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CONTRALORÍA GENERAl DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANiA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF N• 700.133/2016 REMITE INFORME FINAL DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIAL QUE 
INDICA. 

TEMUCO, 3 OJUN 17 vU5396 

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento 
y fines pertinentes, Informe Final de Investigación Especial N° 64, de 20.17, 
debidamente aprobado, que contien.e los resultados de la investigación efectuada en 
la Municipalidad. de Toltén. 

ALA SEÑORA 

Saluda atentamente a Ud., 

~/ 

RAFAEL lAZ· VALOES TAGLE 
Contralor Regional de La Araucanía 
Contraloria General de La.Repúblic? 

\ 
1
UDELINA RODRÍGUEZ FRIZ 

\ PRESENTE . \ 
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLIOA 
CO.NTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Resumen Ejecutivo lnforr;ne Final de Investigación Especial No 64, de _2017 

Municipalidad de Toltén 
- > 

Objetivo; Investigar eventuales irregularidades en la venta' ilegal de un 1derecho a 
. us.o de un ter?er:10 para sepwltura en el Cementerio Municipal de.Toltén, que habría 

sido adquiriqo previamente por la señora Udelina Rodrígwez Frrz, en el año 1994, 
mediante la orden deíngres.o No 1.5761 folioNb 11 .719. 

Preguntas de la Investigación Especial: 

• ¿El municipio cuenta con un procedimieRto formal que dé cuenta del '· 
funcionamiento del cementerio mllnidpal? 

. . 
• ¿La entic:lad edilicia mantiene los libros, archivos, ·y planos, que exige el 

decreto No .357 de 1 970,· del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento 
General de Cementerios? · , 

• ¿Existen irregularidades en la ~eryta de dereqhos a' úso de terreno para 
sepultura adquirido en forma previa por la señora Rodríguez Friz? 

Principales Resultados: 

• El Cementerio Municipal carece de un re~lamentó o manual interno que 
establezca las principales rutinas administrativas que deben ·desempeñar los 
funcionarios que intervienen en el procese. de venta cle derechos de uso de 
terreno y demás prestaciones qué realiza esa área, oebiendo el municipio velar 
por la correcta elaboración, implementación y formalización qe aquello, cuyo 
.avance debe acreeitar documentalmente en un plazo de 60 días ha_biles. 

• la mu11icipalidad no mantiene ·los l.ibros y archivos, que exige el decreto 
N.o 357, de 1970, por lo <:tLie deberá adoptar las medidas que permitan su 
implement'ación, y velar para qué la información contenida en éstos, sea 
exaéta, íntegra y oportuna, debiendo da.t cuent? de aqueJio; a esta Sede 
Hegionaf. en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la re.cepción del 
presente informe. · · 

• Se adyirtió que el municipio" no cue.nta qon Uh plano actualizado del cementeri'o 
municipal, por lo que le corresponderá realizar las acciones necésarias para 
obtenerlo, el cual tendrá que remitir en idéntico plazo señalado 
precedentemente. 

• Eh cuanto ·a la eventual 'venta ilegal del derecho a uso de un terreno que 
reclama la dén!Jnciante, cabe señalar que., dado el carácter de contencioso-de 
la :situaclóh, esta Entidad de Control debe abstenerse de emitir un 

~ 
p.r~nuncjamiento sobre la materia, en virtud d~ lo ?rdenad~ en, _e.l artículo s·o, 
rncrso tercero, de la ley No 10.336, de Orgamzacmn y 'Atrrbucrones de este 
Organismo Contralor. · 

.· 
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CONTRALORlA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

RJ=F. N'O 700.133/2016 
A.T. No 621/2016 

INFORME ·FINAL DE INVESTIGACIÓN 
ESPECIAL No 64, DE 2017, SOBRE 
EVENTUALfS IRREGULARIDADES EN . 
EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 
TOLTÉN. 

