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DECRETO NO T ü e, d

L- Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipa dades refundida con sus textos modificatorios; Decreto Alcaldicio No 6493
del 13 de Noviembre de 2012 que aprueba la Ordenanza Munic¡pal sobre Derechos Munic¡pales por
Concesiones Permisos y Servicios; el Decreto Ley 3063/'1979 de rentas municipales, Ley 19.4'18 ley
sobre Juntas de Vecinos y demás Organizac¡ones Comunitar¡as.

CONSIDERANDO:

l.- Dada la necesidad del municipio de otorgar espacio de
desarrollo y fomento a las actividades productivas de la comuna de Chillán Viejo, bajo esta premisa y
en atención a la normativa legal que faculta el uso y adm¡nistración de los Bienes de Uso Públ¡co,
considerando a su vez que la autorización de estas actividades es de carácter precario y provisorio.

DECRETO:

l.- AUTORÍZASE, el funcionamiento, con ventas de ferias
artesanales, manualidades, actividades demostrativas y recreativas en el Parque Monumental de las
agrupaciones formadas y/o beneficiarias/os que se encuentran inscritas en el CEDEP y Mujer
Trabajadora y Jefa de Hogar, el periodo de esta activ¡dad será ejecutada el día 20 de Agosto de 2014,
en los siguientes horarios, de 06:00 hrs. a 23:30 hrs., los titulares de estas actividades constan en el
listado oficial que se adjunta al presente decreto y según las siguientes normas.

2.- Los interesados acogidos a este decreto ya sea a través de
agrupaciones descritas en el Punto No 1 o de forma independiente, Los cuales deben cumplir con los
s¡gu¡entes requisitos:

> Ser Mayor de 18 años.
! Pertenecer a la comuna de Chillán Viejo.
> Ficha de protección social v¡gente o certificado de residencia.
> Estar inscrito en el Centro de Desarrollo Productivo individualmente o como socia/o de

agrupación.
> No contar con Patente Municipal de local establecido.

3.- De la clas¡ficac¡ón, cada titular podrá acreditar solo una
actividad principal y una adicional, siempre y cuando éstas estén relacionadas, las cuales se definirán
por la siguiente clasificación:

A.- Artesanía y manualidades.

B.- Actividades tradic¡onales o elaborados artesanalmente.
(Palomitas, algodón de azúcar, Ínanzana confitada, maní, chocolateria, preparaciones
artesanales, plantas ¡nterior exterior, hierbas medicinales, mote con huesillos, Miel o
derivados, etc)

C.- Juegos de entretención.
(Camas elásticas, taca taca, carros y autos a pedales, etc.)

D.- Freiduría (papas fritas, empanadas, churros, sopaipillas, completos
Jugos naturales, anticuchos, etc.)

4.- APLíQUESE el cobro de los derechos munic¡pales según lo
dispuesto en Titulo lV, Art¡culo 5' punto 5.17 de la Ordenanza Municipal sobre Derechos Municipales
por Concesiones Permisos y Servic¡os, para quienes se encuentren ináividualizados en el listado oficial
adjunto, solo por el periodo comprendido por el presente decreto.



Soló én lo§ casos A "Artesanías y manualidades", el municipio otorgará una exención del 50% de los

derechos municipales de acuerdo al TITULO XlV, Articulo 25o, por mes completo o fracción.

5.- El Centro de Desarrollo Productivo, dependiente de la

Dirección Desarrollo Comunitar¡o, establecerá el orden y ubicación de cada puesto, en considerac¡ón
al área disponible para la instalación la

6.- Los titulares sin excepción deberán exhibir, los siguientes
documentos al momento de sol¡c¡tar su permiso municipal:

> Tasac¡ón de impuestos ¡nternos v¡gente
) Resolución san¡tar¡a (cuando corresponda, indicando el producto autorizado)
i Seguro contra terceros (en el caso de los juegos infantiles) o en su defecto cualquier

documento legal que acredite la responsabilidad.

7.- Los lnteresados/as deberán observar estr¡ctamente las normas

sobre contaminación acústica, basuras, así como el trato hac¡a los cl¡entes, público y Ios demás
locatar¡os.

8.- Queda Expresamente prohibido lo siguiente:

> La venta de productos que no estén debidamente autorizados en el permiso municipal o
fuera de la clasificación del Punto No 3, como por ejemplo juegos de azar, rcpa,
juguetes plásticos, luminosos, pelotas plást¡cas, artículos de bazar, ferretería etc.

> La venta de productos cualquiera sea su naturaleza, a nivel de piso.
> La instalación de armazones, toldos, bancas, mesas u otros artículos anexos a las

especif icaciones de espacio por cada interesado.
> El ingreso de vehículos al Parque Monumental Bernardo O'higgins y Plaza Mayor lsabel

Riquelme, en ningún horario, ni para la carga y descarga de productos.
> El traspaso, arrendamiento y subarrendamiento de puestos asignados.

9.- Quedará establecido que a contar de esta fecha quien no

cumpla con las d¡sposiciones del presente Decreto, Carabineros, Servicio de lmpuestos lnternos,
Autoridad Sanitar¡a, Centro de Desarrollo Product¡vo y/o lnspectores Municipales, será sancionado
con la revocación definitiva del permiso otorgado ya sea individual o grupalmente.

10.- La orden de ingresos municipales por si sola facultará al
interesado/a para ejercer solo, las actividades en ella ¡nd¡cada, entre las fechas señaladas,
detallándose en ella el tipo de actividad autorizada y emplazamiento.

11.
Servic¡o de Salud Ñuble, Servicio
correspondiente control y fiscal¡zac¡ón.

- Comuníquese el presente decreto a Carabineros de Ch¡le,
de lmpuestos lnternos e ¡nspectores municipales para el

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

EZ HEN
ARIO MUNICIP

Juzgado de Policía
Aítoridad S!nitaria de Ñuble, Servic¡o lmpuestos lnternos Ñuble,6la Comisaria de Chillán Viejo,
PL), Direcdón de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Direcc¡ón de Obras Mun¡cipales (DON,|),

eo./
'srcRur,rnro

llt IIC¡l'At.

Secrétario Mun¡cipal (SM), Depto. Trans¡to


