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SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N 248. 
DE 2010, 	SOBRE AUDITORIA AL 
PROGRAMA ORIGENES, FASE II, 
DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS. CONTRATO DE PRESTAMO 
BID N' 1784/0C-CH, EFECTUADA EN EL 
INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO . 

SANTIAGO, 	P 6 SEP 1011 

En 	cumplimiento 	del 	plan 	anual 	de 
fiscalizacion de esta Contraloria General, se efectuo un seguimiento a las 
observaciones contenidas en el Informe Consolidado N °  248. de 2010, sobre auditoria 
al Programa Origenes Fase II. Desarrollo Integral de Pueblos Originarios. efectuada 
en el Institute de Desarrollo Agropecuario. INDAP, por las operaciones ejecutadas por 
esa entidad durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 
2010. 

El referido seguimiento tuvo por finalidad el 
verificar las medidas y regularizaciones adoptadas por el Institute, respecto a las 
observaciones senaladas en el Informe Final N' 248, de 2010, ademas de comprobar 
si fueron resueltas aquellas pendientes. senaladas en el Informe de Seguimiento 
N 91, de ese mismo ano. 

Del analisis efectuado a las medidas 
adoptadas por el INDAP en las regiones de Arica y Parinacota. Antofagasta, Biobio, 
La Araucania. Los Rios, ademas del Nivel Central. y considerando las respuestas del 
Institute. enviadas mediante oficios ordinarios N OS  17.574 y 19.206. ambos de 2011, 
ademas del oficio N° 20.541, de 2011, que complements y corrige el referido oficio 
N' 17.574, se determine lo siguiente. en relacion con las observaciones que en cada 
caso se indican. 

A LA SENORA 
SUBJEFA DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 
PRESENTE  
POA 
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I. EXAMEN DE GASTOS DEL PROGRAMA 

1. Gastos Administrativos y Operativos 

1.1. Region de Arica y Parinacota 

Con respecto a la efectiva aplicacion de Ia 
medida dispuesta a traves del memorandum N° 77, de 1 de marzo de 2010, del 
Director Regional del Institute, este Organo de Control comprob6 que el pago por los 
servicios prestados por los profesionales a honorarios se realiza con el respaldo del 
memorandum interno del Jefe de Operaciones, donde este Ultimo certifica el trabajo 
realizado, tal como se instruyo en el documento citado anteriormente, motivo por el 
cual se da por subsanada Ia observaciOn. 

1.2. Region de La Araucania 

En cuanto a la falta de informacion sobre el 
mes en que se prestaron los servicios, cuyo dato debio consignarse en cada uno de 
los documentos que presentan los profesionales contratados a honorarios, este 
Organismo Fiscalizador verifico que el procedimiento ha sido incorporado 
habitualmente a las respectivas boletas, por lo que procede levantar Ia observaciOn 
formulada. 

1.3. Nivel Central 

Esta Contraloria General verifico que el 
Institute no ha adoptado las acciones que permitan subsanar Ia observacion 
relacionada con Ia fecha de entrega al INDAP, de las rendiciones presentadas por los 
consultores, donde se incluyen los gastos de traslado, de alojamiento y de 
alimentacion, lo cual impide constatar la oportunidad con que estas se realizan, por lo 
tanto, se mantiene la observacion. 

2. Proyectos de Inversion 

2.1. Region de Arica y Parinacota 

En cuanto a los proyectos terminados al 31 de 
diciembre de 2010, y cuyo detalle se indica en el lnforme Final N° 248, de 2010, 
durante Ia auditoria de seguimiento este Organismo de Control observe que estos no 
han sido cerrados, debido a que aim no se han entregado las rendiciones por parte de 
las comunidades. 

En relacion a lo anterior, cabe serialar que Ia 
vigencia de los proyectos es desde Ia aprobaci6n administrativa por parte del Institute, 
hasta Ia aceptaciOn de Ia Ultima rendicion de cuentas, segim consta en los convenios 
suscritos, en consecuencia, el proyecto puede extenderse indefinidamente, si el 
INDAP no fija Ia fecha de entrega de las correspondientes rendiciones, por lo tanto 
procede mantener Ia observacion sefialada, hasta que las aludidas rendiciones se 
encuentren debidamente aprobadas por dicho Institute. 

