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\ " ~ Adjunto remito a Ud. , para su conocimiento y 
fines pertinentes, 1\for e Investigación Especial No IE-296, de 2016 debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
de Bulnes. 

Sobre el particular, corresponde que esa 
autoridad, adopte las medidas pertinentes e implemente las acciones, que en cada caso 
se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se 
verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de 
Control. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BULNES 
BULNES. 

Saluda atentamente a Ud. 

\'t~ 
VÍCTOR HENRfQUEZ GONZÁLEZ 

~ONTRALuR REGIONAL DEL BfO-BfO 
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\ ~ // Adjunto, remito a Ud., copia del informe de 
Investigación Esp~cial No -296, de 2016 debidamente aprobado, con el fin de que en 
la primera sesión que--celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se 
sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. 

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta 
Contraloría Regional, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el 
cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión. 

ALSEr'JOR 

Saluda atentamente a Ud. 

\ rr -:-:J 
VÍCTOR HENRÍQUEZ GONZÁLEZ Í 

CONTAALOR REGIONAL DEL BÍO-B O 

SECRETARIO MUNICIPAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE BULNES 
BULNES. 
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REMITE INFORME DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL QUE INDICA 
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fl' / _# .. 
,.,_~ Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 

fines pertin~tes, info de Investigación Especial No IE-296, de 2016 debidamente 
aprobado, q~ con · ne los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
de Bulnes. 

ALSEf\JOR 
DIRECTOR DE CONTROL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE BULNES 
BULNES. 

Saluda atentamente a Ud. 

VÍCTOR HENRÍQUEZ GONZÁLEZ 
CONTRALOR REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

O'Higgins Poniente W 74, Concepción, fono41-311 3000 
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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No IE-296, de 2016 debidamente 
aprobado, que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Mun icipal idad 
de Bulnes. 

ALSEÑOR ~
NIBALDO ACUÑA MON ERO 

 
 

 

Saluda atentamente a Ud. 

VÍCTOR HENRÍQUEZ GONZÁLEZ 
c oÑTRALOR REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No IE-296, de 2016 debidamente 
aprobado , que contiene los resultados de la investigación efectuada en la Municipalidad 
de Bulnes, sobre irregularidades acontecidas en el Cementerio Municipal de Santa 
Clara de la comuna de Bu!nes. 

ALSE!\JOR 
FISCAL DE LA 
FISCALIA LOCAL DE BULNES 
BULNES. 

Saluda atentamente a Ud. 
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Adjunto remito a Ud. para su conocimiento y 
fines pertinentes, Informe de Investigación Especial No IE-296 de 2016 debidamente 
aprobado, con el resultado de la investigación efectuada en la Municipalidad de Bulnes. 
Ello en consideración a que se ordena un sumario administrativo y copia del oficio 
No 13.996 de 17 de agosto de 2016, remisor del citado informe. 

Saluda atentamente a Ud. 

( >-;~ 
VÍCTOR HENFÚQUEZ GONZÁLEZ 

CONTRALOR REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

A LA SEÑORA 
LUZMIRA PALMA PALMA 
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
FISCALÍA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SANTIAGO 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 
No 226, DE 2016, SOBRE PRESUNTAS 
ANOMALIAS IRREGULARIDADES 
ACONTECIDAS EN EL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE SANTA CLARA, COMUNA 
DE BULNES. 

CONCEPCIÓN, 1 7 AGO. 2016 

Objetivo: Investigar hechos denunciados por 
don Nibaldo Acuña Montero, funcionario de la Municipalidad de Bulnes, en relación a 
las presuntas irregularidades en que habría incurrido don Walter Malmborg Rojas, 
ayudante administrador del Cementerio de Santa Clara de esa comuna, quien entre los 
años 2011 y 2015, habría recibido de parte de contribuyentes, el pago en dinero efectivo 
de aranceles por venta de derechos de uso de terrenos, arriendos de nichos y otras 
prestaciones, recursos que no enteró en arcas municipales, además de efectuar ventas 
a crédito de derechos de uso de terrenos del camposanto a particulares, sin que éstos 
hayan pagado oportunamente las respectivas cuotas y sin que el municipio haya 
realizado gestiones de cobro. 

Preguntas de la investigación: 

• ¿Los aranceles por concepto de las prestaciones que realiza a la comunidad el 
Cementerio de Santa Clara, fijados en la respectiva ordenanza de derechos 
municipales ingresaron efectivamente a la tesorería en los años 2011 al 2015? 

• ¿La Municipalidad de Bulnes cuenta con un manual de procedimiento respecto 
al funcionamiento del Cementerio de Santa Clara, como al control de los ingresos 
que genera y custodia de la documentación? 

• ¿La Municipalidad de Bulnes ha iniciado las acciones de cobro a los 
contribuyentes morosos por contratos y convenios de venta de derechos de uso 
de terrenos del Cementerio de Santa Clara? 

Principales resultados 

• Se comprobó que don Walter Malmborg Rojas, recibió de los contribuyentes, ya 
sea en las instalaciones del cementerio de Santa Clara o a través de depósitos 
que éstos realizaron en su cuenta RUT del BancoEstado, entre los años 2011 y 
2015, la cantidad de $ 12.731.901, recursos que no fueron enterados en la 
tesorería municipal. Al respecto, esta Entidad de Control procederá a realizar un 
sumario administrativo y un reparo. 

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción, fono 41-3113000 
www .contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl 
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• La Municipalidad de Bulnes, no cuenta con un reglamento o manual interno 
aprobado por decreto alcaldicio, que describa las principales rutinas 
administrativas, que deben desempeñar los funcionarios que intervienen en el 
proceso de venta de derechos de uso de terrenos, arriendo de nichos y demás 
prestaciones que real iza el Cementerio de Santa Clara de esa comuna, así como 
el registro de las operaciones que se ejecutan y custodia de la documentación 
que respalda dichas transacciones. Al respecto, se solicitó a la entidad edilicia 
la confección de un manual, otorgando un plazo de 60 días para ello. 

• El alcalde no ha iniciado las gestiones de cobro de la deuda nominal de 
$ 13.287.242, a los contribuyentes morosos por contratos de derechos de uso de 
terrenos y nichos. Al respecto se solicitó a la autoridad comunal, iniciar las 
acciones de cobranza, otorgando un plazo de 60 días para ello, cuyas tareas 
deben ser supervisadas por la unidad de control interno de la corporación edilicia. 
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REF No 85.717/16. 

l. JUSTIFICACIÓN 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME EN INVESTIGACIÓN ESPECIAL 
No 296, DE 2016, SOBRE PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA 
CLARA, COMUNA DE BULNES. 

CONCEPCIÓN, 1 7 AGO. 2D16 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional , 
don Nibaldo Acuña Montero, funcionario de la Municipalidad de Bulnes, denunciando 
una serie de hechos acaecidos en el camposanto de la citada comuna, los cuales 
dieron origen a la presente investigación. 

11. ANTECEDENTES 

El trabajo efectuado, tuvo como finalidad 
indagar lo sostenido por el recurrente, respecto a las presuntas irregularidades en que 
habría incurrido don Walter Malmborg Rojas, ayudante administrador del Cementerio 
de Santa Clara de Bulnes, quien entre los años 2011 y 2015, habría recibido de parte 
de contribuyentes , el pago en dinero efectivo de aranceles por venta de derechos de 
uso de terrenos, arriendos de nichos y otras prestaciones, recursos que no enteró en 
arcas municipales, además de efectuar ventas a crédito de derechos de uso de 
terrenos del camposanto a particulares, sin que éstos hayan pagado oportunamente 
las respectivas cuotas y sin que el municipio haya realizado gestiones de cobro. 
Agrega que la situación mencionada estaría en conocimiento de la autoridad edilicia y 
otras jefaturas, los que no habrían adoptado las medidas pertinentes. 

Por otra parte, denuncia las eventuales 
anomalías en el traslado del cual fuera objeto, a contar del 16 de enero de 2016, para 
cumplir labores como ayudante del bodeguero municipal, en circunstancias que con 
antelación a la citada destinación se desempeñó en la Dirección de Obras 
Municipales, DOM, en funciones administrativas. 

111. METODOLOGÍA 

El trabajo se ejecutó de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132 de la ley No 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de este Órgano Contralor, los procedimientos de control 
aprobados mediante la resolución exenta No 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de 

AL SEÑOR 
VÍCTOR HENRÍQUEZ GONZÁLEZ 
CONTRALOR REGIONAL DEL BÍO-BÍO 
PRESENTE. 

O'Higgins Poniente W 74, Concepción. Teléfono: 41-311 30 00 
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Control Interno, y la resolución No 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las 
Auditorías Efectuadas por la Contraloria General de la República, ambas de esta 
Entidad Fiscalizadora, e incluyó entrevistas con diversos servidores, constancias, 
revisión de documentos y archivos electrónicos, y otros datos que se estimó 
necesarios. 

Con carácter reservado, el 13 de julio de 
2016, a través del oficio No 12.039, de esta Contraloría Regional, fue puesto en 
conocimiento del Alcalde de la Municipalidad de Bulnes, el preinforme de 
observaciones N° 296, de 2016, con la finalidad de que formulara los alcances y 
precisiones que procedieran, aspecto que no ocurrió por cuanto, la citada autoridad, 
no remitió a esta Contraloría Regional, dentro del plazo establecido su respuesta. 

Atendido lo expuesto, todas las observaciones 
derivadas de esta investigación y que fueron dadas a conocer a la autoridad comunal, 
en la forma descrita en el párrafo precedente se mantienen y forman parte de las 
conclusiones del presente informe. 

Se debe señalar, que las observaciones que 
este Organismo de Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se 
clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad , en efecto, 
se entiende por Altamente Complejas (AC) y Complejas (C), 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 (MC) y 
Levemente Complejas (LC), aquellas que causen un menor impacto en los criterios 
indicados anteriormente. 

IV. ANÁLISIS 

De conformidad con las indagaciones 
realizadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente así como 
los datos aportados por la corporación edilicia se logró determinar los hechos que se 
exponen a continuación. 

1. Antecedentes Generales. 

Sobre esta materia , la Municipalidad de 
Bulnes, mediante decreto alcaldicio No 367, de 23 de marzo de 2004, aprobó el 
Reglamento de Cementerio, para los dos camposantos que administra, uno de los 
cuales se encuentra ubicado en Bulnes y, el otro en el sector de Santa Clara, de esa 
misma comuna, teniendo ambos recintos en la actualidad un empleado con el cargo 
de ayudante administrativo. 

En este contexto, a través del decreto 
alcaldicio No 1.210, de 30 de abril de 2010, se aprobó el contrato de trabajo suscrito 
entre el municipio y don Walter Malmborg Rojas, de fecha 19 de abril de esa misma 
anualidad, con carácter de plazo fijo, para cumplir la labor de ayudante administrativo 
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en el Cementerio de Santa Clara comuna de Bulnes, con las obligaciones y derechos 
establecidos en el acuerdo de voluntades, bajo la dependencia del Director de Obras 
Municipales, quien sería además, el Administrador de Cementerios. 

2. Antecedentes Normativos. 

El decreto No 357, de 1979, del Ministerio de 
Salud, aprobó el Reglamento General de Cementerios, que contiene; tópicos sobre las 
autorizaciones para el funcionamiento de cementerios, servicios que prestarán dichos 
establecimientos, normas relativas a las sepulturas, casas funerarias, crematorios, 
exhumación y transporte de cadáveres, aranceles y sanciones, entre otros. 

En este orden de ideas, respecto a los 
aranceles, relacionados con el asunto de que se trata, estos se encuentran contenidos 
en la Ordenanza sobre Derechos Municipales por Concesiones, Permisos, Servicios y 
otros, aprobada por decreto alcaldicio N o 3 .1 43, de 28 de octubre de 2011, de la 
municipalidad de Bulnes, y sus posteriores modificaciones. 

V. CONTROL INTERNO 

1. Sobre reglamento, manual o protocolo de gestión operativa y administrativa del 
cementerio de Santa Clara de Bulnes. 

1.1 Se verificó que la Municipalidad de Bulnes 
no cuenta con un reglamento o manual interno aprobado por decreto alcaldicio, que 
describa las principales rutinas administrativas que deben desempeñar los 
funcionarios que intervienen en el proceso de venta de derechos de uso de terrenos, 
arriendo de nichos y demás prestaciones que realiza el Cementerio de Santa Clara de 
esa comuna , así como el registro de las operaciones que se ejecutan y custodia de la 
documentación que respalda dichas transacciones . 

De igual forma, se constató la ausencia de un 
procedimiento, formalizado mediante un acto administrativo, respecto de la 
recaudación de los ingresos generados por el camposanto y su posterior entero en la 
tesorería municipal. 

Al respecto, el numeral 3, del Capítulo 1, de la 
resolución exenta No 1.485, de 1996, de la Contraloría General de la República , que 
aprueba las normas de control interno, establece, en lo que interesa, la conveniencia 
de que toda entidad pública comprenda la naturaleza de la estructura del control 
interno y sus objetivos, la cual, además, es definida por dicha resolución como el 
conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas con que cuenta una 
institución para ofrecer una garantía razonable de que se han cumplido sus objetivos 
generales, entre los cuales destacan promover las operaciones metódicas eficientes y 
eficaces acorde a la misión que la institución debe cumplir. 
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1.2 Se constató que el Reglamento de 
Organización Interna, Funciones, Estructura y Coordinación de la Municipalidad de 
Bulnes, aprobado mediante decreto alcaldicio No 5.638, de 29 de diciembre de 2014, 
no contempla materias relativas a los cementerios que administra la entidad edilicia. 

Al respecto, el artículo 31, de la ley No 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que la organización interna de la 
municipalidad, así como las funciones específicas que se asignen a las unidades 
respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser reguladas mediante un 
reglamento municipal dictado por el alcalde con acuerdo del concejo, lo que no 
acontece con la Dirección de Cementerios Municipales. 

1.3 Se comprobó que en la actualidad el 
Director de la DOM de Bulnes cumple, además, la función de Director de los 
Cementerios Municipales, en circunstancias que dicha labor debiera estar radicada en 
el Departamento de Salud Municipal. Sobre el particular, cabe manifestar, en primer 
término, que las labores cumplidas en los cementerios municipales, se insertan dentro 
de la función de salud pública que esas entidades pueden desarrollar directamente o 
con otros órganos de la Administración del Estado, al tenor de lo establecido en el 
artículo 4°, letra b}, de la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; 
establecimientos que dependen de la unidad de servicios de salud, educación y 
demás incorporados a la gestión municipal, prevista en el artículo 23 de dicho texto 
legal, a la que le corresponde proponer y ejecutar las medidas tendientes a 
materializar acciones y programas relacionados con tal función (aplica criterio 
contenido en el dictamen No 61.860, de 2011, de este origen). 

VI. EXAMEN DE LA MATERlA AUDITADA 

De acuerdo con las indagaciones efectuadas , 
los antecedentes recopilados, lo indicado por el servicio y considerando la normativa 
pertinente, se determinaron las situaciones que se exponen a continuación: 

1. Sobre la situación funcionaria de don Walter Malmborg Rojas. 

1.1 Se verificó que mediante el decreto 
alcaldicio No 1.21 O, de 30 de abril de 201 O, se aprobó el contrato de trabajo a plazo 
fijo , suscrito entre el municipio y don Walter Malmborg Rojas, de fecha 19 de abril de 
esa misma anualidad, fijándose como fecha de término el 31 de diciembre de igual 
año, para cumplir la función de ayudante administrativo en el Cementerio de Santa 
Clara comuna de Bulnes, con una remuneración mensual de $ 300.000, acto 
administrativo que al 6 de mayo de 2016, no había sido enviado a esta Sede Regional 
para su registro en el sistema de información de administración de personal del 
estado, SIAPER. 

De igual forma , la entidad edilicia a través del 
decreto alcaldicio No 171, de 24 de enero de 2011, aprobó la modificación del contrato 
mencionado, en relación a prorrogar la vigencia de la contratación hasta el 31 de 
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diciembre de 2011, sin que dicho acto administrativo haya sido remitido a esta 
Contraloría Regional para el trámite indicado en el párrafo anterior. 

Al respecto, el artículo 53, de la ley No 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece en lo que importa, que las 
resoluciones que dicten las entidades edilicias, deben ser registradas en la Contraloría 
General de la República, cuando afecten a funcionarios municipales, trámite que no se 
cumplió en la especie. 

