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REPUBLICA DE CHILE

PROVIIICIA DE LIITAR.ES
MT'¡IICIPALIDAD DE II)NGAVI

DIRDCCIOIT DESARROLLC' COMI'NITARIO

ORDENANZA MI'NICIPAL SOBRE PERMISOS
PROVISORIOS EN FIESTAS PATRIAS

oRDEN/rnzA MrrMcrPAL N" Oz I Lq

loNGeú, 2 7 A60.2019

VISTOS:
1.- Las facultades que me conliere la ky 18.695

Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modiÍcaciones.

2.-El Decreto Alcaldicio N" 2462, de fecha O6 de
diciembre de 2O16, media¡rte el cual don Cristian Menchaca Pinochet, asume como
Alcalde de la comuna de tnngaü.

3.-El Decreto Municipal N" 14 de fecha O9 de
enero de 2019, que aprueba el presupuesto Municipal año 2019.

4.-La aprobación del Honorable Concejo
Municipal de Longaví, en sesión ordinaria de fecha 22 de agosto de 2019.

s.-El Decreto Alcaldicio N'4 de 2019, que
determina el orden de subrogancia del Señor Alca-lde y de los demás directores
municipales.

CONSIDERANDO:

La necesidad de regular el procedimiento para el

otorgamiento de permisos proüsorios para la venta de alimentos, bebidas alcohólicas,
juegos, artesanía, baaar y otros, en las actiüdades municipales referentes a fiestas

patrias.

ORDENO:

APRUÉBESE, en todas sus partes la Ordenanza

Municipal, sobre .Permisos Provisorlos para la ve¡ta de alimentos, bebidas

alcohólicas, juegos, artesaola, bazat y otro§, en las actlvidades municipales

referentes a Flesta§ Patrias" de la Ilustre Muncipalidad de t ongaví y cuyo tenor es e1

siguiente:
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REPT'BLICA DE CHILE

PROVINCIA DE LITAREA

B.
C.
D.
E.
F.
G.

MIJIiIICIP DE LONGAVI
DIRECCION DESARROLLO COMI'NITARIO

ARTICIILO N" 1: OBJETM

La presente ordenanza regula el procedimiento para eI otorgamiento de permisos
provisorios para 1a venta de alimentos, bebidas alcohóIicas, juegos, artesanía, bazar y
otros, en las actividades municipales referentes a fiestas patrias.

ARTICULO N" 2: MODALIDN)BS

Existirán las siguientes modalidades de tipos de permisos Provisorios:

A. Permiso Provisorio para alimentos y bebidas alcohólicas típicas (terremoto,
chicha y ünos).

Permiso Provisorio para Cervezas artesana-les.
Permiso Provisorio para Juegos.
Permiso Proüsorio para Artesiana.
Permiso Proüsorio para bazar.
Permiso Provisorio para Food Trucks.
Permiso Provisorio para Otros.

La duración de la postulación será de 15 dias corridos desde la apertura del periodo
de postulación a¡ua.l, los postula¡tes deberán presentar según la moda_lidad los
siguientes a¡tecedentes en forma presencial:

1. Formulario único de Postulación (Disponible en dependencias de DIDECO).
2. Fotocopia del RUT o C.I. según Corresponda.
3. Registro social de Hogares (solo personas Naturales).
4. Fotografias y otro materia-l relevantes que indiquen calidad de los productos
ofrecidos.

/TRTICT'LO NO 3: FEICIIA DE LII POSII'I"ACIórÍ, DOCUMENTOS NDCES/TRIOS PARA
L/T POSTI'LACIÓil

Sin pe4'uicio de Io anterior, se podrá solicitar documentación adicional y/o reaTize:.
visitas a terreno en caso que se requiera. Si el postulante no presenta la totalidad de
los antecedentes requeridos durante el proceso de postulación, quedará inhabiütado
para continuar el proceso de eva.luación.

/TRTICULO N'4: REQIIISITOS, CARACTERÍSTICA§¡ Y VALOR DE LOS LOCALES.

Según los tipos de permisos Provisorios los Requisitos. Oblisaciones. Restricciones,
Número l¡cales. Espacio Destinado. Fechas v Valor Tota-I. están presentados en la
siguiente tabla:
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Ttpo d. pcrml.o: l{r¡Dcro loc¡I.., e.p¡cro de.tln¡do y fcchú¡ v¡lor Tot¡l ¡ctlvld¡it

A. Alimentos y
bebidas
alcohólicas
típicas
(terremoto,
chicha y
vinos).

1.- Ser persona
natural.
2.- Poseer
domicilio en la
comuna de
Longaví;
registro social
de hogares y/o
certilicado de
residencia.
3.-Cumplir con
los
requerimientos
del servicio de
salud (ficha
entregada en
Dideco).

