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            ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA UFEMUCH 

      27 – 28 de Septiembre de 2017 
            Comuna El Quisco, Avda. Los Andes Nº 116,        

Complejo Turístico Huallilemu Norte  
                     Caja de Compensación Los Andes. 

 
 

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA 
UFEMUCH 2017 

 
 

TITULO I:    DEFINICIÓN Y PARTICIPANTES 
 
Art. 1o El presente reglamento contiene las normas para la organización, participación y 
funcionamiento de la Asamblea Ordinaria de la 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 la 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 Ordinaria tendrá entre otras, las siguientes atribuciones: 
a) Confirmar o rectificar las orientaciones generales que el Directorio Nacional 

haya propuesto, así mismo sobre las actividades de la organización, sobre el 
programa de trabajo y sobre las conclusiones y propuestas que presenten  las 
diversas comisiones de trabajo, según corresponda. 

b) Pronunciarse respecto de la cuenta de la gestión del Directorio Nacional; que 
presente el Presidente; del Balance ejercicio año 2016; que presente el 
Tesorero; con arreglo a lo establecido en el artículo 18 del presente reglamento. 

 
Art. 4o Participan en la Asamblea Ordinaria, 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 cotizaciones y demás obligaciones estatutarias. 
 
Art. 5o Las condiciones del artículo anterior se acreditarán mediante documento probatorio 
que de fe a la comisión organizadora emitido por el tesorero y por la respectiva Inspección del 
Trabajo (certificado de Vigencia). 
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Art. 6o En La Asamblea Ordinaria, 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 los participantes y entrega de 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. 

Art. 9o Sin perjuicio de lo anterior la Comisión informará al Directorio Nacional. 

Art. 10° 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. 11° La citación, convocatoria, temario y programa de la asamblea corresponderá al 
Directorio Nacional de UFEMUCH, de acuerdo a lo estipulado en el estatuto. 
 
Art. 12° 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. 13° El Presidente de UFEMUCH dirigirá los puntos de la Tabla y coordinará los 
expositores. 
 
Art. 14° La sesión plenaria de inauguración e instalación de la asamblea, será 
presidida por el Presidente de UFEMUCH y considerará el informe de esta comisión. 
Una vez instalada la mesa directiva, en esta misma plenaria el Presidente de UFEMUCH, 
entregara la cuenta de la gestión del Directorio Nacional, el Tesorero Nacional dará cuenta del 
Informe de la Tesorería. El Presidente(a) de la Comisión Revisora de Cuentas, dará el informe de 
la comisión. Las cuales serán sometidas a la consideración de la Asamblea. 
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Art. 15° El resto del evento podrá considerar trabajo de Comisiones para emitir un informe en 
plenaria final de clausura si correspondiere. 
En tal evento se elegirá un Presidente, un Secretario y un Relator, y tendrá un máximo de 
integrantes fijado por la Comisión Organizadora, considerando los participantes en la asamblea y 
el número de comisiones establecida, cada comisión deberá ser coordinada por un director 
nacional. 

Art. 16° En el trabajo de las comisiones se buscará lograr el mayor consenso posible en los 
acuerdos que contengan el respectivo informe por escrito. En caso de no producirse éste, se 
votará entre los miembros de cada comisión que sean participantes oficiales, dejándose en todo 
caso constancia de la posición de minoría. 
Art. 17° Las plenarias serán dirigidas por el Presidente y luego de leído los informes de cada 
comisión, estos serán sometidos a discusión para su aprobación, modificación o rechazo, 
ofreciendo la palabra a los asistentes de la plenaria, regulando la mesa el número de 
intervenciones y el tiempo de esta. 
 
Art.18o 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 este con las cuotas sociales al día, mes marzo del 2017. 
 
Art. 19° 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. 20° El presente Reglamento, fue aprobado por el Directorio Nacional de UFEMUCH, en 
sesión ordinaria de fecha 29 de agosto 2017 en conformidad a las facultades que le confiere El 
estatuto que rigen a esta organización. 
 
 
Santiago, 29 de agosto 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIGUEL ANGEL GOMEZ QUIJADA 

SECRETARIO GENERAL 
UFEMUCH 


