fue aprobado 
mediante Resolución Exenta No 27, del 13 de enero de 2011 , por un valor ~ 

$30.000.000.- 0::··~ ~ ~<?.¡ ' 
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En el citado documento se estableció una 
programación de actividades y pagos, para el período comprendido entre el 19 de 
enero y el 19 de julio de 2011, que comprendía los siguientes ítems; Acuerdo 
Operativo Validado, Asesorías y Asistencia Técnica, e Informe Final de Ejecución. 

Los pagos analizados en la presente revisión 
corresponden al pago de las facturas No 9 y 1 O, del 24 de junio y 4 de agosto, ambas 
de 2011, correspondientes a las cuotas Nos 4 y 5, respectivamente, cada una por el 
monto de $5.000.000.-, por los productos denominados "Informe de Avance No 3" e 
"Informe Final", en cada caso. 

Sobre la materia, cabe señalar que el POI 
desarrollado en la UP de Codpa, consta de un total de 23 proyectos, en áreas de 
Cultura, Fortalecimiento y Productivo, de los cuales, según lo consignado en el citado 
Informe de Avance de Proyecto N° 03, de fecha 6 de junio de 2011, 8 de ellos fueron 
desarrollados por la Consultora Mallku Ltda., y no se encontraban cargados al SIM 11. 

En el citado documento, la PAT informa que el 
problema que afecta la programación y calidad del servicio en la ejecución de los 
proyectos, se justifica en el atraso en la entrega de los recursos por parte de la 
CONADI-Programa Orígenes, los que ascienden a $97.182.803.-, es decir al 51,9% 
del total de recursos de la UP de Codpa. 

Señala que el plazo máximo de entrega de los 
proyectos formulados corresponde al 11 de marzo de 2011, sin embargo, a la fecha 
del informe, 6 de junio del mismo año, se tiene un avance del 83% del total de 
proyectos de la UP de Codpa. 

Por último, en el informe final entregado el 19 
de julio de 2011, se consigna que se entregó el 100% de los proyectos formulados, y 
que se procedió a ingresar al SIM 11 la totalidad de los proyectos de la UP de Codpa, 
inclusive los correspondientes a la PAT Consultora Mallku Ltda. 

Ahora bien, en lo que atañe a la ejecución, del 
proyecto identificado en el SIM con el ID No 22952, denominado "Mejoramiento de la 
Infraestructura Social", correspondiente a la Comunidad Indígena de Codpa, se 
comprobó que en el informe final, éste no presentó avances con respecto a lo 
señalado en el Informe No 3, toda vez que nuevamente se presenta en proceso de 
cierre, a la espera de la visita de supervisión de cierre y aprobación por parte del 
programa Orígenes. 

La misma situación se advirtió en la 
Comunidad Indígena de Umirpa, respecto del proyecto "Fortalecimiento de seis 
comunidades indígenas mediante el equipamiento de sedes comunitarias con equipos 
computacionales (Sibitaya, Cobija, Chitita, Umirpa, Vila Vila e lnticutucasi", que se 
mantiene en espera de la supervisión de cierre por parte de CONADI-Programa 
Orígenes. 

Además, se encuentran sin avance desde el 
informe anterior, las comunidades de Chitita, en cuanto al proyecto "Construcción e 
Implementación de la Plaza" y "Adquisición de Cabañas para Turismo", la comunidad 
de Timar, respecto de "Recuperación de costumbres y Prácticas Ancestrales de 
Timar" e "Implementación de la Infraestructura Habitacional", y Vila Vila, con el 
proyecto "Rescate en Técnicas de Manejo de Laderas mediante el estudio 

~ ............. 
recuperación de andenes de cultivo en Vila Vila". 
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2.4.2.- PAT CIGE Consultores Ltda., Unidades de Planificación de Línea-Carretera, 
Lauca, Codpa, Camarones y Choquelimpie. 

El contrato suscrito entre la Empresa 
Consultora de Innovación y Gestión Empresarial Ltda., y la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena- Programa Orígenes, aprobado por resolución exenta No 3.017, 
de 9 de noviembre de 2011, comprendía un valor total de $31 .456.157.-, por el 
servicio "Apoyo técnico a las Comunidades Indígenas de la Fase 11 del Programa 
Orígenes, en la Región de Arica y Parinacota, para el acompañamiento, Rendición y 
Cierre de sus iniciativas de inversión de Planes de Desarrollo Integral". 

La prestación del servicio fue contratada para 
efectos de las actividades de rendición y cierre, estipulando que los productos que 
debía entregar el consultor correspondían al Acuerdo Operativo, 3 Informes de 
Avance y un Informe Final. 

Al respecto, el examen comprendió la revisión 
del pago de las facturas Nos 14 y 18, de fecha 21 de noviembre y 9 de diciembre, 
ambas de 2011, respectivamente, cada una por $7.864.039.-, por el producto 
"Acuerdo Operativo", el cual se aprobó mediante resolución exenta No 3.371 de 9 de 
diciembre de 2010, de la Directora Regional, y del Informe de Avance No 1, en ese 
orden, de cuya revisión se observó lo siguiente. 

a) Se constató el incumplimiento de lo 
establecido en la letra h), del título Duodécimo del acuerdo en comento, el cual señala 
que los informes deben respaldarse en un Cd-Rom, al constatarse que el disco 
entregado por la consultora no contenía información, situación que no fue advertida en 
su oportunidad, por la CONADI Regional. 

b) Se advirtió que el citado Informe de Avance 
N°1, da a conocer que la consultora CIGE posee 107 proyectos, distribuidos en 47 
comunidades, y que el estado de avance de los mismos, se determinó en reuniones 
sostenidas con los encargados del Programa Orígenes, al inicio de la prestación del 
servicio de la PAT. 

Dicho grado de avance fue consignado en el 
anexo No 7 del contrato, documento que no pudo ser validado por esta Contraloría 
Regional, al encontrarse ilegible. 

e) Se comprobó que el pago realizado con 
fecha 29 de diciembre de 2011, por $15.728.079.-, por concepto de anticipo de las 
cuotas Nos 3, 4 y 5, fue caucionado por la PAT mediante póliza de garantía No 104725 
de la empresa aseguradora HDI Seguros S.A., por un monto de 708 UF, con fecha de 
vencimiento el 13 de mayo de 2012, no se ajusta a lo establecido en el contrato 
suscrito con la CONADI-Programa Orígenes, por cuanto la vigencia de la garantía 
requerida en dicho acuerdo, debe extenderse hasta la recepción conforme de la 
rendición total del anticipo, fecha que en la especie, se desconoce. 

2.4.3.- PAT IC Pronorte Limitada 

Con fecha 20 de julio de 201 O, la Directora 
Regional de la CONADI, aprobó el contrato de prestación de servicios entre esa 
corporación con la PAT Ingenieros Consultores Proyecto Norte Limitada, efectuado el 
28 de enero de 201 O, por el Servicio de Apoyo para la Ejecución del Plan de 
Desarrollo Integral en la Unidad de Planificación de Camarones, Región de Arica y 
Parinacota, Programa Orígenes Segunda Fase. 
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Al respecto, cabe señalar que el convenio 
suscrito establecía que el proveedor de asistencia técnica, debía entregar los 
siguientes productos, en las fechas que en cada caso se indican. 

Tabla No 5 

Exigencias establecidas en el contrato Fechas determinadas 
a contar del inicio de la 

Producto Plazo máximo de entrega prestación del servicio 
(21/07/2010) 

Acuerdo Operativo 10 dias de iniciado el servicio 31-07-2010 

Informe de Avance W1 3 meses de iniciada la ejecución 19-10-201 o 
Informe de Avance W2 6 meses de iniciada la ejecución 17-01-2011 

Informe de Avance W3 9 meses de iniciada la ejecución 17-04-2011 

Informe Final 12 meses de iniciada la ejecución 16-07-2011 

Sin embargo, la rev1s1on efectuada permitió 
constatar que la PAT entregó el primer informe, el 17 de diciembre de 2010, los 
informes Nos 2 y 3, el 29 de abril de 2011, y el informe final, el 26 de agosto del mismo 
año. 

En relación a lo expuesto, la CONADI no 
proporcionó documentación, debidamente sancionada por la respectiva autoridad, en 
la que se consigne modificaciones en cuanto a las fechas de entrega de los citados 
reportes. 

En la presente rev1s1on, se examinaron los 
egresos ID Nos 123144, 141770, 147931 y 155098, de fechas 14 de octubre de 2010, 
14 de julio, 17 de octubre y 29 de diciembre de 2011, respectivamente, los tres 
primeros por la suma de $8.700.000.- cada uno, y $2.900.000.-, el último, 
advirtiéndose las siguientes observaciones: 

a) Mediante ID N°141770, la CONADI 
procedió al pago de la factura N°430, de fecha 2 de junio de 2011, de IC Pronorte 
Ltda., por concepto del Informe de Avance N°1 , producto que fue entregado por la 
PAT el día 17 de diciembre de 2010, esto es, 2 días después de la ampliación de 
plazo otorgado por la CONADI para tal efecto, siendo aprobado y pagado después de 
6 meses de recibido. 

La misma situación se advirtió en el 1 D 
No 147931, por el pago de la factura No 451, de fecha 11 de octubre de 2010, por 
$8.700.000.-, correspondiente al Informe de Avance No 2, producto que fue entregado 
a la CONADI con fecha 29 de abril de 2011, y que fue aprobado el 11 de octubre de 
2011, es decir, 5 meses después de su presentación. 

b) De acuerdo a lo establecido en el convenio, 
el avance presentado debía considerar el detalle de cierre de a lo menos 7 proyectos 
de la cartera total, o un 25% rendido en SI M, sin embargo, el informe de avance N°1, 
fue presentado por la PAT y aprobado por CONADI, en circunstancias que el grado de 
avance rendido, esto es, el 65% de las actividades establecidas en el acuerdo 
operativo, equivalente a un 74,51% rendido del monto de los recursos del Fondo de 
Desarrollo Local entregado a las comunidades, parámetros que no estaban 
considerados en el convenio para tales efectos. 
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e) Se constató que por medio de ID N°155098, 
la CONADI pagó la factura No 485, de fecha 27 de diciembre de 2011, por concepto 
del Informe de Avance No 3, el cual fue entregado el día 29 de abril de 2011, en el 
que se informa que de los 32 proyectos de la UP de Camarones, 8 se encuentran 
cerrados y otros 8 en proceso de cierre; todos ellos en poder del Programa Orígenes, 
5 proyectos en proceso de entrega de rendición, 3 con rendición parcial y 8 a cargo 
del Programa Orígenes. 

Por su parte, el Informe del Estado de Avance 
para aprobación de los productos, realizado por la Supervisora del Programa 
Orígenes, UER Arica y Parinacota, Srta. Pamela Bustillos, de fecha 28 de diciembre 
de 2011, esto es, aproximadamente 8 meses después de ser presentado el citado 
informe de avance por la PAT, consigna que " ... la consultora cumplió con el 92,8% de 
rendición y con 21 proyectos 100% rendidos, lo que representa 21 proyectos listos 
para cerrar, los cuales no se han cerrado hasta la fecha por falta de tiempo del equipo 
del Programa Orígenes para ir a terreno a supervisar los proyectos antes de su cierre 
y finiquito." 

De lo anterior, se advierte que la consultora 
presenta un total de 16 proyectos cerrados o al menos en ese proceso, mientras que 
la UER consideró 21 proyectos rendidos para cierre. 

Finalmente, se constató un retraso en la 
entrega de las remesas a la consultora, situación que, según lo consignado en el 
referido informe de aprobación de la UER, se debió a la falta de disponibilidad de 
recursos por parte de la Dirección de Presupuestos, DIPRES. 

En atención a ello, por medio de resolución 
exenta No 3483, de fecha 22 diciembre de 2011, la Directora Regional de la CONADI, 
aumentó el plazo administrativo del proyecto, hasta el 29 de febrero de 2012, para 
tramitar el pago y cierre respectivo. 

