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-8, CT DIRECCION DE DESARROLLO COi^UNITARIO
¡\Aunlclpálldad de Chlllán Vlero

AUTORZA FUNCIONAMIENTO DE FERIA
LIBRE NAVIDEÑA NUEVo AMANECER. EL
QUILLAY.

Chillán Viejo,

DECRETO N. O

0 6 olc 2022

9700

VISTOS:

1 .- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Munic¡palidades

2.- Ordenanza N' I 1 de 30 de diciembre de 2021 , que modifica
D.A N'683 del 25 de febrero de 2020 y aprueba ordenanza municipal por conces¡ones, permisos y
serv¡c¡os.

CONSIDERANDO:

l.- Dada la necesidad del municipio de otorgar espacio de
desarrollo y fomento a las activ¡dades productivas de la comuna de Chillán Viejo, bajo esla premisa y
en atención a la normativa legal que faculta el uso y administración de los Bienes de Uso Púbiico.

2.- Considerando a su vez que la autorización de estas
act¡v¡dades es de carácler precario, provisorio pudiendo ser revocadas en cualquier momento.

3.- Carta de solicitud de Junta de Vecinos Nuevo Amanecer El
Quillay. lngresada por oficina de partes lO 16.714 del 25 de Noviembre de 2022, considerando la
necesidad económica de cada familia que trabajará ahí, como ún¡ca fuente laboral, además potenc¡ar y
apoyar el desarrollo económ¡co sectorial.

4.- El Funcionamiento de la Feria Libre Navideña Nuevo
Amanecer-El Quillay. Será de responsabilidad de la Sr. Claudio García Pereira RIJI 12.457.'116-2,
representante de la nómina de emprendedores. Asi como la venta y organización. Sin perjuicio de lo
anterior, el municipio se reserya el derecho de autorizar la ejecución de otras ferias.

DECRETO:

1.- AUTORíZASE, el funcionamiento de ,,Feria Libre Navideña
Nuevo Amanecer- El Qu¡llay". A desaffollarse en bandejón y plazoleta, ubicada en calle principal con
calle central. El periodo de autorización será desde el día 19 de Diciembre al 23 de Diciembre de
2022. El horario de funcionamiento será desde las 1 8:00 a 21 .30 hrs.

.Feria Libre Navideña t¡r"ro lr"n2""t[Tie"r",,i"?l'tiguiente 
l¡stado de emprendedores para la
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N" NOMBRE RUT RUBRO
1 24.476.515-7 Venta de confiles envasados
2 Raquel Fuentes Quezada 7.647.524-7 Ropa usada, productos navideños y

artesanía
3 Teresa Villarroel Dal¡det 7.653.199-4 Ropa usada, productos navideños y

artesanía
4 Adina Bravo Ovando 17.988.754-1 Confites y Bazar
5 Daniela Romero Barrera 16.620.311-2 Ropa usada, articulos navideños y

artesanía
6 Paulina Contreras R¡veros 16.638.823-6 Costuras, lmprenta y Accesonos
7 Ana Rosa Araneda 7.711.475-0 Plantas de huertos y jardín
I Sonia María Loyola r 0.133.006-0 Ropa usada, artículos nav¡deños y

bazaÍ
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-w, §.I DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Munlcipal¡dad de Chillán vl€Jo

A.- Requisitos Iu¡n¡mos
, Ser mayor de 18 años
> Reg¡stro social de hogares en la comuna

B,- Atribuciones exclusivas de la mun¡cipal¡dad

> Asignar el lugar de funcionamiento de cada expositor, bajo el criterio que se estime
conveniente, en func¡ón de privilegiar las m¡smas condiciones para todos y todas.

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

> lnvitar a expositores de otras comunas, s¡ los estimare necesano.
i Clausurar cualqu¡er stand, juego o servicio que haya infringido alguna de las normas o

condiciones de participac¡ón establecidas en las presentes bases durante la ¡nstalación y
ejecución de la Feria.

