
E
I.  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

TESORERIA/RENTAS Y PATENTES
DECREroALCALDlcloNO    [\' i?        /2021.-

ALmoRlzA   FERIA LIBRE EN  LA LcaAUDAD lie puEBIo SECo,
sO+ANTA      CLARA,       COMUN^       DE       BULNES.       IRE       MAf\lERA
EXCEPCIONAL  A  CONTAR  DE  ESTA  FEcl+A  Y  I+ASTA  EL  28  ILL
FEBRERO    DEL   Ano    2022,    PARA    ios    DIAs   vlERNEs   y
s^ABADos.                                       ©  a   AGO  202fl

Bulnes,

V I S T 0 S:
a)           Publicaci6n  en  el  Diario  oficial  Nro.  42.990  de  fecha  30  de  Junio  de  2021  que

Prorroga   Declaraci6n   de   Estado  de   Excepci6n   Constitucional   de  cafastrofe,   por  calamidad
pdblica,  en  el  territorio  de  Chile  y designa  a  los jefes  de  defensa  nacional  Decreto  Nro.  153,
del  25 de Junio de 2021 del  Ministerio del  Interior y Seguridad  Pdblica.

b)          Solicitud   autorizada    por   el   Sr.   Alcalde,    ingresada   a   Oficina   de   Partes   e
Informaciones del  Municipio  Folio  170/31  del  22 de Julio  de 2021,  en  que  la Junta  de Vecinos
8-R,  Pueblo Seco, Santa Clara, solicita realizar feria  libre.

c)           Certificado  Nro.136 de fecha Acuerdo del  Honorable concejo Municipal  Nro.  26
tomado en sesi6n SC21-5 de fecha 03 de Agosto de 2021.

d)          Ordenanza  Municipal  sobre  Derechos  Municipales  por  concesiones,   Permisos,
Servicios y Otros, vigente.

e)          Las  facultades  que  me  confiere  la   Ley  N°18.695  0rg5nica  Constitucional  de
Municipalidades.

C a N S I D E R A N D a:
1.           La  necesidad  de  conceder  a  la  comunidad  las  oportunidades  de  enfrentar  la

situaci6n que actualmente se vive a nivel  pai's.  Dada la contingencia  Nacional, entregandoles el
espacio para desarrollar la actividad requerida

D E C R I T 0:
1.           AUTORIZASE el  funcionamiento de  la  Feria  Libre  de vecinas emprendedoras en

Plaza  de Armas  Ernestina  L6pez,  del  sector de  Pueblo  Seco,  Santa  Clara,  Comuna  de  Bulnes,

para   los  dfas  viernes  y  s5bados  en   areas  comunes  que   no  sean   areas  verdes,   para   la
instalaci6n  de  10  puestos  de  3x2  metros,  los  que  sefan  destinados a  la  venta  de  productos,
segdn    detalle  adjunto  a  la  solicitud  y  n6mina  que  son  parte  integra  del  presente  Decreto
Alcaldicio.  Lo anterior, a contar de esta fecha y hasta el  28 de Febrero del afro 2022.

2.           Establ€zcase que  el  horario  de funcionamiento  autorizado sera  de  15.00  Hrs.  a
21:00 Hrs. de los dfas y meses antes indicado.

3.            El  cierre  debefa  ser  por  cuenta  de  la  JJVV  del  sector  y  los  usuarios  que  se
instalen  en  esta  feria  deberdn  dejar ordenado y limpio el  bien de uso  ptlblico utilizado y sefan
de su exclusiva  responsabilidad el cumplimiento de todas las medidas sanitarias Covid-19.

4.           COBRESE  el  derecho  municipal  correspondiente  de  acuerdo  al  artl'culo  Nro.  6

punto   6,   letra   a)   y   b)   de   la   ordenanza   municipal   vigente,   a   trav6s   de   los   inspectores



sEfloR
Guillermo yeber
Alcalde llustre  Municipalidad de Bulnes

Presente:

Estimado  sefior junto  con  saludar,  a  traves  de  la  presente,

para  sQlicitar autorizaci6n  para  realizar Feria  Libre,  en  la  localidad  de

VA7iar¢
usted

=S`6co  Santa

Clara,  con  la  finalidad  de  potenciar  las  ventas  de  un  grupo  de  vecinas  emprendedoras

