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Municipatidad
de ChitLán Vieio Departámento de Oesarrollo Prcductivo.'F'

EXTIENDE FUNCIONAMIENTO DE
FERIA ARTESANAL, COSTUMBRISTA Y
RECREACIONAL VACACIONES DE INVIERNO.

Chillán Viejo,

DECRETO NO

0{:JUL 2010

228,1

1.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695, Orgánica
Constitucional de Munic¡palidades refundida con sus textos modificatorios; Decreto Alcald¡cio 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|ey
sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitar¡as, Decreto Alcaldicio N' 3829 del 21 de
Noviembre de 2016, que Deroga D.A. N'90 de 14 de Enero de 2016 y Aprueba Mod¡ficaciones a
ordenanza comunal sobre derechos municipales por concesiones, permisos y servicios vigentes para
el año 2017 .

CONSIDERANDO:

l.- Dada la necesidad del mun¡cipio de otorgar espacio de
desarrollo y fomento a las actividades productivas de la comuna de Chillán Viejo, bajo esta premisa y
en atención a la normativa legal que faculta el uso y administración de los Bienes de Uso Público,
considerando a su vez que la autorización de estas actividades es de carácter precario y provisorio.

2.- Vacaciones de invierno de niños en edad Escolar y pre-
escolar, por lo que se hace necesario lugar de esparcimiento por este periodo, lo que favorece el
fomento product¡vo de la comuna .

3-Carta de la directiva de la Feria Artesanal , dirigida a Alcalde ,

solicitando trabajar el periodo de Vacaciones de invierno.

DECRETO:

f .- AUTORíZASE, el funcionamiento en Plaza Mayor lsabel
Riquelme la venta de artesanías, manualidades, actividades demostrativas y recreativas, de la
agrupación Fer¡a artesanal costumbr¡sta y recreacional, Pers. Juridica N' 654, actualmente
cuentan con permiso a funcionar desde el 26 de Mayo al 30 de Noviembre de 2018, en los siguientes
horarios, de 13:00 hrs. a 24:00 hrs., los días Viernes , Sábados , Domingos y Festivos se extiende al
periodo de Vacaciones de lnv¡erno desde el 1710712018 al 210812018;el listado de los interesados
será de responsabilidad de la agrupación antes mencionada asi, como la venta y actividades de sus
asociados, sin perjuicio de lo anterior el municipio se reserva el derecho de autorizar la ejecución de
otras ferias, la agrupac¡ón deberá adecuarse a las siguientes normas básicas.

A.- Requ¡sitos mínimos

)> Ser Mayor de l8 años.
)> Pertenecer a la Agrupac¡ón y a la comuna de Chillán Viejo
> Registro social de hogares en la comuna
> No contar con Patente Municipal de local establecido.

B.- Atribuc¡ones exclusivas de la municipalidad

> Asignar el lugar de funcionamiento de cada expositor, bajo el criterio que se estime
conveniente, en función de privilegiar las mismas cond¡c¡ones para todos y todas.

)> Autorizar la presenc¡a de actividades o servicios no d¡rectamente relacionados con el rubro
artesanal (ejemplo: masajistas, fotógrafos, entre otros), pero estos deberán estar dentro de los

límites de apoyo a la actividad principal.
> lnv¡tar a expositores de otras comunas, si los estimare necesario.
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)> Clausurar cualquier stand, juego o serv¡c¡o que haya infringido alguna de las normas o
condiciones de participación establecidas en las presentes bases durante la instalación y
ejecución de la Feria.

C- Deberes y responsabilidades de los expositores

> Part¡c¡pac¡ón obl¡gator¡a en reunión de coordinación que se programe.
> lnstalac¡ón de stand en fecha y horario que se indique.
> Acatar y respetar el espacio físico asignado. Mantener la limpieza de su puesto.
) Cumplir con los horarios de func¡onamiento que se establezcan.
! Exhibir solo los productos inscritos previamente.
) Será de responsab¡l¡dad del expositor la custod¡a 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 equipamientos de alto

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

i Se solicitará que en el caso de las actividades clasificadas 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 vis¡tan y forman parte de esta feria artesanal y costumbrista.
> Portar la documentación personal y legal que el rubro requiere.
i El no cumplimiento de estos acuerdos, o cualquier otra situación que obstaculice el normal y

correclo func¡onam¡ento de la feria, facultaran a la Municipalidad para suspender la
participación de quienes incurran en faltas.

