
L1i.t

,[F, *
.D

Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

APRUEBA ACUERDOS DE COOPERACION ENTRE
COMERCIAL COPELEC S.A., SERVICIOS FINACIEROS
COPELEC S,A. Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO.

chiilán viejo, 2 6 JUL 2017

DECRETO

l. APRUEBASE en todas sus partes el Acuerdo de Cooperación
entre Comercial Copelec S. A. del 1310312017, el Acuerdo de Cooperación entre Servic¡os Financieros
Copelec S. A. del 2610112017 y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo.

2. NOMBRESE coordinadora responsable de los acuerdos antes
mencionado a la Sr. Pamela Vergara Cartes, Jefa de Unidad de Desarrollo Económico Local; o quien
subrogue o reemplace en el cargo menc¡onado.

3. Los presentes acuerd S pasan a formar parte
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VISTOS
Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipal¡dades, refund¡da con todos sus textos modificatorios; Los Decretos

Alcaldic¡os N" 2O3O del 9.12.08 y 2O4O del 10.12.08, med¡ante los cuales se nombra y delega

atribuciones al Adm¡n¡strador Municipal, respectivamente; El Decreto No 209 de 27 01.2010, que

establece la subrogancia automát¡ca del Administrador Munic¡pal.

CONSIDERANDO

l.- El Acuerdo de Cooperación entre Comercial Copelec S. A. del

1310312017 y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo.

2.- El Acuerdo de Cooperac¡ón entre Servicios Financieros

Copelec S. A. del 2610112017 y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo

3.- La necesidad del Municipio a través de la Un¡dad de Desarrollo
Económico de contar con redes de apoyo con ¡nstituciones públ¡cas y privadas generando instancias
de desarrollo de m¡cro y pequeños emprendedores con herramientas de financiamiento y capac¡tación.

integrante del presente Decreto.
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ACUERDO DE OOPERACION

ENTRE

MUNICIPATIDAD DE CHIttAN VIEJO

I
eoilERctAr coPEtEc s. A.

En Chillon Viejo, o l3 de Morzo de 2017,1o IIUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHtttAN

VIEJO, en odelonte tombién e indistintomenle "[o Municipolidod",

representodo por su Alcolde, don Felipe Aylwin logos, cédulo nocionol de

idenfidod N'8.048.4ó4-k. ombos domiciliodos en Serrono No 300, comuno de

Chillón Viejo, por uno porte; y por lo otro, COMERCIAL COPETEC S.A., en
qdelonte tombién e indistintomente "COPE[EC", representodo por su presidente

del Directorio don Monuel Bello Núñez, cédulo nocionol de identidod N.

12.727.483-2 y su Gerente Generol don Cloudio Figueroo Logos, cédulo

nocionol de identidod N'10.157.851-8. ombos domiciliodos en Colle'18 de
Septiembre N" ó88, de lo ciudod de Chillón, hon convenido lo siguienle:

P ERO : Por el presente instrumento, los portes vienen en celebror un Acuerdo
de cooperoción y de Trobojo conjunto, con el objeto de fomentor el desonollo
económico en ro comuno de chillón Viejo y especiolmente de sus

emprendedores, micro y pequeños empresorios, urbonos y ruroles.
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SEGUNDO: [o Municlpolidod" y "COMERCIAI COPETEC S.A.", por sus

opoderodos y representontes yo individuolizodos, decloron que el objetivo

principol del presente ocuerdo es logror el desonollo integrol de los usuorios del

Centro Desonollo Productivo deportomento dependiente de "Lo

Municipolidod", o trovés de iniciotivos diseñodos lonto en conjunto como

individuolmenle, comprometiendo los esfuezos de ombos portes ol

cumplimiento del objetivo poclodo.

IERCERO: Poro logror el objetivo señolodo precedentemente, "Lo

Municipolidod" outorizo desde lo entrodo en vigencio del Presente convenio

poro que "COMERCIAI COPETEC S.A." puedo promocionor y difundir en los

dependencios del Centro de Desonollo Productivo de lo municipolidod, o

trovés de ofiches y/o folleterío, punto de otención, octividodes, etc., los

diferentes olternotivos que "COMERCIAL COPETEC §.A." ofrece, lo que deberó

hocer mención ol convenio enlre ombos.

