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VALPARAÍSO, 30 de diciembre de 2021 

Se ha recibido en esta Contraloría Regional 
el oficio N° 92, de 6 de julio de 2021, de don Eduardo Riquelme Fuentealba, 
Secretario General de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo 
Social -en adelante la CORMUVAL-, mediante el cual solicita la reconsideración de 
las observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial N° 616, 
de 2020, sobre eventuales irregularidades en la tramitación y aprobación de la 
subvención otorgada por la Municipalidad de Valparaíso a esa entidad en el año 
2019. 

En primer término, reclama una falta al 
debido proceso cometida por esta Contraloría Regional, toda vez que, en su opinión, 
se habría producido un cambio en la entidad auditada entre la elaboración del 
Preinforme de Observaciones y el Informe Final del epígrafe. 

En efecto, argumenta que el artículo 12, de 
la resolución N° 20, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la 
Contraloría General de la República, señala que el Contralor General, o Regional en 
este caso, puede requerir a los auditados, todo dato o información necesaria para 
planificar, ejecutar y efectuar el seguimiento de las auditorias que realice, lo que 
debiese entenderse extensivo a cualquier metodología de auditoría según las 
contempladas en la misma resolución. 

Luego, indica que al no haber sido 
destinatario del Preinforme de Observaciones, y, que los informes finales sólo 
pueden referirse a materias contenidas en el primero de ellos, se les impidió la 
posibilidad de ejercer una correcta exposición de los hechos, aportar antecedentes 
y en definitiva poder presentar información propicia y oportuna conforme con lo 
previsto en los artículos 48 y 53 de la misma resolución. 

Sobre este punto, es dable señalar que, 
entre los antecedentes tenidos a la vista por esta Entidad de Control para elaborar 
el  Informe Final de Investigación Especial N° 616, de 2020, consta el oficio N° 10, 
de 18 de enero de 2021, remitido por el Secretario General de la CORMUVAL al 
Director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, en el cual efectuó 
sus descargos respecto del preinforme de observaciones remitido por ese municipio, 
lo que a diferencia de lo sostenido por esa corporación, da cuenta de que su 
contenido fue conocido íntegramente y en la oportunidad dispuesta para formular su 

Nº  E170139 / 2021



 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

-2- 
 

respuesta, por lo que no se advierte una infracción a la garantía del debido proceso 
en los términos expuestos.  

Aclarado lo anterior, esta Sede Regional 
procederá a analizar la presentación de que se trata, según el orden dispuesto en el 
Informe Final de Investigación Especial N° 616, de 2020. 

1. Observación N° 3, letra b) Acápite II, Examen de la Materia Auditada. 

Sobre este punto, el Informe Final N° 616, 
observó -en lo pertinente- 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, lo cual resultó contradictorio 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”, 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, por lo que solicitó tanto al municipio como 
a la CORMUVAL adoptar medidas para que hechos como los descritos no se repitan. 

En sus descargos, la CORMUVAL aclara 
que la solicitud de subvención fue hecha con el objeto de fortalecer la operación de 
los tres cementerios municipales que administra; fue aprobada por el Concejo 
Municipal en términos generales -sin hacer mención a un cementerio en particular-, 
y, en la cláusula cuarta del convenio suscrito entre las partes, se establecieron 
gastos operacionales conforme al itemizado en cuestión, sin consignar un 
cementerio como destinación exclusiva. 

Añade, que la publicación a la que se alude 
en la observación cuya reconsideración requiere, fue un error comunicacional que, 
en ningún caso, pudo significar un cambio en la destinación de los recursos, 
comprometiéndose, en lo sucesivo, a controlar el contenido que se publica en su 
página web. 

En ese contexto, considerando, por una 
parte, la falta de claridad en el objetivo de la anotada subvención -conforme se 
consignó en el numeral 1 y letra a), del numeral 3, del acápite II-, y, por otra, que en 
la redacción del acuerdo que votó el Concejo Municipal en conjunto con el alcalde, 
se especificó que “se aprueba otorgamiento de una subvención a la Corporación 
Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, Rut 70.859.400-8, por la suma de 
230 millones de pesos, destinados a solventar los gastos operacionales como: pago 
de remuneraciones, arriendo de maquinaria y otros servicios, compra de materiales, 
insumos y equipamiento diversos”, resulta procedente reconsiderar la observación 
contenida en el presente numeral. 
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2. Observación N° 5, del Acápite II, de Examen de la Materia Investigada. 