TEMUCOg 0 JUN. 2017 
,¡ 

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional 
de La Araucania, la señora Udelina Rodríguez Fri.z, denunciando eventuales 
irregularidades que dieron · origen a una investigación especial, cuyos resultados 
constan en el presente documento. · 

El equipo que ejecutó la presente 
investigación fue integrado por . doña Constanza Bravo López, en calidad de 
fiscalizador y don Carlos Aguil Teca, como·supervisor. 

JUSTIFICACIÓN. 

La necesidad de atender denuncia 
relacionada con eventuales irregularidades en la Municipalidad de Toltén, respecto 
de la venta de derechos ,a uso de un terreno para sepultura en el Cementerio 
Municipal de esa comuna. 

ANTECEDENTES 

El trabajo efectuado tuvo por finalidad 
investigar la denuncia realizada por la recurrente, quien reclama la presunta venta 
ilegal de un derecho ? uso de un terreno para sepultura en el Cementerio Municipal 
de Toltén, en el que, según asevera, habría sido adquirido por ella. en el año 1994, 

· mediante la orden de ingreso No 1.576, folio No 11 .719, de esa anualidad. 

Por su parte, cabe precisar que, en 
carácter confidencial, a través del oficio No 2.715, de 6 de abril de ~01 7 , de esta 
Entidad fiscalizadora, fué puesto en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad 
de Toltén, el Preinforme de Obs.ervaciones No 64, de la aludida anualidad, con la 
finalidad que formulara los alca~ces y precisiones que, a su juicio, procedieran, lo 
que se concretó mediante el oficio ordinario No 536, de 16 de mayo de igual año, 
de dicha entidad. 

AL SEÑOR 
RAFAEL DÍAZ-VALDÉS TAGLE 
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 
PRESENTE 

' ' 
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GONTRALORfA.GENERAL DE LA.REP.ÚBLICA 
CONTRALóRIA REGIONAL 8E LA ARAUCANIA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

IVIETODO~OGÍA 

El trabajo se ejecutó de conformidad con 
las disposiciones contenidas en los · artículos 131 y 132 de· la anotada ley 
No 10.336, y metodología de auditoría de.este Ente de Control, conte~ida en la 
resolución No 20, de ~01 5, que Fija Nmrmas que Regulan las Auditorías·1efectuadas 
por .esta Contraloría General, y con los procedimientos de control aprobados 
mec;Hante la resolución e~enta No 1.48'5, de 1996, ambas de este origen, 
determinándose la reatización de pruebas de auqitoría en la medida que .se 
estimaron necesarias. 

Es del caso indicar que de acwerdo con lo 
previs·to e.n el artículo 52 de la mencionada resolución .No 20, de 2015, conforme a 
su nivel de complejidad el informe final calificará las ooservaoi.ó.nes cerno 
Altamente Complejas (AC) o Compfejas (C), si de acuerdo a su magnitud, 
reiteración, detrimento patrimonial, eventu~les responsapilidades furícior~arias , son 
consideradas de especial relevancja por la Con1raloría Gen.eral; y como 
Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas fiJO) , aquellas que 
causen un menor impacto en tales criterios. 

ANÁLISIS 

Sobre el particul'ar, cabe tener presente 
que en virtud de· lo previsto en el artículo 1 o qe la ley No 1-8.096, q~e Transfiere a 
las MÜriicipalidades los Cement~ños qüe indrca y les Encomienda su Gestión, las 

.. municipalid'ades tomaron a su cargo aqu~llos cementerios situados dentro de los 
· respectivos territorios éomunal.es, · que Pyrtenecían ·a los Servicios de Salud, 

disponiendo que a contar de la fecha de su entrada eñ vigencia, es decir, el 25 de 
enero de 1982, tales" entidades edilicias adquirirían, por el solo ministerio qe la ley, 
el dominio de dichos establecimientos, con sus terren·os, instalaciones, equipós y 
en general con todo su activo·y pasivo. · 

AHora bien, por mandato de lo dispuesto 
en e~ artículo zo de la referid~ ley, las municipalidades han debido continuar con la 
gestión de los cementerios, sujetándose a las nof11las legales y reglamentarias 
aplicables a .ellos y respetando lo's eereéhos que· en conformidad a esas normas 
corresponden a los titulares pe las sepulturqs y' demás perso.nas con derecho a ser 
sepultada's. 

