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USEG N°      143/2020 
REF.   N° 51.801/2020 

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL  
N° 379, DE 2019, SOBRE AUDITORÍA A 
LOS INGRESOS Y GASTOS ASOCIADOS 
A LOS CEMENTERIOS ADMINISTRADOS 
POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 
VALPARAÍSO PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL. 

 
VALPARAÍSO, diciembre 22 de 2020 
 
Mediante el oficio N° 39, de 2020, el Director 

de Control de la Municipalidad de Valparaíso informa las medidas adoptadas y remite 
antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe 
Final N° 379, de 2019, sobre auditoría a los ingresos y gastos asociados a los 
cementerios administrados por la Corporación Municipal de Valparaíso para el 
Desarrollo Social (CORMUVAL), remitido a esas entidades el 2 de julio de 2019. 

A través del presente seguimiento esta 
Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la 
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. 

En tal sentido, esta revisión se enmarca en 
el ODS, N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

I. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN 

En dicho informe final se determinaron las 
siguientes observaciones y acciones correctivas, las cuales fueron implementadas 
por la entidad auditada: 

Acápite II, Examen de la Materia Auditada, 
numeral 9, Sobre concesión de 2,9 hectáreas de terreno de Cementerio N° 3, letra 
c). (AC): De acuerdo a lo informado por la empresa concesionaria, Sociedad 
Cementerio Playa Ancha S.A., al 28 de marzo de 2019, esa firma había vendido 
2.409 sepulturas, comprobándose que la CORMUVAL desconoce dicha información 
y que no ha nombrado al inspector técnico de la comercialización ni a su subrogante 
como lo previenen las bases administrativas y técnicas (BTA), que reglamentan la 
ejecución del contrato. 

Se requirió a la entidad, arbitrar las medidas 
para regularizar lo objetado. 
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Al respecto, la entidad remitió la resolución 
N° 163, de 23 de diciembre de 2019, por medio de la cual se nombraron, a contar 
de esa data, a la inspectora titular e inspector subrogante de dicha concesión, 
estableciendo las funciones a desempeñar, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 6.2.3 de las referidas BTA, lo que permite subsanar la observación. 

Acápite II, Examen de la Materia Auditada, 
numeral 4, Sobre libros y registros exigidos por el decreto N° 357, de 1970, letra a). 
(C): Los cementerios fiscalizados no disponen del denominado “Registro de 
fallecidos a causa de enfermedades de declaración obligatoria”, exigido en el artículo 
46, N° 4, del Reglamento General de Cementerios. 

Se requirió a la corporación ordenar la 
implementación del señalado registro.  

Sobre la materia, la entidad remitió el 
documento “Procedimiento de Registro de Fallecidos por Enfermedades de 
Declaración Obligatoria”, que habría sido elaborado, revisado y aprobado, por el Jefe 
de Operaciones de Cementerios, Director Jurídico y Secretario General, todos de la 
CORMUVAL, respectivamente, sin embargo, dicho documento no cuenta con las 
rúbricas de dichas jefaturas. Además, adjunta fotografías del registro de personas 
fallecidas durante el primer semestre de 2020. 

Sin perjuicio de la falta de formalización del 
mencionado procedimiento, lo que deberá ser verificado y acreditado por la Dirección 
de Control de la Municipalidad de Valparaíso -cargando los antecedentes de 
respaldo pertinentes en la pestaña “Registro de Observaciones” del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR-, atendido que la corporación proporcionó antecedentes 
que darían cuenta de la efectiva implementación del referido registro, se da por 
superada la observación. 

Acápite II, Examen de la Materia Auditada, 
numeral 7, Sobre recorrido efectuado a los cementerios, letra a). (C): Se comprobó 
la existencia de basura domiciliaria en el Cementerio N° 3 de Valparaíso, sin que 
dicho recinto haya sido habilitado como encargado de la disposición final de residuos 
domiciliarios, como tampoco que dicha actividad se encuentre dentro de los fines 
propios de un cementerio. 

Se requirió a la entidad limpiar las áreas que 
se encuentran con basura domiciliaria. 

Sobre la materia, la corporación remitió 
fotografías de los lugares observados del aludido cementerio, en las que se puede 
visualizar la inexistencia de basura domiciliaria, lo que permite dar por subsanada la 
observación. 