En cuanto a la observación formulada por 
falta de certificación de la instalación de gas relacionada con el ítem habilitación de 
espacio de atención de público, la CORMUVAL argumenta, en lo pertinente, que el 
29 de diciembre de 2020, la Dirección de Cementerios de esa entidad efectuó la 
solicitud Nº 187634 a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles -SEC-, 
requiriendo los certificados TC2 y TC6, haciendo presente que, a la data del 
preinforme se encontraban en trámite el primero de ellos ante la compañía GASCO, 
según da cuenta el correo electrónico enviado por callsac12@gasco.cl a 
valarcon@cmvalparaiso.cl, de fecha 4 de enero de 2020, donde informa haber 
recepcionado la solicitud y que se ha llevado a cabo una reiteración de la misma, 
teniendo un tiempo estimado de cierre para el día 20 de enero de 2021. 

De este modo, al momento de iniciar el 
proceso de obtención del certificado TC6 relativo a certificaciones correspondientes 
a interiores, se tuvo que regularizar en primer término las observaciones efectuadas 
por GASCO relacionadas con el certificado TC2, el que se refiere a aspectos 
exteriores al lugar en que se desarrollaría el proyecto, sin embargo, habiendo dado 
estricto cumplimiento a cada una de las indicaciones y especificaciones se requirió 
la gestión final en cuanto a conseguir ambas certificaciones, las que actualmente se 
encuentran subsanadas, corrigiéndose la situación, lo cual fue comunicado por 
medio de oficio ordinario N° 84, de 7 de Junio de 2021 a la Dirección de Control 
Municipal. 

En consideración a los descargos 
efectuados por esa corporación y los antecedentes aportados, se efectuó una 
revisión de los mismos, advirtiéndose que la Dirección de Cementerios de esa 
entidad efectivamente informó sobre la tramitación de las aludidas certificaciones a 
través de los correos electrónicos aludidos precedentemente.  

Enseguida, de la revisión de los certificados 
TC2 y TC6, se constató que ellos consignan como fecha de chequeo el 19 de febrero 
de 2021 y 1 de marzo de 2021 respectivamente, con lo cual se da por subsanada la 
presente observación. 

3. Observación 1.1 Acápite III, Examen de Cuentas. 

En este numeral se observó, en síntesis, 
que la CORMUVAL, en la rendición de cuentas presentada a la Municipalidad de 
Valparaíso, no acreditó los gastos derivados de la contratación de cuatro asistentes 
sociales, por la suma total de $5.760.000, lo que no se ajustó 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 debía elaborar un informe fundado que detallara las 
labores específicas que debían cumplir esas servidoras y, asimismo, identificar a los 
beneficiarios de sus atenciones.  

Al respecto, la corporación argumenta que 
dispuso la contratación a honorarios de 4 asistentes sociales, las cuales emitieron la 
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respectiva boleta de honorarios, las que se encuentran debidamente firmadas por 
cada prestadora del servicio y por el director del área de cementerio de la 
CORMUVAL; y que, adicionalmente, para efectuar el pago de sus honorarios se 
exigió la elaboración de un informe que contuviera la descripción de sus actividades.  

En ese mismo orden, indica que dicha 
documentación fue rendida en original a la Municipalidad de Valparaíso, institución 
que otorgó la subvención extraordinaria, tal como lo dispone tanto la regulación 
municipal sobre la rendición de subvenciones como la resolución N°30, del año 2015, 
de la Contraloría General de la República, por lo que no advierte cómo se 
configuraría la falta que se le imputa. 