Luego, mediante el referido decreto 
N6 357. de , 1970., preceptiva que eontiene-tópicos sobre las autorizac¡:iones para el 
funcionamiento de las h.ecrópolis, los servtctos qwe prestarán . dichos 
establecimientos, las normas relativas a las sepulturas, casas funerarias, 
crematorios, éxhumación y transporte de ca,dáveres, aranceles y sanciones, entre 
rros. · -

Por otra parte, corresponde señalar qt;e, 
conforme al manual de funciones d~ la- Municipalidad de Toltén, aprobado por 

3 
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CONTRALORÍA, GENERAL bE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANfA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

decreto alcaldicio No 974, de 28 de diciembre de 2007, la gestión administrativa ael 
Cementerio Municipal reside en la Dirección de Obras Municipales, DOM. 

De este modo, conforme con las 
indagaciones efectuadas, las entrevistas practicadas, visitas a terreno, 
antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente, así como la 
información proporcionada por el municipio, se determinaron los hechos que se 
exponen a continuación: 

\ 

l. ASPECTOS DE CONTROL-INTERNO 

1. Falta de reglamento, manual o protocolo de gestión operativa y administrativa 
del Cementerio Municipal de Toltén. 

. 
Se verificó que la Municipalidad de Toltén 

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 y demás prestaciones que realiza el Cementerio Municipal de Toltén, así ~ 
cotno el registro de las . operpciones que se ejecutan y custodia de la 
documentación que respalda dichas trapsacciones. 

Sobre la materia, cabe indicar que la letra 
a) del acápite Normas Específicas, de la referida resolución exenta No 1.485, de 
1996, establece en su numeral 44, que una institución debe tener pruebas escritas 
de su estructwa de control interno, incluyendo sus objetivos y sus procedimientos 
de control y de tod.os los aspectos pertinentes de las transaccione~ y hechos 
significativos. 

Así también, en su numeral 45 dice· que la 
documentación relativa a las estructuras de control interno debe incluir datos sobre 
la estructura y políticas de una institución, sobre sus categorías operativas, 
objetivo.s y procedimientos de control. Estp información debe figurar en 
documentos tales como la guía de gestión, políticas administrativas, y los 
.manuales de operación y contabilidad, lo que no se observa en la especie. 

/ 1 

La autoridad· edilicia, en ·su respuesta, 
expresa que se confeccionó un procedimiento para el referido cementerio, cuyo 
responsable de su implementación será la Dirección de Obras Municipales, y 
agrega que, se encuentra en trámite un reglamento general y la actualización de 
los planos de ese camposanto. . 

En razón a que las medidas adoptadas por 
· ~la entidad edilicia se encuentran en etapa de elaboración e implemeñtación, 
{ correspónde mantener lo observado, hasta que éstas se materialicen. 

' . 
' 
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CONTRALORÍA REGIONAL DE LAARAUCANIA 

UNIDAD DE 80NTROL EXTERNO 

2. Falta de un registro de propiedades: 

~ Se comprobó la inexistenQia de un registro 
de propiedades, el' cual indique el nombre y apellido d:e las personas que 
adquirieron los derechos de uso .sobré un determin,ado terreno, ul;>icación· exacta
patio, sección y número de lote~ , y fecha de adquisición. 

Lo anterior contraviene lo dispuesto en la 
ya mencionada resolución exenta No 1.485, de 1996, en su letra e:), ''Vigílancia·de 

. los controles", que se ' refiere en primer término en su numeral 38, a que los 
directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente 
las medidas oportunas ante cualquier e\fidencia de irregularidad o de· actuac1ón 
contrc;¡ria a los principios de economía, eficiencia o eficacia. 

