
 

  
 

Santiago, 28 de junio 2017 
 
 
Señor(a) 
Alcalde (sa) 
Presente 
 

 
De mi consideración: 

 
 Junto con saludarle queremos invitarle a participar de la  “Asamblea Extraordinaria 

de Alcaldes” que tiene como objetivo compartir temas que están afectando seriamente la 
gestión municipal  en el ámbito financiero y que están vinculados a salud municipal, 
educación pública y financiamiento municipal. 
 

En la “Asamblea Extraordinaria de Alcaldes” debemos reflexionar y analizar en 
conjunto la forma en que los Municipios del país abordaremos las propuestas de solución 
para estos trascendentales temas que inciden en la gestión municipal, colocando en riesgo 
la viabilidad financiera de nuestras instituciones. 
 

Este evento es exclusivamente para Alcaldes y la inscripción se puede realizar en el 
sitio web ww.achm.cl y las consultas al fono: 22 599 83 00 al correo electrónico 
comunicaciones@achm.cl. 
 

Este evento se desarrollará en Santiago los días 12 y 13 de julio del presente año, en 
el Hotel Fundador, ubicado en Serrano 34, Santiago. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Felipe Delpin Aguilar 
Presidente 

Asociación Chilena de Municipalidades 
 

 

 



 

 

PROGRAMA 

 
“Asamblea Extraordinaria de Alcaldes” 

Hotel Fundador 
Santiago, 12 y 13 de julio 2017 

 
 

Miércoles 12 de Julio  

09:00 a 10:00 Acreditación 

10:00 a 10:45 Presentación inaugural: 
“Análisis de la crisis del modelo municipal en Chile”: 

 Salud: Déficit estructural y gestión de recursos financieros  

 Educación: Nueva Educación Pública 

 Financiamiento Municipal: Juicios por bono proporcional 
Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades,  
alcalde de La Granja, Felipe Delpin Aguilar 
 

10:45 a 11:15 Café 

11:15 a 13:30 Trabajo de Comisiones: 
Elaboración de propuestas para la Presidenta de la República 
Comisiones: 

 Salud 

 Educación 

 Financiamiento Municipal 

13:30 a 15:00 Almuerzo 

15:00 a 16:30 Trabajo de Comisiones: 
Elaboración de conclusiones de las comisiones  

 Salud 

 Educación 

 Financiamiento Municipal 

16:30 a 17:00 Café 

17:00 a 18:30 Plenario: 
Presentación de conclusiones en las áreas de: 

 Educación 

 Salud 

 Financiamiento Municipal 

Jueves 13 de Julio  

09:30 a 12:00 Plenario: 
Presentación de propuestas de las Comisiones 

12:00 a 12:30 Cierre 

 
 



 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

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

Alcaldes (as) de los municipios asociados que estén al día en las cuotas anuales.  
 
CUOTA DE INSCRIPCION 
 
La actividad no tiene cuota de inscripción. 
Todas los alcaldes y alcaldesa interesados en participar pueden inscribirse en línea en el sitio web 
www.achm.cl 
 
El plazo de inscripción vence el día 7  de Julio a las 16:45 Horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.achm.cl/

