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chillán viejo, 1 6 AGo 2016

DECRETO NO. 2706

CONSIDERANDO

l.- La necesidad del Mun¡cipio a través del Centro de Desarrollo
Productivo de contar con redes de apoyo con ¡nstituc¡ones públicas y privadas generando instancias
de desarrollo de m¡cro y pequeños emprendedores con herram¡entas de financramiento y capac¡tación.

2.- El Acuerdo de Cooperación entre Banco CrediChile y la l.

Municipalidad de Ch¡llán Viejo, suscrito con fecha 1 0 de junio de 2016.

l. APRUEBASE en todas sus partes el acuerdo de cooperación
entre Banco CrediChile y la L Municipalidad de Chillán V¡ejo, suscrito con fecha l0 de Jun¡o de 2016.

2. NOMBRESE coordinador responsable del programa antes
mencionado a don Rafael Palavecino Troncozo, Director Desarrollo Comunitario o quien subrogue o

reemplace en el cargo mencionado.

3. El presente acuerdo de cooperación y sus anexos pasan a

formar parte ¡ntegrante del presente Decreto
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APRUEBA ACUERDO DE COOPERACION ENTRE BANCO
CREDICHILE Y LA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

VISTOS
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucronal de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios;

DECRETO
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ACUERDO COOPERACION ENTRE BANCO CREOICHILE Y
MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO

En Chlllan, t0 de Junlo ds 2016, entr€ ustre Munlcipatidad do Ch¡llan VloJo, Rut 69.266.500.7
representada por alcaldo (s) sr. ullses Aedo valdés por una parte; y; por otra, el-Banco credichlle,
soc¡edad- anónima det giro de su denom¡nación, 

'Ruf 
N. 97.00¡:oob-5, en adetante et ,,Banco" ó

"Banco-^c_red.ichllo", repre3entado por el sra. Ma angsla vflches poblete, cédula de idenridad Nc
12.562.297-6 han convenldo en lo slguiento:

PRIfIIERO:

llustre Municipa[dad.de Chillan Vrejo vienen en celebrar un Conven¡o de Colaborac¡ón y Trabajo Conjunto de
forma de aunar esfuezos para orientar, promover, gestionar y fomentar el desarrollo económicó llustre
Municip,alidad de Chillan V¡ejo, y en espec¡al, de sus soóios microámpresaflos.
Banco Credichile se compromete a otorgar productos bancarios a liustre Municipalidad de Chillan Viejo que
cumplan con las condiciones establecidas para operar, adscribiéndolos á servicios tinancieroá, o4o
condiciones especiales, depend¡endo de la segmentac¡ón que el propio Banco haya elaborado sobre esie
particular y siempre previa evaluación comercialy de riesgo por parte del Banco..

SEGUNDO:

El Banco ofreco a los socios que llustre Mun¡c¡palidad de Ch¡llan Viejo como sus m¡embros ac1¡vos, la oferta
comercial que se detalla en anexo n'1. Todo otorgamiento de créd¡to y productos del Banco bajo el
presente acuerdo deberá ser aprobado por el Banco previa evaluac¡ón comerc¡al de cada soc¡o ¡nteresad'o en
adquirir algún producto.
Iiustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llan Viejo der¡vará al Banco CrediCh¡¡e a todos los socios ¡nteresados que

cumplan con los siguientes requisttos:

Ser socio de algÚn Sind¡cato y/o Agrupac¡ón, pertenec¡ente a llustre Mun¡c¡pal¡dad d€ Chillan V¡ejo Ser
m¡croempresar¡o, es decir tener vantas anuales formales infer¡ores a UF2.4OO anuales.

a.) Tener una ant¡güedad en el negoc¡o al menos de un año.

b.) El Banc¡ se reseNa la facultad de evaluar los antecedentes comercia¡es de los soc¡os, para poder
proceder con la negociación.

TERCERO:

La incorporac¡Ón de conlribuyantés de llustre Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llan V¡ejo a tos beneficios de este
conven¡o es l¡bre y en consecuencia, la facultad de solic¡tar al Banéo su incorporac¡ón a este
gonveni-o, será ejercida por cada socio a su solo arbitr¡o, s¡n responsab¡lidad alguna para llustre
Mun¡cipalidad de Ch¡llan V¡ejo.

CUARTO:

En virtud a normas legales vigentes, el Banco no deberá informar a llustre ¡¡unicipalidad de Chillan Viejo de
eventuales causales de rechazo de los productos bancarios ofrec¡dos por el banco, limitándose a comunicar
d¡rectamente a ástos la c¡rcunstanc¡a de hab6rse rechazado la respéctiva solic¡tud de productos.

QUINTO:

El socio deberá cumpl¡r con los requis¡tos y obligaciones condic¡onantes que exija el Banco para acceder a

los productos y benefic¡os del presente convenio, y en todo caso, deberán presentar a lo m6nos los s¡gu¡entes

antec.edentes

a) Fotocop¡a por ambos lados de la Cédula de ldentidad vigente.

b) Carta de derivación em¡tida por llustre Municipal¡dad de Chillan Viejo con f¡rma autorizada.
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c) otros antecedentes que er Banco requiera depend¡endo de ra naturareza der crédito o producto que se
sol¡c¡te.

d) Antecedentes exigidos por ras normas e instrucciones vigentes de ra sup€rintendenc¡a de Bancos elnstituc¡ones Financ¡eras.