VI.- PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Sobre el particular, y con el propósito de 
verificar la existencia de los bienes adquiridos con los recursos del Programa, 
rendidos al BID durante el segundo semestre de 2011, se tomó una muestra de 
$35.422.010.- de gastos vinculados a proyectos de inversión correspondientes a las 
comunidades indígenas de Mulluri, Codpa, Vila Vila, Valle de Chaca y Pachica. 

De esta forma se procedió a verificar la 
correcta ejecución, avance de los proyectos, y existencia de supervisiones por parte 
de la UER, Región de Arica y Parinacota, respecto de los siguientes proyectos: 

a) Proyecto "Construcción y Habilitación de posada refugio en sector Amuyo, 
Comunidad de Mulluri" 

Según consta en convenio suscrito con fecha 
21 de octubre de 2011, entre la Comunidad Indígena de Mulluri y el Programa 
Orígenes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, dicha comunidad 
ejecutaría el proyecto "Construcción y Habilitación de posada refugio en sector 
Amuyo, Comunidad de Mulluri", por un valor total de $21.236.684.- de los cuales 
$18.686.684.- serían aportados por el Programa Orígenes, y $2.550.000.- por la 
comunidad. 
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Al respecto, cabe señalar que al 31 de 
diciembre de 2011, los recursos transferidos por CONADI ascendieron a la suma de 
$18.686.684.-, los cuales se entregaron en dos remesas, la primera por un monto de 
$11 .212.010.- a través de resolución exenta de la dirección regional No 2000 del 25 de 
octubre de 2011 y la segunda transferencia por $7.474.674.-, aprobada por resolución 
exenta No 3293, de fecha 2 de diciembre de 2011, que además aprobó la rendición 
de la primera remesa, por la suma de $9.762.990.-, monto que se encuentra rendido 
al BID en su totalidad . 

Se advirtió que la comunidad adquirió 
materiales de construcción por un total de $4.690.300.-, al proveedor Jorge Badani 
Martínez, mediante las facturas Nos 1616, 1615, 1614 y 1612, realizando para tal 
efecto dos cotizaciones, una por $4.690.500.- y la otra por $4.835.516.-, situación que 
no se ajusta a lo establecido en el Reglamento Operativo de la 11 Fase del Programa 
Orígenes, el cual exige un mínimo 3 cotizaciones para adquisiciones en el rango de 
los $500.000.- a $15.000.000.-. 

En visita efectuada en terreno, con el 
presidente de la comunidad, don Orlando Gómez Polanco, se constató que la mayoría 
de los materiales adquiridos, consistentes en materiales de construcción, un 
generador a gasolina, camas, sillas y un escritorio se encontraban en la ciudad de 
Arica, específicamente, en las casas del Presidente, Secretario y Tesorera de la 
comunidad. 

Además, don Orlando Gómez P, en acta de 
fiscalización del día 24 de febrero de 2012 señaló que ventanas y cerámicas fueron 
trasladados a la localidad de Mulluri. (Anexo N°3) 

Ahora, en cuanto a la construcción de la 
posada refugio, el presidente de la comunidad informó a la UER de Arica y Parinacota 
que no pudo realizar las correspondientes cotizaciones, argumentando que las 
condiciones del clima en el lugar son un impedimento para que oferentes realicen el 
servicio, motivo por el cual se eligió a don Germán Honorato Ramírez Castillo. 

Al respecto, la UER aprobó la compra directa, 
firmando la declaración jurada presentada por el presidente de la comunidad, al 
margen de lo establecido en el Reglamento Operativo del Programa que establece en 
su Título Cuarto, en lo que interesa, que en caso de compra directa la aprobación 
deberá entregarse por escrito a la comunidad especificando el motivo de la 
autorización. 

Por último, es preciso indicar que la fecha de 
término del convenio de ejecución entre la C.f. de Mulluri y el Programa Orígenes
CONADI, se estableció al 25 de enero de 2012, sin embargo, a la fecha aún 
permanece pendiente de rendición el saldo de la primera transferencia por 
$1.449.020.-, la segunda remesa por $7.474.674.-, y el monto correspondiente al 
aporte propio de la comunidad por la suma de $2.550.000.-, consistente en los ítems, 
Maestro Construcción, Maestro Gasfitería, Alojamiento y Maestro Eléctrico por 
$600.000.-, $300.000.-, $1.350.000.- y $300.000.-,respectivamente. 

b) Proyecto "Mejoramiento de Fachadas de Viviendas, Localidad de Codpa". 
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Las remesas entregadas a la comunidad se 
realizaron mediante un primer pago por la suma de $3.471.349.-, mediante la citada 
resolución exenta No 1.422, y el segundo por $2.314.233.-, aprobado por resolución 
exenta No 3294, documento que no presenta fecha, al igual que el recibo de entrega 
de fondos a la comunidad. Respecto a este último pago, es del caso indicar, que fue 
realizado a través de comprobante de egreso ID No 152561, de fecha 13 de diciembre 
de 2011 . 

Con fecha 24 de octubre de 2011, la 
comunidad entregó en la Dirección Regional de CONADI, una solicitud para modificar 
el presupuesto del proyecto, variando los ítems a invertir sin modificar la cantidad 
global de recursos comprometidos, incluyendo trabajos de repajado en los bordes de 
techo e imprevistos, rebajando los gastos originales y suprimiendo los 
correspondientes a transporte, alimentación y reunión de coordinación, los que 
ascendían a un valor total de $310.000.-. 

Acto seguido, mediante resolución exenta 
No 3115, de fecha 17 de noviembre de 2011, la Directora Regional de la CONADI 
aprobó la modificación de presupuesto, con las especificaciones planteadas por la 
comunidad. 

Sobre la materia, la revisión documental 
permitió constatar que se encuentran aprobados gastos por un monto de $2.607.072.-, 
sin embargo, en los antecedentes del proyecto no se adjunta carta mediante la cual la 
comunidad entregó dicha rendición. 

En la presente auditoría se analizó el total de 
gastos rendidos, correspondientes a las facturas Nos 40136257 y 40281371, de fecha 
5 y 15 de noviembre de 2011, respectivamente, por $751.735.- y $147.937.- en cada 
caso, ambas del proveedor Sodimac S.A., y la boleta de honorarios No 45, de fecha 4 
de noviembre de 2011, de don Adolfo Butrón Ore, por la suma de $1.707.400.-. 

Al respecto, se advirtió que la factura 
No 40136257, de fecha 15 de noviembre de 2011, por $147.937.-, del proveedor 
Sodimac S.A., contempla 3 tazones navideños por un monto total de $1.235.- cada 
uno y una donación a la Fundación Nuestros Hijos por $3.-, cantidades que no se 
ajustan a lo establecido en el convenio para ejecución del proyecto. 

Luego, se constató que la Comunidad 
Indígena presentó dos cotizaciones en las compras realizadas, situación que no se 
aviene a lo indicado en el Reglamento Operativo de la 11 Fase del Programa Orígenes, 
que exige un mínimo de 3 cotizaciones en los rangos de $500.000.- a $15.000.000.-. 

·Asimismo, se debe informar que a la fecha de 
la presente inspección, la Comunidad Indígena de Codpa mantiene pendiente 
rendición la cantidad de $3.828.510.-, incluido el aporte propio comprometido, en 
circunstancias que la fecha del vencimiento del convenio era el 23 de diciembre de 
2011, situación que no se condice con lo señalado por la presidenta de la comunidad, 
doña María Romero Menacho, quien señaló mediante declaración prestada ante este 
Organismo Fiscalizador, que el proyecto no tiene rendiciones pendientes, toda vez 
que presentó toda la documentación a la PAT CIGE Consultores. 
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e) Proyecto "Rescate de Técnicas de Manejo de Laderas mediante el estudio y 
recuperación de andenes de cultivo en Vila Vila". 

Según consta en convenio suscrito con fecha 
3 de diciembre de 201 O, aprobado con resolución exenta N°2303, entre la Comunidad 
Indígena de Vila Vila y la Unidad Ejecutora Regional del Programa, dicha comunidad 
ejecutaría el proyecto "Rescate de Técnicas de Manejo de Laderas mediante el 
estudio y recuperación de andenes de cultivo en Vila Vila", por un valor total de 
$17.800.000.-, de los cuales, $1.915.277.- serían aportados por la comunidad, 
$250.000.- por el Consejo de Monumentos Nacionales, y $15.634.723.- por el 
Programa Orígenes, estos últimos, totalmente transferidos al 31 de diciembre de 
2011 . 

Con fecha 25 de abril de 2011, mediante 
resolución exenta No 542, la Directora Regional aprobó la readecuación 
presupuestaria del proyecto presentada por la PAT CIGE Consultores, en la cual se 
mantienen los montos comprometidos, señalando que los cambios corresponden a la 
actualización de los costos del proyecto, toda vez que la formulación del proyecto se 
realizó en el año 2009. 

No obstante lo anterior, la referida resolución 
concluye que se modifica el presupuesto en los términos que se expresan en la carta 
No 68, del 28 de marzo de 2011 , enviada por CIGE Consultores y en el Informe 
Técnico de supervisión N°1 de la UER, de fecha 1 de abril de 2011, documentos que 
establecen los movimientos del Fondo de Decisión Local (FDL), sin embargo, nada 
informa respecto de los aportes de la comunidad. 

Luego en la carpeta del proyecto se observa 
una carta de fecha 16 de marzo de 2011, mediante la cual la comunidad indígena 
presentó en la Corporación Nacional Forestal, CONAF, Región de Arica y Parinacota, 
las modificaciones para su aprobación como contraparte técnica del mismo. 

A lo anterior, se constató que en la carpeta de 
documentos del proyecto, la CONAF mediante ord. No 71, aprueba la solicitud de la 
comunidad, que incluye diversos ajustes a los gastos del proyecto para actualizar los 
valores y una modificación del aporte propio, quedando por el monto de $1.875.277.-. 

En resumen, la resolución de la directora de la 
CONADI, considera el ord . No 71 de la CONAF, pero resuelve sólo en las 
modificaciones correspondientes al aporte del Programa Orígenes. 

En otro orden de consideraciones, las 
transferencias del Programa Orígenes a la comunidad, se efectuaron en dos pagos, 
aprobados mediante las resoluciones exentas Nos 2303 y 3114, de fecha 22 de 
diciembre de 201 O y 17 de noviembre de 2011 , respectivamente, por $9.380.834.- y 
$6.253.889.-, en cada caso, siendo ambas recepciones registradas en un recibo de 
fondos sin fecha, firmado por la comunidad y por el profesional que entregó los 
recursos. 

Se constató que mediante resolución exenta 
No 3114 de fecha 17 de noviembre de 2011, la directora regional de la CONADI 
aprobó la rendición enviada con fecha 20 de julio del año 2011, por la PAT CIGE 
Consultores, por un monto de $2.537.612.-, y la entregada por la Comunidad con 
fecha 28 de octubre de 2011, por $4.580.000.-. 
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Al respecto, cabe agregar que se procedió al 
examen del 100% de los gastos aprobados, comprobándose que se encuentran 
totalmente rendidos al BID, y en el SIM. 

En este sentido se observa que $4.000.000.
fueron pagados a Pedro Aguilar Subieta, por la totalidad del contrato de honorarios 
que mantenía con la comunidad indígena por el servicio de restaurar 4 hectáreas de 
cultivo de terraza en la localidad, es preciso señalar que para este gasto la comunidad 
realizó dos cotizaciones eligiendo el valor más económico. 

En cuanto a las seis boletas de honorarios 
rendidas, se aprecia que tres de ellas corresponden a la Arqueóloga, doña Julia 
Potocnjak Montesinos, por los montos de $387.500.-, $542.500.- y $310.000.-, 
correspondientes a las boletas Nos 9, 1 O y 11 , y un total de $1.240.000.-, equivalente 
al 80 % del valor del contrato de prestación de servicios suscrito con la comunidad 
indígena con fecha 24 de mayo de mayo de 2011 . 

Al respecto, cabe señalar que el referido 
contrato establece que las boletas de honorarios serán pagadas al contado, en 3 
cuotas, con pagos equivalentes al 25%, 35% y 40% del contrato, siendo éstas al inicio 
a la prestación del servicio, durante el desarrollo del proyecto, y una vez que este se 
encuentre finalizado, respectivamente. 

