Santiago, diciembre 2018
Señores (as)
Alcalde (sa)
Concejales (las)
Funcionarios (as) Municipales
Presente
De mi consideración:
Juntos con saludar cordialmente, queremos convocarlos a participar del Curso
“Medio Ambiente: Economía Circular, sustentabilidad y responsabilidad extendida del
productor”, que se realizará en la ciudad de Viña del Mar entre los días 14 al 18 de enero
del 2019.
El objetivo del curso es dar a conocer distintas alternativas de fomento y
protección ambiental que se están desarrollando en el país y donde los municipios
deben cumplir un rol muy activo, tanto desde la perspectiva normativa, como desde la
ejecución de iniciativas locales concretas, los equipos políticos – técnicos tienen mucho
que proponer.
Además, se busca generar un espacio de intercambio y transferencia de
conocimientos entre los participantes, de manera de motivar el desarrollo de alianzas y
trabajo conjunto entre los actores municipales.
El espacio de capacitación contará con destacados expertos, así como múltiples
experiencias público - privadas de fomento y cuidado del medio ambiente en los
territorios, acorde a las exigencias ciudadanas crecientes en este aspecto. Se destacará
la importancia de la cooperación público privada en materias altamente sensibles para
la “nueva” ciudadanía.
Atentamente,

Felipe Delpin Aguilar
Presidente
Asociación Chilena de Municipalidades

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
 Pueden participar cualquier autoridad comunal: Alcalde, Concejal, Directivo o
Funcionario Municipal que pertenezca a los municipios socios de la Asociación Chilena
de Municipalidades.
 Cada curso requiere un mínimo de 60 participantes para su realización, de no
cumplirse este quórum, la Escuela en particular quedará suspendida.
 La inscripción debe realizarse en la plataforma web de la Asociación: www.achm.cl.
 La participación tiene un costo de $250.000.- y de $500.000 para no socios. 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.
 La selección de los participantes será por estricto orden de inscripción; la inscripción
se cerrará cuando se cumpla el tope máximo de cupos por curso. Sin embargo, en
aquellos cursos que no alcancen a completar el máximo de cupos, la inscripción se
cerrará el Viernes 11 de enero del 2019, a las 16:00 horas.
 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.
 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.
(*)TRANSFERENCIAS A NOMBRE: Asociación Chilena de Municipalidades Giro: Asesoría
y Capacitación Administrativa Rut: 69.265.990-2 Banco: Estado Tipo de Cuenta Bancaria:
Cuenta Corriente Número Cuenta: 9003169 Agradeceré enviar comprobante a
cfigueroa@achm.cl y fcarrasco@achm.cl e indicar a que corresponde.

