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AUTORZA FUNCIONAMIENTO
EMPRENDEDORES ARTESANALES
ISABEL RIQUELME

A
PLAZA

Chillán Viejo, U I Et{E 2022

DECRETO NO 69'l

1.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.69S, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificator¡os; Decreto Alcaldic¡o No 4361
del 06 de Agosto de 2015 que aprueba la Ordenanza Municipal sobre Derechos Mun¡cipales por
Concesiones Perm¡sos y Servicios; el Decreto Ley 3063/1979 de rentas municipales, Ley 19.418 ley
sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, Decreto Alcald¡cio N' 3829 del 21 de
Noviembre de 2016, que Deroga D.A. N" 90 de 14 de Enero de 20i6 y Aprueba Modificaciones a
ordenanza comunal sobre derechos municipales por concesiones, permisos y servicios vigentes N'683
del251022020, D.A. '1087, del 2310212021, D¡spone instrucc¡ones de funcionam¡ento municipal, en las
distintas etapas del plan "paso a paso" del ministerio de salud.

CONSIDERANDO:

f .- Dada la necesidad del municipio de otorgar espaclo de
desanollo y fomento a las actividades productivas de la comuna de Chillán Viejo, bajo esta premisa y
en atenc¡ón a la normativa legal que faculta el uso y admin¡stración de los B¡enes de Uso Público,
considerando a su vez que la autorización de estas actividades es de carácler precario y provisorio.

2.- Dada la neces¡dad de los Emprendedores y Emprendedoras
de la comuna y debido a s¡tuación de emergenc¡a san¡taria en nuestro país, se deben establecer
medidas preventivas a realizar en ferias libres, con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio de
COVID-19, según Oficio CP Nol3030/2020 de fecha 1 de diciembre de 2020 desde la Seremi Salud
Ñuble a Municipalidades de la Región de Ñuble.

3.- Cartas de solicitud de emprendedores no agrupados
ingresada por oficina de partes y cons¡derando la neces¡dad económica de cada una de las familias
que trabajan ah¡, como única fuente laboral, además potenciar y apoyar el desarrollo económico local.

4.- Decreto Ministerio de Hac¡enda N'536 del 7 de diciembre de
2015, Declara Monumento Nacional y Área de Exclusión, Mural Parque O'Higgins.

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

DECRETO:

1.- AUTORIZASE, el funcionamiento en plaza lsabel Riquelme,
por calle Juan Martínez de Rosas a emprendedores artesanales, durante el periodo del 01 al 28 de
febrero del 2022, de martes a domingo y fest¡vos, en horarios de f 6.00 pm a 01.00 am horas. Siempre
y cuando las condiciones sanitarias, del Plan Paso a paso y seremi de Salud lo permitan.

2.- Se detalla a continuación listados de los emprendedores
artesanales part¡cipantes:



Ne Nombre Apellidos Rut Emprend¡miento

1 Krishna Pérez Milla 20.7 35.l9l-2 Bis utería

2 foison Silva 24.O77.907-2 Bisutería religiosa

3
Jessica

Retamales Flores 11.490.113-k Orfebrería en lápiz lazuli y artesanía en madera

4 Lucia Bast¡as Cabezas 8.7 40.O76-k Artesanía en madera

5 Rosa Plaza Henr¡quez 6.818.047-3 Artesanía y manualidades
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Los emprendedores deberán adecuarse a las siguientes normas básicas

A.- Requisitos m¡n¡mos

} Ser Mayorde 18 años.

> Registro social de hogares en la comuna

B.- Atribuciones exclusivas de le municipalidad

i Asignar el lugar de funcionamiento de cada expositor, bajo el criterio que se est¡me
conveniente, en función de privilegiar las mismas condiciones para todos y todas.

Autorizar la presencia de aclividades o servicios no directamente relac¡onados con el rubro
artesanal (ejemplo: masaj¡stas, fotógrafos, entre otros), pero estos deberán estar dentro de los
límites de apoyo a la activ¡dad pñnc¡pal.

i Clausurar cualquier stand que haya infringido alguna de las normas o condiciones de
participac¡ón establec¡das en las presentes bases durante la instalación y ejecución de la Fer¡a.