Sin embargo, se advirtió que el tercer pago 
realizado, a través de la boleta de honorarios N°11, de fecha 23 de agosto de 2011, 
por $310.000.-, equivale al 20% del contrato, constatándose además, que el 20% 
restante no ha sido rendido. 

Es del caso señalar que con fecha 22 de 
agosto de 2011 , la profesional solicitó aumento de plazo para finalizar el servicio el 15 
de octubre de 2011 . 

Además el contrato indica que los pagos se 
realizarán con la entrega de informes de las tres etapas de actividades realizadas, 
presentación de las boletas de honorarios y la entrega a satisfacción de las 
actividades contratadas. En este sentido, los informes de la profesional no se 
encuentran archivados en la carpeta del proyecto. 

Luego, respecto de las boletas Nos 8, 1 O y 11, 
por los honorarios restantes, emitidas por el Agrónomo, don Manuel Alvarez Trigo, por 
los montos de $200.000.-, $280.000.- y $320.000.-, la carpeta del proyecto no 
contiene el contrato de prestación de servicios, como tampoco informes de las 
actividades que permitan validar la efectiva prestación de los servicios. 

En este sentido, mediante oficio No 1091, de 
fecha 3 de octubre de 2011, la directora regional solicitó al presidente de la comunidad 
que informe sobre la situación del proyecto y de los servicios que la comunidad decida 
mantener, tales como obrero, arqueóloga y agrónomo. 

A continuación, el 4 de noviembre de 2011 , 
don José Aguilar Subieta, Presidente de la Comunidad de Vila Vila, solicita ampliación 
de plazo para finalizar el proyecto al 31 de diciembre de 2011 . 
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Luego, con fecha 15 de febrero de 2012, la 
directora regional, envió el documento No 134, al presidente de la comunidad 
señalando la urgencia de rendir los fondos que la comunidad mantiene pendientes 
para proceder al cierre del proyecto. 

Por último, a la fecha de la presente auditoría 
el proyecto aún está en ejecución, con fondos por rendir por la suma de $10.682.388.
incluido entre otros el de la comunidad, lo que fue confirmado por su presidente don 
José Luis Aguilar Subieta, quien señaló que por problemas climáticos no se ha 
trabajado en las terrazas, sin embargo la mayoría de ellas se encuentra restaurada. 

d) Proyecto "Instalación de sistemas de bombeo de la Comunidad Indígena del 
Valle de Chaca, Comuna de Arica". 

Al respecto, se verificó que el convenio 
suscrito entre la comunidad Indígena del Valle de Chaca con la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena, Programa Orígenes, con fecha 26 de agosto de 2011, y 
aprobado bajo resolución exenta No 1690, del 28 de septiembre de 2011, establece un 
financiamiento total de $24.444.400.-, compuesto por el aporte de la comunidad por 
$2.444.440.-, y el programa Orígenes de la CONADI, por $21.999.960.-. 

Al respecto, cabe hacer presente que con 
fecha 28 de septiembre de 2011, la CONADI Región de Arica y Parinacota, procedió a 
transferir a la comunidad del Valle de Chaca, la primera cuota del proyecto por la 
suma de $13.199.976.-, monto que se encuentra rendido en un total de $11.950.000.
equivalente a un 90,5%, correspondiente a la factura No 4972, de fecha 25 de octubre 
de 2011, del proveedor Industrial y Comercial Piemonte S.A., por concepto de pago 
anticipado por instalación de sistema de bombeo. 

A lo anterior, se constató que la comunidad 
indígena llevó a cabo dos llamados a propuesta privada para la instalación del 
sistemas de bombeo, siendo declaradas desiertas por no cumplir con lo establecido 
en las bases de licitación, lo que motivó que la comisión evaluadora decidiera una 
contratación directa. 

De esa manera, con fecha 20 de octubre de 
2011, se procedió a la contratación de la empresa Industrial y Comercial Piemonte 
S.A., por un valor de $23.915.983.-, para la compra e instalación de 14 sistemas de 
bombeo para extracción de agua de pozo, capacitación teórica práctica, armado de 
radier con hormigón para instalar generador y construcción de una caseta con 
estructura metálica. 

En cuanto al pago, el punto Tercero del 
respectivo contrato establece cuatro cuotas por los porcentajes de 20%, 50%, 20% y 
10%, mientras que en su punto cuarto señala que al momento de la firma del contrato 
se anticiparía el 50% del valor total por un monto de $11.950.000.-. 

Sobre una muestra de 14 comuneros se 
verificó la instalación del sistema en un total de 13 beneficios, comprobándose que 
sólo uno de ellos no contaba con la instalación, debido a que su terreno está aislado 
debido a las crecidas del río en la quebrada Vitor, no obstante, en general, los 
sistemas están instalados y funcionando tal como se muestra en Anexo No 5, en tanto 
que el taller de capacitación no ha sido realizado a esta fecha. 
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Finalmente, cabe señalar que los plazos de 
ejecución del proyecto no han sido cumplidos, al constatarse que el contrato con la 
empresa encargada de desarrollar el proyecto es de fecha 31 de diciembre de 2011, 
mientras que el convenio suscrito entre el programa y la comunidad, estableció en su 
cláusula novena un período de duración de tres meses, por lo que su fecha de 
vencimiento correspondía al 28 de diciembre de ese año. 

e) Proyecto "Mejoramiento de la infraestructura social de la localidad de Pachica". 

El convenio suscrito entre la Comunidad 
Indígena de Pachica y el Programa Orígenes-CONADI , aprobado por resolución 
exenta No 2.347, de 24 de diciembre de 2010, comprendía un valor total de 
$7.404.451.-, de los cuales $764.041.- debían ser aportados por la comunidad y 
$6.640.410.- por el Programa. 

Las remesas entregadas a la comunidad se 
realizaron en dos pagos, el primero por $3.984.246.-, mediante la citada resolución 
exenta No 2.347, y el segundo por $2.656.164.-, aprobados por la directora regional 
por resolución exenta No 1.610 del16 de septiembre de 2011. 

Al respecto, la primera remesa se encuentra 
rendida por la comunidad y aprobada por la CONADI mediante resolución exenta 
No 1.61 O, de 16 de septiembre de 2011, respaldada con la factura No 79033, de 1 de 
febrero de 2011, por la compra de 11 piezas prefabricadas, por el monto de 
$4.037.000.-, ingresada al Sistema de Información y Monitoreo, SIM, por la suma de 
$3.984.246.-, quedando el saldo de $52.754.-, a ser incorporado en la segunda 
rendición que efectué la comunidad, según lo señalado en el Informe No 1 de 
Supervisión de Avance de Ejecución del Proyecto realizado por la CONADI, con fecha 
13 de septiembre de 2011. 

Consultada sobre la materia, la presidenta de 
la comunidad señaló que las piezas prefabricadas se encuentran en los terrenos de 
los beneficiarios en la localidad de Pachica, y que a la fecha se mantienen los saldos 
pendientes de rendición. 

Sin embargo, en la carpeta del proyecto no se 
adjunta documento en el que conste la fecha de entrega de la rendición por parte de la 
comunidad en la oficina de la corporación, teniendo sólo como antecedente, que la 
CONADI aprobó la compra realizada en febrero de 2011, 7 meses después 

En cuanto al aporte propio, la presidenta de la 
comunidad solo presentó una declaración jurada simple de fecha agosto de 2011, en 
la que detalla que la mano de obra y el traslado de materiales fue realizado. 

Sobre la materia, cabe señalar que con fecha 
13 de septiembre de 2011, se procedió a renovar el convenio estableciendo como 
término de su vigencia, el día 30 de noviembre de 2011 . 

Sin embargo, se constató que a la fecha de la 
presente auditoría la comunidad no ha presentado las rendiciones de la segunda 
remesa, esto, a pesar de que a través de oficio No 28, de fecha 9 de enero de 2012, la 
Directora Regional de la CONADI, Sra. Marice! Gutiérrez Castro, solicitó a la 
Presidenta de la comunidad, regularizar lo que respecta a la rendición de las remesas 
entregadas, la entrega del aporte propio y el cierre del proyecto. 
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Finalmente, cabe señalar que el citado 
incumplimiento del convenio por parte de la comunidad, no ha sido sancionado por la 
CONADI, a través de la,aplicación de lo dispuesto en la Cláusula Séptima del 
convenio, el cual establece que dicha inobservancia podrá tener los siguientes 
efectos, suspensión de la entrega de fondos pendientes, devolución de los fondos 
traspasados a la comunidad, exclusión de la comunidad en las actividades del 
programa orígenes y de otros, o de servicios que brinde directa o indirectamente la 
CONADI. 

VIl.- SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría Regional, se procedió a efectuar un seguimiento a las 
observaciones formuladas con motivo de la auditoría realizada en el año 2010, cuyos 
resultados se encuentran expuestos en el informes No 9 de 2011, de Auditoría de 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010. 

Lo anterior, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas por esa Sede Regional, y que éstas se 
ajusten a la normativa y jurisprudencia vigente, entre otras materias. 

Del análisis de los antecedentes remitidos por 
el Servicio, y de las validaciones realizadas, respecto de las observaciones 
formuladas, cabe informar lo siguiente: 

1. Observación: 

El personal de la UER no ha recibido 
capacitación sobre la Ley de Probidad Administrativa. 

1.1 . Seguimiento: 

En esta materia, corresponde mantener la 
observación, toda vez que a la fecha de la presente revisión el personal de la Unidad 
Ejecutora Regional no ha recibido capacitación en materias relacionadas con la Ley 
de Probidad Administrativa, situación que fue confirmada por el Encargado Regional 
del Programa Orígenes. 

2. Observación 

En cuanto a las acciones de supervisión en 
terreno, sobre las tareas asignadas a los Coordinadores Técnicos Locales, CTL, en 
relación a su obligación de velar por la correcta ejecución y rendición de los proyectos, 
se constató que la UER, durante del segundo semestre del año 2010, si bien comenzó 
a utilizar, para tal efecto, actas de supervisión de las mesas de planificación local 
(MPL), su aplicación no obedece a un programa anual de fiscalización que comprenda 
una supervisión constante sobre los proyectos. 

2.1. Seguimiento: 

En el presente seguimiento, se constató que 
la observación se mantiene, en tanto la ejecución de las labores de supervisión en 
terreno, si bien se reflejan en actas formales, no se encuentran contempladas en una 
programación anual de fiscalización. 
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Por otra parte, don Ricardo Vicencio Figueroa, 
Encargado Regional del Programa Orígenes de la CONADI, con fecha 9 de agosto de 
2011, certificó que la labor de supervisión realizada en el año 201 O a través de los 
Coordinadores Técnicos Locales ha cambiado, siendo asumidas, en la etapa de 
cierre, por los profesionales de apoyo del programa. 

En atención a lo anteriormente expuesto, 
corresponde mantener lo observado, siendo preciso que la Corporación adopte 
medidas a fin de que se implemente el citado programa. 

3. Observación: 

La UER, no cuenta con controles adecuados 
sobre la inversión de los recursos asignados a las comunidades, a modo de ejemplo: 
los CTL, señores Luis Ayavire Ticona y Sergio Morales lmaña están a cargo de 1.272 
familias dividas en 5 mesas de planificación y dos grupos de comunidades aisladas, 
que totalizan 47 comunidades, con un fondo de decisión local, FDL, actualizado por la 
suma de $1.114.800.000.-. 

3.1. Seguimiento: 

En el presente seguimiento, se confirmó que 
la situación observada en el informe No 9 de 2011 persiste, al comprobarse que las 
tareas de supervisión y cierre de los proyectos del Programa Orígenes, respecto del 
total de comunidades que conforman la Región de Arica y Parinacota, se encuentran a 
cargo de sólo dos profesionales, un Encargado de Cierre y un Encargado de 
Seguimiento. 

Al tenor de lo expresado, corresponde 
mantener la observación debiendo la Corporación disponer las acciones que resulten 
pertinentes a fin de establecer labores de supervisión y seguimiento con una 
periodicidad que promueva y asegure la correcta ejecución, rendición y cierre de los 
proyectos. 