(madres   sin   apoyo   de   los   c6nyuges)   que   hoy      se   encuentran   afectados   por   la
contingencia  que se vive a  nivel  nacional, ya  que es de suma  importancia  para  nosotros
como comunidad  poder apoyarles, entregandoles un espacio  para  que  puedantenerar
ingresos. Comentarle que nuestra  intenci6n es realizar esta  "FERIA LIBRE" todos los dfas
viernes y sabado  del  presente  mes  hasta  febrero  del  2022,  desde  las  15:00  a  las  21:00
hrs.   (considerando  el  toque  de  queda),  en  el  sector  de  la   plaza  Ernestina   Lopez  de
nuestra localidad.

Cabe   mencionar   que   se   venderan   diferentes   articulos   y   productos   que   se
detallaran   a   continuaci6n,   informarles   que   se   contara   con   todos   los   resguardos
necesarios   en   el   marco   de   la   Pandemia,   para   realizar   esta   significativa   actividad,
invitando   a   la   comunidad   y   locatarios   al   uso   obligatoria   de   guantes,   mascarillas  y
alcohool gel. Esta solicitud se encuentra organizada y planificada por la junta de vecinos.

Quedamos muy atentos a la espera de su respuesta.

Pueblo Seco Santa Clara
Cristina  Monje Sepulveda

Secretaria
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NOMINA DE VECINAS EMPRENDEDORAS

N® NOMBRE RUT TIPO DE VENTAS

01 AILLEN FUENZALIDA MORALES ROPA NUEVA.

02 NATIVIDAD ALVAREZ I  ROPA Y ACCESORIOS VARIOS.

FUENTEALBA

03 HAYDEE CONTRERAS RUBILAR ROPA NUEVA Y USADA,

ARTICULOS DE HOGAR.

04 CARLA VALDES VALDES                                                                 ROPA INTERIOR Y OTROS.

05 RAQUEL LEIVA VASQUEZ                                                           ROPA, CALZADO, ART. DE
CUIDADO Y BELLEZA.

06 NATHALY PEREZ PINO                                                                   ROPA Y ARTICULOS VARIOS.

07 JESSICA JARAMILl.O                                                                        ROPA Y ACCESORIOS.

'o8log CINDY INOSTROZA RAMIREZ                                                   ROPA JUGUFTES Y ACCESORlos.!R!Sa.A.RRERAROPAYARTICULOSV.A.R.!OS.

10 SuSANA ESC0BAR                                                                         ROPA Y ARTICULOS VARIOS.
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MINISTERIO DEI. II`ITERIOR Y SEGURIDAD PtoLICA

Subsecretaria del Interior

PRORROGA DECLARACION I}E ESTADO DE EXCEPC16N CONSTITUCIONAL DE
CATASTROFE, POR cALArml]AD pdeLlcA, EN EL TERRITORIO DE CHILE, y

DESIGNA A LOS JEFES DE LA I)EFENSA NACIONAL, SEGtw SE INDICA

Nin.  153.-Santiago, 25 de junio de 2021.

Visto:

Lo establecido  en  los  articulos  19 N°  1  y 9,  32 N° 5.  39, 40, 41  y 43  de  la Coustituci6n
Polltica  de  la  Reptlblica;  en  la  ley  N°   18.415,  Organica  Coustitucional  de  los  Estedos  de
Excepci6n;  en  el  deereto  con  fuerza  de  Icy  N®  I-19.653,  de  2000,  del  Minsterio  Secretaria
General de  la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.575,  Orginica  Coustitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administraci6n  del  Estado;  en  el
decreto con fuerza de Icy N° 725, de  1967,  C6digo  Sanitario; en el deereto N° 4, de 2020, del
Mihisterio de Salud, que decreta alerta sanitarfu por el periodo que se sefiala y otonga facultades
extraordimrias  que  indica  por  Emergencia  de  Salud  Pbblica  de  Importancia  Intemacional
a3SPII) por brote del nuevo coronavinis (2019-NCOV) y sus modificaciones; en el decreto N° I,
de 2021, del Ministerio de Salud, que pronoga vigencia del decreto N° 4, de 2020, del Ministerio
de   Salud,   que   deereta  alerta  sanitaria  por  el  periodo  que   se   sedala  y  otorga  facultades
extraordinarias  que  indica  por  Emergencia  de  Salud  Phblica  de  lmportancia  lntemacional
(ESPII)  por  brote  del  nuevo  coronavirus  (2019-NCOV);  en  el  decreto  N°  24,  de  2021,  del
Ministerio de Salud, que prorroga vigencia del decreto NI 4, de 2020, del Ministerio de Salud,
que decreta alerta sanitaria por el periodo que se sedala y otorga facultades extraordinarias que
indica  por  Emergencia  de  Salud  Pdblica  de  lmportancia  lntemacional  a3SPID  por  brote  del
nuevo  coronavirus  (2019-NCOV); el  decreto  supremo  NI  156,  de  2002,  del  Ministerio  del
Interior, que aprueba Plan Nacional de Protecci6n Civil, y deroga decreto N° 155, de  1977, que
aprot)6 el Plan Nacional de Emergencia modificado por los decretos supremos N° 38, de 2011 y
N° 697. de 2015 y N° 642, de 2019, todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pdblica; en el
decreto supremo N°  104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Thblica, que declara
estado de excepci6n coustitucional de catdstrofe, por calamidad pdblica, en el territorio de Chile,
y sus modificaciones; en los decretos supremos N°s 269, 400 y 646, de 2020. y N° 72, de 2021,
todos del Ministerio del Interior y Seguridad Pdblica. que prorrogan la declaraci6n de estado de
excepci6n constitucional de  catistrofe, por calanidad ptibhea,  en el territorio de Chile,  por el
lapso que indican; en el decreto supreno N° 107, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridrd
Pfrolica, que declara como zones afectadas por catdstrofe a las comunas que indica; en el decreto
supremo NI 76, de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad mblica, que extiende vigencia
del  decreto  supremo  N°  107,  de  2020,  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  mblica,  que
declam  como  zonas  afectadrs  por  cafastrofe  a  las  comunas  que  indica;  en  las  resoluciones
exentas de 2020 y 2021, del Ministerio de Salud, que diaponen medidas sanitarias que indica por
brote de COVID-19; en el Of. Gab. Pres. N° 749, de 23 de juhio de 2021, de S.E. el Presidente de
la Repdblica;  en el Of.  16.712,  de 24  de junio  de 2021,  de  la H. Camara de Diputados;  en el
Oficio Reservado EMCO. DOPCON. nl (R) 3550/1322/, MDN, de fecha  16 de junio de 2021,
del  Estado  Mayor  Conjunto  del  Ministerio  de  Defensa Nacional,  y en  la  resoluci6n N°  7,  de
2019, de la Contraloria General de la Repdblica.
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Considerando:

I.  Que,  como  cousecuencia  del  brote  de  COVII>19  que  afecta  al  pals,  calificado  coma
pandemia por la Organizaci6n Mundial de la Salud, S.E. el Presidente de la Repdblica declar`6 a
trav6s  del  decreto  supremo  N°  104,  de  18  de  marzo  de  2020,  del  Ministerio  del  Interior  y
Seguridad mblica, el estado de excepci6n coustitucional de catistrofe, por calamidad pdblica, en
todo el teritorio nacional, por un termino de 90 dies, medida que fue prorrogada por los decretos
suprenos N°s 269, 400 y 646, todos de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad mblica, por
plazos de  90  dias coda uno,  con vigencia a contar del vencimiento  del pedodo previsto  en el
decreto  inmediatamente  precedente;  y hasta  el  dia  30  de junio  de  2021,  mediante  el  deoreto
supremo N° 72, de 2021, del Ministcho del Interior y Seguridad Ptlblica.

2.  Que,  a  su  tumo  el  Ministerio  de  Salud,  mediante  distintas  resoluciones  exentas,  ha
implementado  una  serie  de  medidas  sanitarias  tales  como  aislamiento,  cuarentenas,  condones
saultarios, aduanas sanitarias, en conjunto con rna estrategia gradual para mitigar y controlar la
propagaci6n de  contagios por COVD-19,  segtin  la  situnci6n  epidemiol6ctca de  cads zona  de
nuestro pals.

