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^
oTOR(;A PERMISO PRECARIO I)E OCUPACION
I)F]I, I,OCAI, N" I6 DE[, PROYECTO MF,.IoRAMIEN'I-O
I-OCAL.ES D[ VEñ-TA DE ROPA USAI)A SI-.CI OR
FF,RIA LIBRE DE LOTA AL SR. MANUEI, VI,ADIMIR
CANAI,ES SALAS.
LOTA, 23 DE JUNIO DE 202I
DECRETO N" 773
VISTOS:

a) Que la Ilustre Municipalidad de [,ota es dueña de los
¡' Mariscos. ubicados entre

locales del Provecto Mejorarricnto Sector Feria dc Venta de Pescados
las calles Caupolicán -v Pasaje [)t¡hane en el Sector Feria de [,ota.

l.ey

8.695 dispone que
municipalidad tiene la Administración de los bienes rnunicipales -v. nacionales de uso público.

b) El Articulo 5 letra C) de la

I

la

c) El Articr¡lo i6 irrciso 2" v el Articulo 63 letra g) de la Le¡'
18.695 qLre autt¡riza al alcalde a otorgar pernlisos mLrnicipales.

r1) La necesidad de regularizar
locales del Proyecto de Mejoramiento Sector Feria Venta de Pescados
las Calles Caupolicán y Pasaje Duharte. etl el Sector Feria de Lota.

el uso y

tenencia de los

y Mariscos.

ubicados entre

e)

Certificado Nro. 128 de fecha 1 5 de lunio del
año 2021 Secretario Municipal don José Miguel Arjona Ballesteros, en el que los concejales
por unanimidad acuerdan que se otorgue el presente permiso de ocupación a don Manuel
Vlad¡mir Canales Salas, el modulo 16 ubicado en calle Matta del sector Feria
especif¡camente en la esquina de Matta con callejÓn Duarte

16101/2009 que exinten de caución

¡

f)

Dictánrenes

g)

L-a

N" '11.00t de l l/09/201 1

¡ N" 10 03'l de

disponen del pago de derechos rrttnicipales por el perrriso.

Lay 19.880 sobre

pt oced ittr

ientos adnlinistrativos'

h) Decreto Ley 3.063 de 1979 Ley de Rentas Municipales'

i) DIil-

l-1974 tle fecha 2111212001 del Ministerio

lnrerior que tija rerto refirndido de la I-e¡ 18.695 Orgánica co|]stitucional de

j) Y en uso de las fácuttades

del

M un icipalidades.

que me cttnfieren los Artictllos

t2 y 63 de la Lel l 8.695 Orgánica ConstitLtcional de Mrrnicipalidades'
DEC REI'O:

OTORGASE PERMISO PRT]CARIO DE
OCUPACIONAdonMANU['I'VLAI)IMIRCANALIiSSAI'AS'(]edulatlcldentidadN'
( crda ,l'1' 1j:t-ilil'l]-d"

I'

Al ccrro. callc Pedr.o AgLrirrc
Donriciliado erl sotollra\or
-octrpación
clel MUDL]l-'O N'
conlttna de l,ota. para [a

l6 DI l' PROYEC'IO
l-lRlA
LlsAl)A'
ltoPA
DE
IE:TOR
ME.loRAMltlNTo l)tl l,(xlAl.l'ls PARA vt'NTA'
l-lllneoEL().I.A.ubicacloerlcallclVlattacnlaliapública.Sectorl.crial-ibredel-ota.cnesqullla
t1c Vetltit de Pcscados I Mariscos'
Matta con pasa-ie Dultarte para cl giro aclividad
Loll.

2" Por el perrniso cie ocupación del bien asignado se debera
Ci'd"nu"o Municipal vigente o los que establece ta
pagar los derechos rnunicipales tt'nfunllt u lu
Ley.

J" Sc

de.ja cstablecido que

el

presente perntiso tiene el

carácter de esencialmente precat io. r' por lo tanto. la Municipalidad de Lota se reserva la lacultad tle
ponerle terrn¡no anticipadarrente para nrodificallo o de-jar-lo sin efecto. sir expresió¡ de causa
¡, sin
derecho a indemnización de ninguna especie por parte la Municipalidad en loi tén¡inos del articulo
36 inciso 2'de la Le¡r 18.695 Orgánica Constitr¡cional de M un icipalidades.
De igual nrodo el nrurricipio podrá poner térrninos anticipado

a este perlniso ctlalldo existalt perntiso cuando existan nrotivos cle interés públic,t cornprometiio
o
de interés Municipal prevalente o cuanclo cl rrunicipio compruebe el incumplimiento por par-te del
(la) perrrisionario (a) de alguna de las oblisaciones c.ntenidas e. el presente Decreto.

