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Dii. Administración Educación ll/lunicipat

APRUEBA CONVENIO OPTICAS VISION CLARA

DECRETO (E) N.

CHILLÁN VIEJO,

227 5

2 6 JUL 2019

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios, Ley No '19.543 del 24.12.97 Regula el Traspaso de Servicios
Municipales entre las Municipalidades de la Comuna, Ley 20.370 que fija texto
refundido coordinado y sistematizado de la Ley General de la Educación.

Municipalidad de
Educación (DAEM)

CONSIDERANDO:
1.- Convenio entre OPTICA VISION CLARA y la

Chillán Viejo del Departamento Administración Municrpal

CLARA y la Municipalidad
Municipal Educación (DAEM)

DECRETO:
1.- APRUEBASE, convenio entre OPTICA VISION
de Chillán Viejo del Departamento Administración

2.- IMPUTESE, Ios gastos del presente decreto al
Presupuesto de Educación Municipal vigente del Área de Subvención Regular, fondo
SEP, fondo PIE y fondo JUNJI.

ANOTESE, COMUNiQUESE Y ARCHiVESE.
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coNvENro DE DESCUENTOS EN PRODUCTOS Y/O SERVTCTOS

En Chillán 23 de Jul¡o de 2019, entre MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, Persona Juríd¡ca

de Derecho Público, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcalde (S), Don Dom¡ngo

Pillado Melzer, Ruti L1.570.774-4, con dom¡cilio en Calle Serrano Ne 300 de la ciudad de

cHTLLAN VrEJO y el OEPARTAMET{TO ADMTNTSTRACtÓN MUNtCtpAt EDUCACTÓN (DAEM),

y por otra parte, ÓPTICAS VlSlÓN CLARA representada por el Sr. Héctor Zúñ¡ga Bustos,

Óptico Contactólo8o, Rut: 13.938.197-1 con dom¡c¡lio en calle Carrera Ne 502 Esqu¡na

Libertad de La ciudad de Chillán, se subscr¡be el s¡guiente conven¡o:

ART. PRIMERO: La empresa cuyo rubro es: ÓPTlCn, concederá a los func¡onar¡os y grupo

familiar, créditos de 1 a 6 cuotas sin iñtérés y/o facil¡dádes para la adquisición de la

mercadería y/o artículos que se venden en casa matr¡z ubicado en Carrera Ne 502, Esquina

Libertad, Chillán, y/o sucursal mismo nombre, ubicada en calle 18 de sept¡embre N" 780,

Chillán, o en futuras dependencias que abra ya sea nuevos locales o por traslados.

ART. SEGUNDO: DAEM DE CHILLAN VIEJO entregara la conf¡rmación de los créditos

solicitados por los funcionarios a Óptica Visón Clara, a través del correo electrónico

o pticavis¡onclara. conven ios @gma il.co m, además Óptica Visón Clara solicitará a los

funcionarios firmar una orden de crédito, la cual indicará el monto del crédito y el número

de cuotas que t¡ene derecho el funcionario comprador.

ART, TERCERO: DAEM DE CHILLAN VIEJO se compromete a retener y entretar el monto

total que resulte la planiila de descuemo de cada mes, para lo cual fuicas Vis¡ón Clara,

deberá enviar señalando en forma clara los datos del funcionario como el R.U.T., su

nombre y el monto de la compra.

ART. CUARTO: Por el presente contrato el proveedor se compromete a ofrecer artículos

de óptica y serv¡cios oftalmológicos, para todos los funcionarios y sus respectivas cargas

familiares, con exclusivos descuentos en compras en efectivo, orden de compra o por las

diferentes alternat¡vas de cancelación de nuestra óptica.

30 % descuento en Lentes Ópticos (armazón y cr¡stales)

10 % descuento en Lentes de Contacto Ópticos (desechables)

30 % descuento en Lentes de Sol y Seguridad (ópt¡cos y/o neutros)

Los productos en promoción no están afectos a los porcentajes de descuentos.
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ART, QUlt{TO: El cierre y envío de h planilh por parte e h óÉica, en re}ación a las

con¡pras reali¿adas, será en Ia fecha indicada por DAEM CHItLAN VIEJO.

ART. SEXTOT Conforme se establece en este conven¡o DAEM DE CHTLLAN VIEJO, contrae la
obligación de efectuar los descuentos por planilla, retener y eÍtregar los dineros a Óptica
Vis¡ón Clara, a nombr€ d€l Sr. Héctor Zúñiga Bustos, Rut: 13.938.197-1, Cuenta Corriente
Banco Estado: 52100123355.

ART, SÉPTIMO: Es responsab¡lidad exclus¡va de Ópticas V¡sión Clara exig¡r al comprador,
que acredite su identidad mediante su respect¡va cedula de identidad; como ¡gualmente
verificar la firma que estampe el comprador en la orden de crédito.

ART. OCTAVO: El compromiso de descontar por planilla, cesa cuando el funcionario

afiliado, por cualquier causa deja de pertenecer a DAEM DE CHILI"AN VIUO, qu¡en

informará por escr¡to a la OPTICA de esta circunstancia, así como también él dom¡cilio del

funcionario. En tal situac¡ón corresponderá a la Óp¡lcn a trayés de sus propios

mecan¡smos efectuar la cobranza respectiva, sin responsabilidad alguna para DAEM DE

CHILLAN VIEJO

ART, IT¡oVENO: El preseñte coñveñio tiene una dwación indéfinida y bs partéS pueden

ponerle término, prev¡o aviso expreso con 30 días de anticipac¡ón. En caso de término del

convenio DAEM DE CHILLAN VIUO, continuará descontando el monto de las cuotas hasta

la total extinc¡ón de la deuda de los funcionar¡os.

ART. DECIMO: El presentq convenio se firmará en tres ejemplares del mismo tenor,
quedando un ejemplar en p er de cada parte.
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