Acápite II, Examen de la Materia Auditada, 
numeral 7, Sobre recorrido efectuado a los cementerios, letra b). (C): En el 
Cementerio N° 3, se verificó la existencia de una bodega en donde además de 
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guardar maquinaria utilizada en esa necrópolis, se almacenan bolsas con restos de 
osamentas humanas. 

Se requirió a la entidad mantener las 
osamentas humanas en un lugar que establezca la normativa que la regula. 

Sobre la materia, la CORMUVAL informa 
que se generó un listado completo de los restos almacenados en la cuestionada 
bodega, se hicieron varios llamados públicos a los familiares de personas fallecidas 
a regularizar la situación de las sepulturas provisorias y que posteriormente se 
efectuó el traslado de las osamentas a fosas comunes. Acompaña como respaldo, 
el listado de fallecidos en sepulturas temporales, las publicaciones en un conocido 
diario de circulación regional y en la página web de esa corporación, y el acta de 
fiscalización de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de Valparaíso 
que describe y constata el procedimiento llevado a cabo en el traslado a las fosas, 
verificando que no quedaron restos en la referida bodega ni en las áreas de 
circulación. 

Los antecedentes aportados, dan cuenta 
del cumplimiento de la requerido por esta Contraloría Regional, por lo que se 
subsana la observación. 

II. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN 

En el informe objeto de este seguimiento, se 
determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio 
auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se 
cumplieron: 

Acápite II, Examen de la Materia Auditada, 
numeral 9, Sobre concesión de 2,9 hectáreas de terreno de Cementerio N° 3, letras 
a), b), d), e), f) y g). (AC):  

a) No consta que la Municipalidad de 
Valparaíso o la CORMUVAL hayan adoptado alguna medida para regularizar la 
concesión de que se trata, la cual se encontraba vigente bajo los mismos términos 
observados por esta Contraloría Regional en el oficio N° 4.867, de 2017. Además, si 
bien el sumario administrativo requerido instruir en el citado oficio, fue iniciado a 
través del decreto alcaldicio N° 299, de 2018, a la data de la auditoría aún se 
encontraba en proceso. 

b) El denominado “Parque del Consuelo” ha 
efectuado inhumaciones en ese recinto, sin contar con las autorizaciones sanitarias 
respectivas. 

d) La CORMUVAL no proporcionó 
instrumento alguno que permita garantizar la correcta ejecución del contrato 
celebrado con la concesionaria, advirtiéndose que las BTA y el contrato suscrito, no 
dispusieron la constitución de garantías y/o cauciones por parte de esa empresa, 
que aseguren el cumplimiento de las prestaciones acordadas. 
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e) Se constató la entrega de documentos 
denominados “Títulos de Propiedad” a nombre de las personas que han pagado una 
sepultura, sin que exista un control de cuantos de estos documentos se han emitido, 
sin que tampoco la CORMUVAL esté facultada para transferir derechos de dominio, 
toda vez que recibió el cementerio en comodato sólo para su uso y administración. 

f.1) Las BTA y la propuesta adjudicada 
permiten a la concesionaria cobrar a su beneficio la mantención de las sepulturas 
por la suma de 49 UF por sepultura, en circunstancias que dichos costos son 
absorbidos con recursos de la CORMUVAL. 

f.2) La empresa recauda a su beneficio el 
concepto “Pago Liberador de Mantención Perpetua”, sin que la CORMUVAL y/o la 
municipalidad hayan efectuado un estudio previo orientado a determinar las 
consecuencias a futuro de dichos costos, a solventar por esa corporación. 

f.3) En el año 2019 la empresa ha cobrado 
por concepto de “Pago Liberador de Mantención Perpetua” la cantidad de 1,96 UF 
por año, durante 25 años, lo que no se ajusta a su propuesta que indicó que 
recaudaría 1,32 UF por 25 anualidades, sin intereses, lo que no ha sido advertido 
por la CORMUVAL, demostrando una falta de fiscalización del contrato. 

f.4) El valor de las sepulturas ofertadas por 
la empresa adjudicada fue de 35,16 UF, monto que difiere del que actualmente se 
cobra que varía entre 34 y 115 UF. 