Sobre el particular, cabe recordar que la 
jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control ha precisado que 
corresponde principalmente a las municipalidades, en cumplimiento de su obligación 
de resguardar debidamente su patrimonio, verificar que los fondos que transfieran a 
título de subvención -con arreglo a lo establecido en los artículos 5°, letra g), y 65, 
letra h), de la ley N° 18.695-, sean efectivamente utilizados en la satisfacción del 
objetivo para el cual han sido entregados, a fin de evitar eventuales usos indebidos 
de esos recursos (aplica dictamen N° 53.269, de 2008). 

Por su parte, de acuerdo con lo sostenido 
en el dictamen N° 20.097, de 2002, la rendición de cuentas tiene por objeto 
demostrar que los recursos concedidos han sido destinados a las finalidades 
previstas al efecto, de manera oportuna, eficiente y transparente. 

En la situación analizada tal como se 
indicara en el informe examinado, si bien la CORMUVAL presentó a la municipalidad 
las respectivas boletas a honorarios, debidamente firmadas y los informes de 
actividades correspondientes -mismos antecedentes que acompaña en esta 
oportunidad-, el detalle de estos últimos documentos no permiten verificar si aquellos 
servicios fueron utilizados en la consecución de la finalidad para la cual fue otorgada 
la subvención, toda vez que las cuatro servidoras presentaron idénticos informes de 
descripción de actividades realizadas en los meses de octubre y noviembre de 2019, 
sin especificar los casos o las personas atendidas por cada una de ellas. 

Siendo pertinente añadir que la planilla 
Excel que se adjunta en esta oportunidad contiene una base de datos de solicitantes 
de verificación de sepulturas, que no registra una visación o revisión de parte de la 
administración de esa entidad, pudiendo haber sufrido modificaciones, sin que por 
lo demás se remitan otros antecedentes que permitan validar tales anotaciones. 

En mérito de lo anterior, atendido que la 
CORMUVAL no ha acompañado nuevos antecedentes que acrediten que los 
referidos montos fueron efectivamente invertidos en la finalidad para los que fueron 
otorgados, este Órgano de Control debe mantener, en este punto, la observación 
formulada, debiendo la Municipalidad de Valparaíso adoptar las medidas que le 
confiere el ordenamiento jurídico para obtener la restitución de las sumas de que se 
trata, informando al respecto a esta Entidad de Control en un plazo de 60 días 
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hábiles a partir de la fecha de recepción del presente oficio, lo que será validado en 
un próximo seguimiento.  

4. Observación 1.2 letra a), Acápite III, Examen de Cuentas. 

En este punto, se observó que, con cargo a 
los recursos de la citada subvención, la CORMUVAL contrató los servicios de 
arriendo de retroexcavadora, por la suma de $8.116.990, cuyos pagos fueron 
respaldados por las facturas Nos 1.094, 1.776, 1.777 y 1.805, todas de 2019, las que, 
si bien mencionan el cementerio, total de horas trabajadas y período que abarcan 
los trabajos, no acompañaban un detalle de las horas diarias trabajadas. 

Asimismo, se advirtió que las señaladas 
facturas no contaban con un registro fotográfico ni consignan los lugares específicos 
donde se ejecutaron los trabajos, a objeto de poder distinguirlos de otros que 
pudieron haber sido realizados posteriormente. 

En sus descargos esa corporación 
manifiesta, en lo que interesa, que dada la recurrencia y habitualidad de los trabajos 
que deben ejecutarse mediante el uso de este tipo de maquinaria, resulta 
impracticable efectuar registros fotográficos o de faenas, lo cual además es poco 
recomendable dado lo sensible de las labores que en algunos casos involucra a 
quienes participan en ellas o porque implicaría la presencia en todo momento de un 
funcionario que acompañe a la máquina en sus labores. 

No obstante, en el caso de la factura 
N° 1.094, de 1 de octubre de 2019, acompaña el horómetro de la máquina contratada 
que consigna el detalle de las horas trabajadas y los horarios de inicio y término de 
cada jornada, identificando además al operario y una breve descripción del trabajo 
realizado. Asimismo, para la factura N° 1.776, de 10 de octubre de 2019, adjunta la 
orden de compra, las órdenes de trabajo, las horas de entrada y salida de cada 
jornada, el total de horas trabajadas y el tipo de servicio prestado, lo cual se reitera 
en las facturas Nos 1.777 y 1.805, de octubre y noviembre de 2019, respectivamente.  

