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Chillán Viejo,

DECRETO N.'

AUTORIZA FUNCIONAMIENTO
EXPOSITORES "ARRANCANDO
MOTORES, PRIMAVERA SOBRE
RUEDAS 2022".

07 lcT 2022

777 2

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N'18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios; el
Decreto Ley 3063/1979 de rentas municipales.

2.- Ordenanza N" 1 1 de 30 de d¡ciembre de 2021

CONSIDERANDO:

l.- Dada la necesidad del municipio de otorgar
espacio de desarrollo y fomento a las ac{ividades recreat¡vas de la comuna de Chillán Viejo,
bajo esta premisa y en áención a la normativa legal que facuha el uso y administración de
los Bienes de Uso Públ¡co, considerando a su vez que la autorizac¡ón de estas para
actlvidades es de carácter precario y provisorio. Deb¡do a que se mantiene la emergencia
sanitaria internacional por COVID-19, se debe considerar modif¡cac¡ones al plan paso a
paso, las cuales se encuentran plasmadas en escenario de apertura con "Plan Seguimos
Cuidándonos". El cual comienza a regir desde el 01 de Octubre de 2022.

2.- Caria de solicitud ingresada por oficina de partes,
lD 14.155, del27 de Septiembre de 2022, agrupación "Asociación Motociclistas de Ñuble".

DECRETO:

1.- AUTORÍZASE, el funcionamiento en Explanada
Parque Monumental Bernardo O'Higgins, por Av. O'Higgins. La feria expositora de
Merchand¡sing, Accesorios y com¡da al paso. El periodo de autorización será únicamente
el día 08 de Oclubre de 2022, desde las I'1:00 a 20:00 hrs. Siempre y cuando las
condiciones sanitarias, Plan Paso a Paso y SEREMI de Salud lo permitan.

2.- El listado de los interesados será de
responsabilidad de las agrupaciones e independientes que solicitan el espacio. Así como la
venta y aclividades de sus asociados, sin perjuicio de lo anterior, el municipio se reserva el
derecho de autorizar la ejecución de otras ferias.

1 Claud¡a Andrea
Quintana

Rojas Venta de poleras
accesorios rockeros

v

Cesar Ramón
Eascuñán

Herrera 1 0.996.941-9 Mote con huesillos y
accesorios deArtículos

motos
v

LISTADO DE PARTICIPANIES:

20 500.2936
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Exoositores fes,'

A.- Requ¡s¡tos mínimos
o Ser mayor de 18 años
. Pertenecer a alguna agrupación o ser emprendedor independiente, sol¡c¡tando

autorización al municipio para dicho espaclo.
r Contar con un toldo de 3x3 color azul o similar y una mesa plegable para exponer

productos.

B.- Atribuciones exclusivas de la municipalidad

o 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.

. Autorizar la presencia de actividades o servicios no directamente relacionados con
el rubro artesanal (ejemplo: masajistas, fotógrafos, entre otros), pero estos deberán
estar dentro de los límites de apoyo a la actividad principal.

o lnvitar a expositores de otras comunas, si los estimare nec¡sario.
o Clausurar cualquier stand que haya infringido alguna de las normas o condic¡ones

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

C- Deberes y responsabil¡dades de los expositores

o Participación obligatoria en reun¡ón 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.
. Cumplir con los horarios de funcionamiento que se establezcan.
o Exhibir solo los productos inscritos prev¡amente.
. Será de responsabilidad del expos¡tor la custodia de su mercadería (la

Municipalidad, no se hace responsable de la custodia de los puestos).
o No consumir alcohol; ni encontrarse en estado de ebriedad en el stand.
o Mantener un trato amable y respetuoso con el público, los funcionarios munic¡pales,

y las autoridades que visitan y forman parte de esta feria artesanal.
o Portar la documentación personal y legal que el rubro requiere.
¡ El no cumpl¡miento de estos acuerdos, o cualquier otra situación que obstaculice el

normal y correcto func¡onamienlo de la feria, facultaran a la Mun¡cipal¡dad para
suspender la partic¡pación de quienes incurran en fattas.

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

o Cumplir con los requerimientos que el servicio que el servic¡o de salud exija de
acuerdo a las med¡das preventivas a realizar ferias libres, con f¡nalidad de prevenir
contagios COVID-19

o Contar con el trámite de empalme provisorio conforme a norma chilena NCH-EJEC
N' 4/2003, Art. 1 9.0.3 Art. t 9.0.4. Lo anterior se encuentra en el capítulo I 9
"lnstalaciones Provis¡onales', de dicha norma, tramite SEC.

o Se comprometen a reponer cualquier daño causado de acuerdo a la normativa
vigente en bienes nacionales de uso público frente a la propiedad por motivos de la
misma actividad-

D.- Clasificación

Cada postulante podrá acreditar solo una ac{ividad princ¡pal y una adicional, siempre y
cuando éstas estén relacionadas, las cuales se def¡nirán por la siguiente clasificación:

A. Venta de poleras y accesorios rockeros
B- Food Truck de Comida Rápida
C.- Mote con Huesillo
D.- Accesorios de Motocicletas
E.- Juego lnflable
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E.- Proh¡bicionas

¡ La venta de productos que no estén debidamente autorizados en el
permiso municipal.

. La venta de productos cualquiera sea su naturaleza, a nivel de piso.

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

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

. Botar residuos líquidos o sólidos, en el seclor

. Los expositores seleccionados no están autorizados a subarrendar a
terceros, en todo o parte, el o los stand o espac¡os asignados.

F.- Valores y cobros

El cobro de los derechos municipales según lo dispuesto en Titulo lV, Articulo S" punto
5.',l0 de la Ordenanza Mun¡cipal sobre Derechos Municipales por Concesiones permisos y
Servicios aprobada por Ordenanza Municipal N' 11 del 30 de Diciembre de 2021.

omunlquese el presente decreto a Carab¡neros
de Ch¡le, Servicio de S elmpuestos lnternos e ¡ spectores municipales

y fiscalización.de la dirección de S rrespondiente

ANÓTESE, C ívese

o ELP PASTENE

RAF
SEC

JDP/L BF

DISTRI
de Chillá Meio,

STOS FUENTES
Rro (s) MUNTcTPAL

toN

Lj {,

1 "-r -''út¡
de Ñuble, Serv¡c¡o Impuestos lntemos ñuble, 6tá comisaria
Oapartamento de Desarollo Productivo (DOP), D¡recc¡ón de

nitaria
r(JPL),

Adm¡nistración y Finanzas (DAF), Ofic¡na do Renta y Patentes, Drección d6 Obras Mun¡c¡pates (DOM),
Secretario Mun¡cipal (SM), Encargado Depto. Tránsilo, D¡rección de Seguridad publica.

ridad Pública para

UNíOUESE Y ARC

ñd bleu

:o
19.J( rt

LOE

1_

@g
O§

?a
Autorided