f.5) Por cada sepultura que vende la 
empresa -sin considerar el “Pago Liberador de Mantención Perpetua”-, esta recibe 
al contado o a crédito entre 34 a 115 UF, mientras que el cementerio por concepto 
de sepultación recauda 3,4 UTM, lo que equivale a $ 164.400, sin embargo, los 
costos asociados a dicho servicio ascienden a $ 172.804. 

f.6) Se determinó que por cada 10.000 
sepulturas que la empresa espera vender en el período en concesión, recaudará 
entre M$ 22.910.030 y M$ 45.268.020, lo que comparado con los M$ 3.007.991, que 
en total se espera entregar a la CORMUVAL, esta última suma equivaldría a 13,13% 
y 6,64%, de dicha recaudación, respectivamente, sin considerar los costos directos 
e indirectos que está asumiendo esa corporación. 

g)  En la cláusula quinta del contrato 
denominado Promesa de Compra Venta de Sepultura del “Parque El Consuelo”, la 
empresa Cementerio Playa Ancha S.A, fija en UTM el monto que se debe pagar al 
momento en que se deba sepultar a una persona en el recinto que se adquiere, 
monto que no siempre se ajusta a los valores que establece la CORMUVAL a la 
fecha en que ocurre la inhumación, derivando en menores ingresos para esa 
corporación.  

Sobre las observaciones precedentes, se 
requirió al Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso, en su calidad de Presidente de 
la CORMUVAL, y a dicha corporación, que arbitren las medidas que sean necesarias 
para la regularización de los hechos descritos. 



 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

 

5 
 

En cuanto a lo objetado en la letra a), el 
municipio en primera instancia remitió copia del decreto alcaldicio N° 447, de 2019, 
mediante el cual se ordenó reabrir el sumario administrativo iniciado por el decreto 
alcaldicio N° 299, de 2019, no obstante, posteriormente remitió el decreto alcaldicio 
N° 67, de 2020, que sobreseyó el referido procedimiento disciplinario, lo que permite 
subsanar la dilación objetada.  

Por su parte, la corporación informó que 
actualmente existe un litigio en curso en el 2° Juzgado Civil de Valparaíso, Causa 
Rol N° C-3419-2019, lo que no ha permitido hacer modificaciones en la concesión, 
debiendo mantenerse esta parte de la observación. 

Respecto de la letra b), en su respuesta la 
entidad informa que la autorización sanitaria aún se encuentra en tramitación, por lo 
que se mantiene la observación y se reitera a esa corporación que debe llevar a 
cabo las acciones necesarias para obtenerla. 

En relación con la letra d), manifiesta que, al 
no contemplarse en las BTA una caución que asegure el cumplimiento de las 
prestaciones acordadas, bajo el principio de estricta sujeción de las bases, no es 
posible regularizar lo requerido. 

Debido a que el cuestionamiento formulado 
corresponde a una situación consolidada, se mantiene la observación, debiendo esa 
entidad adoptar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, se resguarden los 
principios de eficiencia, eficacia y buena administración de los fondos públicos, 
evitando así la reiteración de situaciones como la objetada. 

Sobre la letra e), informa que fueron 
modificados los encabezados de los títulos, indicando que se trata de “derechos de 
sepultación” y no “títulos de propiedad”, acompañando el nuevo formato, sin 
embargo, no proporcionó respaldo de los nuevos documentos entregados a las 
personas que acrediten la efectiva implementación de dicho formato, lo que no 
permite dar por superada la observación. 

Por último, en lo referente a las letras f) y g), 
la CORMUVAL informa que la Inspección Técnica Comercial del contrato elaboró un 
informe sobre los costos de mantención y cobros que se dio a conocer al interior de 
la corporación y que la Dirección de Planificación y Control de esa entidad ha 
elaborado un informe para actualizar los costos de los servicios que se entregan en 
el Parque del Consuelo y así respaldar una modificación de los aranceles. No 
obstante, señala que, atendida la mencionada demanda existente en tribunales, no 
ha sido posible avanzar en las modificaciones al contrato, sin perjuicio que estas 
podrían generarse en las instancias de mediación que resulten de ese litigio. 

