
 

Santiago, 29 de diciembre 2017 

Señor (a) 
Alcalde (sa) 
Concejal (a)                                                      URGENTE REALIZAR INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 
Funcionarios (as) Municipales                     ANTES DEL 22 DE ENERO. 
P R E S E N T E 
 

De mi consideración: 
 

Junto con saludarle, informamos a usted que la Asociación Chilena de Municipalidades está 
convocando al “Encuentro de Municipios Digitales”, que se desarrollará en Santiago, y contemplará 
temas innovadores para los municipios, tales como la modernización de la gestión y los gobiernos 
locales digitales, temáticas de gran pertinencia para los municipios. 

 
El Encuentro se realizará los días  25 y el 26 de enero de 2018 en el Hotel Plaza San Francisco, 

ubicado en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 816, Santiago y está especialmente diseñado 
para Alcaldes, Concejales y Funcionarios encargados de las TIC Municipales y proyectos innovadores 
de su municipalidad. 
 

Como usted sabe, en el sector municipal es posible reconocer una disparidad en el uso de 
tecnología, contando con instituciones con una madurez en la incorporación de innovación en sus 
procesos y otras que no cuentan con los servicios mínimos.  
 

Por otro lado, hay una escasez de espacios en los que los funcionarios municipales puedan 
discutir buenas prácticas tecnológicas, compartir logros y aprendizajes con sus pares, por lo que este 
encuentro ayuda a generar una interconexión entre los representantes de los diversos municipios. 
 

Atentamente, 

 

 
                                                                                                                                              

   
Felipe Delpin Aguilar                         

Presidente 
Asociación Chilena de Municipalidades 

Claudio Castro Salas 
Presidente 

Comisión Innovación y Ciudades Digitales 
    
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 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 $80.0000 

 El 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 $160.000.- 

 Este encuentro tiene un máximo de 100 participantes y la selección será por estricto orden 

de inscripción; la inscripción se cierra el día 22 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.  

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

del Encuentro, información que será procesada por la Asociación y permitirá mejorar la 

calidad de estos procesos formativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.achm.cl/

