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Dir. Administración y Finanzas

DECRETO N"

cHrLLÁN vrEJo, 2 ( JUL 20lg

VISTOS:
I .- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios

CONSIDERANDO

1. Decreto Alcaldicio No 1942 de fecha 18-06-2019, en el cual se
Autoriza fer¡a en celebración fundación de la c¡udad para los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de
Junio de 2019.

2.- Correo Electrón¡co enviado por la Jefa de Departamento de

Desarrollo Productivo, el dia 28 de Junio de 20'19, con el fin de informar suspensión de feria por razones de

fuerza mayor, y solicitando devolución de pago de permisos a las personas que realizaron tram¡te

3.- Orden de lngreso N" 938637 , N" 938638 y No 938639 de fecha
2610612019, correspond¡entes a Doña Ema Hernández Lagos, Margarita Gonzalez Sepulveda y Uberlinda
Sandoval Godoy, cancelando a cada una de ellas la suma de $ 2.910.-

DECRETO

1.- AUTORIZASE a la Dirección de Administración y Finanzas,
Sección Tesorería, realizar devolución a las Sras. Ema Hernandez Lagos, Cédula de ldentidad
N"9.513.468-8, Margarita Gonzalez Sepulveda, Cedula de ldentidad N" 1 1 .790.933-6 y Uberlinda Sandoval
Godoy Cedula de ldentidad No 12.275.457-2, Ia suma de $ 2.910 a cada una de ellas.- (dos mil
novecientos diez) por devolución de permisos cancelados para realizar venta de productos agroecológicos
en plaza lsabel Riquelme los días 28, 29 y 30 de Junio de 2019.

2.- IMPUTESE esta devolución a la cuenta 2152601 denominada
"Devoluc¡ones"

ANÓTESE, cOMUNíQUESE Y ARCH|VESE
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AUTORIZA REALIZAR DEVOLUCION DEL PAGO DE
PERMISOS OTORGADOS PARA FERIA EN CELEBRACION
FUNDACION DE LA CIUDAD

ro*r

Municipal, D.A.F, Contabil¡dad y Presupuesto, rentas y patentes.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado
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AUTORIZA FERIA EN CELEBRACION
FUNOACION DE LA CIUDAO

r I JUil 2019

19 42

Emprend¡miento

'1.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695, Orgánica
Constrtuc¡onal de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios, Decreto Alcaldicio No 4361
del 06 de Agosto de 2015 que aprueba la Ordenanza Munic¡pal sobre Derechos Munic¡pales por
Concesiones Permisos y Servicios. el Decreto Ley 3063/1979 de rentas municipales, Ley 19.418 ley
sobre Juntas de Vecinos y demás Organrzacionos Comun¡tar¡as, Decreto Alcald¡cio 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, permrsos y servicios vigentes para
el año 2017 .

l.- Dada la neces¡dad del munrcrpio de otorgar espacio de
desarrollo y fomento a las actividades produclivas de la comuna de Chillán Viejo, bajo esta premrsa 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 eslas actividades es de carácter precario y provisorro

DECRETO:

L¡stado de agrupaciones y comercranles

Agrupac¡ón "FERlA ARTESANAL COSIUMBRISTA Y IECREACIONAt"

I Nombre

r I u"¡"f-
2 | Rosa-f_-
3 | VeronicaÉ..r..-
4 I crist¡na-f--
S I Heclor-_{--
6 | lsolina-1--
7 ; Mercedes

lApellidos

lSandoval Seguel

l5r"d*,.1 s"t,rd

Lr*t***
Sanhueza Bulgos

Godoy Rodrituer

I Fre¡duria yl¡ote c9al1q9!llL9

i Freiduria y Mote con Huesillo

Freiduria , helado5 env¿sada, bebidas Analcohol¡cas

Com¡da Rap¡da, bebidas Analcólicas

T-coriu.Irr"¿¡.on-rtu,

I chocoláter¡a Anesanel

lCorral de entretenc¡on para nrños

lCornejo Villalobos

i 501¡s oñate

8 | Yes€nia......f....._-
glana
-+_-
10 I El¡as_+--
11 I ca¡delariot-
12 I Paul¡na

