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VISTOS Y CONSIDERANDO:

No18.695, Orgánica Constitucional
modificatorios.

1. Las facultades que me confiere la Ley

de Municipalidades, refundida con todos sus textos

2. Lo dispuesto en el art. 'l de la ley 21.493 que

prescribe "Otórgase, excepcionalmente, desde la publicación de la presente ley y hasta el 31 de

marzo de 2023, un nuevo plazo de aquel a que se refiere el inciso primero del añículo noveno

transitorio de la ley N' 20.922, para ejercer por primera vez la facultad concedida en el añículo
49 bis de la ley N" 18.695, orgánica const¡tucional de Municipalidades, cuyo texto refundido,

coordinado y sistematizado fue füado por el decreto con fuena de ley N" 1 , de 2006, del Ministerio
del lnterior, respecto de aquellos municipios que no la hubiesen ejercido durante los años 2018
y 2019".

3. Que actualmente a la fecha de la publicación

de la ley 20.922 no existe modificación de la planta por esa vÍa legal, encontrándose vigente de

DFL 2 del M¡nisterio del lnterior que Establece forma de instalación y planta de personal de la
Municipalidad de Chillán Viejo, más las demás modificaciones legales que han alterado las
plantas municipales.

4. Lo que predispone el art.49 bis de la ley

orgánica municipal en su numeral 5" "Los alcaldes deberán consultar a las asociaciones de
funcionarios regidos por la ley N' 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso

de elaboración de la planta de personal. Para tal efecfo, se deberá constituir un comité
bipañito, integrado paritariamente por representantes del alcalde y de las asociaciones de
funcionariosexisfenfes en la municipatidad".

5. El ORD.INT. N'92 de fecha 06 de diciembre

de 2Q22, en que se solicita a la Asociación de Funcionarios Municipales de Chillán Viejo la
designación de los funcionar¡os representantes para el Comité Bipart¡to, única asociación gremial

vigente en la municipalidad, que nomine a cuatro funcionarios de su gremio.

6. El MEMORANDUM N"0O112022 del
Presidente ASEMUCH de fecha 23 de Dic¡embre de 2022, que responde la conformación del

comité bipartito, informando de los 4 funcionarios designados.

DECRETO:
1. NOMBRESE a los s¡gu¡entes funcionarios

municipales como representantes del COMITÉ BIPARTITO para la aplicación de la ley 20.922
en conformidad al art. 21 .393.

REPRESENTANIES OE ASOC,AC ONES DE FUNCIONARIOS:I
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ADMINISTRACION MUNICIPAL
,'tunicipatidad de Chitlán Viejo

CONFORMA COMlTÉ BIPARTITO SEGÚN ART.
49 BIS DE LA LEY 18.695.

DECRETOALCALDICIO N" i 0451
chillán v¡ejo, 

Z g ¡lC ?01?

REPRESENTANTES DEL ALCALDE:

a. LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE, Administradora Municipal, grado 6'del E.M.S.

b. DEBORA FARIAS FRITZ, Directora Secretaría Comunal de Plan¡f¡cación, grado 6'de E.M.S.

c. HERNÁN CESAR CALDERÓN SOLIS, Director Desarrollo Comunitario, grado 6'de E.M.S.

d. PAMELA MUÑOZ VENEGAS, Directora de Administración y Finanzas, grado 7'de E.M.S.

a. GABRIEL MOORE PARRA, Profesional, grado 12'de E.M.S.

b. MARíA GABRIELA GARRIGO BLU, Profesional, grado 7" de E.M.S.



[T AD ¡IINISTRACION MUNICIPAL
Irtunicipalidad de Chillán Vieio

c. NANCY MONTECINOS VALDEBENITO, Profesional grado 9' de E.M.S

d. CLARA PAOLA CHAVEZ CÁCERES, Técnico, grado lO'de E.M.S.

2. NOTIFIQUESE a las personas nombradas
personalmente, a través de la Unidad de Personal.

3. COORDINESE a sdela
pectivas comontar las consultasAdministradora Munic¡pal, las

ordena la ley del proyecto de
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