
 

Señor (a) 
Alcalde (sa) 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
La Asociación Chilena de Municipalidades, tiene el agrado de invitar a usted, concejales y 
funcionarios municipales que Ud. estime; al Seminario “Presupuesto Municipal e impacto 
de la Ley de Plantas” el cual se realizará en la ciudad de Arica los días 24 y 25 de octubre 
de 2017. 
 
Este evento se realiza dentro del convenio de cooperación entre la Asociación Chilena de 
Municipalidades y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), y es 100% gratuito 
para nuestros asociados. Los temas incluidos en el programa son de mucha importancia 
para facilitar el trabajo de los equipos de Dirección de Finanzas, Secplac, Jurídicos y en 
general al personal que participa de la elaboración del presupuesto y la implementación de 
las nuevas plantas municipales. 
 
El evento se desarrollará en el Hotel Diego de Almagro, ubicado en Ingeniero Raúl Pey 
Casado 3105, Arica. 
 
Esperamos contar con la activa participación de su municipio y solicitamos disponer de las 
facilidades a los funcionarios que asistan al evento. 
 
Le saluda cordialmente, 
 
 
 

 Felipe Delpin Aguilar 
Presidente 

Asociación Chilena de Municipalidades 

 Sergio Echeverría García 
Presidente  

Comisión Finanzas Municipales AChM 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 
Seminario “Presupuesto Municipal e impacto de la Ley de Plantas” 

 
Hotel Diego de Almagro 

Ingeniero Raúl Pey Casado 3105, Arica 
24 y 25 de octubre de 2017 

 

DÍA HORA TEMAS  / EXPOSITOR 

 
 
24 de octubre 

8:00  a 10:30 Acreditación  

10:30 a 11:30 
Inauguración presentación,  
Alcalde de Arica y autoridades ACHM 
 

11:30 a 12:00 CAFÉ 

12:00 a 13:30 
Finanzas Municipales, los desafíos bajo la realidad local. 
(Gabriel Flández , DAF , ACHM) 

13:30 a 14:30 ALMUERZO 

14:30 a 15:45 

Ley de rentas municipales, Presupuesto municipal, 
elementos, criterios y parámetros en su confección 
(Eduardo López, Director de Control M. Las Condes). 
 

15:45 a 16:15 
 
CAFE 

16:15 a 18:00 

Ley de rentas municipales, Presupuesto municipal, 
elementos, criterios y parámetros en su confección 
(Eduardo López, Director de Control M. Las Condes). 
 

 
 
25 de octubre 

9:30  a 11:30 
Ley de Plantas Municipales análisis y efectos de su 
aplicación en realidades locales. SUBDERE 

11:30 a 12:00 CAFÉ 

12:00 a 13:30 
Proceso de preparación en la implementación de Ley de 
Plantas. (Freddy Peña DAF), M.Loncoche)/ Caso 
práctico. 

13:30 a 14:30 ALMUERZO 



 

14:30 a 15:30 
Presupuesto municipal e impacto de Ley de Plantas 
(Freddy Peña DAF), M.Loncoche) 

16:30 a 17:00 CAFÉ 

17:00 a 18:30 

 
Visión de Contraloría sobre procedimientos en 
implementación de ley de plantas e impacto en el 
presupuesto. 
// Conclusiones//Cierre. 

 
 
 

TEMAS DETALLE  DE  CONTENIDOS 
EXPOSITORES O 
FACILITADORES 

Finanzas Municipales  -Finanzas municipales, ley de rentas  y 
marco de autonomía 
 

ACHM 
Profesional 
Municipal 

Presupuesto Municipal - Importancia del presupuesto municipal 
en la gestión municipal, criterios de 
confección y sus principales elementos. 
 

Profesional de 
municipalidad 

Ley de Plantas - Impacto de la Ley de Plantas en el 
presupuesto. Consideraciones especiales 
de la Ley para uso de fondo. 
 

Profesional de 
Municipalidad 

Ejercicio práctico de 
Presupuesto 

-Ejercicio práctico de confección de un 
presupuesto, y escenarios posibles para 
2018, en relación a la Ley de Plantas. 
 

Profesional de 
Municipalidad 

Cronología de 
presupuesto y Ley de 
plantas escenarios 
posibles 

-Elaboración de calendario de 
implementación de Ley de plantas y 
presupuestos, para los distintos 
escenarios posibles. 

Contraloría 
///SUBDERE 

 

 