Sin perjuicio de las acciones informadas por 
la CORMUVAL, mientras no se regularicen los cuestionamientos formulados se 
mantienen las precitadas observaciones. 
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En este sentido, tal como se indicó en el 
Informe Final N° 379, de 2019, cabe hacer presente, que, tanto en las bases 
administrativas como en el respectivo contrato, se estableció la posibilidad de poner 
término a la concesión de común acuerdo, como también poner término anticipado 
a dicho acuerdo, en caso de incumplimientos graves de la concesionaria, las que en 
caso de verificarse, esa corporación se encuentra en el imperativo de disponer dicho 
término anticipado, atendido los principios de legalidad y de estricta sujeción a las 
bases y el debido resguardo de los intereses fiscales, cuya definición concierne a la 
respectiva autoridad (aplica criterio contenido en el dictamen N° 90.046, de 2016, de 
la Contraloría General). 

Conforme a lo expuesto, se reitera que el 
Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso en su calidad de Presidente de la 
CORMUVAL y dicha corporación deben arbitrar las medidas que sean necesarias 
para regularizar los hechos descritos, dando cuenta documentada de sus resultados 
oportunamente a esta Contraloría Regional. 

En cuanto a las observaciones de las letras 
b) y e), esa corporación deberá remitir a la Dirección de Control de la Municipalidad 
de Valparaíso, los antecedentes de respaldo que acrediten la efectiva regularización 
de dichos cuestionamientos, los que deberán ser cargados por esa dirección en la 
pestaña “Registro de Observaciones”, del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

Acápite II, Examen de la Materia Auditada, 
numeral 3, Sobre autorización sanitaria, (C): Ninguno de los 3 cementerios 
fiscalizados, ni mausoleos, nichos y calles interiores de estos cuentan con 
autorización sanitaria para su funcionamiento. 

La CORMUVAL debía efectuar las acciones 
conducentes para corregir dicha omisión. 

En su respuesta, la corporación proporcionó 
diversos antecedentes que dan cuenta de las gestiones llevadas a cabo con la 
SEREMI de Salud de Valparaíso, tales como correos electrónicos, oficios, 
resoluciones, entre otros, tendientes a cumplir con los requisitos normativos para 
obtener las autorizaciones sanitarias en los cementerios observados, sin embargo, 
aún no se cuenta con dichos permisos. 

Mientras no se obtengan las respectivas 
autorizaciones sanitarias, debe mantenerse la observación, cuestión que deberá ser 
monitoreada por la Dirección de Control de la Municipalidad de Valparaíso, y una 
vez materializadas deberán ser informadas oportunamente a esta Contraloría 
Regional, cargando los antecedentes de respaldo pertinentes en la pestaña 
“Registro de Observaciones”, del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

Acápite II, Examen de la Materia Auditada, 
numeral 7, Sobre recorrido efectuado a los cementerios, letra c). (C): El perímetro 
del Cementerio N° 3 no se encuentra totalmente cerrado. 
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La CORMUVAL debía adoptar las medidas 
para corregir dicha situación. 

En su respuesta, la entidad informa que fue 
reparado el cierre perimetral, sin embargo, no aportó los antecedentes de respaldo 
pertinentes, por lo cual, debe mantenerse lo observado. 

Esa corporación deberá remitir a la 
Dirección de Control de la Municipalidad de Valparaíso, los antecedentes 
fotográficos que acrediten la efectiva reparación del perímetro que no se encontraba 
cerrado durante la auditoría, los que deberán ser cargados por esa dirección en la 
pestaña “Registro de Observaciones”, del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. 

III. SOBRE ACCIONES DERIVADAS INDICADAS EN EL INFORME FINAL  

Finalmente, respecto de las observaciones 
que fueron categorizadas como Medianamente Complejas (MC) en el Informe Final 
objeto de este seguimiento, se recuerda que la responsabilidad asociada a la 
validación de la acción correctiva requerida, recae en la Dirección de Control de la 
Municipalidad de Valparaíso, lo que debe ser acreditado en el Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad Fiscalizadora puso a disposición de las 
entidades públicas. 

Remítase copia del presente informe al 
Gerente General de la Corporación Municipal de Valparaíso, al Alcalde y al Director 
de Control, ambos de la Municipalidad de Valparaíso y a la Unidad Técnica de 
Control Externo de esta Contraloría Regional, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

Saluda atentamente a Ud., 

Firmado electrónicamente por:
Nombre CARLOS SAAVEDRA PAVEZ
Cargo JEFE DE UNIDAD DE CONTROL EXTERNO (S)
Fecha firma 22/12/2020
Código validación 5jRh2XB5X
URL validación https://www.contraloria.cl/validardocumentos






