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.ü, [T ADMINISTRACION A4UNICIPAL
Munlclpalldad de Chlllán Vlejo

MATERIA: Aprueba conven¡o tarjeta adulto mayor

DECRETO ALCALDICIO

No 9 468

ch¡llán viejo, 3 0 ||0V 202

VISTOS:
1.- Las facultades gue confiere la Ley No18.695 Orgánica Constitucional de
Mu nic¡palidades.
2.- Decreto No3720 de fecha 29 de lunio de 2021, que Reconoce Calidad de Alcalde
Titular de la Municipalidad de Chillán Viejo a Don Jorge Ancirés Del Pozo Pastene.

3.- Texto refundido, coordinado y sistematizado, ley 18.695, Orgánica constituc¡onal
de Municipal¡dades

4.- Decreto No 8138 de fecha 20 de Octubre de 2022, que Aprueba Programa Soc¡al
"Tadeta de Adulto Mayor + Fel¡z"

5,- Decreto No 8475 de fecha 27 de Octubre de 2022, que Aprueba Reglame¡to
Proqrama Social "Tarieta de Adulto Mayor + Feliz"

CO NSIDERANDO:
1.- Conven¡o tirmado entre Rafael Vasquez Cisterna representante de panader¡a

y Pasteleria Maravidu¡ce y lorge Del Pozo Pastene alcalde de la comuna de Chillan
Viejo.

DECRETO:

1.- RATIFICASE, en todas y cada una de sus partes el convenio de Fecha 04 de
Noviembre de 2lJ22 suscr¡to entre Rafael Vasquez Cisterna Cedula de
identidad 12.97O.12O-K representante de Panaderla y Pastelerla Haravldulce,
ambas con domicil¡o en 2O de Agosto No 524 , Chillán Viejo, por una parte y
por la otra la Ilustre }lunicipalldad de Chlllan Vlero, Rut 69.266.500-7 ,
representada legalmente por su alcalde Señor Jorge Del Pozo Pastene, cédula
de identidad 13,842,502-9, ambos con domicilio en Serrano No 540, comuna de
chillan viejo, cuyo objet¡vo es que los tenedores de la Tarjeta Adulto Mayor + Fel¡z
tengan;

a) loo/o de descuento en preclo todos los productos que se expenden
este local.

No obstante lo anter¡or. La municipalidad de Chillan V¡ejo podrá poner término al

2.- El presente convenio tendrá una duración de un año, contado desde la fecha de

suscripción del presente instrumento, plazo que será renovable en forma de las partes
desee ponerle término, mediante el aviso escrito dirigido a la otra, con at menos de 30
días de anticipación al vencimiento del periodo respectivo a través de carta certificada
o correo electrón¡co dir¡g¡do a sus respect¡vos representantes legales
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presente conven¡o en cualqu¡er momento, s¡n expresión de causa y sin que Panaderia
y Pasteteria Maravidulce tenga derecho a indemnización alguna, dando av¡so por

escrito a través de carta certificada a domicil¡o acreditado en este convenio , con al

menos 30 días de anticipación.

3.- Se deja expresa constancia que la Municipalidad de ch¡llan Viejo, a partir de la
suscripción del presente convenio, no asume ningún tipo de responsabilidad solidaria

o subs¡d¡aria, sea en el orden civil, penal, laboral contractual o extracontractual o de

cualquier otro tipo, respecto de las deudas u obligaciones personales que

eventualmente adquieran los tenedores de Tarjeta de Adulto Mayor + Feliz de Chillan

Vlejo para con Panaderia y Pasteleria ft{aravidulce .

4.- La supervis¡ón, el correcto seguimiento y el cumplim¡ento de las disposiciones del

presente conven¡o por parte de la Munic¡pal¡dad corresponderá a la Unidad de Fomento

Productivo y Atracción de Inversiones.
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coNvENro MUNTcTpALTDAD DE cxrtlÁr v¡e¡o

MARAVIDULCE SPA.

En Chiiián Viejo, a ú4 de iioviembre de 2OZ2 enrre i¡iaravi¡iuice SPA. Rut

77.O64.435-6 de ahora en adelante Panaderia y Pasteleria frlaraviDulce,

representada legalmente por Rafael Vasquez Cisterna , cedula de identidad No

12.970.12O-K, ambos con domicilio en 20 de Agosto No 524, comuna de Chillán
Viejo , por una parte; y por la otra, Ilustre Municipalidad de Chillán V¡ejo RUT

69.266.500-7 e indistintamente, la "Municipalidad de Chillán Viejo", representada

por su alcalde Jorge del Pozo Pastene, Cédula de Identidad No 13.842.502-9, ambos

con domicilio en Serrano 300, comuna de Chillán Viejo, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo a través de su Un¡dad de Fomento

Productivo y Atracción de Inversiones administra una tarl'eta para los adultos mayores y

personas en situación de discapacidad de la comuna, conocida como Tarjeta Adulto Mayor

+ Feliz, la que cumple, entre otros objetivos facil¡tar a los vecinos adultos mayores y a
personas en situación de discapacidad, la acreditación de residencia, el posibilitar la

atención en forma expedita a los beneficios municipales, acceder a descuentos y

preferencia en comercio local.

