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REGLAMENTO DE ELECCCIONES DEL DIRECTORIO NACIONAL 
Y COMISION REVISORA DE CUENTAS UFEMUCH 2017 - 2019 

 
De conformidad a lo establecido en el Art. 8 de los Estatutos de la Confederación UNION DE 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE “UFEMUCH”, el Directorio Nacional, dicta el 
siguiente Reglamento para la Elección de la Directiva Nacional  y de la Comisión Revisora de 
Cuentas, periodo 2017 – 2019. 
 
Art. N° 1.-  Existirá una Comisión Electoral, la cual estará compuesta por (cinco) 5 dirigentes 
debidamente acreditados, elegidos a propuesta de la Asamblea Nacional. 
 
En caso de haber mas de (5) candidatos  a la comisión estos se definirán mediante votación secreta, 
teniendo cada delegado derecho a a 3 votos, serán electos como comisión electoral , las 5 primeras 
mayorías en caso de empate se definirán por sorteo, los faltantes, siendo electo los primeros 
números sacados de una tómbola. 
 
La Comisión Electoral tendrá por misión velar por el normal desarrollo del acto de votación, 
asegurando la transparencia del procedimiento y sus resultados, ajustándolos a la normativa legal y 
estatutaria vigente. 
 
Las decisiones de la Comisión Electoral serán inapelables. 
 
El domicilio, para todos los efectos legales, de los integrantes de la Comisión Electoral será la ciudad 
de Santiago, calle San Antonio N° 418, Piso 10, Oficina 1011, correspondiente a la “Unión  de 
Funcionarios Municipales de Chile” “UFEMUCH”. 
 
Art. N° 2.-  No podrán ser miembros de la Comisión Electoral, los Dirigentes Nacionales, los 
candidatos a Dirigentes Nacionales y los candidatos a la Comisión Revisora de Cuentas.  
 
Art. N° 3.- La Comisión Electoral tendrá los siguientes deberes y facultades:  
a) Recibir del Secretario General, los padrones que contengan el registro de las Asociaciones 

afiliadas y habilitadas para votar, como asimismo, las urnas, útiles y demás elementos 
necesarios para el adecuado funcionamiento de las mesas receptoras de sufragios. Deberá 
diferenciarse en cada mesa, una urna para el voto de elección del directorio y otra para el voto 
de la Comisión Revisora de Cuentas. 

b) Recibir del Secretario General de la Confederación, copia de los documentos en que los 
candidatos a directores nacionales hicieren efectiva su postulación y que cumplan con lo 
establecido en los Art. 17 y 18 de los Estatutos. 

c) Asignar la ubicación de los candidatos en el voto, la cual deberá realizarse mediante sorteo. 
d) Inscribir y elegir a los vocales de mesas receptoras de sufragios, en los términos que señala 

este Reglamento. 
e) Constituir las mesas receptoras de sufragios, en los términos que señala este Reglamento. 
f) Tomar la votación y efectuar el escrutinio final de la misma. 
g) Coordinar el desarrollo del proceso eleccionario con el Ministro de Fe, que supervisara el acto 

eleccionario, impartiendo las instrucciones y adoptando las medidas que se estimen necesarias 
para el adecuado desarrollo del proceso. 

h) Recepcionar el acta del escrutinio de cada mesa receptora de sufragios y confeccionar las actas 
que contengan el resultado consolidado de la votación. 
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i) Solicitar al Ministro de Fe, la correspondiente certificación, al pie o dorso del acta con el 
resultado de la votación. 

j) Dirimir durante el desarrollo del proceso de votación y escrutinio, aquellas situaciones que 
parezcan objetables o que sean objetadas por algún afiliado, dejando constancia en el acta 
respectiva, ello sin perjuicio de las facultades privativas del Tribunal Electoral Regional. 

k) Convocar y notificar a los candidatos que hayan obtenido las quince (15) primeras mayorías, 
para los efectos de constituir la mesa directiva. 

 
Art. N° 4.- Para los efectos de la votación se constituirán  dos (2) mesas receptoras de sufragios, 
las que se dividirán por orden alfabético, por comunas, la verificación de los dirigentes votantes, 
deberá ser verificada por el vocal de mesa, previa presentación de su cedula de identidad y tarjeta 
de acreditación como dirigente, con una urna para recepcionar el voto de elección del directorio y 
otra para el voto de la Comisión Revisora de Cuentas, conforme al siguiente orden: 
 
Mesa N° 1 :  LETRAS A-B-C-CH-D-E-F- G-H-I-J-K-L 
Mesa N° 2 :  LETRAS M-N-Ñ-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z.- 
 
Art. N° 5.- Cada mesa receptora de sufragios estará compuesta por tres (3) vocales, eligiéndose 
entre ellos un presidente un secretario y un comisario. 
 
