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                                Santiago, 13 de enero  de 2014  
                                                

                                                                                                             ANT.: Su correo electrónico, de 09.01.2014 
  
         REF.: Responde a “INFORME ANUAL DE 

CONTROL Y EVALUACIÓN LEY Nº 
19.994”. 

Sr.  
Fernando Ahumada Cepeda 
Jefe Dpto. Gestión y Desarrollo 
Presente 
 
                                                   Por este intermedio enviamos a Ud. respuesta, respecto de la presentación que 
nos ha hecho llegar, dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nº 35, de 2005, Reglamento para 
la aplicación de la asignación de estímulo y Desempeño, establecida en la ley Nº 19.994, respecto del  
“INFORME ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN LEY Nº 19.994”, elaborado por la Oficina de Auditoría 
Interna, en el cual se evalúa el nivel de cumplimiento alcanzado por las metas comprometidas para el año 2013, 
establecidas  bajo modalidad institucional, mediante Convenio suscrito con el Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social.  
 
                                                 Anfuntch valora positivamente, el contenido de este Informe, habida cuenta que en 
él se explicita  y refleja una realidad Institucional en la variable resultados año 2013, la cual  es la resultante  del 
cumplimiento que se da en todos los compromisos adquiridos, por  los centros de responsabilidad, tanto en el 
nivel central, como en las regiones, dando cuenta del trabajo efectivo y eficaz, con que los funcionario/as de la 
Dirección del Trabajo, abordan y responden a los indicadores. 
 
                                             Sin duda estos resultados, son un orgullo para quienes representamos a nuestros 
funcionario/as, destacamos una vez más, estos resultados por sobre las metas comprometidas, y nos hacemos 
parte de felicitarlo/as por este resultado, que manifiestan una vez más el compromiso institucional, con el mundo 
del trabajo. 
 
 
 
Le saluda atentamente por  
 
 
 

Directorio Ejecutivo Nacional - ANFUNTCH 
Cecilia Morelia González G. 

Secretaria General 


