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EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR 

Decreto Alcaldicio Sección la N° 8/ 4S'C' 
VITACURA, 1 6 A60. 2017 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1.- El DFL N° 30-18.992, de fecha 20 de junio de 1991, que crea la Municipalidad de Vitacura. 

2.- La personería del Alcalde para representar al municipio a partir del 06 de diciembre de 2016, que 
emana de la sentencia de calificación y escrutinio de la comuna de Vitacura, de fecha 22 de 
noviembre de 2016 y Acta de Complementaria de Proclamación de fecha 28 de noviembre de2016, 
dictadas por el 2° Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y Decreto Alcaldicio N° 10/1928 
de fecha 13 de mayo de 2014. 

3.- Artículos 3° letra C, artículo 4° letra A, B, C y L y artículo 22 letra C, todos de la Ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades los cuales disponen que las municipalidades en el 
ámbito de su territorio podrán realizar la promoción del desarrollo de la comunidad en el ámbito 
social, cultural, económico y de salud. 

4.- Que, La Municipalidad es una Corporación autónoma de derecho público cuya finalidad es 
satisfacer las necesidades de la comunidad local, asegurando su participación en el progreso 
económico. 

5.- Que Vitapass, es una organización comunitaria funcional, sin fines de lucro, cuya finalidad es 
desarrollar e implementar una tarjeta denominada Mi Vita, a través de la cual los residentes de la 
comuna de Vitacura podrán acceder a distintos servicios, beneficios y actividades otorgadas por 
el municipio, u otras organizaciones tanto públicas como privadas mediante una sola 
identificación. 

6.- Carta de fecha 27 de julio, suscrita por el Representante legal de Vitapass, mediante la cual solicita 
a este Municipio suscribir Convenio de colaboración con dicha entidad. 

7.- Las facultades que me confieren los artículos 50 y 63 de la Ley N° 18.696, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades. 

DECRETO: 

1.- Apruébese la suscripción de un Convenio de colaboración entre la Organización Comunitaria 
Funcional Vitapass y el municipio, para un mejor cumplimiento de sus fines y objetivos, en 
colaboración con la Municipalidad de Vitacura. 

2.- Redáctese el convenio por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

3.- Notifíquese el presente decreto por el Secretario Municipal a doña Sandra Giglio Riveros, 
representante de Vitapass, domiciliada en San Félix N° 1320, Comuna de Vitacura, Santiago. 
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1.- El DFL N° 30-18.992, de fecha 20 de junio de 1991, que crea la Municipalidad de Vitacura. 

2.- La personería del Alcalde para representar al municipio a partir del 06 de diciembre de 2016, que 
emana de la sentencia de calificación y escrutinio de la comuna de Vitacura, de fecha 22 de 
noviembre de 2016 y Acta de Complementaria de Proclamación de fecha 28 de noviembre de2016, 
dictadas por el 2° Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y Decreto Alcaldicio N° 10/1928 
de fecha 13 de mayo de 2014. 

3.- Artículos 3° letra C, artículo 4° letra A, B, C y L y artículo 22 letra C, todos de la Ley N° 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades los cuales disponen que las municipalidades en el 
ámbito de su territorio podrán realizar la promoción del desarrollo de la comunidad en el ámbito 
social, cultural, económico y de salud. 

4.- Que, La Municipalidad es una Corporación autónoma de derecho público cuya finalidad es 
satisfacer las necesidades de la comunidad local, asegurando su participación en el progreso 
económico. 

5.- Que Vitapass, es una organización comunitaria funcional, sin fines de lucro, cuya finalidad es 
desarrollar e implementar una tarjeta denominada Mi Vita, a través de la cual los residentes de la 
comuna de Vitacura podrán acceder a distintos servicios, beneficios y actividades otorgadas por 
el municipio, u otras organizaciones tanto públicas como privadas mediante una sola 
identificación. 

6.- Carta de fecha 27 de julio, suscrita por el Representante legal de Vitapass, mediante la cual solicita 
a este Municipio suscribir Convenio de colaboración con dicha entidad. 

7.- Las facultades que me confieren los artículos 50 y 63 de la Ley N° 18.696, Orgánica Constitucional 
de Municipalidades. 

DECRETO: 

1.- Apruébese la suscripción de un Convenio de colaboración entre la Organización Comunitaria 
Funcional Vitapass y el municipio, para un mejor cumplimiento de sus fines y objetivos, en 
colaboración con la Municipalidad de Vitacura. 

2.- Redáctese el convenio por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

3.- Notifíquese el presente decreto por el Secretario Municipal a doña Sandra Giglio Riveros, 
representante de Vitapass, domiciliada en San Félix N° 1320, Comuna de Vitacura, Santiago. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE. 

FDOS: 	ALCALDE 

SECRETARIO MUNICIPAL 

Lo que comunico a usted, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
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