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ILUSTRE MUNICIPALIDAD OE COYHAIQUE

REF:

APRUEBA BASES PARA LA INSTALACION DE PUESTOS
PARA ENVOLVER REGALOS 2022.

/.597

DECRETO N'

lt

coYHArouE,

Nol/

2022

VfSTOS:
Las atr¡buciones que me confiere la Ley 18.695; de fecha 31 de Marzo de 1988; Ley Orgánica Constituc¡onal de
Municipal¡dades y sus modificac¡ones; la Ley N" 19.880, sobre Bases de Procedimientos admin¡strativos que
rigen los actos de los órganos de la Adm¡nistración del estado, la ley N'21.180, sobre Transformación Dig¡tal
del Estado, la Ley N' 19.799 sobre Documentos Electrónicos, f¡rma electrón¡ca y servic¡os de certif¡cación de
d¡cha f¡rma, el DFL 1 del M¡nisterio Secretaria General de la Presidencia, el Fallo del Tribunal Electoral
Reg¡onal de Aysén de fecha 07 de Junio del2021, el Acta de Const¡tución del Honorable Concejo Municipal de
la Comuna de Coyhaique de fecha 28 de jun¡o de 2021, y

CONSIDERANDO:

Oué es trad¡c¡onal en la temporada de nav¡dad, la realización de compras nav¡deñas en los locales
comerciales, en consecuenc¡a se sol¡citan espacios en la vía publica para instalar mobil¡ar¡o para realizar la
actividad de envolver regalos; dicto el siguiente:
DECRETO:

l.

APRUÉBESE las sigu¡entes Bases para la lnstalación de puestos para envolver regalos, cuyo texto
íntegro se transcribe a continuac¡ón:

BASES INSTALACIÓN PUESTOS PARA ENVOLVER REGALOS

TITULO

I

DISPOSICIONES GENERALES

.funcionamiento de
puestos, con motivo de la temporada naüdeña, las cuales se reatizarán en los días, horarios y tugar
que se indica.

Articulo 1'Las presentes bases tienen el objetivo de regular la instalación

Articulo
Dias

2'

y

Centro de [a ciudad de Coyhaique. (Sector ca[[e Arturo Prat,
calle Cartos Condell y catte 21 de mayo)

Luqa r de lnstalación:

y horarios de

Fu nclonamiento:

Desde et dia Lunes 12.12.2022 a|75.17.2022;

entre las l0:00 hasta las 21:00 horas.
TITULO II

DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS, TERRENOS DISPONIBLES Y VALORES

Articulo

3'

Las actividades económicas que se desarrotlaran, serán tas siguientes, según

definición:

puesto para envolver regalos: Es un espacio exclusivamente destinado para envolver regalos, y
que está estrictamente prohibido e[ comercio de cualquier tipo de productos, alimentos y
bebidas alcohólicas,
Cada usuario debe contar con los insumos necesarios que perm'ite ta actiüdad (papel de regalo,
tijeras, scotch y cinta de regalo).
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Serán los estabtecidos en las presentes bases, según el siguiente
Artículo 4' Val or Dor Puesto:
detatte y a los beneficiarios que se indican:

TIPO DE

BENEFICIARIOS

BENEFICIO

Personas que pertenezcan a los tramos det 40% - 50%

de vutnerabilidad RSH.
Personas que pertenezcan a tos tramos de t 60% - 70%
de vulnerabitidad RSH.
Personas con discapacidad o enfermedad hasta e[
tramo del 70% de vutnerabitidad RSH.
Personas que pertenezcan a los tramos det 80%'100%
de vutnerabi[idad RSH.

organizaciones sin fines de lucro, constitui das y con
Rut.
Representantes de establecimientos e ducacionates
(estudiantes y/o apoderados).

VALOR A PAGAR

L00%

S0 Pesos

so%

S 21.406

100%

S0 Pesos

0%

5 42.812

100%

S0 Pesos

LOOo/o

S0 Pesos

TITULO III
REQUTSTTOS

Articulo

5'

El

soticitante deberá cumptir con a[ menos uno de los siguientes requisitos.

.

Personas que Dertenezcan a los tramos del 4O%: ]O% de vulnerabilidad RSH.
Fotocopia cedula de identidad.
Cartola del Registro Social de Hogares en la comuna de Coyhaique.

2.