Luego, el numeral 39 del mismo cuerpo 
normativo, prescribe que la vigilancia de las operaciones asegura que los c;ontroles 
internos contribuyen a la consecución de los resultados pretendidos. Esta tarea 
debe incluirse dentro de los métodos y procedimientos seleccionados por la 
dirección para controlar las operaciones y garantiza'r que las-actividades cumplan 
los objetivos de la organización. Acto seguido, el numeral 46 el cuc;¡l establece que 
la documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y 
exacta y facilitar el ·seguimi·ento de la transac.ción o hecho (y de la información 
concernie!lte) antes, durante y despues de su realización. 

Por último, Jo descrito no está en armonía 
·:con los principios de control_,. eficiencia y 'eficacia, consignados-en el artículo 3° la 
ley N~ 18.q75, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 

· del Estado. · 

.En su oficio de respuesta, la autoridad 
comunal manifiesta que confeccionará un registro de pro'pie9ades, conforme ~ la 
información que exige la normativa. 

. En consideración a que el referid9 registro 
se encuentra en ¡:).roces-o, se mantiene lo observado, mientras no ·se concrete su 
elaboración. 

11. EXAMEN DE LA MATERIA INVESTIGADA 

1. Sobre ausencia de libros y archivos. 
1 

. Se: observa que el Cementerio Municipal 
de Toltén no dispone al interior de sus instalaciones, los libros y archivos que se 
describen en· el cuadro que sigue, de conformidad a lo pre·scrito en el artículo· 46, 
del referido decreto No 357, de 1970, que dice r,elación c-on: 

·' 

. ' 

.. ,, 
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CONTRALORÍA GENERAb DE LA REPÚBLICA 
CONT!MLORÍA REGIONAL DE LA ARÁUCANIA ' 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

No 1 DESCRIPCIÓN 
. 

' ' -
1 Registro d,e r:ecepción de cadáveres. 

Registro de estaqistica, en el qué deqerá indicarse la fecha del f~llecimiento y de 
2 la sepultación; el sexq, la edad, y .la causa de muerte o su diagnóstico, si eonstare 

en el certificado de defunción rel?pectivo. 
3 Registro de fallecidos a causa de enfermedades de declaración obligatoria. ·. 

4 Registro de exhurn.acione·s y traslados, internos y a otros cementerios, con 
indicación precisa del sitio 6 dellwgar.al cual se traslada el éadáver. 

1 5 Re:9istro de manifestaciones de última voluntad. 
6 Registro de propiedad de mausoleos, nichos y sepulturas én tierra, perpetuos. 
7 . Archivo de títtJlos de dominio de sepulturas de familias. 

' 

8 Archivo de escrituras públicas de transferencia de sepulturas de familias. 

9 Archivo de documentos otorgados ante notario sobre manifestaciones, de última 
voruntad., acerca de disJ:)osici_ór:J de cadáveres y resto.s humanos. 

10 Archivo de planos de con~trucciones ejecl,ltadas por particulares. 
11 · Archivo de planos de c-onstr~,Jcciones ejecutadas por el establecimiento. 

. . 
Fuente: Elab0rado por la Contra lona Regtonal de La Araucama en base a constancta em¡ttda por el Director de 
O~ras Municipales, de 12 de enero de 201.7; correo electrónico, de29 de enei'O _.de 2Ó1'7, y oertlfi.é~do de.2 de 
febrero de 2017, ambos emitidos por den Lizandro Villarroel Gatica, Je~ de Gestión y Director de·Control ($). 

"' Al respecto, en su respuesta, la autoridad 
edilicia manifiesta que implementará los libros y archiVos antes mencionados. 

En razón a que la medida adoptada se 
. encuentr~ en curso, corrésponde mantener lo observado hasta su efectiva 
implementación. 

