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Resumen Ejecutivo Informe Final de Investigación Especial N° 616, de 2020, 
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Valparaíso  

Objetivo: 

Investigar las materias expuestas por la concejala de la Municipalidad de Valparaíso, 
doña Ruth Cáceres Cortés, quien denuncia presuntos incumplimientos normativos en 
el proceso de tramitación y aprobación de la subvención otorgada por esa entidad 
edilicia a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Valparaíso (CORMUVAL), 
por la suma de $230.000.000, y presuntos vínculos de parentesco y conflictos de 
interés. 

Pregunta de la Auditoría: 

 ¿Remitió el municipio al Concejo Municipal toda la información y antecedentes de 
respaldo suficientes para aprobar la subvención otorgada a la CORMUVAL? 

 ¿Cumplió el concejal Vuskovic Villanueva con su deber de abstención en la 
votación de la aprobación de la subvención entregada a la CORMUVAL? 

 ¿Acreditó la CORMUVAL todos los gastos rendidos con cargo a la subvención de 
$ 230.000.000 otorgada por la Municipalidad de Valparaíso? 

Principales Resultados: 

 La CORMUVAL contrató los servicios de arriendo de retroexcavadora por la suma 
de $8.116.990, con cargo a los recursos de la subvención municipal, sin acreditar 
la efectiva ejecución de los trabajos contratados ni los lugares en que estos fueron 
realizados, por lo que deberá comprobar ambas circunstancias en un plazo de 15 
días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final. En caso 
contrario, se formulará un reparo por la totalidad de ese monto, en conformidad a 
lo señalado en los artículos 95 y siguientes de la ley Nº 10.336, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 116 de esa norma.  

 La CORMUVAL adquirió con cargo a la subvención municipal 32, viajes de 
gravilla, y 31, viajes de arena, con el proveedor Carmen Gloria Bustamante 
Navarro, por la suma de $10.888.500, sin acompañar antecedentes que permitan 
acreditar los volúmenes de material adquirido y las fechas en las cuales se 
entregaron por los camiones cargados de los mismos, por lo que deberá 
comprobar tales circunstancias en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la 
recepción del presente informe final. En caso contrario, se formulará un reparo por 
la totalidad de ese monto, en conformidad a lo señalado en los artículos 95 y 
siguientes de la ley Nº 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de 
esa norma.  

 La CORMUVAL no acreditó la prestación efectiva de los servicios de seguridad 
contratados a la empresa KH2 Seguridad SPA, durante los domingos de los 
meses de octubre y diciembre de 2019, documentados mediante las facturas N° 
12 y 17, ambas de 2019, por las sumas de $2.007.768 y $3.011.652, 
respectivamente, por lo que deberá comprobar tales circunstancias en un plazo 
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de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final. En caso 
contrario, se formulará un reparo por la totalidad de ese monto, en conformidad a 
lo señalado en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 116 de esa norma.  

 La CORMUVAL rindió gastos por la contratación de servicios de inspección de 60 
sarcófagos, 60 sarcófagos estándar y la confección de 160 urnas de madera 
terciada, por la suma total de $30.047.270, los cuales imputó indebidamente al 
ítem Cremaciones-Construcción de Nichos, sin acreditar además los lugares 
donde se realizaron tales labores, ni los beneficiarios de las asignaciones de 
sarcófagos y/o urnas, por lo que deberá comprobar tales circunstancias en un 
plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final. 
En caso contrario, se formulará un reparo por la totalidad de ese monto, en 
conformidad a lo señalado en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de esa norma. 

 La CORMUVAL no acreditó en la rendición de cuentas presentada a la 
Municipalidad de Valparaíso los gastos de la contratación de cuatro asistentes 
sociales por la suma total de $ 5.760.000, lo que no se ajusta a lo dispuesto en el 
artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y el artículo 2°, letra e), de la 
resolución N° 30, de 2015, por lo que deberá elaborar un informe fundado, en el 
cual detalle las labores específicas que debían cumplir esas servidoras y, 
asimismo, identificar a los beneficiarios de sus atenciones, lo que deberá 
comunicar a esta Sede Regional en un plazo de 15 días hábiles, contado desde 
la recepción del presente informe final. En caso contrario, se formulará un reparo 
por la totalidad de ese monto, en conformidad a lo señalado en los artículos 95 y 
siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de 
esa norma. 

 El Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la subvención solicitada por la 
CORMUVAL sin contar con la totalidad de los antecedentes relativos a ella, 
incumpliendo así su obligación de estudiar cabal y oportunamente la 
documentación de la propuesta de subvención. 

 El concejal don Iván Vuskovich Villanueva votó a favor de la entrega de la 
subvención a la CORMUVAL, sin perjuicio de que su hijo don Ivo Vuskovich 
Cademartori se desempeña laboralmente en la mencionada entidad, lo que no se 
ajusta a lo estipulado en el artículo 89 de la ley N° 18.695. 

 La rendición de cuentas presentada por la CORMUVAL al municipio contenía 21 
facturas con la glosa “pago a crédito”, por la suma total de $98.919.656, lo que no 
se ajustó a lo establecido en el artículo 21, N° 5.1 del Reglamento sobre 
Subvenciones a Entidades Receptoras de Fondos Públicos de la Municipalidad 
de Valparaíso. 
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VALPARAÍSO, 26 de mayo de 2021 

 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional 
doña Ruth Cáceres Cortés, concejala de la Municipalidad de Valparaíso, denunciando 
presuntos incumplimientos normativos en el proceso de tramitación y aprobación de 
la subvención otorgada por la Municipalidad de Valparaíso a la Corporación Municipal 
de Desarrollo Social de Valparaíso (CORMUVAL), lo que dio origen a una 
investigación especial cuyos resultados constan en el presente documento. 

JUSTIFICACIÓN 

El trabajo efectuado tuvo como finalidad 
investigar las denuncias formuladas por la recurrente, relacionadas con presuntas 
irregularidades en la tramitación de la subvención otorgada a la CORMUVAL, por la 
suma de $230.000.000, y presuntos vínculos de parentesco y conflictos de interés. 

Asimismo, cabe anotar que, a través de esta 
indagatoria, la Contraloría General de la República 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, la revisión de esta Contraloría 
Regional se enmarca en el ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

ANTECEDENTES GENERALES 

En su presentación, la recurrente solicita que 
se verifique el cumplimiento legal y se investiguen eventuales conflictos de interés en 
el procedimiento de aprobación e implementación del acuerdo N° 286, de 11 de 
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septiembre de 2019, del Concejo Municipal de Valparaíso, para el otorgamiento de la 
subvención por la suma de $230.000.000 a la CORMUVAL, y cuyo objetivo inicial era 
atender un problema humanitario derivado de la inundación de tumbas en el 
Cementerio de Playa Ancha y Parque El Consuelo, y las dificultades que por dicho 
motivo presentaban los deudos de los fallecidos ubicados en aquellas, aunque eran 
de conocimiento público los problemas operacionales de dichos recintos. 

Asimismo, denuncia que dicha subvención 
habría sido aprobada por el concejo municipal sin contar con todos los antecedentes 
respecto de los destinos de tales fondos; y que la distribución y finalidad de los mismos 
solo era conocida por la administración y el concejal Iván Vuskovich Villanueva. En tal 
sentido, indica que, según pudo constatar, de la referida subvención sólo se 
destinaron $30.000.000 para solucionar el problema de las tumbas inundadas, 
mientras que la mayor parte de dicho subsidio fue destinado al pago del personal del 
Cementerio de Playa Ancha, dependiente de la CORMUVAL. 

En una segunda presentación, la recurrente 
acusa que, en la aprobación de la mencionada subvención, al concejal Iván Vuskovich 
Villanueva le asistió un conflicto de interés, ya que su hijo, don Ivo Vuskovich 
Cademartori, trabaja en la Dirección de Cementerios de la CORMUVAL. 

Sobre la materia, es del caso hacer presente 
que el 3 de marzo de 1982, la Municipalidad de Valparaíso encargó y entregó en 
administración los aludidos cementerios a la CORMUVAL, entidad esta última que es 
una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, creada al amparo del 
decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio del Interior -
actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública-, cuya personalidad jurídica fue 
otorgada mediante el decreto N° 9.856, de 18 de junio de 1981, del entonces Ministerio 
de Justicia -actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-.  

Corresponde señalar, que las corporaciones 
municipales son fiscalizadas por esta Entidad de Control conforme al mandato 
contenido en el artículo 136 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, que prescribe que sin perjuicio de lo establecido en los artículos 6° 
y 25 de la ley N° 10.336, la Contraloría General de la República fiscalizará las 
corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales, cualquiera sea su naturaleza 
y aquellas constituidas en conformidad a ese título, con arreglo al citado decreto con 
fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, o de cualquiera otra disposición legal respecto del 
uso y destino de sus recursos, pudiendo disponer de toda la información que requiera 
para este efecto.  

Al respecto, la jurisprudencia administrativa 
contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 32.716, de,2002, y 98.054; de 2014, ha 
sostenido que el referido precepto legal amplió el objeto de fiscalización de esta 
Entidad Fiscalizadora en relación con las corporaciones municipales, entendiendo que 
esta Institución tiene facultades para pronunciarse respecto del uso y destino de sus 
recursos, sea que estos provengan de subvenciones y aportes estatales otorgados 
por ley a título permanente o de ingresos propios obtenidos por cualquier vía, en 
conformidad con las normas detalladas precedentemente.  
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METODOLOGÍA 

La investigación se ejecutó de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley N° 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, la resolución 
N° 20, de 2015, que Fija las Normas que Regulan las Auditorías efectuadas por esta 
Entidad Fiscalizadora, y con los procedimientos sancionados por la resolución exenta 
N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno, de la Contraloría General 
de la República, incluyendo al efecto la solicitud de datos, revisión de informes, 
análisis de documentos y otros antecedentes que se estimaron necesarios de acuerdo 
a las circunstancias. 

Asimismo, se practicó un examen de cuentas 
de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 95 y siguientes de la 
citada ley N° 10.336, y la resolución N° 30, de 2015, de este Organismo de Control, 
que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición Cuentas. 

Luego, cabe mencionar que, con carácter 
reservado, a través del oficio N°E60140, de 15 de diciembre de 2020, fue puesto en 
conocimiento de la Municipalidad de Valparaíso el Preinforme de Investigación 
Especial N° 616, de 2020, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones 
que a su juicio procedieran, lo que se concretó a través del oficio N° 26, de 2021, 
cuyos argumentos y antecedentes fueron considerados para la emisión del presente 
informe final. 