-t_-t¡ I samuel

r¿ I c-arol-+-_-15 | Elsa

-t---16 i Maria

Jara Sandoval

Bustos Uba¡ __
l?p!!? s9ndo'/9l

Sandov¿l Garcia ,
venegas sandoval

F¡gueroa Muñoz

I Venegas Mardonest*-
I Rodriguez ol¡vares
f-

Fuentes Matalama

I Helados Anesanales_{_-

I 
globos, pelotas, jutuetes de mader¿, atriles y

lSorpresas

-

i Jusos naturales_yl&Egt¡!!Ilg_
i Jugos,palomitas y algodones de auucar
T-_-_
lAlgodón de azucar,palomitas y manzana conf¡tada

Artesania en cuero,macrame y vellon

I Artesanias,manualidades,hierba medic¡nales

-

l¡aef",{. _ __

Municipalidad
de Chiltán Viejo Departamento de Oe;arrolto Productivo

Chillán Vielo,

DECRETO ¡T

CONSIDERAI{DO:

2- Celebración 439 Fundación de la Ciudad , activ¡dad realizada
por la D¡recc¡ón de Desarrollo Comunitario a través de la Unidad de Cultura

1.- AUTORIZASE, el funcionamiento en Plaza Mayor lsabel
Riquelme, la venta de artesanias, manualidades, alimentos, actividades demostrativas y recreativas, .

el periodo de autorización será de Viernes 28, Sábado 29 y Domingo 30 de Junio 2019, el listado de
los ¡nteresados será de responsabil¡dad del Departamento de Desarrollo Productivo.
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D eparta nrento de Dcs.-¡rrotto Pror:iuctivo.G- Oe Lnl

r 17 I ClareI ____]--
I tS llacquel¡ne:r;ñ"*tr

20 lEr¡ka

&s9-4tP'-*
catr¡cheo Rivero

Hernandez

§!gs!g_ci9r-c9r_ry!!9:_q

l$relssg¡igugi!9!-1
Juegos de entretecion

Pe!4
ped¿l

-
-

,-
I
I
]I

Teidsyal,e!
Manualidades

lManualidades

21 'Glen

I Bustos Aravena
-+
i8lr!!.§e!L
lGutierre¿ Ulloa

Venegas

22"
-i23i

Cecilia

Yanet r- Art.Madera,yeso,tejidos

-

24 I Mária Jose

-|-25 lAleciana_t-_-
26 lViviana

27 iAle.landra
iKather¡ne

z8 | Graciela

29'Jesús

f0 I M¿r¡a

lePeryeq3
Sepulveda

I Sotot--
lAtr.r",

I Martinez Lopez-Tt""".t*
_|c"rp"ra",".

Correa Plama

Pi¿arro

Vasquez Carrasco

Jara

Lagos Venegas

1 ulos madera

I cuE R9._1E ol1l Y]U§l!!Ar!

r-
r-
r-

I 2 Cama elast-+--- icas y globoflexia

I Art.en tei¡do

1u-!1.*.."r""!.

-.'.,'¡,

l- 'rir(r;'"I

- 

!,., iLr.i,,,rir.

