PARTICIPACIÓN, REPRESENTACIÓN E INTERVENCIÓN

ASEMUCH CONFEDERACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES:
Propender la igualdad de derecho de todos los municipios miembros, colaborar en el diseño de
políticas públicas, el fortalecimiento técnico de la gestión y administración municipal, la capacitación
y el perfeccionamiento del personal municipal, el pluralismo como aceptación e integración de todas
las posiciones, el privilegio del consenso como instrumento de las instancias directivas de la
Asociación y como estilo de su desarrollo, el perfeccionamiento, promoción y desarrollo del sistema
de autonomía municipal. Ley 18.695, Art. 137
LINK: http://www.asemuch.cl/

ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES:
La Asociación Chilena de Municipalidades nació en el marco del Congreso Constituyente que se
realizó en la Región de Valparaíso el 7, 8 y 9 de mayo de 1993. Desde ese momento, los municipios
de Chile se agrupan para trabajar mancomunadamente en temas de participación, autonomía y
descentralización.
La Asociación Chilena de Municipalidades tiene la misión de representar a los municipios de Chile
ante organismos públicos, privados, regionales, nacionales e internacionales y apoyar política y
técnicamente a sus asociados en la profundización de la democracia, la descentralización, el
mejoramiento y modernización de la gestión municipal.
LINK: http://www.achm.cl/

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO:
Compuesta de las municipalidades de Cabrero, Florida, Hualqui, San Rosendo, Santa Juana y Yumbel,
Donde el Alcalde, Sr Mario Gierke Quevedo, ocupa el cargo de tesorero.
LINK: http://www.amdel.cl/

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURISTICOS:
El alcalde de Cabrero, Mario Gierke Quevedo, fue elegido presidente de la nueva asociación de
municipios por el desarrollo turístico de las comunas de Los Ángeles, Yumbel y Cabrero, partiendo
con una acción conjunta por los Saltos del Laja, principal recurso turístico de la Región del Bío Bío y
uno de los más reconocidos y visitados del país.
Donde se podrá coordinar los esfuerzos municipales, públicos y privados para fortalecer el
desarrollo local, partiendo con una acción decidida e integral por los saltos del laja y su entorno –
sectores La Playita, La Aguada y Chillancito- donde se encuentran campings, balnearios y otra serie
de instalaciones turísticas. De esta forma, será más fácil gestionar recursos regionales y
ministeriales, entre otras fuentes de financiamiento para programas y proyectos.
LINK A MAS INFORMACION: http://www.cabrero.cl/noticias/articulo/id/1193
Página web pronto estará disponible.

