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OFICIO N° 003241 

ARICA, 1 6 NOV 2012 

El Contralor Regional infrascrito, cumple 
con enviar a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, copia del Informe 
Final N° 21, de 2012, con el resultado de la auditoría al Programa Orígenes, 
Fase 11, Desarrollo Integral de Pueblos Originarios, Contrato de Préstamo BID 
N° 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. 

Saluda atentamente a Ud. 

AL SEÑOR 
DIRECTOR REGIONAL 
CORPORACiÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDíGENA 
REGiÓN DE ARICA Y PARINACOTA 
PRESENTE 
Incl. : Lo que indica. 
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INFORME N° 21 DE 2012, SOBRE 
AUDITORíA AL PROGRAMA ORrGENES, 
FASE 11, DESARROLLO INTEGRAL DE 
PUEBLOS ORIGINARIOS, CONTRATO DE 
PRÉSTAMO BID N° 1784/0C-CH, EN LA 
CORPORACiÓN NACIONAL DE 
DESARROLLO INDrGENA, CONADI, 
DIRECCiÓN REGIONAL ARICA Y 
PARINACOTA. 

ARICA, 1 5 NOV. 2012 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Contraloría General se ha realizado una auditoría a las 
operaciones del Programa Orígenes, Fase 11, Desarrollo Integral de Pueblos 
Originarios, efectuadas por 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. 

El examen practicado incluyó las operaciones 
realizadas en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012. 

Objetivo 

Verificar que los gastos ejecutados y rendidos 
durante el período examinado relativos al programa, cumplan con las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes tanto del BID como locales. 

Además, se procederá a comprobar el 
correcto cierre del programa y constatar que la CONADI haya implementado las 
medidas tendientes a subsanar las observaciones formuladas en informes de auditoría 
anteriores, emitidos por este Organismo de Control. 

Metodología 

El examen se practicó de acuerdo con la 
Metodología y las normas y procedimientos de auditoría aceptadas por esta 
Contraloría General y, en consecuencia, incluyó el análisis de los procesos de 
adquisiciones y 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 
HUGO SEGOVIA SABA 
CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORíA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA 
PRESENTE 
AMAS 
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Universo y muestra 

Para tales fines se seleccionó una muestra de 
$67.891.744.-, equivalentes al 33,19% del total de gastos rendidos por la CONADI al 
BID, durante el período comprendido entre el1 de enero y el 30 de junio de 2012, los 
que ascendieron a $204.564.309.- (Anexo N° 1). 

En cuanto a los ingresos, se procedió al 
examen de $29.096.000.-, 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 N° 1784/0C-CH, 
para la ejecución del "Programa Orígenes, Fase 11: Desarrollo Integral de los Pueblos 
Originarios, el cual fue autorizado por el decreto supremo N° 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, Antofagasta, del Bío-Bío, La Araucanía, Los 
Lagos, Los Ríos y, Arica y Parinacota, a través del fortalecimiento de sus capacidades 
y generando mayores oportunidades en su entorno público. 

En el citado contrato, 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 observó lo 
siguiente: 

1 .1 Ambiente de Control. 

Al igual que en la auditoría anterior, en cuanto 
al control sobre la inversión de los recursos, se advirtió que durante el período sujeto a 
revisión, el Programa Orígenes de CONADI, contaba con un encargado de cierre, sin 
embargo carecía de un administrador financiero y de un coordinador técnico local. 

1.2 Evaluación de Riesgo de la Unidad Ejecutora Regional del Programa. 

a) Persiste lo informado en auditorias 
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, de 
manera tal que permita diseñar estrategias que mitiguen su ocurrencia. 
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b) También se mantiene el alcance 
respecto de que 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, quien se desempeñaba 
como administradora financiera del programa, presentó su renuncia en diciembre de 
2011, sin que a la fecha de la visita, la unidad cuente con un funcionario designado 
para realizar dichas funciones. 

1.3 Actividades de Monitoreo. 

a) Persiste lo informado en auditorias 
anteriores en cuanto 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. 

b) La UER no practicó 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 que esta Contraloría General ha formulado en 
materia de control interno. 

c) También persiste el alcance en cuanto 
a que 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 así como el deficiente desempeño de las labores de 
capacitación de cargo de los prestadores de asistencia técnica, lo que claramente se 
observa en el atraso que presentaron en la entrega de las rendiciones, tanto de los 
aportes del programa como de los recursos propios de las comunidades. 

1.4 Sobre Reportes de Información Administrativa, Operacional, Contable y/o 
Financiera. 

a) La CONADI Regional no ha establecido 
mecanismos de control y acciones de monitoreo que permitan verificar que la 
información ingresada y procesada en el Sistema de Información y Gestión Financiera 
del Estado se mantenga conciliada con los registros del Sistema de Información y 
Monitoreo. 

En efecto, persiste lo informado en auditorías 
anteriores en que se advirtió diferencias en la información presentada entre dichos 
sistemas. 

b) En cuanto a los perfiles de acceso al 
Sistema de Información y Monitoreo, SIM, se reitera lo informado en auditorías 
anteriores, en cuanto que en la UER de Arica y Parinacota cuatro personas tienen 
acceso a este sistema, sin embargo, no han recibido la correspondiente capacitación. 
Por su parte, en la CONADI, de los cinco funcionarios que tienen acceso, sólo 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 
N° 08/269, de 10 de agosto de 2012, por la Directora Regional de la citada 
Corporación, existen diecinueve personas con acceso al SI M, de los cuales siete 
corresponden a Proveedores de Asistencia Técnica, PAT, con el perfil de Téc
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Fondo de Decisión Local, esto es, que pueden ingresar y modificar información sobre 
rendiciones ingresadas al citado sistema. 

11. SITUACiÓN FINANCIERA DEL PROGRAMA 

2.1. Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2012. 

La CONADI, Región de Arica y Parinacota, 
encargada del registro de las operaciones contables, presupuestarias y financieras del 
programa, presenta la siguiente ejecución de recursos durante el período examinado, 
según lo señalado en el Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado, 
SIGFE. 