I l),," r' ji ¡'¡:ii.r:,.: .i!,1

Atriles para n¡ños

iz

35

-..f---
JJ Solr¿

iClaudia

E,*,-

Carlos

Ros3 lrene

-
-

i-
i-

-

Agrupacion Cultural de ldent¡dad Patrimon¡al de ch¡llán Viejo

36 FABIOLA CASTRO RIQUELME II ..\R[ j¡\Nt¡\ tN I]OiILLAREC|CLA0A

Empanadas en hornoy pan amasado en horno de

barro

lamparas de sal

37

40 VANESA

q9!!I¡l¡14
CAROTINA

MATUS CASTRO

VALDES ORELI¡NA

PARRA ROJAS

I FLORES BRAVO

I TAGOS SANTANA

-

I llcrcrArE E ry f r!llo_-

iBISUTERIA, PACHWOR

41 ELIANA 1 I I RECICLA'E EN PAPEL

43 I MANUET

-|--44 I FSTAÑISLAO

45 I CARMEN LUZ

46 ROTANDO

Artesanos silla del sol

espr¡o¿l TUENTES_

ORE-TLANA RAMIREZ

QUEZADA MORA

IEcHEVERRTA
IÉIGUEROA

i uvenr ecuñr

LADOS ARTESANALES

.- : .:'^" ';.,.r" < r'::) -" NATURA!

SANDWICH DE PESCADO FRITO GOURMET

r-: rll.rf \At)ir l^s. sANDUtcH M!xrcANoS. INCtiiLADil:,

I P¡zzAs Y HELADoS soF

47 VALENIINA

48 MtXY

ic -'., 

1r...

VICTOR

I(AREN

VALDIVIA

BtAU
4¡Ilt¿!f-
ARTESANIA

--1

I

I

_t

l

t
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y confites
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MANUALIDAD, MAD€RA Y RECICTA'E

J

Food fruck

__l
f

I nrque r.¡r¡r eoxz¡l!¿

t/
A

-l



@ Municipal idad
de Clritlán Vieio Departamento de Desarrollo P.oductivo

Sb§kk t'§
OTROS

TERIA CAMPESINA PRODESAL

ii1

62 NAfIVIDAO LAGOS

A.- Atribucione¡ exclusivas de la municipalidad
> Asignar el lugar de funcionamiento ce cada expos¡tor, bajo el criterio que se estime

conveniente, en función de privilegiar las mrsmas condiciones para todos y todas.'. Aulorizar la presenc¡a de actividades o servicios no directamente relacionados con el rubro
arlesanal (eiemplo masaiistas, fotógrafos entre otros). pero estos deberán estar dentro de los
lim¡tes de apoyo a la actividad principal.

; lnvitar a expositores de esta u otras comunas, si los estimare necesario-
; Clausurar cualquier stand, juego o servicio que haya infringido alguna de las normas o

condiciones de partic¡pac¡ón establecidas en las presentes bases durante la instalación y
ejecución de la Feria.

C- Deberes y responsabilidades de los expocitores
; Part¡cipación obligatoria en reunión de coordinación que se programe.
,- lnstalación de stand en fecha y horario que se indique.
, Acatar y respetar el espacio fisico as¡gnado. Mantener la limpieza de su puesto.
,. Cumpl¡r con los horarios de funcionamiento que se establezcan.
, Exh¡bir solo los productos ¡nscritos previamente.
i Será de responsabilidad del expositor la custodia de su mercaderia (la Municipalidad, no se

hace responsable de la custodia nocturna de los puestos).
z Usar ampolletas de bajo consumo para ilum¡nar el puesto. Se prohibirán equipamientos de alto

consumo de energía que puedan produc¡r corles o inestabilidad en el sistema (por ejemplo.
hervidores. cafeteras. microondas, horno eléctrico. etc.).

; Se solicitará que en el caso de las act¡vidades clasificadas en el punto 5 Clasificación letra D
'Freidurías' deben contar con un ext¡ntor de polvo quimico seco.

; No consum¡r alcohol, ni encontrarse en estado de ebriedad en el sland
, Mantener un trato amable y respetuoso con el público, los funoonarios municipales y las

autoridades que visitan y forman parle de esta feria artesanal y costumbrista.
, Podat la documentación personal y legal que el rubro requ¡ere
; El no cumplimiento de estos acuerdos, o cualquier otra situación que obstaculice el normal y

correcto funcionamiento de la feria, facultaran a la Municipal¡dad para suspender la
partic¡pación de quienes ¡ncurran en fallas.

