
	 	 	
	 	 	

   
CONFEDERACIÓN NACIONAL UNIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE 

San Antonio Nº418, oficina 1011, Santiago – Fono (2) 26331209 
www.ufemuch.cl	

    Santiago, 8 de septiembre de 2017. 	
 
 
Señor(as) Alcaldes(a) 
De la I. Municipalidad de 
 
_____________________  
Presente 
 
 
 De nuestra consideración. 
 
 La Confederación Nacional, Unión de Funcionarios Municipales de Chile, 
UFEMUCH, ha organizado el Seminario denominado “BASES TEMÁTICAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS MODERNAS Y EFICIENTES PARA EL 
MUNICIPALISMO DEL SIGLO XXI”, a desarrollarse entre los días 26 al 28 de septiembre 
del presente año, en la comuna del El Quisco, región de Valparaíso Complejo Turístico 
Huallilemu Norte, de la Caja de Compensación Los Andes, Av. Los Andes Nº 116, El Quisco, 
según programa adjunto, el que será certificado por el Centro de Formación Técnica 
CENCO, al que venimos a invitar cordialmente a Ud., Concejales y funcionarios de esa 
corporación edilicia.  
 
 La iniciativa pretende entregar conocimientos y antecedentes para apoyar a 
autoridades edilicias, funcionarios del área y dirigentes de asociaciones en el proceso de  
construir un relato y una propuesta común y consensuada en la construcción e 
implementación del reglamento municipal que  modifique o fije la nueva planta de esa 
Municipalidad, conforme a lo establecido en la ley Nº 20.922. Así mismo capacitar a 
funcionarios(as) en aquellas materias que, obligatoriamente, deben contener los programas 
de capacitación de los municipios a partir de la vigencia de dicha ley.  
 

Esta capacitación está dirigida a Alcaldes, Concejales, Directivos y funcionarios(as) 
de las áreas administrativas, financieras y de personal, dirigentes gremiales, integrantes de 
los Comités Bipartitos y Paritarios de la ley 20.922 y, en general, a funcionarios interesados 
en la gestión y formulación de la nueva planta de vuestra Municipalidad.  
 

El precio de inscripción es de $ 100.000 (cien mil pesos), para socios de UFEMUCH, 
con sus cuotas al día y de $ 130.000 (ciento treinta mil pesos) para no socios. 

 
Los cupos son limitados, conforme a la capacidad del local en donde se realizará la 

capacitación, se ruega confirmar asistencia a con debida anticipación, el email: 
tesoreriaconfederacionufemuch@gmail.com, Fono 2-26331209, At. Srta. Carolina 
Guerra Alvaréz. 
  

Saludan atentamente a Ud. 
 

 
MIGUEL ANGEL GÓMEZ QUIJADA          VÍCTOR MORA ASTROZA                        

SECRETARIO GENERAL                                               PRESIDENTE NACIONAL 


