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“Artículo 1º.- Créase la XVI Región de Ñuble, capital Chillán, que 
comprende las Provincias de Diguillín, de Punilla y de Itata que se crean en 
virtud del artículo siguiente. 

	
	
Artículo 2º.- Créase la Provincia de Diguillín, que comprende las 

comunas de: Chillán, Chillán Viejo, Quillón, Bulnes, San Ignacio, El Carmen, 
Pinto, Pemuco y Yungay. Su capital es la ciudad de Bulnes. 

	
Créase la Provincia de Punilla, que comprende las comunas de: San 

Carlos, Ñiquén, Coihueco, San Fabián y San Nicolás. Su capital es la ciudad de 
San Carlos. 

	
Créase la Provincia de Itata, que comprende las comunas de Quirihue, 

Cobquecura, Ninhue, Treguaco, Coelemu, Portezuelo y Ránquil. Su capital es la 
ciudad de Quirihue. 

	
	
	
Artículo 3°.- Agrégase el siguiente numeral 16) en el artículo 1° de la ley 

N° 19.379, que fija Plantas de Personal de los Servicios Administrativos de los 
Gobiernos Regionales: 

	
“16) Planta del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de la 
Región de Ñuble: 

	

	
	
	
	
	
	
	
	

DIRECTIVOS-
CARGOS DE 
EXCLUSIVA 
CONFIANZA 

	
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Jefes de División 4° 3 3 
	

	
	
	

DIRECTIVOS-CARGOS DE CARRERA REGIDOS POR EL ARTÍCULO 8° 
DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 29, DE 2004, DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA 

	
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Jefe de Departamento 5° 1 	

Jefe de Departamento 6° 2 	

Jefe de Departamento 7° 2 	

Jefe de Departamento 8° 2 	

	 	 	 7 
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PROFESIONALES 
	

Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Profesionales 4° 2 	

Profesionales 5° 2 	

Profesionales 6° 2 	

Profesionales 7° 2 	

Profesionales 8° 3 	

Profesionales 9° 3 	

Profesionales 10° 2 	

Profesionales 11° 2 	

Profesionales 12° 2 	

Profesionales 13° 1 	

	 	 	 21 
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TÉCNICOS 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Técnicos 10° 1 	

Técnicos 13° 1 	

	 	 	 2 

	
	
	
	

ADMINISTRATIVOS 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Administrativos 12° 1 	

Administrativos 14° 1 	

Administrativos 15° 1 	

Administrativos 16° 1 	

Administrativos 18° 1 	

Administrativos 20° 1 	

	 	 	 6 

	
	
	
	
	
	

AUXILIARES 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Auxiliares 19° 1 	

Auxiliares 21° 1 	

Auxiliares 22° 1 	

Auxiliares 23° 1 	

Auxiliares 24° 1 	

Auxiliares 25° 1 	

	 	 	 6 
	
	
	

TOTAL GENERAL 45. 
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Artículo 4º.- Créanse en la planta del Servicio de Gobierno Interior, contemplada en el 
artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 60/18.834, del Ministerio del Interior, de 
1990, los siguientes cargos: 
	

AUTORIDADES 
DE GOBIERNO 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Intendente 1-A 1 	

Gobernador 3° 2 	

	 	 	 3 
	
	
	

DIRECTIVOS-CARGOS DE CARRERA REGIDOS POR EL ARTÍCULO 8° DEL 
DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 29, DE 2004, DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Jefe de Departamento 6° 1 	

Jefe de Departamento 8° 3 	

Jefe de Departamento 9° 3 	

Jefe de Departamento 10° 2 	

	 	 	 9 

	
	
	
	

PROFESIONALES 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Profesionales 7° 1 	

Profesionales 9° 2 	

	 	 	 3 
	
	
	

TÉCNICOS 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Técnicos 14° 1 	

Técnicos 15° 2 Técnicos 

	 	 	 3 
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ADMINISTRATIVOS 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Administrativos 15° 3 	

Administrativos 16° 2 	

Administrativos 17° 1 	

	 	 	 6 
	
	
	
	
	
	
	

AUXILIARES 
Planta/Cargo Grado N° Cargos Total 

Auxiliares 20° 6 	

	 	 	 6 
	
	
	

TOTAL GENERAL 30 
	
	
	
	

Artículo 15.- El mayor gasto fiscal que demande la aplicación de esta ley 
durante el primer año presupuestario de vigencia   se financiará con 
reasignaciones internas en los presupuestos de los ministerios, servicios y 
organismos respectivos. 
	
	
	
	

Artículo 17.- Modifícase el artículo 72 de la ley N° 19.640, orgánica 
constitucional del Ministerio Público, creando en la planta de personal treinta y 
seis nuevos cargos que incrementarán el correspondiente número que para cada 
uno de ellos establece esta norma: Fiscal Regional, un cargo; Fiscal Adjunto, 2 
cargos; Director Ejecutivo Regional, un cargo; Jefe de Unidad, 6 cargos; 
Profesionales, 10 cargos; Técnicos, 5 cargos; Administrativos, 8 cargos, y 
Auxiliares, 3 cargos. 

