CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE
“ASEMUCH”

Santiago, Septiembre 04 de 2018

Señores/as
Dirigentes de Asociaciones Comunales y
Federaciones Regionales Afiliadas a ASEMUCH
Presente:
De nuestra consideración:
Mediante la presente, saludamos muy cordialmente a ustedes y en virtud a lo establecido en el
inciso 2° y 3° del artículo N° 6 de los estatutos que rigen a esta organización, la Confederación Nacional de
Funcionarios Municipales de Chile ASEMUCH, viene en convocar a Uds., a una Asamblea General
EXTRAORDINARIA a efectuarse el día Martes 25 de Septiembre de 2018 a las 11:00 hrs. en el “Salón
Manuel Bustos Huerta”, Sede Central de CUT ubicado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1346
(Metro Moneda), Santiago, Región Metropolitana.
Tabla
1. Contingencia y consecuencias legislativas del Proyecto de Ley de incentivo al retiro
voluntario y Ley N° 20.922
2. Situación actual de Tesorería Nacional, informe al 31 de agosto de 2018
3. Nueva Hoja de Ruta ASEMUCH 2018-2020
En conformidad a nuestras normas estatutarias, podrán participar los dirigentes de Asociaciones
y Federaciones afiliadas a la Confederación Nacional que se encuentren con las cuotas sociales canceladas
al mes de agosto de 2018.
Las acreditaciones se realizaran el día Lunes 24 de Septiembre de 2018 en la Sede Nacional de
ASEMUCH, ubicada en Curicó N° 176, Santiago Centro a partir de las 09:00 hrs. hasta las 17:00 hrs y el
día Martes 25 de Septiembre de 2018 desde las 08:30 hrs hasta las 10:30 hrs. en el lugar de la
Asamblea, “Salón Manuel Bustos Huerta”, Sede Central de CUT.
Para los efectos de acreditación, aparte de lo señalado precedentemente, cada organización deberá
presentar ante el Secretario General, el certificado emitido por la tesorería nacional con la cancelación
de sus cuotas sociales al día y el certificado de vigencia actualizado, de la respectiva Inspección del
Trabajo, debiendo obligatoriamente cumplir con las siguientes características:
a) Nombre y cargo del dirigente/a.
b) Número cédula de identidad del dirigente/a.
c) Número de Socios de la Organización.
d) Número telefónico celular y correo electrónico
Se adjunta reglamento general para la citada Asamblea Nacional EXTRAORDINARIA de esta
Confederación.
Esperando contar con vuestra grata presencia y participación.
Saludan muy atentamente a Uds.,

FRANCISCO ALMENDRA RIQUELME
Secretario General

RAMÓN CHANQUEO FILUMIL
Presidente Nacional

RCHF/FAR/cpm

OFICINAS: CURICO Nº 176 · FONOS: 222229414 – 226650500 SANTIAGO
E MAIL: asemuchchile@gmail.com / www.asemuch.cl

