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RECONOCE DTRECTORIO ASEMUCH CHILLAN
vtEJo PERTODO AGOSTO 2022-AGOSTO 2024

DECRETO NO
7144
I I SEP 20n

VISTOS

I .- Ley 19.434 que crea la Comuna de Chillán Viejo

2.- D.F .L. 2-19434 de 1996, del Ministerio del lnterior, que establece la forma de
instalación y planta de personal de la l. Municipalidad de Chillán Viejo.

3.- Ley N' 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

4.- Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

5.- Ley 19.296, Establece Normas sobre Asociaciones de Func¡onarios de la
Administración del Estado.

6.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de
municipalidades, refundida con sus textos mod¡f¡catorios.

CONSIDERANDO:

a.- Que el artículo 31 de la Ley N" ,19.296, que establece normas sobre
Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, dispone que "La jefatura superior de la
respect¡va repartición, deberá conceder a los directores de las asociaciones los permisos necesar¡os
para ausentarse de sus labores con objeto de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo".

b.- Que el artículo 25 de la Ley N" 19.296 prescribe, en lo que ¡nteresa, que los
directores de las asoc¡ac¡ones de funcionarios gozarán de fuero, cons¡stente en la inamovilidad en sus
cargos, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como
tales, lapso en el cual no podrán ser trasladados de la localidad o función que desempeñaren, sin su
autorización por escrito, n¡ podrán ser objeto de calificación anual, salvo que expresamente la solicitare
el dirigente; en caso contrario, regirá su última calificación para todos los efectos legales.

c.- Certificado N" 1601120221550 de la Dirección del Trabajo, mediante el cual se
reconoce Personalidad Jurídica v¡gente y Direct¡va para el per¡odo Agosto 2022 - Agosto 2024.

d.- La necesidad de mantener un registro y control respecto al Uso de Fuero
Gremial por parte de los Dirigentes de la Asociación de Func¡onar¡os de la Municipalidad de Chillán
Viejo.

DECRETO:

1.- RECONOZCASE, al Directorio de la Asociación de Funcionarios de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo para el periodo agosto 2022 - agosto 2024, conformado
por:

Chillán Viejo,

RUT NOMBRE CARGO
13130678-4 Gabriel Andrés Moore Parra Presidente DOM
12012798-5 Pamela Alejandra Vergara Cartes Tesorero DIDECO
18770923-7 Camila Eugenia Seguel Caro Secretario TRANSITO
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2.- AUTORTCESE, a la Unidad de Recursos Humanos la tramitación de
uso del fuero gremial a los funcionarios individualizados en el punto N' 1 del presente decreto,
previa información y autorízación por parte de la Administradora Municipal.
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