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DECRETO NO 565

CONSIDERANDO:

desarro,o v romenro a ras act¡v¡oaoJi3iffiJ:. ffiTg*,Í;,oJ#'frIj"r,:i" i':jfi,:'J,.Hi,t;en alención a la normat¡va legal que faculta el uso y adm¡nistración de los á"né.- o" Uso público,
considerando a su vez que la autorización de elas 

"áir¡d"d". 
es ae caractli p-rürio v provisorio.

2.- Dada la necesidad de los Emprendedores y Emprendedorasde la comuna y debido a situación de emergencia sanitaria 
"n 

nru.tro ;"¿, "; ieben estabrecermedidas preventivas a realizar en ferias libresl con la f¡nal¡dad de disminuir ái'r¡".gü de contagio decovlD-19, según ofic¡o cP N'13030/2020 de fecha I de diciembre de 2o2o desde la seremi SaludNuble a Municipalidades de la Región de ñubte.

3.- Cartas de solicitud de emprendedores no agrupadosingresada por.ofcina de partes y considerando Ia necesidad económica de cada una de las familiasque trabajan ahí' como única fuente laboral, además potenc¡ar y apoyar el ¿esarráilo economico local.

2015, Decrara Monumenro Nacionarí';3?:l??[l:H:rf,",ji:ilffJ;¿:?":, 7 de diciembre de

5.- Norma chilena NCH-EJEC No 4/2003

DECRETO:

l.- AUTORíZASE, el funcionamiento en plaza lsabel R¡quelme,por calle Juan Martínez de Rosas a emprendedores artesanales, durante el periodo del 01 al 2g defebrero del 2022, de martes a domingo y festivos, en horarios de 16.00 pm a oi.oo am horas. siemprey cuando las condiciones sanitarias, del plan paso a paso y seremi de Salucl to permitan.

2.- Se detalla a cont¡nuación listados de los emprendedores
artesanales partic¡pantes:

consritucionarde Municipar¡dar* ,.J;,tñ:"tli;':Xx";ff: ffi,,ffi:;;"",ts"t"i1|^ll;?,il;""^iyii'trdel 06 de Agosto de 2015 que aprueba la ordenanza Municipar so¡re oerectros itunicipales porconcesiones Perm¡sos y servicios; el oecreto Ley Joáá/l.gzg de- rentas munic¡pales, Ley 19.418¡eysobre Juntas de vecinos y demás organizaciones comunitar¡as, Decreto Alcaldicio N. 3829 del 2í deNoviembre de 20í6, que Deroga D.A. N'90 de 14 de Enero de 2016 y Aprueba Modificaciones aordenanza comunal sobre derechos municipales por concesiones, permisos y servicios vigentes N.6g3del 2510212020 ' D A' 1087' del 23toz2o2'l , Disponá ,"tü"¡on". ae tunc¡oíam¡enio municipat, en tasdistintas etapas del plan,,paso a paso,'del miniiterio de satu¿.
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Ne Nombre Rut Emprendlmiento

1 Kr¡shna Pérez Milla 20.735.L5r-2 Bisuterí¿

2 24.077.907-2 Bisutería religiosa

3
Jessica 11.490.113-k Orfebrería en lápiz Iazuli y artesanía en madera

4
Lucia Bastias Cabezas 8.7 40.076-k Artesania en madera

5 Rosa 6.818.047-3 Artesanía y manualidades

Los emprendedores deberán adecuarse a las siguientes normas bás¡cas.
A.- Requisitos m¡nimos

) Ser Mayor de 18 años.

)> Registro social de hogares en la comuna

B.- Atribuciones exclusivas de la municipatidad

> Asignar er rugar de funcionamiento de cada expositor, bajo er criterío que se erimeconven¡ente, en func¡ón de privireg¡ar ras mismas condiciones para todos y todas.
> Autorizar la presencia de ac'tividades o servicios no direc{amente relac¡onados con el rubroartesanal (ejemplo: masajistas, fotógrafos, entre otros), pero estos deberán estar c,entro de loslímites de apoyo a la act¡vidad principal.

, clausurar cualquier stand que haya infringido alguna de las normas o cond¡ciones depart¡cipación establecidas en las presentes bases durante la instalación y ejecución de la Fer¡a.

C- Deberes y responsabilidades de los comerc¡antes y artesanos.> Partic¡pación obr¡gatoria en reunión de coordinaáán que programe ra mun¡ciparidad.
; lnstalación de stand en fecha y horario que se indique.

