Santiago, 30 de octubre de 2019

Estimado (a):
Alcalde (sa)
Presente
Teniendo presente lo dispuesto en los Artículos n° 15 y N° 16 del Estatuto de la Asociación
Chilena de Municipalidades y por expresas instrucciones del Presidente, Alcalde de Puente Alto,
Germán Codina Powers y del directorio de nuestra institución, tengo el grato honor de
convocar a usted, a la ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES: ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, la cual se efectuará en la ciudad de Santiago, el próximo jueves 7 de
noviembre 2019.
Por tratarse de una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, se requiere la presencia
primordial de los señores ALCALDES, o en caso que alguno de ellos no pueda asistir, podrá ser
mandatado 1 CONCEJAL propuesto por el Alcalde y con aprobación del Concejo Municipal,
quien deberá acompañar un certificado emitido por el Secretario Municipal en que conste
dicho acuerdo para representar al Municipio con derecho a voz y voto en la Asamblea.
Esta asamblea tiene por objetivo recoger la visión que tienen las autoridades locales, respecto
a los hechos que han afectado a Chile los últimos días, y recoger las iniciativas destinadas que
permitan avanzar en el mejoramiento del sistema de financiamiento municipal, así como
diversas propuestas legislativas con importante incidencia en el mundo municipal.
La participación de los Concejales de cada Región los está coordinando directamente la
Comisión Nacional de Concejales.
El lugar de reunión a la Asamblea será el Centro Cultural Espacio Matta, ubicado en la
Municipalidad de La Granja, Av. Sta. Rosa 9014, La Granja, Región Metropolitana. Dada la
urgencia de los temas, y para facilitar la participación de los Municipios socios, el encuentro no
tendrá costo para los participantes.

Jaime A. Belmar Labbé
Secretario Ejecutivo
Asociación Chilena de Municipalidades
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