4. Observación: 

La UER no está en condiciones de preparar 
reportes de información administrativa, operacional, contable y/o financiera exacta y 
oportuna, toda vez que contablemente ésta es manejada en la Dirección Regional de 
la CONADI. 

En efecto, la funcionaria Janet Vásquez 
Manila, Administradora Financiera del programa, no tiene acceso al Sistema de 
Gestión Financiera del Estado, SIGFE, lo que limita su accionar operativo y de control 
del programa. 

4.1. Seguimiento: 

En el presente seguimiento, se comprobó que 
la UER de Arica y Parinacota, al estar operando desde la Dirección Regional de la 
CONADI, tiene acceso al Sistema de Gestión Financiera del Estado. No obstante, los 
reportes contables y/o financieros sobre los proyectos rendidos en el Sistema de 
Gestión Financiera del Estado "SIGFE", no concuerdan con los registros del Sistema 
de Información y Monitoreo, SIM 11, según lo informado mediante oficio No 08/244 de 
doña Marice! Gutiérrez Castro, Directora Regional de la CONADI, al señalar que "las 
rendiciones de cuentas que se encuentran registradas en el SIGFE, mantienen -
diferencias con el SIM 11. 
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Además, se debe informar que el nivel central 
de la Corporación realizó ajustes en el SIGFE, con el objeto de actualizar los registros 
faltantes e igualar el saldo con el SIM 11, sin embargo, la CONADI Regional no 
proporcionó antecedentes que acrediten la conciliación de dichos saldos. 

En consecuencia corresponde mantener 
parcialmente los alcances advertidos, atendido que si bien la UER del Programa 
dispone de acceso al SIGFE, la información que genera ese software no es 
concordante con la almacenada en el SIM 11. 

5. Observación: 

Las carpetas de los proyectos recibidos de la 
Subdirección Norte, Región de Tarapacá, no contienen el respaldo de las visitas a 
terreno que hubiese efectuado esa Subdirección, como tampoco la UER de la Región 
de Arica y Parinacota ha efectuado las acciones de supervisión sobre el estado de 
avance físico de los proyectos. 

5.1. Seguimiento: 

El Encargado del Programa Orígenes de 
CONADI, Región de Arica y Parinacota, informó que efectivamente las actas de 
supervisión correspondientes a la Coordinación Regional de Tarapacá, no se 
encuentran en las carpetas de cada proyecto, debido a qué fueron archivadas como 
parte de los registros de correspondencia en esa Regional, por lo que no fueron 
remitidas desde ese nivel a la nueva Coordinación Regional de Arica y Parinacota. 

Respecto a la incorporación de las actas de 
supervisión de la UER de Arica y Parinacota, la revisión de los proyectos muestreados 
permitió constatar su cumplimiento. 

En consecuencia, esta Contraloría Regional 
estima pertinente levantar parcialmente la observación, atendido que parte de la 
aplicación de las medidas señaladas por la autoridad, aún se encuentran pendientes 
en lo que concierne a los antecedentes de los proyectos de la Subdirección Norte, 
Región de Tarapacá. 

6. Observación: 

La UER no ha practicado reuniones 
bimensuales, con los subejecutores del programa (INDAP, CONAF, MINEDUC y 
MINSAL), de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento Operativo, a 
fin de incorporar las recomendaciones de la Contraloría General sobre control interno 
y dar respuesta oportuna a las observaciones referidas a la ejecución de proyectos 
evaluados con deficiencia al 31 de diciembre de 2009. 

6.1. Seguimiento: 

El seguimiento efectuado permitió constatar 
que lo observado persiste, al constatar que durante el año 2011, la Unidad Ejecutora 
Regional del Programa no ha efectuado sesiones con los subejecutores del programa. 

En consecuencia, corresponde mantener la 
observación formulada. 
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7. Observación: 

En la auditoría anterior, se examinó el ID 
No 102600, por $13.463.833.-, correspondiente a la transferencia otorgada a la 
Comunidad Indígena de Chitita, por el proyecto "Construcción e Implementación de la 
Plaza de Chitita", aplicados al pago de las facturas No 23 y 25, de fechas 9 y 24 de 
noviembre de 2010, respectivamente, del proveedor Fundación Altiplano Monseñor 
Salas Valdés, por las sumas de $11 .500.000.- y $1.963.833.-, en cada caso. 

En esa oportunidad, se procedió al examen 
documental de la rendición efectuada por la Comunidad Indígena, la que dio cuenta 
del primer informe de ejecución de obra evacuado por el período comprendido entre el 
15 al 24 de noviembre de 201 O. 

Del citado informe, consta una programación 
para el período comprendido entre el 15 de noviembre de 2009 y el 12 de febrero de 
201 O, con actividades realizadas en los siguientes Ítems: coordinación y ceremonia 
con la comunidad, instalación de faenas, trabajos previos, restauración y refuerzo de 
muro de contención de la iglesia, construcción de contrazócalos en muros del templo 
e instalación de pavimentos en su torno, bancas de la plaza, pavimentos plaza, 
cubierta plaza, instalación eléctrica, y limpieza final, todo respaldado con registros 
fotográficos . 

En relación a lo anterior, cabe señalar que no 
se advirtió la existencia de comprobantes de pago por los señalados ítems. 

7 .1. Seguimiento: 

En el presente seguimiento, el Encargado del 
Programa Orígenes de la CONADI, señaló que la comunidad de Chitita firmó un 
contrato con Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés, por obra vendida, por lo 
tanto dicha fundación debe dar cuenta a la comunidad por todas las obras del 
proyecto, pero no debe rendir o presentar comprobantes de pago por las actividades 
realizadas. 

En efecto, el contrato para el diseño y 
ejecución del proyecto, establece que "La Fundación presentará un informe mensual 
de ejecución de obras del proyecto, especificando las actividades realizadas con sus 
respectivos montos correspondientes a gastos efectuados, el cual deberá ser 
aprobado por la comunidad". 

Ahora, si bien es cierto el contrato no 
especifica que la Fundación debe presentar a la comunidad el respaldo de los gastos 
efectuados, éstos son necesarios para comprobar la efectiva ejecución de las 
actividades descritas en el informe, entregando a la comunidad toda la información 
necesaria para aprobar el mencionado documento. 

En razón de lo expuesto, corresponde 
mantener la observación planteada, toda vez que la comunidad no ha procedido a la 
entrega de documentación que respalde los gastos efectuados por la referida 
fundación, producto de la ejecución de la obra. 
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8. Observación: 

En el ítem denominado "instalación de 
faenas", del proyecto "Construcción e Implementación de la Plaza de Chitita", se 
contempla la instalación de la obra en el lugar, con servicios y espacios físicos básicos 
para su correcta ejecución, considerando en esta partida el suministro de agua, 
electricidad y comunicaciones a toda la obra, habilitación de una oficina para el equipo 
técnico y vestuarios para los trabajadores, comedor, servicios higiénicos para todo el 
personal y habilitación de una bodega para materiales y otra para bienes culturales. 

Al respecto, se advierte que la oficina fue 
instalada en dependencias de la casa particular de la dirigente doña Delia Valdés 
Godoy, y el casino fue habilitado en la casa de doña Telma Linares Y ante, dirigente de 
la citada comunidad, quien además fue contratada como cocinera. Por su parte, los 
baños y alojamientos, fueron habilitados en la sede social de Chitita. 

Respecto de las labores contratadas con doña 
Telma Linares Yante, es necesario señalar que no existe respaldo de su contrato de 
trabajo. 

8.1. Seguimiento: 

Sobre la materia, don Ricardo Vicencio 
Figueroa, Encargado del Programa Orígenes de la CONADI, señaló que el contrato de 
la Señora Telma Linares no se encuentra en la carpeta del proyecto, porque es parte 
de los gastos de la Fundación Altiplano. 

Al respecto, corresponde mantener la 
observación, toda vez que, como ya fue señalado en el seguimiento del numeral 7.1 
precedente, la Fundación Altiplano debió incluir en su informe de ejecución, el 
respaldo de los servicios prestados por doña Telma Linares, a la comunidad. 

9. Observación: 

En esa oportunidad, se procedió a revisar el 
ID No 120257, por concepto de pago de la factura No 367, de fecha 27 de julio de 
2010, del Proveedor de Asistencia Técnica "PAT" Ingenieros Consultores Proyecto 
Norte Ltda., "IC Pronorte Ltda.", correspondiente al pago de la tercera cuota de 
consultoría "Servicio de apoyo para la formulación y ejecución de POI en la unidad de 
planificación Línea- Carretera, Región de Arica y Parinacota, Programa Orígenes, 
Segunda Fase". 

Al respecto, se señaló que con fecha 30 de 
junio de 201 O, el citado producto fue entregado a través del segundo informe trimestral 
de la consultora IC Pronorte Ltda. , al señor Patricio Mamani Corvacho, ex Coordinador 
Regional de la UER Arica y Parinacota, siendo aprobado con fecha 28 de septiembre 
de 201 O, por doña Catherine Didier Apas, en calidad de Encargada de Evaluación y 
Seguimiento, y como contraparte técnica de la UER Región de Arica y Parinacota. 

A mayor abundamiento, en el mencionado 
informe se establece el cumplimiento de un 48% de las actividades contempladas en 
el acuerdo operativo, no obstante que ese documento exige un mínimo del 50% de 
avance de la ejecución y rendición de los proyectos, (o bien el detalle de cierre de a lo 
menos 13 proyectos de la cartera total) , lo que se explicaría por la interrupción de los 
trabajos de asesoría técnica a partir del 7 de mayo de 201 O, según consta en carta 
No 27/2010, dirigida por la PAT al Programa Orígenes. 
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9.1 Seguimiento: 

Al respecto, el Encargado Regional del 
Programa Orígenes, informó que la decisión de aprobar el informe, aún cuando 
establecía un cumplimiento de un 48% de las actividades contempladas en el acuerdo 
operativo, se fundamentó, en que el retraso en los proyectos y la paralización de los 
trabajos de asesoría, fueron ocasionados por los problemas administrativos, esto es, 
el no pago de la asesoría, a pesar de que la consultora siguió prestando el apoyo a las 
comunidades. 

Al respecto, corresponde manifestar que los 
antecedentes aportados no permiten dar por subsanada la observación, ya que el 
50% de avance en la ejecución y rendición de los proyectos, exigido en el acuerdo 
operativo, no fue cumplido por el Proveedor de Asistencia Técnica "PAT" Ingenieros 
Consultores Proyecto Norte Ltda., "IC Pronorte Ltda.", no obstante, el pago 
correspondiente a la tercera cuota de sus servicios fue aprobado y cursado en su 
totalidad, situación que deberá ser investigada en el contexto del sumario 
administrativo que esa Corporación deberá instruir a fin de establecer las eventuales 
responsabilidades comprometidas en la aprobación del citado informe. 

1 O. Observación: 

Se advirtió que la asesoría técnica entregada 
a los proyectos Instalación de sistemas fotovoltaicos para las comunidades de Angela 
Bias Piasalla y Karakarane, Construcción sede social para la comunidad indígena de 
Karakarane Villa Industrial, Mejoramiento y Equipamiento de la sede social de la 
Comunidad Indígena Aymara de Guacollo, Construcción sede social para la 
Comunidad indígena de Colpitas, sector Cotapalca , y Construcción de Albergue 
Comunitario de Pakokagua, todos de la Comuna de General Lagos, por la consultora 
IC Pronorte Ltda., no superaba el10% de cumplimiento. 

Lo anterior, fue ratificado en el informe de 
avance presentado por la prestadora a la Unidad de Coordinación Regional del 
programa, en el que reconoce un retraso en el avance de las obras de los proyectos 
de fortalecimiento. No obstante, dicha unidad como contraparte técnica, aprobó y 
declaró el cumplimiento del producto, en los términos técnicos, plazos estipulados y 
ampliaciones otorgadas, según bases de licitación, contrato, adendum y plan de 
trabajo incluido en el convenio, al margen de lo exigido en el acuerdo operativo. 

En efecto, la citada coordinación regional, 
aprobó ese informe, sin que existiera certeza de la entera conformidad del producto 
requerido, que establecía como cumplimiento mínimo un 50% de avance de la 
ejecución y rendición de los proyectos, o bien previa recepción del detalle de cierre de 
a lo menos 13 proyectos de la cartera total, verificándose que a la fecha de su 
presentación no existe ningún proyecto cerrado. 

