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Dtr. Administración y Fi¡anzas

AUTORZA FUNCIONAMIENTO FERIA EN FIESTA
CHILENIDAD LO"HIGGINS EN EL TIEMPO
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DECRETO N9 J -L i U

DE LA

CHTLLAN vEJo, 2 j SEp ?0ll

VISTOS:
Las facultades confendas en le Ley No 18.695, Orgán¡ca Constitucional de Municipal¡dades,

refundida con sus te)ilos modif¡cetor¡os; la Ley No 19.925 Artlculo 19", sobre expendio y consumo de bebidas
alcohólicas, la Ordenanza Comunal de Derechos Municipales año 2014, y el D.L. N" 3.063 /'1979 de Rentes
Mun¡cipales.

CONSIDERANDO:
El interés de los hab¡tantes de la comuna de Chillán Viejo en part¡cipar y celebrar la "F¡esta de la

Ch¡lenidad y O"H¡ggins en el Tiempo".

l.- AUTORIZASE el func¡onamiento, con venta y consumo de bebidas alcohólicas, venta de artesanías,
comidas tfplcas, la real¡zación en áreas públicas en plaza Mayor lsabel Riquelme la comuna de Chillan Viejo,
desde el dÍa 22 de Septiembre al 24 de Septiembre de2017 en el siguiente horario:

a).- V¡ernes 22 de sept¡embre: desde las 10:00 horas a las 24 horas

b).- Sábado 23 de sept¡embre: desde las 10:00 horas e las 24 horas

c).- Domingo 24 de septiembre: desde las 10:00 horas a las 24 horas Ciene

2.- APLIQUENSE los derechos mun¡c¡pales establecidos en la Ordenanza Comunal sobre Derechos
Municipales por Concesiones, Permisos y Servic¡os de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, vigente.

3.- Los ¡nteresados en ejercer las act¡v¡dades de Feria en la Fiesta de la Chilenidad y O"H¡ggins en
el tiempo, deberán solic¡tar a la Municipalidad los permisos correspond¡entes

¡1.- La Orden de lngresos Mun¡cipales por sf sola, facultará al interesedo para ejercer la ectividad en
ella ind¡cada durante los días señelados, observándose en ella el t¡po de áct¡vidad autor¡zada.

5.- Es de responsab¡lidad del solic¡tante del perm¡so, realizar tes necesarios en todos
los servicios públ¡cos que lo amente, para el ejerc¡c¡o de ¡a act¡v¡

6.- Comunfquese el presente Decreto a Ca ¡c¡o de
lmpuestos lnternos e lnspectores Municipales para el
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