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APRUEBA REGLAMENTO PROGRAMA SOCIAL
.,TARJETA ADULTO MAYOR + FELIZ,'

DECRETO NO 847 5

Chillán Viejo, 
2 7 1tT 20n

VISTOS:

Procedimientos Administrativos
Administración del Estado.

2.- La Ley N' 19.88
que rigen los Actos

Sobre Bases de los
e los Órganos de la

0,
d

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

4,- La Ley No 19.828, 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 valorizaclón 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 Esfategia de Desarrollo Regional
de Ñuble 2020-2028.

7.- Decreto Alcaldicio N' 8138 del 20 de Octubre
de 2022 que aprueba Programa Social "Tarjeta de Adulto Mayor + Feliz" de la
Municipalidad de Chillan Viejo.

CONSIDERANDO:

en su Area estratésica No 1 de #.i1i,5ffi"?:,Ti;[i,::T:1il:: ffi:liliJ:
(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.

1.- El Decreto Alcaldicio N" 7.592 de fecha
13.12.2021, que Aprueba el Plan de Acción Municipal para el Año2022.
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c) Que, la comuna de Chillán Viejo, tiene una
población importante y creciente de adultos mayores que alcanza el 160/o la
población comunal que superan los 5.000 vecinos, quienes mayoritariamente
pertenecen a los quintiles l, ll, por tal motivo, la Alcaldía , la DIDECO y la Unidad de
Fomento Productivo y atracción de lnversiones en concordancia con el plan de
desarrollo comunal han decidido gestionar con empresas locales convenios entre la
Municipalidad y el empresariado del intercomunal que permita a los adultos mayores
acceder a precios rebajados de bienes y servicios en locales adscritos, lo cual
vendrá a aliviar la situación económica de este creciente grupo etáreo. Esto se
materializará con la creación de un programa de Tarjeta de Adulto mayor más feliz
que permita identificar a los adultos mayores para que accedan a los descuentos
acordados, lo cual promueve la autoestima, autogestión y autovalencia. Este
programa piloto que se implementará en los meses de Noviembre y Diciembre de
2022 incentivará Ia participación real de con las organizaciones de adulto mayores
de la comuna.

d) La necesidad de regular el Programa Social
"Tarjeta de Adulto Mayor + Feliz" de la Municipalidad de Chillan Viejo, creado 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
estadist¡cos que permita análisis posteriores para establecerlos como una línea de
acción permanente en el Municipio de Chillán Viejo.

DECRETO

f . APRUÉBESE el Reglamento que regula el funcionamiento del programa
Social "Tarjeta de Adulto Mayor + Feliz", de Municipalidad de Chillan Viejo
como sigue:

REGLAMENTO "TARJETA ADULTO MAYOR + FELIZ"

T¡TULO I.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA SOCIAL

ART¡CULO 1' Establecer descuentos en el comercio intercomunal, regional y/o
nacional, que ayuden a un mejor aprovechamiento del presupuesto d¡spon¡ble de
los adultos mayores de la comuna de Chillán Viejo.

ARTÍCULO 2o Promover la participación, no discriminación, propendiendo al buen
trato, inclusión y mejor calidad de Vida de los adultos mayores de la comuna.

ARTICULO 3" lncentivar a los empresarios locales a que adscriban al Programa
Social, fortaleciendo su responsabilidad social empresarial.

ARTICULO 4o Alcanzar una cobertura mínima del 5% de la Población Adulta Mayor
Comunal en su pr¡mer año de implementación y su continuar con un crecimiento de,
al menos un 2Oo/o para el año 2023 e incluirlo como línea de acción al PAAM 2023
de Chillán Viejo.

ARTICULO 5' Este apoyo se traduce en descuentos en los precios de bienes y
servicios y/ o atención preferencial en comercio local, regional y nacional adscrito
al convenio, definiendo los siguientes conceptos como sigue:
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a) Descuento: El descuento en el precio del bien o serv¡c¡o y/ o la atención
preferencial será de carácter voluntario y quedará refrendado en convenio que

celebrará bilateralmente el mun¡c¡pio con cada una de las empresas que adscr¡ban
al Convenio de Tarjeta adulto mayor + feliz.

b) Beneficiario: será el Adulto Mayor de la comuna de Chillan Viejo que cuente con
la tarjeta adulto mayor + feliz.

c) Tarjeta Adulto Mayor + Feliz : Es una tarjeta de identificación individualizada
con nombre completo y fotografía, diseñada e impresa en la municipalidad que en
reverso tendrá un código QR en la cual se podrá visualizar todo los comercios
asoc¡ados con sus respectivos descuentos y que perm¡ten a los beneficiarios a
acceder de forma personal a los beneficios del Programa.

TíTULO II.
REQUISITOS

ART¡CULO 6' Podrá solicitar la Tarjeta Adulto Mayor + Feliz todos aquellos adultos
mayores (de cualquier sexo, mayores de 60 años) con registro social de hogares
que acred¡ten su residencia en la comuna de Chillan Viejo.

ARTíCULO 7o Para sol¡citar las Tarjeta de Adulto Mayor + Feliz el vecino(a) debe
presentar su cédula de identidad, cuyo RUT será revisado por el funcionario(a) a
cargo, para constatar la existencia de registro soc¡al de hogar en la comuna, en
dependencias municipales de DIDECO, Casa del Adulto Mayor y otras que defina
el municipio durante la ejecución del Programa.

T¡TULo III.
DEL PROCEDIMIENTO

ARTíCULO 8" Los Adultos Mayores podrán solicitar la tarjeta durante los días
hábiles del año, en horario que la municipalidad determine o en actividades de
terreno programada por el Municipio, portando su cédula de identidad.
El funcionario (a) designado para recibir las solicitudes, registrará sus datos y
confirmará si cumple los requisitos.
De cumplir con lo requerido, será derivado para toma de fotografía, la cual será
editada y enviada a impresión de la Tarjeta.

ARTICULO 9o La entrega de la Tarjeta Adulto Mayor + Feliz, se realizará en un
plazo máximo de l5 de días hábiles desde su solicitud, para lo cual tendrá que
firmar un acta planilla de recepción conforme.

ART¡cuLo '10' El funcionario (a) municipal encargado de adulto mayor mantendrá
un registro con los datos de los adultos mayores que han recibido la tarjeta, que
inclulrá; nombre completo, RUT, domicilio, teléfono y fecha de entrega.

ARTlcuLo 11'El municipio se reserva el derecho de requerir la devolución de la
tarjeta Adulto Mayor + Feliz ylo dar aviso de bloqueo en los comercios asoc¡ados si
el beneficiario transgrediera lo establecido en el presente reglamento.
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TíTULO Iv.
DEL CONVENIO

ARTíCULO'12', El contacto con las empresas para darles a conoc€r el programa e
invitarlos a firmar un convenio con la Municipalidad lo realizará el Coordinador del
Programa.

ART¡CULO l3o Los convenios, serán redactados por el encargado del Programa y
visado por el Asesor JurÍdico de la municipalidad.

ARTíCULO 'l4o Los convenios se firmarán en dos copias, quedando una en poder
de cada parte una vez haya sido totalmente tramitada, la firma se ¡ealizará en día y
lugar acordado por los firmantes y posteriormente debidamente Decretados.

ARTICULO 15' Una vez tramitado totalmente el Convenio, se pegará un Sello
distintivo del Programa en un lugar visible a la entrada del local, que indicará que
ese comercio está adscrito al convenio Mayor + feliz

2. ANÓTESE, CO SEY UBLíQUESE en página
web de la municipalidad de Chillá hillanvie o.cl
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