10.1 Seguimiento: 

Al respecto, el encargado del programa 
Orígenes, en relación con los proyectos individualizados en la observación, indicó que 
al analizar la tipología de los proyectos y la comunidad ejecutora, se ratifica que las 
comunidades han privilegiado la ejecución de proyectos productivos orientados a la 
ganadería. Agrega, que de las 5 comunidades que presentan proyectos de este tipo, 4 
de ellas tienen un avance de un 59,2% en los proyectos ganaderos. 
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Por su parte, informó que se está tramitando 
la resciliación del contrato suscrito con la consultora, de esta manera, se pagará el 
avance efectivo de los proyectos que gestionó, por contar éstos con presupuesto por 
parte del programa. 

A mayor abundamiento, el encargado del 
programa comentó que el avance de los proyectos aludidos en la observación, es el 
siguiente: 

Del Proyecto de "Instalación de Sistemas 
Fotovoltaicos para las Comunidades de Ángela Bias de Tacora, Piasalla y 
Karakarane, Comuna de General Lagos", la Comunidad Indígena de Piasalla realizó la 
rendición de la segunda remesa entregada por el programa, quedando pendiente un 
saldo por rendir de $951 .765.-, y algunos problemas logísticos de instalación. 

Respecto al Proyecto "Construcción sede 
social para la Comunidad Indígena de Karakarane, sector Villa Industrial, Comuna de 
General Lagos", la comunidad realizó la rendición de la primera remesa entregada por 
el programa para la adquisición de materiales de construcción, e ingresó la solicitud 
del segundo desembolso, la cual se encuentra pendiente de entrega. 

Proyecto "Mejoramiento y Equipamiento de la 
Sede Social de la Comunidad Indígena Aymara de Guacollo, Comuna de General 
Lagos", la comunidad realizó la rendición de gastos por $14.371.580.-, quedando 
pendiente un saldo de $2.899.465.-. 

Sobre el proyecto "Construcción Sede Social 
para la Comunidad Indígena de Colpitas, Sector Cotapalca, Comuna de General 
Lagos", la comunidad realizó la rendición de la primera remesa entregada por 
$5.644.935.- quedando a la fecha una cuota pendiente de entrega por parte del 
programa. 

En relación al proyecto "Construcción de 
Albergue Comunitario de la Comunidad Indígena de Pakokagua, Comuna de General 
Lagos", la comunidad rindió el 95% de la primera cuota entregada por el Programa 
Orígenes, ascendente a $6.883.501.-, y solicitó la segunda remesa. 

En tales circunstancias, corresponde señalar 
que si bien a la fecha la Dirección Regional de la CONADI ha informado avances en 
los proyectos aludidos en la observación, éstos permanecen en ejecución y por ende, 
pendientes de cierre, aún cuando la UER aprobó y declaró el cumplimiento del 
producto, en los términos técnicos, plazos estipulados y ampliaciones otorgadas, 
según bases de licitación, contrato, adendum y plan de trabajo incluido en el convenio, 
al margen de lo exigido en el acuerdo operativo, al momento de la aprobación del 
informe de avance. 

En razón de lo anterior, es necesario 
mantener íntegramente los alcances consignados, debiendo el servicio disponer la 
incorporación de estas materias a las que deberá investigar en el contexto del proceso 
sumarial, que deberá ordenar instruir en concordancia con los hechos descritos n el 
numeral anterior. 
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11 . Observación: 

En la auditoría anterior se concluyó que los 
antecedentes reunidos permitieron comprobar, que la PAT Consultores Proyecto 
Norte Ltda., "IC Pronorte Ltda.", no entregó con regularidad, en las fechas y con los 
informes que el contrato de prestación exigía, los servicios de asistencia técnica que 
el Programa le contrató para la MPL de Camarones, consultoría denominada "Servicio 
de apoyo para la formulación y ejecución de POI en la Unidad de Planificación 
Camarones, Región de Arica y Parinacota, Programa Orígenes, Segunda Fase". 

Correspondía que el Programa a través de la 
UER Arica y Parinacota, en su calidad de Contraparte técnica, dispusiera las medidas 
de control y evaluación que permitieran conocer el grado efectivo de cumplimiento de 
las obligaciones contratadas con dicha empresa, considerando que el contrato firmado 
entre las partes estipula claramente las condiciones en las cuales debían ser 
entregados los servicios contratados y conocidos a cabalidad por ambas partes. 

De esa forma, las diligencias permitirán 
verificar y acreditar si efectivamente la empresa le asiste el derecho a pago de las 
facturas adeudadas, siendo indispensable al efecto los informes de supervisión 
técnica de los CTL y de la contraparte técnica, en la persona de doña Catherine Didier 
Ápas, de la Unidad Ejecutora Regional a fin de que adoptara en forma oportuna las 
medidas que correspondan. 

Con todo, habiéndose acreditado y 
reconocido, tanto por la empresa consultora como por el programa, la inexistencia y 
entrega inoportuna de los productos comprometidos en la cláusula tercera del 
contrato, incumplimientos que han puesto en riesgo la elaboración y ejecución del plan 
de desarrollo integral para las MPL de Camarones y del sector Línea-Carretera, 
tipificados como graves en ese convenio, correspondía que la CONADI y la UER del 
Programa Orígenes, evaluara la aplicación de las multas contempladas en su cláusula 
novena, equivalente al 0,5% "del monto total señalado para dicho servicio", por cada 
día hábil de atraso, sin perjuicio de su facultad para poner término anticipado al 
contrato por causas imputables al Consultor, haciendo efectiva la correspondiente 
garantía por fiel cumplimiento. 

11 .1 Seguimiento: 

Al respecto, en la presente rev1s1on don 
Ricardo Vicencio, Encargado del Programa, señala que debido a las facturas impagas 
y al cese del trabajo por parte de la PAT, la entrega del informe final se retrasó, lo que 
finalmente se concretó con fecha 8 de enero de 2011, siendo aprobado por la UER de 
Arica y Parinacota, mediante resolución No 452, del 8 de abril de 2011 , declarando el 
cumplimiento conforme y total de los productos que componen la etapa de formulación 
del POI de Camarones, ordenando al mismo tiempo el pago de la tercera y última 
cuota del proyecto, que se concretó el día 15 de abril de ese año. 

En otro sentido, se indica que la entrega tardía 
por la PAT, de los productos comprometidos se debió a que el Programa Orígenes 
pagó en forma atrasada las facturas a esa consultora. 
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En merito de lo expuesto, corresponde 
mantener la observación, ya que el Servicio, no obstante reconocer la entrega 
inoportuna de los productos comprometidos en la cláusula tercera del contrato, 
situación que arriesga la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo Integral "POI" 
para las MPL de Camarones y del sector Línea-Carretera, incumplimientos que fueron 
tipificados como graves en el respectivo convenio, no ha dispuesto las medidas que 
permitan establecer las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas 
en estos hechos, los que deberán ser incluidos en el proceso sumarial requerido por 
este Organismo de Control. 

12. Observación: 

Sobre el proyecto "Fortalecimiento 
Organizacional de la Comunidad Indígena de Challallapo a través de Equipamiento 
Tecnológico", cabe señalar que con fecha 02 de septiembre de 2010, la CONADI 
Región de Arica y Parinacota, procedió a transferir a esta comunidad la suma de 
$988.200.-, como primera cuota del convenio suscrito entre la Comunidad Indígena 
Challallapo y el Programa Orígenes-CONADI, aprobado por resolución exenta 
No 1368, de 21 de agosto de 2009, cuyo valor total ascendía a $1.811.700.- de los 
cuales $1.647.000.- debían ser aportados por el Programa y $164.700.- por la 
comunidad. 

A la fecha de cierre de la auditoría anterior, la 
CONADI había transferido el total del aporte comprometido, monto respecto del cual la 
comunidad había rendido un total de $908.371 .-, cifra que incluye gastos 
correspondientes a la compra de un proyector Epson, un notebook marca Dell y 1 kit 
de accesorios de notebook, por la suma de $746.881.-, según factura No 27363, de 
fecha 11 de noviembre de 2009, del proveedor Reifschneider S.A., quedando 
pendiente de rendición un monto por la suma de $738.629.-, constatándose que los 
bienes adquiridos con los recursos del programa no se encontraban en la localidad de 
Sara, y estaban siendo utilizados por el presidente de la comunidad, don Eduardo 
Ormazábal Huanca. 

Por último con respecto al aporte 
comprometido por la comunidad, por un monto de $164.700.-, no existía evidencia 
documental que éste se hubiera efectuado, situación que fue corroborada por la 
señora Subieta Moscoso, integrante de la comunidad beneficiaria, quien señaló que 
éste no se había enterado. 

12.1 Seguimiento: 

En cuanto a las rendiciones, en la presente 
auditoría se constató que la comunidad había rendido el total de los recursos 
transferidos, por la suma de $1 .647.000.-, compuesto por la primera y la segunda 
remesa convenida por el proyecto. 

Con el objeto de verificar el uso de los bienes 
adquiridos con los recursos del programa, y validar el efectivo cumplimiento del 
convenio suscrito entre la UER de Arica y Parinacota y la citada comunidad, en visita 
practicada el día 29 de agosto de 2011, se procedió a entrevistar a don Rolando 
Huanca Carrasco, socio de la comunidad Indígena de Challallapo, quien manifestó 
que el notebook y el proyector se encuentran en poder de don Eduardo Ormazabal 
Huanca, presidente de la comunidad, quien traslada Jos equipos a la comunidad, para 
ser usados en las reuniones que generalmente tienen lugar una vez al mes. 
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Atendido lo anteriormente expuesto, 
corresponde levantar la observación, toda vez que los equipos adquiridos se 
encuentran en poder y para el uso de la comunidad. 

13. Observación: 

Según consta en convenio suscrito con fecha 
6 de noviembre de 2009, entre la Comunidad Indígena de Codpa y la Unidad 
Ejecutora Regional de Arica y Parinacota, dicha comunidad ejecutaría el proyecto 
"Mejoramiento de infraestructura social de la localidad de Codpa, comuna de 
Camarones", por un valor total de $30.765.946.- de los cuales $27.620.000.- serían 
aportados por el Programa Orígenes, y $3.145.946.- por la Comunidad. 

Al respecto, en revisiones anteriores se 
constató que los recursos comprometidos por la CONADI, se habían transferido en su 
totalidad a la comunidad de Codpa, de los cuales había rendido un monto de 
$16.500.000.-, es decir el 99,56% de la primera remesa, cifra que incluyó la compra 
de 22 piezas prefabricadas, según facturas Nos 78466 y 78486, del proveedor Víctor 
Montenegro Vásquez e Hijos. 

De esa manera, a la fecha de cierre de la 
auditoría anterior, los recursos transferidos por la CONADI, que se encontraban 
pendientes de rendición ascendían a $11.120.000.-, al igual que el aporte 
comprometido por la comunidad por un monto de $3.145.946.-, respecto del cual , a 
esa fecha, no existía evidencia verificable que demostrara fehacientemente su 
entrega, situación que fue corroborada por la señora María Romero Menacho, RUT 
No , Presidenta de la Comunidad Indígena del pueblo de Codpa, en la 
visita de fiscalización efectuada, quien señaló que dicho aporte no fue enterado. 

Al respecto, en la última revisión efectuada se 
señaló que el documento Resumen Propuesta Técnica para el Sistema de Información 
y Monitoreo (SIM), indica que el período de vigencia del proyecto fijado entre 
diciembre de 2009 y julio de 2010, se encuentra latamente vencido, sin embargo, la 
cláusula décimo segunda del convenio, estipuló que la vigencia se extiende entre la 
aprobación administrativa por parte del Programa Orígenes, hasta la aprobación de la 
última rendición de cuenta de los fondos que se traspasen a la comunidad, por lo que 
el plazo de ejecución se puede extender indefinidamente. 