1.- Traer e instalar mobiliario
siendo mínimo: 2 mesas y 12
sillas para el patio de comidas.
Además de l mesa y 2 sillas
para el local. 2.-Manteles y
ornamentación concordante con
la actividad. 3.-Posterior a que
el postulante sea seleccionado
debe cancelar el formulario 2 I
de SII previamente antes de
pagar el permiso.

Solo se podrá instalar los
aparatos eléctricos
(mínimos) que hayan sido
solicitados en el momento
de postulación previa
autorizan de comisión
correspondiente, según
capacidad eléctrica
vigente. Prohibido:
Hervidores, Honro
Microondas y aparatos de
consumo similares.

Locales dlsponlbles: 24.
Dlmeaslo¡es: 3x3 mts.
Instalaclón: 17 lO9 a 1as
13:00 horas.
Desi¡stalan: 22/09 a las
18:00 horas (cierre).
Lugar: Cancha 2, estadio
Municipal, ubicación rifada y
según indicaciones de1 comité
orgaaizadores. El número de
locales podrá ser modificado
por la comisión fiscalizadora
según la disposición del
terreno de dicha actividad.

Por local:
$ 120.000
2 cobros
50% antes del
t7 109 /2019
Y 50% hasta el
lunes
23/09 /2Or9.
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B. Cervezas
artesanales.

1.- Ser persona
Jurídica y
natural.
2.-Cumplir con
los
requerimientos
del servicio de
sa-lud. Reüsión
en terreno.
3.-Se contafa
con al menos 3
locales coil
postulantes
que tengan
domicilio en la
comuna.

l.- Traer e insta-lar mobiliario
necesa¡io para el funcionamiento
del local.
2.- Un toldo tipo araña de 3x3
color azul o verdes (solo un
color).
3.- Ornamentación concordante
con la actiüdad.
4.-Posterior a que el postulante
sea seleccionado debe cancela¡
el formulario 27 de SII
previamente antes de pagar el
permiso.

Solo se podrá instalar los
aparatos eléctricos
(mínimos) que hayan sido
autorizan por la comisión
correspondiente, según
capacidad eléctrica
vigente.

L,ocales disponibles: 8.
Dlmensioneg: 3x3 mts.
Instalació¡: 17 /09
13:00 horas.
Desinstalan: 22/09
O 1 :30 horas (cierre).
Lugar: Cancha 2,
Municipal, ubicación
indicaciones del
organizadores.

a las

a las

estadio
según

comité

Por local:
$ loo.ooo a
personas que no
sean de la
comuna y $
7O.OOO a quienes
sean de la
comuna,
2 cobros
5Oo/o antes del
t7 /09l2or9
Y 5Oo/o hasta e1

lunes
23loe /2019.
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C. Juegos. 1.- Ser persona
natural.
2.- Poseer
domicilio en la
comuna de
Longaví
registro social
de hogares y/o
certificado de
residencia.

1.- Será de responsabilidad del
postulante, cumpür con los
requerimientos de seguridad
necesa¡ias de acuerdo a las
noñnas vigentes.

3.-Tener Omamentación
concordante con la actividad.
4.-Posterior a que el postulante
sea seleccionado debe cancelar
el formulario 21 de SII
previamente antes de pagar el
permiso.

No, podrán utiliza¡ las
instalaciones eléctricas del
recinto. Por 1o que
deberán traer generadores
eléctricos (de bajo ruido),
si 1o requieren.

.Iuegos dlepoalbles: 1O.
Dlmenslo¡eg: 8x6 mts max.
I¡stalacló¡: 17 /O9 a las
13:00 horas.
Deslnetalan: 22/09 a las
18:OO horas (cierre).
Lugar: Cancha 2, estadio
Municipal, ubicación según
indicaciones del comité
organizadores. El número de
juegos serán reüsados x la
comisión según el tipo de
juego.
Máximos 2 juegos inflables

Por juego:
InflabIes:
$80.000.
Cama elástica,
mecánicos:
$50.000 y taca
taca. Toro y juego
de habilidad,
torres etc:
$so.000.
2 cobros
5Oo/o antes del
t7 lo9/2ot9
Y 50% hasta el
lunes
23 /0912019.
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1.- Ser persona
natural.
2.- Poseer
domicilio en la
comuna de
Longaví
registro social
de hogares y/o
certificado de
residencia.