Tabla N° 1 

Ejecución presupuestaria del programa al 30 de junio de 2012 

Imputación Catálogo Requerimiento Devengado Pagado 
presupuestaria Presupuestario Presupuestario $ $ 

$ 

33 Transferencias de 29.096.000.- 6.003.436.- 6.003.436.-
capital 

33.01.584.001 Orígenes- 1.300.000.- 657.816.- 657.816.-
Honorarios 

33.01.584.002 Orígenes-Bienes y 2.000.000.- 200.000.- 200.000.-
servicios 

33.01.584.003 
Orígenes- 25.796.000.- 5.145.620.- 5.145.620.-
Transferencias 

2.2. 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 N°S 1009000654 Y 1009000514, ambas del 
BancoEstado, denominadas "Otros Orígenes" y "Remuneraciones y Viáticos 
Orígenes", las que al 30 de junio de 2012, presentaron saldos por la suma de 
$36.789.783.- Y $0.-, respectivamente. La primera incluyó cheques girados y no 
cobrados por $4.982.908.-, tal como se detalla en el Anexo N° 2, con lo que su saldo 
contable al cierre de dicho período, ascendía a $31.806.875.-. 

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 primer semestre del 
año 2012, en la región de Arica y Parinacota. 
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Tabla N° 2 

Recursos transferidos y rendidos desde el 1 de enero al 30 de junio de 2012 

Saldo por Transferencias Rendiciones Saldo por 
rendir efectuadas por la UER efectuadas por las rendir al Ejecutor al 31.12.2011 a las comunidades comunidades 30.06.2012 Coejecutor $ Enero a junio de 2012 Enero a junio de 2012 $ $ $ 

Transferencias 

CONADI 0.-

UER 371.627.737.- Ajustes 224.875.734.- 154.635.760.-

7.883.757.-

(Proy. 
Extra 29.200.000.- 0.- 0- 29.200.000.-

agrícolas) 

Total 400.827.737.- 7.883.757.- 224.875.734.- 183.835.760.-

En cuanto a los proyectos de la UER, cabe 
señalar que el saldo por rendir al 30 de junio de 2012, obtenido del SIGFE, ascendió a 
un total de $154.635.760.-, que corresponde a recursos no rendidos por las 
comunidades indígenas. 

Asimismo, corresponde indicar que en el mes 
de enero del 2012, el nivel central de la CONADI realizó un ajuste por $7.883.757.
correspondiente a la Comunidad Indígena Pukará de Copaquilla, por haber sido 
contemplado en el SIM 11, pero no contabilizado en su oportunidad en el SIGFE. 

No obstante lo anterior, al 30 de junio de 
2012, los saldos presentados en el Sistema de Información y Monitoreo, y en el 
Sistema para la Gestión Financiera del Estado no eran coincidentes. 

Sin embargo, según lo informado por la 
Corporación mediante certificado N° 021, de 24 de septiembre de 2012, la diferencia 
estaría identificada por cada comunidad indígena, cuya regularización se hará en 
forma coordinada entre el cierre, el finiquito de las carpetas de proyectos de las 
comunidades y el registro contable en el SIGFE, proceso que en la Región de Arica y 
Parinacota, tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2012. 

Respecto a los tres proyectos extra agrícolas, 
que mantenían saldos pendientes de rendición por $29.200.000.-, correspondientes a 
la "Comunidad Indígena Ancestral Sucesión Blanco del Territorio Lago Chungará", la 
Directora Regional de la CONADI informó que se encuentran vencidos al 30 de mayo 
de 2012 y en proceso de cierre anticipado, por lo que procederá a enviar los 
antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, toda vez que la comunidad no 
presentó las respectivas rendiciones de las transferencias recibidas así como tampoco 
informes técnicos de la ejecución de los proyectos. 
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111. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ADQUISICIONES 

Sobre el particular, cabe señalar que mediante 
oficio ordinario N° 08/269, de 10 de agosto de 2012, 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 2012, no se programaron adquisiciones vía 
licitaciones, y que las compras y servicios realizados se han incluido en el informe de 
la Dirección Regional en elltem "Varios no programados". 

IV. EXAMEN DE CUENTAS 

4.1. Ingresos del programa 

En el período comprendido entre el 1 de enero 
y el 30 de junio, ambos de 2012, la CONADI, Región de Arica y Parinacota, percibió 
remesas desde el nivel central, por un total de $29.096.000.-, las que fueron 
depositadas en la cuenta corriente N° 1009000654, denominadas "Otros Orígenes". 

4.2. Gastos del programa 

Del total de gastos informados al BID durante 
el primer semestre del año 2012, que ascendieron al monto de $204.564.309.- se 
revisaron $67.891.744.-, equivalentes al 33,19% del total. 

Tabla N° 3 

Recursos rendidos al BID desde el 1 de enero al 30 de junio de 2012 

Rendiciones Subtítulo Universo Muestra 
efectuadas por $ $ 

CONADI 
Regional 

21 Gastos en personal 657.816.- 301.209.-
Primer 24 Transferencias Corrientes 5.145.620.- 4.919.120.-

semestre 2012 33 Trasferencias de Capital 198.760.873.- 62.671.415.-
Total 204.564.309.- 67.891.744.-

Porcentaje 100% 33,19% 

4.2.1. Gastos en Personal 

Los gastos en personal pagados y rendidos al 
BID durante el primer semestre del año 2012, ascendieron a la suma de $657.816.-, 
cifra respecto de la cual se examinó un monto de $301.209.-, equivalente al 45,79% 
del total, de cuyo análisis no se advirtieron observaciones. 

4.2.2. Transferencias corrientes 

Durante el período sujeto a revisión, la 
CONADI rindió al BID transferencias corrientes por la suma de $5.145.620.-, 
procediendo al examen de $4.919.120.-, por concepto de servicios de dos grupos 
musicales folclóricos, arriendo de local y cena para la jornada de cierre del programa, 
respecto de los cuales, al igual que en auditorías anteriores, se advirtió que las 
facturas y boletas de honorarios no presentan timbre o señal de inutilización, que 
impida su posterior reutilización. 
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4.2.3. Transferencias de capital 

Al respecto, del total de gastos rendidos al 
BID durante el primer semestre de 2012, ascendente a $198.760.873.-, se examinó 
una muestra de $62.671.415.-, equivalentes al 31,53% del total y que comprendió los 
gastos vinculados a proyectos de inversión de las comunidades indígenas del Valle de 
Chaca, Lupica, Belén, San Fernando del Pueblo de Tacora y Parinacota, 
advirtiéndose lo que a continuación se indica. 