Por último, adjunta un reporte en Excel en el 
cual detalla las sepulturas en las cuales se habrían efectuado trabajos y sus 
beneficiarios. 

Sobre este punto, de la revisión de los 
antecedentes aportados en esta oportunidad por la CORMUVAL, se constató que la 
mayor parte de ellos ya habían sido tenidos a la vista durante la etapa de 
fiscalización, elaboración del preinforme e informe final.  

No obstante, habiendo sido contrastados 
los datos contenidos en la planilla Excel que esa entidad adjunta en esta ocasión, 
con los respaldos de las órdenes de trabajo que constan en las facturas Nos 1.776, 
1777 y 1.805 antes descritas, se advierten inconsistencias en las fechas y horas de 
las faenas realizadas. Por ejemplo, para la factura N° 1.776 la planilla informa, 
labores ejecutadas el 18 de agosto de 2019 a las 10:47 horas, mientras que en los 
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respaldos de la factura no aparece ninguna orden de trabajo que la sustente. 
Asimismo, el 19 de agosto, dicha planilla identifica labores prestadas entre las 12:03 
horas y las 18:44, en tanto la orden de trabajo N° 74098, informa 11 horas de trabajo 
de 8:00 a 20 horas. 

Por lo anterior, se mantiene la observación 
formulada, debiendo la Municipalidad de Valparaíso adoptar las medidas que le 
confiere el ordenamiento jurídico para obtener la restitución de las sumas de que se 
trata, informando a esta Entidad de Control en un plazo de 60 días hábiles a partir 
de la fecha de recepción del presente oficio, lo que será validado en un próximo 
seguimiento.  

5. Observación 1.2 letra b), Acápite III, Examen de Cuentas. 

En el citado informe final se observó que la 
CORMUVAL compró 32 viajes de gravilla y 31 de arena a la proveedora Carmen 
Gloria Bustamante Navarro, por la suma de $10.888.500, cuyos pagos no adjuntaron 
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. 

Al respecto, la CORMUVAL señala que las 
facturas Nos 76 y 75 asociadas al primer y segundo concepto de gasto indicado, 
respectivamente, se originan en la cotización realizada por esa corporación a la 
aludida proveedora, la que se acompaña. Luego, aclara que aquélla fue la única 
proveedora que permitía almacenar el material comprado en sus propias 
instalaciones, con el compromiso de entregarlos cuando se necesitaran, en virtud 
del avance de los trabajos. 

En tal sentido, argumenta que el material 
adquirido sería utilizado en la construcción de futuras sepulturas (hoy ejecutadas), 
por lo que, al carecer el cementerio de lugar de bodegaje que previniera la 
inutilización del material, resultaba esencial este servicio. 

Por otra parte, esa entidad, con el objeto de 
respaldar tanto el volumen del material adquirido como las fechas en que se entregó, 
acompaña el documento denominado “Cubicación 6 Bóvedas”, de 23 de diciembre 
de 2019, realizado por el arquitecto don Richard Grammelstorff Bravo; y el correo 
electrónico de 27 de diciembre de 2019, remitido al Director de Cementerios, que 
sirvió de base para la proyección del material necesario para la construcción de 48 
sepulturas y que fue utilizado para la compra del material para la construcción de 50 
sepulturas, acompañando además el documento de recepción de la citada obra. 

Luego, respecto de la falta de acreditación 
de las fechas en que se entregó gravilla y arena y su volumen, esa entidad adjunta 
16 respaldos de la empresa Transportes KSB (Carmen Gloria Bustamante Navarro) 
del control diario del camión tolva que efectúa los viajes de material con destino al 
Cementerio N° 3, los cuales certifican los días en que se produjo la recepción del 
material, a saber, el 29 de octubre; 13 y 23 de noviembre; 3, 9, 15, 22, 24, 29 de 
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diciembre, todas de 2020, y, 4, 6, 8, 11, 13 y 15 de enero de 2021. Añade, que en 
las observaciones dichos respaldos se menciona el detalle del material trasladado y 
entregado, la cantidad de viajes realizados el respectivo día y si fueron de arena, de 
gravilla o de ambos, y la cantidad de arena y gravilla, los que totalizan el material 
adquirido. 

