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VISTOS

1.- El Art.l ,2 y 3 de la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.959 de fecha 21 de julio del
2004, que crea la Comuna de Alto Bio- Bio.-

3.- Lo establecido en el art. 21 de la Ley N° 19.925, sobre
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. -

4.-El Decreto Alcaldicio N° 922 del 06 de Diciembre del 2012,de
Asunción al cargo del Alcalde de la Comuna de Alto Bio - Bio.

5.- El Acuerdo N° 4 por unanimidad del H.Concejo Municipal,
celebrado en Sesión Ordinaria N° 13 de fecha 12 de Mayo de de 2014.

6.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO

Apruébese la siguiente

Comuna Alto Bio Bio"

Ordenanza de Celebración de Fiestas Patrias

Articulo 1

Autorizase, durante los días y horarios que se indicarán en

todo el territorio de la comuna, el funcionamiento y la instalación de

Ramadas, Cocinerias y Kioscos con venta de comestibles y bebidas

alcohólicas en la zona habilitada especialmente acondicionada para dicho

efecto, que corresponde al sitio ubicado frente a Calle Domingo Salvo

esquina Calle 3, con una superficie aproximada de 2.500 metros

cuadrados.

Dicha autorización comprende la zona urbana y los diversos

sectores rurales en propiedades municipales o particulares en donde sea

factible la fiscalización por parte de Carabineros de Chile.

Articulo 2

Los dias y horarios de funcionamiento de las Ramadas,

Cocinerías y Kioscos referidos en el Articulo anterior, serán los que se

indican en la siguiente tabla:

Día 17 de Septiembre

Dia 18 de Septiembre

Dia 19 de Septiembre

20 de Septiembre

Desde las 18:00 horas
( Inauguración)
Desde las 11 : 00 horas

Desde las 11:00 horas

Desde las 11:00 horas

Hasta las 05:00 horas
del dia siguiente
Hasta las 05:00 horas
del día siguiente
Hasta las 05:00 horas
del día siguiente
Hasta las 24:00 horas
(Cierre) Cierre



Articulo 3°

Los interesados en participar deberán entregar las solicitudes
en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Bio Bio , la cual, debe
contener nombre completo, número de RUT y especificar su postulación a
ramadas, cocinerías o kioscos. Estas solicitudes serán recibidas hasta el
día 31 de Agosto o el día hábil siguiente, en el horario de 08:30 horas
a 14:00 horas.

Articulo 4°

El día 31 de Agosto o el día hábil siguiente a las 14:30 horas,
en el Salón de Honor de la Municipalidad, se realizará la asignación de
lotes o sitios donde funcionarán las Ramadas, Kioscos y Cocinerías.

Los interesados deberán estar presentes al momento de la
entrega del terreno , No será aceptado, bajo ningún titulo un
reemplazante, salvo que tenga un poder notarial autorizado por el
solicitante titular.

Los postulantes que por cualquier motivo debidamente
justificado desistan de hacer uso del terreno asignado , podrán solicitar
la devolución del pago realizado con a lo menos una semana de
anticipación.

Articulo 5°

Para todos los efectos de la presente Ordenanza, las Ramadas,
Cocinerías y Kioscos, deberán ser utilizadas de acuerdo a la siguiente
descripción:

Ramadas: Negocios autorizados para la elaboración y expendio de
comidas, atención en mesas, con espectáculos y pista de baile, debiendo
difundirse música folclórica chilena

Cocinerías^ Negocios autorizados para elaborar y expender comidas y su
atención en mesas interiores. Los propietarios de Cocinerías, deberán,

obligatoriamente, instalar un sistema para la evacuación de las aguas
servidas según instrucciones de la Autoridad Sanitaria, el que será
determinado por la Autoridad Sanitaria de la Seremi de Salud de Bio Bio
en coordinación con el municipio.

Kioscos de Bazar y alimentos : Negocios autorizados para expender
solamente alimentos al paso entendiéndose por esto, aquellos que no
requieren mayor elaboración, tales como: anticuchos, sandwich,
Sopaipillas, confites, churros y otros análogos, otros relacionados con
la cultura pewenche.

Locales de artesanía : Negocios autorizados para venta de artesanía
hecha por artesanos de la zona , cuyas materias primas sean productos
naturales como cuero,lana,plata, cobre , broncee alpaca, fierro, aceros,
maderas y telas diversas de fabricación nacional.

La infracción al presente artículo, será sancionada con el
decomiso de los materiales por Carabineros de Chile y multa a beneficio
Municipal de 3 a 5 U.T.M,

Articulo 6°

Prohíbase expresamente la existencia y/o el consumo de bebidas
alcohólicas en aquellos puestos o locales no autorizados para su



expendio. No se podrá mantener dentro de cualquier local a personas que
se encuentren bajo los efectos del alcohol, en estado de intemperancia
alcohólica o bajo los efectos de estupefacientes, sustancias
psicotrópicas u otras análogas.

