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DECRETO EXENTO N° 6.756.-

OVALLE, 23 de mayo de 2.013.-

V I S T O S :

El Decreto Exento N° 7.966, de fecha 10 de noviembre de 2.010, que promulga la Ordenanza

aplicable a las normas que rigen al recinto denominado Feria Modelo de la comuna de Ovaile;

Certificado N° 173 de fecha 20 de mayo de 2.013, extendido por la Secretaria Municipal Suplente,

en que consta el Acuerdo del H. Concejo Municipal de Ovalle, de Sesión Ordinaria N° 14 de igual

fecha, para aprobar el la Ordenanza aplicable a las normas que rigen al recinto denominado Feria

Modelo de la comuna de Ovalle; y en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 18.695

Orgánica Constitucional de Municipalidades, y demás normas pertinentes:

D E C R E T O :

1. FÍJASE el Texto Refundido y Actualizado de la ORDENANZA APLICABLE A LAS NORMAS

QUE RIGEN AL RECINTO DENOMINADO FERIA MODELO DE LA COMUNA DE OVALLE,

cuyo texto a continuación sigue:

ORDENANZA APLICABLE A LAS NORMAS QUE RIGEN AL RECINTO DENOMINADO FERIA

MODELO DE LA COMUNA DE OVALLE

ARTICULO 1°; SOBRE LA DEFINICIÓN DEL RECINTO FERIA MODELO DE LA COMUNA DE

OVALLE.

El recinto Feria Modelo de la Comuna de Ovalle es un centro comercial, de propiedad de la Municipalidad

de Ovaile, que permite la libre transacción de mercaderías y servicios, entre proveedores y consumidores

locales, nacionales y extranjeros, bajo ciertas condiciones de uso y de reglas de orden público, de libre

mercado y de atracción turística. Así como, la disposición de un espacio para el desarrollo del arte, de la

historia y de la cultura local, de manera que permita el progreso en un alto nivel de los integrantes de la

comunidad de Ovalle, resguardando su patrimonio histórico y arquitectónico, que deberán mantener un

equilibrio amigable con los desafíos de modernización y crecimiento de sus habitantes.

ARTICULO 2°: SOBRE LAS MODALIDADES DE USO DE LA FERIA MODELO DE OVALLE.

Los locatarios del recinto de la Feria Modelo lo harán en calidad de concesionarios.

Serán concesionarios, las personas naturales, que bajo licitación pública u otro titulo, hayan obtenido un

espacio o local para su explotación comercial.
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Los concesionarios deberán actuar dentro del marco regulatorío de la Ordenanza aplicable a las normas

que rigen a! recinto denominado Feria Modelo de la Comuna de Ovalle, el Reglamento Interno de la Feria

Modelo y el contrato de concesión suscrito entre fas partes.

ARTICULO 3°. SOBRE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A UN CONTRATO DE CONCESIÓN EN

EL RECINTO FERIA MODELO.

Una persona natural, para optar a un local o sitio dentro del Recinto Feria Modelo, deberá participar en

un proceso de licitación pública y cumplir con los siguientes requisitos:

Tener como mínimo 18 años de edad.

A cualquier titulo, no tener deudas pendientes con la Municipalidad de Ovaile, situación que será

acreditada mediante certificado emitido por el Director de Administración y Finanzas, en un

plazo no mayor a 30 días a la fecha de la apertura de la licitación.

3.- No ser concesionario de otro local dentro del recinto Feria Modelo.

4.- No encontrarse condenado por crimen o simple delito, que deberá acreditarse con el Certificado

de Antecedentes con emisión no superior a 30 días de la apertura de los sobres de la licitación

pública respectiva.

5.- Presentar una propuesta de negocio y giro comercial.

6.- Presentar una oferta económica medida en pesos.

ARTICULO 4°. SOBRE EL USO COMERCIAL DE LOS LOCALES.

