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Municipatidad
de Chitl.án Viejo Departamento de D6arolto Productivo

0 7 ilAR 2019

AUTORIZA PARTICIPACION DE
AGRICULTORES DE LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO EN MERCAOOS
CAMPESINOS - INDAP.

70i

l .- Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus telitos modificatorios; Oecreto 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 Organizaciones Comun¡larias, 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, permisos y servicios vigentes para
el año 2017 .

CONSIDERANDO:

l.- Dada la necesidad del mun¡c¡pio de otorgar espacio de
desarrollo y fomento a las actividades productivas de la comuna de Ch¡llán Viejo, bajo esta premisa y
en atención a la normativa legal que faculta el uso y adm¡n¡stración de los Bienes de Uso Público,
considerando a su vez que la autorización de estas actividades es de carácter precar¡o y provisorio.

2.- La importancia de la Comercialización de los productos
silvoagropecuarios y el requerimiento de los agricultores del programa Prodesal de la comuna de
Chillán Viejo para ser incluida en el Plan de Med¡ano Plazo - PMP, periodo 2016 -2019.

3.- La necesidad de los agricultores de la comuna de Chillán
Viejo, que requieren disponer de un espac¡o central en la comuna para poder comercializar su
producción a un precio justo s¡n la existencia de intermediarios, fac¡litando el acceso direc'to a los
consumidores de Chillán Viejo y los alrededores según el concepto acuñado por el INDAP de
"Circuitos Cortos".

4.- lnauguración del los Mercados Campesinos modelo de
comerc¡alización para los pequeños €mpes¡nos promovido por el INDAP, el día sábado 25 de
noviembre de 20'17 .

DECRETO:

1.- AUTORíZASE, el funcionamiento en cancha EFE, Rucapequén
la venta de productores campesinos del área rural, artesanías, manualidades, actividades
demostrativas y recreativas. El per¡odo de autorización será los días domingos , en los siguientes
horarios, de 9:00 hrs. a 14:00 hrs., a partir de Domingo 10 de Mazo a 26 de Mayo de 2019. El
listado de los interesados para la venta y ac{ividades relacionadas será coordinada por el programa
Prodesal y colaborac¡on del Comité campesino de Rucapequén, sin perjuicio de lo anter¡or el municipio
se reserva el derecho de autorizar la ejecución de otras ferias. Los agr¡cultores participantes deberán
adecuarse a las sigu¡entes normas básicas.

A.- Atribuciones exclusivas de la munic¡palidad

) Asignar el lugar de funcionam¡ento de cada expositor, bajo el cr¡terio que se estime
conveniente, en función de privilegiar las mismas condiciones para todos y todas.

) Autorizar la presencia de actividades o servicios no d¡rectamente relac¡onados 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 necesar¡o.
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) Clausurar cualquier stand, juego o servicio que haya infringido alguna de las normas o
condiciones de participación establecidas en las presentes bases durante la instalación y
ejecuc¡ón de la Feria.

B- Deberes y responsabilidades de los expos¡tores

) Participación obligatoria en reunión de coord¡nación que se programe.
> lnstalac¡ón de stand en fecha y horario que se indique.
> Acatar y respetar el espacio físico asignado. Mantener la limp¡eza de su puesto.
i Cumplir con los horarios de funcionamiento que se establezcan.
i Exhibir solo los productos inscritos previamente.
> Será de responsabilidad del expos¡tor 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 equipamientos de alto

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

) Se solicitará que en el caso de las activ¡dades clas¡ficadas 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 ebr¡edad en el stand.
> Mantener un trato amable y respetuoso con el público, los funcionarios mun¡cipales, y las

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

correclo funcionamiento de la feria, facultaran a la Municipalidad para suspender la
participación de quienes incunan en fattas.

) Cualquier reclamo u observación deberá ser ingresada por escr¡to a través de oficina de partes.

C.- Clasificación

A.- Artesanía y manualidades
(Consideradas en cuando su producción o manufactura represente al menos un 60% de
trabajo manual y/o rec¡claje).
B.- Activ¡dades trad¡cionales o elaborados artesanalmente.
(preparaciones artesanales, plantas ¡nterior exterior, hierbas medicinales, mote con
huesillos, Miel o derivados de esta, etc.)
C.- Hortalizas y huevos

D.- Prohibiciones

> La venta de productos que no estén debidamente autorizados en el permiso municipal
La venta de productos cualquiera sea su naturaleza, a n¡vel de piso.

) La instalación de armazones, bancas, mesas u otros artículos ajenos a las
especificaciones de espacio por cada ¡nteresado.

)> 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 sólidos, en el sector del parque o alrededor de este.
> El ¡ngreso de vehículos al parque será autor¡zada solo para carga y descarga de

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

o parte, el o los stand o espacios asignados.

Cada postulante podrá acreditar solo una activ¡dad principal y una adicional, siempre y cuando éstas
estén relacionadas, las cuales se defin¡rán por la siguiente clasificación:
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E.- Valores y cobros

El cobro de los derechos municipales según lo d¡spuesto en T¡tulo 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 Nov¡embre de 2016, que Deroga D.A. N'90 de 14 de Enero
de 2016 y Aprueba Modificac¡ones a ordenanza comunal sobre derechos munic¡pales por concesiones,
permisos y servicios vigentes para el año 2017 .

2.- Comuníque3e el presente decreto a Carabineros de Chile,
Servicio de Salud Ñuble, Servicio de lmpuestos lnternos e inspectores municipales para el
correspondiente control y f scalización.

ANÓTESE, coTUN¡QUESE Y ARCHíVESE

--)

HU UEZ RIQUEZ
CRETARIO M IPAL

FAUHHH/OqB/P

DISTRIBUCIÓN
Juzgado de Poli

on dad San¡tar¡a de Ñuble, Serv¡c¡o lmpuestos lntemos Ñuble, 6ta Com¡saria de Chillán Viejo,
Local (JPL), ¡recc¡ón de Desarollo Comunitar¡o (DIDECO), Un¡dad de Desarrollo Económico, Dirección

de Adm¡n¡stración y F¡nanzas (DAF), Ofic¡na de Renta y Patentes, D¡rección de Obras Municipales (DOM), Secretario
Mun¡c¡pal (SM), Encargado Deplo. Trans¡to.
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