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.w, CT DIRECCION DE OESARROLLO COMUNITARIO
A uñlcipalidad de Chllláñ Viejo

AUTORIZA FUNCIONAMIENTO DE LA
SEGUNDA VERSION FERIA LIBRE NAVIDEÑA
EL QUILLAY- QUILMO BAJO.

18 nov 202

908 s

VISTOS:

1.- Las facultades que me conf¡ere la Ley N'18.695, Orgánica
Constitucional de M u nicipa lidades.

2.- ordenanza N" 11 de 30 de diciembre de 2021, que modifica
D.A N'683 del 25 de febrero de 2020 y aptueba ordenanza municipal por concesiones, perm¡sos y
servicios

CONSIDERANDO:

1.- Dada la necesidad del mun¡c¡pio de otorgar espacio de
desarrollo y fomento a las actividades productivas de la mmuna de Chillán Viejo, bajo esta premisa y
en atención a la normativa legal que faculta el uso y administración de los Bienes de Uso Público.

3.- Carta de solicitud ingresada por oficina de partes lD '15.640 del
03 de Noviembrc de 2022, cons¡derando la necesidad económica de cada familia que trabajará ahí,
como única fuente laboral, además potenciar y apoyar el desarrollo económico sectorial.

4.- La Segunda Versión Feria Libre Navideña el Qu¡llay - Quilmo
Bajo, será de responsabilidad de Don. Valentino Urrutia Cabrera, RUT 14.206.603-3. Presidente de la
Junta de Vecinos Ahos Del Quillay, RUT: 65.206.888-k, Personalidad Jurídica N" 319728, de Ch¡llán
Viejo. Asi como la venta y actividades, sin perju¡c¡o de lo anterior el municipio se reserya el derecho de
autorizar la ejecución de otras ferias.

DECRETO:

l.- AUTOR¡ZASE, el funcionamiento de "La Segunda Versión
Feria Libre Nav¡deña el Quillay - Quilmo Bajo". Según el sigu¡ente detalle de día, hora y lugar:

Días
Horario
Lugar

: Desde 03 de Diciembre - Hasta 24 de Diciembre de 2022.
: l2:00 Hrs hasta 00:00 Hrs.
: Camino al Santo San Rafael, Quilmo Bajo, Chillán V¡ejo
A un costado del Negocio el Semáforo.

: Luces Navideña, Ropa, Juguetes, Dulces, entre otros.Productos a Vender

Chillán Viejo,

DECRETO N. "

2.- Considerando a su vez que la autorización de estas
act¡vidades es de carácier precario, provisorio pudiendo ser revocadas en cualqu¡er momento.

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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A.- Requisitos M¡nimos

; Ser mayor de 18 años
} Registro social de hogares en la comuna.
> Pertenecer a El euillay, euilmo Bajo o alrededores

B.- Atr¡buciones exclusivas de la municipalidad

;- As¡gnar er rugar de. func¡onamiento de cada expositor, bajo er criter¡o que se estimeconveniente, en función de priviregiar ras mismas conbicion.s fái" tüo. vloá"r.r Aulonzar la presencia de actividádes o servicios no directamente relacionados con el rubroartesanal (ejemplo: masajistas, fotógrafos, entre otros), pero estos deberán estar dentro de los, límites de apoyo a la actiridad princi-pal.i clau.surar cuarquier,.-srand: jr"s.o. i servic¡o que haya infringido arguna de ras normas o
3i¿ffi:nt" ljrSÍlit'r'"'un 

eitablecidas en ias presentes bases d'uranre ra instaración y

C- Deberes y responsabilidades de los expositores

z Partic¡pación obl¡gatoria en reunión de coordinación que se programe.> lnstalac¡ón de stand en fecha y horario qre .e inOiqr".> Acatar y respetar er espaciofsico asignádo. Maniener ra rimpieza de su puesto.i Cumplir con los horarios de funcionarñiento qrá," eslablezcan.- Exhibir solo los productos inscritos previamente. 
- -

i Será de responsabilidad del expositor la custoo¡a de su mercadería (la Municipalidad, no sehace responsable de la custodia de los puestos).;, Usar ampolletas de bajo consumo para iluminai el pueslo. Se prohibirán equipam¡enlos de altoconsumo de energía que puedan producir corles o inestabilíáad 
"n "l "¡3i"ila 