Dicho examen incluyó la revisión de la 
documentación que respalda los gastos, el cumplimiento de los procedimientos 
formales de rendición establecidos en los convenios, la existencia de los bienes 
adquiridos con los recursos del Programa, la correcta ejecución de los proyectos y su 
avance a la fecha, asi como también la existencia de supervisiones por parte de la 
UER, Región de Arica y Parinacota. 

a) Proyecto "Construcción e Implementación de Sede Social, sector de 
Surapalca, Comunidad Indígena San Fernando del Pueblo de Tacora, Comuna 
General Lagos". 

Según consta en la resolución N° 2163, de 17 
de diciembre de 2010, de la CONADI, el proyecto a ser ejecutado por un total de 
$22.050.200.-, comprendía $19.500.000.- aportados por el Programa Orígenes, 
$2.258.000.- por la comunidad y $292.200.- por la Municipalidad de General Lagos. 

Al 31 de diciembre de 2011, los recursos 
transferidos por CONADI ascendieron a la suma de $19.500.000.-, entregados en dos 
remesas, la primera por $11.700.000.-, a través de la citada resolución exenta N° 
2163, Y la segunda por $7.800.000.-, aprobada por resolución exenta N° 3197, de 
fecha 25 de noviembre de 2011, de la Directora Regional de esa corporación, 
mediante la cual aprobó además, dos rendiciones de la comunidad, por la suma de 
$11.331 .207.-, correspondientes a la primera remesa entregada por el programa, 
quedando un saldo por rendir por la suma de $368.793.-. 

La fecha de término del convenio de ejecución 
se estableció al 31 de diciembre de 2011, sin embargo, se advirtió que mediante carta 
CONADI N° 46, de 16 de enero de 2012, su Directora Regional informa a la 
comunidad que debe rendir los fondos a más tardar el 30 de abril de ese año, plazo 
que en consideración a las lluvias altiplánicas que afectaron la localidad en esa data, 
se prolongó hasta el 30 de mayo del año en curso, según consta en carta CONADI 
N° 379, de 23 de mayo de 2012, del Director Regional (S). 

En cumplimiento de lo anterior, con fecha 1 de 
junio de 2012, la comunidad presentó en la oficina regional la rendición N° 2, por la 
suma de $8.168.793.-, correspondiente al total de los recursos transferidos. 

En cuanto a los bienes adquiridos para la 
implementación de la sede, se constató que en su mayoría, éstos se encontraban en 
la ciudad de Arica, en dos direcciones pertenecientes a la hermana del presidente de 
la referida comunidad indígena. 

En efecto, se verificó que dos cocinas a leña, 
dos hornos industriales, un notebook, un equipo de música, una estufa a gas, un 
trompo volteo, un sistema de audio, un generador eléctrico, un televisor LCD de 40 
pulgadas, un computador de escritorio, entre otros, se encontraban almacenados en 
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dichos lugares, bajo techo y en sus respectivas cajas, incluso algunos de ellos 
sellados. 

Al respecto, el presidente de la comunidad 
señaló que por seguridad, decidió guardar los bienes en esas direcciones, debido a 
que la sede aún no estaba lista, y por la falta de realización de actividades que, aun 
cuando, no estaban contemplados en el proyecto, tales como la protección de las 
puertas y ventanas, eran necesarias. 

A mayor abundamiento, cabe consignar que 
en el informe de supervisión de avance de la ejecución del proyecto, de fecha 5 de 
junio de 2012, el Encargado de cierre del programa y la profesional de apoyo 
recomendaron aprobar la última rendición presentada por la comunidad, proceder al 
cierre del proyecto y tramitar la respectiva resolución. 

Sobre la materia, la oficina regional deberá 
exigir a la comunidad indígena la recepción conforme de los bienes adquiridos con 
cargo al programa, por parte de los beneficiarios como asimismo realizar la asignación 
formal respecto del uso de los mismos. 

b) Proyecto "Recuperación Arquitectónica de Viviendas del Pueblo de Parinacota 
y mejoramiento de la Calidad de Vida de sus Habitantes, Comuna de Putre". 

El convenio suscrito entre la Comunidad 
Indígena de Parinacota y el Programa Orígenes - CONADI, aprobado por resolución 
exenta N° 2161, de 17 de diciembre de 2010, comprendía un valor total de 
$36.096.000.-, de los cuales $3.696.000.- debían ser aportados por la comunidad y 
$32.400.000.- por el Programa, a través de un primer pago por la suma de 
$19.440.000.-, mediante la citada resolución y un segundo por $12.960.000.-, 
aprobado por resolución exenta N° 3118, de 17 de noviembre de 2011, de la Directora 
Regional. 

i) De la revisión de los antecedentes de la 
carpeta del proyecto se advirtió que la compra de servicios realizado por la comunidad 
el 9 de septiembre de 2011, por el monto de $32.400.000.-, se realizó a través de 
comparación de precios, sin la autorización de la Directora Regional de la CONADI. 

Lo anterior, incumpliendo lo dispuesto en el 
artículo N° 132 del Reglamento Operativo Fase 11 del Programa Orígenes, que 
establece, entre otros, los procedimientos de compras según rangos de montos, en el 
cual señala que los montos sobre $15.000.000.- deberán llevarse a cabo mediante 
llamado a propuesta privada por parte de la comunidad indígena, y que en caso de 
existir razones justificadas el Coordinador Regional del Programa podrá autorizar la 
comparación de precios. 

ii) Por otra parte, con fecha 27 de septiembre 
de 2011, 4 integrantes de la comunidad renuncian al beneficio de mejorar sus 
viviendas por problemas de expropiación de sus casas, situación que dejó un monto 
de $4.320.000.- por reasignar, el que en definitiva se utilizó en la restauración de la 
cruz y el acceso al lugar denominado "Calvario" de la localidad. 

Al respecto, cabe señalar que en visita a 
terreno realizada el 11 de septiembre de 2012, se constató que el acceso al "Calvario" 
estaba ejecutado, sin embargo, la obra de recuperación arquitectónica de las 
viviendas no estaba terminado, toda vez que las casas sólo presentaban el frontis 
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pintado, tal como lo evidencian las fotografías 1 y 2 del Anexo N° 3. Además, 
corresponde consignar que no fue posible observar los trabajos proyectados a realizar 
al interior de dichas propiedades, debido a que no fue posible ubicar a sus dueños. 