La explotación comercial o productiva por parte de todos los concesionarios en sus respectivos rubros

autorizados en la patente municipal, según corresponda, deberá mantenerse en el tiempo, la cual no

podrá ser modificada por el locatario sin previa autorización por escrito de! alcalde de la Municipalidad de

Ovalle, medíante la suscripción de una modificación al contrato de concesión.

Por razones de seguridad, de remodelación del recinto, u otra de bien común, la Municipalidad se

reserva eí derecho de trasladar al locatario a un nuevo espacio, quien podrá mantener o modificar su

rubro comercial, sin alterar el espacio comercial en el que se insertará. Por este traslado, el

concesionario bajo ningún título pretenderá indemnización económica alguna.

De acuerdo a ¡a realidad del negocio, los concesionarios podrán realizar permuta de locales, en común

acuerdo, previa presentación de propuestas comerciales o productivas ante ta administración del recinto

para su evaluación comercial y posterior autorización, teniendo como base el cumplimiento cabal de los

requisitos de la presente ordenanza. Además, los concesionarios, no podrán mantener deudas con la

municipalidad por concepto de derechos de concesión, aranceles mensuales, patentes comerciales u

otra.
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ARTICULO 5°. SOBRE LA PROHIBICIÓN DE ARRENDAR O CEDER.

Los concesionarios no podrán celebrar contratos respecto del uso del local entregado por la

Municipalidad de Ovalle, quedándole prohibido absolutamente el arriendo, la cesión, el comodato, la

subdivisión y cualquier otro tipo de contratación que habilite e! uso ya sea a título oneroso o gratuito. El

incumplimiento parcial o total a esta norma, faculta al municipio, de manera unilateral, sin reclamo y

recurso alguno, a caducar ipso tacto la concesión.

Para los casos de enfermedad terminal de un concesionario, debidamente acreditado mediante la

presentación de certificados médicos, la Municipalidad por un periodo máximo de 12 meses renovables

por igual periodo, podrá aceptar que su local pueda ser trabajado por un familiar, debidamente acreditado

mediante certificado de nacimiento o de matrimonio, tos que deberán tener una relación de parentesco

hasta el segundo grado de consanguinidad y primer grado en parentesco por afinidad. En caso de que no

se encuentre la persona dentro de estos grados de parentesco, se le aplicarán las normas relativas a la

contratación de personal en conformidad a lo prescrito en el Código del Trabajo.

ARTICULO 6°. SOBRE LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Los concesionarios que mantengan trabajadores en su local, deberán informar por escrito a la

administración dentro de un plazo de 15 días desde la suscripción del contrato de trabajo, los siguientes

antecedentes de su personal:

a) Fotocopia de la Cédula de Identidad.

b) Contrato de trabajo original (La administración de la Feria Modelo se dejará fotocopia).

c) Certificado de antecedentes con emisión no superior a 30 días de la suscripción del contrato,

que acredite que la persona no tiene antecedentes penales.

Estos antecedentes podrán ser corroborados por los inspectores municipales, sin reclamo posterior de

parte de los concesionarios.

El concesionario debe comunicar a la administración de la Feria Modelo dentro del plazo de 15 días, para

el caso que disponga de apoyo laboral de familiares en el local, acreditando esta situación, mediante

certificado de nacimiento o de matrimonio de los familiares, los que deberán tener una relación de

parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y primer grado en parentesco por afinidad. En

caso de que no se encuentre la persona dentro de estos grados de parentesco, se le aplicarán las

normas relativas a la contratación de personal en conformidad a lo prescrito en el Código del Trabajo.

El incumplimiento a este artículo, faculta a la municipalidad de aplicar una multa de 1 (una) U.T.M.. En

caso de reincidencia ésta será de 2 (dos) U.T.M, El no pago de las multas o si el incumplimiento que se

produjera durante tres veces, será causal suficiente para poner término al contrato de concesión.
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ARTICULO 7°. SOBRE LA OBLIGACIÓN DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEL LOCAL.

El concesionario tendrá la obligación de atender su local durante los dias y horarios de funcionamiento

de la Feria Modelo, según lo disponga la Municipalidad mediante decreto alcaldicio.