C- Deberes y responsabilidades de los expositores

i Partic¡pación obligatoria en reunión de coordinación que se programe.
I lnstalación de stand en fecha y horario que se indique.
> Acatar y respetar el espac¡o físico asignado. Mantener la limpieza de su puesto.
> Cumplir con los horarios de funcionamiento que se establezcan.
; Exhib¡r solo los productos inscritos previamente.
i Será de responsab¡lidad del expos¡tor la custodia de su mercadería (la Mun¡cipal¡dad, no se

hace responsable de la custodia de los puestos).
> No consumir alcohol; ni encontrarse en estado de ebriedad en el stand.
i Mantener un trato amable y respetuoso con el público, los funcionarios municipales, y las

autoridades que visitan y forman parte de esta feria artesanal.
; Portar la documentación personal y legal que el rubro requ¡ere.
i El no cumplim¡ento de estos acuerdos, o cualquier otra situación que obstaculice el normal y

correcto funcionamiento de la feria, facultaran a la Munic¡pal¡dad para suspender la
participación de quienes incurran en fahas.

u Cualquier reclamo u observac¡ón deberá ser ingresada por escrito a través de oficina de partes-
i Cumplir con los requerimientos gue el servicio de salud exija de acuerdo a las medidas

preventivas a real¡zar ferias l¡bres, con finalidad de prevenir contagios COVID-19.

Ana Priscila Córdova
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F.- Valores y cobros

El cobro de los derechos municipales según lo dispuesto en Titulo lV, Articulo 5" punto 5.10 de la
Orde-nanza Municipal sobre Derechos Municipales por Concesiones Permisos y Servicios aprobada
por Ordenanza Munic¡pal N' I 1 del 30 de diciembre de 2021.

DIRECCION DE OESARROLLO COAAUNITARIO
l^r¡f|icipalidad de Chlllán VieJo

D.- Claslflcaclón

Cada poslulante podrá acreditar solo una actividad principal y una adicional, siempre y cuando éstas
estén relacionadas, las cuales se definirán por la siguiente claaif¡cación:

A.- Artesanía y manualidades
(consideradas en cuando su producción o manufactura represente al menos un 60% de
trabajo manual y/o reciclaje).
B- Actividades a comercializar
(Juguetes_ certificados, ropa nueva y reciclada, ropa de casa, productos de ferretería, de
bazar, artículos de aseo, maquillajes, perfumería, frutas y verduras, desayunos, mote con
hues¡llo, dulces caseros, conftes, remedios naturales, yerbas medicinaleé, huevos, frutos
secos, chatanas y herramientas entre otros productos.)

E.- Prohibiciones

> La venta de productos que no estén deb¡damente autorizados en el permiso
munic¡pal.

> La venta de productos cualquiera sea su naturaleza, a nivel de piso.i Dejar a terceros a c:lrgo del puesto sin la previa autorización.i Trabajar los puestos sin la documentación y pemisos al día.i Botar reslduos líquidos o sólidos, en el sector.i Los expositores seleccionados no están autorizados a subarrendar a terceros, en
todo o parte, el o los stand o espacios asignados.

,. Usar vocabulario inapropiado.

2.
Servicio de Salud Ñuble, Servicio
correspondiente control y f¡scalización

ANÓTESE, COMUNíOUE
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- Comuníquese el presente decreto a
lnternos e ins

Carabineros de Chile,
municipales para el
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Deleg Autori Saniteria de Ñuble, Servicio lmpuestos lntemos ñuble, 6ta Comisaría de Chillán VreJo,
Policía I (JPL), Departamento de Desanollo product¡vo (DDp), O¡rección de Administración y Finanzas

na de Re y Patentes, Dirección de Obras Munic¡pales (DOM), Secretario Munic¡
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Tráns¡to, Direcc¡ón de Se9uridad Publ¡ca (OSP)
pal (SM), Encargado Depto