C- Deberes y responsab¡l¡dades de los comerc¡antes y artesanos.
> Participación obl¡gatoria en reun¡ón de coordinación que programe la municipalidad.

/ lnstalación de stand en fecha y horario que se ind¡que.

> Acalar y respetar el espacio fisico asignado. Mantener la l¡mpieza de su puesto.

i Cumplir con los horarios de funcionam¡ento que se establezcan.

> Exh¡bir solo los productos inscritos previamente.

)> Será de responsab¡l¡dad del comerciante y/o artesano la custodia de su mercadería (la
Municipalidad, no se hace responsable de la custodia noclurna de los puestos).

i Se solicitará que en el caso de las actividades clasificadas en letra D 'Freidurías" deben contar
con un extintor de polvo químico seco.

i Se prohíbe la venta y/o consumo de alcohol en el stand.

, Mantener un trato amable y respetuoso con el público, los funcionarios municipales, y las
autoridades que visitan y forman parte de esta feria.

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

; El no cumplimiento de estos acuerdos, o cualquier otra situación que obstaculice el normal y
correcto funcionamiento de la feria, facultaran a la Municipalidad para suspender la
particlpación de quienes incurran en faltas.

i Cualquier reclamo u observación deberá ser ingresada por escrito a través de oficina de partes.
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i Cumplir con los requerimientos que el servicio de salud exija de acuerdo a las medidas
preventivas a realizar ferias libres, con f¡nalidad de preven¡r contag¡o COVID-'I9.

> Contar con el trám¡te de empalme provisorio conforme a norma chilena NCH-EJEC No 4/2003,
Art 19.0.3- Art. 19,0.4. lo anterior se encuentra en el capítulo Ig 'lnstalaciones Prov¡sionales",
de dicha Norma, tramite SEC

i Se compromete a reponer cualqu¡er daño causado de acuerdo a la normativa vigenle en bienes
nacionales de uso público frente a la propiedad por motivos de la m¡sma actividad.

D.- Clasificación

Cada postulante podrá acreditar solo una act¡vidad principal y una adicional, siempre y cuando éstas
estén relacionadas, las cuales se definirán por la siguiente clasificación:

A.- Artesan¡a y manual¡dades

(Consideradas en cuando su producción o manufactura represente al menos un 60% de
trabajo manual y/o reciclaje).

E.- Prohibiciones

> La venta de productos que no estén deb¡damente autorizados en el permiso municipal o
fuera de la clasificación del Punto No D, como por ejemplo juegos de azar, rcpa,
juguetes, artículos de bazar, fenetería, películas, licores, cervezas, etc.

I La venta de productos cualqu¡era sea su naturaleza, a nivel de piso.

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

i Dejar a terceros a cargo del puesto sin la previa autorizac¡ón.

)> Trabajar los puestos sin la documentación y permisos al día.

i Botar residuos líquidos o sól¡dos de cualquier tipo en el seclor del parque o alrededor
de este.

); Los comerciantes seleccionados no están autorizados a subanendar a terceros, en
todo o parte, el o los stand o espacios asignados.

> Usar vocabulario ¡naprop¡ado.

F.- Valores y cobros

El cobro de los derechos municipales según lo dispuesto en Titulo lV, Articulo 5" punto 5.17 de la
Ordenanza Municipal sobre Derechos Mun¡cipales por Concesiones Perm¡sos y Servicios aprobada
por Decreto Alcaldicio N'683 del 25 de Febrero de 2020, Ordenanza comunal sobre derechos
municipales por concesiones, permisos y servicios vigentes.
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3.- Comuníquese el presente decreto a Carabineros de Chile,

Servicio de Salud Ñuble, Servicio de lmpuelos lntemos e inspec{ores municipales para el
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correspondiente confol y fiscalización

l¡¡órese, COMU UESE, ARC E
www.chillanviejo .cl
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ON Autoridad Sanitaria de Ñuble, Servicio lmpueslos lnlemos ñuble,6la Com¡saría de Ch¡llán Vie.,o,

J
of¡ de Renta y Patentes, Oirección de Obras Munic¡peles (DOM), Secretario Mun¡cipal (SM), Encargado Depto. Transito

Policía Local (JPL), Direcc¡ón Desenollo Comunitario (DIDECO) Dirección de Administrac¡ón y Finanzas (DAF),
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