




















































































































































































































































































CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE COQUIMBO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

de las gestiones realizadas y se utilice como comprobante para efectuar la diligencia
de pago en la Tesorería Municipal.

En atención a lo expuesto, la observación se
mantiene, mientras no verifique esta Contraloría Regional la implementación y
efectividad de la medida comprometida, la que será validada en la visita de
seguimiento respectiva.

1.5 Servicio de gratuidad o exento

En relación con los servicios de graíuidad, o
exentos, previstos en el Reglamento Interno del Cementerio, el deudo realiza una
solicitud al Departamento de Desarrollo Social, quien otorga un certificado de
gratuidad de corresponder. Tal certificado autoriza la liberación del pago por los
servicios de sepultación.

Sobre el particular, se constató que el
Departamento de Salud e Higiene Ambiental no cuenta con un registro de control
administrativo, relativo al número de casos en un año determinado, a los que se les ha
procedido a otorgar el referido beneficio. Lo mismo ocurre en el Departamento de
Desarrollo Social.

Lo anterior, posibilita la perpetración de un
esquema de fraude relativo a la apropiación indebida de la recaudación por concepto
de servicios de sepultación, por la vía de indicar más casos de gratuidad a los
efectivamente otorgados.

Asimismo, esa entidad no registra
contablemente los servicios de gratuidad entregados, verificándose además, que los
documentos de ingreso "Trámite de Sepultación" Nos 274; 485; 531 y 810, de 2012, no
contaban con las órdenes de ingreso municipal respectivas, lo que vulnera el artículo
V, letra b), del Reglamento Interno del Cementerio, que establece que "Para los
exentos deberá, de todas maneras, emitirse una Orden de Ingreso Municipal donde
se indique claramente la palabra EXENTO (...)".

La corporación señala que, el Departamento
de Salud e Higiene Ambiental, a través de la administración del cementerio y la
Unidad de Finanzas, elaborará un registro donde constará la identidad de los
beneficiarios, la fecha y el decreto alcaldicio que otorgó el beneficio, que será
actualizado en forma mensual. Añade que, se incorporará la información que
proporcione el administrador del cementerio municipal, la que será cotejada con los
registros del Departamento de Desarrollo Social.

No obstante considerar pertinente la medida
propuesta, la observación se mantiene, hasta que esta Sede de Control, valide la
efectividad de la medida indicada, en futura visita de seguimiento.
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