	
	
	

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Artículo primero.- El Gobierno Regional del Biobío transferirá en dominio, 
a título gratuito, al Gobierno Regional de Ñuble, los bienes inmuebles de su 
propiedad situados en el territorio de la nueva región, quedando autorizado 
para efectuar estas transferencias por el solo ministerio de la ley. 

	
El Conservador de Bienes Raíces procederá a inscribir los inmuebles que 

se transfieran a nombre del Gobierno Regional de Ñuble en virtud de 
requerimiento escrito del intendente de esa región. La transferencia de bienes 
indicada estará exenta de impuesto y de los derechos que procedan por tales 
inscripciones. 

	
Los créditos y obligaciones contraídos por el Gobierno Regional del 

Biobío con anterioridad a la vigencia de la presente ley, que correspondan o 
incidan en el territorio de la Región de Ñuble, serán administrados por aquél con 
cargo al presupuesto de la nueva región. 

	
	

 
Artículo tercero.- La distribución del 90% del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional del primer año presupuestario de vigencia de la presente 
ley se efectuará considerando el mismo número de regiones existente en el año 
precedente y el monto que resulte para la Región del Biobío se distribuirá entre la 
nueva Región de Ñuble y la Región del Biobío ya modificada, considerando 
las dos variables establecidas en el artículo 76 de la ley N° 19.175. 

	
 
Artículo cuarto.- Entre la fecha de publicación de esta ley y la de su 

vigencia, el Gobierno Regional del Biobío deberá disponer las acciones 
necesarias para determinar los derechos y obligaciones que corresponderán al 
Gobierno Regional de Ñuble y para asegurar su adecuado funcionamiento. Con 
tal objeto, reunirá antecedentes sobre proyectos de inversión y estudios 
pendientes de financiamiento o en ejecución, contratos y convenios existentes 
que afecten el territorio  de  la  Región  de  Ñuble,  como  asimismo  en  relación  
con  los  bienes muebles e inmuebles a que se refieren las letras a) y b) del 
artículo 69 de la ley Nº 
19.175 y al presupuesto del Gobierno Regional a que alude la disposición 
precedente, comprendiendo además toda información que afecte el territorio de 
la nueva región. Los antecedentes deberán ser entregados al Gobierno Regional 
de Ñuble dentro de los primeros diez días de vigencia de la presente ley. 
	

 
Artículo quinto.- Otórganse las siguientes facultades al Presidente de la 

República: 
	
1. Para que en el plazo de un año, contado desde la publicación de la 

presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por 
intermedio del Ministerio de Hacienda y suscritos además por el ministro del 
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ramo, modifique las plantas de personal de ministerios, servicios y organismos 
públicos, con el fin de dotar a la Región de Ñuble y a las Provincias de Diguillín, 
de Punilla y de Itata del personal necesario para el funcionamiento de aquéllos en 
el nivel regional y provincial, según corresponda. En el ejercicio de esta facultad, 
el Presidente de la República podrá crear empleos en las plantas y escalafones 
de personal de directivos correspondientes, fijar sus grados de ubicación, 
determinar requisitos para el ingreso y promoción; transformar cargos existentes, 
nominar determinados empleos y realizar todas las adecuaciones que sean 
necesarias. 

	
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, los nombramientos y la 

primera provisión de dichos cargos creados mediante los citados decretos con 
fuerza de ley podrán realizarse de forma gradual. 

	
 
2. Para que en el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación 

de la presente ley, a través de uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos 
por intermedio del Ministerio de Hacienda, y suscritos además por el Ministro 
del Interior y Seguridad Pública, traspase al Servicio Administrativo del Gobierno 
Regional de la Región de Ñuble, sin alterar la calidad jurídica de la designación y 
sin solución de continuidad, hasta seis funcionarios de la planta del Servicio 
Administrativo del Gobierno Regional de la Región del Biobío. Del mismo modo, 
traspasará los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. 

	
Los  cargos  que  quedaren  vacantes  se  suprimirán  de  pleno 

derecho en la planta de personal del Servicio Administrativo del Gobierno 
Regional de la Región del Biobío. Del mismo modo, la dotación máxima de éste 
disminuirá en el número de cargos traspasados. 

	
Los traspasos de personal que se dispongan de conformidad con esta 

norma no serán considerados como causal de término de servicios, supresión de 
cargos, cese de funciones o término de la relación laboral. 

	
La aplicación de esta norma no significará disminución de 

remuneraciones ni modificaciones de los derechos estatutarios y previsionales de 
los funcionarios traspasados. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser 
pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros 
mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto 
los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del 
sector público.  Dicha  planilla  mantendrá  la  misma  imponibilidad  que  aquélla  
de  las remuneraciones que compensa. 

	
Artículo noveno.- Para los efectos del primer pago a los funcionarios del 

Gobierno Regional de Ñuble de los incrementos por desempeño institucional y 
colectivo, a que se refieren las letras b) y c) del artículo 3º de la ley Nº 19.553, 
dentro de los primeros noventa días de vigencia de la presente ley se fijarán los 
objetivos de gestión señalados en el artículo 6º de dicho texto legal y se 
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suscribirá  el  convenio  de  desempeño  a  que  alude  el  artículo  7º  del  
mismo, procediendo tal pago a contar del primero de enero del segundo año de 
vigencia de la presente ley.”. 
	