> Acatar y respetar er espacio fisico asignado. Mantener ra r¡mpieza de su puesto.

> Cumplir con los horarios de funcionamienlo que se establezcan.

> Exhibir solo los productos inscritos prev¡amente.

i Será de responsabilidad del comerciante y/o artesano la custodia de su mercadería (la
Municiparidad, no se hace responsabre de ra custodia nocturna de ros puestos).

i Se solicitará que en el caso de las aclividades clasificadas en letra D "Freidurías,, deben contar
con un elintor de polvo químico seco.

) Se prohíbe la venta yio consumo de alcohol en el stand.

i Mantener un trato amabre y respetuoso con er púbrico, ros funcionarios munic¡pares, y ras
autoridades que visitan y forman parte de esta feria.

; Portar la documentación personal y legal que el rubro requiere.

; El no cumplimiento de elos acuerdos, o cualquier otra situación que obstaculice el normal y
correcto func¡onamiento de la feria, facultaran a la Municipalidad para suspender la
partic¡pac¡ón de quienes incuran en faltas.

" Cualquier reclamo u observación deberá ser ingresada por escrito a través de oficina de partes.

Apell¡dos

Toison Silva

Retamales Flores

Plaza Henriquez

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Cumplir mn los requerimientos que el servicio de salud exrja de acuerdo a las medidasprevenl¡vas a real¡zar fer¡as libres, con finalidad de prevenir contagio COVID_19.

9gnl:r^"?n er trámite de emparme prov¡sorio conforme a norma chirena NCH-EJEC No 4/2003,Art 19 0 3- Art' 19 0 4 1o anterior se encuentra 
"n "t "rpitrlo 

19 "lnstalac¡ones prov¡sionales,,,
de dicha Norma, tramite SEC

se compromete a reponer cuarquier daño causado de acuerdo a ra normáiva vigente en bienesnacionales de uso público frente a la propiedad por mot¡vos de la m¡sma act¡v¡dad.
D.- Clasificación

cada postulante podrá acreditar r:rg yr aciividad princ¡par y una adicionar, siempre y cuando éstasestén relacionadas, las cuales se definirán po, l" .iér¡"n't-eitasif¡cación:

A.- Artesanía y manualidades

(consideradas en cuando su producc¡ón o manufactura represente al menos un 60% detrabajo manual y/o reciclaje).

E.- Prohibiciones

> La venta de productos que no estén debidamente autorizados en el permiso municipal ofuera de ra crasificación der punto No D, como por ejempro juegos de azaÍ, rcpa,juguetes, adícuros de bazar, ferrerería, perícuras, r¡cores, cervezás, ác.
> La venta de productos cualquiera sea su naturaleza, a nivel de piso.

i La instaración de armazones, banc€s, mesas u otros artícuros ajenos a ras
especif¡caciones de espacio por cada interesado.

u Dejar a terceros a cargo del puesto sin la previa autorización.

z Trabajar los puestos sin la documentación y permisos al día.

> Botar residuos líquidos o sólidos de cualquier lipo en el sector del parque o alrededor
de esle.

)- Los comerciantes seleccionados no e§án autorizados a subarrendar a terceros, en
todo o parte, el o los stand o espacios asignados.

i Usar vocabulario inapropiado.

F.- Vatorcs y cobros

El cobro de los derechos mun¡cipales según lo dispuesto en Titulo lV, Articulo 5. punto 5.17 de laordenanza Municipal sobre Derechos Muniéipales por Concesiones permisos y Servicios aprobadapor Decreto Alcaldicio N'683 del 25 de Febrero de 2020, ordenanza comunal sobre derechos
municipales por con@s¡ones, permisos y servicios vigentes.
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3.-
Servicio de Salud ñuble, Servicio
correspondiente control y fiscalización.

ANÓTESE, COMUNíOU
www.chillanviejo.cl.

FUENTES
Rro MUNtCtPAL (S)

Comunlquese el presente decreto a Carabineros de Chile,de lmpuestos lntemos e inspec{ores municipales para el

HiVESE

J

F

Autoridad San¡laria de ñuble, Serv¡c¡o Impuestos lnlemos Ñuble, 6ta Comisaría de Ch¡llán Vje,o,de Policía Local (JPL), Dirección Desanollo Comunitario (DTDECO) Direcc¡ón de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas (DAF),na de Renla y patenles , O¡rección de Obras Mun¡c¡pales (DOM), Secretario Mun¡cipat (SM), Encargado Depto. Trans¡to

en página web

MONTTI OLATE
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