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Municipatidad
de Chittán Viejo ü=Dirección de Desarrollo C¡munitario

AUTORIZA FUNCIONAMIENTO DE ARTESANOS/AS Y
PRODUCTORES POR EL PERIODO Y LUGAR QUE INDICA.

Ch¡llán Viejo, .l Y¡rii l01b

pEcREro No t)3 3
l.- Las facultades que me confiere la Ley N"18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios; Decreto Alcaldicio No 4361

del 06 de Agosto de 2015 que aprueba la Ordenanza Municipal sobre Derechos Municipales por

Concesiones Perm¡sos y Servicios; el Decreto Ley 3063/1979 de rentas municipales, Ley 19.418 ley

sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.

CONSIDERANDO:

'1.- 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 administración de los Bienes de Uso Público,
considerando a su vez que la autorización de estas actividades es de carácter precario y provisorio.

DECRETO:

l.- AUTORÍZASE, el funcionamiento en el Parque Monumental
Bernardo Ohiggins, la venta de artesanias, manualidades, activ¡dades demostrat¡vas y recreat¡vas, de
las agrupaciones formadas y/o beneficiarias/os que se encuentran inscritas en el CEDEP y Mujer
Trabajadora y Jefa de Hogar e lEF, el periodo de esta act¡vidad será ejecutada desde el 11 al 27 de

Marzo de 2016, en los siguientes horarios, de '17:00 hrs. a 00:00 hrs., los titulares de estas activ¡dades

constan en el listado oficial que formara parte del 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, deberá ¡nformar med¡ante carta de

sólicitud, ingresada através de la oficina de partes del municipio, la que deberá contener a lo menos

los siguientes datos:

i Nombre
! Rut
} Dirección
) Teléfono
i Rubro

Y deberá cumplir los siguientes requisitos:

) Ser Mayor de 18 años.
! Pertenecer a la comuna de Chillán Viejo.
! Registro social de hogares en la comuna
> Estar inscrito en el C-entro de Desarrollo Productivo individualmente o como socia/o de

agruPación.
) Nó contar con Patente Mun¡cipal de local establecido'

3.- De la clasificación, cada t¡tular podrá acreditar solo una

actividad principal y una adicional, siempre y cuando éstas estén relacionadas, las cuales se definirán

por la s¡guiente clasificación:



A.- Artesanía y manualidades (consideradas en cuando su producción o manufactura
represente almenos un 60% de trabajo manual).

B,-Act¡vidades tradic¡onales o elaborados artesanalmente.
(Palomitas, algodón de azúcat, manzana confitada, maní, chocolatería, preparac¡ones
artesanales, plantas interior exterior, hierbas medicinales, mote con huesillos, Miel o
derivados, etc.)

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

D.- Freiduría (papas fritas, empanadas, churros, sopa¡pillas, completos
Jugos naturales, com¡das tipicas, etc.)

4.- APLÍOUESE el cobro de los derechos munic¡pales según lo
d¡spuesto en Titulo lV, Articulo 5" punto 5.17 de la Ordenanza l\runicipal sobre Derechos Municipales
por Concesiones Permisos y Servic¡os, para quienes se encuentren individualizados en el listado oficial
adjunto, solo por el periodo comprendido por el presente decreto.

Solo en el rubro tipo A "Artesanías y manual¡dades", el municipio otorgará una exención del 50olo de
los derechos mun¡cipales de acuerdo al TITULO XlV, Art¡culo 25o, por mes completo o fracción.

5.- El Centro de Desarrollo Productivo, depend¡ente de la
Dirección Desarrollo Comunitario, establecerá el orden y ub¡cación de cada puesto, estos a su vez
deberán contar con una @nefa identificatoria ya sea grupal o individual.

5.- Los titulares sin excepción, una vez aceptada la sol¡citud,
deberán exh¡b¡r ante la unidad de renta y patentes los sigu¡entes documentos:

> Tasación de impuestos internos vigente
> Resolución san¡tar¡a (cuando corresponda, indicando solo el producto autor¡zado)
> Seguro contra terceros (en el caso de los juegos infantiles) o en su defecto cualquier

documento legal que acredite Ia responsabilidad por daños y perjuicios a terceros.

7.- Los lnteresados/as serán responsables de mantener el aseo y
disposic¡ón de de basura en su puesto y alrededor de este, a si como la observar estrictamente las
normas sobre contaminación acústica, así como el trato hac¡a los cl¡entes, público y los demás
locatarios.

8.- Queda expresamente prohibido lo siguiente:

> La venta de productos que no estén debidamente autor¡zado§ en el permiso munic¡pal o
fuera de la clasificación del Punto No 3, como por ejemplo juegos de azar, topa,
juguetes plást¡cos, lum¡nosos, pelotas plásticas, artículos de bazar, ferreteria, películas,

licores, cervezas, etc.
> La venta de productos cualquiera sea su naturaleza, a nivelde p¡so.

> La instalación de armazones, bancas, mesas u otros artículos ajenos a las
espec¡ficaciones de espacio por cada interesado.

> Dejar a terceros a cargo del puesto, solo en caso de fueza mayor deberá comunicar

con antic¡pación al Centro de Desarrollo Productivo
> Trabajar los puestos sin la documentación y permisos aldía.
> Botar residuos líqu¡dos o sólidos, en el sector del parque o alrededor de este.

> El ingreso de vehículos al parque a cualquier hora.
> obte;er med¡ante información falsa permiso para funcionar con cargo de este decreto'

9.- Quedará e§tablecido que a contar de esta fecha quien no

cumpla con las disposiciones del presente Decreto, carabineros, servic¡o de lmpuestos lnternos.

Autoridad sanitaria. centro de Desarrollo Productivo y/o lnspectores Municipales, será sanc¡onado

con la revocación definitiva del permiso otorgado ya sea ind¡vidual o grupalmente'



10.- La orden de ¡ngresos mun¡c¡pales por si sola facultará al
interesado/a para ejercer solo la o las actividades en ella ¡nd¡cada, entre las fechas señaladas,
detallándose en ella el t¡po de act¡v¡dad autorizada y emplazamiento, queda prohibido el traspaso,
arrendamiento y subarrendamiento, así como el abandono sin justificación.

I l.- Comuníquese e¡ presente decreto a Carab¡neros de Chile,
Servicio de Salud Ñuble, Servicio de lmpuestos lnternos e inspectores municipales para el
correspondiente control y fiscalización.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y

Sanitaria de Ñuble. Servicio= ¡nternos Ñuble,6ta Com¡saria de Ch¡llán Viejo,
Direcc¡ón de Desarrollo Comunitario (DIDECO), D¡rección de Obras Mun¡cipales (DOM),

Depto. Transito.