Enseguida, corresponde señalar que las 
observaciones que formula este Organismo de Control con ocasión de las 
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su 
grado de complejidad1. En efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, 
aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento 
patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial 
relevancia por la Contraloría General; en tanto, se clasifican como Medianamente 
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos 
criterios. 

Además, es menester informar que la 
presente fiscalización se ejecutó en parte durante la vigencia del decreto supremo 
N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró el estado 
de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de 
Chile, por un periodo de 90 días a contar del día 18 de marzo del presente año, 
prorrogado por diversos actos administrativos hasta la fecha, cuyas circunstancias 
afectaron el normal desarrollo de esta, principalmente en cuanto a que los expedientes 
de pago examinados se encontraban en su mayoría escaneados. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

De acuerdo con los antecedentes aportados 
por la Municipalidad de Valparaíso, se advierte que esa entidad edilicia aprobó el 

                                            
1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC). 
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traspaso a la CORMUVAL de la suma de $230.000.000, por concepto de la mentada 
subvención, la que fue imputada a la cuenta presupuestaria 24.01.999.001 “Otras 
Transferencias al Sector Privado”, practicándose un examen de cuentas al 100% de 
dicho monto. 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas en relación con las denuncias realizadas, antecedentes recopilados y 
considerando la normativa pertinente sobre la materia, se determinaron los hechos 
que se exponen a continuación. 

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

1 Inutilización de documentos rendidos 

Se verificó que las facturas, boletas u otros 
documentos que sustentan la rendición de los gastos efectuados por la CORMUVAL, 
no fueron inutilizados, mediante un timbre, o con la indicación del número de rendición 
y fecha, u otra forma que permitiera acreditar su anulación una vez concluido el 
proceso de rendición, lo que denota una deficiencia de control interno, que conlleva 
riesgos relacionados con el posible uso duplicado de los antecedentes que ya fueron 
presentados.  

Por otra parte, cabe consignar para el caso de 
representaciones impresas de documentos electrónicos incorporados en la rendición 
de cuentas, que la citada resolución N° 30, de 2015, en su párrafo 3°, Documentación 
de cuentas en soporte electrónico o en formato digital, artículo 7°, estableció que 
cuando se trate de este tipo de documentos, estos deberán contener un mecanismo 
que permita verificar su integridad y autenticidad, lo cual no se advirtió en la especie. 

En su respuesta, la Municipalidad de 
Valparaíso indica que las rendiciones de subvenciones se guardan en una oficina junto 
a los decretos de pagos, y que poseen un protocolo de ingreso y salida de esa 
dependencia, en que cada documento que sale lo hace mediante un conducto regular, 
previo foliado de sus páginas, el cual es verificado cuando el documento es devuelto.  

Sin perjuicio de aquello, añade que se ha 
instruido, desde el 18 de diciembre de 2020 en adelante, inutilizar los documentos de 
respaldo de las rendiciones a través del timbre de subvenciones.  

Luego, en cuanto a los documentos digitales 
entregados por la CORMUVAL en la rendición, señala que estos fueron verificados 
por medio del Servicio de Impuestos Internos (SII), pero que no se imprimieron como 
medio de prueba de dicha revisión. Añade, que han impreso todas las consultas de 
validez, las que se han adjuntado a la documentación de la subvención, precisando 
que se realizará esta práctica para todas las subvenciones entregadas. 
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Sobre el particular, cabe recordar que la 
documentación que sustenta un gasto se compone no solo de documentos tributarios, 
sino que incluye, generalmente, una serie de antecedentes, tales como certificados, 
fotos, órdenes de compra y cotizaciones, entre otras, las cuales deben ser tratadas de 
igual forma, por lo que el municipio, en los sucesivo, deberá acreditar la inutilización 
de todos los respaldos de un expediente de pago. 

De este modo, si bien resulta atendible lo 
informado por la entidad edilicia, dado que se trata de una situación consolidada, se 
mantiene la observación, debiendo el municipio elaborar un procedimiento y/o 
instrucción formal que permita asegurar que la documentación sea inutilizada, a fin de 
evitar riesgos asociados a una posterior reutilización, así como la verificación de 
integridad y autenticidad de los documentos electrónicos, lo que deberá ser validado 
por la Unidad de Control Municipal, registrando los antecedentes que así lo 
demuestren en el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento CGR, en un plazo 
de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente documento. 

II. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA 

1. Sobre aprobación de la subvención por parte del Concejo Municipal. 

En este punto, la recurrente denuncia que el 
concejo aprobó la subvención solicitada por la CORMUVAL sin contar con antecedentes 
suficientes para tal efecto; falta de transparencia en cuanto a la distribución y destino 
de esos fondos; que se votó a favor de su entrega debido a la urgencia del problema 
humanitario originado en el Cementerio N° 3 de Playa Ancha; y que con posterioridad 
a la votación, se obtuvieron antecedentes que daban cuenta que la distribución de 
tales fondos era diferente a la sugerida para su aprobación. 

Al respecto, según la documentación tenida a 
la vista, la distribución de la subvención aprobada fue la siguiente: 

ÍTEM MONTO ($) 

Gasto en personal (remuneraciones, bonos, tanto personal actual como 
contratación de personal adicional por contingencia) 

125.000.000 

Gastos Operacionales (arriendo y reparación de maquinaria, pago de 
servicios externos, compra de herramientas, insumos y maquinaria, 
compra de urnas y otros gastos similares) 

60.000.000 

Habilitación de espacios de atención de público 15.000.000 

Cremaciones, construcción de nichos 30.000.000 

Total subvención 230.000.000 

Fuente: Convenio suscrito entre el municipio y la CORMUVAL, formalizado mediante decreto alcaldicio N° 4.112, de 2019. 

Ahora bien, conforme lo consigna el acta de 
la vigésima sexta sesión ordinaria del Concejo Municipal, de 11 de septiembre de 
2019, el concejal Vuskovic Villanueva señaló que la petición de la subvención no se 
alcanzó a analizar en la Comisión Mixta Finanzas-Comodato, llevada a cabo el día 10 
de septiembre de 2019, ya que la solicitud había sido entregada ese mismo día. 
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No obstante, con los votos a favor del alcalde, 
señor Jorge Sharp Fajardo, de los concejales señores Marcelo Barraza Vivar, Carlos 
Bannen González, Daniel Morales Escudero, Luis Soto Ramírez, Claudio Reyes 
Stevens, Yuri Zuñiga Zuñiga e Iván Vuskovic Villanueva, y de las concejalas señoras 
Zuliana Araya Gutiérrez y Ruth Cáceres Cortes, se aprobó el otorgamiento de la citada 
subvención a la CORMUVAL. 

Por su parte, el acta de la primera sesión 
ordinaria del Concejo Municipal, de 8 de enero de 2020, consigna la intervención del 
concejal Vuskovic Villanueva, en la que se refirió a un abuso de confianza por parte 
de la CORMUVAL, al no precisar a qué correspondería el gasto de remuneraciones, 
ya que el concejo entendía que este se pagaría en base a la contingencia vivida en el 
cementerio, sin embargo, se pagaron dos meses de remuneraciones normales, a 
saber, los meses de octubre y noviembre de 2019. 

Sobre el particular, cabe anotar que el artículo 
79, letra b), de la ley N° 18.695, dispone que al concejo le corresponderá pronunciarse 
sobre las materias que enumera el artículo 65 de esta ley, agregando que los 
concejales presentes en la votación respectiva deberán expresar su voluntad, 
favorable o adversa, respecto de las materias sometidas a aprobación del concejo, a 
menos que les asista algún motivo o causa para inhabilitarse o abstenerse de emitir 
su voto, debiendo dejarse constancia de ello en el acta respectiva. 

Seguidamente, el artículo 79, letra h), del 
mismo cuerpo normativo, faculta al concejo para citar o pedir información, a través del 
alcalde, a los organismos y funcionarios municipales, cuando lo estime necesario, 
para pronunciarse sobre las materias de su competencia. Añade, en su inciso 
segundo, que la atribución de pedir información la tendrá también cualquier concejal, 
la que deberá formalizarse por escrito al aludido órgano colegiado, encontrándose el 
alcalde en la obligación de responder en el plazo de quince días.  

Al respecto, la jurisprudencia administrativa 
de esta Entidad de Control, contenida en el dictamen N° 12.595, de 2014, ha precisado 
que existen dos mecanismos para que los concejales individualmente considerados 
soliciten información, uno, contemplado en el inciso segundo de la aludida letra h) del 
artículo 79, en virtud del cual, el respectivo requerimiento al alcalde debe formularse 
por intermedio del concejo; y otro, contenido en el artículo 87, el que puede ejercerse 
directamente ante la autoridad edilicia, sin intervención de ese cuerpo colegiado, pero 
con las limitaciones que en tal precepto se indican. 

Con todo, cumple con hacer presente que de 
conformidad con el dictamen N° 15.388, de 2005, de este Organismo Fiscalizador, la 
decisión que debe adoptar el concejo municipal, en orden a aceptar o rechazar las 
proposición que le formule el alcalde, debe realizarse teniendo en consideración todos 
los antecedentes que debe obligatoriamente proporcionarle la autoridad edilicia en 
forma oportuna, es decir, con la debida anticipación, para una adecuada e informada 
toma de decisiones, ya que constituye una obligación de cada concejal estudiar 
cabalmente los antecedentes de la propuesta, de tal manera que la decisión sea 
informada, considerando la trascendencia de lo que se resuelve y la responsabilidad 
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que conlleva su cargo, lo cual, según lo señalado por la misma concejala Cáceres 
Cortes, no se habría cumplido en la especie. 

En su respuesta, el municipio no se pronuncia 
sobre este asunto. No obstante, acompaña los descargos de la CORMUVAL, en los 
que señala que el objetivo de la subvención era más amplio que únicamente atender 
el problema humanitario derivado de la inundación de tumbas en el Cementerio de 
Playa Ancha y Parque El Consuelo, así como las consecuencias negativas que 
presentaban los deudos de los fallecidos ubicados en aquellas. 

Añade, que existió un proyecto cuyo objeto 
era solucionar los distintos problemas que se presentaban en el Cementerio de Playa 
Ancha, de lo cual se dio cuenta en la vigésima sexta sesión ordinaria del Concejo 
Municipal de Valparaíso, que tuvo lugar el miércoles 11 de septiembre de 2019, donde 
se aprobó la mencionada subvención. 

