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DEcREro N" 2623
Chillán Viejo, 0 g ABR l0?z

VISTOS:

'1.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificator¡os; Decreto Alcaldicio 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 3063i1979 de rentas mun¡cipales, Ley 19.418 ley
sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitar¡as, Decreto Alcaldicio N" 3829 del 2l 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 serv¡cios vigentes N'683
del 2510212020, D.A. 1087, de!2310212021, D¡spone instrucciones de func¡onamiento municipal, en las
d¡stintas etapas del plan "paso a paso" del Ministerio de Salud.

CONSIDERANDO:

recreaclon
territoriales.

v

al.- La necesidad de entregar espac¡os de cultura, turismo,
esparcimiento a los habilantes de Chillán Viejo y sus organizaciones comunitarias y

bl.- El Plan de Desarrollo Comunal, el que contempla en su Área
Estratégica N" 4 Desarrollo Económico y su objet¡vo especifico N'22 y Área estratégica N'6 Cultura e
ldentidad Local, en sus objetivos específims N"32,33, 34 y 35.

cl.- El Decreto Alcaldicio N' 6.747 de fecha 29 de Diciembre de
2014, que aprueba Reglamento sobre Aprobac¡ón y Ejecución de los Programas Comunitarios de la
Municipalidad de Chillán V¡ejo.

d!.- Carta de solicitud del Centro CuJtural lnst¡nto, ingresada por
of¡cina de partes Folio 4506 de fecha 23 de mazo de 2022 y considerando que han ind¡cado que en
el marco de su Festival Víclor Jara, tendrán stand de artesanías y otros de difusión (temát¡cos).-

DECRETO:

1.- AUTORíZASE, el funcionamiento en el sector del entorno
del Patio de las Rosas del Parque Monumental Bernardo O'Higgins, para la venta de
artesanías, mote con huesillo y puestos de talleres (temáticos) todos en sus respectivos stand.
Actividad a desanollarse el dÍa sábado 09 de abril de 2022, desde las 12 horas hasta las
19:30 horas.

2.- El listado de los participantes es de responsabilidad de
la agrupación que ernvoca y organiza dicho Festival Víctor Jara, así como la venta y
actividades de sus asoc¡ados detallados a continuación:

AUTORIZA FUNCIONAT'IENTO DE STAND EN
EL MARCO DE FESTIVAL VICTOR JARA EN
SECTOR PATIO DE LAS ROSAS DEL PARQUE
MoNUMENTAL oe cx[-lÁH vle¡o.-
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Stand Festival V¡ctor Jara realizado por el Centro Cultural lnstinto

La agrupación convocante y los participantes deberán adecuarse a las siguientes normas
básicas.

A.- Requ¡s¡tos mínimos

i Ser Mayor de 18 años.

i Cuidar el aseo y b¡enes patr¡mon¡ales del lugar donde estarán instalados

i No instalar sistemas que usen energía eléctrica sin solicitar autorización a personal
mu nicipal

> No instalar afiches, pendones u otra forma de publicidad tomando como soporte muros,
arboles u otros similares

B.- Atribuciones exclusivas de la municipalidad

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

z clausurar cualquier stand que haya infringido alguna de las normas o condiciones de
participación establecidas en las presentes bases durante la instalación y ejecución de
la Feria.

C- Deberes y responsab¡l¡dades de los part¡c¡pantes en los stand.

z lnstalación de stand en fecha y horario que se indique.
'r Acala¡ y respetar el espacio físico asignado. Mantener la limpieza de su puesto.

> Cumplir el horario de funcionamiento que se definido atendiendo a la fecha y estación

z Exhibir solo los productos inscritos previamente.

i Será de responsab¡lidad del comerciante y/o artesano la custodia de su mercadería.

Ne Nombre Apellidos Rut Act¡vidad

1 Felipe Muñoz Aedo 17.060.835-6 Vente, reciclaje.

2 Marcela Muñoz Burgos 15.899.319-8 Venta de Productos orgánicos

3 Cecilia Gutierrez Ulloa 10.643.544-8 Venta Mote con huesillo

4 Alen Alegria

5 Javiera Gonzalez Salas L9.294.292-6 Stand temat¡co "Conoce la CC"

6 Martín Gutierrez 19.415.9.9-98 Stand temático "Ñuble Crea"

7 Ana Elgueta 9.799.056-5 Stand temático "Derecho al Agua"
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7.762.'155-3 Stand tematico "somos Ñuble"

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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. No se puede fumar en er recinto de ra actividad asÍ como en todo er parqueMonumental o dependencias ae fa mrnlcipJiOaO.
,. 

JrT[§:Jn 
trato amabre v respetuoso con er púbrico, ros funcionarios municipares v

'r Po¡iar la docume
documentos tribrt;;:Xll lT:x;::¿.:sar 

que er rubro requiere así como ros

; Er no cumprimiento de estos acuerdos, o cuarquier otra s¡tuación que obstacurice ernormal y correcto funcionamiento de la feria, facultaran 
" I, f,A,,i,ii",p"lidad parasuspender ra participación de quienes incunan en fartas.

- 
:"T';o;:"j 

reclamo u observación deberá ser ingresada por escrito a través de oficina

'¡- cumprir con ros requerimientos que er servicio de sarud exija de acuerdo a ras medidaspreventivas a rearizar ferias ribres, con finaridad de prevenir contagio covrD-lg. usoADECUADO DE MASCARILLA Y DISTAN¿iEü,ErVrO FISICO.'> La organización, se compromete a reponer cuarquier daño causado de acuerdo a ra

;"Jil:l[rlj;ffi;:",T",ffi nacionares de uso púbrico frente a ra propieaad por

D.- Clasificación

cada posturante podrá acreditar.:rg yr" acl¡vidad principar y una adicionar, siempre y cuando éstasestén retacionadas, tas cuates se definirán p"i i"lg.i-ürilitasificación:
A.- Artesanía y manualidades

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

E.- Prohibiciones

i La instaración de armazones, bancas, mesas u otros artícuros ajenos a rasespecificaciones de espacio por cada ¡nteresaJo.'
r Oe¡ar a terceros a cargo del puesto sin la previa autorización.

' Trab4ar ros puestos sin ra documentación y permisos ar día.
- 

::§;;,:::..¿:r,o* o sóridos de cuatquier tipo en et sector det parque o

- Los participantes no están autorizados a subarrendar a terceros, en todo oparte, el o los stand o espacios asignados.
i lngreso de vehícuros durante er horario de rearización de ra actividad, sarvo rosque puedan estar autor¡zados por personat municifat.
z Usar vocabulario inapropiado.
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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 Municipales por Concesiones Permisos 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.

uníquese el presente decreto a Carabineros de
Chile, Servicio de Salu uestos lnternos e inspectores municipales para
el correspondiente co

ANÓTESE, SE y PUBLIQUESE; página web
www.chillanviejo.cl
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oridad Sahitaria de Ñuble, Servicio lmpuestos lntemos Ñuble,

d de Policia Local (JPL), Dirección Desarrollo Comunitario (DIDECO) D¡rección de Adminislrac¡ón y F¡nanzas (DAF),
na de Renta y Patentes, Dirección de Obras Munic¡pales (DOM), Secretario Municipal (SM), Encargedo Depto. Transito

Comisaria de Chillán V¡ejo,

- I A8R 2022

é, Servicio de
rol y fiscalización.
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