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La Contraloría Regional del Bío-Bío, 
cumple con remitir a Ud., Informe Final W IE-8/12, que contiene los resultados de 
una auditoría efectuada en la Municipalidad de Yumbel. 

AL SEÑOR 
ALCALDE DE LA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 
YUMBEL 

Saluda atentamente a Ud. 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL DEL Blo-Blo 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

REF. W403.911/11.
RNG/hop.-

REMITE INFORME FINAL W IE-8/12.-

CONCEPCiÓN, f, 6 716 O 2. 05. 12 

La Contraloria Regional del Bio-Bio, 
cumple con remitir a Ud., Informe Final W IE-8/12, relacionado con una visita 
efectuada en la Municipalidad de Yumbel, con el propósito que en su condición de 
Secretario Municipal de la citada comuna, se sirva entregarlo a ese cuerpo 
colegiado en la primera sesión que lleve a cabo tal órgano, luego de la recepción 
del presente informe, ello en virtud de lo dispuesto en el articulo 55°, de la ley 
W 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Al respecto, cabe hacer presente que 
deberá informar a este Organismo Contra lar sobre el cumplimiento de tales 
diligencias en el mismo dia en que éstas se materialicen. 

AL SEÑOR 
SECRETARIO MUNICIPAL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 
YUMBEL 

Saluda atentamente a Ud. 

PABLO HERNÁNDEZ MATUS 
Contralor Regional Subrogante 
Contraloría Regional del Bio-Bío 

O'Higgins Poniente W 74, Concepción, fono 41-2443000 - fax 41-2443001 
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La Contralorla Regional del 810-810, 
cumple con remitir a Ud., copia de Informe Final IE-8/12, que contiene los 
resultados de una investigación efectuada en la Municipalidad de Yumbel. 

AL SEÑOR 
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 
YUMBEL 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORIA REGIONAL DEL 810-810 

REF. N° 403.911/11.-

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

INFORME FINAL N" lE 8/2012 SOBRE 
INVESTIGACiÓN EFECTUADA EN LA 
MUNICIPALIDAD DE YUMBEL. 

CONCEPCiÓN, 
3 O ABR. 2012 

Se ha dirigido a esta Contralcría Regional, 
doña Marlén Manares Guevara, concejala de la Municipalidad de Yumbel, solicitando 
un pronunciamiento relacionado con presuntas irregularidades, que podrían constituir 
faltas a la probidad administrativa, dando origen a una investigación especial, cuyos 
resultados constan en el presente documento. 

Antecedentes 

El trabajo efectuado tuvo como finalidad 
investigar los hechos denunciados relacionados con la eventual concurrencia de 
inhabilidad del señor Moisés Cabezas Sepúlveda, contratado desde el año 1987, 
como auxiliar con 44 horas cronológicas en la escuela Héroes de Chile de la comuna 
de Yumbel, quien es hermano del señor Camilo Cabezas Vega, alcalde de la 
Municipalidad de Yumbel, además de la suscripción de un contrato a honorarios con el 
mismo municipio en el período comprendido entre el 20 de junio al 30 del mismo mes, 
del año 2011, para realizar labores de maestro carpintero en el Centro de Salud 
Familiar Francisco Vidal Muñoz, con una jornada de trabajo de 44 horas semanales, 
distribuidas de lunes a sábado. 

Metodología 

El trabajo se ejecutó de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los artículos 131 y 132, de la ley N° 10.336, sobre 
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó la solicitud de 
antecedentes, informes, documentos, declaraciones y otros que se estimó necesarios 
en las circunstancias. 

Análisis 

De conformidad con las indagaciones 
efectuadas, antecedentes recopilados y considerando la normativa pertinente y los 
datos aportados por la entidad investigada, se determinaron los hechos que se 
exponen a continuación. 

