
 

 

Santiago, 9 de abril, 2018 
Señor (a) 
Concejal (a)                                                        
Presente: 

 
Estimados (as) Concejales y Concejalas de Chile: 
 
Junto con saludar muy cordialmente, nos dirigimos a ustedes para convocarle a participar en el 

Encuentro Nacional de Concejales, que hemos denominado “Descentralización, ciudadanía activa y 
poder local”, que se   desarrollará en la ciudad de Osorno, desde los días 29 de mayo al 1 de junio del 
presente año. 

 
Para la Asociación Chilena de Municipalidades, los 345 Concejos Municipales del país   

representan parte fundamental del municipalismo y son sus concejales –representantes de los 
ciudadanos-  los llamados a reflexionar sobre los temas que afectan a los vecinos en el ámbito local. 
 

Sabemos que un valor que la democracia promueve, es la deliberación entre distintas visiones 
de sociedad, desarrollando un clima de tolerancia, libertad y respeto  en el entendimiento que -por 
sobre las diferencias- se trabaja por un objetivo común, como son el bienestar y progreso de las 
comunidades locales. 
 

Por ello, y considerando el momento presente, el foco de nuestro Encuentro Nacional de 
Concejales está en facilitar herramientas que permitan capacitar para reflexionar sobre el sentido que 
tiene la política local y relevar su importancia para el sistema democrático en su conjunto. Creemos que 
esto es lo que valora la ciudadanía, que ha depositado en todos nosotros su confianza. 
 

En esta ocasión y una vez más,  esperamos contar con la participación de la mayor parte de 
concejales de nuestro país y deseando siempre el mayor de los éxitos, le saludan atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe Delpin Aguilar 
Presidente 

Asociación Chilena de Municipalidades 

Marco Quintanilla Pizarro 
Presidente 

Comisión de 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 
$ 290.000 Por participante socio y $ 450.000 no socios. 
Todas las comunas interesadas en participar pueden enviar  la FICHA UNICA DE INSCRIPCION al mail: 
comunicaciones@achm.cl. 
 
LUGAR DEL EVENTO 
Sonesta Hotel Osorno 
Ejército 395, Rahue, Osorno, X Región 
 
El plazo de inscripción vence el día 14 de mayo a las 16:45 horas. 
La cuota de inscripción está destinada al financiamiento total del evento, incluyendo: 
“portadocumentos” 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 a 
la cuenta corriente del Banco Estado Nº: 9003169. 
 
ALOJAMIENTO 
El alojamiento será de cargo y responsabilidad de cada participante. 
 
INSCR IPC IÓ N  

LA FICHA  DE INSC RI PCIÓN ESTA  DISPONIBL E  EN  LA PÁ GINA  WEB :  WWW .A CHM .C L,  ENV IA R  

FIC HA Ú NIC A POR C OMU NA  E SC ANEA D A A L C ORREO E LEC TRONIC O:  comunicaciones@achm.cl 
ES DE SU MA IMPORTA NC IA ENVIA R LA F I CH A DE INSC RIPCIÓN  Y REA LIZA R LA RE SE RV A  DE 

ALOJAMIENTO A  PA RTIR  DE  AH ORA .  
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