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APRUEBA PROGRAMA SOCIAL "TARJETA
DE ADULTO MAYOR+ FELIZ,,.

DECRETO NO 8 138

CH|LLAN V|EJO, 2 0 oCI 20n

VISTOS:

'1.- El Decreto Alcaldicio N'7.592 de fecha 13.12.2021, que
Aprueba el Plan de Acción Municipal para el Año2022.

2.- La Ley N" 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administración del Estado.

3.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

4.- La Ley No 1 9.828, que crea en Servicio Nacional del
Adulto Mayor y que describe en su artículo 3, inciso 5; Estimular la coordinación del sector
privado con el sector público en todas aquellas acciones que digan relación con mejorar la
calidad de vida del adulto mayor.

5,- El Decreto N"162, que Promulga la Convención
lnteramericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de la Personas Mayores del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 01 .09.2017, que establece entre otros principios
los siguientes: La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al
desarrollo. La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. La
igualdad y no discriminación. La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la
sociedad. La seguridad física, económica y social, El buen trato y la atención preferencial.

6.- El Eje Desarrollo Social, Lineamiento Estratégico: Mejorar
las condiciones regionales para un mayor bienestar de sus habitantes, línea de acción:
"Mejorar las condiciones que favorezcan la calidad de vida de los adultos mayores en la
región", de la Estrategia de Desarrollo Regional de Ñuble 2020-2028.

CONSIDERANDO:

a) El Plan de Desarrollo Comunal que contempla en su Area
estratégica No I de Desarrollo Social, una política de grupos prioritar¡os (adulto mayor,
infancia, jóvenes, discapacitados, mujeres y personas sin vivienda propia), abordándolos con
un enfoque centrado en la familia y el cual, en su objetivo específico No 2, contiene la línea de
acción de mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo integral de los Adultos Mayores
de la comuna.

b) El decreto Alcaldicio No 6.747 de fecha 29 de Diciembre de
2014, que aprueba reglamento sobre aprobación y ejecución de los programas comunitarios
de la Municipalidad de Chillán Viejo.

c) La necesidad del Municipio de Chillán Viejo, en el ámbitos
de sus funciones y atribuciones, el de actuar como agente de apoyo en la coordinación entre
el sector público y privado, en beneficio de la población de adultos mayores que residen en la
comuna; en sintonía con las polfticas públicas del Servicio Nacional Del Adulto Mayor, a
kavés de un instrumento para el ejercicio del consumo que le permita acceder a bienes y
servicios con valores rebajados lo que representa un significativo ahorro económico para las y
los usuarios, con un trato preferente, no discriminativo, por medio de una Tarjeta de
identificación, como herramienta de promoción y valorización de la personas mayores, con
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enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor y en
cumplimiento de la responsabilidad del Estado de Chile en la integración activa, plena y
productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de
acuerdo con la legislación vigente.

d) La necesidad de establecer el Programa en Fase Piloto a
objeto de detectar el impacto y resultados, definir logísticas y necesidades de recursos
humanos y económicos para dar una oportuna respuesta a la población de adultos mayores
de la comuna, evaluar la viabilidad económica, identificando las variables de interés y
cobertura, a fin de probar la estrategia de intervención, identificar los riesgos claves, su
eficacia y establecer parámetros estadísticos que permita análisis posteriores para
establecerlos como una línea de acción permanente en el Municipio de Chillán Viejo.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, el Programa Social que a continuación se

El Artículo 1'de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades en su inciso
segundo señala. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las
respectivas comunas, por otra parte el Artículo 3" leka c) de la misma Ley, le entrega como
una función privativa al Municipio la promoción del desarrollo comunitar¡o y en su artículo 4" le
entrega la facultad de desarrollar directamente o con otros Órganos de la Administración del
Estado funciones relacionadas con: c) la asistencia social y juridica y e) el turismo, el deporte
y la recreación.

La comuna de Chillán Viejo, alcanza al 160/o la población de Adultos Mayores de la comuna,
quienes mayoritariamente pertenecen a los quintiles l, ll, por tal motivo, la municipalidad, por
intermedio de la dirección de desarrollo comunitario y en concordancia con el Plan de
Desarrollo Comunal área estratégica no1 y objetivo Especifico no2, establecen, mejorar la
calidad de vida de los Adultos Mayores de la comuna. Por tal motivo es que se ha propuesto
apoyar a los adultos mayores de la comuna generando acuerdos entre la Municipalidad y el
empresariado del intercomunal que permitan que los adultos mayores puedan acceder a
precios rebajados de estos locales adscritos lo cual vendrá a aliviar la situación económica de
este creclente grupo etáreo debido al progresivo aumento en la esperanza de vida. Además,
la creación de una tarjeta de Adulto Mayor, comunal perm¡te fomentar la participación e
integración de los adultos Mayores, lo cual promueve la autoestima, autogestión y
autovalencia. Este programa piloto vendrá a consolidar y complementar el trabajo permanente
que se realiza con las organizaciones de adulto mayores e incentivará la participación real en
las organizaciones locales en año 2022.