(por ejemplo:. hervidores, cafeteras, microondas, ñorno eléctrico, etc.¡.i N_o consumir arcohor; ni encontrarse en estado de eor¡edad en er stand.,, Mantener un rrato amabre y respetuoso con er púbr¡co, ros funcionarios municipares, y ras. autoidades que visitan y forman parte de esta feria añesanal.'r Poftar la documentación personai y legal que el ruLro requiere.; El no cumpl¡miento de.estos a9ué99!, o cualquier otra situación que obstaculice el normal ycorrecto funcionamiento de ra feria, facurtaran a ra Municipar¡oao- üia suspender raparlicipación de quienes incurran en faltas.i Cualquier reclamo u observación deberá.ser ingresada por escrito a través de ofic¡na de partes.. Cumplir con los requerimientos que el servÉio cte saluct ex¡a oá 
""r"áo " tas medidasprevent¡vas a rearizar ferias ribres, con finaridad de preven¡r contágios coVrD_i 9), El pago de ros permisos municipares, serán cancerados de manerá r"nrrrr. -

D.- Clasificación

cada postulante podrá acreditar solo una acl¡vida.d principal y una ad¡c¡onal, siempre y cuando éstasestén relacionadas, las cuales se def¡n¡rán por ta siguiente clasificación:

A.- Artesanía y manualidades
(Cons¡deradas en cuando su producción o manufactura represente al menos un 60% detrabajo manual y/o reciclaje).

B- Actividades a comercia¡izar
(Juguetes. certif¡cados, ropa nuer/a y recicrada, ropa de casa, productos de ferreteria, de
bazar, artículos de aseo, maquilajes, perfumería, iruras y verduras, desayunoi, ,ór" 

"onhuesillo, dulces caseros, confrtes, remed¡os naturares, yáruas medicinarcé, r,r"ros, tirto"
secos, chatarras y herramientas entre otros productos.) 

-

D|RE€FIC'N DE DESARROLLO COi UNTTAR|Oirlunlclpa¡ldad de Ch tán VteJo
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> La venta de produc{os que no estén debidamente autorizados en el permiso
munic¡pal.

, La venta de produclos cualquiera sea su naturaleza, a nivel de piso.
; Dejar a terceros a cargo del puesto sin la previa autorización.
i Trabajar los puestos s¡n la documentación y perm¡sos al día.) Botar residuos líquidos o sólidos, en el secfor.
> Los expositores seleccionados no están autorizados a subarrendar a terceros, en

todo o parte, el o los stand o espacios as¡gnados.
z Usar vocabulario inapropiado.

F.- Valores y cobros

El cobro de los derechos municipales según lo dispuesto en Titulo lV, Articulo 5" punto S.1o de la
Ordenanza Municipal sobre Derechos Municipales por Concesiones Permisos y Servicios aprobada
por Ordenanza Municipal N' l1 del 30 de diciembre de 2021.

E.- Proh¡biciones

2.
Serv¡cio de Salud Ñuble, Servicio
conespondiente control y fiscal¡zación

DIRECCION DE OESÁRROLLO COAAUNITARIO
l^¡rnicipalldad de Chlllán Viejo

- Comun uese el presente decreto a Carabineros de Chil
de pues rnos e ¡nspectores,' municipales para
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ANÓTESE, COMUNíQUESE Y AR ESE

ALC PASTEN
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DISTRI ClÓN: Detega n Autor¡dad Sen Ñuble, Servicio lmpuestos Intemos ñubte, 6ta Comisarta ol ctiitian Vié¡o,
Juzga de Policia L I (JPL), Departamento de Desanollo Productivo (DDP), Dirección de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas
(DAF), c¡na de Renta y Patentes, Dirección de Obras Municipales (DOM), Secreterio Munic¡pat (SM), Enca
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Tránsito, D¡recc¡ón de Seguridad Public€ (DSP)
rgado Depto