CUARIO: "COMERCIAI COPETEC S.A." se compromele otorgor o trovés de

iniciotivos, condiciones preferencioles de otención, osistencio técnico,

copociloción, enlre otros octividodes que les permilon hocer crecer en sus

negocios:

o) Ofrecer descuentos preferencioles en

conespondientes o Agrofeneterío :

F Electricidod

) Arlículos Forestoles

F lnsumos Agrícolos

) Molerioles de Construcción

D Artículos de Feneter'lo

los siguientes deportomentos
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b) Reolizoción de Ferios o Clínicos demostrotivos de herromientos eléctricos

y monuoles, opoyodo por proveedores los que otorgorón inducción de

éstos por medio de demoslrociones n los lugores ocordodos de mutuo

ocuerdo entre Comerciol Copelec S.A. y lo Municipolidod de Chillon

Viejo.

c) Se reolizorón descuentos preferencioles en los insumos y productos

relotivos ol óreo Apícolo o los beneficiorios usuorios del Centro Desonollo

Produclivo. Así mismo, descuento preferenciol en el cobro de servicio de

cosecho de Miel en lo Solo de extrocción comunitorio de Copelec

Limitodo poro el oño 2017.

SEXIO: "Lo Municipolidod" deberó reolizor los gestiones pertinentes poro lo
entrego de dotos o "COMERCIAL COPETEC S.A.", dentro de los porómetros

legoles, de lo informoción de sus pequeños y medionos microempresorios de lo

Comuno. Lo onterior, con el objeto que "COMERCIAL COPETEC S.A.". puedo

opoyor o lo Municipolidod en el cumplimienio de los objetivos y propósitos

señolodos en esle Acuerdo de Cooperoción y de Trobojo conjunto.

SEPTIMO: "Lo Municipolidod" derivoró medionte Corlo de Presenloción (Anexo

l) emitido y firmodo por el represenlonte de lo respectivo orgonizoción o o
quien designe responsoble éste o .COMERCIAL COPEIEC S.A.", que cumplon
con los siguientes requisilos:

o) ser usuorio u orgonizoción que koboje directo o indirectomenie con er

Cenko Desonollo Productivo.

b) Cumplir con to político comerciol de .COMERCIAL 
COPEIEC s.A.,,.
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OCTAVO: El presenle Acuerdo tendró uno vigencio de un oño, o contor de esto

fecho y se entenderó renovodo tócito y outomótico por períodos iguoles y

sucesivos de un oño codo uno, si ninguno de los portes monifiesto su voluntod

de ponerle término con, o lo menos, ó0 díos de onticipoción o ol vencimiento

de lo prónogo en curso, en su coso, lo cuol deberó ser puesto en conocimienfo

de lo oko porte por corto, remitido ol domicilio de "Lo Municipolidod" o de

"COMERCIAI COPETEC S.A.", según conespondo. Poro eslos efectos se tendrón

como sus domicilios, los indicodos en lo comporecencio de este instrumento

NOVE NO: El presente Acuerdo se exfiende y suscribe en 2 ejemplores del mismo

tenor y fecho. quedondo uno en poder de codo porte.

E NUÑEZ
RECTORIOPRESIDE DEL DI

COMERCIAL COPELEC S.A. Viejon

GERENTE GENERAL
COMERCIAL COPELEC S.A.

unicipolidod de Ch

YTWIN
ALCALDE
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ANEXO t: (FORMAÍOTIPO)

CARTA PRESENIAC'ON PAIROC'N ADO I A

Fecho

Señores

Comerciol Copelec S.A.
Presente

Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, tiene el ogrodo de presentor y
ocreditor en colidod de potrocinodo (o) o lo persono individuolizodo o
continuoción, con el fin de optor o los productos y servicios de Comerciol
COPELEC S.A.:

Y
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Nombre
Complelo

RUT Dí¡ección
Porliculor

Teléfono
(tüo y

Celulor)

unicipolidod

c
bre de Re
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