IJ 
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2.2. Region de Antofagasta 

Respecto a Ia falta de acta de cierre del 
proyecto denominado "Mejoramiento de la agricultura a traves de la incorporacion de 
maquinaria agricola", al termino de la presente auditoria este Organo de Control 
verifico que dicha situacion se encontraba subsanada, constatandose la finalizaciOn 
formal de este, mediante un acta del 26 de junio de 2009. 

2.3. Region del Biobio 

2.3.1. Utilizacion de beneficios 

Sobre la division de los galpones con la 
finalidad de utilizarlos como soluciones habitacionales, realizada por los beneficiarios 
don Patricio Cortez Diaz y doria Dulia Yaupe Llancaman, de la comunidad Yani Mapu 
Lafken, esta Contraloria General comprobo que dicha situacion fue subsanada y 
comunicada mediante el informe N° 2, de Ia Consultora Rayen Mapu, adjuntando 
fotografias que demuestran que la mencionada situacion fue corregida, por lo que 
procede dar por superada la observacion. 

2.3.2. Especificaciones tecnicas 

En lo referente a la construed& de un galloon 
adosado a Ia casa habitacion del beneficiario don Hernan Llempi Aninir, perteneciente 
a Ia comunidad indigena Juanico Antinao, este Organismo de Control verifico  que, si 
bien este no se ajustaba a las especificaciones tecnicas del proyecto, los 
antecedentes aportados durante la presente auditoria, principalmente el certificado de 
recepcion de obras de edificacion N° 133, de 18 de mayo de 2009, demuestran que la 
vivienda fue construida con posterioridad al termino del proyecto que financi6 el 
INDAP con recursos del Programa, por lo tanto, procede levantar la observacion 
formulada. 

2.3.3. Seleccion de proveedor 
En cuanto a los beneficiarios que no cotizaron 

libremente su proyecto individual, sino que el Presidente de Ia Comunidad eligio al 
proveedor, en conjunto con Ia Consultora, esta Contraloria General verifico que, 
mediante el memorandum N° 19.823, de 18 de abril de 2011, la Division de Fomento 
del INDAP instruyo a la Direccion Regional sobre algunos aspectos relacionados con 
los procedimientos de adquisiciones del Programa, sin embargo, nada se dice sobre 
Ia situacion antes senalada, por lo tanto se mantiene Ia observacion. 

Respecto a las compras realizadas por las 
comunidades Antonio Paillao, Remigio Maricura y Luisa Antili, en las cuales se 
selecciono at proveedor que no ofert6 la opci6n mas econ6mica, sin que se justificara 
tal decision, este Organo de Control constato que el Institute no ha efectuado las 
indagaciones respectivas y tampoco informo sobre tal situacion. 

Sobre lo observado precedentemente, se 
mantiene la observacion, haciendo presente que el INDAP debera investigar sobre las 
razones que se tuvieron para proceder de Ia manera senalada, debiendo informar a 
este Organismo Contralor sobre las medidas adoptadas para evitar la ocurrencia de 
tales hechos. 
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2.3.4. Solicitud de cotizaciones 

En cuanto a la presentaci6n de las 
cotizaciones por parte de las comunidades Juan lrulao, Juan Andres Porma y Antipil, 
las cuales resultaron no ser las mas ventajosas, esta Contraloria General constato 
que en Ia eleccion se consider6, principalmente, la mayor cantidad de materiales 
cotizados y la cercania fisica para retirarlos, lo que implico mas beneficios para el 
comprador. 

Por lo expuesto, este Organismo de Control 
procede a levantar Ia observacion formulada, no obstante, se hace presente que en lo 
sucesivo, se deberan respetar las mismas condiciones de cantidades y caracteristicas 
de los bienes ofertados, para todos los postulantes. 

