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"UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE” 

           Santiago, 22 de enero de 2018. 

COMUNICADO DE TESORERÍA 

 

Estimados Directores de Asociaciones de Bases, junto con saludarles, con la 

finalidad de un mejor ordenamiento del trabajo de tesorería y oportunidad en la 

contabilización de los ingresos por cuotas sociales, nos hacemos un deber 

comunicar y instruir lo siguiente respecto de lo cual solicitamos de vuestra mayor 

colaboración, tanto en la difusión como su cumplimiento que, desde ya 

agradecemos: 

1.- DEPÓSITOS POR CUOTAS SOCIALES: 

 

A causa de que existe un importante número de depósitos en cuenta corriente 

sin identificar, con la finalidad de regularizar y evitar que en lo sucesivo siga 

ocurriendo tal situación se solicita lo siguiente: 

 

 Toda Asociación debe enviar vía correo electrónico, scanner de depósito 

donde indique, claramente: Mes que se paga, número de  socio, nombre y 

RUT de la respectiva asociación.    

 

 Cuando el pago se realiza por vía transferencia electrónica se debe colocar el 

correo de Tesorería de Ufemuch 

(Tesoreriaconfederaciónufemuch@gmail.com). 

 

 En casos especiales, en que no sea posible enviar antecedentes conforme a los 

casos anteriores, se debe enviar una fotografía del correspondiente depósito y 

enviarla vía whatsapp al Tesorero de Ufemuch, Don Jaime Olate Jara (+569 

7408 8933), o a la Secretaria de Ufemuch, señorita Carolina Guerra (+569 

4921 5724),  aportando los mismos antecedentes: Mes que se paga, número 

de  socio, nombre y RUT de la respectiva asociación.  

2.- DATOS BANCARIOS DE NUESTRA CONFEDERACIÓN: 

 Cuenta corriente Banco BCI Nº 70280711 

 Nombre Unión de Funcionarios Municipales de Chile UFEMUCH 
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 Dirección San Antonio 418, oficina 1011, Santiago 

 Correo electrónico tesoreriaconfederacionufemuch@gmail.com 

 

Cabe destacar que para las Asociaciones que deben cuotas de otros años, los 

valores son los siguientes, y recalcar que cada año esta cuota se reajusta para que se 

tome en consideración al momento de realizar algún depósito por este concepto, de 

igual manera para cualquier duda se pueden comunicar a la tesorería a Don Jaime 

Olate Jara (+569 7408 8933), o a la Secretaria de Ufemuch, señorita Carolina 

Guerra (+569 4921 5724). 

 

AÑO Monto cuota social Período 
2013 $650.- a noviembre 2013 $650.-) 

2014 $683.- dic/2013 a nov/2014 

2015 $724.- dic/2014 a nov/2015 

2016 $754.- (dic/2015 a nov/2016 

2017 $778.- dic/2016 a nov/2017 

2018 $797 dic/2017 a nov/2018 

  

 

Se informa que será el Pro Tesorero, don Oscar Armijo Bugueño, el 

encargado de comunicarse con cada Asociación a fin de regularizar los pagos 

pendientes. Para aclarar cualquier duda se pueden contactar al número celular +569 

4279 0927 o al correo electrónico oarmijo@munistgo.cl 

 

Se deberá a la brevedad remitir a esta Confederación los datos de los 

integrantes del Directorio de cada Asociación afiliada, como el nombre, cargo 

teléfono y correo electrónico. Todo lo cual para actualizar nuestra base de datos.   

 

Atentamente, 
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