
 
CERTIFICADO Nº1301/2021/6498

 
Esta Dirección del Trabajo, certifica
 

Que, la organización denominada: ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE IMPUESTOS INTERNOS DE

CHILE, se encuentra legalmente constituida y tiene su Personalidad Jurídica vigente. La referida entidad aparece inscrita

con el N° 93010057 en el REGISTRO DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS de la Inspeccion Provincial del Trabajo

de SANTIAGO
 

Que, los representantes de dicha organización depositaron en esa Inspección los antecedentes relativos a la

composición del directorio.
 

Que, el inciso cuarto del artículo único de la Ley 21.235 de fecha 29.05.20, señala que la vigencia del mandato sindical

de directores y delegados sindicales, así como de directores de las asociaciones de funcionarios regidas por la ley Nº

19.296, se entenderá prorrogada por el número de días que restaba para el término del plazo del mandato original al

momento de decretarse el estado de excepción constitucional, mediante el decreto supremo Nº 104, del Ministerio del

Interior y Seguridad Pública, esto es 18 de marzo de 2020, hasta el cese de dicho estado de excepción constitucional, o

de su prórroga, el que nunca podrá ser inferior a quince días hábiles.
 

Que, de conformidad a la comunicación realizada y al efecto previsto por la norma señalada, a la fecha de emisión del

presente Certificado, el referido directorio se encuentra integrado por las siguientes personas, entendiéndose prorrogado

su mandato en los términos y condiciones que se señala en el párrafo anterior, salvo que la organización determine

realizar un nuevo proceso eleccionario conforme la faculta el inciso tercero de la misma norma:
 

 

 
 

DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
 

 

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en la siguiente dirección:

http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx

Código de verificación: d6be06a7-1496-4109-86be-3f6b75913761 

La validación de este certificado se podrá efectuar hasta 60 días contados desde la fecha de emisión.

RUT NOMBRE CARGO FECHA INICIO FECHA TERMINO

10739148-7 MARCOS GONZALEZ ALVAREZ PRESIDENTE 27/08/2020 inc. 4° Ley
21.235

11973191-7 FABIOLA ASTUDILLO
SEPULVEDA

TESORERO 27/08/2020 inc. 4° Ley
21.235

16023695-7 PATRICIA IBARRA SANCHEZ SECRETARIO 27/08/2020 inc. 4° Ley
21.235

9153472-K ANGELICA LORA BARRERA DIRECTOR NACIONAL 27/08/2020 inc. 4° Ley
21.235

12621621-1 MARIO GARATE NUÑEZ DIRECTOR NACIONAL 27/08/2020 inc. 4° Ley
21.235

15748274-2 ANDRES BILABEL CARUS DIRECTOR
VICEPRESIDENTE

27/08/2020 inc. 4° Ley
21.235

9806395-1 PATRICIA LEAL ARREDONDO DIRECTOR NACIONAL 27/08/2020 inc. 4° Ley
21.235

http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx


Certificado emitido el 01-06-2021


