
        
 

Santiago, 19 de octubre 2018 
SR. (a) 
ALCALDE (SA) 
CONCEJAL (A) 
PRESENTE 
 

De mi consideración: 
 

Junto con saludarle muy cordialmente, le participamos a usted que la Comisión de Equidad y 
Género de la AChM, ha programado un gran “ENCUENTRO NACIONAL DE ALCALDESAS Y 
CONCEJALAS: EQUIDAD DE GÉNERO Y GOBIERNOS LOCALES”, a realizarse el 28, 29 y 30 de noviembre 
en la ciudad de Viña del Mar, Hotel O”Higgins, Plaza Vergara S/N.- 

 

El objetivo de este Encuentro es conocer y debatir sobre las Políticas Públicas que mejoran la 
calidad de vida de las mujeres y la necesaria equidad y transversalidad de género en las acciones que 
emprenden nuestras instituciones.   

 

Junto con ello, evaluar si estas Políticas responden a las necesidades y muchas veces 
exigencias que enfrentar los municipios en el territorio local. 
 

 De la misma forma, observar el desarrollo de estas Políticas en la Región y cómo las 
instituciones internacionales ha procesado la diversidad de iniciativas propias de nuestra 
Iberoamérica. 
 

 Le invitamos a participar con el propósito de recoger la realidad que vive su municipio en estas 
materias y a acopiar las propuestas que de usted emanen.- Reiterarle la importancia de su 
participación, toda vez que los cambios que vive nuestra sociedad ameritan su intervención. 
 

 Junto con lo anterior, le recordamos que en esta instancia, se premiarán aquellas experiencias 
e iniciativas que hayan presentado los municipios y que podrán ser socializadas con sus pares.    
 

 Le agradecemos su asistencia y esperamos pueda inscribirse a la brevedad a través de la web 
www.achm.cl  La cuota de inscripción es de $200.000 (doscientos mil pesos).- Adjuntamos Programa. 
 
 
 
 
                   RAMONA REYES PAINEQUEO                                                   IVAN BORCOSKI GONZÁLEZ 
ALCALDESA. PDTA. COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO                           SECRETARIO EJECUTIVO 
      ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIADDES                   ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 
 
 

Asociación Chilena de Municipalidades/ Comisión de Género y Equidad AChM/ 
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INFORMACION IMPORTANTE 

 

 

1. Sólo se aceptarán como válidas las postulaciones de los municipios que 
NO registren deuda en el pago de las cuotas anuales . No tener órdenes 

de compra pendientes de cancelación. (Requisitos obligatorios). 
 
2. El plazo final de para la inscripción vence el 23 de noviembre. 

 
3. El costo del Encuentro Nacional de Alcaldesas y Concejalas es de $ 

200.000 por participante, pago que deberá ser realizado al momento de 
la acreditación en cada sede con cheque cruzado y nominativo a nombre 
de la Asociación Chilena de Municipalidades RUT 69.265.990-2. Incluye 

material bibliográfico y gastos de administración. 
 

 
4. El valor de la inscripción para participantes de municipios NO socios es de 

$ 400.000. 

 
 

 