Personas que Dertenezcan a los tramos del 60% - 70% de vulnerabilidad RSH.
Fotocopia cedula de identidad.
Cartola del Registro Social de Hogares en [a comuna de Coyhaique.

3.

Personas con disca Dacidad o enfermedad hasta el tramo del7M" de vulnerabilidad RSH.
Fotocopia ceduta de identidad.
Cartota del Registro Social de Hogares en [a comuna de Coyhaique.
Credencia[ o certificado de discapacidad Compin.
Acreditar con documentación médica.

4

Personas que Dertenezcan a los tramos de I 80% ;|OO'A de vulnerabil idad RSH.
Fotocopia ceduta de identidad.
Cartola det Registro Sociat de Hogares en [a comuna de Coyhaique.

5.

Orqanizacio nes sin fines de lucro , constituidas con Rut.
Certificado de vigencia y de directorio de [a organización.
Fotocopia ceduta de identidad det presidente o solicitante (debe ser mayor de edad).

6.

ReDresentantes de estableci mientos educacionales ( estudiantes v/o aooderados).
Fotocopia ceduta de identidad del solicitante (debe ser mayor de edad)
Carta de autorización del centro de padres o del establecimiento educacional

'l

Articulo 6'Para todas aque[las personas que soliciten un puesto para envotver regalos, deberán
tener Registro Social de Hogares en [a comuna de Coyhaique, así también solamente puede
postular un integrante por hogar según et instrumento púbtico de focatización social.

t.
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Articulo

7'

La municipatidad dispondrá de los siguientes espacios relacionados a las actividades

económicas, según eI siguiente cuadro:

CANTIDAD

sEcfoR

MEDIDAS

DE
PUESTOS

02

1 mts c/u

02

1,50 mts c/u

TIENDA ABCDIN

U¿

1 mts c/u

TIENDA FASHION'S PARK

03

1(2mts), 1(1,50 mts), 1(2,s0mts)

MULTITIENDA CORONA

07

3 (3mts), 4(1,50 mts)

CIBER . HOTEL LOYOLA

01

2,50 mts

LOTO . PELUSIN

01

TRICOT

05

3 (2mts) 2 (1,50 mts)

PERSA CHICO

05

2 (2,50 mts) 1 (2 mts) 2 (1,50 mts)

MALL CHINO

01

2 mts

COLUMBIA

01

1,50 mts

MERRELL

01

1,50 mts

HUSH PUPPIES

01

2 mts

CASA ALICIA

02

2 mts c/u

TIENDA DIMARSA
FARMACIA CRUZ VERDE

(ARfURO PRAT}

2

mts

TITULO IV
DEL FUNCIONAI,IIENTO, INSCRIPCION Y ENTREGA DE ESPACIOS

Articulo 8'Los interesados en ejercer actividad en los espacios disponibtes detattados
AIUáia. ¡."uii# t, inscripción en e[ Departamento. de Rentas, Sección
;;;;;.üñt.,
F.iÁl*t y Derecños varios lubiiaaa en Francisco Bitbao N'346) en donde se les asignará un

y
puesto. Dicho formutario de soticitud será proporcionado por [a Municipatidad
que se estabtecen en las
cánien¿rá tós datos ¿e quián áiercerá la actividad en las fechas
responsabilidad de buen
que
ta
asume
jurada
que
acredite
ói"*"táiUi*i y una declaracián
["rp"iüñá"tó ácorde a tas leyes y normas que regutan tas conductas ciudadanas.

Nil;;; i"

Artículo

9

"

E[ Número

de puesto será asignado

por orden de inscripción

y

acorde

a

disponibitidad de puestos.

et día
Articuto 10" Et ptazo para [as inscripciones comienza et día 14.11.2022 y hastasección
Horas en ta
ZS.¡1-.iOZZ (ambas ¡echás in.iriirul, dlsde tas O9:OO y hasta tas 14:00
en Francisco Bitbao
ubicada
Municipates,
Rentas
de
Fárriroi O"i".t'os varios aet óápartámento
N'346.
por días
Artícuto 1'l "Et cobro de tos derechos municipates corresponde a [a sumatoria de UTM
cuyo valor corresponde a 0'05
l;;b.j;"; .;;llocupacian det bien nacionat de uso púbtico,
junto con [a inscripción,
üim ó"i ái". oi.ho ,uio¡. debe ser cancelado en las Cajas Municipates
ilil i" ásiabtecido en et Titulo tV, articulo 1 0, numeral 5 de ta ordenanza de Derechos

L
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Municipates, así también tas exenciones dispuestas en [a presente bases serán catificadas por et
Sr. Alcalde, en forma excepcionat.

