
 

Santiago, 12 de diciembre 2017 

Señor (a) 
Alcalde (sa) 
Concejal (a)                                                      URGENTE REALIZAR INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 
Funcionarios (as) Municipales                     ANTES DEL 8 DE ENERO. 
P R E S E N T E 
 

De mi consideración: 
 

Junto con saludarle, informo a usted que la Asociación Chilena de Municipalidades 
está convocando a la Escuela de Capacitación Municipal, Verano 2018: “Formando 
mejores municipios para Chile”, que se desarrollará en diferentes ciudades de nuestro país, 
contemplando temas como, turismo, cultura y patrimonio, legislación municipal, desarrollo 
social gestión y financiamiento, entre otras materias de interés municipal. 

 
La Escuela de Capacitación, Verano 2018 de la AChM, se realizará entre el 22 y el 26 de 
enero en las ciudades de Arica, Coquimbo, Viña del Mar, y Punta Arenas,  y en la ciudad de 
Valdivia será del 29 de enero al 2 de Febrero. 

 
La participación en cualquiera de los seminarios y/ cursos tiene un costo para los municipios 

socios de la AChM de $250.000, este pago se puede hacer efectivo a través de transferencia 

a la cuenta de la AChM o cancelar al momento de la acreditación con cheque nominativo a 

la Asociación. 

Convocamos a autoridades municipales, directivos y funcionarios en general, a inscribirse 

con anticipación en nuestra página web: www.achm.cl. Los lugares y temas ofertados 

tienen cupos limitados. 

Atentamente, 

 

 

 

Felipe Delpin Aguilar 
Presidente 

Asociación Chilena de Municipalidades 
 

http://www.achm.cl/


 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

 Pueden participar como alumnos cualquier autoridad comunal: Alcalde, Concejal, directivo 

o funcionario en general, que pertenezca a alguno de los 320 municipios socios de la 

Asociación Chilena de Municipalidades. No se validarán las postulaciones de personas 

provenientes de municipios que registren deuda en el pago de las cuotas anuales. 

 Cada seminario y/ curso requiere un mínimo de 45 participantes para su realización, de 

no cumplirse este quórum al día 8 de enero 2018, el seminario en particular quedará 

suspendido. 

 La inscripción debe realizarse en la plataforma web de la Asociación: www.achm.cl. La 

participación en cualquiera de los seminarios y/ cursos tiene un costo de $250.000.-, este 

pago se puede hacer efectivo a través de transferencia a la cuenta de la AChM o cancelar al 

momento de la acreditación con cheque nominativo a la Asociación. 

 Para personas interesadas de municipios no socios de la AChM, el costo es de $400.000.- 

 Cada Curso tendrá un cupo máximo de 80 participantes y la selección será por estricto orden 

de inscripción; la inscripción se cierra el día 15 de enero de 2018. 

 Las jornadas de formación contemplan el control de asistencia de las y los participantes en 

cada jornada.  Se otorgarán certificados de participación solamente a quienes presenten 

más de un 85% de asistencia.  

 En el caso de algunos seminarios y/o cursos se aplicará una evaluación respecto de los 

contenidos tratados. Esta evaluación formará parte del informe que elaborará la Asociación 

al finalizar la Escuela. 

 Los participantes tendrán derecho a evaluar a cada expositor y los aspectos organizativos 

de la Escuela, información que será procesada por la Asociación y permitirá mejorar la 

calidad de estos procesos formativos. 

 

 

 

 

http://www.achm.cl/


 

CUADRO RESUMEN CALENDARIO GENERAL ESCUELAS DE VERANO 

 

CIUDAD CURSO CURSO 

ARICA 

Hotel Arica 

Semana del 22 al 26 

de Enero 

Turismo, Cultura, Patrimonio y Desarrollo Local 

 Programas y Proyectos culturales 

 Política Nacional de Cultura 

 Inversión Pública en las comunas en el área de la cultura y 
Patrimonio 

 Diversidad de las expresiones  

 Patrimonio inmaterial 

  

COQUIMBO 

Hotel ENJOY 

Semana del 22 al 26 

de Enero 

Legislación Municipal: El 

Alcalde, el Concejo y el marco 

legal al servicio de la gestión. 

 Marco constitucional y legal de 
las municipalidades 

 Rol, atribuciones y 
funcionamiento del Concejo 
Municipal 

 Responsabilidad de Alcaldes y 
Concejales, notable abandono 
de deberes 

 Instrumentos de gestión del 
Concejo Municipal 

 Jurisprudencia reciente 
relativa al Concejo 

 

Desarrollo Social, 

Vulnerabilidad y Adulto Mayor: 

Gestión social para el 

desarrollo inclusivo 

 El concepto de vulnerabilidad y 
el Sistema de Protección Social 
del Estado 

 Sistema integrado de 
información Social con 
Desagregación Territorial 

 Programas y Fondos sociales 
relevantes 

 Formulación, ciclo de vida y 
evaluación de proyectos 

 Grupos prioritarios, adulto 
mayor 

 

 

 

 



 

 

 

CIUDAD CURSO CURSO 

VIÑA DEL MAR 

Hotel O´Higgins 

 Semana del 22 al 26 

de Enero 

Encuentro:  Federación 

Latinoamericana de 

Ciudades, Municipios y 

Asociaciones 

(FLACMA) 

 

Seguridad Ciudadana y 

Protección Civil: Proyecciones y desafíos de 

la nueva institucionalidad en materia de 

seguridad ciudadana, gestión del riesgo y 

Protección Civil 

 Elementos teóricos de la prevención, 
seguridad y gestión del riesgo a nivel 
local 

 Aspectos normativos: ley 20.965, 
proyecto de ley nueva ONEMI 

 Nuevos instrumentos de gestión 
municipal en materia de seguridad y 
gestión del riesgo: conceptos, 
metodologías y aplicaciones 

 Innovación, experiencias exitosas y 
buenas prácticas en materia de 
prevención del delito y gestión del riesgo 
a nivel local 

 

PUNTA ARENAS 

Hotel Dreams 

Semana del 22 al 26 

de Enero 

Recursos para la Gestión Municipal: 

 Desafíos para el financiamiento municipal brecha OCDE 

 Presupuesto municipal, marco legal 

 Estimación de ingresos, gastos inerciales, prioridades 

 Ejecución y control presupuestario  

 Captación de recursos , desafíos y oportunidades 

 Nueva ley de Plantas: implementación, Taller 

 



 

VALDIVIA 

Hotel Melillanca 

Semana del 29 de 

Enero al 2 de Febrero 

Migrantes: Desafíos que impone la migración en Chile: desarrollo de 

una política local de integración 

 Desafíos de la inclusión social 

 Conceptos y definiciones básicas sobre el fenómeno de la 
migración 

 Rol de los gobiernos locales 

  

 


