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SANTIAGO, 01 Agosto del 2016. 

 
Señores (as) 
Directorio Asociación de Funcionarios 
Municipales de ______________________  
Presente 
 

Estimados Dirigentes (as): 
 

De acuerdo a lo indicado en los artículos 4o, 5o, y 6o del Estatuto de nuestra organización, el 
Directorio de la "Unión de Funcionarios Municipales de Chile", "UFEMUCH", viene en convocar a Uds., 
a la Asamblea Nacional Ordinaria, a iniciarse el día jueves 1 de septiembre del 2016, a las 17:30 hrs. Y, hasta 
agotar los puntos de la siguiente tabla, en el Salón Auditórium del Centro Vacacional Punta Larga  de La  Caja 
de Compensación Los Andes, ubicado en la Comuna de Frutillar, Región de Los Lagos. Para efecto de su 
participación en esta Asamblea, deberá encontrarse acreditado hasta las 15:00 hrs. del mismo día jueves 1 de 
septiembre. 
 
Tabla de asamblea: 
1. Lectura de Acta Anterior. 
2. Cuenta de la gestión del Directorio Nacional 
3. Balance Anual Período 2015 
4. Informe de la Comisión Nacional  Revisora de Cuentas. 
5. Trabajo de Comisiones. 
6. Acuerdos de la Asamblea Nacional. 
 

De acuerdo a los Estatutos de la UFEMUCH, podrán participar los dirigentes de Asociaciones afiliadas 
a la Confederación Nacional, que se encuentren al día en el pago de sus cuotas sociales al 31 de Julio del 
presente año. 
 

Para la respectiva acreditación ante la Asamblea Nacional Ordinaria, las Asociaciones de Bases, 
deberán presentar al Secretario General el Certificado de Tesorería que conste que se encuentre al día en sus 
cuotas y el Certificado de Vigencia de la organización, emitido por la Inspección del Trabajo, que conste lo 
siguiente: 
 
a) Nombre y cargo del Dirigente. 
b) Número de cédula de identidad. 
c) Número de Socios de la Organización. 
d) Afiliación a la UFEMUCH. 

 
Su  presencia  en  esta  asamblea,  además  de  cumplir  con  las  obligaciones  que  imponen 

nuestros  Estatutos,    será  muy  importante  para  el  fortalecimiento  y  desarrollo  de  esta 
organización. 
 

Saludan atte.,  a Uds., 
 
 
 
           
                                                                  

ANTONIO PARRAGUEZ ROA          VICTOR MORA ASTROZA 
     SECRETARIO GENERAL                      PRESIDENTE 