AL SEÑOR 
1) PABLO HERNÁNDEZ MATUS 

¡/
CONTRALOR REGIONAL DEL Blo-Blo (S) 

t; PRESENTE 
/ JRB.-
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1. Inhabilidad del señor Moisés Cabezas Sepúlveda 

Respecto a la relación de parentesco entre el 
señor Moisés Cabezas Sepúlveda, quien se desempeña como auxiliar de la escuela 
Héroes de Chile de Yumbel, a contar del 23 de febrero de 1987, y el alcalde de la 
mencionada municipalidad señor Camilo Cabezas Vega, cabe señalar que su 
contrato fue suscrito con anterioridad a la fecha en que su hermano asumió el cargo 
de alcalde de dicha comuna, hecho ocurrido el 6 de diciembre de 2008. 

Precisado lo anterior, es dable manifestar 
sobre la eventual concurrencia de una inhabilidad sobreviniente que el artículo 54 letra 
b) de la ley W 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado, no resulta aplicable en la especie, toda vez que en dicho 
precepto se indica que no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado 
"Las personas que tienen la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las 
autoridades y de los funcionarios directivos del organismo de la Administración Civil 
del Estado al que postulan, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, 
inclusive. " 

Asimismo, el artículo 64 del mismo cuerpo 
normativo, previene que las inhabilidades sobrevinientes deberán ser declaradas por 
el funcionario afectado a su superior jerárquico dentro de los diez días siguientes a la 
configuración de alguna de las causales señaladas en el aludido artículo 54. Agrega 
ese precepto legal, que en el mismo acto, deberá presentar la renuncia a su cargo o 
función, salvo que la inhabilidad derivare de la designación posterior de un directivo 
superior, caso en el cual el subalterno en funciones deberá ser destinado a una 
dependencia en que no exista entre ellos una relación jerárquica. 

Como es posible advertir de la normativa 
señalada, si bien por regla general, la circunstancia que un funcionario, por un hecho 
posterior a su ingreso a la administración, se vincule, en los términos previstos en la 
letra b) del artículo 54, con una autoridad o funcionario directivo de la misma entidad, 
configura respecto de aquél una inhabilidad que le impide continuar desempeñándose 
en su cargo, pero el legislador ha establecido una salvedad al respecto, cuando la 
inhabilidad sobreviniente deriva, específicamente, de la designación posterior de un 
directivo superior, liberándose al servidor de la obligación de presentar su renuncia al 
cargo que sirve. 

En este orden de ideas, es pertinente agregar 
que este Organismo Contralor, en los dictámenes W S 16.408, de 2001 y 34.364, de 
2004, ha precisado que el término "directivo superior" utilizado por el artículo 64 en 
comento, debe entenderse en relación con los servidores que ocupan alguno de los 
cargos directivos a que alude la citada letra b), del artículo 54, comprendiendo tal 
concepto, en lo que interesa, al alcalde, en su calidad de autoridad máxima comunal, 
caso en el cual resulta plenamente aplicable la protección que, por vía excepcional, 
prevé ese precepto legal, por lo que el funcionario no debe presentar la renuncia a su 
cargo ni ser destinado a cumplir labores a una dependencia municipal distinta de 
aquella en la cual se desempeñaba, toda vez que, atendido el carácter que revisten ti tales autoridades, la relación que tenga con el respectivo funcionario, subsistirá 
cualquiera sea la unidad en que ejerza el empleo . 
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En todo caso, agrega el anotado dictamen W 
34.364, de 2004, la autoridad por cuya designación se ha originado la inhabilidad, 
deberá abstenerse de participar en cualquier hecho que se refiera a la situación 
funcionaria del subalterno que se encuentre relacionado con él, por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 62, W 6, de la referida ley W 18.575, que le impide intervenir 
en asuntos en que tenga interés el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el 
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, como asimismo, en la 
adopción de decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste 
imparcialidad. 

2. Doble Contrato del señor Moisés Cabezas Sepúlveda 

Sobre el particular, se debe señalar que el 20 
de junio de 2011, el municipio suscribió un contrato a honorarios con don Moisés 
Cabezas Sepúlveda, como maestro y carpintero durante el período comprendido entre 
el 20 al 30 de junio de 2011, por la suma de $ 680.000, para realizar trabajos de 
mantención en el Centro de Salud Familiar Francisco Vidal Muñoz, ubicado en Yumbel 
Estación, consistente en servicios de limpieza y pintura de algunas dependencias y de 
las rejas del referido recinto hospitalario 

En el mencionado contrato se establece en su 
cláusula tercera, que la jornada de trabajo ordinaria que desempeñará el prestador de 
servicios será de 44 horas cronológicas por semana, que serán distribuidas de lunes a 
sábado en horario de funcionamiento del establecimiento. 