Artículo

l2'

Soto se concederán autorizaciones para los días de funcionamiento especificados en

e[ Título I "Disposiciones Generales", de las presentes bases.

Articulo l3'No se hará entrega de los espacios a personas que no acrediten e[ pago det

100% de

los derechos municipates o que cumptan con tos requisitos estabtecidos.

Articulo 14' La unidad de fiscatización será [a encargada de Fiscatizar los puestos, [a cual velará
por [a correcta utilización e instatación de tos espacios otorgados, e[ fiel cumplimiento de
las obtigaciones estabtecidas en las presentes bases y [a normativa vigente.

Articulo 15'Se permitirán toldos, mesas, sittas, para habititar cada uno de los

espacios

asignados.

Artículo 16' No se reatizarán devotuciones por pago de derechos municipates por no ejercer [a
actividad económica, excepto cuando esta haya sido comunicada al municipio con 5 dias
hábites de anticipación y en situaciones de fuerza mayor o fortuita, situación que será
ponderada por eI Atca[de.

Artic ulo l7' Entreea de Esoacios:
Se entregarán e[ dia Viernes 09 de Diciembre de 2027 entre las 16:00 y tas 16:30 horas en e[
Frontis de la Municipalidad de Coyhaique que se encuentra ubicado en ca[[e Francisco Bitbao
esquina Lord Cochrane, la entrega de los espacios, en e[ cual se hará un ttamado a los
contribuyentes a viva voz en tres oportunidades, si no se encuentra presente correrá la soticitud
siguiente y así sucesivamente hasta terminar [a nómina de interesados.
TITULO V
DE LAS OBLIGACIONES

l8'

Una vez asignados [os espacios, queda estrictamente prohibido subarrendartos, darles
un uso distinto a[ establecido (vender productos que no estén permitidos en e[ permiso) o modificar
sus dimensiones. E[ no curnptimiento de [a presente cláusula, dará lugar a [a inmediata suspensión
de la autorización concedida, sin derecho a restitución de los montos por derechos pagados.

Articulo

l9'

Será responsabilidad de cada persona o institución, mantener el órden y tá timpieza
de[ puesto asignado, velar por la seguridad y no alterar e[ orden púbtico.

Artículo

20' E[ municipio no se hará responsabte de eventuates pérdidas o hechos que pudieran
existir, eximiéndose de toda responsabitidad.

Articulo

TITULO VI
OTRAS CONSIDERACIONES

2l'

De conformidad a lo estabtecido en e[ articuto 136", de ta Ley N" f8.ó95, Ley
Orgánica Constitucional de Municipatidades, los bienes municipales o nacionates de uso púbtico,
incluido su subsueto, que administre [a municipalidad, podrán ser objeto de permisos.

Artículo

Los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin
derecho a indemnización.
E[ incumplimiento en cuanto a los términos en que se otorguen [os permisos, es facultad de la
Municipatidad dejar sin efecto, de conformidad a[ artículo 36' de ta Ley N" 18.ó95.

Artículo 22"

No se concederán puestos ni permisos a los contribuyentes que estén en tas siguientes

situaciones:
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Que mantengan deudas por cualquier concepto ante e[ municipio'
Menores de edad.
Empteados o funcionarios fiscales o municipates.

Comerciantes estabIecidos

TITULO VII
DE LAS SANCIONES

Articulo 23'Et incumptimiento a [o estabtecido en las presentes bases será sancionado con muttas
de 3 UTM.
Datos adjuntos a las Bases:

.
.

Formulario de Solicitud de Permiso.'
Declaración simple de Responsabilidad

2.- ANOTESE, Comuníquese a quien corresponda y publíquese en el sitio web de la Mun¡cipalidad

S

A

ICA VILLE
ALDE

A FLORES
MUNICIPAL

#,,/

Carabi eros de ün' le, Servicio de lmpuestos lnternos, Policía de lnvest¡gac¡ones, Seremi de Salud,
F¡scalizac¡ón Municipal, Dirección de Desarrollo Com unitar¡o, GMAS, Sección Permisos y Derechos var¡os,
Seguridad Ciudadana, Oficina de Partes, Archivo.

www.coyha¡que cl