Finalmente, señaló que con fecha 09 de 
marzo de 2011, se procedió a visitar el domicilio de don , 
Rut No  y de don  Rut No  beneficiarios del 
proyecto, para verificar el término del muro de contención, y los servicios higiénicos, 
en cada caso, comprobándose que ambas construcciones aún no se encontraban 
terminadas. 

13.1 Seguimiento: 

Sobre el tema, corresponde señalar que con 
fecha 30 de mayo de 2011, la PAT CIGE Consultores, presentó la segunda rendición 
de gastos por un valor de $11.120.949.-, cifra respecto de la cual la autoridad aprobó 
solo un total de $11.048.000.-, permaneciendo al 30 de junio de 2011, un saldo 
pendiente de rendición por $72.000.-, aún cuando en el SIM figuran aprobadas 
rendiciones por $27.620.949.-. 
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Por su parte, respecto del aporte 
comprometido por la comunidad, corresponde señalar que éste fue rendido con fecha 
18 de marzo de 2011, mediante declaración simple de doña María Romero Menacho, 
RUT No , Presidenta de la Comunidad Indígena del pueblo de Codpa, por 
un total de $3.145.946.-. 

En consecuencia corresponde levantar los 
alcances señalados, sin perJUICIO que la CONADI deberá aclarar las diferencias 
existente entre las rendiciones documentales y lo informado en el Sistema de 
Información y Monitoreo. 

14. Observación: 

En auditorías anteriores se verificó que para la 
ejecución del proyecto "Implementación de la Sede Social Multifuncional Comunidad 
de Pachica Comuna de Camarones", aprobado por resolución exenta No 1369, de 21 
de agosto de 2009, por un total de $2.800.327.- de los cuales $2.545.752.- debían ser 
aportados por el Programa y $254.575.- por la comunidad, la CONADI había 
transferido al 31 de diciembre de 2010, el total de su aporte. 

Asimismo, en las visitas en terreno efectuadas 
con ocasión de las auditorías anteriores se advirtió que los bienes adquiridos con los 
recursos del programa, se encontraban en el domicilio de doña Edith Capacunda 
Vilca, Rut No , presidenta de la comunidad indígena de Pachica, 
domiciliada en  , de la ciudad de Arica, 
donde se encontraban a la intemperie, y no al servicio de los integrantes de la 
comunidad, situación que fue corroborada por los señores a, Rut 
No , y don   , Rut No , quienes 
manifestaron que no han hecho uso de los citados bienes, y que estos siempre han 
estado físicamente en la casa de la presidenta de la Comunidad Indígena de Pachica, 
y desconocían el uso que se les ha dado. 

Además, se constató que los bienes 
adquiridos con los recursos transferidos del Programa no poseen un certificado de 
recepción conforme, y no se encuentran inventariados. 

Por último, a la fecha de la última revisión, no 
existía evidencia documental del aporte comprometido por la comunidad, ascendente 
a $254.575.-. 

Finalmente, cabe precisar que desde el año 
2007, la Comunidad Indígena de Pachica se ha adjudicado proyectos por los cuales 
no existe evidencia física ni documental que se hayan terminado y rendido en su 
totalidad. 

14.1 Seguimiento: 

Sobre la materia, se comprobó que con fecha 
29 de abril de 2011, la comunidad entregó su segunda rendición por un monto de 
$1 .018.301.-, la que fue aprobada por la CONADI con fecha 30 de junio de 2011. 

Es del caso señalar que, con fecha 1 O de 
febrero de 2012, la Directora Regional de la CONADI, envío carta a la Presidenta de la 
comunidad de Pachica, señalando que los bienes adquiridos en el marco del 
programa, deben ser trasladados a la sede de la comunidad, para dar cie:..rr_'""""" 
proyecto. 
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En la presente revisión, se verificó que los 
bienes adquiridos no se encuentran en la sede social, y al igual que lo ocurrido en las 
visitas anteriores, la mayoría de los implementos se encuentran en la casa de la 
Presidenta, quien manifestó que el resto de las cosas se encuentran en la localidad de 
Pachica, específicamente en la casa de la vice presidenta de la comunidad indígena. 

A mayor abundamiento, se constató que en 
abril del año 2011, la presidenta de la comunidad presentó una declaración jurada 
simple, por $254.575.-, por concepto del aporte propio comprometido en el convenio, 
el cual comprendía gastos por traslados, mano de obra no calificada y gastos 
administrativos, sin embargo estos desembolsos no fueron debidamente acreditados. 

En consecuencia, corresponde mantener 
íntegramente las observaciones, considerando que la autoridad deberá adoptar las 
medidas que permitan regularizar las situaciones expuestas, las cuales han sido 
observadas en reiteradas ocasiones, sin embargo la comunidad continúa recibiendo 
remesas por nuevos proyectos, atendido que los recursos del programa gastados en 
la implementación de la sede social, no han sido utilizados para los fines establecidos 
en el proyecto. 

VIII .- CONCLUSIONES 

Como resultado del examen practicado al 
Programa Orígenes Fase 11, Desarrollo Integral de Pueblos Originarios, la CONADI, 
UER, Dirección Regional de Arica y Parinacota, acorde los lineamientos impartidos 
por la División de Auditoría Administrativa de esta Contraloría General, deberá adoptar 
las acciones correctivas necesarias para subsanar las deficiencias administrativas 
detectadas, con el objetivo de dar estricto cumplimiento a las normas legales y 
reglamentarias que rigen las operaciones del citado Programa, y en especial, las que 
se refieren a los puntos que a continuación se señalan. 

1.- La Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, CONADI, Región de Arica y Parinacota, deberá exigir, a las comunidades 
Indígenas con las cuales celebró Convenios de Ejecución de Proyectos, efectuar sus 
rendiciones dentro de los plazos que establece el Reglamento Operativo del programa 
y lo dispuesto en la resolución No 759, de 2003, de esta Contraloría General, poniendo 
especial énfasis en lo señalado en los numerales 5.3 y 5.4 de la referida disposición 
legal, requiriendo, de la misma manera, a dichas Comunidades efectuar el aporte 
comprometido en el convenio celebrado. 

2.- Asimismo deberá disponer las acciones 
necesarias que le permitan mejorar el sistema de control interno contable y 
administrativo, a fin de garantizar la efectividad, veracidad, integridad y legalidad de la 
documentación que respaldan las transacciones realizadas por el Programa, a fin de 
que la información contable, financiera y presupuestaria registrada en el SIGFE, 
corresponda efectivamente a la ejecución del programa en la región de Arica y 
Parinacota. 

3.- La Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, Arica y Parinacota deberá fijar plazos específicos en los convenios para el 
cumplimiento de la cláusula relativa a las rendiciones de cuentas que deben efectuar 
las comunidades por los fondos que le son transferidos. 
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4. Exigir la recepción conforme sobre los 
bienes adquiridos con cargo al programa, como asimismo realizar la asignación formal 
respecto del uso de los mismos. 

5. Aceptar y autorizar sólo aquellas 
rendiciones que cuenten con toda la documentación sustentatoria de los gastos, de 
acuerdo a las normas legales y a las exigencias establecidas en el Contrato de 
Préstamo BID 1784/0C-CH. 

6.- La UER deberá proceder a la inutilización 
de los documentos y facturas presentadas tanto por las comunidades como por los 
Proveedores de Asistencia Técnica, de los gastos efectuados, a modo de impedir su 
reutilización en futuras rendiciones, tanto del programa orígenes, como de otro 
financiamiento con recursos fiscales. 

7.- La Unidad Ejecutora Regional, deberá 
disponer acciones tendientes a fortalecer la supervisión que debe realizar respecto las 
comunidades indígenas, considerando que reciban formalmente los bienes adquiridos 
con cargo al programa a fin que los proyectos cumplan con los objetivos convenidos. 

Finalmente, se debe señalar que la efectividad 
de las medidas que sean adoptadas, será verificada en las próximas visitas que se 
realicen en ese servicio, conforme a las políticas de esta Contraloría General sobre 
seguimiento de los programas de fiscalización. 

Saluda atentamente a Ud. , 
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Orígenes, que fueron rendidos al BID, según Sistema de 
Información y Monitoreo "SIM", año 2011. 
Detalle de cheques girados y no cobrados al 31 de diciembre de 
2011 . 
Fotografías Proyecto "Construcción y Habilitación de posada 
refugio en sector Amuyo, Comunidad de Mulluri" 
Fotografías Proyecto "Mejoramiento de Fachadas de Viviendas, 
Localidad de Codpa". 
Fotografías del Proyecto "Instalación de sistemas de bombeo 
de la Comunidad Indígena del Valle de Chaca, Comuna de 
Arica". 

33 

No 

1 

2 

3 

4 

5 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

A N E X O No 1 

34 



Subt. 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 1 

Muestra de Gastos, según Sistema de Información y Monitoreo "SIM", año 2011 

Boleta 1 
Fecha Proveedor Rut Detalle 

Factura 

35482085 07/12/2010 Sodimac s.a. 96792430-k 2 pinos secos. 

01 Enchufe simple, 01 rollo 

32298285 21/07/2010 Sodimac s.a. 96792430-k 
alambre, 01 cerradura, 01 

pedestal baño, 01 estanque 
baño, 01 WC asiento. 

2 17/08/2010 
Verónica Teresa 

10688418-8 
07 Bajadas de Cama 

Quispe Condori 01 Bajada de Cama Chica 

7422 02/07/2010 
Multitiendas 

83150900-7 
01 cocina CH -9400 VS Silve 

Corona S.A. Avanti 

7653 06/07/2010 
Multitiendas 

83150900-7 01 Set Plus 2 Pz Georgia. 
Corona S.A. 

7417 02/07/2010 
Multitiendas 

83150900-7 
01 set plus 2pz Georgia. 

Corona S.A. 01 Set plus 2 pz georgia. 

Constructora 
4>1 Servicio de Construcción 

38 03/06/2010 
Gala Ltda. 

76714970-0 Baño de Albañilería de 
Bloque Localidad de Timar. 

Douglas del 
Construcción de baño 3.00 x 

4547 23/07/2010 Carmen Riveros 4150453-6 
2.00 mts. 

Guzmán 

12 Plumones, 12 sábanas, 18 

Jocelyn Kelly 
Almohadas, 12 Frazadas de 1 

27 19/07/2010 16772459-0 1/2 plaza, 03 Plumones de 2 
Zavala Merma 

Plazas, 03 Frazadas de 2 
plazas, 06 cortinas. 

lnquiltupa 
Construcción e 

59 02/08/2010 
Subieta 

77333200-2 implementación de 02 Baños 
Ingenieros 

Consultores 
de 2,40 x 1 ,20 

06 mesas. 
16 sillas formica. 

542 04/07/2010 
Carmen Luque 

7860164-7 
1 O veladores masisa. 

Vilca 06 Closets. 
06 literas con colchones c/u. 

01 mueble de Cocina 

Sergio Fidel 
Servicio de Construcción e 

81 30/06/2010 10464982-3 implementación de 04 baños 
Mollo Mollo 

de 2,40X 1,20 mts. 

Miguel Angel 
Bravo Umanzor 1 Sifon. 1 Cañeria. Codos, 1 Llav 

Venta de e de paso, 1Teflon,1 Tee. 
6046 26/08/2010 Artículos de 10709060-6 

Ferretería 
Nuevos y 
Usados. 

35 

Monto 
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72.000 

50.350 

139.990 

269.990 

539.980 

600.000 

600.000 

762.000 

1.200.000 

2.275.000 

2.400.000 

8.900 
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1 Disco Corte Metal 7 Rasta, 
1 Alambre NYA 1.5x50m 

Verde C0.1 Silicona Multiuso 
06/07/201 o Sodimac s.a. 96792430-k S/Fungi Trans.1 Brocha Exce, 16.362 

1 Aguarras Mineral 11t. Adhes 
Tarr Vin 2500cc S Rapido, 1 
Pack Bisagra 84 3x3 zn 3ud. 

2 Gas Regulador gas 11 - 15 
kilos unid, 2 Gas-Terminal 

18/08/2010 
Solari Hermanos 

79766850-8 
GAS Tetilla Hl 3/8 Izquierdo 

19.450 
S. A. unid, 2 Gas-Manguera gas-

displey 1.5 mts.com 2 
abrazaderas unid. 

