
Señor (a)  
Alcalde (sa)  
Concejal (a)  
Funcionarios (as) Municipales  
Presente 
 
Germán Codina Powers, Alcalde de Puente Alto y Presidente de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, los saluda a cada uno de ustedes y les informa de las actividades de 
Capacitación para este Verano 2020. 
 
Como todo Chile ha sido testigo, la Asociación Chilena de Municipalidades cumple un rol 
cada vez más relevante en el acontecer nacional. Esto nos sitúa con mayores 
responsabilidades para seguir nuestro camino de servicio a Chile y a cada una de nuestras 
comunidades. Para cumplir este propósito es necesario prepararnos y esa es la invitación 
para este verano. 
 
Entre los días 27 al 31 de enero de 2020 realizaremos 5 Escuelas de Verano y 2 seminarios, 
los temas a abordar responden a las solicitudes expresadas por autoridades municipales y 
funcionarias o funcionarios de todo el país. 
 
ESCUELAS DEL 27 AL 31 DE ENERO 
 
• Desarrollo Sustentable: innovación y tecnología - ARICA 
1. Desarrollo sustentable en Chile y desafíos COP 25 
2. Cambio Climático y crisis hídrica 
3. Smart City y tecnologías digitales  

 
• Demandas Sociales e impacto en el municipio - VIÑA DEL MAR 
1. Nueva Agenda Social, aprendizajes y Consulta Ciudadana 
2. Participación ciudadana, integración y elaboración de P. Públicas 
3. Grupos vulnerables en la gestión municipal 

 
• Nuevos ejes en el Presupuesto y la modernización de la gestión municipal - VALDIVIA 
1. Propuestas de reformas: ley de Rentas y Fondo Común Municipal 
2. Desarrollo Económico local y emprendimiento 
3. Modernización de la gestión municipal  

 
• Municipios y Constitución: marco regulatorio y desafíos - ANCUD 
1. Administración comunal en la Constitución Política de la República 
2. Responsabilidad política, civil y penal del concejal 
3. Marco normativo Municipal, fiscalización, reglamentos 



 
• Mega Sequía: Gestión Municipal en territorios afectados por la escasez hídrica – PICHILEMU 

(28 AL 31 DE ENERO) 
1. Ejes de acción estatal para enfrentar la escasez hídrica en territorios rurales: nueva Ficha FIBE 

Hídrica, Decretos de Escasez Hídrica y Emergencia Agrícola. 
2. El rol de los municipios ante la Mega Sequía y  Proyectos de innovación ante escasez hídrica. 
3. Exigencias normativas municipales en la puesta en marcha de la ley que regula los Servicios 

Sanitarios Rurales. 

SEMINARIO 14 DE ENERO: Experiencias de diálogo y participación en el mundo - SANTIAGO 

1. El diálogo social: condiciones y experiencias internacionales 
2. Consulta ciudadana y acuerdos sociales 
3. La experiencia Australiana en diálogo social 

SEMINARIO 22 DE ENERO: Consultas y plebiscitos locales: legislación, seguridad del voto y 
desafíos de la participación local - SANTIAGO 

1. Nuevas formas de participación y diálogo 
2. Voto digital, ventajas y desafíos de seguridad  
3. Legislación y rol del SERVEL 

 
Los lugares y temas tienen cupos limitados y las vacantes serán por estricto orden de 
inscripción. 
 
Atentamente, 
 
 
  
 

 

 
 

Jaime A. Belmar Labbé 
Secretario Ejecutivo 

Asociación Chilena de Municipalidades 
 

 
 
 
 
 


