
 

Santiago, 8 de Junio 2018 
Señor (a) 
Alcalde (sa) 
Concejal (a)                                                       
Funcionarios (as) Municipales                      
P R E S E N T E 
 

 
De mi consideración: 

 
 
Junto con saludarle, informo a usted que la Asociación Chilena de Municipalidades 

está convocando a las Escuela de Capacitación Municipal, Invierno 2018: “Formando 
mejores municipios para Chile”.  

 
Las Escuelas de Capacitación, Invierno 2018 de la AChM, se realizarán entre el 23 y el 27 
de julio en las ciudades de Arica, Viña del Mar, La Serena y Concepción, según el 
siguiente detalle: 
 

- Arica 
o Ley de Alcoholes y facultades fiscalizadoras 
o Finanzas Municipales 

- Viña del Mar 
o Medio Ambiente y ley REP 
o Vivienda y Desarrollo Urbano 

- Concepción 
o Cultura, Patrimonio Material e Inmaterial 

- La Serena 
o Agenda Social y Políticas Públicas 

 
 

La participación en cualquiera de los seminarios y/ cursos tiene un costo para los 

municipios socios de la AChM de $200.000.  

Convocamos a autoridades municipales, directivos y funcionarios en general, a inscribirse 

con anticipación en nuestra página web: www.achm.cl. Los lugares y temas ofertados 

tienen cupos limitados. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Felipe Delpin Aguilar 
Presidente 

Asociación Chilena de Municipalidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.achm.cl/


 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

 Pueden participar como alumnos cualquier autoridad comunal: Alcalde, Concejal, 

directivo o funcionario en general, que pertenezca a alguno de los 320 municipios 

socios de la Asociación Chilena de Municipalidades. No se validarán las 

postulaciones de personas provenientes de municipios que registren deuda 

en el pago de las cuotas anuales. 

 Cada seminario y/ curso requiere un mínimo de 45 participantes para su 

realización, de no cumplirse este quórum, la Escuela en particular quedará 

suspendido. 

 La inscripción debe realizarse en la plataforma web de la Asociación: 

www.achm.cl. La participación en cualquiera de las Escuelas tiene un costo de 

$200.000.- y de $400.000 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. 

 Cada Curso tendrá un cupo máximo de 80 participantes y la selección será por 

estricto orden de inscripción; la inscripción se cierra el día 13 de Julio de 2018. 

 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. Esta evaluación formará parte del informe que 

elaborará la Asociación al finalizar la Escuela. 

 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. 

CUADRO RESUMEN CALENDARIO GENERAL ESCUELAS DE INVIERNO 

CIUDAD TEMA / DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

ARICA 

1) Ley de alcoholes y Facultades 
fiscalizadoras. 

Rodrigo Barrientos 

2) Finanzas municipales  

Gabriel Flandez 

Sergio Zúñiga 

VIÑA DEL MAR 
3) Medio Ambiente y ley REP 

Salvador Delgadillo 

Juan Salinas 

4) Vivienda y Desarrollo Urbano 
Miguel Moreno 

LA SERENA 
5) Agenda Social y Políticas Públicas 

Abel Contreras 

Ana Ma Ortiz 

CONCEPCIÓN 
6) Cultura, Patrimonio Material e Inmaterial 

Mafalda Fabbri 

Raciel Medina 

 

http://www.achm.cl/

