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Loncoche,02 de octubre de 2018.

DE:
A

ALCALOE
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SECREÍARIO TRIBUNAT ETECTORAL REGIÓN DE I.A ARAUCANIA
ABOGADO SR. ANDRES VERA SCHNEIDER

Por el presente, saludo cordialmente, expongo y solic¡to lo que ¡ndica:

1.- Que, de acuerdo ai Artículo 49 b¡s de la Ley Ne

1.8.695.- Orgánica Constitucional de
M un ¡cipalidades, entre otros señala que: "Los olcaldes, a trovés de un reglomento municipol, podrán
fijor o modificar las pldntds del personol de los municipalidodes, estableciendo el número de corgos
poro codo plonto y fijor sus grados, de conformidad al Título ll del decreto ley N" 3.557, publicodo el
oño 7981.."; estableciendo una ser¡e de requis¡tos para ello.

2.- Que, según lo señalado en el Artículo 49 bis, inciso final: "El o los concejoles que hub¡eren votodo
por rechdzor lo propuesto de plonto podrán recurr¡r al Tribunol Electorol Reg¡onol paro sol¡c¡tar que
declore el notoble obondono de deberes, según lo dispuesto en el ¡nciso onterior, dentro del plozo de
tre¡nto díos hábiles contddo desde lo oproboción de lo plonto por porte del concejo municipol. Con
todo, el alcdlde deberó remit¡r o lo Controlorio Generol de la Repúblico el reglomento o que se refiere
el ¡nciso primero de este ortículo, uno vez tronscurrido el plazo precedentemente señolodo, s¡n que se
hoyo interpuesto la occión que estoblece el inciso onter¡or o uno vez que elTribunol Electorol Regionol
hayo rechozodo lo acción. Lo dispuesto en este inc¡so será cert¡f¡cddo por el Secretor¡o del Tribunal
Electorol Regiondl."

3.- Que, según consta en certificado Net79/20L8 de Secretaría Munic¡pal, "certifico que el Concejo
Municipal en lo sesión ordinoria Ne 67, celebrodo el 74 de Agosto de 2018, ocordó aprobor
Reglomento que modifico plonto de personol de lo Municipolidod de Loncoche"; con 6 votos a favor,
incluido el del Sr. Alcalde y l voto en contra.
Por lo señalado precedentemente, solicito a Ud. tenga a b¡en emitir cert¡f¡cado que señale, si hubo
presentación formal por parte de algún Concejalde la Comuna de Loncoche, según lo esti lado en el
Artículo 49 bis, inciso penúltimo e inciso final, Ley Ne 18.695; durante el período 16 d gosto de
2018 y hasta el 01 de octubre de 2018, ambos días inclusive
En espera de una pos¡t¡va y pronta respuesta, saluda a
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La indicada
Subsecretaría de Desarrollo ReSional y Adm¡nistrativo (c.i.)
Contraloria General de la Repúbl¡ca (c.i.)
Secretaríá Mun¡cipal (c.i.)
Unidad de Personal(c.¡.)
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Foja cuatro
Temuco,
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tres de octubre de dos mil dieciocho.

Certifiquese por eI secretario relator
corresponda. Hecho, oficj-ese aI efecto.
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SCñOT EDUARDO ÁLAMOS VERA

LANZA. Autoriza eI secre
Andrés Vera Schneider.
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Certífico que Ia resoluci
por el, estado diario de hoy. Te
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