2.3.5. Convenios con comunidades 

En lo referente a los convenios suscritos con 
las comunidades indigenas Juan lrulao, Juan Andres Porma y Juan Huenulao, esta 
Contraloria General comprobo que estos continUan sin ser firmados por parte de sus 
representantes y de Ia Coordinadora Regional de la unidad ejecutora del Programa 
Origenes, por lo que se mantiene Ia observacion por cuanto el Institute no ha 
adoptado medidas concretas para dar solucion a lo observado. 

2.4. Region de La Araucania 

2.4.1. EvaluaciOn de proyectos 

En cuanto a la inexistencia del Acta del 
Comite Tecnico y Financiero de la Agencia de Area o de la Direcci6n Regional del 
INDAP, donde conste la evaluacion y seleccion de los proyectos, esta Contraloria 
General verific6 que aun no ha sido resuelto, por lo tanto procede mantener la 
observacion, haciendo presente que el Institute debera instruir en orden a 
confeccionar un acta donde conste la evaluacion de los proyectos, de acuerdo con los 
parametros establecidos, y la eleccion del mas conveniente. 

2.4.2. Presentaci6n de cotizaciones 

En esta materia, este Organismo de Control 
comprobo que persisten las observaciones relacionadas con la ausencia de aspectos 
formales en las cotizaciones, tales como validez del precio, plazo y lugar de entrega 
de los productos, sin que se advierta, ademas, la existencia de un analisis 
comparativo de las condiciones presentadas por los oferentes, vulnerandose con ello 
el articulo 132 del reglamento operativo del Programa. Al respecto, cabe hacer 
presente que lo instruido por el Jefe de la Division de Fomento del INDAP a la 
Direcci6n Regional, a traves del memorandum N° 19.823, de 2011, corresponde a 
instrucciones generates sobre procedimientos de adquisiciones del Programa 
Origenes y no a dar solucion a las debilidades observadas, por lo que esta Contraloria 
General mantiene la observacion. 

Sobre Ia presentacion de cotizaciones, 
presuntamente falsas, en la Mesa de PlanificaciOn Local, MPL, Blanco Lepin, la 
Direcci6n Regional del Institute dispuso el inicio de un sumario administrativo, 
mediante Ia resolucion exenta N° 38.947, de 19 de abril de 2011, nombrando como 
fiscal a don Mario Huerta Moreno. 
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En Ia misma comunidad senalada en el 
parrafo anterior, esta Contraloria General mantiene las observaciones relacionadas 
con diferencias en las cantidades de productos recibidos; precios mas bajos a los 
presentados en las facturas y cotizaciones; entrega de productos que no fueron 
considerados en el proyecto, en Ia orden de compra ni en Ia factura, sin que el INDAP 
haya proporcionado una respuesta formal ni adoptado acciones concretas, conforme 
se requirio en la auditoria al 31 de diciembre de 2009. 

Sobre lo descrito, corresponde que el Institute 
agregue esta materia al sumario administrativo incoado mediante resolucion exenta 
N° 38.947, de 2011, antes senalada. 

2.4.3. Seleccion de proveedor y recepciOn de obsequios 

En cuanto a Ia participacion como proveedor 
del Presidente de Ia comunidad indigena Tromelafquen, de Ia comuna de Cunco, don 
Luis Fernando Igaiman Morales, en Ia ejecucion del proyecto presentado por dicha 
entidad, este Organismo de Control comprobo que el Institute no ha impartido 
instrucciones ni adoptado acciones que permitan subsanarla, por lo que esta 
observaciOn se mantiene. 

Respecto a las compras realizadas por 9 
comunidades, al proveedor que no entregaba Ia opci6n mas economica, sin que 
existieran antecedentes que justificaran tal decision, el INDAP mediante oficio 
ordinario N° 19.206, de 13 de abril de 2011, solicito a las respectivas comunidades 
una explicacion, por escrito, acerca de Ia decisi6n de compra adoptada. Adernas, 
agrego que las Agencias de Area contaran con Ia colaboracion de profesionales de 
apoyo del Departamento de Fomento para realizar las acciones tendientes a aclarar 
los casos observados y emitir un informe con las medidas aplicadas, el que se 
comunicaria a esta Contraloria General durante marzo de 2011, sin embargo, a mayo 
del presente ario, el Institute no ha entregado antecedentes que permitan dar por 
subsanada Ia observacion, por lo que esta se mantiene. 