Articulo 7°

En el momento de entrega de la solicitud, los interesados
deberán pagar el equivalente al 100% del valor total del permiso por el
periodo indicado, cuyos montos son:

Ramadas mayores
Ramadas menores
Kioscos de alimentos (envasados
o preparados in s i tu . )
Kioscos de artesanía

Sitios de 9 x 2 1 mt .
Sitios de 9 x 15 mt .
Sitios de 9 x 6 mt .

Sitios de 4,5 x 2 mt.

0. 50 U . T . M . por día
0 .25 U . T . M por d ía
0.10 U . T . M por día

0.10 U . T . M por día

Articulo 8°

El plazo para la que los comerciantes y artesanos realicen la
cancelación de los permisos Municipales, deberá hasta el 14 de Septiembre
del año en curso.

Articulo 9°

Las instituciones sin fines de lucro que soliciten permisos
para las instalaciones de kioscos, deberán pagar el valor mínimo de
funcionamiento ascendente a 0.05 U.T.M. diarios.

Articulo 10°

El Alcalde con acuerdo del H.Concejo municipal podrá dejar
exento de pago total o parcial de los derechos municipales a las
personas naturales que por su condición social debidamente acreditado por
la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio.

Articulo 11°

El permiso municipal es personal e intransferible, quedando
estrictamente prohibido; subdividir, vender, ceder, arrendar o efectuar
cualquier acto que implique su transferencia terceros. El incumplimiento
a esta disposición, facultará al municipio para exigir la devolución del
puesto sin ningún tipo de indemnización.

Sin perjuicio de lo anterior, la infracción al presente
artículo será sancionada con multa máxima de 5 U.T.M.

Articulo 12°

El acto de inauguración oficial de las ramadas, será el día 17
de Septiembre del año en curso a las 18:00 horas

Obligatoriamente, todos los locales deberán tener izada la
bandera nacional en el frontis de su local durante todos los días en que
se realice esta celebración.-

Articulo 13°

Las instalaciones deberán estar completamente armadas el día
14 de Septiembre, a las 12.00 horas. El mismo día señalado, se efectuarán
pruebas de líneas, potencias, empalmes, etc. con personal Municipal, por



lo que no habrá más plazo ni factibilidad que se instalen posterior a la
fecha y hora indicados.

Articulo 14°

El comerciante que no diere cumplimiento a los plazos
establecidos precedentemente, será sancionado con multa a beneficio
Municipal de 5 U.T.M

Sin perjuicio de lo anterior, la I. Municipalidad de Alto Bio
Bio, se reserva el derecho de disponer de aquellos sitios que no cumplan
con el plazo de instalación, quedando exenta de! pago de indemnización ni
devolución de ninguna especie al comerciante que se lo hubiere adjudicado
en alguno de los sorteos.

Articulo 15°

En la construcción de kioscos, cocinerias y ramadas, deberán
utilizarse, paneles de madera o estructuras metálicas en buen estado de
conservación y pintura.

Articulo 16°

Las ramadas y cocinerías deberán tener una altura uniforme
de 3 metros respectivamente, de acuerdo a diseño aprobado por la
Dirección de Obras Municipales.

Cada local deberá contar con sus propias estructuras, no
pudiendo utilizar las instalaciones colindantes, y no se permitirá la
instalación de estructuras metálicas cuya via de acceso sea por el
costado de éstas.

Articulo 17°

Queda estrictamente prohibido el uso de materiales usados
como latas, fonolas viejas, cartones, alambres, sacos, lonas o telas y
en general, todo material de desecho que desmejore el aspecto del sector.

Articulo 18°

Todas las construcciones deberán armonizar con el entorno
de la localidad , usándose materiales naturales , como ramas de
árboles,varas, postes de madera ,etc .Sólo se autorizará el uso de,
lonas, telas ,zinc,y en buenas condiciones, para las cubiertas de los
locales, los cuales, deberán estar debidamente ornamentados acorde a la
importancia de esta festividad.

Articulo 19°

Los locatarios que no cumplan con la presente disposición
serán sancionados con multa a beneficio municipal de 1 a 3 U.T.M. y no
serán considerados para participar en futuras actividades organizadas por
la I. Municipalidad de Alto Bio Bio-

Articulo 20°

Todo local deberá regular su consumo de iluminación,
aprobándose los siguientes consumos máximos:

Kioscos Consumo máximo: 350 Watts/hora.
Cocinerias Consumo máximo: 2000 Watts/hora
Ramadas Consumo máximo: 5.000 Watts/hora

Para estos efectos, se prohibe estrictamente el uso de
artefactos eléctricos de alto consumo como: cocinillas, cocinas,



heladeras, hornos, hervidores, estufas, etc. Solo se podrán usar
refrigeradores con enchufe independiente del tablero general cumpliendo
con las disposiciones técnicas que señale la Dirección de Obras
Municipales.