' . 
2. Registro .de sepultacion.es incompleto. 

Sobre el particular, cabe tener presente, 
que .la entidad edilicia mantiene··un . registro de sepultaciones desde ·el año 1960 a 
la fecha, sin embargo, se advierte que las· anotaciones efectuadas entre los año~ 
1988 al 2014, no se encuentran íntegros, puesto que no se irtdican el' sitio de las 
tnhumaciones~ de cada cadáver, entre ellos, la sepultura. de don José Lobos Vira no, 
marido de la recurrente, quien se encuentra en el patio 3, fila E, No 12', ~egún lo 
constatado en visita a terreno. 

Además, no aparece registrado la 
sepultación de don quien se sitúa en el patio 3, fila E. 
sepultura No 12-B, de acue a que gura en la orden de ingreso. No 25·9, folio 
No 4.Q72, del1 dé octubre de 2014. 

TaJes. situaciones no se encuentran en . . . 
armonía con los principios de eficiencia, eficacia, contr0l y responsabilidad que se 

{

deben observ~r _en todo momento, con!orme los artículos. 3° y 5.0 de la r-eferida ley, 
N° 18.575. 'AdiCionalmente, vulneran lo conte_!11plado en el articulo 46, No 2, del 

·citado decreto No 357, de 1970, que dispone .que el registro de sepultaciones 
de):>erá inqtcar:se el sitio de inhumación. ' / · . 
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Asimismo, se debe tener presente que lo 
descrito no se aviene a lo d'ispuesto, en el referido numeral 43, de la precitada 
resolución exenta No 1.485, de 1996, en cuanto a que las estructuras de control 
interno y todas las transacciont?s y heGhos significativos deben estar cláramente 
documentadas y la documentación debe estar disponible para su verificación, lo 
que en la especie no ocurre. · 

La entidad edilicia, en su oficio de 
respuesta, no se pronuncia respecto a lo advertido en este punto, por consiguiente, 
·corresponde mantener lo observado. 

1 -

3. Plano del Cementerio Municipal de Toltén. 

Sobre la materia, cabe señalar, que de las 
indagaciones efectuadas, sé adv1erten las siguientes situaciones: 

3.1 Existen inconsistencias. entre las subdivjsiones informadas en el plano del 
Cementerio Municipal de Toltén -que data del año 2011- proporcionado por don 
Lizandro Villarroel Gatica, Jefe de Gestión de dicha entidad edilicia, con la realidad 
de dieho inmueble. 

En efecto, los espacios vacíos situados 
entre sepulturas -sin considerar las calles- ubicados en los patios N°5 1, 2 ,- 3, 4, 6, 

1 
9 y 1 O, del referido plano, sé encuentran ocupados ·como sepulturas. Asimismo, el 
patio No 1 O cuenta con cuatro filas y no tres. 

3.2 Además, consta que la tumba de don Carlos Soto Cruces ubicado en el patio 
3, fíla E, sepultura No 12-8, cuyo derecho de uso fue adquirido mediante La orden 
de ingreso N° 259, folio No 4 .072, del 1 de octubre de 2014, no apaFece· en el plano 
en cuestión. 

Lo precedentemente expuesto vulnera los 
princ1p1os de eficiencia y eficacia, consignados e_n los artículos 3° y 5°, de la 
anotada ley No 18.575, y conforme a los cuales, las autoridades y funcionarios 
deben velar por la eficiente e idónea admini,stración de los medios públicos y el 
debido cumplimiento de la función pública. . ~ 

Adicionalmente, lo señalado· infringe el 
' capítulo 11 1, numeral 38, de la aludida resolución exenta No 1.485, de 1996, el que 

dispone que los directivos deben vig ilar continuamente sus operaciones y adoptar 
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irrégularidad o 
de actuación contraria a los principios de economia, eficiencia o eficacia. 

~ Sobre el particular, el municipio reconoce 
~ lo observado, por_ lo que envió a actualizar los planos del cementerio comunal. 