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

k

I !e.i¡ ce ar: gL os p grnero (aor:e y confeacio. ,I Marquez forres

confeccion de rop¿ ( corte y confeccion)Gut¡erre¿ Bocá¿

Eucarey López

Quinteros Artesan¡a en orcones, collares piedrasI

-]"
eloso

58

54 Ximena

Contreras Pavez

5u5an

os de madera y t¡mbresventa de libros

56 Veronica

57

PRoDUcloS AGRoEcoLÓGIc05

PRODUqioS AGROECOLOGICOS

59 USERLINOA DANDOVAT

60 EMA

PRoDUgtos A6RotcoLóGrcos

croS AGROtCOtOGTCOSi PROOU

55 lEvetyn
+

ANA LI]Z

52 I MANUEL-=|---
53 i Alfonso

i p¡scrr,,¡t coH BorEs pARA Ntños y NrñAs

¡Caso Social , persona no vidente ( pasillo Angel Parra)

artesan¡a en f¡erro y Crochet

MARGARITA
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,#, ñ/lunicipalidad
de Chitlán Viejo Departamento de Desa rrotlo Productivo

D.- Clasificacíón
Cada postulante podrá acredrtar solo una actividad principal y una ad¡cronal, siempre y cuando éstas
estén relacionadas. las cuales se definirán por la siguiente clasificac¡ón:

A.- Artesanía y manual¡dades
(Consideradas en cuando su producción o manufactura represente al menos un 60% de
trabaio manual y/o reciclaje).
B.- Activ¡dades tradicionales o elaborados artesanalmente
(Palomitas, algodón de azúcar, manzana confitada, maní, chocolateria, pasteleria y
repostería preparaclones afiesanales. plantas rnterior exterior, h¡erbas medicinales. mote
con huesillos, Miel o derivados de esta, etc.)
C.- Juegos de entrelencrón.
(Camas elásiicas. taca tacas, carros y autos a pedales, etc.)
D.- Freidurías
(Papas fritas, empanadas, chunos, sopaipil¡as, completos Jugos naturales, comidas
típicas. etc.)

E.- Prohibiciones
> La venta de productos que no estén deb¡damente autorizados en el perm¡so municipal o

fuera de la clasificación del Punto No 5, como por e,lemplo Juegos de azar. Íopa.
juguetes plásticos, luminosos, p€lotas plásticas, artículos de bazar, ferreteria, peliculas,
licores, cervezas, etc.

)- La venta de productos cualquiera sea su naturaleza, a nivel de p¡so.
> La instalación de armazones, bancas, mesas u otros articulos ajenos a las

especif¡caciones de espacio por cada interesado.
> De¡ar a terceros a cargo del puesto sin la previa autorización'. f .abaiat los puestos s¡n la documentación y permisos al día.
; Botar res¡duos líqurdos o sólidos, en el sector del pa.que o alrededor de este.
; El ingreso de vehiculos al parque será autorizada solo para carga y descarga de

mercaderias fuera de horario de funcionamiento.
i Los expositores seleccionados no están autorizados a subarenda. a terceros, en todo

o parte. e¡ o los stand o espacios asignados.

F.- Valores y cobros
El cobro de los derechos mun¡cipales según lo d¡spuesto en Titulo lV, Articulo 5'punto 517 de la

Ordenanza Municipal sobre Derechos Municipales por Concesiones Permisos y Servicios aprobada
por Decreto Alcaldicio N' 3829 del 21 de Novrembre de 2016, que Deroga D.A N" g0 de 14 de Enero
de 2016 y Aprueba Modificaciones a ordenanza comunal sobre derechos municipaÍes por conceslones,
permrsos y servicios vigentes para el año 2017 .

Solo en el rubro tipo A "Artesanias y manualidades" indicado en el Punto 5 de las presentes
bases, el municipio otorgará una exención det 50% de los derechos municipales de acuerdo al TITULO
XIV Articulo 25o. por mes completo o fracción, dicha exención será efectiva solo s¡ ésta sea la única
clasificación del expositor.

2.- Comuniq resente decreto arabineros de Chrle
Servicio de Salud Nuble. Serviclo de lm s lnternos e rnspectores icipales para el
correspondienle control y fiscalización
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