Adicionalmente, se constató que uno de los 
trabajos no fue ejecutado según lo proyectado, como tampoco en la vivienda de la 
beneficiaria. En efecto, los trabajos comprendieron la construcción de tres muros, de 
piedra y barro, contiguos a la muralla del colegio, que según lo señalado por un 
residente de la localidad, serían para la futura construcción de un baño público, obras 
que no fueron consideradas en el proyecto ni en los planos adjuntos al mismo (Fotos 3 
y 4 del Anexo N° 3). 

Lo anterior se confirma con lo consignado en 
la declaración de conformidad de las obras ejecutadas, firmada por la beneficiaria, 
donde señaló que se estucó baños de hombres y mujeres. 

iii) El piso instalado en las viviendas, según 
las declaraciones de conformidad de las obras ejecutadas firmadas por los 
beneficiarios correspondió a madera, cemento y terciado estructural, materiales que 
no corresponden a los definidos en el presupuesto del proyecto, específicamente en el 
ítem 2.4 "Pisos", en el que se señala la instalación de palmetas de ladrillo, nivelación 
de terreno e instalación de piso de piedra irregular. 

iv) Finalmente, el informe de supervisión del 
avance de la ejecución del proyecto, de fecha 4 de junio de 2012, del encargado de 
cierre del programa y la profesional de apoyo, señala que se recomienda aprobar la 
última rendición presentada por la comunidad, proceder al cierre del proyecto y 
tramitar la respectiva resolución, no obstante que el proyecto no fue ejecutado de 
acuerdo a lo proyectado. 

c) Proyecto "Ampliación de la sede social con fines organizativos de la localidad 
de Lupican

• 

Según consta en convenio suscrito entre la 
Comunidad Indígena de Lupica y el Programa Orígenes - CONADI, con fecha 12 de 
noviembre de 2010, aprobado con resolución exenta N° 1992, de 30 de noviembre de 
2010, de la Directora Regional, dicha comunidad ejecutaría el proyecto "Ampliación de 
la sede social con fines organizativos de la localidad de Lupica", por un valor total de 
$15.190.000.-, de los cuales, $1.790.000.- debían ser aportados por la comunidad y 
$13.400.000.- por el programa. 

Con fecha 23 de diciembre de 2010, la unidad 
ejecutora transfirió el monto de $13.400.000.-, el cual fue rendido por la comunidad el 
6 de junio de 2012, esto es, 17 meses después de su recepción, con la presentación 
de la factura N° 87, de esa misma fecha, del proveedor Inquitupa Subieta Ingenieros 
Consultores Ltda, por el valor antes señalado, la que fue aprobada mediante 
resolución exenta N° 0908, de 19 de junio del año en curso, de la Directora Regional. 

i) Al respecto, cabe señalar que el proceso de 
contratación para la realización de las obras no se efectuó utilizando el procedimiento 
de compras establecido en el Reglamento Operativo Fase 11 del Programa Orígenes, 
esto es, utilizando la modalidad de comparación de precios, y en caso de existir 
razones que justifiquen utilizar compra directa, previa autorización de la Directora 
Regional. 

ii) En cuanto a la visita efectuada a terreno el 
11 de septiembre de 2012, corresponde indicar que no se advirtieron observaciones. -:.;::;_ 
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iii) Por último, cabe señalar que el proyecto no 
se encuentra con la documentación de cierre que permita verificar el efectivo 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el convenio de ejecución, y así dar por 
finiquitado los compromisos adquiridos tanto por el Programa Orígenes como por la 
comunidad. 

d) Proyecto "Remodelación y Ornamentación de la Plaza Pública de la Localidad 
de Belén". 

El convenio suscrito entre la Comunidad 
Indígena de Belén con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Programa 
Orígenes, con fecha 19 de noviembre de 2010, Y aprobado bajo resolución exenta N° 
2156, del 17 de diciembre de 2010, establece un financiamiento total de $50.751.656.
compuesto por el aporte de la comunidad por $5.520.000.-, y el programa Orígenes de 
la CONADI, por $45.231.656.-. 

Con fecha 23 de diciembre de 2010, el 
programa procedió a transferir a la Comunidad Indígena de Belén, la primera cuota del 
proyecto por la suma de $27.138.994.-, mientras que la segunda se transfirió el 23 de 
noviembre de 2011, por el monto de $18.092.662.-, montos que a la fecha de la 
presente auditoría habían sido rendidos y aprobados por la CONADI Regional. 

Al respecto, cabe señalar que las rendiciones 
de gastos presentadas por la citada comunidad no presentan observaciones que 
informar, toda vez que los recursos fueron utilizados en actividades elegibles del 
programa. 

Además, en visita a terreno realizada el 11 de 
septiembre de 2012, no se advirtieron observaciones. 

Finalmente, aún cuando la comunidad rindió 
tanto su aporte, como la utilización de los recursos del programa, a la fecha de la 
presente auditoría el proyecto no ha sido cerrado por la CONAD!. 

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

El convenio suscrito entre la Comunidad 
Indígena del Valle de Chaca y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 
Programa Orígenes, con fecha 26 de agosto de 2011, aprobado bajo resolución 
exenta N° 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 del 
programa Orígenes de la CONADI, por $21.999.960.-. 

Con fecha 28 de septiembre de 2011, la 
CONADI Región de Arica y Parinacota procedió a transferir la primera cuota del 
proyecto por la suma de $13.199.976.-, y la segunda el 23 de noviembre de 2011, por 
$8.799.984.-, montos que se encuentran rendidos por la comunidad y aprobados por 
la CONADI Regional. 

Al respecto, cabe señalar que en visita 
realizada en la auditoria anterior, se constató que los sistemas estaban instalados y 
funcionando, situación que fue confirmada por el presidente de la comunidad, quien 
en esta oportunidad señaló que los compromisos se cumplieron y que el proyecto 
finalizó sin observaciones. 
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Finalmente, se constató que con fecha 23 de 
abril de 2012, la Directora Regional, en su calidad de coordinadora del programa en la 
región, y el presidente de la Comunidad Indígena del Valle de Chaca, firmaron el 
finiquito del convenio, dando término alos compromisos adquiridos, sin embargo a la 
fecha de la presente auditoria aún no se dictaba la resolución que aprobara, tanto el 
cierre, como el finiquito del proyecto. 