Respecto de lo expuesto por la CORMUVAL, 
conviene aclarar que, de los antecedentes tenidos a la vista durante la presente 
fiscalización, aparece que, con posterioridad a la fecha de aprobación de la aludida 
subvención municipal, dicha entidad privada emitió oficios dirigidos al municipio que 
daban cuenta de una solicitud de subvención para todos los cementerios públicos que 
administra. De este modo, la respuesta proporcionada por esa entidad no aporta 
nuevos antecedentes a los revisados previamente por este Organismo de Control, 
debiendo mantenerse lo observado. 

En consecuencia, la Municipalidad de 
Valparaíso deberá adoptar las medidas que resulten pertinentes para asegurar que el 
otorgamiento de futuras subvenciones a la CORMUVAL se haga sobre la base de 
antecedentes que permitan al Concejo Municipal tener certeza de los objetivos, 
montos, distribución y finalidad prevista para tales recursos, antes de autorizar o 
denegar dicho requerimiento. 

2. Sobre eventual conflicto de interés en la aprobación de la subvención por parte 
del concejal Iván Vuskovich Villanueva. 

Sobre este punto, se advirtió que el señor 
Vuskovic Villanueva fue nombrado concejal por Valparaíso mediante la Sentencia de 
Proclamación de Concejales Elecciones Municipales 2016, ROL N° 2468-2016. En 
tanto su hijo, don Ivo Vuskovic Cademartori, se encuentra contratado por la 
CORMUVAL bajo las normas del Código del Trabajo, desde el 6 de abril de 2017, 
desempeñándose como administrativo para el Cementerio N° 3. 

Ahora bien, se constató que al señor Ivo 
Vuskovic Cademartori -en el contexto de los pagos de remuneraciones efectuados a 
la nómina del personal del aludido cementerio con cargo a la subvención otorgada a 
la CORMUVAL- se le liquidaron y pagaron los siguientes estipendios: 
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DETALLE 
COMPROBANTE DE EGRESO 

MONTO ($) 
N° FECHA 

Bono contingencia Octubre 8.564 08/11/2019 50.484 

Diferencia remuneración noviembre de 
2019 Planilla Complementaria 

9.147 29/11/2019 88.450 

TOTAL 138.934 

Fuente: Rendición de cuentas entregada por la CORMUVAL a la Municipalidad de Valparaíso. 

Al respecto, el inciso segundo, del artículo 89 
de la ley N° 18.695, dispone que ningún concejal podrá tomar parte en la discusión y 
votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados. En tanto, su inciso final 
agrega que se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecte moral o 
pecuniariamente a las personas referidas. 

Así, aun cuando en la especie no se advierte 
un interés particular del concejal Vuskovic Villanueva por beneficiar a su hijo con la 
entrega de la subvención en comento, ni que su voto incidiera en el resultado de la 
votación -que fue aprobada por unanimidad de los concejales presentes-, la materia 
en discusión sí importaba un posible beneficio para este último. 

En torno a lo anterior, es útil anotar que la 
jurisprudencia de este Organismo de Control contenida, entre otros, en los dictámenes 
N° 58.558, de 2012 y 6.318, de 2014, han manifestado que el principio de probidad 
consagrado en el artículo 8° de la Carta Fundamental, tiene por objeto impedir que las 
personas que desempeñan cargos o cumplen funciones públicas, puedan ser 
afectadas por un conflicto de interés en su ejercicio, aun cuando aquel sea solo 
potencial, para lo cual deberán cumplir con la obligación de abstención que impone la 
ley, situación que no aconteció en la situación que se analiza. 

En su respuesta, el municipio no se pronunció 
sobre este asunto, por lo que se mantiene la observación formulada. 

En consecuencia, la Municipalidad de 
Valparaíso, en conjunto con el Concejo Municipal, deberán adoptar los resguardos 
que consideren pertinentes para evitar, en lo sucesivo, que los miembros de ese 
cuerpo colegiado se vean expuestos al análisis, el debate y votación de materias en 
las cuales pudieran verse afectados de cualquier forma por un conflicto de interés -
aun cuando aquel solo fuera potencial-, pudiendo ponderar la inclusión de dicha 
situación en el Reglamento Interno del Concejo Municipal, aprobado mediante el 
decreto alcaldicio N° 2.047, de 2011. 

El resultado de dicha medida deberá ser 
verificada e informada por la Dirección de Control Interno Municipal, en un plazo de 
60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final. 

Sin perjuicio de lo anterior, es del caso aclarar 
que si bien los concejales están obligados a la observancia de las normas de probidad 
administrativa, de acuerdo a lo que dispone el artículo 89 de la citada ley N° 18.695, 
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aquellos no tienen el carácter de funcionarios municipales, y, por ende, no están 
afectos a responsabilidad administrativa, por lo que la determinación de si sus 
actuaciones han podido significar una contravención grave al principio de probidad le 
corresponde al tribunal electoral regional respectivo, en virtud de lo prevenido en los 
artículos 76, letra f), y 77 de la última preceptiva citada, careciendo este Ente Contralor 
de potestades sancionatorias respecto de tales autoridades, así como -en términos 
generales- de competencia para fiscalizar sus acciones (aplica dictamen N° 92.242, 
de 2016, de la Contraloría General). 

3. De la tramitación de la subvención por parte del municipio. 

Según lo estipulado en la letra g), del artículo 
5° de la ley N° 18.695, para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades 
tendrán la atribución de otorgar subvenciones y aportes para fines específicos a 
personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren 
directamente en el cumplimiento de sus funciones. A su vez, el mismo texto legal en 
su artículo 58, letra h), dispone que el alcalde requerirá el acuerdo del concejo para 
otorgar subvenciones y aportes para financiar actividades comprendidas entre las 
funciones de las municipalidades, a personas jurídicas de carácter público o privado, 
sin fines de lucro, y ponerles término. 

Por su parte, la jurisprudencia administrativa 
de esta Contraloría General contenida, entre otros, en los dictámenes Nos 25.953, de 
2000, 46.389, de 2002,  39.448, de 2004 y 36.432, de 2010, ha manifestado que los 
recursos que los municipios entreguen a título de subvención deben, necesariamente, 
ser utilizados para el fin específico considerado en el correspondiente acto de 
otorgamiento, sin perjuicio de la posibilidad que este último pueda ser modificado por 
la entidad edilicia, de estimarlo procedente atendidas las circunstancias del caso, con 
las formalidades pertinentes, admitiéndose otro destino, también específico, siempre 
que este se vincule directamente con el cumplimiento de la función municipal para la 
cual la subvención fue originalmente otorgada. 

Precisado lo anterior, de los antecedentes de 
aprobación y formalización de la entrega de subvención, se constaron las siguientes 
situaciones: 

a) Se observó que tanto la solicitud de 
subvención por parte de la CORMUVAL como la aprobación de su otorgamiento por 
parte del Concejo Municipal y posteriores decretos de formalización de entrega, no 
contemplaron un destino específico de la misma. 

En efecto, mediante oficio N°C.027 S.G./19, 
de 11 de septiembre de 2019, don Marcelo Garrido Palma, Secretario General de la 
CORMUVAL, solicitó la subvención para los cementerios públicos que administra esa 
corporación, por el monto de $230.000.000, para solventar gastos operacionales como 
pago de remuneraciones, arriendo de maquinaria y otros servicios, compra de 
materiales, insumos y equipamiento diverso que permitieran mejorar la condición en 
que actualmente se entregan los servicios de los cementerios. 
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En ese sentido, se advirtió que la Dirección de 
Control Municipal, mediante el oficio N° 235, de 23 de septiembre de 2019, dirigido a 
la Dirección de Asesoría Jurídica, solicitó que la CORMUVAL complementara su 
solicitud de subvención, toda vez que en el acuerdo N° 286 del concejo municipal, se 
señaló de forma genérica en qué se ocuparían los recursos solicitados, sin incluir 
detalle de ellos. Enseguida, el mismo documento se refiere a la solicitud de subvención 
de la CORMUVAL, precisando su monto y el objetivo de la misma, según lo indicado 
en el párrafo que antecede, sin embargo, añade que dicha formulación no contiene un 
detalle de los objetivos y costos que conlleva cada uno de los gastos a realizar. 

Posteriormente, la CORMUVAL, a través del 
oficio N° 94-G.G./2019, de 27 de septiembre de 2019, remitió el proyecto denominado 
“Subvención para Cementerios”, con el siguiente detalle: 

PROYECTO SUBVENCIÓN CEMENTERIOS 

ÍTEM MONTO ($) 

Gasto en personal (remuneraciones, bonos, tanto personal actual como 
contratación de personal adicional por contingencia) 

125.000.000 

Gastos Operacionales (arriendo y reparación de maquinaria, pago de servicios 
externos, compra de herramientas, insumos y maquinaria, compra de urnas y 
otros gastos similares) 

50.000.000 

Habilitación de espacios de atención de público 15.000.000 

Estudio Diseño de Sepulturas Familiares 10.000.000 

Cremaciones, construcción de nichos 30.000.000 

Total subvención 230.000.000 

Fuente: Elaboración en base a datos señalados en oficio N° 94-G.G./2019, de 2019 de la CORMUVAL. 

Sin perjuicio de lo anterior, mediante correos 
electrónicos de 14 de octubre de 2019, la CORMUVAL envió una corrección a la 
actividad de Estudio y Diseño de Sepulturas Familiares, señalando que esta no sería 
realizada por un externo, sumando su monto al ítem de gasto operacional, con lo cual 
este último quedó valorizado en la suma total de $60.000.000. 

En tal sentido, el municipio formalizó la 
entrega de la anotada subvención mediante el decreto alcaldicio N° 4.055, de 17 de 
octubre de 2019, mientras que el correspondiente convenio entre ambas entidades 
fue aprobado por medio del decreto alcaldicio N°4.112, de 28 de octubre de 2019, sin 
que en ninguno de esos documentos se diera cuenta del destino específico de los 
montos otorgados, conforme se pudo constatar. 