1.2 En el mismo orden de consideraciones, se 
constató la ausencia de una segunda prórroga del convenio laboral de que se trata, 
tampoco se emitió, en su defecto, un acto administrativo que formalizara el carácter 
indefinido de la contratación de don Walter Malmborg Rojas, por el solo hecho de 
haber continuado laborando, con conocimiento del empleador, después de expirado el 
plazo de su segundo contrato. 

1.3 Se comprobó que la Municipalidad de 
Bulnes, no mantiene un control de la relación de servicio y feriado legal de don Walter 
Malmborg Rojas, que permita examinar su continuidad en la corporación edilicia, la 
cantidad de días de feriado utilizados y aquellos que se encuentran pendientes. 

1.4 Se verificó la inexistencia de las 
marcaciones de entrada y salida de la jornada laboral de don Walter Malmborg Rojas 
en el libro de control de asistencia del personal del Cementerio de Santa Clara, desde 
el 18 de noviembre al 31 de diciembre de 2015 y, del 1 al 31 de enero de 2016, en 
circunstancias que en esos periodos el municipio le pagó sus remuneraciones liquidas 
íntegras, a saber,$ 421.012, $499.092 y$ 462.356, respectivamente. 

Al respecto, el funcionario en cuestión, el 4 de 
mayo de 2016, declaró a esta Contraloría Regional, que el Director de Cementerios 
Municipales (S), le habría otorgado feriado legal desde el 18 de noviembre de 2015 
hasta el 20 de enero de 2016, ambas fechas inclusive, y que luego el día viernes 22 
del último mes y año, habría solicitado a su jefatura un permiso sin goce de 
remuneraciones hasta el29 de febrero de 2016. 

Sobre el particular, solicitados los 
antecedentes respectivos a don Alejandro Salazar Claret, Director de Cementerios 
Municipales (S) , y efectuado un examen a la carpeta de personal de don Walter 
Malmborg Rojas, se verificó que no existen antecedentes que fundamenten y 
acrediten los beneficios otorgados. 

1.5 Sin perjuicio de lo anterior, se constató 
que mediante decreto alcaldicio No 510, de 11 de febrero de 2016, la autoridad 
comunal autorizó el permiso sin goce de remuneraciones del señor Malmborg Rojas, 
solo desde el 1 al 29 de febrero de esa misma anualidad, y sin que dicho beneficio se 
encuentre pactado en el contrato de trabajo del interesado. 
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Al respecto, es menester indicar, en armonía 
con el criterio contenido en los dictámenes N°5 37.286, de 2014, y 48.697, de 2015, de 
este origen, entre otros, que si bien en el Código del Trabajo no se contempla la 
posibilidad de disfrutar de esos permisos, en virtud de lo previsto en el artículo 10, No 
7, de tal ordenamiento , el empleador puede convenir con el trabajador, en el 
pertinente contrato, que éste tenga derecho a aquellos, los que de reconocerse tienen 
que sujetarse a la limitación de no ser superiores a los que la ley permite conceder a 
los servidores del municipio. 

1.6 Por otra parte, se verificó que la 
Municipalidad de Bulnes le ha pagado a don Walter Malmborg Rojas, en los meses de 
noviembre y diciembre de 2015 y enero de 2016, el emolumento de carácter imponible 
denominado "Asignación de Zona", equivalente al 21 % del sueldo base, a saber $ 
80.553, $ 83.856 y $ 83.856, respectivamente, sin que tal estipendio se encuentre 
consignado en el contrato de trabajo aprobado por decreto alcaldicio No 1.21 O, de 30 
de abril de 2010, y su posterior modificación. 

Al respecto, el criterio jurisprudencia! de este 
Organismo Fiscalizador contenido en el dictamen No 7.512, de 2008, entre otros, ha 
precisado que la circunstancia de que las leyes dispongan que ciertos personales que 
se desempeñan en la Administración, que estén regidos por el Código del Trabajo 
significa, precisamente, que su régimen estatutario es el contenido en dicho 
ordenamiento, lo cual se traduce en que no tienen más derechos que los 
contemplados en sus normas y la Administración no se encuentra facultada para 
conceder beneficios superiores o inferiores a los allí establecidos. 

En concordancia con lo anterior, esta 
Contraloría General ha expresado, a través de los dictámenes N°5 59.731 y 21 .281, 
ambos de 2009, que las entidades de la Administración del Estado pueden pactar 
estipendios con sus trabajadores sujetos al Código del Trabajo, siempre que aquéllos 
sean acordes con el concepto de remuneración que se contiene en el artículo 41 de 
ese precepto laboral, es decir, una contraprestación en dinero y las adicionales en 
especie avaluables en dinero que percibe el trabajador por causa del contrato de 
trabajo, y no en consideración, por ejemplo, al comportamiento funcionario o 
proveniente de una mera liberalidad del empleador. 

Ahora bien , cabe aclarar que el estipendio 
denominado "Asignación de Zona", se encuentra previsto en el artículo 25, del decreto 
ley No 3.551, de 1980, cuerpo normativo que estableció la escala de sueldos 
municipales, aplicable al personal que ocupe cargos de la planta municipal, sea en 
calidad de titular, suplente o subrogante, o bien a contrata asimilado a un grado de 
dicho ordenamiento esquemático de empleos, el cual tiene el carácter de no imponible 
ni tributable. 

En consecuencia , considerando que la 
asignación de zona constituye un emolumento que integra el régimen remuneratorio 
del personal municipal, regido en la actualidad por la ley No 18.883, Estatuto 
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Administrativo para Funcionarios Municipales, no se ajusta a derecho que ese 
municipio la otorgue al servidor en cuestión, dependiente del Cementerio de Santa 
Clara, quien, por mandato legal, se encuentra afecto a la normativa del Código del 
Trabajo. 

1.7 Se verificó que la Municipalidad de Bulnes, 
a través de la Dirección de Cementerios Municipales no ha adoptado las medidas 
pertinentes respecto al control de la jornada laboral de don Walter Malmborg Rojas, ni 
del cumplimiento de sus obligaciones funcionarias, contenidas en su contrato de 
trabajo. 

Al respecto, el artículo 61, letra a), de la ley No 
18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 11 de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, indica como una de las obligaciones 
especiales del alcalde y de las jefaturas, el ejercer un control jerárquico permanente 
del funcionamiento de las unidades y de la actuación del personal de su dependencia, 
lo que no ha acontecido en la especie, (aplica criterio contenido en el dictamen N° 
43.716, de 2016) 

2. Sobre el funcionamiento del Cementerio de Santa Clara, comuna de Bulnes. 

2.1 Acorde con lo señalado por don Alejandro 
Vivanco Quijada, Ayudante Administrador Cementerios Municipales, mediante 
memorándum No 18-2016, dichos establecimientos no cuentan con autorización de la 
autoridad sanitaria para su instalación y funcionamiento, situación que contraviene lo 
prescrito en el artículo 3, del decreto N° 357, de 1970, del Ministerio de Salud, ante 
citado. 

Asimismo, el artículo 13 del mismo texto 
normativo, preceptúa en lo que interesa, que también requerirá la autorización de la 
autoridad sanitaria, entre otras obras, la construcción de nichos, lo que tampoco se 
cumple en la especie. 

2.2 Se estableció que el Cementerio de Santa 
Clara no dispone al interior de sus instalaciones, de los libros y archivos que se 
describen en el cuadro que sigue , de conformidad a lo prescrito en el artículo 46, del 
decreto No 357, de 1970, del Ministerio de Salud. 

No 

1 

2 
3 
4 

S 

DESCRIPCIÓN 
Registro de estadística, en el que deberá indicarse la fecha del fallecimiento y de 
la sepultación, el sexo, la edad, y la causa de muerte o su diagnóstico, si constare 
en el certificado de defunción respectivo. 
Registro de propiedad de mausoleos, nichos y sepulturas en tierra, perpetuos. 

Archivo de títulos de dominio de sepulturas de familias . 
Archivo de escrituras públicas de transferencia de sepulturas de familias. 
Archivo de documentos otorgados ante notario sobre manifestaciones, de última 
voluntad, acerca de disposición de cadáveres y restos humanos. 
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DESCRIPCIÓN 
Archivo de planos de construcciones ejecutadas por particulares. 

Archivo de planos de construcciones ejecutadas por el establecimiento. 
.. 

Fuente: Declarac1on de don Alejandro Salazar Claret, D1rector (S) de Cementeno, de 7 de mayo de 201 6, e 
inspección en las dependencias del aludido camposanto y 

Sin perjuicio de lo anterior, se verificó que 
dicho camposanto habilitó los libros de registro de reducciones, exhumaciones y 
traslados, de fallecidos a causa de enfermedades de declaración obligatoria y 
manifestación de última voluntad, no obstante ello, estos se encuentran sin ninguna 
anotación, aun cuando existen antecedentes y documentos de años anteriores para 
inscribir en tales repertorios. 

2.3 Asimismo, se constató que el recinto no ha 
implementado el libro de obras de los contratistas que realizan faenas al interior del 
recinto, donde queden consignadas todas las infracciones a la normativa interna y 
reclamos de los usuarios, de conformidad a lo establecido en el artículo 23, del 
reglamento de cementerios de Bulnes, aprobado por decreto alcaldicio No 367, de 23 
de marzo de 2004. 

2.4 Por su parte, se comprobó que el 
Cementerio de Santa Clara de Bulnes y las demás direcciones y unidades municipales 
descritas en el cuadro que sigue, no poseen un archivo documental correlativo con los 
documentos que ahí se individualizan, por la venta de derecho de uso de terreno y/o 
nicho que la administración suscribe con los contribuyentes, lo que imposibilita el 
examen y validación pertinente. 

DIRECCIÓN O UNIDAD MUNICIPAL DOCUMENTO 
Cementerio de Santa Clara 1. Contrato de derecho de uso de terreno y/o 

Dirección de Cementerios nicho. 

Dirección de Administración y Finanzas 
2. Convenio de pago de derecho de uso de 
terreno y/o nicho. 

Tesorería Municipal 3. Título de derecho de uso de derecho de 
uso de terreno y/o nicho. 

F uente: Informe de auditoría W 02/2016 del Director de Control Interno, don David Sánchez Avalos. 

2.5 En el mismo orden de ideas, se comprobó 
la inexistencia de un control de los propietarios de las sepulturas del Cementerio de 
Santa Clara, de los descendientes con derecho a sepu ltación o familiares más 
próximos al titular de ellas. así como, la ausencia de un plano con el catastro e 
individualización de las sepulturas, propietarios, su respectivo número de sitio y de 
patio dentro del recinto. 

2.6 Por otra parte, se verificó la ausencia de 
un decreto alcaldicio que designe a don Alejandro Salazar Claret o a quien 
desempeñe el cargo titular de Director de la DOM como Director de Cementerios, de 
conformidad a lo establecido en el articulo 14, del decreto No 357, de 1970, del 
Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento general de cementerios. 
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2. 7 En el mismo contexto, se comprobó la 
inexistencia de un acto administrativo emanado de la autoridad comunal que delegue 
formalmente la firma en el Director de la DOM, para suscribir contratos de derechos 
de uso de terreno y/o arriendo de nichos, convenios de pagos y titules respectivos, no 
obstante desarrollar en la práctica dichas labores. 

Al respecto, cumple con señalar que el artículo 
63, letra j), de la ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone, 
en lo pertinente, que el alcalde podrá delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones 
exclusivas en funcionarios de su dependencia, salvo las contempladas en las letras e) 
y d), referidas por una parte, a nombrar y remover a los funcionarios de su servicio y, 
por la otra, velar por la observancia del principio de la probidad administrativa dentro 
del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia. 

2.8 Se verificó que la entidad edilicia no ha 
formalizado los contratos de derecho de uso de terrenos y/o nichos mediante un 
decreto alcaldicio. 

Sobre el particular, el artículo 3° de la ley 
No 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, aplicable a las municipalidades 
de conformidad con lo prescrito en el artículo 2° de ese cuerpo legal, dispone que las 
determinaciones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de 
actos administrativos, entendiéndose por éstos las decisiones formales en las cuales 
se contienen las declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad 
pública. 

Cabe agregar, que según lo dispuesto en el 
artículo 12, inciso cuarto, de la ley No 18.695, tales actos administrativos se 
denominan decretos alcaldicios cuando se trata de resoluciones emanadas de los 
alcaldes que versan sobre casos particulares. 

VIl. EXAMEN DE CUENTAS 

En relación con la materia, es del caso 
consignar, que los antecedentes examinados fueron puestos a disposición de esta 
entidad a partir del 28 de abril de 2016, según consta en actas de solicitud de 
antecedentes de 27 de abril de igual año, de cuyo análisis se constató lo siguiente: 

1. Sobre presuntas anomalías financieras en el cementerio de Bulnes. 

En relación con esta materia, cabe puntualizar 
de modo previo, que la Municipalidad de Bulnes administra los cementerios 
analizados como un servicio incorporado a la gestión, contando con un presupuesto 
de ingresos y gastos, contabilidad gubernamental y una cuenta corriente en la que se 
depositan las entradas de fondos y se pagan los desembolsos en que incurren. 
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1.1 Ingresos y registro contable. 

1.1.1 Se verificó que los cementerios de la 
Municipalidad de Bulnes, no poseen un sistema de información de tesorería integrado 
al sistema de información de contabilidad y presupuesto que habitualmente utiliza la 
entidad edilicia para el registro de sus transacciones, como tampoco cuenta con un 
sistema de emisión de reportes, tanto internos como externos, atendido lo cual, no 
entrega datos oportunos y confiables respecto a los contribuyentes, lo que impide 
efectuar una adecuada revisión de los hechos económicos. 

1.1.2 En dicho contexto, se constató que los 
ingresos generados por el cementerio de Santa Clara, no son contabilizados en la 
tesorería municipal al momento de generarse el pago por parte del contribuyente, sino 
que dicha operación se realiza al final del día, con la emisión de un estado diario que 
contiene el resumen de los ingresos recaudados, el que luego es remitido a la 
dirección de administración y finanzas para que proceda a registrar en el sistema de 
información contable, la obligación y posterior devengamiento de la transacción en el 
presupuesto de ingreso de ese servicio. 

Así las cosas, al contabilizar el resumen de 
ingresos del camposanto analizado , no queda reflejado en el sistema de información 
el Rol Único Tributario ni el nombre del contribuyente que pagó los respectivos 
aranceles, lo que imposibilita realizar un adecuado análisis de cuentas. 

1.1.3 En el mismo orden de ideas, se constató 
que don Walter Malmborg Rojas, recibió de los contribuyentes, ya sea en las 
instalaciones del cementerio de Santa Clara o a través de depósitos que estos 
realizaron en su cuenta RUT del BancoEstado, entre los años 2011 y 2015, la 
cantidad de$ 12.731.901, recursos que no fueron enterados en la tesorería municipal , 
situación que se acreditó, conforme a los antecedentes tenidos a la vista y a lo 
manifestado por algunos de los afectados. El detalle de los usuarios, las fechas y 
montos en cuestión, se describen en el anexo No 1. 

Lo anterior, se originó dado que, en general, 
los interesados se acercaban al camposanto antes indicado para adquirir un derecho 
de uso de un terreno o para el arriendo de un nicho, momento en el cual el señor 
Malmborg Rojas, confeccionaba un documento denominado "Pre-ingreso", sin copia ni 
numeración correlativa, el que contenía la individualización del contribuyente, monto, 
ubicación del patio y sitio comprado o arrendado, fecha, timbre y la firma del aludido 
funcionario, el cual era entregado al peticionario por cada pago que realizaba. 

Consultado al respecto, el señor Malmborg 
Rojas reconoce la situación que se analiza, no obstante, indica que el monto en 
cuestión oscilaría entre $ 5.000.000 y $ 6.000.000, los que estaría dispuesto a 
reintegrar cuando el municipio se lo solicite, a objeto de reparar el daño causado. 
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Sobre el particular, cabe indicar que el inciso 
segundo del artículo 52, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, previene que el principio de probidad 
administrativa consiste en "Observar una conducta funcionaria intachable y un 
desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general 
sobre el particular", agregando el artículo 62 de aquel texto legal, en su N° 3, que 
contravienen especialmente el anotado principio, entre otras conductas, "Emplear, 
bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de 
terceros", precepto que habría vulnerado el señor Malmborg Rojas. 

1.1.4 Se comprobó que don Walter Malmborg 
Rojas no enteraba al día hábil siguiente en la tesorería municipal la recaudación 
recibida en dinero en efectivo en el Cementerio de Santa Clara, por la venta de 
derechos de uso de terrenos, arriendo de nichos y otras prestaciones que realiza el 
aludido camposanto. 