V. 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 al año 2011, cuyos 
resultados se encuentran expuestos en el informe N° 7 de 2012, de Auditoría de 
Préstamo al31 de diciembre de 2011. 

Lo anterior, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas por ese instituto, 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: 

5.1 Observación: 

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

5.1.1 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 los proyectos, debido a que 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. 

En tales circunstancias corresponde mantener 
la observación planteada. 

Por su parte, respecto a la incorporación de 
las actas de supervisión de la UER de Arica y Parinacota a las carpetas de los 
proyectos muestreados, la revisión permitió constatar su cumplimiento, por lo que 
corresponde subsanar ese aspecto de la observación. 

5.2 Observación: 

Se examino el ID N° 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 N° 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. 
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Al respecto, del examen documental de la 
rendición del primer informe de ejecución de obra, evacuado por el período 
comprendido entre el 15 al 24 de noviembre de 2010, se advirtió que las actividades 
programadas entre el 15 de noviembre de 2009 y el 12 de febrero de 2010, realizadas 
en los rtems: 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 
entorno; así como bancas, pavimentos y cubierta de la plaza, instalación eléctrica y 
limpieza final, no se encuentran respaldadas mediante comprobantes de pago, sin 
desmedro que cuentan con registros fotográficos. 

5.2.1 Seguimiento: 

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

Por su parte, 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". 

Considerando que la comunidad rindió al 
programa los pagos realizados a la fundación, adjuntando el informe de avance de las 
obras, corresponde levantar la observación. 

5.3 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 advirtió que la oficina y el 
casino fueron instalados y habilitados en las casas particulares de doña Delia Valdés 
Godoy y doña Telma Linares Ya nte , respectivamente, ambas dirigentes de la citada 
comunidad, siendo esta última 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. 

5.3.1 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 ... _-:: 
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de los gastos de la Fundación Altiplano, quienes dan cuenta a la comunidad por sus 
obras. 

Por su parte, el contrato para el diseño y 
ejecución del proyecto entre la comunidad y la mencionada fundación, establece que 
esta última 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. 

Considerando que la comunidad rindió al 
programa los pagos realizados a la fundación, adjuntando el informe de avance de las 
obras, corresponde levantar la observación. 

5.4 Observación: 

En esa oportunidad, se procedió a revisar el 
ID N° 120257, por concepto de pago de la factura N° 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 del PDI 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 2010, 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 2010, 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. 

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 2010, según consta en la carta N° 27/2010, dirigida 
por la PAT al Programa Orígenes. 

5.4.1 Seguimiento: 

Al respecto, mediante resolución exenta 
N° 967, de 29 de junio de 2012, la Dirección Nacional de la CONADI instruyó un 
sumario administrativo, a fin de establecer las eventuales responsabilidades 
administrativas de los funcionarios involucrados en el pago efectuado a la Consultora 
Ingenieros Consultores Proyecto Norte, IC Pronorte Ltda., de la tercera cuota 
correspondiente al "Servicio de Apoyo para la Formulación y Ejecución de PDI en la 
Unidad de Planificación Línea-Carretera, Región de Arica y Parinacota, Programa 
Orígenes Segunda Fase". 

En tales circunstancias, corresponde 
mantener la observación, debiendo el servicio ajustarse a los plazos señalados en la 
ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, debiendo a su término remitir la resolución 
que afine dicho procedimiento para su correspondiente control de legalidad. 
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5.5 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 el 10% 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. 

5.5.1 Seguimiento: 

Sobre la materia, mediante la citada 
resolución exenta N° 967, de 29 de junio de 2012, la Dirección Nacional de la CONADI 
instruyó el correspondiente sumario administrativo a fin de establecer las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en el pago de la 
tercera cuota correspondiente al "Servicio de Apoyo para la Formulación y Ejecución 
del POI en la Unidad de Planificación Línea-Carretera, Región de Arica y Parinacota, 
Programa Orígenes Segunda Fase", efectuado a la Consultora Ingenieros Consultores 
Proyecto Norte, IC Pronorte Ltda. 

En tales circunstancias, corresponde 
mantener la observación, debiendo el servicio ajustarse a los plazos señalados en la 
ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, debiendo a su término remitir la resolución 
que afine dicho procedimiento para su correspondiente control de legalidad. 

5.6 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 
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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. 

5.6.1 Seguimiento: 

Sobre la materia, mediante la citada 
resolución exenta N° 967, de 29 de junio de 2012, la Dirección Nacional de la CONADI 
instruyó el correspondiente sumario administrativo, a fin de establecer las eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en el pago 
efectuado a la Consultora Ingenieros Consultores Proyecto Norte, IC Pronorte Ltda., 
de la tercera cuota correspondiente al "Servicio de Apoyo para la Formulación y 
Ejecución del PDI en la Unidad de Planificación Línea-Carretera, Región de Arica y 
Parinacota, Programa Orígenes Segunda Fase". 

Sin pe~uicio de lo anterior, no se han aportado 
antecedentes sobre las medidas adoptadas en relación con el incumplimiento por 
parte de la PAT, en lo referido a la inexistencia y entrega inoportuna de los productos 
comprometidos en la cláusula tercera del contrato, en cuyas circunstancias, 
corresponde mantener la observación, a la espera de su verificación en la auditoría de 
cierre al 31 de diciembre de 2012, lo que no obsta a que el servicio, en lo que 
respecta al proceso disciplinario, se ajuste a los plazos señalados en la ley 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo, debiendo a su término remitir la resolución que afine 
dicho procedimiento para su correspondiente control de legalidad. 

5.7 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 N° 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 al31 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 
Vil ca , Rut N° , presidenta de la Comunidad Indígena de Pachica, 
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domiciliada en , de la ciudad de Arica, a la 
intemperie, y no al servicio de los integrantes de la comunidad, situación que fue 
corroborada por los comuneros, señores a, RUT N° , 
Y don , RUT N° 1, 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.-. 