Así, el referido decreto alcaldicio N° 4.055, de 
2019, no da cumplimiento a lo previsto en el artículo 12 del Reglamento sobre 
Subvenciones a Entidades Receptoras de Fondos Públicos de la Municipalidad de 
Valparaíso, según el cual, en el decreto que sanciona la entrega de subvenciones que 
provengan tanto de solicitudes ordinarias como extraordinarias, se deberá detallar, 
entre otros, el destino de los recursos. Ello, toda vez que dicho acto administrativo 
solo aporta un desglose de los gastos en términos genéricos. 
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Sobre este punto, la municipalidad no emitió 
un pronunciamiento, por lo que se mantiene lo objetado, debiendo el municipio arbitrar 
las medidas pertinentes para que situaciones como las descritas no se reiteren. 

b) Se constató que, luego de ser aprobada 
la mencionada subvención, la CORMUVAL modificó su solicitud, señalando que los 
fondos serían utilizados en todos los cementerios que administra. 

Dicha modificación resulta contradictoria con 
lo publicado en su página web el 27 de septiembre de 2019, en donde comunicó que 
se implementarían las denominadas “Soluciones para el parque del Cementerio de 
Playa Ancha”, las que serían acordadas caso a caso con las familias afectadas. 
Asimismo, destacó que los 230 millones de pesos aprobados por el Concejo Municipal 
se utilizarían para otorgar solución al problema que enfrenta el Cementerio Parque 
Playa Ancha, teniendo como destino principal el financiamiento de soluciones para los 
sistemas de regadío, sello de los sarcófagos y evacuación de aguas lluvias. Ello, en 
atención a lo requerido por la Secretaría Regional Ministerial de Salud para alzar la 
prohibición de inhumación y exhumación que pesaba sobre ese recinto municipal. 

Sobre el particular, ni el municipio ni la 
CORMUVAL proporcionaron una respuesta, por lo que corresponde que se mantenga 
lo observado, debiendo esas entidades adoptar las medidas necesarias a fin de evitar 
que situaciones como las descritas se repitan. 

4. Sobre posibilidad de rendir gastos ejecutados con anterioridad a la firma y total 
tramitación del convenio. 

En relación con los gastos que pueden ser 
imputados a la subvención, es dable señalar que el artículo 13, inciso primero, de la 
resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República -que fija normas 
sobre procedimiento de rendición de cuentas-, dispone que solo se aceptarán como 
parte de la rendición de cuentas, los desembolsos efectuados con posterioridad a la 
total tramitación del acto administrativo que ordena la transferencia. Agrega el inciso 
segundo, que en casos calificados podrán incluirse en la rendición de cuentas gastos 
ejecutados con anterioridad a la total tramitación, siempre que existan razones de 
continuidad o buen servicio, las que deberán constar en el instrumento que dispone la 
entrega de los recursos.  

Dicho de otro modo, si bien la regla general 
es que los gastos que procede imputar a una subvención son solo aquellos posteriores 
a la total tramitación del acto administrativo que los dispone, excepcionalmente -
existiendo razones de continuidad o de buen servicio- procedería aceptar que se 
financien egresos efectuados con anterioridad al mismo, por aplicación de la citada 
normativa, en la medida que consten tales razones en el instrumento que dispone la 
entrega de los recursos (aplica criterio contenido en el dictamen N° 48.822, de 2016, 
de este Organismo de Control) 

En tal sentido, se verificó que el decreto 
alcaldicio N° 4.055, de 2019, que aprobó la entrega de la mencionada subvención a 
la CORMUVAL, estipuló en su segundo considerando que del proyecto presentado se 
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desprende que resultó necesario que la organización beneficiaria incurriera en gastos 
impostergables para su adecuado y oportuno desarrollo, y que, en caso contrario, este 
no habría podido ejecutarse oportunamente. 

En consecuencia, no se advierte irregularidad 
en la ejecución de recursos en forma previa a la aprobación de la subvención, atendida 
la necesidad de dar continuidad a las funciones de ese recinto mediante la realización 
de labores impostergables, lo cual no obsta a verificar si la naturaleza de los gastos 
efectuados y rendidos se ajustaba a los fines y objetivos previstos en la subvención, 
lo cual se analizará en el acápite III sobre Examen de Cuentas. 

5. Sobre certificación de la instalación de gas relacionada con el ítem habilitación de 
espacio de atención de público. 

Se advirtió que, en el marco de la reseñada 
subvención, la CORMUVAL contrató a la empresa Constructora VIMAT EIRL el servicio 
de modificación y normalización de la red de gas para la obtención de certificado SEC, 
relacionada con el ítem habilitación y mejora de espacios de atención de público. 

A este respecto, conforme pudo constatarse 
en visita efectuada por personal de esta Contraloría Regional en octubre de 2020, el 
Cementerio N° 3 de Playa Ancha, no contaba con la certificación de la Superintendencia 
de Electricidad y Combustible (SEC), relacionada con el certificado TC6 “Declaración 
de las instalaciones interiores de gas”, debido a que dicho camposanto tampoco había 
obtenido previamente el certificado TC2 “Declaración de central de gas licuado de 
petróleo y red de distribución de GLP en media presión”, el cual a esa fecha se 
encuentra en trámite con la empresa GASCO. 

Así, lo descrito no se ajusta a lo establecido 
en los artículos 4° y 5° del decreto Nº 66, de 2007, del Ministerio de Economía, que 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas, el cual 
dispone que se deberá contar con la autorización de la SEC, a través de entidades de 
certificación de instalación de gas. 

En su respuesta, la municipalidad adjuntó el 
citado oficio ordinario N° 10, de la CORMUVAL, en el que argumenta que al momento 
de iniciar el proceso de obtención del certificado TC6, de interiores, tuvo que 
regularizar previamente las observaciones efectuadas por la empresa GASCO 
relacionadas con el certificado TC2, referido a los exteriores del lugar donde se 
emplaza el proyecto. 

Agrega, que ya se encuentran regularizadas 
las observaciones que se requerían para obtener los certificados antes mencionados, 
por lo que el 29 de diciembre de 2020 la CORMUVAL efectuó la solicitud Nº 187634, 
requiriendo certificado TC2 y TC6 a la empresa GASCO, teniendo un tiempo estimado 
de cierre para el 20 de enero de 2021. 

A este respecto, dado que, a la fecha de su 
respuesta, el municipio no contaba aun con los aludidos certificados, se mantiene lo 
observado, debiendo esa entidad, a través de su Dirección de Control Municipal, 



 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

 

15 
 

verificar en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la obtención de los documentos 
que acreditan las regularizaciones efectuadas, en el plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe. 

III. EXAMEN DE CUENTAS 

De la revisión de la rendición de cuentas de la 
referida subvención entregada por el municipio a la CORMUVAL, por la suma de 
$ 230.000.000, se advirtieron las siguientes observaciones: 

1. Gastos no acreditados. 

1.1 Sobre ejecución de gastos en personal cuyos servicios no fueron acreditados. 

Se constató que la CORMUVAL contrató los 
servicios profesionales de 4 asistentes sociales para los meses de octubre y 
noviembre de 2019, por la suma total de $5.760.000, sin adjuntar en la rendición de 
cuentas las boletas de honorarios firmadas por esas servidoras, ni sus contratos de 
trabajo, que permitan identificar el tipo de labores que debían cumplir. El detalle de lo 
señalado se presenta a continuación: 

EGRESO 
N° 

FECHA MONTO PERIODO SERVIDORA 
N° 

BOLETA 
PAGO 

LIQUIDO 

8761 05/11/ 2019 3.600.000    Octubre 

Joselin Cortes Alvarado 2 900.000 

Yersia Peña Zamora 26 900.000 

Camila Flores Vega 33 900.000 

Daniela Cerda Godoy 59 900.000 

9182 04/12/ 2019 2.160.000    Noviembre 

Yersia Pena Zamora 27 900.000 

Joselin Cortes Alvarado 1 180.000 

Daniela Cerda Godoy 60 900.000 

Camila Flores Vega 34 180.000 

TOTAL PAGADO EN HONORARIOS 5.760.000 

Fuente: Planillas presentadas en rendición de cuentas. 

Al respecto, la CORMUVAL señala que es 
efectivo que por causa de la inundación de algunas sepulturas en el Cementerio Nº 3 
de Playa Ancha, se decidió contratar a 4 asistentes sociales para brindar contención 
y apoyo a las familias afectadas, quienes tuvieron que citar y atender a las familias 
que se acercaban a las dependencias del cementerio a consultar sobre la situación 
de sus deudos, y brindar asesoría técnica y legal, entre otras funciones y tareas.  

Luego, expone que las aludidas servidoras 
fueron contratadas a honorarios, debiendo cada una emitir la correspondiente boleta, 
la cual fue presentada al director del Área de Cementerios de la CORMUVAL, quien 
la remitió debidamente visada y firmada al Área de Finanzas para proceder a su pago. 

Añade, que a la documentación anterior se 
acompañaron los informes de descripción de las labores que desempeñaron durante 
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el período comprendido entre el mes de septiembre y noviembre de 2019, en los que 
se dio cuenta de cada una de las funciones que cumplieron las profesionales y la 
metodología implementada en la atención de las familias afectadas por la inundación. 

Por su parte, la Dirección de Finanzas de la 
municipalidad indica que su revisión consistió en verificar los pagos de dichas 
remuneraciones vía planillas y formulario 29 del SII para cada mes, solicitando 
posteriormente y a raíz del presente informe, los respaldos de cada boleta de 
honorarios y contratos respectivos. 

Sobre la materia, del análisis de la 
documentación proporcionada en la respuesta del municipio, se advirtió que las cuatro 
servidoras a honorarios presentaron idénticos informes de descripción de actividades 
realizadas en los meses de octubre y noviembre de 2019; y que, en la cláusula primera 
de sus respectivos contratos a honorarios, se les encomendó en términos generales 
la realización de actividades como asistente social de equipo cementerio. 

Luego, aparece que en los informes de 
actividades presentados se enuncian seis actividades, a saber: contención y apoyo 
emocional, atención de casos en oficina, sistematización de información en planillas 
Excel, orden de documentación, apoyo en labores administrativas y llamados 
telefónicos a familias afectadas. Sin embargo, no se especifican los casos o las 
personas atendidas por cada una de las servidoras, por lo cual no es posible verificar 
qué trabajos específicos ejercieron en las labores encomendadas. 

En tal sentido resulta pertinente señalar que 
no constituye un cometido específico la simple enumeración de labores a desarrollar, 
sobre todo cuando estas conforman la totalidad de las tareas propias de la función 
que se encomienda y se prolongan en el tiempo. Tampoco se configuran cometidos 
específicos si se contrata por periodos cortos, que se reiteran sucesivamente (aplica 
dictamen N° 13.917, de 20017; de este origen). 

