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Municipatidad
de Chittán Vieio Oepartamento de Oesanlllo Productivo

Chillán Viejo,

DECRETO NO

AUTORIZA FUNCIONAMIENTO
DE FOOD TRUCK

13 JU}l 20ls

1895

l.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos mod¡ficator¡os; Decreto Alcaldicio No 4361
del 06 de Agosto de 2015 que aprueba la Ordenanza Municipal sobre Derechos Municipales por
Concesiones Permisos y Servicios; el Decreto Ley 3063/1979 de rentas municipales, Ley 19.418 ley
sobre Juntas de Vecinos y demás Organ¡zaciones Comunitarias, Decreto Alcaldicio N' 3829 del 21 de
Noviembre de 2016, que Deroga D.A. N' 90 de 14 de Enero de 2016 y Aprueba Modificaciones a
ordenanza comunal sobre derechos mun¡c¡pales por concesiones, permisos y servicios vigentes para
el año 2017 .

CONSIDERANDO:

l.- Dada la necesidad del municipio de otorgar espacio de
desarrollo y fomento a las actividades productivas de la comuna de Chillán V¡ejo, bajo esta premisa y
en atenc¡ón a la normativa legal que faculta el uso y adm¡nistración de los Bienes de Uso Público,
considerando a su vez que la autorización de estas actividades es de carácter precario y provisorio.

DECRETO:

l.- AUTORiZASE, el funcionamiento de carros Food Truck en
Plaza Mayor lsabel Riquelme , por calle Angel Parra la venta de Alimentos, helados y afines; el periodo
de autorización será desde JUNIO 2019 a FEBRERO 2020 de irartes de Dom¡ngo en los
siguientes horarios, de 14:00 hrs. a 24:00 hrs., fines de semana ,días festivos y eventos especiales;
lo anterior de acuerdo a lo Providenciado por el Sr. Alcalde autorizando su funcionam¡ento.

1 rosÉ RosALrNo MOYA INOSTROZA 1s.6s7.256-0
PAPAS TORNADOS,CHAPARRITAS Y

BAQUEROS

2 LODUVINA GONZALEZ VERA 6.395.023-3 VENTA DE HELADOS ARTESANALES

3 MANUEL ESPINOZA FU ENTES t2.t27.608-9
PIzzAS Y GRANIZADOS DE FRUTA

NATURAL

4 ESTANISLAO ORELLANA RAMÍREZ 10.493.050-3

SANDWICH DE PESCADO FRITO,

EMPANADAS Y PAPAS FRITAS

RUSTICAS

5 CARMEN LUZ t5.2t7 .878-2
QUESADILLAS, SANDUICH

MEXICANOS, ENCHILADAS,FAJITAS

6 PAOLA ALEJANDRA LUENGO BARRA

HELADOS SALUDABLES, SOFT;

CREPES Y WAFLES

7 ROLANDO 15.215.358-9 PIZZAS Y HELADOS SOF

2.- Termino de Temporada de Verano Municipal con actividad de
cierre el día 3 de Ma¡zo 2019 en Explanada del parque , por lo que se hace necesario el comercio para
el público asistente.

Se adjunta listado de expositores:

QUEZADA MORA

15.675.813-8

CARRASCO RIQUELME

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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Los Expositores deberá adecuarse a las siguientes normas básicas:

A.- Requisitos mín¡mos

) Ser Mayor de l8 años.
D Registro social de hogares
) No contar con Patente Municipal de local establec¡do.

B.- Atribuciones exclusivas de la mun¡c¡pal¡dad

> Asignar el lugar de funcionamiento de cada expositor, bajo el criterio que se est¡me
conveniente, en función de pr¡vileg¡ar las mismas condiciones para todos y todas.

F Autorizar la presenc¡a de actividades o servicios no directamente relacionados con el rubro
artesanal (ejemplo: masajistas, fotógrafos, entre otros), pero estos deberán estar dentro de los
límites de apoyo a la actividad principal.

> lnvitar a expositores de otras comunas, si los estimare necesario.
) Clausurar cualquier stand, o servicio que haya infringido alguna de las normas o cond¡ciones de

part¡cipación establecidas en las presentes bases durante la instalación y ejecuc¡ón de la Feria.

C- Deberes y responsabilidades de los expositores

) Participación obligatoria en reunión de coordinación que se programe.
) lnstalación de stand en fecha y horario que se indique por todo el periodo sin poder ret¡rar su

Food Truck para eventos fuera de la comuna.
> Acatar y respetar el espacio físico asignado. Mantener la limpieza de su puesto.
) Cumplir con los horarios de func¡onamiento que se establezcan.
F Exhibir solo los productos inscr¡tos previamente.
F Será de responsab¡l¡dad del expositor la custodia de su mercadería (la Municipalidad, no se

hace responsable de la custodia nocturna de los puestos).
) Usar ampolletas de bajo consumo para iluminar el puesto. Se prohibirán equ¡pamientos de alto

consumo de energía que puedan producir cortes o inestabilidad en el sistema (por ejemplo:
hervidores, cafeteras, m¡croondas, horno eléctrico, etc.).

) Se solicitará que en el caso de las actividades clas¡f¡cadas en el punto 5 Clasificación letra D
"Freidurías" deben contar con un extintor de polvo químico seco.

) No consumir alcohol; ni encontrarse en estado de ebriedad en el stand.
! Mantener un trato amable y respetuoso con el público, los funcionarios municipales, y las

autoridades que visitan y forman parte de esta feria artesanal y costumbrista.
! Portar la documentación personal y legal que el rubro requiere.
) El no cumplimiento de estos acuerdos, o cualquier otra situación que obstacul¡ce el normal y

correcto funcionamiento de la feria, facultaran a la Municipalidad para suspender la
participación de qu¡enes incurran en faltas.

! Cualquier reclamo u observación deberá ser ingresada por escrito a través de oficina de partes.

D.- Clasificación

Cada postulante podrá acreditar solo una actividad principal y una adicional, siempre y cuando éstas
estén relac¡onadas, las cuales se definirán por la siguiente clasificación:
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Alimentos y bebestibles

E.- Prohibiciones

> La venta de produclos que no estén debidamente autorizados en el permiso municipal o
fuera de la clasificación del Punto No 5, como por ejemplo juegos de azaÍ, rcpa,
juguetes plásticos, luminosos, pelotas plásticas, artículos de bazar, ferretería, películas,
licores, cervezas, etc.

> La venta de productos cualquiera sea su naturaleza, a nivel de piso.
> Dejar a terceros a cargo del puesto sin la previa autorización.
F Trabajar los puestos sin la documentación y permisos al día.
) Botar residuos líquidos o sólidos, en el sector del parque o alrededor de este.
) Los expositores seleccionados no están autor¡zados a subarrendar a terceros, en todo

o parte, el o los stand o espacios asignados.

F.- Valores y cobros

El cobro de los derechos municipales según lo dispuesto en Titulo lV, Articulo 5'punto 5.17 de la
Ordenanza Municipal sobre Derechos Municipales por Concesiones Permisos y Servicios aprobada
por Decreto Alcaldicio N'3829 del 21 de Noviembre de 2016, que Deroga D.A. N' 90 de '14 de Enero
de 2016 y Aprueba Modificac¡ones a ordenanza comunal sobre derechos municipales por conces¡ones,
permisos y servicios vigentes para el año 2017.

2.- Comuníquese el presente decreto a Carabineros de Chile,
Servic¡o de Salud Ñuble, Servicio de lmpuestos lnternos e inspectores municipales para el
correspondiente control y fiscalización.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcH¡VESE.
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