A modo de ejemplo, en el cuadro que sigue, 
se describen algunas de las situaciones analizadas. 

PRE-INGRESO GENERADO EN EL COMPROBANTE DE 
CEMENTERIO SANTA CLARA INGRESO DE TESORERIA OlAS DE 

FECHA 
MONTO 

DETALLE 
No 

FECHA 
MONTO ATRASO 

$ FOLIO $ 
Abono derecho uso 

27-03-12 80.000 
terreno, patio 6, sitio 13, a 

415 20-06-12 80.000 85 
don Segundo Pavez 
Figueroa. 

Abono derecho uso 
04-10-13 301.41 o terreno, patio 6, sitio 64, a 843 02-12-13 301.410 59 

don Joel Quijada Concha. 

Abono derecho uso 

23-10-13 50.000 
terreno, patio 1, sitio 98, a 

845 02-12-13 50.000 40 
doña Victoria Sánchez 
Valenzuela . . . 

Fuente: Pre-1ngresos y comprobantes mdiVlduallzados. 

En relación con la materia, la circular N° 
11.629, de 1989, de la Contraloría General de la República, establece en lo que 
interesa, como norma general, que los ingresos en efectivo y en cheque deben 
depositarse íntegramente en la cuenta corriente bancaria respectiva, al día hábil 
siguiente después de recibidos, salvo en aquellas comunas donde no haya oficinas de 
la institución financiera, en cuyo caso el depósito podrá realizarse en el plazo máximo 
de cinco días, situación que no acontece en la especie. 

1.1.5 En el anexo N° 2, se individualizan las 
personas fallecidas entre los años 2011 y 2015, que fueron inhumadas en el 
cementerio de Santa Clara, cuyos aranceles de sepultación , según corresponda, no 
fueron cobrados por la Municipalidad de Bulnes, de conformidad a lo establecido en la 
Ordenanza de Derechos Municipales, aprobada por decreto alcaldicio No 3.143, de 
2011 y sus posteriores modificaciones. 
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Al respecto, dicha ordenanza establece, en lo 
que interesa, los siguientes aranceles, en unidades tributarias mensuales, UTM, por la 
sepultación, de acuerdo al tipo de sepultura que se indica: 

DETALLE ARANCELES EN UTM 
Sepultura nicho 0,30 
Primera sepultura tierra adulto 0,30 
Siguiente sepultura tierra adulto 0,25 
Sepultura mausoleo 0,50 

Fuente: Decreto alcaldlcio N" 3.143, de 28 de octubre de 2011 y sus postenores modificaciones, que aprueban la 
ordenanza de derechos municipales. 

Cabe agregar, que de acuerdo a las 
indagaciones efectuadas en terreno, se verificó que de los derechos de sepultación de 
los difuntos incluidos en el anexo No 2, tres de ellos se habrían pagado en dinero 
efectivo a don Walter Malmborg Rojas, en dependencias del Cementerio de Santa 
Clara, quien no enteró dichos aranceles en la tesorería municipal. En el cuadro que 
sigue se especifican los pre-ingresos efectuados por el funcionario en cuestión. 

N° REGISTRO 
PRE-INGRESO 

SEPUL TACIÓN NOMBRE PERSONAS 

No FECHA 
FALLECIDAS 

FECHA 
MONTO 

$ 
11 04-05-11 Domingo Pino Ponce. 10-05-11 11.452 
8 29-02-12 Mónica Montero Galdámez. 20-03-12 11.824 
8 11-05-15 Rosa Orellana Rocha. 11 -05-15 10.800 

Total 34.076 .. 
Fuente: Pre-1ngresos y comprobantes mdJvlduahzados. 

1.1.6 En el anexo No 3, se especifican los 
contratos suscritos en los años 2013 y 2015, entre los contribuyentes que allí se 
individualizan y contratistas del Cementerio de Santa Clara, para ejecutar obras al 
interior del camposanto, cuyos aranceles de construcción, no fueron cobrados por la 
Municipalidad de Bulnes, de acuerdo a lo prescrito en la Ordenanza de Derechos 
Municipales, ya aludida, que determina un monto fijo a pagar a los contratistas que 
ejecuten labores al interior del recinto, conforme al tipo de obra y cantidad de metros 
cuadrados edificados. 

1.1.7 En el mismo orden de consideraciones, 
en el anexo No 4, se detallan las exhumaciones, reducciones y/o traslados, efectuados 
en el cementerio ya indicado, entre los años 2011 y 2015, cuyos aranceles no fueron 
recaudados por la Municipalidad de Bulnes, de conformidad a Jo establecido en la 
antes citada ordenanza. 
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Al respecto, los valores fijados en dicho 
cuerpo reglamentario para las labores señaladas, se describen en el siguiente cuadro. 

DETALLE ARANCEL EN UTM 
Traslado nicho sin reducción dentro recinto. 0,3 
Traslado tierra sin reducción dentro de recinto. 0,4 
Reducción y/o traslado nicho dentro del recinto. 0,6 

Reducción y/o traslado tierra dentro del recinto. 0,8 

Reducción y/o traslado nicho fuera del recinto. 1,5 
Reducción y/o traslado tierra fuera del recinto. 2,0 

Exhumación práctica de autopsia a solicitud familiar directo 1,0 
previa licencia judicial y sanitaria. .. 

Fuente: Decreto alcaldlclo N" 3.143, de 28 de octubre de 201 1 y sus postenores mod1ficac1ones, que aprueban la 
ordenanza de derechos municipales. 

1.2 Depósitos. 

Se comprobó que los ingresos del cementerio 
son depositados en la cuenta corriente Na 52509020949, denominada "1. 
Municipalidad de Bulnes-Cementerio", del BancoEstado, la cual es de uso exclusivo 
para la administración de los fondos de los dos camposantos administrados por la 
entidad edilicia, encontrándose la conciliación bancaria al día, no presentando 
observaciones que formular. 

1.3 Contratos de derechos de uso de terrenos y/o nichos. 

La Municipalidad de Bulnes no puso a 
disposición de esta Entidad de Control, para su respectiva revisión, los contratos 
debidamente firmados, respecto de derechos de uso de terrenos y/o nichos de los 
contribuyentes que se individualizan en el anexo No 5. 

1.4Convenios de pagos. 

Se determinó que don Walter Malmborg Rojas 
les otorgó facilidades de pago por la adquisición de derechos de uso de terreno y/o 
nichos, a los contribuyentes que se individualizan en el anexo No 6, sin que para ello, 
haya confeccionado previamente el respectivo convenio, ni solicitado su aprobación 
mediante decreto alcaldicio. 

1.5 Reventa de derechos de terrenos. 

Se verificó que el señor Malmborg Rojas, 
vendió el 8 de enero de 2014, en 7,40 UTM, según consta en el título No 348, de igual 
data, un derecho de uso de terreno a doña Elena Reyes Pérez, correspondiente a 3,7 
m2 de superficie para uso perpetuo, ubicado en el sitio 3, patio 7, del Cementerio de 
Santa Clara de Bulnes, documento suscrito por él mismo, no teniendo atribuciones 
para ello, dado que tal labor correspondía al director del camposanto, función que, de 
acuerdo al Reglamento de Cementerios desarrolla el director de la DOM. 
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Sobre el particular, la suscripción del referido 
documento sin contar con facultades para ello, implica que el funcionario en cuestión 
excedió las atribuciones para las cuales estaba contratado, lo que constituye una 
eventual vulneración al principio de legalidad consagrado en los artículos 6° y r de la 
Constitución Política de la República y 2° de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado. 

De igual forma, la referida acción podría 
vulnerar el principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 8° de la 
Constitución Política de la República y desarrollado en el Título 111 de la ley N° 18.575, 
cuyos artículos 52 y 53 exigen de los servidores públicos una "conducta funcionaria 
intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del 
interés general sobre el particular", lo que no acontecería en la especie. 

A mayor abundamiento, cabe agregar que el 
citado inmueble fue nuevamente vendido el 26 de marzo de 2014, esta vez a doña 
Lidia Barriga Núñez, en 8,507 UTM, según consigna el título No 370, de 2014, suscrito 
esta vez, por el director de obras municipales. 

Al respecto, es menester indicar que la venta, 
por parte de la Municipalidad de Bulnes, de un mismo bien raíz a dos personas 
distintas, además de las fa ltas administrativas ya indicadas, podría imp licar la eventual 
comisión de un delito de defraudación en contra de un particular, lo que, en todo caso, 
constituye un asunto propio de la competencia del Ministerio Público (aplica criterio 
contenido en el dictamen No 23.401, de 2006). 

1.6 Falta de cobro de deudas morosas. 

1.6.1 Se verificó que la Municipalidad de 
Bulnes, al término de la fiscalización en terreno, mantenía en una planilla excel un 
registro de la deuda nominal que se indica en el cuadro que sigue, por los conceptos 
allí descritos, con el monto y detalle de las cuotas impagas de los contribuyentes que 
han suscrito contratos de derechos de uso de terrenos y/o nichos, los que se 
individualizan en el anexo No 7 y 8. 

MONTO 
DETALLE NOMINAL(*) 

$ 
Contribuyentes morosos de contratos de derechos de uso de terrenos 11.520.405 
y/o nichos. 
Contribuyentes morosos de convenios de pago de contratos de 1.766.837 
derechos de uso de terrenos y/o nichos. 

Total 13.287.242 
.. 

Fuente: Memorándum No 21/2016, de 28 de abnl de 2016, de don Ale¡andro VIVanco QUJ¡ada, ayudante 
administrador de cementerios municipales y planilla electrónica excel. 

("): Cifra no incluye reajuste ni intereses respectivos. 

Efectuadas las indagaciones pertinentes en la 
tesorería municipal, sobre el asunto de que se trata, se comprobó la efectividad de la 
deuda nominal para cada contribuyente moroso. 
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Al respecto, se constató que la entidad edilicia 
no ha ejecutado gestiones de cobranza ni ha hecho efectiva la cláusula incorporada 
en cada contrato o convenio, que en general prescribe "La falta de cumplimiento del 
pago por parte del comprador, facultará a la administración para exigir el pago de la 
totalidad de lo adeudado, considerando el terreno como temporal quedando afectado 
a las disposiciones del artículo 38, del decreto No 357, de 1970, del Ministerio de 
Salud, que aprueba el Reglamento General de Cementerios, sin responsabilidad 
ulterior para el municipio y quedando este último facultado para disponer del bien". 

Sobre el particular, el criterio sostenido por 
esta Entidad de Control, entre otros, a través de los dictámenes N°5 42.003, de 2005; 
27.238, de 2009 y 47.646, de 2013, señala que aquellos contribuyentes que se han 
constituido en mora, deben pagar el monto de la contribución adeudada, por cuanto el 
municipio se encuentra en el deber de exigir su pago, obligación que persiste mientras 
no opere a su respecto el plazo de prescripción a que alude el artículo 2.515 del 
Código Civil, y ésta haya sido alegada judicialmente. 

Debiendo agregar, que la acción para 
perseguir el pago de los derechos municipales derivados de servicios prestados por 
los cementerios administrados por las entidades edilicias, conforme al artículo citado 
precedentemente, prescribe en el plazo de tres años para las acciones ejecutivas y 
cinco años tratándose de acciones ordinarias, resultando del caso hacer presente lo 
dispuesto en el artículo 47, del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas 
Municipales, en orden a que, para efectos del cobro judicial de tales derechos, tendrá 
mérito ejecutivo el certificado que acredite la deuda, emitido por el secretario 
municipal (aplica dictamen N° 36.936, de 201 O, de este origen). 

1.6.2 Se estableció que el director de 
cementerios municipales (S), don Alejandro Salazar Claret, suscribió los títulos de 
derechos de uso de terrenos que se describen en el anexo No 9, documentos que 
acreditan la respectiva venta, sin haber verificado previamente el entero de los montos 
pertinentes en la tesorería edilicia y si tales valores correspondían a aquellos 
aranceles fijados en la ordenanza de derechos municipales vigente. 

En la declaración efectuada por el servidor 
antes individualizado, ante este Órgano de Control, el día 5 de mayo de 2016, 
reconoce dicha situación. 

VIII OTRAS OBSERVACIONES 

1. Sobre las medidas adoptadas por la autoridad comunal. 

1.1 El alcalde de la comuna, don Ernesto 
Sánchez Fuentes, señaló que a fines del mes de octubre de 2015, se enteró del 
asunto de que se trata , por el Director de Control Interno (S), don David Sánchez 
Avalos , para lo cual le solicitó a la Administradora Municipal (S), doña Pascuala 
Alcarruz Prado instruir una auditoría interna en el Cementerio de Santa Clara, sobre 
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su funcionamiento financiero y operativo, la cual concluyó en el mes de febrero de 
2016, motivo por el cual no existen objeciones que formular al respecto. 

1.2 En dicho contexto, se comprobó que 
mediante decreto alcaldicio No 448, de 5 de febrero de 2016, la autoridad comunal 
instruyó una breve investigación para establecer y determinar la responsabilidad 
administrativa de los funcionarios que han tenido participación en las anomalías 
detectadas en el informe de auditoría No 2/2016, de 3 de febrero de esa misma 
anualidad, practicada al Cementerio de Santa Clara por el Director de Control Interno 
(S} don David Sánchez Avales, designando para ello, como fiscal instructor, a doña 
Valeria Figueroa Veloso, profesional grado 10°, Jefa del Departamento de Desarrollo 
Económico Local de la Municipalidad de Bulnes. 

No obstante, es necesario indicar que al 
término de la fiscalización en terreno, esto es, 6 de mayo de 2016, la aludida 
investigadora aún no ha había iniciado el proceso disciplinario de que se trata. 

Sobre el particular, es menester considerar, 
en armonía con el criterio contenido, entre otros, en el dictamen No 26.618, de 2015, 
que si bien la demora en la instrucción de un procedimiento disciplinario no constituye 
un vicio que afecte su validez, por cuanto no incide en aspectos esenciales del mismo, 
ello no obsta a perseguir la responsabilidad administrativa de quien o quienes 
originaron tal dilación. 

Lo anterior, infringe la obligación que les 
asiste a los funcionarios de la Administración del Estado, en cuanto a observar lo 
dispuesto en los artículos r y 8° de la ley No 19.880, concerniente al principio, de 
celeridad, el cual implica impulsar de oficio el procedimiento, imponiendo el deber de 
actuar por propia in iciativa en la iniciación y prosecución del mismo; y el principio 
conclusivo, en cuya virtud, el proceso debe terminar con la dictación de un acto 
decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual se exprese la 
voluntad del órgano, (aplica criterio contenido en el dictamen No 68.712, de 2015, de 
este origen). 

1.3 Por otra parte, se constató que el alcalde y 
todos los concejales de la Municipalidad de Bulnes, el 9 de febrero de 2016, 
interpusieron ante la Fiscalía Local de esa comuna, una denuncia respecto a los 
hechos consignados en el informe de auditoría interna No 2/2016, antes citado, que 
pudieren revestir el carácter de delito, asignando el Órgano Persecutor el RUC No 
1600191 072-1, por lo que no existen observaciones que formular en la especie. 

2. Sobre el cambio de funciones del recurrente de ayudante administrativo del 
Cementerio de Santa Clara a asistente del bodeguero del municipio. 

Como cuestión previa, es dable puntualizar 
que el 1 de agosto de 2001 , se suscribió entre la Municipalidad de Bulnes y don 
Nibaldo Acuña Montero, un contrato de trabajo, para realizar labores administrativas 
del proyecto denominado "Apoyo al Trabajador Municipal" que ejecuta la entidad 
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edilicia, a través de la dirección de obras municipales, DOM, función que desempeñó 
hasta el 1 de noviembre de 2015. Al respecto, es de caso consignar que dicha 
convención no fue aprobada a través de un decreto alcaldicio. 

Luego, a través del decreto alcaldicio No 
5.609, de 2 de noviembre de 2015, la autoridad comunal sancionó la modificación del 
contrato de trabajo de igual data, en el sentido que el empleado antes individualizado 
pasaba a cumplir labores de ayudante administrativo en el cementerio municipal de 
Santa Clara, funciones que realizaría en las oficinas de la DOM, ubicada en el 
segundo piso del edificio consistorial, emplazado en calle Carlos Palacios No 418, 
Bulnes. 