Por último, acompaña el registro interno del 
encargado de bodega, que contiene el detalle de la entrega del material a la empresa 
contratista María Silva Gallardo, para la construcción convenida en contrato (obra 
Los Maitenes), la que daría cuenta que el material fue recibido en la cantidad 
correspondiente y fue utilizado para el fin pactado. Se transcribe dicho detalle en la 
siguiente tabla: 

N° 
REPORT 

FECHA 
CANTIDAD 

CAMIONADA 
FECHA SALIDA DE BODEGA 

KSB LLEGADA ARENA GRAVILLA SALIDA ARENA GRAVILLA 

327 29-10-2020 2 2 30-10-2020 2 2 

328 13-11-2020 2 2 14-11-2020 2 2 

329 23-11-2020 2 2 24-11-2020 2 2 

330 03-12-2020 2 2 04-12-2020 2 2 

331 09-12-2020 2 2 10-12-2020 2 2 

332 15-12-2020 2 2 16-12-2020 2 2 

333 22-12-2020 2 2 23-12-2020 2 2 

334 24-12-2020 2 2 27-12-2020 2 2 

335 29-12-2020 2 2 30-12-2020 2 2 

336 04-01-2021 1 1 02-01-2021 0 3 

344 06-01-2021 2 3 05-01-2021 1 1 

345 08-01-2021 2 3 07-01-2021 2 0 

346 11-01-2021 2 3 09-01-2021 2 3 

347 13-01-2021 2 2 12-01-2021 2 3 

348 15-01-2021 4 0 14-01-2021 2 2 

        16-01-2021 4 0 

TOTALES   31 30   31 30 

Sobre el particular, confrontados los 
antecedentes proporcionados por la CORMUVAL respecto de las cotizaciones, el 
control diario de viajes de material enviado al Cementerio N° 3 de Playa Ancha, el 
reporte de salida de material y el acta de recepción de las obras ejecutadas, se 
advierte que todos ellos acreditaron la adquisición y recepción de 31 viajes de arena 
y 30 de gravilla, lo que permite levantar parcialmente la observación, manteniéndose 
solo en relación a los 2 viajes de gravilla pagadas por esa corporación y rendidas a 
la Municipalidad de Valparaíso por la suma de $380.800, que no se encuentran 
justificadas. 

En mérito de lo anterior, corresponde que 
ese municipio adopte las medidas que le confiere el ordenamiento jurídico para 
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obtener la restitución de la suma de que se trata, informando sobre el particular a 
esta Sede Regional en un plazo de 60 días hábiles a partir de la fecha de recepción 
del presente oficio, lo que será verificado en un próximo seguimiento. 

6. Observación 1.2 letra c), Acápite III, Examen de Cuentas. 

En este punto, el informe final observó que 
la CORMUVAL contrató servicios de seguridad a la empresa KH2 Seguridad SpA, 
por la suma de $7.344.204, mediante las órdenes de compra Nos 82, 83 y 140, de 
septiembre, octubre y diciembre de 2019, respectivamente, las cuales consignaron 
fechas en que los guardias debían cumplir turno que no coinciden con aquellas 
identificadas en las facturas antes individualizadas.  

En efecto, mientras las facturas señalaron 
turnos efectuados en los meses de octubre y diciembre de 2019, las hojas de turnos 
adjuntas en el mismo legajo indican fechas correspondientes al mes de enero de 
2020. 

En su respuesta, esa entidad acompaña el 
detalle de los trabajos realizados por la empresa de seguridad los días domingo de 
los meses de octubre y diciembre de 2019, en virtud del libro de novedades que dan 
cuenta de asistencia a los Cementerios Nos 1, 2 y 3 que administra esa corporación, 
donde se puede observar a través del registro de asistencia, la prestación de tales 
servicios. 

Efectuado un análisis de los registros de 
asistencia, así como los libros de novedades completados por los guardias de los 
mencionados cementerios, se constató la prestación de los servicios de que se trata, 
lo que permite dar por subsanada la observación. 