! Cualquier reclamo u observación deberá ser ingresada por escrito a través de ofic¡na de partes.

D.- Clasificación

Cada postulante podrá acreditar solo una actividad principal y una adic¡onal, s¡empre y cuando éstas
estén relacionadas, las cuales se definirán por la sigu¡ente clasificación:

A.- Artesanía y manualidades
(Consideradas en cuando su producción o manufactura represente al menos un 60% de
trabajo manual y/o reciclaje).
B.- Act¡vidades tradicionales o elaborados artesanalmente.
(Palomitas, algodón de azúca¡, manzana confitada, maní, chocolatería, pastelería y
repostería preparaciones artesanales, plantas interior exterior, hierbas medicinales, mote
con huesillos, M¡el o derivados de esta, etc.)
C.- Juegos de entretención.
(Camas elásticas, taca tacas, carros y autos a pedales, etc.)
D.- Freidurías
(Papas fritas, empanadas, chunos, sopaip¡llas, completos Jugos naturales, comidas
típicas, etc.)

E.- Prohibiciones

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

> La venta de productos cualqu¡era sea su naturaleza, a nivel de piso.
) La instalación de armazones, bancas, mesas u otros artículos ajenos a las

especificaciones de espacio por cada interesado.
) Dejar a terceros a cargo del puesto sin la previa autorización.
> Trabajar los puestos sin la documentación y permisos al día.
> Botar residuos líquidos o sól¡dos, en el sector del parque o alrededor de este.
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) El ingreso de vehículos al parque será autorizada solo para carga y descarga de
mercaderías fuera de horario de func¡onamiento.

> Los expos¡tores seleccionados no están autor¡zados a subafrendar a terceros, en todo
o parte, el o los stand o espacios as¡gnados.

F.- Valores y cobros

El cobro de los derechos mun¡cipales según lo d¡spuesto en T¡tulo lV, Articulo 5' punto 5.17 de la
Ordenanza Municipal sobre Derechos Municipales por Concesiones Perm¡sos 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 Modificaciones a ordenanza comunal sobre derechos municipales por concesiones,
perm¡sos y serv¡c¡os vigentes para el año 2017 .

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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DISTRI eg b Sanitaria de Ñuble, Servicio lmpuestos lntemos Ñuble,6ta Comisaria de Ch¡llán V¡ejo,
Juzgado de Policia ión de Desarrollo Comun¡tario (DIDECO), Departamento de Desarrollo Produclivo
(DDP), Dirección de Admin y Finanzas (DAF), Of¡c¡na de Renta y Patentes, Dirección de Obras Municipales (DOM),
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Secretario Municipal (SM), Encargado Depto. Trans¡to

- t, JUL Z01B

2.- Comuniquese el presente decreto a Carab¡neros de Chile,
Servicio de Salud Ñuble, Servicio de lmpuestos lnternos e inspectores municipales para el
correspondiente control y fi scalización.
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Feria Artesanal Costumbr¡sta y de Entretenc¡ón

Parque Monumental Bernardo O"Higgins
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Chillán Viejo, 25 de junio 2018

SR. FELIPE AYLWIN LAGOS

Alcalde llustre Municipalidad de Chillán Viejo

Don Felipe, junto con saludarle y desearle siempre Io mejor, me dirijo a usted

solicitando autorización para que nuestra agrupación cont¡núe trabajando todos los días

de vacaciones lunes a Domingos y festivos con horario de funcionamiento desde las 13

horas hasta las 24 horas y desde la mañana cuando hallan actividades o eventos

extraordinarios.

Sin otro particular se despide muy atentamente

FERIA AR'TTJA¡IAL
TCOSTUMBRISTA Y R;CREACIONAL
PARQUE EERN^tlüO O,H tcctN

Comuno de Cl.l ILLAN VlE.lO
P.7t. Jurldlc¡ N. O!a
¡dodo 24 lobr¡rc l0l 7

Cristina nhuez urSos G ch

Pres enta Secr afl
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REF: Solicita oermiso para trabaiar todos los días de vacaciones de invierno

2018.
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