5.7.1 Seguimiento: 

Sobre la materia, con fecha 13 de septiembre 
de 2012, la presidenta de la Comunidad Indígena de Pachica informó que la mayoría 
de los bienes fueron trasladados en marzo del mismo año a la localidad, quedando 
sólo dos muebles en su casa, los cuales también serían trasladados antes del cierre 
del programa. 

Por su parte, la Dirección Regional aprobó las 
rendiciones de la comunidad, informando que el proyecto se encuentra en proceso de 
revisión en la parte contable y posterior cierre. 

Sobre lo expuesto, se debe señalar que la 
mayoría de los bienes adquiridos por la comunidad en los años 2009 y 2010, 
permanecieron en la casa de su presidenta hasta el primer semestre del año 2012, en 
condiciones desfavorables para su mantención, lo cual fue constatado por esta 
Contraloría Regional en las visitas realizadas, por lo tanto durante ese período los 
elementos no fueron utilizados para la finalidad del proyecto, incumpliéndose por tanto 
los objetivos del programa. 

En consecuencia, atendido lo anterior, 
corresponde que el servicio disponga las medidas conducentes a regularizar esa 
situación, exigiendo a la comunidad indígena la recepción conforme de los bienes 
adquiridos con cargo al programa, como asimismo realizar su asignación formal para 
el uso de los mismos, lo que será verificado por esta Contraloría Regional en la 
auditoría de cierre al 31 de diciembre de 2012. 

5.8 Observación 

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. 

5.8.1 Seguimiento 

En el presente seguimiento, se constató que 
los informes de cumplimiento del cometido o comisión de servicio, emitidos por los 
respectivos funcionarios, presentaban la correspondiente visación por parte de la 
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jefatura, a diferencia de las auditorias pasadas, por lo que procede dar por subsanada 
la observación. 

5.9 Observación 

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, se 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 los beneficiarios. 

Mediante resolución exenta N° 2.000, de 25 
de octubre de 2011, de la Directora Regional, se aprobó el pago de la primera remesa, 
por el monto de $11.212.010.-, del cual la comunidad rindió el monto de $9.762.990.-, 
a través de carta sin número de fecha 18 de noviembre de 2011, del presidente de la 
comunidad indígena, siendo aprobado por resolución exenta N° 3.293, de 2 de 
diciembre de 2011 , de la dirección regional de la CONADI. 

Se advirtió que la comunidad adquirió 
materiales de construcción por un total de $4.690.300.-, al proveedor Jorge Badani 
Martínez, mediante las facturas N°S 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 Palanca, 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. 

Por último, es preciso indicar que la fecha de 
termino del convenio de ejecución entre la C.1. 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. 

5.9.1 Seguimiento: 

En el presente seguimiento, se comprobó que 
la Dirección Regional aprobó la segunda y última rendición de la comunidad por 
$8.923.694.-, mediante resolución exenta N° 1.307, de 24 de agosto de 2012. 

Adicionalmente, el aporte propio de los 
beneficiarios fue rendido mediante declaración jurada simple, de junio de 2012, por el 
monto de $2.550.000.-, del representante legal de la Comunidad Indígena de Mulluri. 

Por otro lado, la Directora Regional informó 
mediante oficio Ord. N° 08/269, de 10 de agosto de 2012, que el proyecto se 
encuentra para visto bueno contable y posterior cierre. 
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El Informe de Supervisión al Avance de 
Ejecución del Proyecto, del Encargado de Cierre del Programa y la Profesional de 
Apoyo, señala que el albergue está construido y equipado. 

No obstante lo anterior, se comprobó que la 
carpeta del proyecto no contiene documentación donde conste el cierre del proyecto, 
por lo que procede que la CONADI Regional supervise que las actividades fueron 
efectivamente ejecutadas, antes de finiquitar los compromisos adquiridos, tanto por el 
Programa como por la referida comunidad indígena. 

5.10 Observación: 

Las remesas entregadas a la Comunidad 
Indígena de Codpa por el proyecto "Mejoramiento de Fachadas de Viviendas, 
Localidad de Codpa" se realizaron en dos cuotas, la primera por la suma de 
$3.471.349.-, mediante la resolución exenta N° 1.422, Y la segunda por $2.314.233.-, 
aprobada por resolución exenta N° 3.294, ambas de la Dirección Regional. 

Se constató que la comunidad ind ígena 
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 inspección, la Comunidad Indígena de Codpa mantiene pendiente de 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. 

5.10.1 Seguimiento: 

Las acciones de seguimiento, permitieron 
comprobar que la Dirección Regional aprobó las rendiciones de la comunidad, sin 
embargo no ha procedido al cierre administrativo y técnico del proyecto aún cuando 
éste se encuentra terminado. 

En tales circunstancias corresponde mantener 
la observación, a la espera de verificar su completa ejecución, lo que tendrá lugar con 
ocasión de la auditoría de cierre al31 de diciembre de 2012 que procederá a practicar 
este Organismo Fiscalizador. 

5.11 Observación: 

Según consta en convenio suscrito con fecha 
3 de diciembre de 2010, 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. 
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Al respecto, las transferencias del Programa 
Orígenes a la comunidad, se efectuaron en dos pagos, aprobados mediante las 
resoluciones exentas N°S 2.303 Y 3.114, de fecha 22 de diciembre de 2010 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. 

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, gasto por el cual la comunidad realizó dos 
cotizaciones eligiendo la de menor valor. 

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 N°S 9, 10 Y 11, respectivamente, y un total de 
$1.240.000.-, equivalente al 80 % del valor del contrato de prestación de servicios 
suscrito con fecha 24 de mayo de mayo de 2011, con la citada comunidad indígena. 

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. 

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 N°S 8, 10 Y 11, 
por los honorarios restantes, emitidas por el Agrónomo, don Manuel Álvarez 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. 

La autoridad regional procedió a la renovación 
del convenio de ejecución de proyecto, estableciendo que la vigencia del convenio se 
extendía hasta el 31 de diciembre de 2011, fecha en que la comunidad debía rendir el 
proyecto, incluyendo su cierre y finiquito correspondiente. 

Luego, con fecha 15 de febrero de 2012, la 
directora regional, envió el documento N° 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 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 ~~ 
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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. 

5.11.1 Seguimiento: 

En el presente seguimiento, se comprobó que 
la comunidad rindió el total de los recursos traspasados, los cuales fueron aprobados 
por la Dirección Regional, mediante las resoluciones exentas N°S 3.114, de 17 de 
noviembre de 2011 y 1.017, de 28 de junio de 2012, por los montos de $7.117.702.- Y 
$8.517.111.-, respectivamente. 