En caso que el local no se encuentre abierto sin causa justificada por un periodo superior a sesenta dias

continuos, se solicitará al Secretario Municipal que certifique el abandono de la propiedad y, transcurrido

60 dias, se proceda por dicho Ministro de Fe conjuntamente con la Administración de la Feria Modelo a

descerrajar el local, retirar mobiliario y bienes que se encuentren en su interior, guardándose en una

bodega previo inventario de los bienes por un periodo máximo de 60 días para su reclamación, o en su

defecto se rematarán mediante subasta pública, y los recursos económicos que se perciban se

destinarán al pago de las obligaciones pendientes con el municipio.

Por razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la apertura del local, el concesionario tendrá la

obligación de informar de este hecho a la Administración de la Feria Modelo, dentro de los 5 días hábiles

desde el cierre voluntario, acompañando la documentación de respaldo que acredite la suspensión

temporal de su actividad comercial, la que no podrá exceder del plazo de seis meses dentro de un año

calendario.

ARTICULO 8°. RESPECTO DEL COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES.

Los derechos de concesión se fijarán en la Ordenanza sobre Derechos Municipales por permisos o

concesiones varias, y los contratos se ajustarán por la sola publicación de esta Ordenanza en un diario

de circulación local.

Los contratos de concesión, previo pago por una sola vez de $ 5.000, tendrán duración indefinida y serán

precarios, es decir, facultándose al municipio para caducar la concesión unüaíeralmente en cualquier

fecha, ya sea por incumplimiento grave a esta ordenanza y/o al Reglamento Interno de la Feria Modelo.

ARTICULO 9°. INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE LOS DERECHOS O IMPUESTOS

MUNICIPALES.

En caso de no pagarse la concesión, quedarán sin efecto de pleno derecho los contratos que se hubieren

celebrado, facultándose a la Municipalidad para pedir la restitución inmediata del loca! o sitio, y en tal

evento, procederá a dictare! correspondiente decreto alcaldicio de caducidad de la concesión.

El concesionario tendrá un plazo de 30 dias desde que se le haya requerido e! pago de los derechos o

impuestos municipales, los que serán notificados mediante carta certificada, y podrá celebrar un único

convenio de pago, el que no podrá extenderse por un periodo adicional al periodo alcaldicio que se

encuentre vigente. El procedimiento que se aplicará para la restitución será el establecido en el Titulo VI
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del Libro Tercero "De los juicio Especiales" en los artículos 588 y siguientes del Código de Procedimiento

Civil.

ARTICULO 10°. DEL REGLAMENTO INTERNO FERIA MODELO.

El Reglamento Interno de la Feria Modelo fijará las atribuciones y competencias de la Administración

Municipal y definirá las modalidades de trabajo por rubro y/o sector específico de la Feria Modelo, como

asimismo los derechos y deberes de los concesionarios.

Además, debe contener como mínimo las normas generales de funcionamiento de la Feria Modelo, la

organización y obligaciones del personal administrativo y la categorización de ios locatarios y sus

criterios de clasificación, los derechos y obligaciones de los locatarios, la regulación de los espacios

públicos interiores estacionamientos y accesos, su mantenimiento y responsabilidades comunes, la

regulación del ingreso de vehículos, modalidad de pago de los servicios prestados y publicidad, entre

otras.

ARTICULO 11°. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Existirá un Consejo de Administración de la Feria Modelo, que deberá estar integrado, por el

Administrador de la Feria Modelo, el Inspector Técnico de los servicios de vigilancia, y tres funcionarios

designados por el alcalde. Asimismo, serán miembros con derecho a voz en el referido Consejo los

presidentes de los sindicatos, asociaciones y agrupaciones representativas, con personalidad jurídica

vigente, que pertenezcan al recinto Feria Modelo.

Este Consejo de Administración tendrá el carácter de consultivo y no resolutivo, y sus facultades y

regulaciones estarán prescritas en el Reglamento Interno de la Feria Modelo.

ARTICULO 12°. RESPECTO DE LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO DE LA FERIA MODELO.