Por otra parte, el INDAP no ha adoptado las 
medidas tendientes a evitar Ia entrega de bonos canjeables u obsequios en especies 
a los directivos y/o miembros de las comunidades indigenas, por parte de los 
proveedores, al momento de Ia compra, por lo que Ia observacion formulada se 
mantiene. 

2.4.4. Aporte propio 

Respecto a Ia falta de acreditaci6n del 10% 
del monto que aport6 Ia comunidad al proyecto, y que dice relacion con lo senalado 
en el punto 8 del marco operativo, establecido en Ia resoluciOn exenta N° 1.111, de 
2007, del INDAP, que sefiala que el aporte propio se acreditara mediante facturas, 
boletas o informe de valorizacion tecnica de externos, o con un informe tecnico del 
Area, cuando no existan los anteriores, esta Contraloria General mantiene la 
observacion por cuanto el Institute no ha adoptado las acciones tendientes a 
subsanarlas. 
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No obstante lo anterior, respecto al aporte 
propio que debieron efectuar as comunidades Juan Huenchulaf. Vicente Catrilaf. 
Juan Peralta Quidel y Jose del Carmen Caniu. se levanta lo observado, puesto que 
durante la auditoria de seguimiento se verifico el cumplimiento del aporte exigido. 

2.4.5. Emision de egresos previos a la recepci6n conforme de la comunidad 

En cuanto a la emision de cheques sin contar 
con la documentacion de respaldo ni con la autorizacion y recepcion conforme por 
parte de la comunidad, correspondiente a la comuna de Vila:in, el Instituto instruya un 
proceso sumarial por parte de la Direccion Regional, mediante la resolucion exenta 
N' 900201149, de 24 de enero de 2011. con el objeto de determinar eventuales 
responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la emision de 
los comprobantes de egreso y giro de cheques sin contar con la respectiva 
documentacion de respaldo, el que a mayo del presente ano se encuentra en 
proceso, por lo que esta Contraloria General mantiene la observacion. 

2.4.6 Ficha de inversion productiva 

Este Organismo de Control comprob6 que el 
INDAP ailin no ha regularizado la omision de datos en la Ficha de Inversion Productiva 
de la comunidad indigena Juan Huenchulaf, en la cual no se habian indicado los 
segundos apellidos ni el RUT de los beneficiarios, en circunstancias que mediante el 
memorandum N' 15.178, de 23 de marzo de 2011, la Division de Fomento solicito a la 
Direcci6n Regional, realizar las acciones tendientes a solucionar tal situacion, no 
obstante estas no han sido implementadas, por lo cual se mantiene lo observado. 

2.4.7. Facturas sin timbre 

Esta 	Contraloria 	General 	mantiene 	la 
observacion relacionada con la omisi6n del timbre que indica "Factura acogida a 
beneficio fiscal" en los documentos presentados por las comunidades, para rendir los 
gastos de los proyectos, por cuanto el Institut° no ha implementado dicho control. 

2.4.8. Adquisicion de bienes usados 

Al respecto, este Organo de Control verifico 
que el INDAP no adjunto los informes tecnicos sobre las condiciones de use del 
tractor y fumigador adquiridos por los beneficiarios de la comunidad Rafa Burgos 
Sector Oriente, usados, sin adjuntar la respectiva autorizaci6n por parte del Institut°, 
vulnerando lo dispuesto en el punto 4.3 del marco operativo, por lo que se mantiene la 
observacion. 