1 • f 
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. En consideracion a qi.Je la actualización de 
los planos se encuentra en curso, se debe mantener lo observado hasta que f?Stos 
se concreten. 

4. _Sobre irre~u [ari~ades en-la _venta. de dere<;hos a, uso ·de terreno_ para sepultura. 

Sobre el paryicular, la recurrente reclama 19 . 
presunta venta ileg.al de un derecho a uso de un terreno para sepultura en el . 
~al de Tqltén, ubicado a un tado de la tumba de su marido, don · 
- y que según manifiesta en su presentación, habría sido 
· adquirido mediante la orden de ingreso No 1.576, fofio No 11719, de 19~4. 

Al ·respecto, requerido informe, la entidad 
-edilicia, en oficio No 126, de 31 de enero de 2017 ala -en resumen-, que el 
terre.no continuo a la sepultura del señor fue reasigñado por don 
Pedro Morales F.loody, Director del Departamento de Obras Municipales, a otra 

·familia, -la cual adquirió el -derecho de terreno individual mediante· orden de ingreso 
.No 259, folio No 4.072, de 1 de octubre de 2014, donde se encuentra inhumado don 
Carlos Soto Cruce$. ' 

1 • Añade, que actualmente el municipio ·solo . 
puede proceder a entregar otro terreno a la recurrente, en virtud de reconocer los 
derechos adquiridos, y que mediante el decreto No 160, de 31 de e"nero de 2017, 
ha iniciado un sumario administrativo en contra del señor Morales Floody, a fin de 
determinar. las eventuales responsabilid~ges administrativas en el hecho antes 
seña~do. · 

Tendiendo presente lo. anterior, cabe 
mencionar que el. artículo 36, inciso primero, del singularizado decreto No 357, de 
1970, señala :-en lo que interesa-: que las seP.ulturas en.tierra son las que permiten 
l9 inhumación de uno ó más cadáveres en terrenos especialmente-destinados a 
este objeto, dentro de un cementeri·o; y que estas sepulturas podrán ser 

·· temporales de corto plazo o perpetuas y estarán sometidas en todo al régimen de 
sepulturas-nichos. · 

Enseguida, el inciso segundo del mismo 
1 precepto- rndíca que. el adquirente de un ter.r~no pára sepultura contrae desde la 

fecha que se le expida el título respectivo la obligaCión de iniciar los trabajos dentro · 1 

del plazo de un año; y que si no cump[iere con esta obligación, el cementerio podrá 
recuperar los terrenos vendídos1 restituyendo al interesado el cincuenta por ciento 
de su valor a la época de su devolución . . 

En este -contexto, debe inqicar$e que, 
· revisada la orden -de ingre~o No 1.576, y folio No 11 .719, de 12 de diciembre de 

·~ / 1994, se advierte que en dicho documento no se .establece la-ubicación del terreno J/.\\ .. ~sobre el cual se ha adquirido el derecho de uso, sino que hace mención en forma 
genérica, el pago de 1'derecho terreno 3 m2" , "derecho· construcción 3 m2" , y. 
"derecho contratista", por un monto total qe $ 16.921. 

8. 
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Asimismo, como se advierte en el numeral 
2, del capítulo de Control Interno, el municipio no posee un registro de . 
propiedades, en el que se indique el nombre y apellido de las personas que 
adquirieron los derechos de uso sobre un determinado terreno, ubicación exacta -
patio, sección y número de lote-, y fecha de adquisición. 

Sin perjuicio de lo anterior, la peticionaria 
manifestó en declaración aportada a esta Contraloría Regional, de fecha 9 de 
febrero de 2017, que luego de haber adquirido el derecho de uso de terreno, 
construyó dos bloques de hormigón a lo ancho del terreno -esto es a la cabecera y 
a los es del mismo-, características del sitio que fueron ratificadas por don 

ex trabajador de la empresa Transportes y Servicios 
Generales Limitada, durante los años 2012 y 2014, quien prestaba servicios en el 
camposanto municipal, y dor.1 Lízandro Villarroel Gatica, Jefe de Gestión y Director 
de Control (S). 