Articulo 21°

Cada locatario será responsable de proveer la instalación
eléctrica al puesto que le fuere asignado, por medio de un instalador
calificado. Asimismo, será responsabilidad del municipio dotar de energía
eléctrica a través de un empalme general, del cual se derivaran las
instalaciones cada locatario ,cumpliendo con las disposiciones con el
objeto que se otorgue la seguridad necesaria para los usuarios y público
en general.

Será responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de Alto Bio
Bio la instalación de luminarias en el recinto de ramadas para el
público.

Articulo 22°

A las ramadas, cocinerías y kioscos que a juicio de una
Comisión designada por el señor Alcalde, tengan la mejor presentación, se
otorgarán 3 premios a definir por la mencionada comisión.

Articulo 23°

Prohíbase estrictamente la venta de alcohol fuera del lugar
donde funcionarán las Ramadas, salvo aquellos locales que poseen
patentes debidamente autorizadas y habilitadas por ley.

Articulo 24°

Las Ramadas, Cocinerías y kioscos, tendrán un plazo máximo
fijado por decreto alcaldicio ,de acuerdo al feriado fijado para el año
correspondiente .

Las instalaciones deberán retirarse a partir del día siguiente
al termino de las fiestas, debiendo dejar aseado su sector y la basura
dispuesta en los receptáculos destinados para dicha actividad. En caso de
incumplimiento, deberán cancelar los gastos en que se incurra por este
concepto, siendo sancionados con multa a beneficio Municipal de 1 a 5
U.T.M

Articulo 25°

Cada locatario será responsable de los residuos generados por
la construcción de los locales (palos, escombros, ramas, restos de madera
, etc. ) , dichos residuos deberán quedar en un lugar de fácil acceso para
el retiro por parte del camión municipal.

Articulo 26°

Los locales en los cuales se preparen alimentos, deberán contar
con instalación de agua, para la preparación de éstos, debiendo acatar
fielmente las instrucciones de la Autoridad Sanitaria.

Articulo 27°

Cada comerciante deberá preocuparse de mantener,
permanentemente, el aseo interior y exterior de su respectivo local, así
como el frente de éste.- Cada local deberá contar con un receptáculo para
basura de no más de 100 litros para los desperdicios, los que deberán ser
depositados en bolsas plásticas, las cuales, serán retiradas en horarios
de 08:30 a 11:00 hrs. A los lugares de difícil acceso, los locatarios



deberán llevar sus residuos a los lugares de acopio que serán señalados
por la Dirección de Obras Municipales.-

Asimismo, se prohibe depositar los residuos generados al
interior de los locales comerciales en los receptáculos de basura
destinados a la recepción de papeles y a otros envases de naturaleza
similar, desechados por el público asistente al lugar, en pasillos o
espacios de uso público.

Los residuos no podrá sobrepasar la capacidad de los
receptáculos o bolsas que lo contienen, para lo cual, estos deberán
presentarse en buen estado y debidamente tapados o amarrados según sea el
caso.

Articulo 28°

Prohíbase la venta de productos del mar (mariscos o pescados)
crudos, salvo aquellos productos congelados envasados de origen conocido,
debiendo en esos casos ser mantenidos en maquinas conservadoras de
alimentos o coolers debidamente mantenidos con hielo.

Sólo se permitirá el uso de mayonesas elaboradas por fábricas
debidamente autorizadas y envasadas.-

Articulo 29°

Los manipuladores de alimentos, deberán usar uniformes de
color claro, en buen estado de conservación y limpieza. Se exigirá el uso
de gorros tanto para las damas como para varones.

Articulo 30°

Las Ramadas y Cocinerías, deberán contar con extintores
cargados de polvo químico seco de 6 Kg. c/u, en lugar visible y de fácil
acceso.

Articulo 31°

La I. Municipalidad de Alto Bio Bio se reserva el derecho de
ordenar el cierre de los locales que no estén habilitados en el momento
de la inauguración, siendo infraccionado con multa a beneficio Municipal
de 5 U.T.M.

Articulo 32°

Dirección de
f

ionarios municipales autorizados por la
o la Dirección de Obras Municipales para

o, el cumplimiento de esta Ordenanza .

ION GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO MUNICIPAL

Distribución
1.- Alcaldía
2.- Tenencia Raleo
3.- Administración
4.- Depto Finanzas Municipales
5.- Dirección de Obras Municipales
6.- Asesoría Jurídica