,1" Para ntodificar.o poner térnrino al prcsente pernliso sera
sul'icientc Ia dictación dc ttn DecTeto MLrnrcipal que así lo disponga v su rrotificación pcrsonal o por
cedula al pernlisionario (a) o por cafta certiflcada a sLr donricilio pafticr-rlar. prorluciendo el'cctos a
contar de la lecha de esta o de la que indique el respectivo instrulnento, y sin que sea ¡recesario
el'ectual req Lrerint iento -jud

ic

ial alguno.

5' El (La) perrnisionario (a)

deber.á cLrrrplir

con

las

siguientes obligaciones y stt tto cunrplinriento será causal suficiente para poner térrnino ipso,tacto al
presente pernr iso.

a) E.l perrniso será usado exclusivame¡rte para ocupar el
Local asignado por el presente Decreto y no podrá ocupar otr.os espacios.

b)

Deberá mantener

al día el

pago de los

Municipales incluida la Patente v no podrá tener deudas perd¡entes con el M,iricipio.

c) No podrá dc

Dereclros

ntoclo alguno vender. ceder. translerir.

arrendar o enajerlar los dereclros qLre emanan de este pcrmiso. entendiéndose que este lc ha sido
concedido en fornta personal.

d)

Se deberá e-jercer la actividad dentro de los horarios que

establezca la MLrnicipalidad de Lota.

as

e) Deberá rrantcneI lirrpio 1 ordenado el bien rrunicipal

ignado.

de Ia moral

y

Q Estará prohibido realizar actividades que atenten en contra
y la tenencia o alimentación de

las buenas costutnbres, pernoctar en el local asignado

mascotas en toso

el

recinto.

g) Debe mantener al dÍa los pagos de Ios servicios tanto

de

agua potable, luz eléctrica ¡, dentás servicios.

6" F.l (La) permisionario (a) será el Írnico v ilirec«t
o deterioro qLre pudicre causarse a sLrs bienes con1o tanrbión a la
propiedad rnunicipal o a tcrceras pctsonas asirnisnro scrá responsable <ie los robos v hurtos quc
ocurrieren en su local. eximiendo de toda responsabilidad al Municipio por tales hechos. §in
responsable de todo pcrjuicio

periuicio de Io establecido. la Municipalidad de Lota podrá poner término inurediato a este pernriso
cuando sobrevenga rnenoscabo o detrimento grave a la propiedad rrunicipal.

7" El (t-a) pelrlisionario (a) es responsable de todos lt¡s
aftefactos e instalaciones quc tenga cl bien municipal asignado. sin perjuicio que cl pernrisionarirr
(a) no podrá rrodiñcar el bien municipal asignado. el no cunrplimicnto cle esta obligación provocara
qLle se ponga tér'nlirlo al presente perm¡so de ocupación y la restitución del bicn rnunicipal a la
MLrnicipalidad de Lora.
8' Para conocel de las infracciones al presente perntiso será
competente el Juzgado de Policía Local de Lota, sin perjuicio de la competencia que corresponda
en otras materias a los Tribunales ordinarios de Justicia, l-rjando las partes domicilio especiai en Ia
co¡nuna de Lota prorrogando competencia para antc sLrs Tribunales de J Lrsticia.
9" l-a liscalización clel cunrplinicnro de las disposicioncs que
rigen estc Decrcto ser¿i contpetencia clel dc¡rarlanrcnkr cle Inspccción Mrrnicipal. sin per.juicio cle la
fiscalización de la SEREMI de Salud. (la'abirreros de chile r' policía de lnr,estiraciones FDI.

el

l0'

En caso que Ia actividad e.iercida por su naturaleza exija

cumplimiento de las nornras establecidas en el código Sanitario. será de exclusiva
responsabilidad del perntisionario (a) su n'amitaciórr v cLrnrplinriento antc la Secretaría Reqional
M inisterial de SalLrd.

ll'

El (l.a) pennisionario (a) deberá manlener al día

los

pagos de los servicios de electricidad en la enrpresa correspondiente y el agua potable ante la
Municipalidad de LoIa respecto del bien asignado. su no cLrnrplinriento será cairsal suficiente para
poner ténnino al presente permiso de ocupación. sin per.lLricio de las acciones administratir,ás r
.iudiciales que e.jerza la MLrnicipalidad de Lota.
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