2.5. Region de Los Lagos 

En cuanto a las rendiciones de cuentas 
presentadas por las comunidades con fotocopia de la documentacion de sustento. 
esta Contraloria General observo que, si bien el Director Nacional instruy6 a las 
Direcciones Regionales sobre la mantencion de la documentacion original en las 
Agencias de Area correspondientes a cada Direccion Regional, esta se efectu6 a 
traves del memorandum N° 203, de 10 de junio de 2010, con motivo del Programa 
Emergencias del INDAP, sin hacerla extensiva al Programa Origenes, por lo tanto se 
mantiene la observacion. 
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2.6. Region de Los Rios 

2.6.1. Identificacion de bienes 

Respecto de los proyectos productivos que el 
INDAP financia en conjunto con el BID, en algunos casos estos consideran Ia compra 
de animales, verificandose la ausencia de mecanismos de control que permitan 
identificar cuales de ellos fueron adquiridos en el marco del Programa Origenes, 
situacion que observe) esta Contraloria General en el Informe Consolidado N° 248 de 
2010, sin que hasta mayo de 2011 el Institute haya adoptado las medidas para 
subsanarla, por lo que se mantiene. 

2.6.2. Proyectos sin ejecucion 

Con respecto a los proyectos que se 
encontraban sin ejecutar y en los cuales se mantenian los materiales en poder de los 
beneficiarios, situacion que alteraba los plazos de realizacion, este Organismo 
Fiscalizador comprob6 que aun permanecen en esta condiciOn los proyectos de don 
Julio Huinca Marcial, de Ia comunidad indigena Valeriano Callicul; de doria Albertina 
Cayicul Curin, de la comunidad indigena Jose Neculfilo; y el de doria Micaela 
Quilaqueo Amoyoa, de la comunidad indigena Manuel Curilef, por lo que se mantiene 
la observacion. 

2.6.3. Utilizacion de beneficios en fines distintos al proyecto 

En cuanto a Ia observacion relacionada al 
proyecto de dona Mida Catrin Catrin, de la comunidad indigena Jose Maria Collinao, 
el cual no se encontraba terminado, evidenciandose ademas el use de los materiales 
entregados para fines distintos, esta Contraloria General comprob6 que el galloon fue 
construido con los materiales del Programa, adernas de aportes propios de Ia 
comunera, dado que fue ejecutado con dimensiones mayores a las planificadas en el 
proyecto, por lo que se da por subsanada Ia observacion. 

Respecto al beneficiario don David Quilaqueo 
Colipan, de Ia comunidad indigena Manuel Curilef, la situacion observada por este 
Organismo de Control se mantiene, pues utilize) los materiales entregados por el 
Programa en la construccion de su casa habitacion, sin que a la fecha de Ia visita 
haya reintegrado dichos materiales. 

En el caso de doria Rosa Tripayante Trafipan, 
de la comunidad indigena Jose Neculfilo, cuyo proyecto no habia sido ejecutado, esta 
Contraloria General constato que la beneficiaria utilize) los materiales en la ampliaciOn 
de su casa, por lo que se mantiene lo observado. 

En relacion al proyecto de don Hernan Araya 
Cabezas, de la comunidad indigena Asociacion de Pequerios Agricultores y Artesanos 
de Liquitie, el que se encontraba sin ejecutar, ocupandose parte de los materiales 
para fines distintos al proyecto, este Organismo Fiscalizador verifico que la obra se 
encuentra en las mismas condiciones, manifestando el comunero que no es efectivo 
que los materiales utilizados en la techumbre de su casa habitacion y construcciones 
menores, correspondan a los entregados por el programa, ya que estas habrian sido 
construidas con dineros propios. 
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En virtud de lo expuesto, esta Contraloria 
General mantiene las observaciones relacionadas con la utilizaciOn de recursos en 
fines distintos al Programa, mientras el INDAP no realice las acciones destinadas a 
aclararlas. 

2.6.4. Especificaciones tecnicas distintas al proyecto original 

En relacion con el galloon de don Ricardo 
Marcial Curilef, de la comunidad indigena Valeriano Callicul, este Organismo 
Fiscalizador constatO que se encuentra sin terminar, al igual como se observe. en el 
Informe Final N° 248, de 2010. Respecto a la falta de ejecucion de los proyectos, de 
don Jose Tavia Catrimilla, de la comunidad indigena Valeriano Callicul y de los 
beneficiarios Maria Collinahuel Caniullan y Jose Collinahuel Caniullan, ambos de la 
comunidad indigena Jose Maria Collinao, se observo que se encontraban en etapa de 
construccion, aunque con dimensiones mayores a las establecidas en la formulaciOn 
de los respectivos proyectos, asumiendo los comuneros los costos adicionales para 
su termino. 

