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-W [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA COMERCIO AMBULANTE EN

SECTOR QUILMO BAJO, PARA FESTIVIDAD
RELIGIOSA SAN RAFAEL.

DECRETO N" 7 602

cHtLLÁN VTEJO, ¡ 3 ocT 2022

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley

N.18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades refundida con sus textos

modificatoriosj el Decreto Ley 3063/1979 de rentas municipales, Ordenanza N"11

del 30 de diciembre que aprueba Modificaciones a ordenanza comunal sobre

derechos municipales por concesiones, permisos y servicios vigentes'

CONSIDERANDO:

a).- El interés de los habitantes de la comuna en

participar y celebrar la Festividad Religiosa de san Rafael, a realizarse en el

sector de Quilmo Bajo.
b).-Dada la necesidad de los Emprendedores y

Emprendedoras de la comuna y debido a que se mantiene la emergencia sanitaria

internacional por coVlD-19, se debe considerar modificaciones al plan paso a

paso, las cuaies se encuentran plasmadas en Escenario de Apertura con .Plan

§eguimos Cuidándonos", el cual comienza a regir desde el 01 de octubre de 2022.

c).- Fase de Apertura del Plan paso a paso con
,,Plan seguimos cuidándonos" de fecha 21 de septiembre de 2022, con fecha de

inicio a partir del 01 de octubre de2022.

DECRETO:

1.- AUTORIZASE el funcionamiento de

comercio ambulante, cocinerías, fritangas, Bazar, Paquetetia pa? la festividad

religiosa de san Rafael, en el sector Quilmo Bajo, el dia 24 de octubre de 2022

en horario de 05:00 a 23:00 hrs.

2.-
establecidos en la Ordenanza Municipal

Apliquense los derechos municipales

3.- Los interesados en ejercer las actividades

de la Fiesta Religiosa de san Rafael, deberán solicitar a la Municipalidad los

permisos corresPondientes.

4.- La Orden de lngresos Municipales por sí

sola, facultará al interesado para ejercer la actividad en ella indicada durante el día

señalado, observándose en ella el tipo de actividad autorizada'

5.- Comuníquese el presente Decreto a

Carabineros de Chile, Servicio de Salud Ñuble, Servicio de lmpuestos lnternos e

lnspectores Municipales para el correspondiente control'
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SE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

ORGE DEL

RAF USTOS FUENTES
S RI MUNICIPAL (S)

/o+/P
TRI N: Sec N{unicipal (SM), D¡recc¡ón de AdministraciÓn y F¡nanzas (DAF),BU

Di ón de uridad Pública, Autoridad Sanita ria de Ñuble, Serv¡cio lmpuestos lnternos Ñuble,

6ta Comisaría de Chillán Viejo
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