En cuanto al aporte propio de la comunidad, 
este fue rendido por el monto de $1.915.277.-, a través de una declaración jurada 
simple, de marzo de 2012, del representante legal de la comunidad, y con respecto al 
aporte del Consejo de Monumentos Nacionales, se acreditó que con fecha 20 de 
diciembre de 2011, se realizó una capacitación sobre patrimonio cultural a 
beneficiarios de la comunidad en dependencias de la oficina regional de la CONADI. 

Por otro lado, la Directora Regional mediante 
oficio Ord. N°08/269, de 10 de agosto de 2012, informó que el proyecto se encuentra 
para visto bueno contable y posterior cierre. 

En consecuencia, la oficina regional deberá 
proceder al cierre del proyecto, tanto administrativo como técnico, cuya verificación 
tendrá lugar en la auditoría de cierre al31 de diciembre de 2012. 

5.12 Observación: 

El convenio suscrito entre la Comunidad 
Indígena de Pachica y el Programa Orígenes-CONADI, aprobado por resolución 
exenta N° 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, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la 
infraestructura social de la localidad de Pachica". 

Las remesas entregadas a la comunidad se 
realizaron en dos pagos, el primero por $3.984.246.-, mediante la citada resolución 
exenta N° 2.347, Y el segundo por $2.656.164.-, aprobados por la Directora Regional 
de la CONADI por resolución exenta N° 1.610 del 16 de septiembre de 2011. 

Al respecto, la primera remesa se encuentra 
rendida por la comunidad y aprobada por la CONADI mediante resolución exenta 
N° 1.610, de 16 de septiembre de 2011, respaldada con la factura N° 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 efectúe la comunidad, según lo señalado en el Informe N° 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 los saldos se mantienen pendientes 
de rendición. 
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En cuanto al aporte propio, la presidenta de la 
comunidad sólo 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 
auditoría la comunidad no ha presentado las rendiciones de la segunda remesa, esto, 
a pesar de que a través de oficio ND 28, de fecha 9 de enero de 2012, la Directora 
Regional de la CONADI 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. 

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 efectos de 
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 CONAD\. 

5.12.1 Seguimiento: 

En el presente seguimiento, se comprobó que 
con fecha 23 de abril de 2012, los encargados de cierre y evaluación de proyectos de 
la UER realizaron un informe de supervisión al avance de ejecución del proyecto, 
señalando que se encuentra ejecutado en su totalidad. Por su parte, mediante 
resolución ND 806, de 4 de junio de 2012, la Directora Regional, aprueba la segunda y 
última rendición por el monto de $2.656.164.-. 

Al respecto, con fecha 4 de junio de 2012, la 
Directora Regional aprobó la rendición de la segunda remesa presentada por la 
comunidad, sin embargo a la fecha del presente seguimiento no existe constancia que 
se haya procedido al cierre técnico y administrativo. 

En consecuencia, la oficina regional deberá 
proceder al cierre del proyecto, tanto administrativo como técnico, cuya verificación 
tendrá lugar en la auditoría de cierre al31 de diciembre de 2012. 

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

2. Disponer las acciones que permitan 
subsanar los errores y omisiones que presenta el Sistema de Información y Monitoreo, 
SIM, a fin de que se proceda al registro de las operaciones financieras y de proyectos 
en forma completa, exacta y oportuna, con integración al SIGFE, en aquellos procesos 
que este sistema contable lo permita. 

3. Exigir a las comunidades ind ígenas que 
los beneficiarios recepcionen a conformidad los bienes adquiridos con cargo al 
programa, como asimismo formalizar su asignación, a fin de propender el uso de los 
mismos para el cumplimiento de los objetos propuestos. 

4. Efectuar los cierres técnicos y 
administrativos, previa verificación y certificación del cumplimiento del aporte propio 
de las comunidades y emitir las correspondientes actas y resoluciones de cierre de los 
proyectos que se encuentran terminados en la región. 

5. Proceder a la inutilización de los 
documentos y facturas de los gastos efectuados, a modo de impedir su reutilización 
en futuras rendiciones, tanto del programa orígenes, como de otro financiamiento con 
recursos fiscales. 

6. Respecto al proceso sumarial en curso, 
instruido a petición de éste Órgano Superior de Control, el servicio deberá ajustarse a 
los plazos señalados en la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y a su término 
remitir la resolución que afine el procedimiento disciplinario para su respectivo control 
de legalidad, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del numeral 
7.2.3, de la resolución N° 1.600, de 2008, de esta Contraloría General. 

Saluda atentamente a Ud., 
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íNDICE DE ANEXOS 

MATERIA 

Muestra de Gastos Dirección Regional Corporación Nacional de 
Desarrollo indígena Región Arica y Parinacota, Programa 
Orígenes, que fueron rendidos al BID, según Sistema de 
Información y Monitoreo "SIM", primer semestre del año 2012. 

Detalle de cheques girados y no cobrados al 30 de junio de 
2012. 

Fotos del Proyecto "Recuperación Arquitectónica de Viviendas 
del Pueblo de Parinacota y mejoramiento de la Calidad de Vida 
de sus Habitantes, Comuna de Putre". 
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Anexo N° 1 

Muestra de Gastos Dirección Regional Corporación Nacional de Desarrollo indígena 
Región Arica y Parinacota, Programa Orígenes, que fueron rendidos al BID, según 

Sistema de Información y Monitoreo "SIM", primer semestre del año 2012. 

