CURSO EN CONVENIO
ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES Y CONVOCA
“RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LOS DESAFÍOS EN PROBIDAD Y TRANSPARENCIA”
1. PRESENTACIÓN: En un contexto de desconfianza a las instituciones la transparencia
y probidad resultan fundamentales para evitar irregularidades en la gestión que
terminan por opacar la imagen y la legitimidad de las políticas públicas y
programas de la Municipalidad. Fortalecer la relación entre el vecino y la
Municipalidad, mejorar la rendición de cuentas a la comunidad, fomentar la
probidad y reducir las posibilidades de actos de corrupción debe ser un foco
esencial de las autoridades del ámbito local.
2. DIRIGIDO A: está dirigido a alcaldes/as, concejales/as, directivos y profesionales
vinculados al sector municipal, particularmente del ámbito jurídico, control y de los
Recursos Humanos.

3. DESCRIPCIÓN El curso tiene como objetivo entregar los conceptos básicos sobre
transparencia y probidad en las Municipalidades y analizar los elementos
principales de los delitos funcionarios. Quienes realicen este curso podrán adquirir los
conocimientos necesarios para implementar, en conjunto con los funcionarios
municipales y las organizaciones sociales, lo que hemos denominado una
“infraestructura ética”, es decir la creación una serie de mecanismos, herramientas
o sistemas de control, jurídicos y no jurídicos, que permiten incentivar una acción
proba al interior de la organización, a través un marco regulatorio eficaz, incluso
más exigente que la ley, una sociedad civil activa, sistemas de controles y
potenciando el accionar de los organismos internos competentes.
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4. EXPOSITORES
● JAIME PILOWSKY GREENE: abogado Pontificia Universidad Católica de Chile;
MBA ICADE, Pontificia Universidad de Comillas, Madrid; Ex diputado, ex
presidente de las Comisiones investigadoras de los Fraudes en el Ejército y
Carabineros. Actualmente es Director de Transparencia y Probidad en
CONVOCA.
● CARLOS GAJARDO PINTO: abogado Universidad de Chile, Ex jefe de la Fiscalía
de Alta Complejidad, Metropolitana Oriente. Actualmente es socio de Gajardo y
Norambuena, estudio jurídico especializado en materias penales.

5. DURACIÓN: Tres módulos de 3 horas cada uno (9 horas académicas). Viernes 22 y
29 de octubre y viernes 5 de noviembre, de 9.30 a 12.45 horas.
6. VALORES: El curso completo tiene un costo de $50.000 por participante.
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