En consecuencia, dado que persiste la falta 
de claridad en las funciones específicas ejercidas, así como de los casos atendidos 
por cada una de las aludidas servidoras a honorarios, se mantiene lo observado, 
debiendo esa entidad edilicia, en conjunto con la CORMUVAL, elaborar un informe 
con el detalle de las actividades efectuadas por cada servidora, acompañando los 
reportes y/o nóminas de las personas o grupos familiares atendidos, que le sirvan de 
respaldo, en un plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente 
informe final. En caso contrario, esta Sede Regional procederá a formular un reparo 
por la suma de $ 5.760.000, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 95 y 
siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116, de esa 
misma norma. 

1.2 Sobre desembolsos relacionados con el ítem Gastos Operacionales. 

a) Con cargo a los recursos de la citada 
subvención, la CORMUVAL contrató los servicios de arriendo de retroexcavadora, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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COMPROBANTE 
EGRESO 

FECHA 
FACTURA 

N° FECHA PROVEEDOR MONTO $ 

8782 15/11/2019 1.094 01/10/2019 
Movimientos de tierra Iván 
González Oliveros E.I.R.L 

2.047.990 

9598 13/12/2019 1.805 14/11/2019 DOKRE Servicios Limitada 2.023.000 

8108 16/10/2019 1.776 10/10/2019 DOKRE Servicios Limitada 2.002.770 

9150 02/12/2019 1.777 10/10/2019 DOKRE Servicios Limitada 2.043.230 

TOTAL  8.116.990 

Fuente: Documentos presentados en la rendición de cuentas. 

Al respecto, se observó que las facturas 
Nos 1.094, 1.776 y 1.805, todas de 2019, si bien mencionan el cementerio, total de 
horas trabajadas y período que abarcan los trabajos, no acompañan un detalle de las 
horas trabajadas diariamente. 

Luego, se advirtió que las cuatro facturas 
enunciadas no acompañan un registro fotográfico ni señalan los lugares específicos 
donde se ejecutaron los trabajos, que permitan distinguirlos de otros trabajos que 
pudieron haber sido realizados posteriormente. 

Sobre este punto, la municipalidad adjuntó el 
oficio N° 2, de 19 de enero de 2021, del Departamento de Finanzas, en el cual se 
indica que la Tesorería Municipal no posee un instructivo específico que indique la 
obligatoriedad de solicitar fotografías de los servicios prestados con cargo a 
subvenciones, más aún cuando la factura cuenta con la firma del administrador del 
cementerio y los días en los que se ejecutaron los mismos lo que -a su parecer- 
acredita su conformidad con el servicio prestado. 

Añade, que el actual reglamento de 
subvenciones, en su artículo 12, le entrega la función de velar por el buen uso de los 
recursos a la unidad técnica -que en este caso es la Dirección de Desarrollo 
Comunitario- la que no manifestó objeciones a los mencionados gastos. 

Por su parte, la CORMUVAL indica que para 
efectos de autorizar los pagos no se les exigió en ningún caso los antecedentes que 
se indican, por el contrario, estos se autorizan mediante la emisión de la factura, la 
cual contiene la descripción del trabajo que se lleva a cabo, el total de horas que se 
ha debido emplear para tal efecto y el monto total del arriendo. Luego, aporta algunos 
antecedentes de respaldo de las facturas Nos 1776, 1777 y 1805. 

Sin perjuicio de lo expuesto y como una forma 
de subsanar lo observado, la CORMUVAL adjunta el memorándum Nº 197 D.C/2019 
en el cual el Director del Cementerio N° 3 (S), don Julio Zuñiga Retamal, envió al 
director de Administración y Finanzas de la CORMUVAL la factura N° 1.094, de 2019, 
junto a los reportes diarios de los días 29 y 30 de agosto y de los días 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10 de septiembre, todos de 2019, en los que se especifica el lugar donde se 
prestaron los servicios y la jornada de trabajo que ha tenido lugar en cada día, 
acreditando -en su opinión- el total de horas trabajadas diariamente.  
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Por último, adjunta un informe sobre obras de 
excavación para sepultura/reducción, traslado de sarcófago, labores de limpieza y 
movimientos y traslado de tierra, y un registro fotográfico de los diversos trabajos 
efectuados en el Cementerio Nº 3 de Playa Ancha.  

Sobre la materia, revisados los antecedentes 
enviados por la Municipalidad y la CORMUVAL, se advierte que las facturas Nos 1.094, 
y 1.777, ambas de 2019, emitidas por la empresa Movimiento de Tierra Iván González 
Oliveros E.I.R.L. y DOKRE Servicios Limitada, informan labores efectuadas los días 
2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 de septiembre, sin que exista claridad en los informes adjuntos el 
sector en que dichas empresas habrían ejecutado sus labores.  

Para el caso de las facturas Nos 1805, y 1776, 
ambas de 2019, solo se da cuenta de los períodos trabajados, sin proporcionar 
antecedentes que permitan visualizar el detalle de las horas empleadas en cada 
jornada, ni los lugares en que fueron asignados los trabajos a realizar por cada una 
de las retroexcavadoras contratadas. 

Al tenor de lo expuesto, se mantiene lo 
observado, debiendo la CORMUVAL acreditar indubitadamente la efectiva ejecución 
de los trabajos contratados así como los lugares en que estos fueron realizados en un 
plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final. En 
caso contrario, esta Sede Regional procederá a formular un reparo por la suma de 
$8.116.990, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley 
N°10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de esa norma. 

b) Por otra parte, se constató que la 
CORMUVAL compró 32 viajes de gravilla y 31 de arena al proveedor Carmen Gloria 
Bustamante Navarro, por la suma de $10.888.500, conforme se presenta en el 
siguiente el detalle: 

COMPROBANTE 
EGRESO 

FECHA 

FACTURA 

N° FECHA 

DETALLE 

MONTO $ VIAJES DE 
GRAVILLA 

VIAJES DE 
ARENA 

9804 20/12/2019 75 17/12/2019 2 0 380.800 

10348 31/12/2019 76 30/12/2019 30 31 10.507.700 

TOTAL 10.888.500 

  Fuente: Documentos presentados en la rendición de cuentas. 

Al respecto, la documentación que respaldó 
los pagos efectuados al efecto no contiene antecedentes tales como cotizaciones de 
otros proveedores ni un registro de los volúmenes y fechas en las cuales se entregaron 
los camiones cargados de dichos materiales áridos. 

En su respuesta, el municipio informa que 
instruyó que se soliciten detalles de entrega y cotizaciones para este tipo de servicios. 
No obstante, no proporciona antecedentes que acrediten dicha instrucción. 
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Por otra parte, la CORMUVAL señala que 
efectivamente los pagos se efectuaron en el mes de diciembre de 2019, para dar 
cumplimiento al proyecto, el que sería entregado con posterioridad y según los 
requerimientos de las obras a ejecutar, para lo cual debía considerar el acopio del 
material, todo con el ánimo de asegurar su buen estado de conservación. 

En tal sentido, señala que la única empresa 
en la región que tuvo disposición a entregar el bodegaje antes mencionado fue la 
empresa con la cual se contrató el servicio, la que en su cotización detalla de manera 
expresa que en el presupuesto se incluye el bodegaje hasta que la Corporación 
Municipal lo necesite puesto en obra, adicionando que ello no generará gastos 
adicionales. 

Luego, menciona que la decisión de mantener 
los materiales en bodegas se justifica en lo establecido en la cláusula tercera del 
contrato suscrito por la CORMUVAL, para la ejecución de las obras del proyecto 
“Construcción de cincuenta sepulturas proyecto Maitenes” en el Cementerio N° 3 de 
Playa Ancha, la cual obliga a la Dirección de Cementerios de esa corporación a hacer 
entrega de los materiales necesarios para la ejecución de la obra, de acuerdo a su 
programación y el detalle de materiales entregados, supervigilados por la inspección 
técnica de la obra y que se encuentran detallados y cubicados en el anexo Nº 1 del 
mencionado contrato. 

Al respecto, debe aclararse que ni el convenio 
de la subvención en comento ni su documentación de respaldo señalan que la compra 
de materiales sería para ser proporcionada en un siguiente contrato, como lo señala 
en su respuesta la CORMUVAL, en especial si se considera que el convenio 
estipulaba que la ejecución del proyecto sería hasta el 5 de diciembre de 2019, plazo 
que fue prorrogado, por única vez, hasta el 31 de ese mes y año. 

Cabe agregar, que tampoco se adjuntaron 
documentos que den cuenta de los registros de volúmenes del material adquirido y 
las fechas en las cuales se entregaron, por lo que se mantiene la observación. 

En consecuencia, la CORMUVAL deberá 
acreditar con los antecedentes pertinentes lo expuesto -volúmenes de material 
adquirido y las fechas en las cuales se entregaron por los camiones cargados de los 
mismos-, en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente 
informe final. En caso contrario, esta Sede Regional incorporará la suma de 
$10.888.500 al reparo que se formulará a esa corporación municipal, en conformidad 
a lo señalado en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 116 de esa norma. 

c) La CORMUVAL, mediante las órdenes de 
compra Nos 82, 83 y 140, de septiembre, octubre y diciembre de 2019, contrató 
servicios de seguridad a la empresa KH2 Seguridad SPA, por la suma de $7.344.204, 
los cuales fueron rendidos a través de los siguientes documentos: 
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COMPROBANTE 
DE EGRESO 

FACTURA 
DETALLE DE LA FACTURA 

N° FECHA N° FECHA MONTO ($) 

8540 06/11/2019 12 03/10/2019   2.007.768    
Guardias días domingo oct/19 Cementerios 1, 2 
y 3. 

8507 06/11/2019 13 09/10/2019   2.324.784    
2 guardias de seguridad lunes a viernes 1 al 30 
octubre para apoyo administrativo cementerio 
N°3. 

10345 31/12/2019 17 25/12/2019   3.011.652    
1 guardia oficina administrativa lunes a viernes; 
9 guardias para los 3 cementerios en los días 
domingo Nos 8, 15, 22 y 29, de diciembre. 

Fuente: Antecedentes presentados en la rendición de cuentas. 

En tal sentido, se constató que las fechas en 
que los guardias debían cumplir turno -según lo consignado en las citadas órdenes de 
compra- no coincide con aquellas identificadas en las facturas antes individualizadas. 
En efecto, mientras en las facturas se identificaron turnos efectuados en los meses de 
octubre y diciembre de 2019, en las hojas de turnos adjuntas en el mismo legajo se 
mencionan fechas correspondientes al mes de enero de 2020. El detalle de los casos 
advertidos se presenta en el Anexo N° 1. 