Subtitulo 
Tipo 

Boleta Proveedor Rut Monto Total 
Documento 

Industrial Y Comercial Piemonte 
33 Factura 5233 S.A.lndustrial y Comercial 76.667.430-5 1.249.976.-

Piemonte S.A. 
Industrial Y Comercial Piemonte 

33 Factura 5233 S.A.lndustrial y Comercial 76.667.430-5 8.799.984.-
Piemonte S.A. 

33 Factura 87 
Inquiltupa Subieta Ingenieros 

77.333.200-2 13.400.000.-
Consultores 

33 Boleta 34 Javier Edgard Colque Espinoza 16.906.534-9 3.802.000.-

33 Factura 103 Fundación Altiplano 65.122.070-K 4.237.376.-

33 Factura 107 
Fundación Altiplano Monseñor 

65.122.070-K 7.824.922.-
Salas Valdés 

33 Factura 41279 Ferreterías Iberia Ltda. 79.889.650-4 957.950.-
33 Boleta 26 Arica Proyectos 12.438.577-6 1.078.414.-

Sociedad Administradora Y 
33 Factura 44711 Comercializadora Las Nortinas 78.874.590-7 192.000.-

Ltda. 
33 Factura 28 Balbina Sonia Bias Chura 10.957.819-3 368.793.-
33 Factura 41062 Baltolu E Hijos y Cía S.A.C 99.501.590-0 65.998.-
33 Factura 3100048 Construmart S.A. 96.511.460-2 13.966.-
33 Factura 3108487 Construmart S.A. 96.511.460-2 40.470.-
33 Factura 40513799 Sodimac S.A. 96.792.430-K 257.825.-
33 Factura 37982836 Sodimac S.A. 96.792.430-K 241.970.-
33 Factura 2188765 Construmart S.A. 96.511.460-2 517.294.-
33 Factura 41664022 Sodimac S.A. 96.792.430-K 3.281.-
33 Factura 91984 Solari Hermanos S. A. 79.766.850-8 29.520.-
33 Factura 38233936 Sodimac S.A. 96.792.430-K 33.497.-
33 Boleta 19 Jorge Macario Quelca Flores 9.232.528-8 495.000.-
33 Factura 28-1 Balbina Sonia Bias Chura 10.957.819-3 31.207.-
33 Factura 29 Balbina Sonia Bias Chura 10.957.819-3 320.000.-
33 Factura 95113 Solari Hermanos S. A. 79.766.850-8 44.900.-
33 Factura 38675697 Sodimac S.A. 96.792.430-K 225.219.-
33 Factura 27 Balbina Sonia Bias Chura 10.957.819-3 280.000.-
33 Factura 3096563 Construmart S.A. 96.511.460-2 13.805.-

33 Factura 141757 
Salustiano Segundo Cossio 

4.518.687-3 85.000.-
Arriagada "Ferretería Cossio" 

33 Factura 36434087 Sodimac S.A. 96.792.430-K 22.936.-
33 Boleta 12 Jorge Macario Quelca Flores 9.232.528-8 1.240.560.-
33 Factura 40248 Multitiendas Corona S.A. 83.150.900-7 299.990.-
33 Factura 44739428 Sodimac S.A. 96. 792.430-K 15.040.-
33 Factura 5657 Ana Celia Novero 3.294.724-7 110.000.-
33 Factura 39323258 Sodimac S.A. 96.792.430-K 45.955.-
33 Boleta 12 Lorenzo Fernando Quispe Flores 16.467.067-8 480.000.-
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Tipo 
Boleta Proveedor Rut Documento 

Factura 41182713 Sodimac S.A. 96.792.430-K 
Factura 41604441 Sodimac S.A. 96.792.430-K 

Factura 13765 Almacenamiento Y Expendio De 78.571.570-5 
Gas Licuado 

Factura 43785628 Sodimac S.A. 96.792.430-K 
Factura 43848484 Sodimac S.A. 96.792.430-K 
Factura 43191761 SodimacS.A 96.792.430-K 
Factura 44014136 Sodimac S.A. 96.792.430-K 
Factura 3108045 Construmart S.A. 96.511.460-2 
Boleta 10 Lorenzo Fernando Quispe Flores 16.467.067-8 
Boleta 13 Lorenzo Fernando Quispe Flores 16.467.067-8 
Factura 42351 Jorge Andrade Lopez S. A. c. 96.778.670-5 
Factura 40282703 Sodimac S.A. 96.792.430-K 

Factura 154485 Distribuidor Norte Grande 78.939.740-6 
Limitada 

Factura 45475461 Sodimac S.A. 96.792.430-K 
Boleta 13 Jorge Macario Quelca Flores 9.232.528-8 
Factura 42827 Bartolu E Hijos y Cía Ltda. 99.501.590-0 

Factura 36434207 Sodimac S.A. 96.792.430-K 
Factura 219 Exequiel Marcos Lara Choque 11.466.063-9 

Factura 228 Exequiel Marcos Lara Choque 11.466.063-9 

67 Matías Sánchez 15.128.323-3 

4720 81-186-
Yovana Soto Calle 15.979.192-0 191 

485-576 Andrea Heredia R. 15.008.607-8 

6428 403-405-
Andrea Heredia 15.008.607-8 460 

6459 403-405- Tesorería General De La 
60.805.000-0 460 República 

194 Pedro Bravo Choque 8.198.407-7 
48 Rodomiro Huanca 1.311.806-K 

5344 Comercial Tarapacá S.A 76.669.660-0 
Total muestra 
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Monto Total 

4.473.-
48.567.-

39.200.-

143.700.-
57.387.-

161.973.-
188.799.-
229.000.-
490.000.-
240.000.-

36.900.-
414.619.-

38.000.-

33.760.-
682.000.-

60.300.-

17.889.-

9.000.000.-

3.960.000.-

93.478.-

85.689.-

70.109.-

46.740.-

5.193.-

150.000.-
103.500.-

4.665.620.-
67.891.744.-
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Anexo N° 2 

Detalle de cheques girados y no cobrados al 30 de junio de 2012. 

Proveedor Cheque N° Fecha Monto $ 
IC PRONORTE 2287792 29-12-2011 216.548.-

Rodrigo Chamber 9360525 30-05-2012 54.000.-
Comercial Tarapacá 9360527 31-05-2012 4.665.620.-
Matías Sánchez 9360530 26-06-2012 15.580.-
Andrea Heredia 9360532 26-06-2012 15.580.-
Matías Sánchez 9360535 26-06-2012 15.580.-

Total cheques girados y no cobrados al 30 de junio de 2012 cuenta $4.982.908.-
corriente N° 10-0-900065-4. 
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Anexo N° 3 

Fotos del Proyecto "Recuperación Arquitectónica de Viviendas del Pueblo de 
Parinacota y mejoramiento de la Calidad de Vida de sus Habitantes, Comuna de 

Putre", 

Trabajos no terminados: 

Trabajos no contemplados en el proyecto: 
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