3.   Que,   desde   febrero   de   2021   se   ha  desarrollado   el  plan  de  vacunaci6n   contra   el
COVID-19, en virtud del cual, al 23 de junio de 2021, se han suminjstrado mfs de 20 millones de
dosis de vacunas, inoculedo a 9.917.815 persons con un esquema completo de vacunaci6n, lo
que  representa  65,25%  del total  de la poblaci6n  objetivo a vacunar,  y un  total  de  12.282.559
personas con la primers dosis, alcanzando con ello un 80,8% del total de la poblaci6n objetivo.

4.  Que,  a  pesar  de  los  esfuelzos  desplegados,  especialmente  en  relaci6n  al  Proceso  de
Vacunaci6n Masiva inpulsado por el Ministerio de Salud sefialado precedentemente, a la fecha
se han reportado  un total  de  I.537.471  casos  confirmados de personas  que han padecido  esta
enfermedad  en  el  pats,  de  los  cuales  31.897  conesponden  a  casos  activos  confimados,  de
acuerdo al reporte oficial de la autoridad sanitaria.

5.  Que,  como  se  desprende  de  lo  expuesto,  la  situaci6n  derivada  de  la  pandemia  por
COVID-19 ndn afecta a gran parte de la poblaci6n del pals y del territorio nacional, subsistiendo
las circunstancias que lo motivaron, sin haber cesado estas en forma absoluta, en atenci6n a fas
nuevas cepas del virus ty aquellas que se podrian dar en el futuro por su alta mutabilidad) y el
contexto epidemiol6gico actual que se da en dyoca invemal.

6. Que, segin lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 41 de la Constituci6n Polltica de
la Reptiblica.  el  Presidente de la Rapdblica  s6Lo podri declarar el  estado  de catastrofe por un
periodo superior a un afro con el acuerdo del Congreso Nacional. En consecuencia, y dado que
ham transcurrido  15  me§es  desde  la declaraci6n  efect`iada por el  decreto  supremo NI  104,  de
2020, del Ministerio del Interior y Seguridad ENblica, mediante Of. Cab. Pres. N° 749, de 23 de
junio  de 2021,  de  S.E.  el  Presidente  de  la  Repthlica,  se  solieit6  el  acuerdo  del H.  Congreso
Nacional,  a efectos de poder prorrogar la vigencia del Estado de Excapci6n Constitucional de
Catdstrofe  por calamidad pdbhea,  en el teritorio  de  Chile,  declarado por el rrferido  decreto
supremo N° 104, hasta el dia 30 de saptiembre de 2021.

7.  Que, por oficio N°  16.712,  de 24 de junio de 2021,  de la H.  Camara de Diputados, se
comunic6 la aprobaci6n del H. Congreso Nacional a la solicitud efectuada por S.E el Presidente
de  la  Repthlica,  en  orden  a  prorrogar  la  vigencia  del  estado  de  excapci6n  coustitucional  de
cafastrofe, por calamidad pdblica, en el territorio de Chile, hasta el cia 30 de saptiembre de 2021.

8.  Que,  dado  el  tiempo  en  que  se  ha  mantenido  la  vigencia  del  estado  de  excapci6n
constitucional de catdstrofe, las Fuerzas Amadrs y el Estado Mayor Conjunto han elaborado un
listado de posibles reemplazos de los Jefes de ha Defeusa Nacioml, que se ha enviado a S.E. el
Presidente de la Repdblica, por medio del Minisfro de Defensa Nacional.

9.  Que,  en  virtud  de  lo  anteriormente  expuesto  por  este  acto  se  indicari  quienes  serin
designados como Jefes de la Defensa Nacional durmte el nuevo pedodo de pr6rroga del refendo
estado de excepci6n coustitucional de catdstrofe, en cada regi6n del pals.

10. Que, de confomidad a los fundamentos expuestos, vengo en dictar lo siguiente,

Decreto:

Artfeulo  primero:   Prondgase  el  estado  de  excepci6n  constitucional  de  catistrofe,  por
calamidad ptolica,  decLarado  en el territorio  chileno  mediante  el decreto  sopremo N°  104,  de
2020,  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Ptiblica,  y  sue  modificaciones,  hasta  el  30  de
septiembre de 2021, a contar del vencimiento del periodo previsto en el decreto supremo N° 72,
de 2021, del mismo origen, de conformidad a la aprobacich comunicada por Of. N°  16.712, de
24 de junio de 2021, de la H. Cinara de Diputados, en los teminos sehalados.
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