
AÑO MES
Entidad con la que
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termino
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2016 JULIO

Asociación

Municipalidades Región de 

Valparaíso

Participación

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  

odernización de la gestión municipal.

12/2/2014 INDEFINIDO
Decreto Alcaldicio 

N° 423
ENLACE

2016 JULIO

Asociación Ciudades

Puertos y Borde Costero

de Chile

Participación
El municipio es miembro de la Asociación Nacional de

Ciudades Puerto y de Borde Costero de Chile.
13/8/2014 INDEFINIDO

Decreto Alcaldicio 

N° 2297
ENLACE

2016 JULIO
Asociación Chilena de

Municipalidades
Participación

Es una entidad sin fines de lucro, que propicia el

intercambio entre los municipios en materias tales 

como:

planificación, sistemas de gestión administrativa y

financiera, de mejoras tecnológicas, de personal y 

otras de interés común.

29/10/2015 INDEFINIDO
Decreto Alcaldicio 

N° 2920
ENLACE

2016 JULIO

Corporación Municipal

Cultural Museo de

Bellas Artes Valparaíso

Participación

Corporacion que tiene como objetivo principal la 

creación,

ejecución, participación, financiamiento de actividades,

acciones y proyectos culturales y artísticos, que 

permitan

el desarrollo, consolidacion, promoción y adecuado

funcionamiento del Museo de Bellas Artes de 

Valparaíso.

24/8/2012 INDEFINIDO
Acta de

Constitución
ENLACE

2016 JULIO

Corporación Municipal

del Deporte de

Valparaíso

Representación

Corporacion que tiene como objetivo principal la 

promoción y difusión del desarrollo de actividades 

físicas,

deportivas y creativas.

11/7/2011 INDEFINIDO
Acta de

Constitución
ENLACE

Vínculos institucionales con otras entidades

http://www.munivalpo.cl/transparencia/archivos/decreto/Otras. Resoluciones/Decreto N%C2%BA 423 del 2014.pdf
http://www.munivalpo.cl/transparencia/archivos/decreto/Otras. Resoluciones/Decreto N%C2%BA 2297 del 2014.pdf
http://www.munivalpo.cl/transparencia/archivos/decreto/Otras. Resoluciones/Decreto N%C2%BA 2920 del 2015.pdf
http://www.munivalpo.cl/transparencia/archivos/ACTA CORPORACION MUSEO BELLAS ARTES.PDF
http://www.munivalpo.cl/transparencia/archivos/ACTA CORPORACION DEPORTE.PDF
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Vínculos institucionales con otras entidades

2016 JULIO
Corporación para el

Desarrollo Social
Representación

Institución de Derecho Privado, sin fines de lucro, 

cuyos

objetivos fundamentales son administrar y operar

servicios en el área de la salud pública de la comuna,

educación y de los cementerios que haya tomado a su

cargo la I. Municipalidad de Valparaíso.

31/7/1981 INDEFINIDO
Acta de

Constitución
ENLACE

2016 JULIO
Asociación Municipios

Turísticos de Chile
Participación

Es una Corporación de derecho privado, sin fines de 

lucro, cuya finalidad es estudiar e implementar 

procedimientos y estrategias estinados a mejorar el 

desarrollo y la coordinación del turismo interno de nivel 

local; coordinar medidas tendientes a promover las 

visitas de las personas a sus territorios 

jurisdiccionales; impulsar y ejecutar, cuando 

corresponda, obras de infraestructura de desarrollo 

social orientadas a la satisfacción de necesidades 

recreacionales; establecer, mantener y operar 

servicios de información, publicidad y documentación 

turística común que requieran las municipalidades 

asociadas; proporcionar y financiar la capacitación y 

perfeccionamiento del personal en

materias turísticas; y, en general, patrocinar todas 

aquellas medidas y acciones que permitan un 

adecuado financiamiento para el desarrollo de las 

actividades turísticas, y facilitar la solución de los 

problemas que sean comunes a los municipios 

asociados en el ámbito del desarrollo turístico.

21/10/2015 INDEFINIDO
Decreto Alcaldicio 

N° 2834
ENLACE

http://www.munivalpo.cl/transparencia/archivos/Acta_Constituci%C3%B3n_CORMUVAL.pdf
http://www.munivalpo.cl/transparencia/archivos/decreto/Otras. Resoluciones/Decreto N%C2%BA 2834 del 2015.pdf