SEXTO:

Queda estabrec¡do que cua¡quier mod¡frc€ción, er¡minación fespecto a oferta comerc¡ar cons¡defada enpresente convenio' como tamb¡én ¡a ¡ncorporación de nuevos productos, será informado Ilustre Munjcipalidad
de san carlos a través la incorporac¡ón de un nuevo anexo el cual será informado mediante comunicac¡ón
formal a su representante, según mrresponda y que se señalan de acuerdo a lo estipulado en €l Adfculo
Segundo del presente contrato, indicando ¡as nuevas condiciones v¡gentes.

SEPTli,lO:

El pfesente convenio, que será gratu¡to para ambas parre§, rige a paft¡r de ra fecha en que se cerebra eracuerdo y tendrá vigencia de un año. Las partes de común acuerdo podrán extender d¡cho prazo. Er Bancoquedará facurtado para poner término ant¡c¡pado ar presente convenio cuando ra cartera de cr¡entes que
hayan sido financiados, supere la tasa de riesgo del 4,0%.

OCTAVO:

cualquier d¡ferencia de interpretac¡ón o confrictos que se susc¡taren entre ras parres de este conven¡o, en
espec¡ar ras que se refieren a su existencia, var¡dez, €fectos, vigenc¡a, interpretac¡ón, ejecución, cumprim¡ento,
.tC ' Serán resuertas de común acuerdo por las partes y, en caso de no,egar éstas a un acuerdo ar respecto,
serán resuertas por ra Justicia ord¡naf¡a, para ¡o cuar y para todos ros efectos regares, ras partes const¡tuyen su
dom¡c¡lio en le ciudad de Santiago y se someten a la jur¡sdicc¡ón de sos Tr¡bunales.

NOVENO SUSCRTPCTÓN y FTRMAS Las partes suscr¡ben y f¡rman er presente ¡nstrumento en tres
ejemplares der mismo tenor y fecha, quedendo dos de er¡os en poder der BANco cREorcHrLE y uno en
poder del departamento de llustre Municipal¡dad de Ch¡llan Viejo.

Sra.: angola Vílchos Pobloto

Banco Crod¡Chile
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OFERTA COMERCIAL:

' Banco cREolcHlLE otorgará una atenc¡ón preterenc¡al a los soc¡os de ¡a organización que susc¡be
este Convenio para la d¡ferente gama de produclos del banco (créditos, med¡os de pago).. Responder las sol¡citudes en un plazo no super¡or a 72 ho., ¡a una vez evaluado y recepc¡onado
TOOOS los antecedentes solic¡tados por el Banco.

. Part¡c¡par en programas de capac¡tación y en qlrsos de Educac¡ón F¡nanc¡era.

Fomonto Produc0vo de llustre Munlc¡palldad de Chllen V¡olo .

' oerivar a part¡cipantes de programas y/o contr¡buyentes que requ¡eren financiam¡ento ar Ejecut¡vo
M¡croempresas de Credichile a cargo de la atenc¡ón del convenio.

' Prestar su apoyo a ra pubr¡c¡dad de ros productos, ofertas, campañas de pfomoción de Banco
Credich¡le en los negoc¡os pertenec¡ente a sus soc¡os.

lB¿nco@redi@hile ffiÉ-
ANEXO N'T:

' Entregar un financ¡amiento med¡ante el otorgam¡ento de créd¡tos con un descuento del 15 % en la
estructura de tasa ¡nterás para todos ros partic¡pantes de programas de Fomento productivo y
mun¡c¡pal.

. Ofrecer med¡o de pago y seguros.

. Gest¡onar Modelo de Negocios Masivos.

' Disponibir¡dad de ar msnos un dfa ar mes der agente, a ra atenc¡ón de cada Agrupación a una reun¡ón
c¡n er representante de ¡as Asoc¡ac¡ón, para evaruar y hacer segu¡miento der desarroflo d€¡ convanio
comerciar en ra c¡udad. A su vez' cuando ra ocas¡ón ro amerite, er e.,ecutivo a cargo podrá asist¡r a ra
reun¡ón de socios, con el objetivo de ¡nformar de nu.vos productos, campañas, 6tc., como una forma
de asegurar tamb¡én que la ¡nformac¡ón llegue a las bases.

OBLIGACIONES cofIIERGIALES oE LAs PARTES
BANCO CREDICHILE:
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ANEXO N'2

CARTA DE OERIVACION

Señores

¡ricroempresas

Banco CrediChile

Presente

llustre Munlclpalldad do chillan vle¡o, tiene el agrado de presentar y acreditar en catidad de asociados a ta
persona indiv¡dualizada a continuac¡ón, con el fin de optar a los productos y servicios de Microempresas del

Banco CrediChile:

Nombre.

Dirección Particula

Direcc¡ón Comerc¡al:

Nombre

F¡rma y Tlmbre De Representante


