
 



  

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL  
  

PARTICIPANTES  
De acuerdo a los Estatutos de la Asociación Chilena de Municipalidades podrán participar los Concejales y 

Concejalas de los municipios asociados que estén al día en las cuotas anuales.  
Además, participarán como invitados autoridades nacionales, representantes de instituciones públicas, 

privadas e invitados especiales.  
  

INSCRIPCIONES  

$ 250.000 por participante socio y $ 500.000 no socios.  
  

Todas las comunas interesadas en participar pueden enviar la FICHA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN 

al mail: comunicaciones@achm.cl.  
  

El plazo de inscripción vence el día 27 de octubre a las 16:45 horas, sin embargo, 
debido a restricciones sanitarias, la participación máxima posible será de 820 
participantes, que serán determinados por la fecha de envío de la ficha de 
inscripción (los 820 primeros inscritos). La ficha debe ser respaldada con la orden 
de compra respectiva, requisito obligatorio para validar la inscripción.  
  

LUGAR DEL EVENTO  
Sonesta Hotel Osorno  

Ejército 395, Rahue, Osorno, X Región  

  

La cuota de inscripción está destinada al financiamiento total del evento, incluyendo: documentos, 

infraestructura, servicios y materiales.  
  

FORMA DE PAGO  
La cuota de inscripción podrá ser pagada vía transferencia a nombre de la Asociación Chilena de 

Municipalidades RUT: 69.265.990-2, cuenta corriente del Banco Estado Nº 9003169, enviar comprobante 
a: rmella@achm.cl;  rdonnay@achm.cl; cfigueroa@achm.cl.  

  

ALOJAMIENTO  
El alojamiento será de cargo y responsabilidad de cada participante.  

  

INSCRIPCIÓN  

LA FICHA DE INSCRIPCIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB: WWW.ACHM.CL,  

ENVIAR FICHA ÚNICA POR COMUNA ESCANEADA AL CORREO ELECTRÓNICO:  

comunicaciones@achm.cl  
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FICHA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN COMUNAL 

Enviar e-mail: comunicaciones@achm.cl  
  

La acreditación de los participantes, se realizará el 7 de noviembre entre las 09:00 y 17:00 horas, 
en el Sonesta Hotel Osorno.   

  La cuota de inscripción es de $ 250.000   por cada participante de comunas socias.  

  

MUNICIPIO  

REGIÓN  

     

  

 
NOMBRE  E - MAIL  

Partido  
Político  
(sigla)  

Concejal (a)        

  
Concejal (a)  

      

  
Concejal (a)  

      

  
Concejal (a)  

      

  
Concejal (a)  

      

  
Concejal (a)  

      

  
Concejal (a)  

      

  
Concejal (a)  

      

  
Concejal (a)  

      

  
Concejal (a)  

      

  

  

      

  

La ficha de inscripción al Encuentro Nacional de Concejales y Concejalas debe ser enviada vía email a: 

comunicaciones@achm.cl. La recepción de inscripciones vence el 27 de octubre a las 16:45 
horas, salvo que el cupo máximo de 820 participantes se cumpla antes de esa fecha.   

La ficha de inscripción debe ser respaldada con la orden de compra respectiva, requisito obligatorio 
para validar la participación.       

  

De  acuerdo  a  los  Estatutos  de  la  Asociación  Chilena  de  Municipalidades,  podrán  participar  

los  Concejales (as) de las comunas asociadas al día en las cuotas anuales, los interesados en 

participar de COMUNAS NO ASOCIADAS, deberán pagar  $ 500.000 por participante.   
  

  

  

______________________________  

Firma y Timbre  

Alcalde  
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