Efectuadas las precisiones que anteceden, se 
determinó lo siguiente: 

Se constató que la autoridad comunal no 
formalizó a través de un acto administrativo la destinación de don Nibaldo Acuña 
Montero, del edificio consistorial a las dependencias de la bodega municipal ubicada 
en calle Sotomayor No 450, de la comuna de Bulnes, para cumplir funciones de apoyo 
al encargado de esa dependencia, don Claudia Cabrera Penrroz, en la realización de 
un inventario general. 

En efecto, mediante memorándum No 16, de 
13 de enero de 2016, el director (S) de la DOM, don Alejandro Salazar Claret, informó 
a la autoridad edilicia, sobre la posibilidad de trasladar al funcionario antes 
individualizado, a las instalaciones de almacenamiento de especies, dando su visto 
bueno el alcalde, el día 14 de enero de esa misma anualidad, sin que se haya 
efectuado la modificación respectiva en el contrato de trabajo, no obstante ello, 
comenzó a trabajar el día 13 de enero, por instrucción de la administradora municipal 
doña Pascuala Alcarruz Prado y el antes citado Director de Obras (S}. 

Sobre el particular, cabe manifestar que el 
artículo 12, del Código del Trabajo, dispone que el empleador podrá alterar la 
naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deban prestarse, a 
condición de que se trate de labores similares, que el nuevo sitio o recinto quede 
dentro del mismo lugar o ciudad, y sin que ello importe menoscabo para el trabajador. 

En este contexto , es útil señalar que la 
jurisprudencia de este Organismo Contralor ha precisado en el dictamen No 1.545, de 
2012, entre otros, que tratándose de los trabajadores del sector público regidos por el 
Código del Trabajo, se produce un menoscabo cuando hay un apreciable detrimento 
en las condiciones de trabajo, lo que no se aprecia que suceda en la especie, 
considerando que el recurrente no expresa en qué consistiría el cambio que 
experimentaría la labor que ejecuta , ni el perjuicio que ello le causaría y, además, la 
ciudad donde debe prestar sus servicios es la misma pactada originalmente, esto es la 
comuna de Bulnes. 
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Sobre el particular, y según se ha resuelto en 
la jurisprudencia administrativa contenida en el dictamen No 53.515, de 2011, de este 
origen, la regla general es que las modificaciones de las cláusulas de los contratos de 
trabajo, como acontece con la determinación de la naturaleza de los servicios y el 
lugar o ciudad en que hayan de prestarse, deben constar por escrito y ser acordadas 
por ambas partes. Por excepción, se permite al empleador variar, unilateralmente, la 
citada cláusula esencial, a condición que se cumplan las exigencias y limitaciones 
indicadas en el párrafo precedente, facultad que es conocida como "ius variandi". 

IX. CONCLUSIONES 

Atendidas las argumentaciones expuestas 
durante el desarrollo de la presente investigación, cabe concluir lo sigu iente: 

1. En cuanto a lo señalado en el acápite VIl, 
examen de cuentas, numeral, 1.2, sobre conciliación bancaria cuenta corriente 
No 52509020949, acápite VIII, otras observaciones, numerales, 1.1 y 1.3, sobre 
auditoría interna realizada al Cementerio de Santa Clara, en el mes de noviembre de 
2015 y denuncia efectuada en la Fiscalía Local de Bulnes, el 9 de febrero de 2016, no 
se advierten observaciones que formular. 

2. En relación a lo consignado en el acápite V, 
control interno, numerales 1.1 y 1.2, sobre inexistencia de un reglamento o manual 
interno que describa las principales rutinas administrativas del personal del 
Cementerio de Santa Clara; y la no incorporación de la Dirección de Cementerios en 
el reglamento de organización, estructura, funciones y coordinación de la entidad 
edilicia, la autoridad comunal deberá confeccionar el manual de procedimientos 
administrativos reprochado e introducir las modificaciones observadas en el 
reglamento interno de que se trata, remitiendo la documentación que dé cuenta de 
ello, a esta Sede Regional, en el plazo indicado en el párrafo final de las conclusiones. 
(C)1 y (C)2 

3. Referente a lo observado en el acápite V, 
control interno, numeral 1.3, sobre la función de Director de Cementerios Municipales 
que cumple el Director de Obras del municipio, en circunstancias que debiera estar 
asentada en el Departamento de Administración de Salud Municipal, DAS, la 
autoridad edicilia deberá adoptar las medidas necesarias a objeto de regularizar dicha 
situación, remitiendo para ello, copia de lo obrado a este Órgano de Control, en el 
plazo señalado al final de las conclusiones. (MC)3 

4. En lo concerniente a las objeciones 
contenidas en el acápite VI, examen de la materia auditada, numerales 1.1 y 1.2, 
sobre ausencia de registro en el SIAPER del decreto alcaldicio No 1.21 O, de 30 de 
abril de 201 O, que aprueba el contrato de trabajo de don Walter Malmborg Rojas, con 

1 C: Observación compleja: Deficiencias de control interno. 
2 C: Observación compleja: Deficiencias de control interno. 
3 MC: Observación medianamente compleja: Deficiencias de control interno. 
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su primera prórroga y, sobre la inexistencia en igual registro de la segunda prórroga 
del contrato que formalice el carácter de contratación indefinido del aludido 
funcionario, la autoridad comunal deberá remitir dichos antecedentes a la Contraloría 
Regional, para regularizar tales situaciones en el referido sistema de información, en 
el plazo expuesto en el párrafo final de las conclusiones. (MC)4 y (MC)5 

Con todo, corresponde que en lo sucesivo, 
esa autoridad edilicia adopte las medidas necesarias a objeto de dar cumplimiento 
oportuno al registro en el SIAPER de las contrataciones realizadas, evitando de esta 
forma la ocurrencia de situaciones como las acaecidas. 

5. En cuanto a lo señalado en el acápite VI, 
examen de la materia auditada, numerales 1.3, 1.5, 1.6 y 1.7, sobre la ausencia de un 
control que contenga la relación de servicio y feriado legal de don Walter Malmborg 
Rojas; la autorización de permiso sin goce de remuneraciones del señor Malmborg 
Rojas, sin que dicho beneficio se encuentre pactado en el contrato de trabajo; el pago 
de "Asignación de Zona", en los meses de noviembre y diciembre de 2015 y enero de 
2016, por $ 80.553, $ 83.856 y $ 83.856, respectivamente, sin que tal estipendio se 
encuentre consignado en el contrato de trabajo y la ausencia de adopción de medidas 
por parte de la Municipalidad de Bulnes, respecto al control de la jornada laboral de 
don Walter Malmborg Rojas , y del cumplimiento de sus obligaciones funcionarias, 
contenidas en el contrato de trabajo, esa autoridad comunal, en uso de sus 
atribuciones legales, deberá instruir al Director de Cementerios Municipales de Bulnes 
adoptar las medidas administrativas necesarias a objeto de subsanar y regularizar los 
hechos analizados, entre ellos, la situación actual del Sr., Malmborg Rojas, debiendo 
remitir copia de ello, a esta Sede Regional en el plazo señalado en el párrafo final de 
las conclusiones. (MC)6 , (MC)l, (MC)8 , (MC)9 

6. En relación a lo consignado en el acápite 
VI , examen de la materia auditada, numeral 1.4, sobre la inasistencia injustificada de 
don Walter Malmborg Rojas por el periodo comprendido entre el 23 y 31 de enero de 
2016, esa autoridad comunal deberá disponer el reintegro de las sumas percibidas 
indebidamente por dicho servidor, debiendo remitir a esta Contraloría Regional, copia 
del documento mediante el cual instruye su devolución y comprobantes de ingresos 
de tesorería municipal pertinentes, en el plazo expresado en el párrafo final de las 
conclusiones. (MC)1o 

7. Referente a lo observado en el acápite VI, 
examen de la materia auditada, numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8, sobre 
la ausencia de la autorización de la autoridad sanitaria para la instalación y 
funcionamiento de los cementerios de Bulnes; la no disposición al interior de sus 

4 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento sobre recursos humanos. 
5 MC: Observación medianamente compleja: lncumplímiento sobre recursos humanos. 
6 MC: Observación medianamente compleja: Deficiencias de control interno. 
7 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento sobre recursos humanos. 
8 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento sobre recursos humanos. 
9 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento sobre recursos humanos. 
10 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento sobre recursos humanos. 

19 

O'Híggins Poniente No 74, Concepción. Teléfono: 41-311 30 00 
www.contralorla.cl - concepcion@contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

instalaciones del Cementerio de Santa Clara, de los libros y archivos que exige el 
artículo 46, del decreto No 357, de 1970, del Ministerio de Salud; la inexistencia del 
libro de obras de los contratistas que realizan faenas al interior del camposanto; la 
ausencia de un archivo correlativo con los contratos, convenios de pago y títulos de 
derecho de uso de terreno, en el Cementerio de Santa Clara , dirección de 
cementerios, administración y finanzas y tesorería; la inexistencia de un control de los 
propietarios de las sepulturas del Cementerio de Santa Clara, así como, la ausencia 
de un plano con el catastro e individualización de las sepulturas, propietarios, su 
respectivo número de sitio y de patio dentro del recinto; la ausencia de un decreto 
alcaldicio que designe a don Alejandro Salazar Claret o a quien desempeñe el cargo 
titular de Director de la DOM como Director de Cementerios; la inexistencia de un acto 
administrativo emanado de la autoridad comunal que delegue formalmente la firma en 
el Director de la DOM, para suscribir contratos de derechos de uso de terreno y/o 
arriendo de nichos, convenios de pagos y títulos respectivos y la falta de formalización 
de los contratos de derecho de uso de terrenos y/o nichos mediante un decreto 
alcaldicio, esa autoridad edilicia deberá instruir al Director de Cementerios Municipales 
de Bulnes para que adopte las medidas administrativas necesarias a objeto de 
subsanar y regularizar los hechos que se cuestionan, debiendo remitir copia de Jo 
obrado a esta Contraloría Regional en un plazo que no exceda del señalado en el 
párrafo final de las conclusiones. (C)11, (MC)12, (C)13, (MC)14, (C)1s, (AC)1s, (MC)17 , 

(MC)18 

8. En lo concerniente a lo consignado en el 
acápite VIl, examen de cuentas, numerales 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.4, sobre la falta de 
integración entre el sistema de información de tesorería utilizado por el Cementerio de 
Santa Clara y el de contabilidad y presupuesto de la entidad edilicia; la falta de 
contabilización de los ingresos generados por el Cementerio de Santa Clara, en la 
tesorería municipal y el no entero al día hábil siguiente en tesorería municipal , de la 
recaudación recibida en dinero en efectivo, por don Walter Malmborg Rojas, en el 
Cementerio de Santa Clara, la autoridad comunal en uso de sus atribuciones legales, 
deberá instruir al Director de Cementerios Municipales y Director de Administración y 
Finanzas adoptar las medidas necesarias tendientes a subsanar las situaciones 
expuestas, debiendo remitir copia de ello a esta Sede Regional en el plazo señalado 
en el párrafo final de las conclusiones. (C)19 , (MC)20, (MC)21 

9. En cuanto a lo señalado en el acápite VIl, 
examen de cuentas, numerales 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6 y 1.1.7, sobre los$ 12.731.901, 

11 C: Observación compleja: Otros incumplimientos. 
12 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento sobre recursos humanos. 
13 C: Observación compleja: Otros incumplimientos. 
14 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento sobre recursos humanos. 
15 C: Observación compleja: Otros Incumplimientos. 
16 AC: Observación altamente compleja: Incumplimiento sobre recursos humanos. 
17 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento sobre recursos humanos. 
18 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento sobre recursos humanos. 
19 C: Observación compleja: Incumplimiento sobre la tecnología de la información. 
20 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento relacionada con los ingresos. 
21 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento relacionada con los ingresos. 
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recibidos por don Walter Malmborg Rojas, de los contribuyentes, entre los años 2011 
y 2015, que no fueron enterados en la tesorería municipal; y sobre el no cobro de 
aranceles tanto de sepultación respecto a las personas fallecidas entre los años 2011 
y 2015, como de construcción a los contratistas del Cementerio de Santa Clara , entre 
los años 2013 y 2015 , y por las exhumaciones, reducciones y/o traslados, efectuados 
en el Cementerio de Santa Clara, entre los años 2011 y 2015, esta Contraloría 
Regional, atendida la naturaleza de las infracciones señaladas, procederá a formular 
el reparo pertinente, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y 101 de la ley No 
10.336, de Organizaciones y Atribuciones de la Contraloría General de la República. 
(AC)22 , (AC)23 , (AC)24, (AC)25 

De igual forma, la unidad de control interno 
municipal, deberá determinar y validar los montos respectivos, de acuerdo a los 
aranceles establecidos en la Ordenanza de Derechos Municipales, respecto de las 
objeciones consignadas en los numerales 1.1.5, 1.1.6 y 1.1.7, y emitir un informe de 
ello, el cual deberá ser enviado a esta Sede Regional, en el plazo expresado al final 
de las conclusiones. 

Sin perJUICIO de lo anterior, esa autoridad 
edilicia deberá instruir al Director de Cementerios Municipales y Director de 
Administración y Finanzas , que adopten las medidas necesarias a objeto de dar 
estricto cumplimiento a las preceptivas legales anotadas en el cuerpo del presente 
informe, para evitar la ocurrencia de situaciones como las acaecidas en la especie, 
informado de ello, a esta Sede Regional, en el plazo expuesto en el párrafo final de las 
conclusiones. 

1 O. En relación a lo consignado en el acápite 
VIl, examen de cuenta, numeral 1.3, en cuanto a que el municipio no puso a 
disposición de esta Contraloría Regional los contratos debidamente firmados de 
derechos de uso de terrenos y/o nichos de los contribuyentes del Cementerio de 
Santa Clara, esa autoridad comunal deberá ordenar al Director de Cementerios 
Municipales y Director de Administración y Finanzas revisar los archivos 
documentales y remitir a esta Sede Regional, los antecedentes que se objetan, en el 
plazo indicado en el párrafo final de las conclusiones. (C)26 

11 . Respecto a lo señalado en el acápite VIl, 
examen de cuentas, numerales 1.4 y 1.5, sobre las facil idades de pago por la 
adquisición de derechos de uso de terreno y/o nichos, otorgada por don Walter 
Malmborg Rojas, sin que para ello se haya confeccionado previamente el respectivo 
convenio, ni solicitado su aprobación mediante decreto alcaldicio y, sobre la venta de 
un derecho de uso de terreno realizado por el señor Malmborg Rojas a doña Elena 
Reyes Pérez, según consta en el título No 348, de 2014, suscrito por él, no teniendo 

22 AC: Observación altamente compleja: Incumplimiento relacionada con los ingresos. 
23 AC : Observación altamente compleja: Incumplimiento relacionada con los ingresos. 
24 AC: Observación altamente compleja: Incumplimiento relacionada con los ingresos. 
25 AC: Observación altamente compleja: Incumplimiento relacionada con los ingresos. 
26 C: Observación compleja: Deficiencias de control interno. 
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atribuciones para ello, inmueble que posteriormente fue vendido a doña Lidia Barriga 
Núñez, según consigna el título No 370, de 2014, la autoridad comunal deberá ordenar 
al Director de Cementerios Municipales y Director de Administración y Finanzas, que 
adopten las medidas tendiente a establecer y mejorar los flujos y control de las 
operaciones que se realizan en el camposanto, para dar estricto cumplimiento a las 
preceptivas legales anotadas en el cuerpo del presente informe, a fin de evitar la 
ocurrencia de situaciones como las acaecidas en la especie, informado de ello, a esta 
Sede Regional, en el plazo expuesto en el párrafo final de las conclusiones. (MC)27, 

(AC)28 

12. En cuanto a la objeción contenida en el 
acápite VIl, examen de cuentas, numeral 1.6.1, sobre las cuotas impagas de los 
contribuyentes del Cementerio de Santa Clara, que han suscrito contratos y convenios 
por un monto nominal de $ 13.287.242, la autoridad comunal deberá iniciar las 
acciones de cobro, remitiendo la documentación que dé cuenta de lo obrado, a esta 
Contraloría Regional, en el plazo expresado en el párrafo final de las conclusiones. 
(AC)29 

Lo anterior, corresponde que sea supervisado 
por la unidad de control interno municipal, quien además deberá efectuar la validación 
de los montos respectivos, y emitir un informe de ello , el cual deberá ser enviado a 
esta Sede Regional, en el plazo indicado en el último párrafo de las conclusiones. 

