


JUANA ARAYA
PRESIDENTA

jaraya@mtt.gob.cl
Fono: 224382551

“Hay muchas cosas que
como Asociación

debemos trabajar a
diario, sin embargo,
sabemos que falta
mucho por hacer.
Debemos seguir
trabajando juntos

y mantenernos Unidos
para Mejorar las

condiciones de todos.”

EUGENIO AVILES
TESORERO

eaviles@mtt.gob.cl
Fono: 22555415

“Con vocación puesta al
servicio de los socios y

socias. Gracias a la
confianza depositada en

varias elecciones, he
podido representarlos

con transparencia,
honestidad y sin

claudicar en la defensa y
promoción de los

derechos de todos”

MAURICIO DONOSO
SECRETARIO

mdonoso@mtt.gob.cl
Fono: 224213408

“Debemos fortalecer la
ANFUTRANS,

transparentando el
accionar e incentivando

la incorporación de
nuevos funcionarios y
funcionarias con una

participación efectiva y
más activa en la toma

de decisiones.”

LUIS ESCANILLA
DIRECTOR

lescanilla@mtt.gob.cl
Fono: 228291455

“La organización
permanente, es el

objetivo primordial que
tienen que tener todos

los trabajadores,
usándola como un

mecanismo de defensa
y desarrollo: esto es

para mí una asociación
de trabajadores.”

SILVIA ALARCÓN
DIRECTORA

salarcon@mtt.gob.cl
Fono: 228291420
“Mi compromiso es

trabajar arduamente en
el reconocimiento y
reivindicación de la

labor funcionaria por
medio de una dirigencia

valiente, proactiva,
comprometida e

innovadora”



LUIS
SILVA

-
ANTOFAGASTA

Fono:
552381300

lsiva@mtt.gob.cl

ALEJANDRO
ZULETA

-
COQUIMBO

Fono:
512224730

azuleta@mtt.gob
.cl

PILAR
CANGAS

-
VALPARAISO

Fono:
322594690

pcangas@mtt.go
b.cl

EDUARDO
ECK

-
O’HIGGINS

Fono:
224211611

eeck@mtt.gob.cl

GABRIELA
HERRERA

-
MAULE
Fono:

224213607
gherreraa@mtt.g

ob.cl

RODRIGO
VALLETTE

-
ARAUCANÍA

Fono:
224213599

rvallette@mtt.go
b.cl

KARINA
LEIVA

-
MAGALLANES

Fono:
612221814

kleiva@mtt.gob.c
l

NELSON
MARTÍNEZ

-
LOS RÍOS

Fono:
632284041

nmartinez@mtt.g
ob.cl

EDUARDO
PINTO

PRESIDENTE
Metropolitana

Fono:
226889112

epinto@mtt.gob.
cl

ROLANDO
GÓMEZ

TESORERO
Metropolitana

Fono:
226889112

rgomezp@mtt.go
b.cl

ANDRÉS
HIDALGO

SECRETARIO
Metropolitana

Fono:
224213103

ahidalgo@mtt.go
b.cl



• Promover el mejoramiento económico de sus afiliados y de sus condiciones de vida y de
trabajo;

• Procurar el perfeccionamiento de sus asociados, así como también la recreación y
esparcimiento de ellos y de sus grupos familiares;

• Recabar información sobre la acción del servicio público y de los planes, programas y
resoluciones relativos a sus funcionarios;

• Hacer presente, ante las autoridades competentes, cualquier incumplimiento de las
normas del Estatuto Administrativo y demás que establezcan derechos y obligaciones
de los funcionarios;

• Dar a conocer a la autoridad sus criterios sobre políticas y resoluciones relativas al
personal, a la carrera funcionaria, a la capacitación y a materias de interés general para
la asociación;

• Representar a los funcionarios en los organismos y entidades en que la ley les
concediere participación.

• Realizar acciones de bienestar, de orientación y de formación gremiales, de capacitación
y de otra índole, dirigidas al perfeccionamiento funcionario y a la recreación y al
mejoramiento social de sus afiliados y de sus grupos familiares;

• Prestar asistencia y asesoría técnica a sus asociados y a sus grupos familiares.



Ley Nº 19.296
Establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la
Administración del Estado. Promulgada el 28 de febrero de 1994 y
publicada el 14 de marzo de 1994.

D.F.L. Núm. 29 de 2004
Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley nº 18.834,
sobre Estatuto Administrativo

Estatutos Asociación de Funcionarios ANFUTRANS.

DESCARGAR
AQUÍ

DESCARGAR
AQUÍ

DESCARGAR
AQUÍ



En el año 1994, se constituye ANFUTRANS con el objeto de representar los intereses de los
funcionarios de la Subsecretaría de Transportes.

En la Actualidad ANFUTRANS cuenta con 320 socios, 5 Directores Nacionales y 11 Directores
Regionales en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, La
Araucanía, Los Ríos, Magallanes y la Región Metropolitana.

ANFUTRANS se ha consolidado como una de las asociaciones de funcionarios con mayor
representatividad dentro del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, lo que ha
permitido contar en diversas ocasiones con representación en la Junta Calificadora y en el
Consejo de Bienestar.

ANFUTRANS se encuentra afiliada a ANEF y sus dirigentes participan regularmente de sus
asambleas, además, la condición de asociado/a esta federación permite a los socios/as de
ANFUTRANS acceder a convenios con universidades e institutos profesionales.



1.- Comité “Políticas de Desarrollo de Personas”.
2.- Comité Bipartito de Capacitación.
3.- Consejo de Bienestar.
4.- Junta Calificadora.
5.- Comité Riesgos Psicosociales
6.- Comité Uniformes de Personal
7.- Reuniones Mensuales con Subsecretario
8.- Reuniones periódicas con programas y socios
9.- Reuniones periódicas División Personas – DAF - Administración
10.-Defensoría y Asesoría a Funcionarios



• Prestamos Sociales y Solidarios

• Convenios con Bancos e Instituciones Financieras:
COOPEUCH , AHORROCOOP y BBVA

• Convenios con Instituciones
Caja Los Andes, CrediAutos, O&E Ortodoncia y Estética, Lipigas,
Abastible, Consalud

• Operativos Médicos y de Salud

• Presente Navidad a los Asociados

SOLICÍTALO
AQUÍ



A través de ANEF, nuestros socios tienen descuentos en las siguientes
instituciones de educación superior, para el socio, cargas y cónyuge:

• Instituto Profesional Carlos Casanueva
• Universidad Arcis
• Universidad Arturo Prat
• Universidad de Los Lagos
• Universidad Miguel de Cervantes
• Universidad Bolivariana
• Universidad de Santiago de Chile
• Universidad Mayor
• Universidad Católica Silva Henríquez



Además de los correos electrónicos de nuestros directores nacionales y
regionales, te puedes contactar directamente con ANFUTRANS a través los
siguientes : anfutrans@mtt.gob.cl y anfutrans2007@gmail.com

Puedes obtener mayor información y/o acceder a las publicaciones relevantes en:
• Página web: http://anfutrans2007.wixsite.com/anfutrans
• Blog: http://anfutrans.blogspot.cl/

También hemos puesto a disposición las siguientes redes sociales para un
intercambio más directo:
• Facebook: https://www.facebook.com/anfutrans
• Twitter: https://twitter.com/anfutrans o en @anfutrans


