CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE
“ASEMUCH”

Santiago, 27 de Marzo de 2018

Señor/as
Alcaldes y Alcaldesas
Concejales y Funcionarios Municipales de Chile
Presente:
De nuestra consideración y estima:
Mediante la presente, tenemos el agrado de saludar muy cordialmente a Uds. y por este intermedio nos
es altamente grato invitarles a participar en el seminario-taller denominado “MODERNIZACIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL, Desafíos pendientes en el Sector Municipal”., donde podrán participar Alcaldes,
Concejales y Funcionarios Municipales de todos los estamentos y tipos de contratación, incluidos Daem y códigos
del trabajo de los Municipios del País, y en forma especial se invita a los(as) directores (as) de Administración y
finanzas, Administradores (as) Municipales, Integrantes de Comités Bipartitos, Directivos y encargados de Comités
de Bienestar.
Dicho evento se llevará a efecto entre los días 24 al 26 de Abril de 2018, ambas fechas inclusive en “La
Casona Santa Rosa de Apoquindo”, ubicada en Avenida Padre Hurtado N° 1195, Las Condes, Región
Metropolitana y será certificado por Universidad San Sebastián.
En la citada jornada de capacitación, se tratarán temas de gran relevancia relacionados con el acontecer
Municipal que contará con la participación de autoridades y profesionales expertos en las materias señaladas en
el programa que se adjunta a la presente invitación.
El valor por concepto de participación será de Socios ASEMUCH $100.000 (efectivo o cheque al día),
$110.000 (Orden de Compra) y para los NO asociados $120.000 (efectivo o cheque al día), $130.000 (Orden
de Compra), Las Asociaciones que se encuentren en mora en el pago de sus cuotas se consideran No
socios.
Los gastos de traslado, estadía y alimentación, deberán ser asumidos por cada Municipalidad.
Esperando contar con vuestra grata presencia.
Saludan muy cordialmente a Ud.,
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Secretario General
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