13. En cuanto a lo señalado en el acápite VIl, 
examen de cuenta, numeral 1.6.2, sobre la falta de revisión de los títulos de derechos 
de uso de terrenos por parte del Director de Cementerios Municipales (S), don 
Alejandro Salazar Claret, quien suscribió tales documentos sin haber verificado 
previamente el entero de los montos pertinentes en la tesorería edilicia y si tales 
valores correspondían a aquellos aranceles fijados en la ordenanza de derechos 
municipales vigentes, la autoridad edilicia deberá instruir al Director de Cementerios 
Municipales, a fin de que situaciones como las analizadas no vuelvan a ocurrir en el 
futuro, remitiendo la documentación que dé cuenta de ello, a esta Contraloría 
Regional, en el plazo indicado en el párrafo final de las conclusiones. (C)3° 

14. Respecto a lo indicado en el acápite VIII, 
otras observaciones, numeral, 1.2, sobre la dilación de la investigación sumaria 
instruida por el alcalde mediante decreto alcaldicio No 448 , de 5 de febrero de 2016 , la 
autoridad comunal, deberá ordenar a la investigadora dar estricto cumplimiento al 
principio de celeridad consignado en la normativa legal anotada respecto del proceso 
disciplinario de que se trata, remitiendo copia del documento que así lo acredite a esta 
Sede Regional, en el plazo estipulado en el párrafo final de las conclusiones. (MC)31 

27 MC: Observación medianamente compleja: Deficiencias de control interno. 
28 AC: Observación altamente compleja: Deficiencias de control interno. 
29 AC: Observación altamente compleja: Incumplimiento relacionadas con los ingresos. 
3° C: Observación compleja: Deficiencias de control interno. 
31 MC: Observación medianamente compleja: lncumpllmiento sobre recursos humanos. 
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15. En relación a la objeción contenida en el 
acápite VIII, otras observaciones, numeral, 2, sobre el cambio de funciones de don 
Nibaldo Acuña Montero, de ayudante administrativo del Cementerio de Santa Clara a 
asistente del bodeguero del municipio, sin haber formalizado mediante un acto 
administrativo dicha decisión, la autoridad comunal, deberá instruir al Administrador 
Municipal y al Director de Administración y Finanzas, para que den estricto 
cumplimiento a las preceptivas legales anotadas sobre el asunto de que trata, con el 
objeto de evitar la ocurrencia de situaciones como la acaecida, remitiendo copia del 
documento que así lo acredite a este Órgano de Control, en el plazo expresado al final 
de las conclusiones. (MC)32 

Respecto de las conclusiones contenidas en 
los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 11 , 12 y 13, la autoridad edilicia deberá incorporar dichas 
materias en el proceso disciplinario ordenado mediante decreto alcaldicio No 448, de 5 
de febrero de 2016, y atendida la gravedad de los hechos investigados elevarlo a 
sumario administrativo, debiendo remitir a este Organismo de Control, copia del 
decreto que dé cuenta de ello en un plazo que no exceda del 8 de septiembre de 
2016. 

De igual forma, una vez concluido éste, el acto 
administrativo que lo afine deberá registrarse electrónicamente, a través del Sistema 
de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, SIAPER, de 
conformidad a lo dispuesto en las resoluciones de la Contraloría General de la 
República N°5 323, de 2013, que Fija Normas sobre Registro Electrónico de Decretos 
Alcaldicios Relativos a las Materias de Personal que Indica, y 178, de 2014, que 
incorpora a tal municipio a dicho sistema; y lo dispuesto en el oficio circular No 15.700, 
de 2012, modificado por su similar No 33.701, de 2014, de este origen, que imparte 
instrucciones en materia de registro de decretos alcaldicios. 

Lo anterior, sin perjuicio que esa entidad 
edilicia remita al Ministerio Público los antecedentes analizados en el acápite VIl, 
examen de cuentas, numerales 1.1.3 y 1.5, relacionados con el monto de 
$ 12.731.901, recibidos por don Walter Malmborg Rojas, directamente de los 
contribuyentes, los que no fueron ingresados en la tesorería municipal; y con la venta 
de un derecho de uso de terreno del Cementerio de Santa Clara de Bulnes, realizado 
por señor Malmborg Rojas a doña Elena Reyes Pérez, sin contar con las atribuciones 
para ello, inmueble que nuevamente fue vendido a doña Lidia Barriga Núñez, con el 
objeto de complementar la información proporcionada en la denuncia original 
efectuada ante la Fiscalía Local de Bulnes, con fecha 9 de febrero de 2016, de lo cual 
deberá informar a este Organismo de Control en un plazo que no exceda el 1 O de 
noviembre de 2016. 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo 
al formato adjunto en anexo No 10, en un plazo que no podrá exceder del 1 O de 

32 MC: Observación medianamente compleja: Incumplimiento sobre recursos humanos. 
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noviembre de 2016, comunicando las medidas adoptadas y acompañando los 
antecedentes de respaldo pertinentes. 

Transcríbase a la Fiscalía Local de Bulnes, al 
Secretario Municipal y Director de Control de la Municipalidad de Bulnes. 

Saluda atentamente a Ud. 

NA NU~El ONZÁlEZ 
JEFE UNIDAD CONTROL EXTERNO 

CONTRALORt.A. REGtONJl.l DEL BfO-BfO 
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ANEXO No 1 

Listado de contribuyentes que adquirieron derechos de uso de terrenos, arriendos de nichos y otras prestaciones del Cementerio de Santa Clara, cuyos 
montos fueron pagados a don Walter Malmborg Rojas, quién no entero tales valores en la tesorería municipal. 

NOMBRE RUT 

Juan Manquilaf Blanco  

Matílde Vásquez Espinoza  

Luz Oñate Contreras  

Juan Paredes Paredes  

Alexis Ramos González  

José Valenzuela Troncoso  

Manuel Navarrete Fuentes  

Ester Vásquez Ojeda  

PAGO 
DIRECCIÓN 

FECHA 
MONTO 

FUENTE 
$ 

Los Avellanos N" 247, Pueblo Seco, Santa Clara, 
01 -03-13 296.629 

Pre-íngreso firmado 
Bulnes. Malmborg Roías. 

Panamericana Sur, Pueblo Seco, Santa Clara, 05-10-13 400.000 Pre-ingreso firmado 
Bulnes. 26-12-13 126.864 Malmborg Rojas. 

10-05-11 11.452 
Calle Santa Cecilia, Casa No 10, Villa La 18-05-11 254.222 

Pre-íngreso firmado 
Esperanza, San Miguel, Pemuco. 

03-09-11 30.000 
Malmborg Rojas. 

Sector Los Canales, Santa Clara, Bulnes. 03-10-15 362.662 
Pre-ingreso firmado 
Malmborg Rojas. 

Calle Las Rosas S/N Santa Clara, Bulnes. 10-10-13 343.330 Declaración afectado. 

Calle Larga Santa Clara, Bulnes. 21-02-14 343.330 Declaración afectado. 

04-09-13 50.000 

17-10-13 20.390 

18-12-13 20.815 

18-12-13 20.815 Pre-ingreso firmado 
Los Alerces W 1285, Villa Los Maitenes, Santa 

16-04-14 20.860 Malmborg Rojas. 
Clara, Bulnes. 

16-04-14 11 .000 

09-05-14 49.945 

30-07-14 42.430 

05-02-13 119.595 Declaracíón afectado. 

Violeta Parra W 1284, Villa El Progreso, Bulnes. 
07-07-14 343.330 

Pre-ingreso firmado 
Malmborg Rojas 
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TIPO DE 
UBICACION 

DERECHO PATIO SITIO 

por Walter 
Uso de Terreno 6 47 

por Walter 
Uso perpetuo Nicho 5 83 

Sepultación 
por Walter 

2 149 
Uso de Terreno 

por Walter Uso de Terreno 7 29 

Uso de Terreno 5 68 

Uso de Terreno 6 48 

por Walter 
Uso de Terreno 6 33 

por Walter Uso de Terreno 6 32 



NOMBRE RUT 

José Manuel Herrera  

Carlos González Fernández  

Daniela Barriga Orellana  

María Gajardo Saldias  

Sergio Ponce Vera  

Daría Bello Garrido  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PAGO 
DIRECCIÓN MONTO 

FECHA $ FUENTE 

12-03-12 100.000 

Gabriela Mistral N" 207, Pueblo Seco, Santa 26-03-12 102.432 Pre-ingreso firmado 
Clara. Bulnes. 08-05-12 103.048 Malmborg Rojas. 

29-05- 12 103.048 
10-10-13 13.050 

04-10-13 12.950 

Las Rosas, Calle Larga, Santa Clara, Bulnes. 
05-10-13 13.050 Pre-ingreso firmado 

08-01-14 13.100 Malmborg Rojas. 

22-05-14 27.555 
11-08-14 27.830 

09-04-13 70.000 

13-05-13 20.000 

11-06-13 18.520 

12-07-13 18.590 

12-08-13 18.590 
Pre-ingreso firmado 
Malmborg Rojas. 

Sector 8 Faro, Sitio 3, Santa Clara. Bulnes. 09-09-13 20.000 

09-10-13 20.000 

21 -12-13 40.000 

21-02-14 40.000 

09-04-13 82.184 Declaración afectado 

por Walter 

por Walter 

por Walter 

11-05-15 10.800 
Pre-ingreso firmado por Walter 
Malmborg Rojas. 

Los Avellanos N" 221. Villa Cordillera, Pueblo 
28-04-13 334.482 Declaración afectado. 

Seco Santa Clara. Bulnes. 
Sector las Rosas, Parcela N" 8. Santa Clara, 

16-04-12 395.700 
Pre-ingreso firmado 

Bulnes. Malmborg Rojas. 

20-09-12 11 .875 
Pre-ingreso firmado 

Las Rosas, Parcela W 8, Santa Clara. Bulnes. MalmborQ Rojas. 
08-01-13 82.422 Declaración afectado. 
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por Walter 

por Walter 

TIPO DE 
UBICACION 

DERECHO PATIO SITIO 

Uso perpetuo Nicho 4 48 

Uso de Terreno 1 76 

Uso de Terreno 
2 139 

Sepultación 

Uso de Terreno 4 70 

Uso perpetuo Nicho 5 84 

Sepultación 
6 17 

Uso de Terreno 



NOMBRE RUT 

Segundo Pavez Figueroa  

Maria Troncoso Sandoval  

Miguel Quijada Vara  

Jorge Garrido Bobadilla  

Elena Reyes Pérez  

Juana Sánchez Corvalán  

Raquel Troncoso Sánchez  

Verónica Pino Ponce  

Osear Valdebenito Rozas  

j 
cr·· 
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PAGO 
DIRECCIÓN MONTO 

FECHA $ 
FUENTE 

29-03-12 11 .824 

Las Violetas N" 10, Pueblo Seco, Santa Clara, Pre-ingreso firmado 
Bulnes. 

29-03-12 29.559 Malmborg Rojas. 

05-12-12 12.000 
Las Palmas N" 1218, Villa Los Maitenes, Santa 

23-08-14 343.670 Declaración afectado. 
Clara. Bulnes. 
Las Palmas N" 1282, Villa Los Maitenes, Santa 

14-07-15 356.923 Declaración afectado. 
Clara. Bulnes. 

por Walter 

Santa Blanca W 618, Vicente Pérez Rosales, 03-12-14 351.632 
Título de derecho de uso de 

Chillán. terreno N" 427. 

Sector San Luis, Cerrillos, Bulnes. 08-01-14 302.920 
Pre-ingreso firmado por Walter 
Malmborg Rojas. 

Calle Larga N" 1044, Santa Clara, Bulnes. 20-08-11 256.530 Declaración afectado. 

Parcela N" 20, Caracol Pal Pal, Bulnes. 11-12-13 32.620 
Pre-ingreso firmado por Walter 
Malmborg Rojas. 

21-03-15 350.580 

30-10-14 50.000 

30-11-14 50.000 Pre-ingreso firmado por Walter 

Parral N" 7742, La Granja, Santiago. 30-12-14 50.000 Malmborg Rojas. 

17-02-15 50.000 

17-02-15 50.000 

17-03-15 100.000 
Título de derecho de uso de 
terreno N" 431. 

11-05-15 200.000 

08-06-15 41.050 

Las Rosas S/N Santa Clara, Bulnes. 13-07-15 41 .160 
Pre-ingreso firmado por Walter 

10-08-15 41 .335 
Malmborg Rojas. 

26-08-15 41 .500 
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TIPO DE 
UBICACIÓN 

DERECHO PATIO SITIO 

Sepultación 

Arriendo nicho 
provisorio 5 88 

Traslado nicho 

Uso de Terreno 6 50 

Uso de Terreno 7 20 

Uso de Terreno 3 63 

Uso de Terreno 7 3 

Uso de Terreno 3 169 

Reducción 3 110 

Uso de Terreno 2 129 

Uso de Terreno 2 151 

Uso de Terreno 7 19 



NOMBRE RUT 

Maria Sánchez Vega  

Leontina Cano Carrasco  

Gladys Balboa Altamirano  

lidia Barriga Núñez  

Maria Castañeda Peña  

Manuel Osario Alarcón  

San Luis 
Bulnes. 
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PAGO 
DIRECCIÓN 

FECHA 
MONTO 

FUENTE $ 
23-12-14 80.000 Declaración afectado. 

Cerrillos, Población Los Marcos, 
20-05-15 26.950 Pre-ingreso firmado 
31-08-15 27.010 Malmborg Rojas. 

Sector Los Placeres, el Nogal S/N San1a Clara 16-10-15 36.265 
Pre-ingreso firmado 
Malmborg Roías. 

por Walter 

por Walter 

Parcela El Almendro, San Miguel, Pemuco. 19-05-14 374.453 
Título de derecho de uso de 
terreno W 399. 

Villa Federico Santa Maria, Calle Coímbra No 
03-03-14 369.682 Declaración afectado. 

7993, Cerro Navia, Santiago. 
09-03-12 47.294 

07-09-12 45.000 

Las Palmas W 1314, Villa Los Maitenes, Santa 04-12-12 9.328 
Pre-ingreso firmado 

Clara. Bulnes. 07-05-13 9.350 
Malmborg Rojas. 

01 -07-13 9.300 

01-07-13 123.656 Declaración afectado. 

01-10-14 80.000 

07-11-14 26.300 

09-12-14 26.565 

17-01-15 26.570 

04-02-15 26.460 

13-03-15 26.460 
Ignacio Serrano 130, Bulnes. 10-04-15 26.590 

Pre-ingreso firmado 
Malmborg Rojas. 

12-05-15 26.750 

09-06-15 26.910 

14-07-1 5 26.984 

12-08-15 27.100 

08-09-15 27.210 
08-10-15 27.400 
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por Walter 

por Walter 

TIPO DE 
UBICACIÓN 

DERECHO PATIO SITIO 

Uso de Terreno 7 17 

Transferencia 
1 11 

terreno 

Uso de Terreno 6 62 

Uso de Terreno 6 54 

Arriendo nicho 
temporal 

5 70 

Uso de Terreno 6 49 



NOMBRE RUT 

Ana Vásquez Sandoval  

María Carrasco Bastías  

José Oñate Rebolledo  

Paz Moreno Guevara  

Víctor Arellano Soto  

Rubén Rubilar Mardones  

Heraldo Barriga Núñez  

María Barra Valenzuela  

José Troncoso Sánchez  

Erika Rodríguez Vera  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PAGO 
DIRECCIÓN MONTO 

FECHA $ 
FUENTE 

Sector Agua Buena Chica, Sector Tres Esquinas, 
03-06-14 100.000 Declaración afectado. 

Bulnes. 
Pasaje 1, condominio N" 1277, Casa N" 3, Villa 

30-10-15 364.480 Pre-ingreso firmado por Walter 
San Remo, Concepción. Malmborg Rojas. 
Sector El Carmen, Parcela No 10, Santa Clara, 

25-07-13 21.030 
Pre-ingreso firmado por Walter 

Bulnes. Malmborg Rojas. 
26-11-14 50.000 

03-12-14 19.800 

05-01 -15 20.000 

09-02-15 20.000 Transferencia electrónica a la Avenida Reconquista W 4115, Departamento 43, 
01-03-15 39.800 cuenta rut de don Walter 

Población Crlspulo Gángara Hualpén. 
01 -07-15 50.000 Malmborg Rojas. 

06-09-15 30.497 

07-10-15 30.500 

01-11-15 30.500 

04-04-14 21 .580 Pre-ingreso firmado por Walter 
Calle Larga N" 915, Santa Clara, Bulnes. 04-04-14 21.580 Malmborg Rojas. 