En cuanto al proyecto sin terminar de dona 
Ana Patine. Llinquiman, de la comunidad indigena Jose Maria Collinao, este se 
mantiene en las mismas condiciones observadas con anterioridad, verificandose 
ademas, que el galpon fue construido con dimensiones mayores a las consignadas, lo 
que implicaba que la beneficiaria debia aportar los materiales faltantes para el cierre 
del mismo, lo cual no fue posible corroborar durante la auditoria de seguimiento 
porque el proyecto aim no habia sido terminado, de igual manera, se advirtio que 
parte del galpon era utilizado como garaje. Al respecto, la beneficiaria senalo que el 
proyecto no lo ha terminado por razones personales, pero se constato que los 
materiales sin utilizar entregados por el Programa, se encuentran almacenados en el 
propio galpon. Similar situaci6n ocurre con el proyecto de don Luis Antihuala 
Cuminao, de la comunidad indigena Jose Neculfilo. 

Sobre 	las 	observaciones 	planteadas 
precedentemente, estas Contraloria General las mantiene hasta que el Institute 
adopte las acciones tendientes a subsanarlas. 

2.6.5. Proyectos ejecutados 

En cuanto a los proyectos sin terminar de las 
beneficiarias dona Maria Munoz Munoz y doria Carmen Paillalafquen Ancaleo, de la 
comunidad indigena Cerro Pitren; y de dorm Zoila Punonanco Reinahuel, de la 
comunidad indigena Trailafquen, esta Contraloria General comprob6 que estos se 
encontraban finalizados, por lo que se levanta la observacion. 

2.6.6. Entrega de bienes 

Por otra parte, en cuanto a Ia falta de 
documentacion que respalde la entrega de bienes a los beneficiarios, se verifico que 
el Institute, mediante el memorandum N° 15.178, de 23 de marzo de 2011, instruyo a 
Ia Direccion Regional en orden a subsanar Ia observaciOn, medida que sera verificada 
en una futura visita de seguimiento, por parte de este Organismo Contralor. 
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2.7. Observaciones que se mantienen de auditorias anteriores 

Al 	respecto, 	esta 	Contraloria 	General 
comprobo que, a la fecha de este seguimiento. aun no han sido subsanadas algunas 
observaciones de las auditorias anteriores, como es el caso de la Region de La 
Araucania, en la cual el INDAP no ha adoptado acciones relacionadas con: 

- La implementacion de un sistema de registro que permita controlar las rendiciones 
efectuadas por las comunidades. 

- La falta de informacion en los Convenios de Ejecucion de Proyectos Productivos 
Locales de Desarrollo Comunitario. firmados con las comunidades indigenes. en 
relacion al tipo de infraestructura productive, mejoramiento y/o incremento animal, 
con el objeto de cuantificar, por tipo de inversion, el financiamiento de INDAP, segun 
lo descrito en los convenios. 

- Los errores de digitacion que se presentaron en el Sistema de Informacion y 
Monitoreo. SIM, asociados al N° de boletas de honorarios y de facturas. 

II. REGISTROS CONTABLES 

Se comprobo que la anulacion del cheque 
N' 305677. por la suma de $ 504.700, girado a nombre de don Octavio Renato 
Catalan Lincoleo, a la fecha de este seguimiento, aOn no ha sido regularizada en las 
cuentas corrientes que manejan dichos fondos, por lo que esta Contraloria General 
mantiene la observacion. 

III. CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y REGLAMENTOS 

1. Convenio de colaboracion institucional 

En cuanto al convenio suscrito entre la 
Corporaci6n Nacional de Desarrollo Indigena, CONADI, y el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario. aprobado ,  mediante la resolucion N° 226. de 25 de junio de 2007. 
tomada razon por este Organo de Control, el 24 de julio del mismo atio, es preciso 
mencionar lo siguiente, en relacion a los articulos que se indican a continuacion: 

Sexto: Administraci6n de los Recursos 

Se reitera lo observado por esta Contraloria 
General respecto al procedimiento utilizado por el Institute para administrar los 
recursos del Programa. para lo cual se tienen habilitadas cuentas corrientes 
exclusivas en todas las regiones participantes: sin embargo, los gastos no son 
pagados directamente desde las citadas cuentas corrientes. 

Al respecto, la Entidad atjn mantiene el 
procedimiento de realizar el pago de los gastos del Programa con fondos de las 
cuentas corrientes de operaciones institucionales y, posteriormente. reintegrar esos 
recursos girando cheques manuales a favor del INDAP, desde las cuentas corrientes 
exclusivas. Por consiguiente, en los registros contables del Programa Origenes se 
registra el gasto y el movimiento transaccional de traspaso de dinero al INDAP. 
mientras que el detalle de las transferencias efectuadas a los respectivos acreedores, 
se refleja en las cuentas corrientes de operaciones del Instituto, lo que no resulta 
procedente. 
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Octavo: Informes 

Respecto a los informes que el INDAP debe 
presentar a la CONADI el ultimo dia habil de junio y diciembre de cada ano, se 
observo. 

a) El INDAP no comunica los gastos oportunamente a la CONADI 

b) El Institut° no emite el informe financiero semestral consolidado, no obstante 
prepar6 un estado de ingresos y gastos acumulados al 31 de diciembre de 2010. el 
cual fue remitido a la Coordinacion Nacional del Programa, mediante el oficio 
ordinario N° 6.404, de 2 de febrero de 2011. 

c) Mediante el oficio ordinario N° 15.686, de 25 de marzo de 2011, el Institut° envio a 
la CONADI un informe tecnico, correspondiente al periodo comprendido entre julio y 
diciembre de 2010. no obstante, este no se prepar6 en los terminos senalados en el 
convenio, por cuanto no indica el estado en que se encuentran los proyectos, asi 
como tampoco el desempeno de los recursos humanos contratados para el 
Programa. Ademas, dicho documento es presentado con retraso a la CONADI, 
incumpliendose el plazo de entrega convenido, que es el Ultimo dia habil de cada 
semestre. 

2. Reglamento Operativo 

Al igual que en las revisiones anteriores 
practicadas por este Organismo Superior de Control, el Instituto no dio cumplimiento a 
lo establecido en el articulo 121 del Reglamento Operativo II, Fase Origenes. que 
dispone para las instituciones subejecutoras la obligatoriedad de administrar los 
recursos del Programa dentro de su presupuesto regular y, de manejar una o mas 
cuentas corrientes exclusivas, en virtud de la modalidad adoptada en cuanto a la 
utilizacion de la cuenta corriente de operaciones del Servicio. 

Ademas, en la Region de La Araucania se 
reitera el incumplimiento de lo establecido en el articulo 132. i), ii). letra c), del 
Reglamento Operativo del Programa, en relacion a las comunidades indigenas que 
realizaron compras a traves de la modalidad de comparaci6n de precios, presentando 
facturas por adquisiciones de materiales de construcci6n que superan los 
S 15.000.000, en circunstancias que correspondia efectuar las compras a traves de 
una propuesta privada, verificandose que el INDAP no ha dado instrucciones al 
respecto, con el objeto que estas situaciones no se vuelvan a repetir. 

