
 

 

Estimados (as) 
Concejales (as)  
Presente: 
 

Junto con saludarles muy cordialmente y resaltar la labor que desarrollan cada uno 

de ustedes en los 345 Concejos Municipales, tenemos el grato honor de invitarlos a 

participar en el  Encuentro Nacional de Capacitación para Concejales: Transparencia y 

Probidad, Pilares del Trabajo Hacia la Comunidad, que se realizará en la ciudad de Puerto 

Montt, entre los días 29 de agosto y 1 de septiembre de 2017. 

 

                Este  encuentro tiene entre otros objetivos ofrecer un espacio de reflexión y 

debate  a los concejales del país, en los temas que están cruzando la agenda pública y 

particularmente los referidos a  las materias señaladas. 

Asimismo, queremos profundizar los fundamentos y herramientas que permitan  

reforzar los planteamientos de las regiones en el debate público actual, buscando afianzar 

posturas comunes respecto de una política nacional de descentralización, subrayando que 

los Municipios son el epicentro de cualquier proceso de descentralizador. 

Compartimos el diagnóstico que el actual modelo municipal presenta deficiencias 

que deben ser abordadas con altura de miras y pensando en el futuro del país.  

Sabemos que  nuestro diario contacto con la ciudadanía nos demanda ser más 

audaces en nuestro quehacer y nos invita a avanzar en favor de un municipio más 

eficiente y participativo.  

      

             

   Atentamente, 

 

 

Felipe Delpin Aguilar 

Presidente 

Asociación Chilena de Municipalidades 

 

Emeterio Carrillo Torres 
Presidente 

Comisión Concejales AChM 
 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
PARTICIPANTES 
De acuerdo a los Estatutos de la Asociación Chilena de Municipalidades podrán participar los  
Concejales (as) de los municipios asociados que estén al día en las cuotas anuales. Además, 
participarán como invitados autoridades nacionales, representantes de instituciones públicas, 
privadas e invitados especiales. 
 
CUOTA DE INSCRIPCION 
$.- 250.000 Por participante. 
 
Todas las comunas interesadas en participar pueden enviar  la FICHA UNICA DE INSCRIPCION al 
mail: comunicaciones@achm.cl. 
 
La cuota de inscripción está destinada al financiamiento total del evento, incluyendo: “portafolio” 
oficial del encuentro, documentos, materiales y otros. 
 
FORMAS DE PAGO 
La cuota de inscripción podrá ser pagada con cheque nominativo a nombre de la Asociación 
Chilena de Municipalidades RUT: 69.265.990-2, al momento de acreditarse o mediante 
transferencia electrónica. 
 
ALOJAMIENTO 
El alojamiento será de cargo y responsabilidad de cada participante, sin perjuicio de lo anterior,  la 
organización ha confeccionado una lista de hoteles disponibles en la ciudad de Puerto Montt. 
 
INSCRIPCION  
LA FIC H A DE  I NSCR IPC IÓ N EST A DI SPO NI BLE  E N L A P ÁGI NA WE B :  WW W .AC HM .CL ,  ENVI AR  

FIC H A Ú NIC A POR COMU NA  E SC A NEAD A AL  CO RREO  ELECTR ÓNICO comunicaciones@achm.cl 
ES DE  SUM A IMPO RT ANC I A E NV I AR L A  F ICH A D E  INSCRIPC IÓN  Y  REALIZ AR  L A RESE RV A DE  

ALOJ AMIE NTO   P AR TI R DE   AHO RA .  
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