En su respuesta, el municipio plantea que no 
reparó en la inconsistencia advertida por este Organismo de Control, debido a que ya 
se le había solicitado a la CORMUVAL que incorporara en el expediente de rendición 
las respectivas facturas, señalando además que dicha entidad privada proporcionó los 
respaldos correspondientes, los cuales adjunta. 

Por su parte, la CORMUVAL asume un error 
al adjuntar registros de asistencia equivocados en su rendición de cuentas, enviando 
nuevamente las respectivas facturas, con sus respectivas órdenes de compra. 

Añade que, para las jornadas de lunes a 
viernes del mes de octubre de 2019, se contrató a los señores Marcelo Araya Farías 
y Luis Huanel Balbontín, y para el mes de diciembre del mismo año al señor Marcelo 
Araya Farías. Sin embargo, para los servicios de seguridad prestados durante los 
domingos de los meses de octubre y diciembre no se proporcionaron los respaldos 
correspondientes. 

Sobre la materia, los antecedentes aportados 
por esas entidades, entre ellos el libro de asistencia del personal de la empresa KH2, 
permitieron respaldar los pagos efectuados respecto de la factura N° 13, de 2019, por 
la suma de $2.324.784. No obstante, no ocurre lo mismo para los pagos de las facturas 
Nos 12 y 17, también de 2019, por montos de $2.007.768 y $3.011.652, 
respectivamente, en cuyos casos no se acreditó que servicios hubiesen sido 
efectivamente prestados, por lo que se mantiene lo observado para estas últimas.  

En consecuencia, la CORMUVAL deberá 
comprobar indubitadamente la prestación efectiva de los servicios de seguridad 
contratados a la empresa KH2 Seguridad SPA, durante los domingos de los meses 
de octubre y diciembre de 2019, documentados mediante las facturas N° 12 y 17, 
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ambas de 2019, por las sumas de $2.007.768 y $3.011.652, respectivamente, en un 
plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final. En 
caso contrario, esta Sede Regional incorporará la suma de $5.019.420 en el reparo 
que formulará, según lo indicado en los puntos que anteceden, de conformidad a lo 
estipulado en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 116 de esa norma. 

1.3 Sobre desembolsos asociados a la habilitación de espacio de atención de 
público. 

Se constató que la CORMUVAL contrató al 
proveedor Constructora VIMAT EIRL para la ejecución del servicio de modificación y 
normalización de la red de gas, para la habilitación y mejora de espacios de atención 
de público, por la suma de $5.238.975, conforme se especificó tanto en la cotización 
presentada por ese contratista como en la orden de compra emitida para dicho efecto. 
Sin embargo, se advirtió que, con posterioridad a la ejecución de los trabajos, se emitió 
la factura N° 78, de 27 de diciembre de 2019, y el comprobante de egreso N° 10349, 
de 30 de diciembre de esa misma anualidad, ambos por la suma $5.598.975, 
observándose así una diferencia de $360.000.  

Al respecto, la CORMUVAL señala que, al 
momento de llevar a cabo la ejecución del servicio, hubo modificaciones a dicho 
presupuesto debiendo adquirirse un horno, cuyo valor fue de $242.017, sin IVA; y que, 
por tal motivo, el proveedor diseñó un nuevo presupuesto de 10 de diciembre de 2019, 
por la suma de $5.598.975, lo que se encuentra respaldado con el correspondiente 
comprobante de egreso. 

Adicionalmente, acompaña el memorándum 
N° 301 de 31 de diciembre de 2019, el cual solicita la rectificación de la orden de 
compra N° 120 de la Constructora VIMAT E.I.R.L., por aumento de presupuesto 
original por la suma de $360.000, incorporando además una nueva orden de compra 
N° 136-19, por dicho monto y el presupuesto modificado. 

Así, verificados los nuevos antecedentes 
aportados por la CORMUVAL, se subsana lo observado. 

 

1.4 Sobre gastos relacionados con el ítem Cremaciones-Construcción de nichos. 

Del examen practicado a los gastos 
relacionados con el ítem Cremaciones-Construcción de Nichos de la mencionada 
subvención, aparece que la CORMUVAL rindió la suma de $30.047.270, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

EGRESO 
N° 

FECHA 

ORDEN DE COMPRA FACTURA 

N° FECHA N°  FECHA  PROVEEDOR 
MONTO 

($) 

8825 21/11/2019 00085-19 27/09/2019 89 01/10/2019 B&S spa 3.213.000    
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10350 31/12/2019 00133-19 27/12/2019 107 30/12/2019 B&S spa 5.890.270    

342 17/01/2020 00151-19 06/12/2019 137 20/12/2019 
Hans Emilio 

Sassdorf Zamora 
20.944.000    

TOTAL ÍTEM 30.047.270    

   Fuente: Antecedentes de la rendición de cuentas presentada por la CORMUVAL 

A este respecto, se verificó que mediante la 
factura N° 89, de 1 de octubre de 2019, y su respectiva orden de compra, se 
contrataron 60 servicios de inspección de sarcófagos los días 23, 24, 25, 26 y 27 de 
diciembre de 2019. A su vez, la factura N° 107, de 30 de diciembre de 2019, y la 
respectiva orden de compra, dan cuenta de la adquisición de 60 sarcófagos estándar 
para despacho al cementerio N° 3 de Playa Ancha. En tanto, mediante la factura 
N° 137, de 20 de diciembre de 2019, se pagaron los servicios de confección de 160 
urnas de madera terciada. 

Así, en la especie aparece que la naturaleza 
de los gastos efectuados no se condice con la finalidad para la cual estos habían sido 
previstos, cual es, efectuar cremaciones y construir nichos. 

Por otra parte, si bien la documentación 
relativa a los servicios de inspección incluye un calendario de días trabajados, 
aquellos no entregan detalles de dónde se ejecutaron dichas labores, ni de los 
beneficiarios de las asignaciones de los sarcófagos y/o urnas. 

En respuesta a lo anterior, tanto el municipio 
como la CORMUVAL señalan que efectivamente los gastos señalados correspondían 
al ítem operaciones, y que no debían haber sido imputados al ítem que se menciona, 
habida cuenta de la naturaleza de los servicios.  

Enseguida, la CORMUVAL informa que la 
primera rendición efectuada fue rectificada en virtud de las observaciones contenidas 
en el documento “recepción de rendición subvenciones”, emitido por don Eduardo 
Aedo Rivas, encargado de tesorería de la Municipalidad de Valparaíso, donde se 
menciona que la factura Nº 137 había sido incluida en ítems cremaciones, debiendo 
corresponder a ítems gastos operacionales, toda vez que el servicio prestado es 
compra de urnas. 

De este modo, señala que las facturas Nos 89, 
107 y 137, todas de 2019, por la suma total de $30.047.270 fueron imputadas al ítem 
operaciones, en tanto que al ítem cremaciones y construcción de nichos fueron 
asignados los siguientes gastos operacionales: 

FACTURA 

N° FECHA PROVEEDOR PRODUCTOS MONTO 

4179 30/12/2019 
Ferretería Marco 

E.I.R.L 

Membrana asfáltica, cemento, malla 
acma, fierro, alambre, ácido muriático, 
cal pinta cal, polietileno 2x4. 

12.305.535 

38 30/12/2019 María G. Silva Gallardo Sacos furget color torny 1.099.560 
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76 30/12/2019 
Carmen Bustamante 

Navarro 
Viajes de gravilla y arena 10.507.700 

21411710 20/12/2019 Easy Cerradura  33.990 

21310164 20/12/2019 Easy Sika tapa gotera terciado 288.590 

102158757 20/12/2019 Sodimac 
7 SIKA 1 tambor 200; 48 ti FE ANGULO 
40x40x3mm 

       
1.057.301 

112 31/12/2019 René Garcés Azocar 192 juegos de manillas  1.142.400 

4180 30/12/2019 
Ferretería Marco 

E.I.R.L 
Palos clavos, anticorrosivos, placa 
carpintera, plumavit 

3.561.489 

TOTAL 29.996.565    

Fuente: Elaboración en base a respuesta de la Municipalidad de Valparaíso. 

La Municipalidad de Valparaíso, por su parte, 
adjunta el boletín de ingreso N° 1524093, de 19 de enero de 2021, mediante el cual 
acredita que la CORMUVAL reintegró el monto de $3.430 por la diferencia no utilizada 
en el ítem Cremaciones-Construcción de Nichos. 

En relación con los descargos efectuados por 
ambas entidades, cabe indicar que, si bien reconocieron que la naturaleza de los 
gastos efectuados no se condice con la finalidad para la cual estos habían sido 
previstos y por lo cual se realizó una modificación entre los ítems operacionales y de 
cremación y construcción de nichos, ninguna de ellas aportó antecedentes que den 
cuenta de la formalización de tales modificaciones en la rendición final, así como 
tampoco acreditaron la ejecución de las labores descritas en los párrafos precedentes, 
ni los beneficiarios de las asignaciones de sarcófagos y/o urnas adquiridas, por lo que 
se mantiene también lo observado. 

En consecuencia, la CORMUVAL rindió 
gastos por la contratación de servicios de inspección de 60 sarcófagos, 60 sarcófagos 
estándar y la confección de 160 urnas de madera terciada, por la suma total de 
$30.047.270, los cuales imputó indebidamente al ítem Cremaciones-Construcción de 
Nichos, sin acreditar además los lugares donde se realizaron tales labores, ni los 
beneficiarios de las asignaciones de sarcófagos y/o urnas, lo que deberá comprobar 
a través de antecedentes fidedignos en un plazo en un plazo de 15 días hábiles, 
contado desde la recepción del presente informe final. En caso contrario, esta Sede 
Regional incorporará la suma de $30.047.270 en el reparo a formulará, en 
conformidad a lo estipulado en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116, de esa misma norma. 

Con todo, cabe indicar que los desembolsos 
objetados en los numerales 1.1, 1.2 a), b) y c), 1.3 y 1.4 del presente acápite, carecen 
de los atributos de acreditación y documentación auténtica y original de respaldo, 
infringiéndose lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, que en su artículo 55 
establece que los ingresos y gastos de los servicios o del Estado deberán contar con 
el respaldo de la documentación original que justifique tales operaciones y que 
acredite el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de 
cualquier otro requisito que exijan los reglamentos y leyes especiales sobre la materia. 
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Asimismo, se incumplió lo dispuesto en el 
artículo 2°, letra e), de la resolución N° 30, de 2015, que señala que toda rendición de 
cuentas estará constituida por los comprobantes de egreso con la documentación 
auténtica o la relación y ubicación de esta cuando proceda, que acrediten todos los 
desembolsos realizados. 