En la Region de Los Rios se comprob6 que el 
Equipo Tecnico del Programa no ha ejecutado todas las supervisiones establecidas 
para el ano 2010. reiterandose con ello la vulneracion a lo senalado en la letra j) del 
articulo 57. del reglamento operativo. Cabe senalar. que en la visita intermedia 
efectuada por esta Contraloria General, el INDAP entrego un plan de supervisiones 
elaborado el 29 de julio de 2010, no obstante durante este seguimiento se verifico que 
no se ha dado cumplimiento al mismo. 
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IV. CONCLUSIONES 

El Institute de Desarrollo Agropecuario ha 
aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido subsanar parte de las 
observaciones planteadas en el Informe Final Consolidado N °  248 y de Seguimiento 
N° 91, ambos de 2010, de esta Contraloria General, como se expresa en el cuerpo 
del presente informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen algunas 
situaciones respecto de las cuales se deberan adoptar las medidas pertinentes que 
contemplen, al menos las siguientes acciones: 

1. Impartir instrucciones a las Direcciones 
Regionales con el objeto de regularizar las observaciones que se relacionan con Ia 
falta de cierre administrativo, al no estar rendidos todos los proyectos por parte de las 
comunidades, falta de firmas en los convenios, inexistencia de documentos, carencia 
de acreditacion de los aportes por parte de Ia comunidad, facturas sin timbre, 
respaldo tecnico respecto de la adquisicion de bienes usados, rendiciones con 
documentos originales, falta de identificacion en los bienes, omision de datos en la 
ficha de inversion productiva, entre otros. 

2. Regularizar contablemente el cheque 
N° 305677, por $ 504.700. 

3. Adoptar las acciones pertinentes con el 
objeto de exigir la ejecucion de los proyectos en la Region de Los Rios, recuperando 
los recursos, cuando se haya constatado el mal use de los mismos o disponiendo las 
medidas tendientes a su recuperacion. 

4. Instruir en la Region de La Araucania, 
respecto de las formalidades relacionadas con los procedimientos de adquisiciones 
del Programa Origenes, conforme con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento 
Operativo del Programa, sobre adquisicion de obras, bienes y servicios de suministro. 

5. Disponer las 	medidas 	necesarias, 
conducentes a mejorar los procesos de seleccion de proveedores para Ia adquisicion 
de insumos y materiales relacionados con los proyectos de las comunidades, con el 
objeto de evitar que participen en ellos las partes interesadas. 

6. Adoptar las medidas necesarias con la 
finalidad de aclarar las compras efectuadas por las comunidades en las regiones del 
Biobio y La Araucania, donde no se escogi6 la opcion mas ventajosa y, adernas, en 
esta ultima regi6n, aportar los antecedentes que permitan respaldar las ofertas 
presentadas, asi como las diferencias en los productos recibidos, correspondientes a 
la comunidad de Blanco Lepin. 

7. Impartir instrucciones respecto a consignar 
la fecha de entrega al INDAP de las rendiciones presentadas por los consultores, con 
la finalidad de establecer la oportunidad en Ia recepci6n de las mismas. 
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De lo senalado en los puntos anteriormente 
detallados, el Institute debera enviar a esta Contraloria General un informe con las 
medidas adoptadas. adjuntando las instrucciones y la documentacion de sustento 
pertinente, y con indicacion justificada de aquellos que no hubieren podido 
implementarse. a mas tardar dentro de los 30 dias habiles siguientes a la recepcion 
del presente oficio. De no darse cumplimiento a dicha orden esta Contraloria General 
dispondra la instruccion de un procedimiento disciplinario para determinar las 
eventuales responsabilidades administrativas que de ello se deriven, toda vez que 
tales observaciones han sido planteadas reiteradamente, sin que hasty la fecha sean 
cabalmente subsanadas o se haya justificado tal omision. 

Finalmente, corresponde que el Institute de 
Desarrollo Agropecuario envie a esta Entidad de Control, el expediente y la resoluciOn 
de termino, para el respectivo control de legalidad. de los sumarios administrativos 
incoados con motivo de la auditoria al Programa Origenes, que dicen relacion con la 
presentacion de cotizaciones presuntamente falsas y con la emision de egresos 
previos a la recepcion conforme de la comunidad, entre otras materias. 

Saluda atentamente a Ud., 

PEDRO BERRIOS OSORIO 
Jefe Area de Salud, Agricultura 

y Medic Ambiente 
DvisiOn de Auditoria Administrative 

12 



I. 

www.contraloria.c1 


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