No podrán ser vocales de mesa los candidatos a Directores Nacionales y los Candidatos a 
la Comisión Revisora de Cuentas. 
 
Art. N° 6.- La inscripción de postulantes a vocales de mesa se hará ante la Comisión Electoral 
antes del día de la elección, entre las 18:00 horas y las 19:00 horas en, Avda. Los Andes Nº 116 
Comuna El Quisco, Complejo turístico Huallilemu Norte, Caja de Compensación Los Andes. 
 
La Comisión Electoral elegirá a los vocales de mesa donde actuaran, mediante sorteo y lo 
comunicara a cada uno de los seleccionados, en el día antes de la elección. 
 
Art. N° 7.- La constitución de las mesas receptoras de sufragios se realizara a partir de la 09:00 
hrs. Del día 28 de septiembre de 2017. 
  
Art.N° 8.- El proceso eleccionario se realizara en, Avda. Los Andes Nº 116 Comuna El Quisco, 
Complejo turístico Huallilemu Norte, Caja de Compensación Los Andes. 
 
La votación se iniciara a las 10:00 horas y concluirá a las 16:00 horas del día 28  de septiembre de 
2017, en conformidad a lo indicado en los artículos 7° y 8°, del presente reglamento. Si al momento 
del cierre de la votación aún se encuentren dirigentes votando, el plazo deberá ampliarse por todo el 
tiempo que fuere necesario. 
 
Art.N° 9.- Tendrán derecho a voto los dirigentes de asociaciones y Confederación, que se 
encuentren afiliadas a la “UFEMUCH”, que cumpla con las normas legales y estatutarias. 
 
Cada dirigente deberá acreditarse ante el Secretario General o Comisión Electoral, 
presentando la siguiente documentación: 
 
a) Cedula de Identidad del Dirigente. 
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b) Certificado actualizado extendido por la Inspección del Trabajo, que registre, Directiva Vigente, 
Vigencia de la Personalidad Jurídica de la Organización, Numero de R.A.F. y numero de socios. 

c) Certificado de la Tesorería Nacional de “UFEMUCH” que acredite el pago de cuotas sociales, al 
mes de Marzo de 2017 a lo menos y número de socios por los cuales cotiza. 

d) Los dirigentes de la Confederación Nacional “UFEMUCH”, que no tengan representatividad en 
una Asociación Comunal, deberán presentar certificado de Vigencia de la Organización a la cual 
ejercen actualmente su cargo, Confederación Nacional. 

 
La acreditación ante la secretaria general o comisión electoral, será de carácter personal 
e instranferible, al momento de llegar al lugar de votación. 
 
Art. N° 10.- Cada dirigente habilitado dispondrá de un voto para la elección del Directorio 
Nacional, en el cual  podrá marcar hasta un máximo de doce (12) preferencias, ello conforme a lo 
dispuesto en el Art. N° 7 letra a) del estatuto, y otro voto para la elección de la Comisión Revisora 
de Cuentas, marcando  un máximo de 3 preferencias en este caso. 
 
Las preferencias deberán marcarse en el voto, con el lápiz que le proporcionará la mesa receptora 
de sufragios. 
 
La Elección, de  los Directores Nacionales y Comisión Revisora de Cuentas se hará mediante un 
sistema indirecto y proporcional, teniendo cada dirigente la cantidad de votos que represente, al 
dividir el N° de socios de la respectiva asociación por el correspondiente Nº de directores electos 
que la representen. 
 
Art. N° 11.- Para asegurar la efectiva participación de las regiones en la que existan asociaciones 
afiliadas a la Confederación, como también la expresión de voluntad mayoritaria, los candidatos al 
Directorio Nacional deberán acreditar, ante el Secretario General sus respectivas candidaturas, 
cumpliendo los requisitos estatutarios y acreditando ante éste los antecedentes y documentos 
detallados en el artículo 22 del presente Reglamento. 
 
Cada Región, agrupación de regiones o comuna, según corresponda, tendrán asegurado los 
siguientes cupos para constituir el Directorio Nacional: 
 
1. Un representante para las asociaciones comunales afiliadas de las regiones de Atacama y 

Coquimbo. 
2. Un representante para las asociaciones comunales afiliadas en la Quinta Región de Valparaíso. 
3. Un representante para las asociaciones comunales afiliadas Regiones de O´Higgins y del Maule. 
4. Dos representantes para las asociaciones comunales afiliadas de la Región de la Araucanía. 
5. Dos representantes para las asociaciones comunales afiliadas de la Región de Los Ríos. 
6. Dos representantes para las asociaciones comunales afiliadas de la Región de Los Lagos. 
7. Un representante para las asociaciones comunales afiliadas en la Región de Magallanes. 
8. Tres representantes para las asociaciones comunales afiliadas de la Región Metropolitana (a 

excepción de la I. Municipalidad de Santiago). 
9. Dos representantes para la Asociación de Funcionarios Municipales de Santiago. 
 
