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M [T ADA¡tlN ISTRACION MUN ICIPAL
¡rtunicipalidad de ChiUán Viejo

DECRETO ALCALDICIO NO

Chillán Viejo, 
0 6 llAR Z¡n

VISTOS Y CONSIDERANDO:

No18.695, Orgánica Constitucional
mod¡ficator¡os.

1. Las facultades que me conf¡ere la Ley
de Municipalidades, refundida con todos sus tenos

2. Lo dispuesto en el art. 1 de la ley 2l.493 que
prescribe "Otórgase, excepcionalmente, desde la publ¡cación de la presente ley y hasta el 31 de
mano 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 a¡lículo
49 bis de la ley N" 18.695, orgánica const¡tucional de Municipalidades, cuyo texto refundido,
coordinado y sistemat¡zado fue f|ado por el decreto con fueza 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 publ¡cac¡ón
de la ley 20.922 no existe modificación de la planta por esa vía legal, encontrándose vigente de
DFL 2 del Min¡sterio del lnterior que Establece forma de instalación y planta de personal de la
Municipalidad de Chillán Viejo, más las demás mod¡ficaciones legales que han alterado las
plantas municipales.

4. Lo que predispone el art. 49 b¡s de la ley
orgánica municipal en su numeral 5" "Los alcaldes deberán consultar a las asociaciones de
funcionarios regidos porla ley N" 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso
de elaboración de la planta de personal. Para tal efecto, se deberá conslituir un comité
bipartito, integrado paritariamente por representantes del alcalde y de las asociaciones de
funcionarios exisfenfes en la munici palidad".

5. Que lo anterior se plasmó por medio del
decreto alcald¡cio No10.431 de fecha 28 de diciembre de 2022, nombrando como representantes
de la asociación de funcionarios a: Gabriel Moore Pana, María Garrido Blu, Nancy Montecinos
Valdebenito y Clara Chávez Cáceres.

6. Ahora bien, con fecha 2 de marzo de 2023,
la ASEMUCH informa que doña María Gabriela Garrido Blu, se encontraría haciendo uso de su
feriado legal desde el día l0 de febrero de 2023 pot un período de 20 días por lo que no se
encontraría habilitada para firmar como contraparte del proyecto de Planta Municipal que debe
ser presentado ante el H. Concejo y eventualmente ante Contraloría Regional de ñuble.

7. Por ende, a fin de evitar posibles vicios
formales del procedimiento, el grem¡o viene a reemplazar a la func¡onara en cuest¡ón por doña
XIMENA CHAMBLAS CALQUIN.

DECRETO:

1. MODIFIQUESE, por las razones antes
expuestas, la conformac¡ón del COMIÉ BIPARTITO para la aplicación de la ley 20.g22 en
conformidad al art. 21.393, quedando por ende de la s¡gu¡ente forma:

REPRESENTANTES DEL ALCALDE:

a. LORENA BEATRIZ ÍUIONTTI OLATE, Administradora Municipat, grado 6" det E.M.S.
b. DEBORA FARIAS FRITZ, Directora de la Secretaría Comunal de planificación, grado 6"

de E M.S.
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MODIFICA COMITÉ BIPARTITO DEL ART. 49
BIS DE LA LEY 18.695 POR LAS RAZONES
QUE INDICA



ADMINISTRACION MUNICIPAL
Municipatidad de Chillán viejo

REPRESENTANTES DEASOC C'OA'ES DE FUNCIONARIOS:

GABRIEL MOORE PARRA, Profesional, grado 'l20 de E.M.S.

XIMENA CHAMBLAS CALOU|N, Administrativo, grado l20 de E.M.S.

NANCY iIIONTECINOS VALDEBENITO, Profesional, grado 9o de E.M.S.

CLARA PAOLA CHÁVEZ CÁCER do 10o de E.M.S
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c HERNÁN CÉSAR GALDERÓN soL¡s, Director de Desarrollo Comunitario, grado 60 de

E.M,S.
d. PAiIIELA MUÑOZ VENEGAS, Directora de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas, grado 70 de

E,M.S,

la Dirección



ASEMUCH

Chillán V¡ejo,02 de marzo del 2023

Señor

Jorge del Pozo Pastene

Alcalde

Presente

Junto con saludarlo cordialmente, nos d¡rig¡mos a usted, para solicitar
modificación, de Decreto Alcaldicio N"10431 que conforma comité Bipartito según Art.49 Bls de
la Ley 18.695., a contat 27.02.2023 referido al punto N"1 donde expone:

REPRESE ATES DE ASOCI CIONES DE FUNCI NARIOS:

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

b.- MARIA GABRIELA GARRTDO BLU, profes¡onal, grado 7. de E.M.S.

c.- NANCY MONTECTNOS VALDEBENTTO, profesional grado 9. de E.M.S.

d.- CLARA PAOTA CHAVEZ CACERES, Técnico grado 10" de E.M.S.

MODIFIQUESE:

REPRESENTATES DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS:

a.- GABRIEL MOORE PARRA, profesional, grado 12" de E.M.S.

b.- XIMENA CHAMBLAS CALQUtN, Administrativo grado 12" de E.M.S. a contrata.

c.- NANCY MONTECINOS VALDEBENTTO, profesional grado 9. de E.M.S.

d.- CLARA PAOLA CHAVEZ CACERES, Técnico grado 10. de E.M.S.

Lo anterior, se produce, ya que la Sra. Gabr¡ela Garr¡do Blu, se encuentra
con feriado legal, D.A. N"1082 del ro.o2.2oz3, por un periodo de 20 días, lo que conlleva que no
podría firmarcomo contraparte el proyecto de planta Mun¡c¡pal que debiese aprobar el H. concejo
Municipal y esto según el Abogado Asesor, podría ser ¡nterpretado como falta ante contraloría
Regional.

Agradeciendo siempre su buena disposición, fe saluda atentamente,

&,.- u* IU
NANCY MONTECINOS V. GABRIEL MOORE P.

0