Los recursos de mantenimiento de la Feria Modelo, serán definidos en el Presupuesto Municipal.

ARTICULO 13°. SOBRE LAS MODIFICACIONES A LOS LOCALES DE LA FERIA MODELO.

La Dirección de Obras Municipales fiscalizará y autorizará las modificaciones mayores a los locales de la

Feria Modelo, en base a un pronunciamiento de la Unidad de Asesoría Urbana.

Ambas unidades podrán fijar normas obligatorias a ios usuarios de la Feria Modelo, para la mantención

de la línea arquitectónica del edificio, los locales, los sitios, la calidad de los materiales utilizados, las

pinturas y todos aquellos elementos que por su naturaleza y destinación se ajusten al fin de mejorar el

recinto municipal atendiendo la calidad patrimonial de su construcción.
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ARTICULO 14°. DERECHOS DE LOS HEREDEROS DE UN CONCESIONARIO.

Para el caso de fallecimiento, impedimento físico o mental, de un concesionario, los herederos podrán

solicitar que se les reconozca la calidad de locatario, bajo el siguiente orden;

Primer beneficiario. Esposo o esposa, según corresponda. En caso de convivencia se aplica lo

establecido en el Reglamento Interno de la Feria Modelo.

Segundo beneficiario. Primogénito, acreditado por libreta de matrimonio y/o certificados de nacimiento.

Beneficiarios sucesivos. Según lo determinen los hijos.

Si no se cumplen con los requisitos establecidos anteriormente, dentro del plazo de 180 días desde el

fallecimiento del concesionario, el local pasará a poder municipal, sin reclamo y recurso posterior alguno.

ARTICULO 15°. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE LOCALES.

En caso de que se encuentren disponibles locales con posterioridad a la licitación pública que puedan

ser cedidos, se realizará un procedimiento público que garantice la libre concurrencia de oferentes

mediante la redacción de bases administrativas simples que deberán fijar los criterios de evaluación, el o

los giros de negocio a los que podrán postular los oferentes, y todo antecedente que permita la correcta

regulación del proceso de cesión.

En caso que nuevamente no existieren interesados, y previo informe social, se faculta al Alcalde para

que proceda a adjudicar directamente dichos locales.

ARTICULO 16°. SOBRE LAS INFRACCIONES A LA ORDENANZA.

Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 7°, 10° y/o 13° de esta Ordenanza, serán sancionados por

el Juzgado de Policía Local con una multa de una a cinco Unidades Tributarias Mensuales que será

calificada por el Juez de Policía Local. Lo anterior es sin perjuicio del derecho de la Municipalidad al

cobro judicial de los derechos municipales, y otras infracciones que puedan ocurrir como producto del

incumplimiento de otra normativa municipal.

ARTICULO 17°: Derogúese la Ordenanza Municipal que regula el funcionamiento de la Feria Modelo

aprobada por Decreto Exento N° 7.966 del 10 de noviembre de 2010.

ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO : El Administrador de la Feria Modelo constituirá el Consejo de

Administración para que en un Plazo no superior a 45 días presente ante el Concejo Municipal la nómina

de locales que serán objeto del proceso de licitación.
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ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: Todos los locatarios que estén funcionando actualmente sin

patente municipal, tendrán un plazo máximo de 45 días para obtenerla, o en su defecto perderán la

calidad de concesionario.

ARTICULO TERCERO TRANSITORIO: La presente Ordenanza Municipal, entrará a regir desde su

fecha de publicación en un Diario de circulación local o regional.

2. PUBLÍQUESE la presente Ordenanza en un diario de circulación local o regional y en la página

web municipal.

3. DÉJESE SIN EFECTO cualquier otra disposición que sea contraria a las disposiciones de esta

Ordenanza.

Anótese.- Comuniqúese a Secretaria Municipal, Direcciones, Departamentos y Unidades Municipales, H.

Concejo Municipal, Oficina de Transparencia, Publíquese en un diario de c\a página web municipal.-^Archívese.tulkión local o regional y en

ETARIA MUNICIPAL SUPLENTE