2. De la documentación presentada para rendir la subvención. 

De la revisión de las facturas presentadas 
para rendir los montos entregados por la subvención, se constató que 21 de ellas 
presentaron la glosa “pago a crédito”, por la suma total de $98.919.656, lo cual no se 
ajusta a lo establecido en el Reglamento sobre Subvenciones a Entidades Receptoras 
de Fondos Públicos de la Municipalidad de Valparaíso, el cual estipula en su artículo 
21, N° 5.1, que las facturas no pueden presentarse con dicha glosa, debiendo 
incorporar timbre de la institución, nombre, RUT, y firma indicando claramente que el 
pago fue al contado. Los casos observados, se presentan en el Anexo N° 2. 

En su respuesta, la CORMUVAL indica que 
efectivamente existió un error en la forma en que los proveedores emitieron las 
facturas, sin embargo, manifiesta que los pagos de todas y cada una de las facturas 
observadas se realizaron al contado, adjuntando cada uno de los comprobantes de 
transferencias y/o depósitos que dan cuenta de ello. 

De la documentación presentada tanto por la 
CORMUVAL como por la Municipalidad de Valparaíso, si bien se verificó que las 
facturas observadas fueron pagadas al contado, se trata de un hecho consolidado no 
susceptible de ser subsanado, por lo que ambas entidades deberán, en los sucesivo, 
ceñirse estrictamente a la normativa antes citada. 

CONCLUSIONES  

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desarrollo del presente trabajo, esta Entidad de Control determinó que se 
aportaron antecedentes que permitieron subsanar lo observado en el numeral 1.3 del 
acápite III. Examen de Cuentas. 

No obstante, respecto de las restantes 
observaciones que se mantienen, la Municipalidad y la CORMUVAL deberán adoptar 
medidas con el objeto de subsanarlas, dando estricto cumplimiento a las normas 
legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario 
considerar, a lo menos, las siguientes: 

1. La CORMUVAL contrató los servicios de 
arriendo de retroexcavadora por la suma de $8.116.990, con cargo a los recursos de 
la subvención municipal, sin acreditar la efectiva ejecución de los trabajos contratados 
ni los lugares en que estos fueron realizados, por lo que deberá comprobar ambas 
circunstancias en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe final. En caso contrario, se formulará un reparo por la totalidad de 
ese monto, en conformidad a lo señalado en los artículos 95 y siguientes de la ley 
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N° 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de esa norma (Acápite III, 
numeral 1.2, letra a), (AC)). 

2. La CORMUVAL adquirió con cargo a la 
subvención municipal 32, viajes de gravilla, y 31, viajes de arena, con el proveedor 
Carmen Gloria Bustamante Navarro, por la suma de $10.888.500, sin acompañar 
antecedentes que permitan acreditar los volúmenes de material adquirido y las fechas 
en las cuales se entregaron por los camiones cargados de los mismos, por lo que 
deberá comprobar tales circunstancias en un plazo de 15 días hábiles, contado desde 
la recepción del presente informe final. En caso contrario, se formulará un reparo por 
la totalidad de ese monto, en conformidad a lo señalado en los artículos 95 y siguientes 
de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de esa norma 
(Acápite III, numeral 1.2 letra b) (AC)). 

3. La CORMUVAL no acreditó la prestación 
efectiva de los servicios de seguridad contratados a la empresa KH2 Seguridad SPA, 
durante los domingos de los meses de octubre y diciembre de 2019, documentados 
mediante las facturas N° 12 y 17, ambas de 2019, por las sumas de $2.007.768 y 
$3.011.652, respectivamente, por lo que deberá comprobar tales circunstancias en un 
plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final. En 
caso contrario, se formulará un reparo por la totalidad de ese monto, en conformidad 
a lo señalado en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 116 de esa norma (Acápite III, numeral 1.2, letra c) (AC)). 

4. La CORMUVAL rindió gastos por la 
contratación de servicios de inspección de 60 sarcófagos, 60 sarcófagos estándar y 
la confección de 160 urnas de madera terciada, por la suma total de $30.047.270, los 
cuales imputó indebidamente al ítem Cremaciones-Construcción de Nichos, sin 
acreditar además los lugares donde se realizaron tales labores, ni los beneficiarios de 
las asignaciones de sarcófagos y/o urnas, por lo que deberá comprobar tales 
circunstancias en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe final. En caso contrario, se formulará un reparo por la totalidad de 
ese monto, en conformidad a lo señalado en los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de esa norma (Acápite III, 
numeral 1.4 (AC)). 

5. La CORMUVAL no acreditó en la 
rendición de cuentas presentada a la Municipalidad de Valparaíso, los gastos de la 
contratación de cuatro asistentes sociales por la suma total de $5.760.000, lo que no 
se ajusta a lo dispuesto en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y el artículo 
2°, letra e), de la resolución N° 30, de 2015, por lo que deberá elaborar un informe 
fundado en el cual detalle las labores específicas que debían cumplir esas servidoras 
y, asimismo, identificar a los beneficiarios de sus atenciones, lo cual deberá comunicar 
a esta Sede Regional en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del 
presente informe final. En caso contrario, se formulará un reparo por la totalidad de 
ese monto, en conformidad a lo señalado en los artículos 95 y siguientes de la ley 
N° 10.336, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 de esa norma (Acápite III, 
numeral 1.1 (AC)). 
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6. La Municipalidad de Valparaíso no 
inutilizó las facturas, boletas u otros documentos que sustentaron la rendición de los 
gastos efectuados por la CORMUVAL, una vez concluido el proceso de rendición. 
Tampoco implementó un mecanismo que permita verificar la integridad de la 
documentación electrónica impresa, denotando con ello una debilidad de control 
interno, por lo que corresponde a esa entidad edilicia elaborar un procedimiento y/o 
instrucción formal, que permita, en lo sucesivo, asegurar que la documentación sea 
inutilizada y, asimismo, garantizar la integridad y autenticidad de los documentos 
electrónicos, lo que deberá ser verificado por la Unidad de Control Municipal, 
registrando los antecedentes que así lo demuestren en el Sistema de Seguridad y 
Apoyo al Cumplimiento CGR (Acápite 1, numeral 1 (MC)). 

7. El Concejo Municipal de Valparaíso 
aprobó la subvención solicitada por la CORMUVAL sin contar con la totalidad de los 
antecedentes relativos a ella, incumpliendo así su obligación de estudiar cabal y 
oportunamente la documentación de la propuesta de subvención, lo que no se aviene 
con lo concluido por este Organismo de Control en los dictámenes Nos 12.595, de 2014 
y 15.388, de 2005, ante lo cual el aludido órgano colegiado deberá en lo sucesivo 
adoptar las medidas necesarias a fin de evitar que situaciones como las descritas se 
repitan (Acápite II, numeral 1 (MC)). 

8. El concejal señor Iván Vuskovich 
Villanueva votó a favor de la entrega de la subvención a la CORMUVAL, sin perjuicio 
de que su hijo don Ivo Vuskovich Cademartori se desempeña laboralmente en la 
mencionada entidad, lo que no se ajusta a lo estipulado en el artículo 89 de la ley N° 
18.695, por lo que la Municipalidad de Valparaíso, en conjunto con el Concejo 
Municipal, deberán adoptar los resguardos pertinentes para evitar, en lo sucesivo, que 
los miembros de ese cuerpo colegiado se vean expuestos a situaciones como la 
descrita, en las cuales pudieran verse afectados de cualquier forma por un conflicto 
de interés -aun cuando aquel solo fuera potencial- pudiendo ponderar la inclusión de 
dicha medida en el Reglamento Interno del Concejo Municipal. El resultado de dicha 
acción deberá ser verificada e informada por la Dirección de Control Interno Municipal 
en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final, 
a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. (Acápite II, numeral 2 (MC)). 

9. Se advirtió que los actos administrativos 
y sus correspondientes respaldos documentales, que aprobaron y pagaron la 
subvención municipal otorgada a la CORMUVAL, así como las actas de aprobación 
por parte del Concejo Municipal, no contemplaron un destino específico de la misma, 
lo que no se ajustó a lo establecido en el artículo 12 del Reglamento sobre 
Subvenciones a Entidades Receptoras de Fondos Públicos de la Municipalidad de 
Valparaíso, por lo cual esa entidad edilicia, en lo sucesivo, deberá arbitrar las medidas 
pertinentes para que situaciones como las descritas no se reiteren. (Acápite II, numeral 
3 letra a) (MC)). 

10. La CORMUVAL modificó la solicitud de 
subvención aprobada por el Concejo Municipal, señalando que los fondos serían 
utilizados en todos los cementerios que administra. Sin embargo, dicha acción resultó 
contradictoria a lo informado previamente por esa corporación, la cual señalaba que 
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los recursos de la referida transferencia se utilizarían para resolver los problemas del 
Cementerio Parque Playa Ancha, debiendo en lo sucesivo tanto la CORMUVAL como 
el municipio adoptar las medidas necesarias a fin de evitar que situaciones como las 
descritas se repitan (Acápite II, numeral 3 letra b) (MC)). 

11. Se constató que la CORMUVAL no 
contaba para el Cementerio N° 3 de Playa Ancha con las certificaciones TC6 
“Declaración de las instalaciones interiores de gas” y TC2 “Declaración de central de 
gas licuado de petróleo y red de distribución de GLP en media presión”, lo que no se 
ajusta a lo establecido en los artículos 4° y 5° del decreto Nº 66, de 2007, del Ministerio 
de Economía, que aprueba el Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores de 
Gas, por lo que la Dirección de Control de ese municipio deberá acreditar a través del 
Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR la regularización de dicha situación de acuerdo 
con lo que dicta la normativa antes citada (Acápite II, numeral 5 (MC)). 

12. La rendición de cuentas presentada por la 
CORMUVAL al municipio contenía 21 facturas con la glosa “pago a crédito”, por la 
suma total de $98.919.656, lo que no se ajustó a lo establecido en el artículo 21, 
N° 5.1, del Reglamento sobre Subvenciones a Entidades Receptoras de Fondos 
Públicos de la Municipalidad de Valparaíso, debiendo en lo sucesivo ambas entidades 
dar estricto cumplimiento a dichas reglamentación (Acápite III, numeral 2 (C)). 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, que fueron categorizadas como AC y C, se deberá remitir el "Informe de 
Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en Anexo N° 3, en el plazo 
de 30 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, comunicando 
las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Respecto de aquellas observaciones que se 
mantienen y que fueron categorizadas como MC, la responsabilidad asociada a la 
validación de las acciones correctivas emprendidas, será de la Dirección de Control 
Interno de la Municipalidad de Valparaíso, lo que deberá ser acreditado en el Sistema 
de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a disposición de las 
entidades públicas a contar del 2 de julio de 2018. 