1.- Tener Ornamentación
concordante con la actividad. 2.-
Tener a lo menos 1 mesa y 2
sillas. 3.- Un
toldo tipo a¡aña de 3x3 color
azul o verde. 4.- Posterior a
que el postulante sea
seleccionado debe cancela¡ el
formula¡io 2 1 de SII previamente
antes de pagar el permiso.

Solo se podrá instalar los
aparatos eléctricos
(mínimos) que hayan sido
solicitados en el momento
de postulación preüa
autoizan de comisión
correspondiente, según
capacidad eléctrica
vigente.

Locales dlsponlbles: 1O.
Dlmenslones: 3x3 mts max.
Instalación: 17 l09 a 1as
13:OO horas.
Deslnstalan: 22/09 a las
18:OO horas (cierre).
Lugar: Cancha 2, estadio
Municipal, ubicación según
indicaciones del comité
organizadores.

Por local:
$ 10.000.

E. Baz:ar 1.- Ser persona
natural.
2.- Poseer
domicilio en la
comuna de
Longaví
registro social
de hogares y/o
certificado de
residencia.

1.- Tener Ornamentación
concordante con Ia actiüdad. 2.-
Tener a 1o menos 1 mesa y 2
sillas 3.- Un
toldo tipo a¡aña de 3 3x3 color
azul o verde. 4.-Posterior a
que el postulante sea
seleccionado debe cancela¡ el
formula¡io 2 1 de SII preüamente
a¡rtes de pagar el permiso.

Solo se podrá instalar 1os

aparatos eléctricos
(mínimos) que hayan sido
solicitados en el momento
de postulación preüa
autorizan de comisión
correspondiente, según
capacidad eléctrica
ügente.

Locales dlsponlbles: 6.
Dlmensiones: 3x3 mts max.
Instalacióa: 17 /Og a las
13:00 horas.
Desinstalan: 22/09 a las
18:00 horas (cierre).
Lugar: Cancha 2, estadio
Municipal, ubicación según
indicaciones del comité
organizadores.

Por local:
S50.ooo.
2 cobros
50% antes del
17 /09l2ot9
Y 50% hasta el
lunes
23 /09 /2Ot9.

D. Artesiana.
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l' - Ser persona
natural.
2.-Cumplir con
los
requerimientos
del servicio de
salud. Revisión
en terreno,
3.- Presentar
fotos del
vehícu1o.

1.-Manteles y ornamentación
concordante con la actividad.
2.-Posterior a que el postulante
sea seleccionado debe cancelar
el formulario 2l de SII
preüamente antes de pagar el
permiso.

F. Food Truck No, podrá,n utilizar las
instalaciones eléctricas del
recinto. Por 1o que
deberán traer generadores
eléctricos (de bajo ruido),
si lo requieren.

Puestos dlsponibles: 4.
Dlmensiones: 2x6 mts. Max.
Instalaclón: 1,7 l09 a las
13:OO horas.
Deslnstalan: 22109 a las
18:00 horas (cierre).
Lugarl Cancha 2, estadio
Municipal, ubicación rifada y
según indicaciones del comité
organizadores.

Po¡ local:
Slso.ooo
carro

un

s[(x¡Ir¡uo
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RTPT'BLICA DE CHILE

PROVIICIA DE LI¡YARE§
MI'XICIPALIDAD DE LOIÍ GAVI

DIRECC¡OT DEAARROLI,O COIUI{ITARIO

G. Otros: Cualquier que no esté enumerado en los puntos arrteriores, Se regirá según
ordenanza de cobro general vigente, Decreto Exento 3236 del 28 octubre 2011.

En forma justificada la comisión podrá modificara la cantidad de locales para tipo de
moda-lidad según disponibüdad de espacio y/o condiciones técnicas. Además, el
comité organizador podrá entregar permisos proüsorios a organizaciones socia-les o
personas en condición de necesidad maniñesta, con su respectiva justificación social.

ARTICI'LO N" 5: COMISIóN DE CALIFICACIóN Y CRITERIO DE SELE¡CCIÓN

La Comisión de Calificación y Selección estará integrada por los siguientes miembros:

Administrador Municipal el cual presidirá la Comisión.
Director de Desa¡rollo Comunitario, o quien éste determine.
Un representante de Dirección de Administración y finanzas.