7. Observación 1.4, Acápite III, Examen de Cuentas. 

El informe final N° 616 señala, en síntesis, 
que 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, a cuyo 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. 
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Por otra parte, si bien la documentación 
relativa a los servicios de inspección incluye un calendario de días trabajados, 
aquellos no entregaban detalles de dónde se ejecutaron dichas labores, ni de los 
beneficiarios de las asignaciones de los sarcófagos y/o urnas. 

En sus descargos esa corporación señala, 
en primer término, que hubo un error en la imputación de los gastos que 
correspondían a “operaciones”, lo que fue debidamente enmendado. 

Luego, añade que, en la actualidad existe 
sobre el Cementerio N° 3 de Playa Ancha la prohibición de inhumación y 
exhumación, por lo que no se han concretado ninguna de estas operaciones, y por 
lo tanto no se ha verificado la asignación. 

Agrega que ante la necesidad de brindar 
apoyo, acompañamiento y certezas a las familias que pudieran sentirse afectadas 
por tal situación, se dispuso el acompañamiento por parte de profesionales idóneos 
(asistentes y trabajadoras sociales a cargo de un psicólogo), la contratación de 
servicios para la verificación de los sarcófagos, la adquisición de sarcófagos y urnas 
de madera para sustituir en los casos en que la revisión de las sepulturas lo sugiriera, 
realizar nuevas sepultaciones, traslados a un nuevo lugar de descanso, etc., previo 
acuerdo con las familias y si las circunstancias lo permitieran.  

En tal sentido, adjunta diversos archivos 
digitales de agendamientos de trabajadora social con familias involucradas, de la 
coordinación con el área de operaciones para realizar inspecciones de sepulturas, 
de información enviada a personal de la empresa B&S para la verificación en terreno, 
de excavación tipo calicata realizadas para la posterior introducción de cámara del 
tipo boroscopio que permitía comprobar en video el estado de cada sarcófago, 
copias de actas sobre las situaciones observadas, registro de datos y cierre con 
cemento de las perforaciones realizadas para su posterior relleno con tierra 

Finalmente, acompaña un archivo Excel 
que contiene información sobre la asignación de las 160 urnas de madera terciada, 
identificando la sepultura, la fecha y responsable de la verificación del sarcófago y 
urna, lo que, a su vez, consulta la constatación de la existencia de humedad, datos 
del propietario o propietaria y la cantidad de fallecidos sepultados 

Sobre el particular, efectuada la revisión de 
los documentos aportados por la CORMUVAL se determinaron las siguientes 
situaciones: 

a) Según la planilla "Listado de Familias 
Atendidas", elaborada supuestamente por las asistentes sociales contratadas por 
esa corporación, había 124 casos en que se necesitaba cambio de urna, lo cual no 
se condice con la planilla "Asignación de Urnas", la que registra a 160 requirentes 
de dichos elementos. Ahora bien, efectuado un cruce de datos entre ambas planillas 
se advirtió que en 156 casos los solicitantes descritos por esa entidad se encuentran 
respaldados por el catastro de las trabajadoras sociales. 
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b) Del análisis de los documentos 
"Solicitud de Inspección de Sepultura" y "Acta de Supervisión de Sepultura", se 
advirtió que en 40 de los 68 casos de beneficiarios en que consta la inspección de 
sepultura, ésta se encontraba "SECA" y se procedió a requerir el sellado sanitario, 
sin que exista evidencia que se produjo el cambio de urna. Por otra parte, se constató 
que de los 28 casos en que la inspección arrojó que la sepultura tenía agua, 16 
indicaron que se requería un cambio de urna. 

Por lo anterior, solo es posible dar por 
subsanada la observación referente a la inspección de 60 urnas, asociada a la 
factura N° 89, por $3.213.000, y, subsanar parcialmente aquella referente al cambio 
de urna, por la suma $2.094.400. 

En mérito de lo expuesto, la Municipalidad 
de Valparaíso deberá adoptar las medidas que le confiere el ordenamiento jurídico 
para obtener la restitución del monto de $24.739.870, informando al respecto a este 
Órgano Fiscalizador en un plazo de 60 días hábiles a partir de la fecha de recepción 
del presente oficio, lo que será validado en un próximo seguimiento. 