Art. Nº 12.- En relación a la distribución territorial consignada en el artículo anterior y a fin de dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Articulo Nº 14 del Estatuto de la Confederación Nacional; esto es 
contar con un Directorio Nacional compuesto por 15 directores; serán declarados electos 
aquellos(as) candidatos(as) que obtengan la o las primeras mayorías, según sea el Nº de cupos, 
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dentro los candidatos(as) de una misma región o agrupación de regiones, según corresponda, o la 
Asociación de Funcionarios de Santiago. 
 
No obstante, en el evento que alguna agrupación de asociaciones comunales de una misma región o 
agrupación de regiones, según corresponda, o la Asociación de Funcionarios de Santiago, no 
presentare el número de candidatos suficiente para completar los cupos señalados en el artículo 
precedente, tales vacancias serán cubiertas por el o los candidatos que, una vez completado el 
proceso de elección señalado en el inciso anterior, sigan en el orden de votación; de mayor a 
menor; hasta completar el Nº de 15 directores nacionales electos, independiente la asociación 
comunal a la que represente.  
 
Art. Nº 13.- Cada Región o Asociación podrá elegir en votación universal o en elección de 
Asamblea de dirigentes, los representantes del Directorio Nacional que le corresponda, pudiendo 
presentar los candidatos que estimen convenientes, saliendo electos los que tengan en la elección 
nacional las primeras mayorías, según la cantidad de cupos que tenga la o las regiones y la comuna 
de Santiago, de acuerdo a lo señalado en el articulo Nº 11 del presente reglamento. 
 
Art. N° 14.- Para los efectos de la votación y el recuento de votos se considerara: 
 
Votos validos: Son aquellos que indiquen claramente preferencia respecto del o los candidatos. 
 
Votos nulos : Son aquellos que: Las preferencias marcadas superen las señaladas en el Estatuto 
(más de 12), para el Directorio Nacional y mas de 3 para la Comisión Revisora de Cuentas o 
corresponda a mas de una preferencia para un mismo candidato. 
 
Votos blancos: Son aquellos que no señalan ninguna preferencia, como tampoco otra indicación. 
 
Art. N° 15.- El valor de cada preferencia emitida será la cantidad de votos que represente al 
dividir el N° de socios por los dirigentes electos en su respectiva asociación. 
     
En el caso de los Dirigentes Nacionales sin base comunal, tendrán derecho a un voto. 
 
Art. N° 16.- Concluida la votación, cada mesa receptora de sufragios deberá realizar el recuento o 
escrutinio respectivo, pudiendo presenciar dicho acto cualquier dirigente participante en la Asamblea 
Nacional. Los resultados del escrutinio deberán quedar contenidos en un acta, la cual deberá ser 
firmada por los integrantes de la mesa correspondiente. 
 
El  Acta señalada deberá ser entregada a la Comisión Electoral, junto a los votos, útiles y demás 
antecedentes de la votación. 
 
Art. N° 17.- La  Comisión Electoral recibirá las actas con los resultados de cada mesa y con ellas 
deberá realizar el escrutinio final general, levantando el acta correspondiente, la cual deberá ser 
firmada por todos sus miembros y certificada por el Ministro de Fe. 
 
Art N° 18.- Concluido el escrutinio general, la Comisión Electoral deberá convocar y notificar a los 
candidatos que hayan obtenido las quince (15) primeras mayorías para que constituyan la mesa 
directiva. 
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En el evento de que exista igualdad de votos entre dos o más candidatos en el ultimo cargo a llenar, 
se deberá aplicar lo dispuesto en el Art.  N° 20 de los Estatutos. 
 
Art N° 19.- Los quince dirigentes nacionales electos deberán constituirse eligiéndose entre ellos 
los cargos determinados en el Estatuto, por simple mayoría, conforme a la modalidad determinada 
por los directores electos. 
 
Art. N° 20.- Constituido el Directorio y elegidos los cargos, se comunicara a la Comisión Electoral. 
 
Art. N° 21.- Corresponderá al nuevo Directorio depositar el Acta, conjuntamente con el certificado 
extendido por el Ministro de Fe, que da cuenta del acto y resultado del proceso eleccionario, en la 
Inspección del Trabajo respectiva, conforme a los plazos y formalidades establecidas en la Ley. 
 