03/09/2010 Sodimac s.a. 96792430-k 
01 PTA Marsella B/BLCA 

23.990 
90x200cm. 

28/10/2010 Sodimac s.a. 96792430-k Materiales de construcción. 26.354 

16/08/2010 Sodimac s.a. 96792430-k Materiales de Construcción 31 .200 

16/10/201 o Sodimac s.a. 96792430-k 
02 Perfil Cuadrado 

38.144 
50x50x3.0mm 
11 Cuadrado 

10/07/2010 
Jorge Andrade 

96778670-5 
15x15x1 .5mmx6m astm,1 

56.463 
Lopez S. A. C. Plancha negra; 0.8 mm esp 

1x3mts. 

Solari Hermanos 
Lavaplato inox. 1.20Mts. 1 

24/07/2010 
S. A. 

79766850-8 secador Izquierdo 2 copa 59.240 
UNID. 

05/12/2009 
Marcelino 

9536515-9 
01 traslado de maestro 

100.000 
Condori Zarzuri construcción, Arica - Guacollo 

Salas Salas 
1 Anafe de platos altos 

19/08/2010 Asociados Ltda 77957800-3 
parrillas de 34x34cms. Marca 

147.000 
"RIMASA L TOA" 

Rimasa, Modelo 32-
A, Serie: 04426 

16/08/2010 Sodimac s.a. 96792430-k Materiales de Construcción 156.474 

Jorge Andrade 
14 Zin .al Acanal Prof. 

18/09/2010 96778670-5 0.30x851 X 2.50, 14 Zin. Al 199.537 
López S. A. C. 

acanal Prof.0.30 x851x3.00 

06/07/2010 Sodimac s.a. 96792430-k Materiales 226.127 

Eloy Luciano 
Silvestre Alave-

Flete, 01 Traslado de 
25/08/2010 Transporte de 1300807-8 250.000 

Carga por 
Materiales de Construcción. 

Carretera" 

Bonifacio 
1 Fondo Mol 70 lt, 1 Fondo 

24/07/2010 Cáceres y CIA. 87018300-3 
Alu .80 lt, 1 Cacerola Arrocera 

286.000 
15 lf 34x17 Al, 1 Tetera al 

C. P. A. 
1 Olt. 

22/12/201 o Daniel Artemio 
9425470-1 

Instalación eléctrica sede 
300.000 

Zapata Loaiza social de Guacollo. 
1 Mueble Cocina colgante 

1.50 Cub rojo, 1 Base Cocina 

24/07/2010 
Cristian Condori 

12607903-6 
1.50 cdoz Maya, 1 Mueble de 

300.000 
Mamani lavaplato de 1.20. 

02/07/2010 
Daniel Artemio 

9425470-1 21 Mts. Lineal de Muro Adobe 315.000 
Zapata Loaiza 
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33 530 

33 31187900 
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33 11923 

33 12583 

33 481 
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33 34048302 

33 537 
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03 Marcos de puerta 
metalicas 2mts x 2.1 O, 02 

20/08/2010 
Daniel Artemio 

9425470-1 
Puertas Metaliocas, 06 

Zapata Loaiza Ventana Metalicas de 1 mts x 
1 mts, 06 Protecciones de 

Ventanas. 
Luciano Santiago 

Silvestre Bias( 01 Traslado de Materiales de 
17/10/2010 Transporte de 7244692-5 Construccion desde Arica a la 

Carga por Localidad de Guacollo. 
Carretera) 

Fermfn Mario 
03 metros cúbicos de 

04/01/2010 
Cruz Choque 

7594530-2 bolones, 08 metros cúbicos 
de barro, 920 adobes. 

33 Pino dim seco 1x5 3.2m, 
57 Pino Dim seco 2x2 3.2m, 

12 Ecoplac 8mm 
1.52x2.42mt, 28 Pino 1/4 

19/08/201 o Sodimac s.a. 96792430-k 
rodon cr1 15x15mm 3m, 28 

Premolguardch/c gp17 14x45 
305, 5 Tubo PVC-P C16 

20x6000mm cem, 1 O Tubo 
pvc-p c1 O 50x6000mm cem, 2 
Pack Conduit 12x26mmx3mt. 

Daniel Artemio 01 Construccion de 
02/09/2010 

Zapata Loaiza 
9425470-1 

Techumbre. 

18/08/201 o Ferreterias Iberia 
79889650-4 Malla Hexagonal 3/4x1.50mt 

Ltda. 

Salas Salas 
01 Horno lndus. 1 cámara, int. 

24/07/2010 Asociados Ltda 77957800-3 
enlozado, MAIGAS.; 01 

"RIMASA L TDA" 
Anafre de 4 platos, parrilla 50 

x 50 cms. RIMASA. 

Comercial 
6 Mesas 150x80, 40 Sillas 

25/07/2010 Moreset y CIA 77231130-3 
Ltda. 

c/Estructura Metalicas 

Lidia Beatriz 
1 Consola orod mpc. Mekse, 

Sinticala Poma 
2 Caja acustica 15" 3, 1 

18/06/201 o 
"Comercial 

14661419-1 Sistema inalam. mk-2500 

Basurto" 
(unf), 2 cable de plug. 6.3. 

american sound. 

15/10/2010 Sodimac s.a. 96792430-k 
Compra de Materiales de 

Construcción 

05/06/2010 
Fermín Mario 

7594530-2 
35 M3 de ripio 

Cruz Choque 19 M3 de arena 

Francisco 
Por adelanto de la novena 

01/12/2010 Sandoval 13005254-1 
cuota, correspondiente a la 

Villarroel 
quinta fase de la ejecución del 

Proyecto. 
Pago por la realización de la 

1era. fase del proyecto 
Francisco cultural de Guacollo, servicio 

19/02/2010 Sandoval 13005254-1 de levantamiento de registro 
Villarroel audiovisual para su posterior 

edición final. 

Pago de la 2da. fase del 
Francisco proyecto cultural de Guacollo, 

17/04/2010 Sandoval 13005254-1 servicio de levantamiento de 
Villarroel registro audiovisual para su 

posterior edición final. 
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340.000 

400.000 

456.000 

465.240 

480.000 

530.616 

655.000 

680.001 

690.000 

1.485.589 

1.620.000 

500.000 

819.460 

819.460 
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Por la cuarta fase de la 

Francisco 
ejecución del Proyecto 

27/09/2010 Sandoval 13005254-1 
"Rescate Oral a traves de la 

Villarroel 
elaboracion de un video 

Documental de la Historia del 
Pueblo de Guacollo". 

Por la Tercera fase de la 

Francisco 
ejecución del Proyecto 

02/09/2010 Sandoval 13005254-1 
"Rescate Oral a través de la 

Villarroel 
elaboración de un video 

Documental de la Historia del 
Pueblo de Guacollo". 

07/12/2010 
Jorge Edgardo 

11354871-1 12 terminales de bronce. 
Campos Toledo 

02 Brocha Econom 395 3/8x3. 
02 Brocha Econom 395 

27/10/2010 Sodimac s.a. 96792430-k 
5/16x2. 01 Aguarras Mineral 
51t. 02 Oleo Semibr Prof Bco 
Hueso GL. 02 Anticorrosivo 

Gris 1GI. 

Jorge Edgardo 
Ferretería Industrial, compra 

27/09/2010 11354871-1 de 84 terminal de batería 
Campos Toledo 

bronce 

Varios materiales e insumas 
07/12/2010 Sodimac s.a. 96792430-k de ferretería para sistemas 

fotovoltaicos. 

26/12/2010 Sodimac s.a. 96792430-k Arriendo de generador. 

Elizardo Osear Flete Arica a comunidades de 
05/12/2010 Bissa 10994631-1 Comuna de General Lagos, 

Choquehuanca otros materiales. 

06/12/201 o T eodora Martina 
9347737-5 

Flete Santiago- Arica, factura 
Calle Mamani 3039 de Tilo Rits. 
Compañia De 

Pago por prestaciones de 13/12/2010 Leasing 96565580-8 
T attersall Sa 

servicio 

Gustavo Alberto 
Trabajos instalacion sistemas 

26/01/2011 
Valdés Grez 

10225184-9 solares en postes y casas en 
Piasalla. 

02/12/2010 
Distribuidor Norte 

78939740-6 
Varios materiales e insumas 

Grande Limitada para sistemas fotovoltaicos. 

20/10/2010 Sodimac s.a. 96792430-k Materiales de Construccion 

03/12/2010 Teodora Martina 
Flete Santiago - Arica; 

Calle Mamani 
9347737-5 facturas 2821, 2822 y 2823 

de Tilo Rits. 

21/10/2010 Distribuidor Norte 
78939740-6 

1 O Base Portafusible, 1 06 
Grande Limitada Portafusible. 

02/12/2010 
Distribuidor Norte 

78939740-6 
Varios materiales e insumas 

Grande Limitada electrices. 

Compañia De 
Arriendo de Vehículo para 15/12/2010 Leasing 96565580-8 

Tattersall Sa 
asistencia técnica. 

Compañia De 
Arriendo de vehículo para 

24/12/2010 Leasing 96565580-8 
Tattersall Sa 

asistencia técnica. 

Distribuidor Norte 
Cable 8 awg rojo, negro, 

25/09/2010 
Grande Limitada 

78939740-6 cable 4awg rojo, negro, 
huincha y otros 

25/09/2010 Distribuidor Norte 
78939740-6 

lex/int., Alambre, tubo conduit, 
Grande Limitada curva 90° y otros. 
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819.460 

911.620 

15.120 

54.807 

84.000 

151 .010 

267.375 

333.200 

357.000 

393.313 

440.000 

440.271 

475.770 

476.000 

531.216 

639.800 

677.277 

745.000 

750.600 

777.000 
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15/12/2010 
Comercial Kuan-

77603170-4 12 baterias PM200 
In Limitada 

03/06/2010 RTC S.A. 89414100-k 
30 Baterías Húmedas 200 

Amperes 

06/05/2010 TILO RITZ 21410302-8 
6 Paneles fotovoltaicos y 

otros 

Gustavo Alberto 
Fabricación tableros, 

01/11/2010 
Valdés Grez 

10225184-9 estructuras para sistemas 
fotovoltaico. 

08 Panel Solar 80W 
Monocristalino 

06/05/2010 Tilo Ritz 21410302-8 
04 Reguladores Carga CML 

12/24V 
04 Inversores 1500W 

S.M.12V220V 
08 Panel Solar 80V, 18, 1V 

4,42A 

06/05/2010 Tilo Ritz 21410302-8 
04 Regulador Carga CML 

12/24V 
04 Inversor 1500W S.M. 12V 

220V 

24/12/2010 
Gustavo Alberto 

10225184-9 
Instalación postes fotovoltaico 

Valdés Grez en Piasalla. 

22/09/2010 Tilo Ritz 21410302-8 
12 Paneles fotovoltaicos y 

otros. 
Emp. Consult. de 

11-03-2011 
lnnov. y Gestión 

76100038-1 1er. inf. Res. N° 0275. 
Emp. Ltda. 

(CIGE) 
Emp. Consult. de 

31-05-2011 
lnnov. y Gestión 

76100038-1 Res. W 0699 
Emp. Ltda. 

(CIGE) 
Emp. Consult. de 

11-04-2011 
lnnov. y Gestión 

76100038-1 Res. W 0412 
Emp. Ltda. 

(CIGE) 

Total Muestra Primer semestre 

39 

816.000 

1.725.000 

2.145.500 

2.558.976 

3.092.000 

3.092.000 

3.500.000 

3.918.000 

6.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

$71.598.708 
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Fecha Monto 
Proveedor Rut Detalle del gasto 

total 
Industrial y 
Comercial Piemonte 
S.A.Industrial y 76667430-5 Pago anticipado 11 .950.000 
Comercial Piemonte 

25-10-2011 S.A. 
11 piezas prefabricadas 

Víctor Montenegro 
79796040-3 

de 4 x 3 metros, sin 
3.984.246 

Vásquez e Hijos forro, ni piso, con 
01-02-2011 techumbre de calamina. 