De acuerdo a lo manifestado por el señor 
Cabezas Sepúlveda el trabajo lo ejecutó en dos fines de semana, esto es, sábado 18 
y domingo 19 y en los días sábado 25, domingo 26 y lunes 27 (feriado), del mes de 
junio de 2011, trabajando hasta pasado las 24 horas. Según manifestó tales labores 
fueron realizadas en los días mencionados debido a que durante la semana el centro 
de salud familiar atendía público 

Las labores ejecutadas por el funcionario 
indicado, según manifestara la señora Viviana Sobarzo Cid, auxiliar del mencionado 
centro de salud, las realizó fuera de su jornada habitual, durante un fin de semana, 
cuya fecha no recuerda. 

Respecto al registro de asistencia, se 
comprobó que el señor Moisés Cabezas Sepúlveda, no consigna su asistencia a la 
escuela Héroes de Chile, para la tarde del 24 de junio y para los días 29 y 30 del 
mismo mes, del año 2011, manifestando, al respecto haber trabajados los días 
señalados, no obstante olvidó marcar su asistencia. 

En relación al cumplimiento de la jornada de 
trabajo de 44 horas semanales conforme se indicara en la referida cláusula tercera 
del contrato a honorarios suscrito con don Moisés Cabezas Sepúlveda, el señor 
Cristian Cerro Garrido, administrador municipal, manifestó que dicha cláusula fue 
incorporada por error al utilizar un formato para otro tipo de contrato, manteniendo en 
forma involuntaria su contenido. Agrega, que debió haberse incorporado a dicho 
contrato, solamente un plazo para el desarrollo de los trabajos encomendados. 

Sobre la materia analizada, es útil recordar 
el artículo 4 de la ley W 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios 
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Municipales, otorga a los alcaldes la facultad de contratar sobre la base de honorarios, 
en lo que interesa, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a 
las reglas generales. 

Por otra parte, cabe tener presente que el 
artículo 56 de la citada ley N" 18.575, prescribe que todos los funcionarios tendrán 
derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio 
conciliable con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ello no 
se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio 
de las prohibiciones o limitaciones establecidas por la ley. 

El inciso segundo del mismo precepto señala, 
en lo que interesa, que estas actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la 
jornada de trabajo y con recursos privados. Son incompatibles con la función pública 
las actividades particulares cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan 
total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada. Por lo tanto, 
cabe señalar que no obstante, se incluyó involuntariamente en el contrato la referida 
cláusula tercera, no se evidencia que dichas labores, se ejecutaran dentro de la 
jornada ordinaria de trabajo que tiene asignada el señor Moisés Cabezas Sepúlveda 
en la escuela Los Héroes de Chile de Yumbel y que dichos trabajos fueron 
recepcionados en conformidad por la funcionaria Pamela Escalona Bravo, Directora 
del Departamento de Administración de Salud Municipal de Yumbel, de la época. 

Conclusiones 

De conformidad con lo expuesto en los 
párrafos anteriores, se concluye lo siguiente: 

1. Que al señor Moisés Cabezas Sepúlveda, 
quien ingresó al municipio el 23 de febrero de 1987, no le afecta la inhabilidad 
sobreviniente por parentesco, toda vez, que se encuentra amparado por la norma de 
protección contemplada en la parte final del inciso primero del comentado artículo 64 
de la ley W 18.575. 

2. No se evidencia que las labores 
contempladas en el contrato a honorarios suscrito con el señor Moisés Cabezas 

... /./ Sepúlveda, fueran ejecutadas dentro de la jornada ordinaria de trabajo que tiene 

.
h ,ti asignada en la escuela Los Héroes de Chile de Yumbel. 

/' Saluda atentamente a Ud. 

~I~~/ 
ftúXANA NÚÑEZ NZÁLEZ 
JEFE UNIDAD CONTROL EXTERNO 

CONTRALORIA REGIONAL DEL B10-810 
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