Así las cosas, aparece, por una parte, que 
la autoridad edilicia adoptó medidas administrativas con el objetivo de esclarecer 
los hechos y determinar la exis"tencia de eventuales responsabilidades 
administrativas que pudieran afectar a los funcionarios involucrados en la situación 
denunciada, y, por otra, que el municipio tiene la intención de entregar otro terreno 
a la señora Rodríguez Friz en reemplazo del sitio reclamado; sin embargo, esta 
solución no ha sido acogida por la peticionaria, según manifiesta en su 
presentación efectuada a la municipalidad con fecha 15 de enero de 2016. 

Como puede advertirse, se ha configurado 
en el último aspecto específico referido, una controversia entre el organismo 
comunal y la peticionaria, que reviste el carácter de contenciosa , debiendo esta 
Entidad de Control abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre la materia, en 
virtud de lo ordenado en el artículo 6°, inciso tercero, de la citada ley N~ 10.336, 
que le impide hacerlo tratándose de asuntos litigiosos, como el de la · especie 
(aplica criterio contenido en el dictamen No 4.568, de 2014, de .este Ente de 
Control). 

; 

CONCLUSIONES 

Atendidas las consideraciones expuestas 
durante el desqrrollo del presente trabajo, respecto de las situaciones planteadas 
en el Prein.forme de Observaciones No 6~ . de 2017, se concluye lo siguiente: 

1. En relación a lo observado en el 
acápite 1, aspectos de control interno, numeral 1, falta de reglamento, manual o 
protocolo de gestión operativa y administrativa del Cementerio Municipal de Toltén, 
la entidad edilicia deberá velar por la correcta elaboración, implementación y 
ormalización, de las principales rutinas administrativas que deben desempeñar los 
funcionarios que intervengan en aspectos del _cementerio, cuyo avance le 

~ corresponderá acreditar documentalmente en un plazo de 60 días hábiles, 
{ contados desde la recepción del pres.ente informe. (C) 
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2. Referente a lo señalado en los 
acápites 1, numeral 2, fa lta de un registro de propiedades; y 11, examen de la 
materia investigada, numerales 1, sobre usencia de libros y archivos, y 2, registro 
de sepultaciones incompleto, la municipalidad deberá implementar' Jos registros 
exigidos en el artículo 46, del referido decreto No 357, de 1970J y velar que la 
i!lformación contenida en esos documentos, sea exacta, íntegra y oportuna, de 
cuyo avance deberá informar en el plazo de 60 días hábiles contados desde la 
recepción del presente informe. (C) 

3. Relativo a ló planteado en el numeral 
3, del ~ludido acápite 11, plano del Cementerio Municipal de Toltén, esa entidad 
edilicia de_berá realizar las aGciones necesarias para contar con un plano 
actualizado del camposanto, el que tendrá que remitir en el plazo de _60 días 
hábiles, contados desde la recepción del presente informe. (C) 

5. En atención a lo expuesto en el ya 
mencionado acápite 11, numeral 4, sobre irregularidades en la venta de derechos a 
uso de terreno para sepultura, cabe señalar que dado el carácter de contencioso 
de la situación gue afecta a la dE?nunciante, esta Entidad de Control debe 
abstenerse de emitir un pronunciamiento sobre la materia, en virtud de lo ordenado 
en el artículo 6°, inciso tercero, de la citada ley No 10.336. 