I) l,os criterios de selección para las siguientes modalidades:

A. Permiso Provisorio para alimentos y bebidas alcohólicas fpicas
chicha y vinos).
B. Permiso Provisorio para Juegos.
C. Permiso Provisorio para Artesiana.
D. Permiso Provisorio parabazar.
E. Permiso Proüsorio para Food Trucks.

Criterios:

Tramo Reglstro social de hogares. Pts
Menor o ignal al 40% 2

Mayor al 4O%o y menor o igual al 60% 1

Mayor a 600/o o

Ilaber partlclpado en fiestas o actlvldades
comunaleg en los 2 últlmos aios.

Pts

2

Hace 1 año 1

Hace 2 años 1

No participo o

Caltdad de productos (comisión ewaluadora) Pts

AIto nivel de productos Típicos y variedad 3

Medio nivel de productos Típicos y variedad 2

Bajo nivel de productos Típicos y variedad 1

(terremoto,

1

2

l,os últimos 2 anos

3.

L
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1

DIRECCIOIT DESARROLLO COMIINITARIO

El puntaje mínimo necesario para poder esta¡ admisible es de "2" considerando el
total.

Desempate: En caso de un empate de uno o varios postulantes, se empleatá como
método de desempate el punto 2 de la tabla, en caso de mantener el empate se
realizata un sorteo con representa¡tes de las organizaciones en cuestión.

n) Los crlterlos de selecció¡ para las siguientes modalidades:

B. Permiso Provisorio para Cervezas artesanales.

Criterios:

Pts

Los últimos 2 años 2

Hace 1 año 1

Hace 2 ai.os 1

No participo o

Oferta Pts

Tener residencia en 1a comuna 2

No tener residencia en la comuna

El puntaje mínimo necesa¡io para poder esta¡ admisible es de "2" considerando el
total.
Desempate: En caso de un empate de uno o varios postulantes, se empleará como
método de desempate las condiciones sociales del núcleo famüar, siendo considerado
la opinión de Ia jefa del Depto. Social, en caso de mantener el empate se realizara un
sorteo con representantes de las organizaciones en cuestión.

ARTICITLO N" 6: SOBRT LII SELEICCIÓN.

Las postulaciones recibidas y que se encuentren en conformidad a lo solicitado, serán
admisibles para su eva.luación, crea¡rdo una lista única de prelación y los resultados
seÉn pubüeados en dependencia de Ia Ilustre Municipalidad de Longaví y a través de

Ia página web www.municipalidadlongavi.cl una vez terminado el proceso de selección.

/TRTICITID ñ" 73 APELACIóN

2

Haber partlcipado en flestas o activ¡dades
co¡nu¡ales.

o

Las apelaciones podrán ser efectuadas durafite los primeros 5 días corridos,
posteriores a la publicación de 1os resultados, pafa ello los interesados deberán

completar y entregar el formulario de apelación disponible en la Dirección de desarrollo

comunicatorio (DIDECO), junto

con Ia documentación que fundamenta su solicitud. Los resultados de las apelaciones

serán publicados a través de la página web:www.muoicioaüdadlonEawi'cl'

+
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RIPUBLICA DE CHILE

PROVIITCIA DE LINARES
MI'NICIPALIDAD DE LONGAVI

DIRECCION DESARROLLO COM¡'ITITARIO

Déjese expresamente establecido que ante una reducción de la actividad, originalmente
establecida por cinco días, 1o que deberá aprobarse media¡rte decreto, se procederá a
una rebaja en los costos que cotresponde pagar por los contribuyentes al municipio,
con un tope máximo igual al va1or de la segunda cuota pactada por cada tipo de rubro.

ARTICULO N" 9: VIGENCIA,

La actua-1 ordenanza, se encontrará vigente en la parte procedimental inmediatamente
después de su aprobación y publicación en la página web:
www.municipalidadlongavi.cl. Y 1o concerniente a los cobros comen zata a reg¡r el
primer día del mes siguiente de su publicación en la página antes señalada.

DEROGUESE
MATERIA

CUALQIIIER OTRA ORDENANZA QT'E RTGI'LE LA PRESENTE

ANóTESE, coMUNÍQUEsE PI,BLÍQT,TSE Y

ALVEZGIILVE,Z

t/P

E L

ORTEGA
E fs)

z
D

Oficina de CS

- Secretaria Municipal
- Pagina Web
- Administración y Finanzas
- Archivo Dirección Desarrollo Comunitario
- Juridico

Á§É §

p

ARTICULO N" 8: CONTINGENCIA.
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