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,Ü, [I ADMINISf RACION MUNICIPAL
Munlclpalidad de Chlllán Vlejo

MATERfA: Aprueba convenio tarjeta adulto mayor

DECRETO ALCALDICIO

*.i0452

Chillán viejo, 
2 g 0lC 20a

VISTOS:
1.- Las facultades que confiere la Ley No18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades.
2.- Decreto No3720 de fecha 29 de Junio de 2021, que Reconoce Calidad de Alcalde
Titular de la Municipalidad de Chillán Viejo a Don Jorge Andrés Del Pozo Pastene.

3.- Texto refundído, coordinado y sistemat¡zado. ley 18.695, Orgánica constitucional
de Municipalidades

4.- Decreto No 8138 de fecha 20 de Octubre de 2022, que Aprueba Programa Social
"Tarjeta de Adulto Mayor + Feliz"

5.- Decreto No 8475 de fecha 27 de Octubre de 2022, que Aprueba Reglamento
Programa Soc¡al "Tarjeta de Adulto Mayor + Fel¡z"

CO NSIDERANDO:
1.- Convenio firmado entre Juan Felipe Parra representante de Hotel Tierra de

Parras y lorge Del Pozo Pastene alcalde de la comuna de Ch¡llan Viejo.

1.- RATIFICASE, en todas y cada una de sus partes el convenio de Fecha 18 de
Nov¡embre de 2022 suscr¡to entre Juan Felipe Parra Cedula de identidad
7.539.54O-K representante de Hotel T¡erra de Parras, ambas con domicilio en
ftlar¡ano Egaña No 358 , Chillán Viejo, por una parte y por la otra la Ilustre
Municipalidad de Chlllan viejo, Rut 69,266,500-7, representada legalmente
por su alcalde Señor ¡orge Del Pozo Pastene, cédula de ¡dentidad 13.842.502-
9, ambos con domicilio en Serrano No 300. comuna de chillan viejo. cuyo objetivo
es que los tenedores de la Tarjeta Adulto Mayor + Feliz tengan;

a) 2Oolo de descuento en precios de habitaciones

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

suscripción del presente ¡nstrumento, plazo que será renovable en forma de las partes
desee ponerle térm¡no. med¡ante el aviso escrito dirigido a la otra, con al menos de 30
días de anticipación al vencimiento del periodo respect¡vo a través de carta certificada
o correo electrónico dirigido a sus respect¡vos representantes legales

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

presente convenio en cualqu¡er momento, sin expresión de causa y sin que Hotel
Tierra de Parras tenga derecho a indemnización alguna, dando aviso por escrito a
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través de carta cert¡f¡cada a dom¡cil¡o acreditado en este convenio, con al menos 30

días de anticipación.

3.- Se deja expresa constanc¡a que la Mun¡cipalidad de chillan V¡ejo, a partir de la

suscripción del presente conven¡o, no asume ningún tipo de responsabil¡dad solidar¡a

o subsidiar¡a, 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 Ta¡jeta de Adulto Mayor + Feliz de Chillan

V¡ejo para con Hotel Tierra de Parras .

4.- La superv¡sión, el correcto seguimiento y el cumplim¡ento de las d¡sposiciones del

presente convenio por parte de la Municipalidad corresponderá a la Unidad de Fomento

Productivo y Atracc¡ón de Invers¡ones.
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-w, [T UNIDAD OE FOA.IENTO PRODUCTIVO Y ATRACCION DE INVERSIONES
l,lunlcipalidad de Chillán VieJo

coNvENro MuNrcrpalrDlo oe cx¡r-r-ÁN vrE¡o
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HOTEL TIERRA DE PARRAS

En Chillán Viejo, a 18 de Noviembre de 2OZZ entre Juan Felipe Parra Olivares

Rut:7.539.54O-k de ahora en adelante Hotel Tierra de Parras, representada

legalmente por Juan Fel¡pe Parra , cedula de ident¡dad No 7.539.54O-K, ambos

con dom¡cilio en Mar¡ano Egaña No 358, comuna de Chillán Viejo , por una

parte; y por la otra, Ilustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo RUT 69.266.500-

7 e ind istintamente, 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 V¡ejo, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: La Municipalidad de Chillán Viejo a través de su Unidad de Fomento

Productivo y Atracción de Inversiones administra una tarjeta para los adultos

mayores y personas en situación de discapacidad de la comuna, conocida como

Tarjeta Adulto Mayor + Feliz, la que cumple, entre otros objet¡vos facil¡tar a los

vec¡nos adultos mayores y a personas en situación de discapacidad, la acreditación

de res¡dencia, el posibil¡tar la atención en forma expedita a los beneflcios

municipales, acceder a descuentos y preferencia en comercio local.