04-04-14 41 .400 Declaración afectado. 
Los Placeres N" 146, Pueblo Seco, Santa Clara, 

15-07-13 296.629 Declaración afectado. 
Bulnes. 

Las Tres Pascuala N" 326, La Reina. 17-10-13 693.030 
Pre-ingreso firmado por Walter 
Malmborg Rojas. 

22-07-11 95.982 
Título de derecho de uso de 

Las Fucsias No 10.513, Villa Los Pensamientos, terreno N" 259. 
La Granja. 

06-02-12 175.604 
Pre-ingreso firmado por Walter 
Malmborg Roías. 

Las Lilas Casa N• 122, Población Bellavista, 
28-11-12 295.750 

Título de derecho de uso de 
RucapeQuen. Chillán Vieio. terreno N" 298. 

Las Nieves N" 2.590, Casa N° 112, Puente Alto. 02-02-15 351 .635 
Pre-ingreso firmado por Walter 
Malmbo[g Rojas. 
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TIPO DE 
UBICACIÓN 

DERECHO PATIO SITIO 

Arriendo nicho 
2 98 temporal 

Uso de Terreno 7 28 

Uso de Terreno 6 20 

Uso de Terreno 4 16 

Uso de Terreno 6 40-41 

Uso de Terreno 3 147 

Uso de Terreno 4 4 

Uso de Terreno 1 40 

Uso de Terreno 6 45 

Uso de Terreno 7 9 



NOMBRE RUT 

Rosa Esparza Henríquez  

Héctor Duran Espinoza  

Luis Pino Ponce  

Johny Pinilla Ortiz  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

PAGO 
DIRECCIÓN 

FECHA 
MONTO 

FUENTE $ 
22-11-12 40.000 
21-12-12 25.290 
29-01-13 25.163 
26-02-13 25.163 
22-03-13 25.215 

Camino a la laguna S/N, Santa Clara, Bulnes. 
25-04-13 25.240 Pre-ingreso firmado por Walter 
30-05-13 25.340 Malmborg Rojas. 

28-06-13 25.215 
30-07-13 25.215 
25-09-13 52.400 
08-10-13 51.000 
16-05-14 34.026 
20-07-11 70.000 

Villa los Presidente, Pasaje Carlos lbáñez del 01-02-12 20.996 Pre-ingreso firmado por Walter 
Campo, N" 17, Chíguayante. 

14-02-12 40.000 
Malmborg Rojas. 

01-11-12 100.000 
04-12-12 50.000 

Pre-ingreso firmado por Walter 

Pasaje Batalla de Maipú. W 910, Villa Manuel 07-01-13 50.000 
Malmborg Rojas. 

Rojas 11. Maipú. 
05-02-13 50.000 Depósito a la cuenta rut de don 
07-03-13 58.000 Walter Malmborg Rojas. 

Pasaje José María del canto N" 47, Hacienda 12-08-13 12.100 Pre-ingreso firmado por Walter 
Los Fundadores. Chillán Viejo. 20-08-13 241.956 Malmborg Rojas. 

Total 12.731.901 

TIPO DE 
UBICACIÓN 

DERECHO PATIO SITIO 

Uso de Terreno 1 57 

Uso de Terreno 1 76 

Uso de Terreno 2 150 

Arriendo nicho 5 11 
párvulo temporal 

.. . . 
Fuente: Informe de audttona N" 2/2016, de 3 de febrero de 2016, de la D1reccron de Control Interno de la Mumc1pahdad de Bulnes. pre-1ngresos suscntos por don Walter Malmborg RoJas, declaraciones 
de las personas afectadas, títulos de derecho de uso de terrenos y declaración realizada por don Walter Malmborg Rojas a la Contra!oria Regional del Bio-Bío, el 4 de mayo de 2016. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BIO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 2 

Personas sepultadas en las fechas que indica, según libro de registro habilitado 
para ello, por el Cementerio de Santa Clara, cuyos derechos no se encuentran 

enterados en la tesorería municipal 

N° REGISTRO AUTORIZACION 
SEPULTACIÓN NOMBRE PERSONAS FALLECIDAS REGISTRO CIVIL 
No FECHA No OFICINA 

4 28-02-11 Juan Rivas Jara 19 Bulnes 

5 24-03-11 María Marin Carrasco 28 Bulnes 

6 25-03-11 Manuel Martínez Díaz 299 Chillán 

7 02-04-11 Carmen Contreras Pasten 30 Bulnes 

11 04-05-11 Domingo Pino Ponce 1.155 Independencia 

12 14-05-11 Flor María Sandoval 45 Bulnes 

13 29-05-11 Ramón Troncase Sánchez 52 Bulnes 

18 09-08-11 Tegualda Gutiérrez Cornejo 195 Chillán 

21 11-09-11 Abel Castañeda Mardones 1.396 Chillán 

8 29-02-12 Mónica Montero Galdámez 334 Chillán 
11 11-05-13 Gerónimo Muñes Mardones 525 Chillán 

22 13-08-13 Raquel Castillo Daza 8 Chillán 

26 01-12-13 Víctor Rubilar Mardones 259 Chillán 

27 04-12-13 Manuel Pedraza Pedraza 261 Chillán 

1 17-01-14 José Godoy Godoy 182 Chillán 

16 10-11-14 Angélica Figueroa Garay 19 Chillán 

2 26-01-15 Juan Riquelme Zabala 12 Bulnes 

6 18-03-15 Félix Carrasco Carrasco 26 Bulnes 

8 11-05-15 Rosa Orellana Rocha 111 Chil\án 

9 16-05-15 Heriberto Henríquez Bravo 43 Bulnes 

11 07-06-15 Francisco Muñoz Medel 53 Bulnes 

15 03-07-15 María Ponce Martínez 778 Chillán 

21 01-08-15 María Hidd Urra 934 Chillán 
Fuente: Lrbro de regrstro de sepulturas del Cementerro de Santa Clara de Bulnes. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 3 

Contratos de construcción suscritos por el mandante y contratista que indica, existente en los archivos del Cementerio de Santa Clara de Bulnes, cuyos 
derechos pertinentes no se encuentran enterados en la tesorería municipal. 

CONTRATO CONTRATISTA UBICACIÓN 

FECHA 
MONTO MANDANTE 

NOMBRE RUT PATIO SITIO 
DETALLE 

$ 
Construcción mesa doble subterránea de 4 nichos laterales, 

15-01-15 2.000.000 
Carmen Marin Juan Bentancourt 

 5 4 
terminada en granito pulido, con frente picado granito a la 

Barraza Nye martellina, con dos jarrones a los pies, dos jardineras tipo abanico, 
una cruz a cuesta y una lápida incrustada de material. 

Johnny Chavez 
Construcción mesa subterránea simple de dos nichos, con huesera, 

16-05-15 1.200.000 5 8-B modelo tipo casa revestida en porcelanato, una cruz en diagonal, 
Rubilar dos jarrones a los pies y vereda con cerámica antideslizante. 

Construcción mesa simple tipo casa, revestida en porcelanato, una 
04-05-15 550.000 Maria Carrasco 7 27 tapa con dos argollas cromadas, cruz diagonal simple, dos jarrones 

Bastias a los pies y vereda con cerámica antideslizante. 
Construcción mesa doble de 4 nichos con reducción, respaldo 

14-02-13 1.600.000 
Carmen Marin Juan Aroca Aroca  

5 4 
medio punto especial, terminada en granito pulido gris, tapa lisa al 

Barraza centro con dos argollas cromadas, dos jarrones a los pies, jardinera 
liza, cruz horizontal. con vereda cerámica antideslizante. 
Construcción mesa subterránea simple de un nicho, en 

Luzmira Morales 
porcelanato, modelo especial, cruz vertical al costado, dos argollas 

20-02-13 800.000 
Carrasco 

6 44 cromadas y dos jarrones a los pies, una gruta incrustada al 
respaldo y una jardinera tipo abanico mediana, con vereda 
cerámica antideslizante . .. - - . . . . 

Fuente: Contratos de construcc1on senalados y certificado N" 5112016, de 6 de mayo de 2016, de dona Angehca Caro Orellana, Tesorera Mumc1pal (S}. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 4 
Acta de solicitud de traslado de exhumación y reducción de las personas que indica, existente en los archivos del Cementerio de Santa Clara de Bulnes, 

cuyos d h . t . d lt . 1 erec os perhnen es no se encuentran mgresa os en a esorena mun1c1pa . 
ACTA PERSONA FALLECIDA SOLICITANTE 

No FECHA NOMBRE 
FECHA NOMBRE RUT 

FECHA 
SEPULTACIÓN TRASLADO 

03/15 17-01~15 Juan Cereceda Henríquez 03-07-10 Armanda Bahamondes Henríquez 28-01-15 
04/15 22-04-15 José Arriagada Burgos 01-09-08 Diamantina Arriagada Burgos 23-04-15 
05/15 03-05-15 Jacqueline Celedón Ubilla 05-02-64 Jacqueline Ubilla Oñate 07-05-15 
06/15 07-10-15 Gabriela Rubilar Dávila 28-02-15 María Chávez Rubilar 10-10-15 
07/15 19-10-15 Ana Garrido Fuentes 01-12-11 Jaime Jara Garrido 29-10-15 
01/14 18-04-14 María Sandoval Aqueveque 14-04-13 Alfredo Malina Sandoval 21-04-14 
08/14 18-04-14 Eugenio Layseca Díaz 29-06-13 Flor Tapia González 09-05-14 
09/14 25-11-14 José Sánchez Castañeda 03-06-14 Gustavo Sánchez Vásquez 02-12-14 
01/13 04-12-12 Margarita Aravena Pérez 09-11-12 Víctor Arellano Soto 19-01-13 
02/13 15-01-13 Mónica Montero Galdámez 29-03-12 Segundo Pavez Figueroa 30-01-13 
03/13 25-01-13 José Arriagada Burgos 26-06-10 Juan Arriagada Ponce 14-02-13 
04/13 25-01-13 José Troncase Montero 03-07-12 Teresa González Pérez 27-02-13 
05/13 29-01-13 Virginia Contreras Chávez 24-05-90 Marilyn Monje Contreras 04-02-13 
06/13 21-03-13 Juan Hidd Urra 07-10-12 Manuel Hidd Riquelme 23-03-13 
07/13 06-05-13 Rigoberto Burgos Oliva 22-06-11 Noemí Burgos Alcatruz 11-05-13 
08/13 29-11-13 Atractiva Garrido Garrido 19-09-01 Luis Soto Soto 01-12-13 

01/12 09-04-12 Osear Soñez Gonzales 17-08-09 
Margarita Jara Melgarejo 

15-04-12 
María Soñez Jara 

02/12 24-10-12 Rosa Avendaño Moneada 14-08-03 Isabel Anabalon Avendaño 25-10-12 
03/12 04-12-12 Javier Reyes Sánchez 14-01-09 Juan Reyes Ormeño 05-12-12 
05/11 21-04-11 Gumercinda Malina 07-05-09 Verónica Cifuentes Sepúlveda 30-04-11 
07/11 13-12-11 Virginia Contreras Chávez 24-05-90 Ciro Monje Sáez 13-12-11 . . .. .. - . . . . 

Fuente: Sohcttudes de traslados. acta de exhumacton y reduccton y, certtficado N" 51/2016, de 6 de mayo de 2016, de dona Angellca Caro Orellana. Tesorera MuntcJpal (S) . 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 5 

Listado de contratos de derecho de uso de terrenos y/o nichos de los 
contribuyentes que se individualizan, no encontrados por el municipio para su 
revisión. 

CONTRATO DE DERECHO 
DE USO TERRENO Y/0 

NOMBRE NICHO 

FECHA No 

03-06-04 12 Héctor Romero Vargas 

01-04-05 59 Carmen Gloria Vargas Cerpa 

06-06-05 84 Juan Ortega Sandoval 

07-09-15 102 MiQuel Godoy Malina 

30-03-06 147 Guadalupe Muñoz Gajardo 

08-01-09 352 Ramón Beltrán Cereceda 

29-03-11 443 Guido Briones Romero 
25-08-11 453 Soledad Riquelme Monsalve 

20-12-11 467 Luis Soto Soto 

09-03-12 485 Marta Liempe Cumilaf 

05-09-12 502 Sandra Alcarruz Sandoval 

08-10-12 510 Daría Bello Garrido 

21-11-12 521 Brenda Valenzuela Riquelme 

22-11 -12 522 Víctor Arellano Soto 

22-11-12 523 Víctor Are llano Soto 

08-01-13 531 José Oñate Rebolledo 

05-02-13 537 Luz Cuevas Monsalve 

18-03-13 538 Richard Contreras Vega 

18-03-13 539 Richard Contreras Vega 

18-03-13 540 María Contreras VeQa 

10-04-13 545 Carlos Rubilar Salazar 

10-04-13 546 Carlos Rubilar Salazar 

07-12-15 629 Juan Ortiz Sandoval . . .. 
Fuente: Memorándum N°8 26 y 27, de 5 y 6 de mayo del Dtrector de Admtmstracton de Ftnanzas de la 
Municipalidad de Bulnes, don Juan Ramirez Albornoz. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL BÍO-BIO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 6 

Listado de contribuyentes a los cuales se les otorgaron facilidades de pagos, sin 
que para ello, se haya confeccionado previamente el respectivo convenio y 
decreto alcaldicio que lo sanciona. 

CONVENIO DE PAGO 
NOMBRE DETALLE ABONO 

CUOTAS 
$ 

Manuel Navarrete 
Adquisición uso terreno 
perpetuo, de 3,7 m2 , en patio 50.000 15 

Fuentes 
7, sitio 3. 

José Manuel 
Arriendo uso de nicho 

Herrera 
perpetuo, 40 nivel, patio 4, 100.000 3 
sitio 48. 

Danieta Barriga 
Adquisición uso terreno 

O rellana 
perpetuo, de 2,8 m2

, en patio 70.000 15 
2, sitio139. 

Segundo Pavez Arriendo uso de nicho 
80.000 10 

Fígueroa temporal, patio 6, sitio 13. 

Verónica Pino 
Adquisición uso terreno 

Pon ce 
perpetuo, de 3,7 m2

, en patio 50.000 7 
2,sitio151. 

María Sánchez 
Adquisición uso terreno 

Vega 
perpetuo, de 3,7 m2 , en patio 80.000 12 
7, sitio 17. 

Fuente: Informe de audltorla N• 02/2016 del Director de Control Interno don David Sánchez Avalo.s. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 7 

Listado de contribuyentes con deuda nominal que se indica, por concepto de 
contratos de adquisición de derecho de uso de terrenos y/o nichos del Cementerio 
de Santa Clara. 