Transcríbase el presente informe final al 
Presidente y Gerente General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de 
Valparaíso; al Alcalde, al Director de Control y al Secretario Municipal de la 
Municipalidad de Valparaíso; a la Unidad de Seguimiento de la Contraloría Regional 
de Valparaíso. 

Saluda atentamente a Ud., 

Firmado electrónicamente por:

Nombre: VICTOR RIVERA OLGUIN

Cargo: Jefe de Unidad de Control Externo

Fecha: 28/05/2021
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ANEXO N° 1 

Respaldos de servicios de seguridad 

Cementerio N°1    

Juan Cárcamo 10.726.447-7 Turno noche (1) 05/01/2020 

Francisco Valdés 17.808.017-2 Turno noche (1) 12/01/2020 

Francisco Valdés 17.808.017-2 Turno noche (1) 19/01/2020 

Marcelo Araya 17.809.089-5 Turno noche (1) 26/01/2020 

    

Eric Peña 20.173.968-3 Turno Tarde (3) 05/01/2020 

Juan Cárcamo 10.726.447-7 Turno Tarde (3) 12/01/2020 

Francisco Valdés 17.808.017-2 Turno Tarde (3) 19/01/2020 

Youssen Jara 16.814.304-4 Turno Tarde (3) 26/01/2020 

    
Cementerio N°2    

Sebastián Hernández 20.723.748-5 Turno noche (1) 05/01/2020 

Marcelo Araya 17.809.089-5 Turno noche (1) 12/01/2020 

Sebastián Hernández 20.723.748-5 Turno noche (1) 19/01/2020 

Sebastián Hernández 20.723.748-5 Turno noche (1) 26/01/2020 

    

Youssen Jara 16.814.304-4 Turno Tarde (3) 05/01/2020 

Marcelo Araya 17.809.089-5 Turno Tarde (3) 12/01/2020 

Juan Cárcamo 10.726.447-7 Turno Tarde (3) 19/01/2020 

Juan Cárcamo 10.726.447-7 Turno Tarde (3) 26/01/2020 

    
Cementerio N°3    

Claudio Ayala 16104027-4 Turno noche (1) 05/01/2020 

Cristian Jara 12973898-7 Turno noche (1) 05/01/2020 

Claudio Ayala 16104027-4 Turno noche (1) 12/01/2020 

Cristopher Espinoza 20174808-9 Turno noche (1) 12/01/2020 

Cristian Jara 12973898-7 Turno noche (1) 19/01/2020 

Cristopher Espinoza 20174808-9 Turno noche (1) 19/01/2020 

Cristian Jara 12973898-7 Turno noche (1) 26/01/2020 

Claudio Ayala 16104027-4 Turno noche (1) 26/01/2020 

    

Claudio Ayala 16.104.027-4 Turno Tarde (3) 05/01/2020 

Cristian Jara 12.973.898-7 Turno Tarde (3) 05/01/2020 

Felipe Amigo 19.940.449-0 Turno Tarde (3) 05/01/2020 

Felipe Amigo 19.940.449-0 Turno Tarde (3) 12/01/2020 

José Berrios 8.977.436-5 Turno Tarde (3) 12/01/2020 

Hernán Romero 16.778.708-8 Turno Tarde (3) 12/01/2020 

Youssen Jara 16.814.304-4 Turno Tarde (3) 19/01/2020 

Cristian Jara 12.973.898-7 Turno Tarde (3) 19/01/2020 

Hernán Romero 16.778.708-8 Turno Tarde (3) 19/01/2020 

Cristian Jara 12.973.898-7 Turno Tarde (3) 26/01/2020 

José Berrios 8.977.436-5 Turno Tarde (3) 26/01/2020 

Hernán Romero 16.778.708-8 Turno Tarde (3) 26/01/2020 
Fuente: Copia de respaldo presentado en la rendición de cuentas para servicios de seguridad de la empresa KH2 
Seguridad SPA. 
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ANEXO N° 2 

Facturas con glosa de pago a crédito 

ÍTEM DE 
RENDICIÓN 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

FECHA 
N° 

FACTURA 
FECHA 

FACTURA 
PROVEEDOR MONTO 

Gastos 
Operacionales 

8782 15/11/2019 1094 01/10/2019 Movimientos de tierra Iván González Oliveros E.I.R.L 2.047.990    

8941 26/11/2019 1130 11/11/2019 
Agroindustrial y comercial de remolques y tractores S.A 

(Remoltrac Spa) 
547.000    

9160 02/12/2019 1777 10/10/2019 DOKRE SERVICIOS LIMITADA 2.043.230    

10340 31/12/2019 

1168 17/12/2019 
Agroindustrial y comercial de remolques y tractores S.A 

(Remoltrac Spa) 
5.521.000    

1172 17/12/2019 
Agroindustrial y comercial de remolques y tractores S.A 

(Remoltrac Spa) 
685.440    

10341 31/12/2019 90 23/12/2019 Comercial AGROMAR spa 5.950.000    

10343 31/12/2019 4179 30/12/2019 
Ferretería Marco Antonio Ponce Muñoz empresa 

individual de responsabilidad  
12.305.535    

10348 31/12/2019 76 30/12/2019 Carmen Gloria Bustamante Navarro 10.507.700    

9804 20/12/2019 75 17/12/2019 Carmen Gloria Bustamante Navarro 380.800    

9804 20/12/2019 106 17/12/2019 B&S SPA 965.614    

9598 13/12/2019 1805 14/11/2019 DOKRE SERVICIOS LIMITADA 2.023.000    

8108 16/10/2019 1776 10/10/2019 DOKRE SERVICIOS LIMITADA 2.002.770    

10346 31/12/2019 4180 30/12/2019 
Ferretería Marco Antonio Ponce Muñoz empresa 

individual de responsabilidad  
3.561.489    

8540 06/11/2019 12 03/10/2019 KH2 SEGURIDAD SPA 2.007.768    

8507 06/11/2019 13 09/10/2019 KH2 SEGURIDAD SPA 2.324.784    

10345 31/12/2019 17 25/12/2019 KH2 SEGURIDAD SPA 3.011.652    

Cremaciones 
-Construcción 

de Nichos 

8825 21/11/2019 89 01/10/2019 B&S spa 3.213.000    

10350 31/12/2019 107 30/12/2019 B&S spa 5.890.270    

342 17/01/2020 137 20/12/2019 Hans Emilio Sassdorf Zamora 20.944.000    
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ÍTEM DE 
RENDICIÓN 

COMPROBANTE 
DE EGRESO 

FECHA 
N° 

FACTURA 
FECHA 

FACTURA 
PROVEEDOR MONTO 

Habilitación 
de espacio de 

atención a 
público 

10349 31/12/2019 78 27/12/2019 Jonathan Danilo Barraza Veliz Constructora VIMAT EIRL 5.598.975    

10344 31/12/2019 158 31/12/2019 Construcciones Fase Limitada 2.397.850    

10342 31/12/2019 691 30/12/2019 
Manglio Humberto Soza Gálvez Servicios Eléctricos 

Empresa Individual D 
4.989.789    

TOTAL DE FACTURAS CON GLOSA PAGO A CRÉDITO 98.919.656    
Fuente: Rendición de cuentas presentada por la CORMUVAL a la Municipalidad de Valparaíso. 
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ANEXO N° 3 

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 616, DE 2020. 

Nº DE OBS. MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 

LA OBSERVACIÓN  
COMPLE-

JIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

Acápite I, 
numeral 1 

La Municipalidad de Valparaíso no inutilizó 
las facturas, boletas u otros documentos 
que sustentaron la rendición de los gastos 
efectuados por la CORMUVAL, una vez 
concluido el proceso de rendición, así 
como tampoco implementó un mecanismo 
que permita verificar la integridad de la 
documentación electrónica impresa, 
denotando con ello una deficiencia de 
control interno. 

Elaborar un procedimiento y/o instrucción 
formal, que permita asegurar que la 
documentación sea inutilizada, y 
garantizar la integridad y autenticidad de 
los documentos electrónicos, lo que 
deberá ser verificado por la Unidad de 
Control Municipal, registrando los 
antecedentes que así lo demuestren en 
el mencionado Sistema de Seguridad y 
Apoyo al Cumplimiento CGR  

MC    

Acápite II, 
numeral 2 

El concejal don Iván Vuskovich Villanueva 
votó a favor de la entrega de la subvención 
a la CORMUVAL, sin perjuicio de que su 
hijo don Ivo Vuskovich Cademartori, se 
desempeña laboralmente en la 
mencionada entidad, lo que no se ajusta a 
lo estipulado en el artículo 89 de la ley N° 
18.695. 

Adoptar los resguardos pertinentes para 
evitar que los miembros del concejo se 
vean expuestos a un conflicto de interés 
-aun cuando aquel sólo fuera potencial- 
pudiendo ponderar la inclusión de dicha 
medida en el Reglamento Interno del 
Concejo Municipal. El resultado de dicha 
acción deberá ser verificada por la 
Unidad de Control Interno Municipal en 
un plazo de 60 días hábiles, contado 
desde la recepción del presente informe 
final, a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR 

MC    
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Nº DE OBS. MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR 

LA OBSERVACIÓN  
COMPLE-

JIDAD 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y SU 
DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O COMENTARIOS 

DE LA ENTIDAD 

Acápite II, 
numeral 5 

Se advirtió que la CORMUVAL no contaba 
para el Cementerio N° 3 de Playa Ancha 
con las certificaciones TC6 “Declaración de 
las instalaciones interiores de gas” y TC2 
“Declaración de central de gas licuado de 
petróleo y red de distribución de GLP en 
media presión”, no ajustándose ello a lo 
establecido en los artículos 4° y 5° del 
decreto Nº 66, de 2007, del Ministerio de 
Economía, que aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Interiores y Medidores de 
Gas. 

La Dirección de Control de ese municipio 
deberá verificar a través del Sistema de 
Seguimiento y Apoyo CGR, que tal 
regularización se lleve a cabo de acuerdo 
con lo que dicta la normativa antes citada 

MC    
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