Sin perjuicio de ello, esa entidad de edilicia 
deberá arbitrar las medidas necesarias para que en lo sucesivo no se repitan 
situaciones similares, y que el sumario administrativo instruido mediante el decreto 
alcaldicio No 160, de 2017, se ajuste a los .plazos dispuestos en el artículo 133 de 
la ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios 
Municipales, lo que será verificado en una futura fiscalización. (C) 

Finalmente, se deberá re.mitir el "Informe 
de Estado de Observaciones" de-'acuerdo ai formato adjunto en anexo, en un plazo 
,indicado según cada caso, cpntados desde la recepción del presente informe, 
comunicando las medidas adoptadas y acoh1pañando los antecedentes de 
respaldo respectivos. · 

Transc;;ríbase al Alcalde, al Director de 
Control y al Secretario Municipal, todos de la Municipalidad de Toltén, al 
recurrente. 

Saluda atentamente a Ud., 

Carlos Bilbao Fuentes 
Jefe Unidad de Control Externo 

Contraloria Regional de La Araucanía 
Contraloria General de La República 

10 

' . 



---~~-----------------------=---------

. 

CONTRALORÍA.GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANiA 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

' 
ANEXO 

.. 

Informe de Estado de Observaciones Informe Final de Investigación Especial No 64, de 2017 

' 

N° DE MATERIA DE LA NIVEL DE 
OBSERVACIÓN - OBSERVACIÓN ~ COMPLEJIDAD 

Acápite 1, 
Aspectos de 

Control Interno, 
Numeral1. 

/ 

Acápite 1, 
Aspectos de 

Control Interno, 
Numeral2. 

Falta de 
reglamento, 

manual o protocolo 
de gestión 
operativa y 

administrativa del 
Cementerio , 
Municipal de 

Toltén. 

Falta de un registro 
de propiedades. · 

C: Observación 
Compleja. 

MC: 
Observación 
Compleja. 

REQUERIMIENTO PARA . 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR 
CONTRALORIA 'GENERAL EN 

INFORME FINAL 

El municipio deberá concretar el 
reglamento que está tramitando y 
resolver su aprobaeióh. a fin de 
establecer las principales rutinas 
administrativas que deben 
desempeñar los funcionarios que 
intervengan en · aspectos del 
cementerio, cuyo avance le 
corresponderá acreditar 
documentalmente en un plazo de 
60 dlas hábiles, contados desde la 
recepción del presente informe. 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

1 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS DE 
LA EN"T:IDAD 

.. 

La municipalidad deberá concretar 
la elaboración de los registros, 
libros · y archivos exigidos en el 
articulo 46, del referido decreto 
W 357, de 1970, y velar que la · 

1---------t------ - -t--- _- -----i información contenida en esos 1------------+----'------1---------; 
Acápite 11, 

Examen de la 
Materia 

1
, Investigada, 

1• Numeral1 . 

Sobre ausencia de C: Observación 
libros y a'rchivos. Compleja. 

documentos, sea exacta, íntegra y 
oportúna, y dar cuenta de su 
implementación en el plazo de SO 
días hábiles, cóntados desde la 
recepción del presente informe. 

11 
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N° DE 

OBSERVACIÓN 

Acápite 1, 
Examen de la 

Materia 
Investigada, 
t¡.Jumeral 2. 

Acápite 11 , 
Examen de la 

Materia 
Investigada, 
Numeral3. 

.. 
' 

1 

. 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

. 
~ 

. 

Registro d~ 
sep\Jitaciónes 
incompleto. 

Plano del . 

1 
Cementerio 
Municipal de 

Toltén. -

-CONTRALORÍA.GENERAL DE LA REPÚ~LICA 
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NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

C: Observación 
Compleja 

C: 'Observación 
Compleja 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

SOLICITADA POR 
OONTRALORIA GENERAL EN 

INFORME FINAL 

El municipio deberá realizar las . 
acciones necesarias para contar 
con un plano actualizado del 
cementerio, el que ten_drá que 
remitir en el plazo de 60 días 
hábiles, contados desde la 
recepción dei.Qresente informe . 

.. 

12 

MEDIDA 
IMPLEMENTADA Y 

su 
DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

'. 

. 

' FOLIO O 
NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS DE 
LA ENTIDAD 

- 1 

.. 
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