Por su parte, Hotel Tierra de Parras es una empresa familiar con mas de 5
años de funcionamiento, dedicada a la hoteler¡a, principalmente a rec¡b¡r

fam¡l¡as y empresas y ademas cuentan con la opcion de que sus huespedes
se alojen con sus mascotas en el mismo establecimiento, en la comuna de

Chillán Viejo.

SEGUNDO: Por este instrumento, Hotel Tierra de Parras se compromete a

otorgar los s¡guientes beneficios a todos los tenedores de la Tarjeta Adulto Mayor

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

s¡stema computacional por la Municipalidad.

a) 2Oo/o de descuento en precios de hab¡taciones.
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TERCERO1 Para optar estos benefic¡os, al momento de la prestación los

benef¡c¡ar¡os, deberán acred¡tar su condición de tal, con la exhibición de su taúeta

Adulto Mayor + Feliz y su cédula de identidad o a través de las formas d¡spuestas

por la Mun¡c¡pal¡dad mediante el s¡stema de web computac¡onal.

CUARTO: La Mun¡c¡pal¡dad se compromete a mantener actualizada la base de datos

con los beneficiarios de la Tarjeta Adulto Mayor+ Feliz.

A su vez, Hotel Tierra de Parras se obliga a no ceder, trasfer¡r ni transmitir a

terceros ni a sucesores a n¡ngún título, los datos de los vecinos tenedores de la

Taüeta Adulto mayor + Fel¡z Entregados por la Municipalidad, s¡endo para estos

efectos la ley N' 19.628, sobre Protecc¡ón a la vida pr¡vada.

QUINTO: La Municipal¡dad se compromete a difundir a los vecinos de la comuna el

presente convenio una vez suscr¡to, por medio de sus sistemas de comunicacional

inst¡tucional en forma periódica, con la final¡dad de acrecentar el flujo de vec¡nos

adultos mayores y fidelizar a este segmento etario con el comercio local.

SEXTO: Se deja expresa constanc¡a que la ftlunicipalidad de Chil!án Viejo, a

partir de la suscripción del presente convenio, no asume ningún tipo de

responsabilidad sol¡darla o subs¡diaria, sea en el orden civil, penal, laboral

contractual o extracontractua I o de cualqu¡er otro t¡po, respecto de las deudas u

obligaciones personales que eventualmente adqu¡eran los tenedores de Tarjeta de

Adulto Mayor + Fel¡z de Chillán V¡ejo con Hotel Tierra de Parras.

SÉPTIi|O: La Municipalidad de Chillán Viejo identificará el local adscrito al

convenio con un sello especialmente diseñado para ello, el cual será adherido 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 Mun¡cipalidad de
Chillán Viejo como Hotel Tierra de Parras, no autor¡zan bajo ninguna

circunstancia el uso de logotipos, imágenes, fotografías ni dist¡nt¡vos inst¡tuciona les,

s¡n el consentimiento de la otra parte.



,Ü, [T UNIDAD DE FO ENTO PROOUCTIVO Y ATRACCION DE INVERSIONES
,tunlclp.lidad de Chlllán Viejo

OCTAVO: Para los efectos de la operación del presente convenio, Hotel Tierra de

Parras designa como interlocutor a ,uan Fel¡pe Parra En caso de la

Municipalidad el ¡nterlocutor válido será el jefe de Unidad de Fomento Productivo 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 conven¡o tendrá una duración de un año, contado desde la

fecha de suscripción del presente instrumento. plazo que será renovable en forma

automática, por periodos ¡guales y sucesivos de un año, al menos que cualquiera

de las partes desee ponerle término , mediante el aviso escrito dir¡gido a la otra ,

con al menos de 30 días de ant¡c¡pac¡ón al vencimiento del periodo respectivo a

través de carta certif¡cada o correo electrónico d¡r¡g¡do a sus respect¡vos

representantes legales

No obstante lo anterior, La Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo podrá poner término

al presente convenio en cualquier momento, sin expresión de causa y sin que Hotel

Tierra de Parras tenga derecho a indemnización alguna, dando aviso por escrito a

través de carta certif¡cada a domicilio acreditado en este convenio, con al menos

30 días de anticipación.

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

de Chillán V¡ejo y se someten a la jurisdicción y competenc¡a de los tribunales

ord¡narios de justicia.

DECIMO PRIUERO: La supervisión, el correcto seguimiento y el cumpl¡miento

de las disposiciones del presente convenio por parte de la Munic¡palidad

corresponderán a la Unidad de Fomento product¡vo y Atracción de Inversiones.

DECIMO SEGUNDO: El presente convenio será firmado en dos ejemplares,
quedando uno en poder de cada parte y será rat¡ficado por decreto alcald¡cio.
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DECIMO TERCERO: La representación de la Municipal¡dad consta en Decreto

alcaldicio No 3720 de fecha 29 de Jun¡o de 2021 que reconoce la calidad de Alcalde

t¡tular de la e Chillán viejo a n Iorge Del Pozo Pastene.
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