Por su parte, Panaderia y Pasteleria Marav¡Dulce es una reconocida panadería y
pastelería en !a comuna de Chillan Viejo.

SEGUNDO: Por este instrumento, Panaderia y Pasteler¡a MaraviDulce se compromete

a otorgar los siguientes beneficios a todos los tenedores de la Tarjeta Adulto Mayor +

Feliz de Chillán Viejo, que hayan sido debidamente informados a través del slstema

computacional por la Municipalidad.

a) l0o/o de descuento en precio todos los productos que se expenden este
local.
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TERCERO: Para optar estos beneficios, al momento de la prestación los beneficiarios,
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el sistema de web computacional.

CUARTOT La Municipal¡dad se compromete a mantener actual¡zada la base de datos con

los beneficiarios de la Tarjeta Adulto Mayor+ Fel¡z.

A su vez, Panaderia y Pasteler¡a MaraviDulce se obliga a no ceder, trasferir ni

transm¡tir a terceros ni a sucesores a ningún título, los datos de los vecinos tenedores de

la Tarjeta Adulto mayor + Feliz Entregados por la Municipalidad, siendo para estos efectos

la ley No 19.628, sobre Protección a la vida privada.

QUINTO: La Municipalidad se compromete a difundir a los vec¡nos de la comuna todos

los convenios celebrados con entidades públicas o privadas que tengan como fin mejorar

la calidad de vida de un grupo o grupos de habitantes de la comuna, por medio de sus

sistemas de comunicación institucional en forma periódica, con la finalidad de acrecentar

el flujo de vecinos adultos mayores y f¡del¡zar a este segmento etar¡o con el comercio

local.

SEXTO: Se deja expresa constancia que la Munic¡palidad de Chillán Viejo, a partir de

la suscripción del presente conven¡o, no asume n¡ngún tipo de responsab¡lidad solidaria o

subsidiaria, sea en el orden civil, penal, laboral contractual o extracontractual o de

cualquier otro tipo, respecto de las deudas u obligaciones personales que eventualmente

adquieran los tenedores de Tarjeta de Adulto Mayor + Feliz de Chillán Viejo con

Panaderia y Pasteler¡a MaraviDulce.

SEPTIMO: La Municipalidad de Chillán Viejo identificará el local adscr¡to al convenio

con un sello especialmente diseñado para ello, el cual será adher¡do en la entrada del

local o lugar que acuerden las partes, sin embargo las partes dejan constancia que por

la suscripción del presente convenio, tanto la Municipalidad de Chitlán Viejo como

Panaderia y Pasteler¡a MaraviDulce, no autorizan bajo ninguna c¡rcunstancia el uso

de logotipos, imágenes, fotografías ni d¡stintivos ¡nstitucionales, sin el consentim¡ento de

la otra parte.
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OCTAVO: Para los efectos de la operación del presente convenio, Panaderia y Pasteleria
MaraviDulce des¡gna como interlocutor a Rafael Vasquez Cisterna . En caso de la

Munlcipalidad el interlocutor válido será el jefe de Unidad de Fomento Product¡vo y

Atracción de Inversiones o quien lo subrogue.

Cualquier cambio de los interlocutores en alguna de las partes deberá ser informado en

un plazo máximo de 15 días a la otra parte.

NOVENO: El presente convenio tendrá una duración de un año, contado desde la fecha

de suscripción del presente ¡nstrumento, plazo que será renovable en forma automática,
por periodos iguales y sucesivos de un año, al menos que cualquiera de las partes desee

ponerle término, mediante el aviso escrito d¡rigido a la otra , con al menos de 30 días de

anticipación al vencimiento del periodo respectivo a través de carta certificada o correo

electrónico dirig¡do a sus respectivos representantes legales

No obstante lo anterior, La Municipalidad de Chillán Viejo podrá poner término al

presente conven¡o en cualquier momento, sin expresión de causa y sin que panaderia y
Pasteleria MaraviDulce tenga derecho a indemnización alguna, dando aviso por escr¡to

a través de ca rta cert¡ficada a domicilio acreditado en este conven¡o, con al menos 30

días de anticipac¡ón.

DECIMO PRIMERO: La supervisión, el correcto segu¡miento y el cumplimiento de las

disposiciones del presente convenlo por parte de la Municipalidad corresponderán a la
Unidad de Fomento Productivo y Atracción de Inversiones.

DECIMO SEGUNDO: El presente convenio será firmado en dos ejemplares, quedando

uno en poder de cada parte y será ratificado por decreto alcaldicio.

DECIIIO TERCERO: La representación de la Municipal¡dad consta en Decreto alcaldicio

No 3720 de fecha 29 de lunio de 2021 que reconoce la calidad de Alcalde t¡tular de la

Municipalidad de Chillán Viejo a don Jorge Del Pozo Pastene,

DECIIIIO: Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de

Chillán Viejo y se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios de
justicia.
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Alcald e del pozo P

Rut 13 -9

Representante Legal frlunlc¡pal ldad e Ch¡llán vlejo

Rafael Vasquez C¡sterna

12,970.120-K

Representante legal Mar ce sPA.

Maravtdulcs
Rafael Vasquez
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