Preparación de terreno, 
German Ramírez 

5243936-1 
construcción de peso, 

3.500.000 
Castillo instalación de cerámica, 

12-11-2011 construcción de paredes 

Jorge Manuel 
4825862-k 

Compra materiales de 
2.450.340 

14-11-2011 Badani Martfnez Construcción 

Jorge Manuel 
4825862-k 

Compra materiales para 
1.266.800 

14-11-2011 Badani Martfnez el piso 

Sodimac S.A. 96792430-k 
compra de generador a 

1.100.000 
16-11-2011 gasolina 

Jorge Manuel 
4825862-k 

Compra materiales de 
894.570 

17-11-2011 Badani Martínez construcción 

CARMEN LUQUE 
compra de letrero, 

VIL CA 
7860164-7 escritorio y sellos 472.690 

14-11-2011 metálicos 

Jorge Manuel 
4825862-k compra de materiales 78.590 

17-11-2011 Badani Martfnez 

mejoramiento de las 
Adolfo Cayetano 

10171801-8 
fachadas de viviendas 

1.707.400 
Butrón Ore localidad de Codpa 

04-11-2011 (pintura) 
1 O látex ha bit bco 5gl, 30 
cal soprocal pintacal 
25k, 1 kunter cola 

Sodimac S.A. 96792430-k madera tineta 20k, 3 751 .735 
cemento inacesa 
especial, 5 barniz marino 

05-11-2011 caoba 1gl, varios 
8 coiron 80cmx5 mts, 3 

Sodimac S.A. 96792430-k 
oleo semibr prof blaco 

147.937 
1 gl, 4 barniz marino 

15-11-2011 caoba 1/4gl varios. 

Pedro Aguilar 
Construcción de laderas 

10491680-5 3 etapa 6000 mt. 600.000 
12-08-2011 

Subieta 
cuadrados 

Pedro Aguilar 
Construcción de laderas 

10491680-5 comunidad indígena de 600.000 
16-07-2011 

Subieta 
VilaVila. 

Pedro Aguilar 
Construcción de laderas 

10491680-5 5 etapa 6000 mt. 600.000 
09-10-2011 

Subieta 
cuadrados 

Pedro Aguilar 
Construcción de laderas 

10491680-5 2 etapa 6000 mt. 600.000 
01-08-2011 

Subieta 
cuadrados 

Pedro Aguilar 
Construcción de laderas 

10491680-5 4 etapa 6000 mt. 600.000 
25-08-2011 

Subieta 
cuadrados 

Pedro Aguilar 
Construcción de laderas 

10491680-5 6ta etapa 6000mt. 600.000 
15-10-2011 Subieta cuadrados 
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Julia Carolina 
35% proyecto C.l. Vila 

Potocnjak 11635507-8 542.500 
05-07-2011 Montesinos 

Vila (ladera) 

Pedro Aguilar 
Construcción de laderas 

10491680-5 7 etapa 4000mt. 400.000 
22-10-2011 

Subieta 
cuadrados 

16 palas pta. huevo 
16 picotas 

Sodimac s.a. 96792430-k 
16 rastrillos 

399.953 
4 pack de guantes 
3 pack guantes algodón 

05-07-2011 
32 lentes 

Julia Carolina 
25% proyecto de C. l. 

Potocnjak 11635507-8 387.500 
20-05-2011 Montesinos 

Vila Vila(laderas) 

Manuel Alejandro 
15006741-3 

40% proyecto C.l. Vila 
320.000 

29-08-2011 Alvarez Trigo Vila ( laderas) 

Julia Carolina 
20% proyecto C.l. Vila 

Potocnjak 11635507-8 310.000 
23-08-2011 Montesinos 

Vila (laderas) 

Manuel Alejandro 
15006741-3 

35% proyecto C.l. de 
280.000 

05-07-2011 Alvarez Trigo VilaVila (laderas) 

Manuel Alejandro 
15006741-3 

25% proyecto C.l. Vila 
200.000 

20-05-2011 Alvarez Trigo Vi la( laderas) 

Sociedad Victor 
Hugo Cortes Bravo 

78598190-1 337,84 petróleo diesel 200.000 
y Compañía 

18-08-2011 Limitada 
Sociedad 
Administradora y 

78874590-7 
340,716 diesel (IEV al 

200.000 
comercializad ora 07/09/2011) 

30-09-2011 Las nortinas Ltda 
Universidad de 

70770800-k 
Análisis de suelo c/u 

150.000 
25-07-2011 Tarapacá 25.000 

Sociedad Victor 
Hugo Cortes Bravo 78598190-1 Petróleo diesel 60.000 

29-06-2011 y Cia Ltda "COPEC" 

colchón flocado doble 
pila energizer 

Sodimac s.a. 96792430-k nivel de linea 30.529 
piola algodo-tren 

29-05-2011 
plumón permanente 
carpeta 
carpeta 
plumón pizarra 
bolsa basura 
bol kil.ll .12 pa 

Supermercado Arica 
pallet ready 

Ltda. 
77134140-3 equalit bco alcali 29.240 

pila alcalina 
tubos mina 
gomas 
block 
block prepic 
piz cali- mat 

29-05-2011 cinta en mascarar 

Sodimac s.a. 96792430-k 
lamparita de camping 

7.980 
pila energizer 

29-05-2011 ~sE.f.U~ 
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Empresa Consult. 
lnnov. y Gestion 76100038-1 Asesoría 

14-07-2011 Emp. Ltda. 

Empresa Consult. 
76100038-1 

Asesoría form . Y ejec 

12-08-2011 lnv. y Gestion Emp PDI 

ICPronorte 78642530-1 
Apoyo C.l. de la MPL L-

14-07-2011 Camarones 

ICPronorte 78642530-1 
Servicio de Apoyo Plan 

17-10-2011 Eiec. 

lng. Consult. 
78642530-1 Pat Camarones 

29-12-2011 Proyecto Norte Ltda. 

29-12-2011 
ACIGE Consultores 76100038-1 Póliza Garantía 

Empresa Consult. 
lnnov. y Gestion 76100038-1 Pago, Fact. 

13-12-2011 E m p. 

Consult. lnv. y 
76100038-1 

Apoyo Tec. a las Com. 

26-12-2011 Gestión Empresarial lndig 

Ricardo Vicencio 
10015519-2 

Comet. Func. Stgo. 
29-09-2011 Figueroa Chuzmiza otros. 

Enrique Perez 
lnquiltupa 

10989012-k Comet. Func. 

22-12-2011 

Enrique Manuel 
10989012-K Cometido Funcionario 

Pérez lnquiltupa 

28-09-2011 

Enrique Pérez 
10989012-k Comet. Func 

15-12-2011 
lnquiltupa 

Enrique Manuel 
10989012-K Cometido Funcionario. 

20-10-2011 
Pérez lnquiltupa 

Ricardo Vicencio 
10015519-2 Cometido Funcionario. 

20-10-2011 Figueroa 

Enrique Pérez 
10989012-K 

Comet. Func. Huallatire 
lnquiltupa Zapahuira Otros. 

28-06-2011 
Ricardo Vicencio 

10015519-2 Cometido Funcionario. 
25-10-2011 Figueroa 

Ricardo Vicencio 
10015519-2 

Comet. Func. Chuzmiza 
28-06-2011 Figueroa Zaoahuira v otro. 

Automotriz Val Ltda 87831800-5 
Mantención vehículo 

27-09-2011 Proqrama 

28-06-2011 
Sodimac S.A. 96792430-K Sodimac Res. N° 0762. 

Moya Contreras 
50684750-8 Servicio de fotocopiado 

28-06-2011 Angel Gabriel y otro 

Freddy Álvarez 
PREST ACION DE 

27-04-2010 14105542-9 SERVICIO MES DE 
Mama ni 

ABRIL 2010 
-02 Construcción cercos 

Daniel Artemio 
9425470-1 

de Protección 25x25mts 
Zapata Loaiza Palos, Mallas y pirca de 

20-04-2010 oiedra. 
Freddy Álvarez 

14105542-9 
Prestación de servicio 

27-01-2010 Mama ni mes de enero 2010 
Enzo Manterola 

12436195-8 
Prestación de servicio 

27-01 -2010 Salamanca mes de enero 2010 
Freddy Alvarez 14105542-9 

Prestación de servicio 
04-03-2010 Mamani mes de febrero 201 O 
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Enzo Manterola 
12436195-8 

Prestación de servicio 
07-03-2010 Salamanca mes febrero 2010 

Enzo Manterola 
12436195-8 

Prestación de servicio 
30-03-2010 Salamanca mes de marzo 2010 

Enzo Manterola 
12436195-8 

Prestación de servicio 
27-04-2010 Salamanca mes de abril 201 O 

Carolina Andrea 
15693819-k 

Prestación de servicios 

27-01-2010 Rodríguez Burgos mes de enero 201 O 

Carolina Andrea 
15693819-K 

Prestación de servicio 

07-03-2010 Rodríguez Burgos mes de febrero 201 O 

Carolina Andrea 
15693819-K 

Prestación de servicio 

26-03-2010 Rodríguez Burgos mes de marzo 201 O 

Ana Esther Ancapi 
12205181-1 

Prestación de servicio 

27-01-2010 Landaeta mes de enero 201 O 

Prestación de servicio 
Ana Esther Ancapi 

12205181-1 
mes de febrero 2010, 

Landaeta según egreso y decreto 
26-01-2010 de pago. 

Ana Esther Ancapi 
12205181-1 

Prestación de servicio 

30-03-2010 Landaeta mes de marzo 201 O 

Pago Primera cuota por 
el 30% del total del 

Ingenieros 
"Servicio de Apoyo para 

Consultores 78642530-1 
la Ejecución de PDI en 

Proyecto Norte Ltda 
la UP Camarones, 
Región de Arica y 
Parinacota, Programa 

10-09-201 o Orígenes, 11 Fase" 
Ingenieros 2da cuota, etapa de 
Consultores 78642530-1 ejecución equivalente al 

13-10-201 o Proyecto Norte ltda 25% 

Total Muestra Segundo Semestre 

Total Muestra Primer Semestre 

Total revisado año 2011 

43 

500.000 

500.000 

500.000 

550.000 

550.000 

550.000 

700.000 

700.000 

186.666 

8.700.000 

10.827.394 

$125.706.4 
11 

$71.598.70 
8 

$197.305.1 
19 
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A N E X O No 2 
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ANEXO No 2 

DETALLE DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

Proveedor Cheque No Fecha Monto$ 
' 

CONADI Remuneraciones y Viáticos (Saldo) 6782468 30/12/2011 895.809 

Total cheques girados y no cobrados al 31 de diciembre de 2011 cuenta $895.809 
corriente No O 1 0-0-900051-4 

Proveedor Cheque Fecha Monto$ 
No 

C.l. Territorial Lago Changará 2287772 21/12/2011 710.700 

IC PRONORTE 2287788 29/12/2011 2.900.000 
CIGE Consultores 2287790 29/12/2011 15.728.079 

Municipalidad de Putre Transf. 29/12/2011 3.240.000 

IC PRONORTE 2287791 29/12/2011 8.445.367 

IC PRONORTE 2287792 29/12/2011 216.548 
CONAF (Saldo Proy.) 2287793 30/12/2011 126.111 

CONADI RESTOS (Saldos BBSS y Otros) 2287794 30/12/2011 6.618.070 

Total cheques girados y no cobrados al 31 de diciembre de 2011 $ 37.984.875 
cuenta corriente No 10-0-900065-4. 
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A N E X O No 3 
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Anexo No 3 

Proyecto "Construcción y Habilitación de posada refugio en sector Amuyo, Comunidad 
de Mulluri" 

Bienes en casa del Presidente de la Comunidad Indígena, en la ciudad de Arica 

Generador en casa del 
Secretario de la Comunidad 

Indígena, en la ciudad de Arica 

Bienes en casa de la Tesorera de la Comunidad 
Indígena, en la ciudad de Arica 
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A N E X O No 4 
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Anexo No 4 

Proyecto "Mejoramiento de Fachadas de Viviendas, Localidad de Codpa". 
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A N E X O No 5 
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Anexo No 5 

Proyecto "Instalación de sistemas de bombeo de la Comunidad Indígena del Valle de 
Chaca, Comuna de Arica". 

51 
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