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Santiago, 29 de agosto de 2019 
 

 
 
 
 
 
Estimados (as)  
Concejales y Concejalas de Chile: 
PRESENTE 

 
 
 
Junto con saludarlos, nos dirigimos a ustedes para INFORMAR, que la Asociación Chilena 

de Municipalidades, a través de su Comisión de Concejales, se encuentra organizando el 
“Encuentro Nacional de Concejales 2019”, a realizarse en la ciudad de Viña del Mar, durante los 
días 8 al 11 de octubre de 2019. 
 

Tenemos la convicción, que el esfuerzo de realizar este Encuentro Nacional de 
Capacitación para Concejales, en la  Región de Valparaíso, es un aporte que se sumará a los ya 
realizados en materia de descentralización, en la que estamos empeñados. 
 

Para los Concejales y Concejalas, este evento representa una oportunidad única para 
conectarse con sus pares y compartir experiencias del trabajo realizado.   
 
Agradeciendo de antemano  y deseando siempre el mayor de los éxitos, se despiden,  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Jaime Belmar Labbé 
Secretario Ejecutivo 

Asociación Chilena de Municipalidades 

 
 
 

Patricio Huerta Moraga 
Presidente 

Comisión de Concejales AChM 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
PARTICIPANTES 
De acuerdo a lo establecido excepcionalmente, podrán participar los  Concejales (as) de cualquier 
municipio de Chile, socios y no socios. Además,  participarán como invitados autoridades nacionales, 
representantes de instituciones públicas, privadas e invitados especiales. 
 
LUGAR: Hotel O’Higgins, Viña del Mar, Plaza Vergara s/n. 
 

El plazo de inscripción vence el día 30 de septiembre a las 17:45 horas. 
La cuota de inscripción está destinada al financiamiento total del evento, incluyendo: “portadocumentos” 
oficial del encuentro, documentos, materiales y otros. 
 
Todas las comunas interesadas en participar deben enviar  la FICHA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN al mail: 
comunicaciones@achm.cl. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
$ 285.000 Por participante. 
$ 245.000 Por participante inscrito que pague a más tardar el 30 de septiembre 
NOTA: municipios que tengan sus cuotas AChM al día tendrán un descuento de 10% 
 
FORMAS DE PAGO 
La cuota de inscripción deberá ser pagada con cheque nominativo a nombre de la Asociación Chilena de 
Municipalidades RUT: 69.265.990-2, en nuestras oficinas:  Av. Libertador Bernardo O’Higgins 949, piso 10, 
Edificio Santiago Centro o mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente Nº 9003169, Banco 
Estado, informando a cfigueroa@achm.cl, a más tardar el 30 de septiembre, para obtener la rebaja. Los 
pagos posteriores se pueden realizar de igual forma     y/o al acreditarse en el Hotel O’Higgins de Viña del 
Mar, el día 8 de octubre. Es de vital importancia individualizar la transferencia. 
 
ALOJAMIENTO 
El alojamiento será de cargo y responsabilidad de cada participante. 
 
INS CRIPCIÓN 
LA FICHA DE  INSCRIPCIÓN ESTA DISPONIBLE  EN LA PÁGINA WEB:  WWW.ACHM.CL,  ENVIAR  FICHA 

ÚNICA POR COMUNA  ESCANEADA AL CORREO ELECTRÓNICO:  comunicaciones@achm.cl 
ES  DE  SUMA IMPORTANCIA ENVIAR LA FICHA D E  INSCRIPCIÓN Y  REALIZAR LA RESERVA DE  

ALOJAMIENTO A  PARTIR  DE   AHORA. 

 
 


