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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Desarrotlo Comunitario

AUTORZA FUNCIONATIENTO DE
AGRUPACION PARA EJECUSION DE
FERIA ARTESANAL, COSTUMBRISTA Y
RECREAGIONAL PARQUE MONUMENTAL
BERNARDO O'HIGGINS.

Ch¡llán Viejo,

DECRETO N"

10 ABR 2017

L284,

l.- Las facultades que me conflere la Ley N'18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡palidades refundida con sus textos modificatorios; Decreto Alcaldic¡o No 4361
del 06 de Agosto de 2015 que aprueba la Ordenanza Municipal sobre Derechos Municipales por
Concesiones Permisos y Serv¡cios; el Decreto Ley 3063/1979 de rentas municipales, Ley 19.418|ey
sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, Decreto Alcald¡cio N' 3829 del 2'l 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, permisos y servicios v¡gentes para

el año 2017 .

CONSIDERANDO:

1.- Dada la necesidad del mun¡cipio de otorgar espacio de
desarrollo y fomento a las actividades produclivas de la comuna de Chillán V¡ejo, bajo esta premisa y

en atención a la normativa legal que faculta el uso y adm¡nistrac¡ón de los Bienes de Uso Públ¡co,
considerando a su vez que la autorización de estas actividades es de carácter precário y prov¡sorio.

2.- Carta ingresada a través de la of¡cina de partes con fecha 20
de mazo de 2017, en la que la agrupación Feria artesanal costumbrista y de entretención Parque
Monumental Bernardo O'Higgins, Pers. Jurídica N'654, solicita autorización para el funcionamiento de
d¡cha fer¡a en bien de uso publico en el entretención Parque Monumental Bemardo O'Higgins.

DECRETO:

1.- AUTORíZASE, el funcionamiento en el Parque Monumental
Bernardo Ohiggins, la venta de artesanías, manualidades, actividades demostrativas y recreativas, de
la agrupación Feria artesanal costumbrista y de entretención Parque onumental Bernardo
O'Higgins, Pers. Jurídica N' 654, el periodo de autorización será los días Viernes, Sábados,
Dom¡ngo y fest¡vos desde el 08 de Abril al 15 do Agosto de 2017, en los siguientes horarios, de
17:00 hrs. a 00:00 hrs., el listado de los interesados será de responsabilidad de la agrupación antes
menc¡onada así como la venta y aclividades de sus asociados, s¡n 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,- Requisitos mínimos

) Ser Mayor de 18 años.
) Pertenecer a la Agrupación y a la comuna de Chillán Viejo
> Reg¡stro social de hogares en la comuna
) No contar con Patente Munic¡pal de local establec¡do.

B.- Atr¡buc¡ones exclus¡vas de la municapalidad

F Asignar el lugar de funcionamiento de cada expositor, bajo el criterio que se estime
conveniente, en función de privilegiar las m¡smas condiciones para todos y todas.

> Autorizar la presencia 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 act¡vidad pr¡ncipal.

> lnv¡tar a expositores de otras comunas, si los est¡mare necesario.
) Clausurar cualqu¡er stand, juego o servicio que haya infringido alguna de las normas o

condiciones de part¡cipac¡ón establecidas en las presentes bases durante la instalación y
ejecución de la Feria.
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C- Deberes y responsabilidades de los expos¡tores

> Partic¡pación obligatoria en reunión de coordinación que se programe.
) lnstalación de stand en fecha y horario que se indique.
i Acatar y respetar el espacio físico asignado. Mantener la limpieza de su puesto.
> Cumplir con los horar¡os de func¡onamiento que se establezcan.
) Exhibir solo los produclos 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 ¡lum¡nar el puesto. Se prohibirán equipam¡entos de alto

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

> Se solicitará que en el caso de las act¡v¡dades clas¡ficadas en el punto 5 Clasificación letra D
"Freidurías' deben contar con un extintor de polvo químico seco.

> No consum¡r 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 documentac¡ón personal y legal que el rubro requiere.
> El no cumplimiento de estos acuerdos, o cualqu¡er otra situación que obstaculice el normal y

conec{o funcionamiento 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 oficina de partes.

D.- Clasificación

Cada postulante podrá acreditar solo una act¡vidad pr¡ncipal y una adicional, s¡empre y cuando éstas
estén relacionadas, las cuales se defin¡rán por la s¡gu¡ente clasificación:

/.41.

> 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, ropa,
juguetes plásticos, luminosos, pelotas plásticas, artículos de bazat, ferretería, películas,
licores, cervezas, etc.

> La venta de productos cualquiera 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.
) De.jar a terceros a cargo del puesto sin la previa autor¡zación.) Trabajar los puestos sin la documentación y permisos al día.) Botar residuos líquidos o sólidos, en el sector del parque o alrededor de este.) El ingreso de vehículos al parque será autorizada solo para carga y descarga de

mercaderías fuera de horario de funcionamiento.
) Los expositores seleccionados no están autor¡zados a subarrendar a terceros, en todo

o parte, el o los stand o espacios asignados.

Municipalidad
de Chitlán Vieio Dirección de Desarrollo Comunitario

A.- Artesanía y manualidades
(Consideradas en cuando su producc¡ón o manufactura represente al menos un 600/o de
trabaio manual y/o reciclaje).
B.- Acliv¡dades tradicionales o elaborados artesanalmente.
(Palomitas, algodón de azúcar, manzana confrtada, maní, chocolatería, pastelería y
repostería preparaciones artesanales, plantas interior exterior, hierbas medicinales, mote
con huesillos, Miel o derivados de esta, etc.)
C.- Juegos de entretenc¡ón.
(Camas elásticas, taca tacas, carros y autos a pedales, etc.)
D.- Freidurías
(Papas fritas, empanadas, churros, sopa¡p¡llas, completos Jugos naturales, comidas
típicas, etc.)

E.- Proh¡b¡ciones
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dirección de Desarrollo C.omunitario

F.- Valores y cobro3

El cobro de los derechos municipales según lo dispuesto en T¡tulo lV, Articulo 5'punto 5.17 de la
Ordenanza Mun¡cipal sobre Derechos Municipales por Concesiones Permisos y Servicios aprobada
por Decreto Alcaldicio N'3829 del 2l de Noviembre de 2016, que Deroga D.A. N" 90 de 14 de Enero
de 20'16 y Aprueba Modificaciones a ordenanza comunal sobre derechos municipales por concesiones,
permisos y servicios vigentes para el año 2017 .

Solo en el rubro tipo A "Artesanías y manual¡dades" indicado en el Punto 5 de las presentes
bases, el municipio otorgará una exenc¡ón del 50o/o de los derechos municipales de acuerdo al TITULO
XlV, Articulo 25o, por mes completo o fracción, dicha exención será efectiva solo si ésta sea Ia única
clasificación del expos¡tor.

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

ANÓfESE, COilUNíQUESE Y H¡VESE.
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RIBUCIóN acron da itaria de Ñuble, Servicio lmpuestos lntemos ñuble,6ia Comisaria de Ch¡llán V¡eio,
de Polic¡ t(J rreccron Desarrollo Comunitario (DIDECO), Un¡dad de Desarrollo Económ¡co, Dirección

de Admin¡stración y a F), Of¡c¡na de Renta y Patentes, D¡recc¡ón de Obras Municipales (DOM), Secretario
Mun¡cipal (SM), Encarg
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Transito.
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