8. Observación N° 2, Acápite III, Examen de Cuentas. 

En este numeral se objetó que 21 facturas 
presentadas por la CORMUVAL para rendir los montos entregados por la subvención 
-por la suma total de $98.919.656-, presentaban la glosa “pago a crédito”, lo cual no 
se ajusta a lo establecido en el Reglamento sobre Subvenciones a Entidades 
Receptoras de Fondos Públicos de la Municipalidad de Valparaíso, que 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. 

En su respuesta, la CORMUVAL señala que 
existió un error en la forma en que se emitieron dichas facturas, atendido la premura 
con que se hicieron las operaciones mercantiles y las compras de los productos y 
servicios que otorgaron los distintos proveedores, quienes no cumplieron con el 
requerimiento de que se emitieran facturas con la respectiva glosa al contado.  

Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, de 
la documentación acompañada en la rendición dispuesta a la Municipalidad de 
Valparaíso se desprende que igualmente el pago de los valores expresados en todas 
las facturas fue al contado, a cuyo efecto, existe la correspondiente orden de compra 
y comprobante de transferencia o depósito que da cuenta de ello.  

En tal sentido, esa entidad se compromete 
a entregar instrucciones expresas a las y los funcionarios que ejecutan fondos, a fin 
de exigir a los distintos proveedores que el medio de pago sea indicado como “Al 
Contado” cuando sea ese el medio de pago utilizado y en particular cuando se trate 
de fondos o subvenciones que no permitan otro tipo de pago, como ocurre en la 
especie. 
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Sobre este punto, es dable precisar que, en 
esta oportunidad la CORMUVAL no adjuntó ningún antecedente que permita 
verificar que efectivamente dichas facturas fueron pagadas al contado. 

En ese contexto, considerando además que 
se trata de una situación consolidada, no susceptible de regularizar, se mantiene la 
observación, debiendo la CORMUVAL adoptar las medidas necesarias para 
concretar lo comprometido en su respuesta, y, dar estricto cumplimiento al aludido 
reglamento, evitando con ello la reiteración de lo objetado en el futuro.  

Conclusión: 

  En atención a los nuevos antecedentes y 
argumentos expuestos por la CORMUVAL, se reconsideran las observaciones 
contenidas en los numerales 3, letra b) y 5, ambos del acápite II, y, 1.2, letra c), del 
acápite III, del Informe Final de Investigación Especial N° 616, de 2020, de esta 
Contraloría Regional de Valparaíso. 

  A su vez, se mantiene la observación 
contenida en el numeral 2, del acápite III, debiendo la CORMUVAL adoptar las 
acciones necesarias para concretar lo comprometido en su respuesta, en cuanto a 
entregar instrucciones expresas a las y los funcionarios que ejecutan fondos, a fin 
de exigir a los distintos proveedores que las facturas contengan la glosa “Al Contado” 
cuando sea ese el medio de pago utilizado y en particular cuando se trate de fondos 
o subvenciones que no permitan otro tipo de pago. 

Por último, respecto de las observaciones 
que involucran el uso de recursos, se levantan parcialmente aquellas contenidas en 
los numerales 1.2, letra b), y 1.4, ambas del acápite III, y, se mantienen las de los 
numerales 1.1, 1.2, letra a) y 1.4, todos del acápite III, debiendo la Municipalidad de 
Valparaíso adoptar las medidas que le confiere el ordenamiento jurídico para obtener 
la restitución del monto de $38.997.660, informando al respecto a esta Entidad de 
Control en un plazo de 60 días hábiles a partir de la fecha de recepción del presente 
oficio, lo que será validado en un próximo seguimiento. 

Saluda atentamente a Ud., 

DISTRIBUCIÓN: 
- Al Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso -Presidente de la CORMUVAL 
- Al Auditor Interno de la CORMUVAL 
- A la Dirección de Control y Secretaría Municipal, ambas de la Municipalidad de Valparaíso. 
- Unidad de Seguimiento de esta Sede Regional. 
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