DE LOS REQUISITOS DE CANDIDATOS AL DIRECTORIO NACIONAL: 
 
Art. N° 22.- En conformidad a lo establecido en los artículos 17 y 18 de los Estatutos de la 
UFEMUCH, los candidatos al Directorio Nacional, deberán cumplir con los requisitos señalados en los 
citados artículos y acreditarlos con la documentación respectiva ante el Secretario General, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Carta al Secretario General formalizando su postulación en original y fotocopia. 
b) Certificado de antecedentes para fines especiales en original y fotocopia. 
c) Certificado original y fotocopia de la Asociación comunal, que acredite la antigüedad como socio 

y patrocinio, pudiendo ser firmado el certificado de  patrocinio por a lo menos un tercio de los 
integrantes del directorio entendiéndose, como máximo dos (2) dirigentes patrocinantes por 
Asociación, pudiendo el postulante patrocinarse a si mismo. 

d) Certificado de vigencia en original y fotocopia otorgado por la Inspección del Trabajo que 
acredite la calidad de dirigente de su asociación o confederación. 

e) Certificado  de pago de cuotas sociales a Marzo del 2017, emitido por la Tesorería Nacional de 
“UFEMUCH” 

f) Certificado Original y fotocopia actualizada con no más de 30 dias emitido por el Departamento 
de Personal  del municipio que acredite la calidad de Funcionario Municipal de Planta o 
Contrata, regido por la Ley N° 18.883. 

g) Acta elección candidatos que representen a las regiones y en el caso de la Region 
Metropolitana, un acta por cada conjunto de comunas afiliadas a la “UFEMUCH” y que 
pertenezcan a las Federaciones ARMEFUM y FEMEFUM. 

h) Currículo, con fotografía, que debe contener antecedentes laborales y sindicales; además de sus 
propuestas programáticas. 

 
Art. N° 23.- De acuerdo a lo indicado en la Ley 19.296.- podrán ser candidatos además aquellos 
Directores Nacionales que se encuentren en el ejercicio y no tengan base, pudiendo ser electo 
dentro de los cupos que tenga una región o comuna a la cual representó. 
 
Para esto, los candidatos señalados, deberán presentar sus postulaciones solo con los documentos 
indicados en las letras a), b), d), f) y h) del artículo 21 del presente reglamento. 
 
 Art. N° 24.- Los candidatos podrán hacer efectiva su postulación en las siguientes fechas y lugares 
que se indican: 
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• 29 al 30 de agosto del 2017, en San Antonio 418, oficina 1011, Santiago. 
• Desde 31 de agosto al 23 de septiembre del 2017, en San Felipe Nº 80, Puerto Montt 

(municipalidad). 
• Desde el 24 al 26 de septiembre de 2017, Avda. Los Andes Nº 116 Comuna El Quisco, 

Complejo turístico Huallilemu Norte, Caja de Compensación Los Andes. 
 

DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS: 
 
Art. N° 25.- En conformidad a lo señalado en el articulo 31 de los Estatutos deberá elegirse la 
Comisión Revisora de Cuentas, compuesta por cinco dirigentes de organizaciones afiliadas, 
conjuntamente con la Elección del Directorio Nacional, que durara en el cargo el mismo periodo de 
este. 
 
Art N° 26.- La Comisión Revisora de Cuentas tendrá las facultades que establece el articulo 21 de 
los Estatutos de esta Confederación. 
 
Art. N° 27.- Los 5 integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, no podrán ser miembros del 
Directorio Nacional ni del Consejo Nacional y será elegida en votación secreta por la Asamblea 
General. 
 
Art. N° 28.- Los Candidatos a la Comisión Revisora de Cuentas deberán inscribirse ante la 
Comisión Electoral, una vez que esta sea nombrada por la Asamblea y hasta las 20:00 hrs., del día 
27 de septiembre de 2017. 
 
Art. N° 29.- Una vez concluido el proceso de inscripción a candidatos a la Comisión Revisora de 
Cuentas, la Comisión Electoral procederá a confeccionar el voto con los nombres de los postulantes. 
 
Art. N° 30.- Cada votante podrá marcar hasta 3 preferencias a la Comisión Revisora de Cuentas. 
 
Art. N° 31.- Las reclamaciones relacionadas con todo el proceso eleccionario deberán presentarse 
ante los Tribunales competentes, en los plazos y condiciones que establecen la Leyes. 
 
Art. N° 32.- El presente reglamento fue aprobado por el Directorio Nacional de “UFEMUCH” de 
fecha 29 de agosto de 2017 en conformidad a las facultades que le confieren los estatutos que rigen 
a esta organización. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
     MIGUEL ANGEL GOMEZ QUIJADA 
             SECRETARIO GENERAL 
                   MINISTRO DE FE  