Objetivos:

Establecer descuentos en precios de bienes y servicios del comercio intercomunal,
regional o nacional, que ayuden en mejor aprovechamiento del presupuesto de que
disponen los adultos mayores de la comuna de Chillán Viejo, por medio de la
coordinación de la Oficina del Adulto Mayor, Fomento Productivo y el sector privado
compuesto por locales comerciales establecidos.

Promover la participación, no discriminación y propender al buen trato, Ia inclusión y
mejor calidad de Vida de los adultos mayores de la comuna.

lncentivar a los microempresarios y empresarios locales a que adscriban al Programa
Social, fortaleciendo su rol social empresarial.

a

a

detalla:

Nombre del Programa: Tarjeta Adulto Mayor + Feliz.

Tipo de Programa: Social

Fundamentación del Programa:
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Alcanzar una cobertura mínima del 5% de la Población Adulta Mayor Comunal en su
primer año de implementación y cont¡nuar con un crecimiento de, al menos un 20o/o
para el año 2023 e incluirlo como línea de acción al PAAM 2023 de Chillán Viejo.

Actividades:

F Elaborar un Reglamento para el programa tarjeta de Adulto mayor más feliz
F Elaborar un cronograma de acción del Programa Social en su fase piloto.
F Reuniones con cámara de comercio local, comercio regional, entre otros para informar

del objetivo del Programa, evaluar y definir su part¡c¡pación y 7o de descuento.
L Reuniones con dirigentes de la UCAM para dar a conocer el programa, levantar

información de diagnóstico de interés, posibles coberturas, gestiones en la logística de
registro, trámite y entrega de la Tarjeta.

F Reuniones de coordinación con equipo de comunicaciones y encargado de programa
adulto mayor y encargado de programa tarjeta adulto mayor.

F Diseño de gráfica de la tarjetas Adulto Mayor + Feliz.
F Habilitación de un banner con código QR que permitirá revisar el comercio adscrito al

convenio.
) Coordinación de coordinador de adulto mayor, fotógrafo y funcionario que imprimirá las

tarjetas.
) Diseño de convenios que se firmaran con comercio intercomunal visado por equipo

jurídico.
! lmpresión de Tarjetas para miembros de la UCAM.
F Ceremonia de lanzamiento.
) Reuniones bilaterales con comercio intercomunal para generar convenios.
) Publicación en Redes Sociales de alcance del programa.
) Firma de convenios bilaterales e instalación de Sello de comercio adherido.
) Reunión de evaluación de funcionamiento de la implementación del programa piloto

tarjeta adulto mayor entre el Programa Adulto Mayor, DIDECO, Fomento Productivo y
Atracción de Inversiones. Remitir evaluación del Programa Social a la Dirección de
SECPLA para la correspond¡ente asignación de recursos económicos para el año
siguiente.

Presupuesto y fuente de financiamiento

Este programa no requerirá presupuesto específico, sola gestión y logística de los
funcionarios municipales de la Dirección de Dideco - Programa Adulto Mayor, Oficina de
Fomento y Atracción de lnversiones, Comunicaciones Municipales, entre otros que gestionen
directamente la inscripción, impresión y entrega de la Tarjeta, en un primera etapa.

Periodo de Ejecución del Programa: 01 de Noviembre al 31 de diciembre de 2022.

Beneficiarios: Adultos Mayores de la Comuna Chillán Viejo. (Se dictará un Reglamento para
el ingreso de los usuarios, gestión y entrega del beneficio social).

Unidad Encargada de la Ejecución del Programa: Unidad de Fomento Productivo y
atracción de inversiones.

La Unidad de Fomento Productivo y atracción de inversiones requerirá para la puesta en
marcha de este programa la participación de:

)> Coordinador del Programa Adulto Mayor de la comuna de Chillan Viejo
> Equipo de comunicaciones
L Equipo de Fomento Productivo

a
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