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REGLAMENTO ASAMBLEA NACIONALEXTRAORDINARIA  

JUNIO 2017.- 
 

TITULO I:    DEFINICIÓN Y PARTICIPANTES 
 

Art. 1o El presente reglamento contiene las normas para la organización, participación y 

funcionamiento de la Asamblea Extraordinaria de UFEMUCH, en adelante la Asamblea, instrumento 

establecido en los artículos 4o, 5o Y 6o de su Estatuto. 
 

Art. 2o La asamblea es la instancia de resolución máxima de UFEMUCH y además, de las 

facultades que le otorga la ley, se pronunciará en todas las materias que el Directorio Nacional u 

otros organismos le soliciten. 
 

Art. 3o La Asamblea Nacional Extraordinaria fue citada para: 

a) Informar y dar a conocer las modificaciones del Estatuto de UFEMUCH acordadas y 

sugeridas por Consejo Nacional, en sesión de fecha 6 de abril del presente año, las que se votaran 

en forma secreta de acuerdo al Reglamento de Votación adjunto. 

b) Informar y dar conocer los Estatutos de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), 

para que en un acto separado, del anterior, se lleve a votación la afiliación de UFEMUCH esa 

Central, conforme a su propio Reglamento de Votación, también adjunto. 

c) Elección Comisión Electoral. 

 

Art. 4o Participan en la Asamblea Extraordinaria, con derecho a voz y voto, los miembros 

integrantes del Directorio Nacional de UFEMUCH y dirigentes de las Asociaciones de bases 

comunales, que se encuentren al día en sus cuotas sociales al mes de abril de 2017 y demás 

obligaciones estatutarias. 
  

Art. 5o Las condiciones del artículo anterior se acreditarán mediante documentos probatorios 

que den fe a la comisión organizadora emitido por el Tesorero de la Confederación y por la 

respectiva Inspección del Trabajo (Certificado de Vigencia). 
 

Art. 6o En La Asamblea Extraordinaria, solo podrán tomarse acuerdos sobre las materias 

indicadas expresamente en la citación. 
 

TITULO II: DE LA COMISION ORGANIZADORA 
 

Art. 7o Una Comisión compuesta por integrantes del Directorio Nacional, será la encargada de 

organizar y asegurar el desarrollo del evento y de sus resultados, será de su responsabilidad 

exclusiva acreditar a los convocados y entrega de los respectivos materiales, resguardando el 

cumplimiento de lo señalado en este reglamento. 

Art. 8o La Comisión Organizadora la presidirá el Secretario General de UFEMUCH, como 

coordinador responsable del evento, o quien lo reemplace en dicho cargo. El Secretario General 

designará a la Comisión Organizadora. Sin perjuicio de ello la Comisión, a través de su presidente, 

informará al Directorio Nacional. 
 



 
 
"UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE” 

3 

CONFEDERACIÓN NACIONAL UNIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DECHILE 
San Antonio Nº418, oficina 1011, Santiago – Fono (02) 26331209 

www.ufemuch.cl 

Art. 9° Las labores que desarrollará esta Comisión serán entre otras: 

a) Elaborar el programa de trabajo 

b) Atención y acreditación de participantes 

c) Difusión y organización del evento. 
 

TITULO III:     DEL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA 
 

Art. 10° La citación, convocatoria, temario y programa de la asamblea corresponderá al 

Directorio Nacional de UFEMUCH, de acuerdo a lo estipulado en el estatuto. 
 

Art. 11° La mesa Directiva será, también, responsable de levantar acta de la sesión plenaria, de 

las conclusiones y resultados de la asamblea, dentro del plazo de 20 días hábiles contados desde 

el término de esta, recayendo esta responsabilidad en el Presidente y Secretario General de la 

organización. 
 

Art. 12° El Presidente de UFEMUCH dirigirá los puntos de la Tabla de la convocatoria y 

coordinará los expositores, según corresponda. 

 

Art. 13° La sesión plenaria de inauguración e instalación de la asamblea, será presidida por el 

Presidente de UFEMUCH. 

  Una vez instalada la mesa directiva, en esta misma plenaria el Presidente de UFEMUCH, 

dará a conocer a la Asamblea los puntos a) y b) del Artículo 3° de este Reglamento y coordinara la 

votación para la elección de la Comisión Electoral. 
 

Art.14o Todo informe, cuenta, moción o voto, se aprobará o rechazará, de acuerdo a los artículos 

6º inciso tercero y artículo 7º letra c) del Estatuto de UFEMUCH. Es decir a través de una  votación 

secreta. En la cual actuarán como TRICEL y Ministro de Fe, los integrantes de la mesa directiva de 

la asamblea y cada participante tendrá derecho a voz y voto, siempre que su Asociación esté con 

las cuotas sociales al día al mes de abril 2017. No obstante aquellas Asociaciones que se hayan 

afiliados con posterioridad a ese mes, deberán tener sus cuotas sociales al día. 
 

Art. 15° Los acuerdos de la Asamblea se tomarán por la simple mayoría de los asistentes en la 

sala y actuará como Ministro de Fe el Secretario General. 
 

Art. 16° El presente Reglamento, fue aprobado por el Directorio Nacional de UFEMUCH, en sesión 
ordinaria de fecha 9 de mayo de 2017. 
 

                                                  
MIGUEL ANGEL GOMEZ QUIJADA 

SECRETARIO GENERAL 