CONTRATO MONTO 
DERECHO DE USO 

NOMBRE DEUDOR DEUDA 
TERRENO NOMINAL 

FECHA No $ (") 
03-06-04 12 Héctor Romero Vargas 202.146 
01-04-05 59 Vargas Cerpa Carmen Gloria 226.127 
06-06-05 84 Juan orteQa Sandoval 40.377 
07-09-15 102 Miguel Godoy Melina 119.362 
30-03-06 147 Guadalupe Muñoz Gaiardo 40.966 
08-11-06 201 Ximena Becerra Araneda 168.032 
27-11-06 207 Loreto Ortiz Delgado 69.333 
06-12-06 212 Margarita Flores Pereira 209.813 
05-03-07 234 María Sanhueza Sanhueza 287.122 
29-06-07 267 Víctor Sandoval Ceres 25.739 
28-09-07 278 Dignara Espinoza Riauelme 250.144 
10-12-07 293 Carlos Veraara Morales 316.759 
08-01-09 352 Ramón Beltrán Cereceda 272.340 
12-03-09 358 Luis Landero Valdés 758.771 
22-04-09 368 Elena Sarmiento Valenzuela 62.536 
21-09-09 385 Neri Alcatruz Alcatruz 17.129 
11-01-10 395 Sergio Fuentealba Acuña 19.894 
07-10-10 410 Segundo Valdebenito Contreras 198.212 
15-11-10 421 Francisco General Bello 604.969 
03-01-11 430 Nolbertina Villaora Carrasco 96.577 
22-02-11 433 Graciela Luna Cea 16.132 
09-03-11 437 Roberto Hidalao Cárdenas 309.961 
23-03-11 441 Cristian Melaareio Roias 97.012 
29-03-11 443 Guido Briones Romero 301.080 
25-08-11 453 Soledad Riauelme Monsalve 198.484 
20-10-11 459 Ana Elizabeth Pinto Morales 53.292 
20-12-11 467 Luis Soto Soto 139.120 
31-12-11 473 Pedro Bahamondes Morales 64.349 
05-03-12 483 Sussy HidaiQo Abarzua 176.914 
09-03-12 485 Marta Liempe Cumilaf 339.870 

09-04-12 488 Braulio Herrera González 443.190 
05-09-12 502 Sandra Alcarruz Sandoval 146.824 
10-09-12 505 Haydee Fuentes Arias 173.651 
11-09-12 506 Eduardo ArriaQada Arríagada 59.455 
08-10-12 510 Dario Bello Garrido 92.898 
16-10-12 511 Patricio Gutiérrez Alcatruz 179.315 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-B[O 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

CONTRATO MONTO 
DERECHO DE USO 

NOMBRE DEUDOR DEUDA N°CUOTAS 
TERRENO NOMINAL PENDIENTES 

FECHA N" $ (*) 

2 1 ~11-12 521 Brenda Valenzuela Riquelme 113.540 4 
22~ 1 1- 1 2 522 Víctor Are llano Soto 22.567 1 
22-11 -12 523 Víctor Arellano Soto 22.567 1 
13-12-12 528 Maria Briones Osses 208.408 9 
08-01-13 531 José Oñate Rebolledo 250.235 11 
05-02-13 537 Luz Cuevas Monsalve 92.445 10 
18-03-13 539 Richard Contreras Vega 20.606 1 

18-03-13 540 María Contreras Vega 22.749 1 
10-04-13 545 Carlos Rubilar Salazar 172.246 7 
10-04-13 546 Carlos Rubilar Salazar 246.066 10 
12-06-13 551 Juan Garcés Sa!dias 305.792 14 
12-08-13 561 Cecilia Ferrada Rodríguez 39.787 2 
15-10-13 564 Carlos Contreras San Martín 222.955 8 
21-10-13 565 Carlos Saavedra Godoy 234.782 11 
15-05-14 585 Juan Gajardo Sepúlveda 423.614 12 

20-08-14 590 Rita Vallejos Ottones 274.434 8 
10-09-14 591 Nivia Alicia Ji mena Guevara 225.311 11 
23-10-14 595 Yosse lin Soto Soto 259.479 14 

22-11-14 598 José Garrido Rivas 441.151 15 
24-12-14 600 Marta Chandía Gutiérrez 259.208 5 
31-12-14 603 Cecilia Contreras Mardones 212.985 5 
29-04-15 614 Claudia Flores Manríquez 41.509 2 

05-05-15 617 Osear Muñoz Villegas 40.784 2 

31-08-15 619 Víctor Castro Cid 147.368 3 
25-09-15 620 María Sánchez Marchant 233.015 6 

25-09-15 621 Paula Díaz Flores 147.277 5 

07-12-15 629 Juan Ortiz Sandoval 61 .630 2 

Total 11 .520.405 .. 
Fuente: Memorandum N" 21/2016, de 28 de abnl de 2016, de don Alejandro Vivanco QuiJada, ayudante 
administrador de cementerios municipales. 
(") Monto no incluye reajuste ni intereses consignados en los respectivos contratos. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 8 

Listado de contribuyentes con deuda nominal que se indica, por concepto de 
convenios de pagos por la adquisición de derecho de uso de terrenos y/o nichos 
del Cementerio de Santa Clara. 

DECRETO CONVENIO DE MONTO N° DE 
ALCALDICIO PAGO NOMBRE DEUDOR 

DEUDA CUOTAS 
NOMINAL PENDIENTES 

No FECHA No FECHA $ (*) POR PAGAR 

2.253 30-12-05 71 30-12-05 Gabriel a Gutiérrez 36.568 8 Gutiérrez 

2.259 30-12-05 77 30-12-05 Yerka Aguilera 
151.152 12 

Olivarez 

2.233 23-04-08 101 23-04-08 Gina Espinoza 167.698 5 Vidaurre 

5.021 29-08-08 107 29-08-08 Mario Figueroa 110.735 12 Pantoja 
77 22-01-09 108 21-01-09 Sara Correa Muñoz 29.148 3 

675 12-05-09 111 08-05-09 Paola Troncoso 21.138 2 
Romero 

1.528 31-07-09 114 31-07-09 José Seguel Riquelme 85.602 6 
230 27-01 -11 125 27-01-11 Marta Olivara Olivera 40.590 10 

1.659 25-05-1 1 128 25-05-11 David Fuentealba 21 .723 1 Maureira 

3.296 09-11-11 130 09-11-11 Guillermo Ortiz 77.030 5 Gonzá!ez 

452 08-02-12 132 08-02-12 Gloria Zapata 
177.408 8 

Chavarría 
2.296 20-05-13 137 20-05-13 Luis Neira Sandoval 237.195 9 

733 18-02-14 139 11-02-14 Victoria Sánchez 98.624 2 
Valenzuela 

1.928 09-05-14 142 09-05-14 Víctor Alarcón Carrillo 512.226 11 
Total 1.766.837 .. 

Fuente: Memorandum W 21/2016, de 28 de abnl de 2016, de don Alejandro Vtvanco QutJada, ayudante 
administrador de cementerios municipales. 
(*) Monto no incluye reajuste ni intereses consignados en los respectivos contratos. 

38 

O'Híggins Poniente N• 74, Concepción. Teléfono: 41-311 30 00 
www.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALOR(A REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 9 

Títulos de derecho de uso de terrenos suscritos por el Director de Cementerios 
(S), don Alejandro Salazar Claret, sin haber revisado previamente el entero de los 
valores de la venta en la tesorería municipal y si dicho monto se ajusta al arancel 
fijado en la ordenanza de derechos municipales. 

No 

287 

303 

310 

311 

354 

357 

384 

385 

386 

391 

398 

399 

421 

424 

TITULO DE DERECHO DE USO CONTRIBUYENTE 
FECHA 

28-04-13 

10-01-15 

30-10-15 

12-02-14 

12-02-14 

14-02-14 

22-07-14 

07-07-14 

07-07-14 

23-08-14 

17-03-15 

01-11-14 

21-03-15 

29-03-15 

DETALLE NOMBRE 
Adquisición uso terreno perpetuo, 

María Gajardo 
de 3, 7 m2

, en patio 4, sitio 70, por 
un valor de 8,336 UTM. 

Saldias 

Adquisición uso terreno perpetuo, 
Luis Pino 

de 2,8 m2
, en patio 2, sitio 150, por 

Ponce 
un valor de 7,40 UTM. 
Adquisición uso terreno perpetuo, Carlos 
de 2,8 m2

, en patio 1, sitio 76, por González 
un valor de 8,21 UTM. Fernández 
Adquisición uso terreno perpetuo, 

Daniela Barriga 
de 2,8 m2

, en patio 2, sitio 139, por 
Ore llana 

un valor de 8,67 UTM. 
Adquisición uso terreno perpetuo, 

Segundo Pavez 
de 3,7 m2

, en patio 6, sitio 13, por 
un valor de 8,208 UTM. 

Figueroa 

Adquisición uso terreno perpetuo, Alexis Ramos 
de 2,8 m2

, en patio 5, sitio 68. González 
Adquisición uso terreno perpetuo, Alfonso 
de 3,7 m2

, en patio 4, sitio 81, por Bahamonde 
un valor de 8,214 UTM. Cabrera 
Adquisición uso terreno perpetuo, 

Ester Vásquez 
de 3,7 m2 , en patio 6, sitio 32, por 

O jeda 
un valor de 8,14 UTM. 
Adquisición uso terreno perpetuo, Manuel 
de 3,7 m2

, en patio 6, sitio 33, por Navarrete 
un valor de 8,79 UTM. Fuentes 
Adquisición uso terreno perpetuo, 

María Troncoso 
de 3,7 m2

, en patio 6, sitio 50, por 
Sandoval 

un valor de $ 343.670. 
Adquisición uso terreno perpetuo, 

José Bravo 
de 3,7 m2

, en patio 6, sitio 14, por 
Cartes 

un valor de 7,869 UTM. 
Adquisición uso terreno perpetuo, 

Gladys Balboa 
de 3,7 m2

, en patio 6, sitio 62, por 
Altamirano 

un valor de 8,958 UTM. 
Adquisición uso terreno perpetuo, 

Verónica Pino 
de 3, 7 m2

, en patio 2, sitio 129, por 
Pon ce 

un valor de 8,14 UTM. 
Adquisición uso terreno perpetuo, María Carrasco 

39 

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Teléfono: 41 -311 30 00 
www.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl 

RUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORfA REGIONAL DEL BÍO~BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

TITULO DE DERECHO DE USO CONTRIBUYENTE 
No FECHA DETALLE NOMBRE 

de 3,7 m2
, en patio 7, sitio 27, por Bastias 

un valor de $ 350.575. 
Adquisición uso terreno perpetuo, 

Jorge Garrido 
427 08~04~15 de 3,7 m2 , en patio 3, sitio 63, por 

un valor de 8,14 UTM. 
Bobadilla 

Adquisición uso terreno perpetuo, 
Miguel Quijada 

430 17-07-15 de 3,7 m2
, en patio 7, sitio 20, por 

un valor de 8,14 UTM. 
Vara 

Adquisición uso terreno párvulo 
Paz Moreno 

432 23-05-15 perpetuo, de 1,5 m2
, en patio 4, 

Guevara 
sitio 16. 
Adquisición uso terreno perpetuo, 

Juan Paredes 
436 03-10~15 de 3,7 m2

, en patio 7, sitio 29, por 
Paredes 

un valor de 8,14 UTM. 
Adquisición uso terreno perpetuo, 

Manuel Osario 
437 03-10-15 en patio 6, sitio 49, por un valor de 

Alarcón 
7,38 UTM. 
Adquisición uso terreno perpetuo, Osear 

438 03-10-15 de 3,7 m2
, en patio 7, sitio 19, por Va!debenito 

un valor de 8,35 UTM. Rozas 
Adquisición uso terreno perpetuo, 

Leontina Cano 
439 16-10-15 en patio 1, sitio 11 , por un valor de 

Carrasco 
$400.000. 

-Fuente: T1tulos de derechos de uso de terrenos senalados. 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO No 10 

Estado de Observaciones de Informe Final lE-No 296 de 2016. 

NDDE 
OBSERVACIÓN 

Título V, Control 
interno, numeral 
1.1. 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

Sobre sobre la ausencia de un 
reglamento o manual interno que 
describas las rutinas administrativas 
del personal del Cementerio de 
Santa Clara. 

Sobre la inexistencia de la Dirección 
Titulo V, Control de Cementerios Municipales de 
interno, numeral Bulnes, en el reglamento de 

organización interna, funciones, 1·2· estructura y coordinación de la 
entidad edilicia. 

Título V, Control 
interno, numeral 
1.3. 

Sobre la función de Director de 
Cementerios Municipales radicada 
en el Director de Obras en 
circunstancias que debiera estar 
asentada en el Departamento de 
Administración de Salud Municipal. 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORIA REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

la autoridad comunal, deberá remitir a 
esta Sede Regional, copia del texto del 
manual de procedimiento de cementerios 
municipales que se cuestiona, con su 
respectivo decreto alcaldicio que lo 
aprueba y establece vigencia para su 
im pie m entación. 
El alcalde, deberá remitir a esta Sede 
Regional, la modificación del reglamento 
interno que se cuestiona, con la 
incorporación de la Dirección de 
Cementerios Municipales, con su 
respectivo decreto alcaldicio que lo 
aprueba y establece vigencia para su 
implementación. 

La autoridad comunal deberá remitir a esta 
Sede Regional, copia del decreto alcaldicio 
que aprueba el traspaso de funciones al 
Departamento de Administración de Salud 
Municipal. 
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FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

C: Observación 
compleja. 

C: Observación 
compleja. 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 



} · 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

Tftulo VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada, 1.1. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BfO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

Sobre ausencia de registro en el 
SIAPER del decreto alcaldicio W 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORIA REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

1.210, de 30 de abril de 2010, que La autoridad comunal deberá remitir a esta 
aprueba el contrato de trabajo de Sede Regional, los antecedentes sobre la 
don Walter Malmborg Rojas, y su contratación de Walter Malmborg Rojas, 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA EN TI DAD 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 

~~~~~~~~~rim~e~ffi~p~r~ó~rr~o~~a~·~~~~~~~ decreto a~~d~~ que aprueba~ contrnto ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de trabajo, texto del contrato, anexos 

Titulo VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada 1.2. 

Sobre la inexistencia de registro en 
el SIAPER de la segunda prórroga 
de su contrato que formalice el 
carácter de contratación indefinido 
de don Walter Malmborg Rojas. 

de V~ Sobre la ausencia de un control de 
la relación de servicio y feriado legal 

Título 
Examen 
Materia 
Auditada 1.3. 

Título VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada 1.4. 

de don Walter Malmborg Rojas. 

Sobre la inexistencia de las 
marcaciones de entrada y salida de 
la jornada laboral de don Walter 
Malmborg Rojas en el libro de 
control de asistencia del personal 
del Cementerio de Santa Clara 

respectivos y todos los documentos 
necesarios para ingresar a la 
administración del estado. 

El alcalde deberá remitir a esta Sede 
Regional copia del documento, mediante el 
cual, instruye al Director de Cementerios 
Municipales, implementar una carpeta o 
archivo con toda la documentación del 
funcionario en cuestión, desde su ingresos 
a la administración a la fecha, detallando 
los permisos, feriados legales, licencia 
médica, etc. 
La autoridad comunal deberá remitir a esta 
Sede Regional, copia del documento 
mediante el cual dispone el reintegro de las 
sumas percibidas indebidamente por el 
señor Malmborg Rojas, en el mes de enero 
de 2016. 
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MC: Observación 
medianamente 

compleja. 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 



N°DE 
OBSERVACIÓN 

Título VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada 1.5. 

Título VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada 1.6. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALOR[A REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

desde el 18 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2015 y, del 1 al 31 de 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORiA REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

enero de 2016, en circunstancias De igual forma, deberá remitir copia de los 
que en esos periodos el municipio comprobantes de ingresos de la tesorería 
le pagó sus remuneraciones municipal que acredite el entero de los 
liquidas íntegras, a saber, $ montos en cuestión en arcas edilicia. 
421.012, $ 499.092 y $ 462.356, 
respectivamente. 

Sobre la autorización de permiso sin 
goce de remuneraciones del señor 
Malmborg Rojas, del 1 al 29 de 
febrero de 2016, sin que dicho 
beneficio se encuentre pactado en 
el contrato de trabajo. 

Sobre el pago del emolumento de 
carácter imponible denominado 
"Asignación de Zona", en los meses 
de noviembre y diciembre de 2015 y 
enero de 2016, por $ 80.553, $ 
83.856 y$ 83.856, respectivamente, 
sin que tal estipendio se encuentre 
consignado en el contrato de 
trabajo. 

La autoridad comunal deberá remitir a este 
Órgano de Control copia del documento, 
mediante el cual, instruye al Director de 
Cementerios Municipales, adoptar a la 
brevedad, las medidas necesarias, para 
que en lo sucesivo, situaciones como las 
analizada no vuelvan a ocurrir. 

La autoridad comunal deberá remitir a este 
órgano de Control copia del documento, 
mediante el cual, instruye al Director de 
Cementerios Municipales, adoptar a la 
brevedad, las medidas necesarias, para 
regularizar la situación analizada, y que 
ello, en lo sucesivo, no vuelvan a ocurrir. 
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FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA EN TI DAD 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 



N° DE 
OBSERVACIÓN 

Titulo VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada 1.7. 

Título VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada 2.1. 

Título VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada 2.2. 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

Sobre la ausencia de adopción de 
medidas por parte de la 
Municipalidad de Bulnes, a través 
de la Dirección de Cementerios 
Municipales, respecto al control de 
la jornada laboral de don Walter 
Malmborg Rojas, y del cumplimiento 
de sus obligaciones funcionarias, 
contenidas en su contrato de y 
trabajo. 

Sobre la ausencia de la autorización 
de la autoridad sanitaria para la 
instalación y funcionamiento de los 
cementerios de Bulnes. 

Sobre la no disposición al interior de 
sus instalaciones del Cementerio de 
Santa Clara, de los libros y archivos 
descritos en el cuerpo del informe, 
que exige el artículo 46, del decreto 
W 357, de 1970, del Ministerio de 
Salud. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

El alcalde deberá remitir a este órgano de 
Control copia del documento, mediante el 
cual, instruye al Director de Cementerios 
Municipales, adoptar a la brevedad, las 
medidas necesarias, respecto a las 
situaciones que se reprochan, entre ellas 
sobre la situación actual del Sr., Malmborg 
Rojas. 

La autoridad comunal deberá remitir a este 
órgano de Control copia del documento, 
mediante el cual solicita a la autoridad 
sanitaria iniciar la regularización de la 
instalación y funcionamiento de los 
cementerios de Bulnes. 
El alcalde deberá remitir a este Organo de 
Control copia del documento, mediante el 
cual, instruye al Director de Cementerios 
Municipales, adoptar a la brevedad, las 
medidas necesarias tendientes a 
implementar los libros y archivos que se 
cuestionan en el camposanto. 
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FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA EN TI DAD 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 

C: Observación 
compleja. 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 



N° DE 
OBSERVACIÓN 

Título VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada 2.3. 

Título VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada 2.4. 

Titulo VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada 2.5. 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

Sobre la inexistencia de 
implementación del libro de obras 
de los contratistas que realizan 
faenas al interior del recinto de 
camposanto, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 23, del 
reglamento de cementerios de 
Bulnes, aprobado por decreto 
alcaldício W 367, de 23 de marzo 
de 2004. 
Sobre la ausencia de un archivo 
documental correlativo con los 
documentos de los contratos de 
derecho de usos de terreno, 
convenio de pago de derechos de 
uso de terreno y título de derecho 
de uso de terreno, en el Cementerio 
de Santa Clara, dirección de 
cementerios, administración y 
finanzas y tesorería. 
Sobre la inexistencia de un control 
de los propietarios de las sepulturas 
del Cementerio de Santa Clara, de 
los descendientes con derecho a 
sepultación o familiares más 
próximos al titular de ellas, asi 
como, la ausencia de un plano con 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPlJBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

la autoridad comunal deberá remitir a este 
Órgano de Control copia del documento, 
mediante el cual, instruye al Director de 
Cementerios Municipales, adoptar a la 
brevedad, las medidas necesarias 
tendientes a implementar el libro que se 
impugna en el Cementerio de Santa Clara. 

La autoridad comunal deberá remitir a este 
órgano de Control copia del documento, 
mediante el cual, instruye al Director de 
Cementerios Municipales y Director de 
Administración y Finanzas, adoptar a la 
brevedad, las medidas necesarias 
tendientes implementar los archivos 
documentales que se impugnan en las 
unidades municipales que se señalan. 

El alcalde deberá remitir a este órgano de 
Control copia del documento, mediante el 
cual, instruye al Director de Cementerios 
Municipales, adoptar a la brevedad, las 
medidas necesarias tendientes a 
implementar un control de los propietarios 
de las sepulturas del Cementerio de Santa 
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DE RESPALDO 
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FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 
DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

C: Observación 
compleja. 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 

C: Observación 
compleja. 



N° DE 
OBSERVACIÓN 

Título VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada 2.6. 

Título VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada 2.7. 

Título VI, 
Examen de la 
Materia 
Auditada 2.8. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPLJ1:3LICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO~BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

el catastro e individualización de las Clara, como asimismo, un plano con el 
sepulturas, propietarios, su catastro e individualización de las 
respectivo número de sitio y de sepulturas, propietarios, su respectivo 
patio dentro del recinto del número de sitio y de patio. 
camposanto. 

Sobre la ausencia de un decreto 
alcaldicio que designe a don 
Alejandro Salazar Claret o a quien 
desempeñe el cargo titular de 
Director de la DOM como Director 
de Cementerios. 
Sobre la inexistencia de un acto 
administrativo emanado de la 
autoridad comunal que delegue 
formalmente la firma en el Director 
de la DOM, para suscribir contratos 
de derechos de uso de terreno y/o 
arriendo de nichos, convenios de 
pagos y títulos respectivos. 

Sobre la falta de formalización de 
los contratos de derecho de uso de 
terrenos y/o nichos mediante un 
decreto alcaldicio. 

La autoridad comunal deberá remitir a este 
órgano de Control copia del acto 
administrativo, mediante el cual, designa 
formalmente al Director de Cementerios 
Municipales. 

El alcalde deberá remitir a este órgano de 
Control copia del acto administrativo, 
mediante el cual, delega formalmente la 
firma, al Director de la DOM, para suscribir 
contratos y convenios de derechos de uso 
de terreno y/o arriendo de nichos, 
convenios de pagos y títulos respectivos. 

La autoridad comunal deberá remitir a este 
órgano de Control copia del documento, 
mediante el cual, instruye al Director de 
Cementerios Municipales, adoptar a la 
brevedad, las medidas necesarias 
tendientes a implementar la aprobación a 
través de decretos alcaldicios los contratos 
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FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

AC: Observación 
altamente 
compleja. 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 



}-· 

N° DE 
OBSERVACIÓN 

Título VIl, 
Examen de 
Cuenta 1.1.1. 

Título VIl, 
Examen de 
Cuenta 1.1.2. 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

Sobre la falta de integración entre el 
sistema de información de tesorería 
que utiliza el Cementerio de Santa 
Clara y el sistema de información de 
contabilidad y presupuesto que 
habitualmente utiliza la entidad 
edilicia para el registro de sus 
transacciones y emisión de 
reportes. 

Sobre la falta de contabilización de 
los ingresos generados por el 
Cementerio de Santa Clara, por la 
tesorería municipal al momento de 
generarse el pago por parte del 
contribuyente. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPLJBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

de derecho de uso de terrenos y/o nichos. 

El alcalde deberá remitir a este Órgano de 
Control copia del documento, mediante el 
cual, instruye al Director de Administración 
y Finanzas, adoptar a la brevedad, las 
medidas necesarias tendientes a 
implementar la mejoras de los sistemas de 
que se trata y gestionar su integración. 

El alcalde deberá remitir a este Organo de 
Control copia del documento, mediante el 
cual, instruye al Director de Administración 
y Finanzas, adoptar a la brevedad, las 
medidas necesarias tendientes que la 
tesorería municipal registre la obligación y 
posterior devengamiento contable de los 
ingresos generados por el Cementerio de 
Santa Clara. 
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FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/O 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

C: Observación 
compleja. 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 



N° DE 
OBSERVACIÓN 

Título VIl, 
Examen de 
Cuenta 1.1.4. 

Título VIl, 
Examen de 
Cuenta 1.1.3. 

C01'.J TRALORÍA GENERAL DE LA REf--uBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALOR[A REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

La autoridad comunal deberá remitir a este 
órgano de Control copia del documento, 

Sobre el no entero al día hábil mediante el cual, instruye al Director de 
siguiente en la tesorería municipal Cementerios Municipales y Director de 
de la recaudación recibida en dinero Administración y Finanzas, adoptar a la 
en efectivo, por don Walter brevedad, las medidas necesarias 
Malmborg Rojas, en el Cementerio tendientes formalizar el procedimiento de 
de Santa Clara, por la venta de cobro, recepción y entero de los fondos 
derechos de uso de terrenos, recaudados de los derechos que genera el 
arriendo de nichos y otras Cementerio de Santa Clara, el cual debe 
prestaciones que realiza el aludido estar incluido en el manual de 
camposanto. procedimiento solicitado en el acápite V, 

Sobre la cantidad de$ 12.731.901, 
recibidos por don Walter Malmborg 
Rojas, de Jos contribuyentes, ya sea 
en las instalaciones del Cementerio 

control interno, numeral 1.1, del cuerpo del 
presente informe. 

La autoridad comunal deberá enviar a esta 
Sede Regional, copia del oficio mediante el 
cual remite los antecedentes en cuestión a 
la Fiscalía Local de Bulnes. 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

de Santa Clara o a través de ~-=c-------------..----+-----------1f---------+---------l 
depósitos que estos realizaron en El alcalde deberá remitir a este Organo de 
su cuenta RUT del BancoEstado, Control copia del documento, mediante el 
entre los años 2011 y 2015, que no cual, instruye al Director de Cementerios 
fueron enterados en la tesorería Municipales y Director de Administración y 
municipal. Finanzas, adoptar a la brevedad, las 

medidas necesarias a objeto de resguardar 
el patrimonio municipal y mejorar los 
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NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 

AC: Observación 
altamente 
compleja. 



WDE 
OBSERVACIÓN 

Titulo VIl, 
Examen de 
Cuenta 1.1 .5. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPuBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

controles de los pagos de los 
contribuyentes del Cementerio de Santa 
Clara. 

Sobre el no cobro de los aranceles La autoridad comunal deberá remitir a este 
de sepultación respecto a las Órgano de Control copia del documento, 
personas fallecidas entre fas años mediante el cual, instruye al Director de 
2011 y 2015, que fueron inhumadas Cementerios Municipales y Director de 
en el Cementerio de Santa Clara, Administración y Finanzas, adoptar a la 
de conformidad a lo establecido en brevedad, las medidas necesarias 
la Ordenanza de Derechos tendientes a que se cobren los aranceles 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

AC: Observación 
altamente 
compleja. 

~~~~~~~M~u~n~~~~~a~~~s~· ~~~~~~~~e~pul~oo en O~en~m de Derechoo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sobre el no cobro de los aranceles Municipales, por las prestaciones que 

Título VIl, 
Examen de 
Cuenta 1.1.6. 

de construcción a los contratistas realiza el Cementerio de Santa Clara, cuyo 
del Cementerio de Santa Clara, acción debe estar incluida en el manual de 
entre los años 2013 y 2015, para procedimiento solicitado en el acápite V, 
ejecutar obras al interior del control interno, numeral 1.1, del cuerpo del 
camposanto, de acuerdo a lo presente informe. 
prescrito en la Ordenanza de 
Derechoo Municipales. 
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AC: Observación 
altamente 
compleja. 



N°DE 
OBSERVACIÓN 

Título VIl, 
Examen de 
Cuenta 1.1.7. 

Título 
Examen 
Cuenta 1.3. 

Título 
Examen 
Cuenta 1.4. 

VIl, 
de 

VIl, 
de 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPLJBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BiO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

Sobre el no cobro de los aranceles 
por las exhumaciones, reducciones 
y/o traslados, efectuados en el 
Cementerio de Santa Clara, entre 
los años 2011 y 2015, de 
conformidad a lo establecido en la 
antes citada ordenanza. 

El municipio no puso a disposición 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORIA REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

De igual forma, la unidad de control interno 
municipal, deberá determinar y validar los 
montos respectivos, de acuerdo a los 
aranceles establecidos en la aludida 
ordenanza, y emitir un informe de ello, el 
cual deberá ser enviado a esta Sede 
Regional. 

de esta Contraloría Regional los La autoridad comunal deberá remitir a este 
contratos debidamente firmados de Órgano de Control copia de los 
derechos de uso de terrenos y/o documentos que se objetan, debidamente 
nichos de los contribuyentes del firmados por las partes. 
Cementerio de Santa Clara. 
Sobre las facilidades de pago por la 
adquisición de derechos de uso de La autoridad comunal deberá remitir a este 
terreno y/o nichos, otorgada por don Órgano de Control copia del documento, 
Walter Malmborg Rojas a los mediante el cual, instruye al Director de 
contribuyentes del Cementerio de Cementerios Municipales y Director de 
Santa Clara, sin que para ello, se Administración y Finanzas, adoptar a la 
haya confeccionado previamente el brevedad, las medidas necesarias 
respectivo convenio, ni solicitado su tendientes a mejorar los controles internos 
aprobación mediante decreto sobre esta materia. 
alcaldicio. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

O'Higgins Poniente N" 74, Concepción. Teléfono: 41 -311 30 00 
www.contraloria.cl - concepcion@contraloria.cl 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

AC: Observación 
altamente 
compleja. 

C: Observación 
compleja. 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 



J-. 

N°DE 
OBSERVACIÓN 

Título 
Examen 
Cuenta 1.5. 

VIl, 
de 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

Sobre la venta de un derecho de 
uso de terreno realizado por don 
Walter Malmborg Rojas a doña 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPLJBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BiO-BiO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

La autoridad comunal deberá enviar a esta 
Sede Regional, copia del oficio mediante el 
cual remite los antecedentes en cuestión a 
la Fiscalía Local de Bulnes. 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Elena Reyes Pérez, el 8 de enero ~---------------1---------:~-----+--------1 
de 2014, en 7,40 UTM, 
correspondiente a 3, 7 m2 de 
superficie para uso perpetuo, 
ubicado en el sitio 3, patio 7, del 
Cementerio de Santa Clara, según 
consta en el título W 348, de igual 
data, suscrito por él, no teniendo 
atribuciones para ello, dado que tal 
labor correspondía al Director de 
Cementerios Municipales, inmueble 
que nuevamente fue vendido el 26 
de marzo de 2014, esta vez a doña 
Lidia Barriga Núñez, en 8,507 UTM, 
según consigna el título W 370, de 
2014. 

El alcalde deberá remitir a este Órgano de 
Control copia del documento, mediante el 
cual, instruye al Director de Cementerios 
Municipales, adoptar a la brevedad, las 
medidas necesarias tendientes mejorar el 
flujo y control de las operaciones que 
realiza el Cementerio de Santa Clara, cuya 
acción debe ser incorporada en al manual 
de procedimiento solicitado en el acápite V, 
control interno, numeral 1.1 , del cuerpo del 
presente informe. 

Asimismo, deberá remitir a esta Sede 
Social, copia de todos los antecedes sobre 
la regularización de los hechos descritos 
respecto a las contribuyentes afectadas, en 

------ -------1 relación al inmueble de que se trata. 
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NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

AC: Observación 
altamente 
compleja. 



N°DE 
OBSERVACIÓN 

Título VIl, 
Examen de 
Cuenta 1.6.1. 

Título VIl, 
Examen de 
Cuenta 1.6.2. 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPLJBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BfO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALORfA REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

El alcalde deberá iniciar las acciones de 
cobro a los contribuyentes morosos, 
remitiendo a esta Sede Regional, copia de 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

Sobre las cuotas impagas de los todos los antecedentes que den cuenta del 
contribuyentes del Cementerio de inicio de la gestión administrativa de 
Santa Clara, que han suscrito cobranza. 

~~~~-----------------------r--------------r-----------~------------~ contratos y convenios de derechos 
de uso de terrenos y/o nichos, por El Director de Control Interno, deberá 
un monto nominal de$ 13.287.242. remitir un informe sobre la gestión de cobro 

Sobre la falta de revisión de los 
títulos de derechos de uso de 
terrenos por parte del Director de 

y recaudación pertinente, efectuada por el 
municipio. 

Cementerios Municipales (S), don La autoridad edilicia deberá remitir copia 
Alejandro Salazar Claret, quien del documento mediante el cual instruye al 
suscribió tales documentos sin Director de Cementerios Municipales, 
haber verificado previamente el realizar su labor con mayor esmero y 
entero de los montos pertinentes en acuciosidad, en la administración de 
la tesorería edilicia y si tales valores fondos municipales. 
correspondían a aquellos aranceles 
fijados en la ordenanza de derechos 
municipales vigentes. 
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NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

AC: Observación 
altamente 
compleja. 

C: Observación 
compleja. 



N°DE 
OBSERVACIÓN 

Título VIII, Otras 
Observaciones 
1.2. 

Título VIII , Otras 
Observaciones 
2. 

MATERIA DE LA OBSERVACIÓN 

Sobre la dilación de la investigación 
sumaria instruida por el alcalde 
mediante decreto alcaldicio W 448, 
de 5 de febrero de 2016, 
designando para ello, como fiscal 
instructor, a doña Valeria Figueroa 
Veloso, profesional grado 1 0°, Jefa 
del Departamento de Desarrollo 
Económico Local de la 
Municipalidad de Bulnes. 
Sobre el cambio de funciones de 
don Nibaldo Acuña Montero, de 
ayudante administrativo del 
Cementerio de Santa Clara a 
asistente del bodeguero del 
municipio, efectuada el 13 de enero 
de 2016, sin haber formalizado 
mediante un acto administrativo 
dicha decisión. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPLJBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIO-BÍO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA 
OBSERVACIÓN SOLICITADA POR 

CONTRALOR(A REGIONAL EN INFORME 
FINAL 

El alcalde deberá remitir copia del 
documento mediante el cual instruye a la 
servidora investigadora dar estricto 
cumplimiento al principio de celeridad 
consignado en la normativa legal sobre el 
asunto de que se trata. 

La autoridad edilicia deberá remitir copia 
del documento mediante el cual instruye a 
la Administración Municipal y al Director de 
Administración y Finanzas dar estricto 
cumplimiento a las preceptivas legales 
anotadas sobre el asunto de que se trata. 
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MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 
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FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 

MC: Observación 
medianamente 

compleja. 
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