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ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES O EVENTOS CON FINES BENÉFICOS Y 

SOCIALES 

 

SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, 30 DE MAYO DE 2017 

 

 

VISTOS: 
 

La  necesidad de  establecer  un  Reglamento  a  objeto  de  ordenar  la  entrega  

de permisos para realización de actividades o eventos con fines benéficos por 

parte de las Organizaciones Comunitarias; lo establecido en la Ley 19.418, sobre 

Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias; la Ley 19.925 de Alcoholes y 

Vinagres: el Decreto Ley N° 3.063 de Rentas Municipales, el acuerdo del H. Concejo 

Municipal tornado en Sesión N º  1 7  de fecha 25/05/2017 y en uso de las 

facultades que confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y 

sus modificaciones posteriores. 

 
 
DECRETO Nº 3.053/ 

 
 

APRUÉBASE la siguiente Ordenanza para el otorgamiento de permisos para la 

realización de actividades o eventos con fines benéficos y sociales por parte de las 

distintas expresiones organizadas y no organizadas: 

 

PRIMERO: Las actividades o eventos que requerirán de un permiso Municipal 
para su realización serán las siguientes: 
 

 Bailes 
 Veladas artísticas. 
 Actividades  deportivas  tales  como  Campeonatos  de  fútbol,  tenis, 

básquetbol,  rayuela,  voleibol  ,  carreras  a  la  chilena,  carreras  de  
perros galgo, rodeos, domaduras, etc. 

 Desfiles de carros, comparsas o disfrazados por la vía pública. 
 Actividades deportivas realizadas en la vía pública. 
 Eventos Folclóricos. 
 Cualquier  evento  con  afluencia  de  público  y  con  venta  de  

alcoholes  y alimentos. 
 

Para  los  casos  de  actividades  o  eventos  a  realizarse  en  la  vía  pública, 

cuando corresponda. Deberán contar previamente con un informe por escrito de 

Carabineros; según lo establecido en la Ley de Tránsito N° 18.290, artículo 169. 

 

SEGUNDO: Las Organizaciones Comunitarias que tramiten algún permiso señalado 

en el Artículo primero, deberán contar con su Personería Jurídica y su directorio se 

debe encontrar vigente. 
 

TERCERO: Para los efectos de ordenar las actividades o eventos que se 

realizan en cada sector, las solicitudes de permisos deberán venir firmadas por la 

Institución organizadora, la que serán solidariamente responsables por el normal 

desarrollo del evento como el cumplimiento de las normas legales vigentes sobre 

la materia y por el Presidente de la Junta de Vecinos del sector. 
 



Las   Juntas   de   Vecinos   podrán   avalar,   patrocinar,   auspiciar   o   respaldar   
dicha actividad y no podrán efectuar cobros de derecho alguno por este concepto. 

 
  CUARTO: Si la Junta de Vecinos no tiene su Personalidad Jurídica vigente, y otra 
Organización Comunitaria del sector necesite realizar alguna actividad o evento; la 
Municipalidad otorgará el permiso obviando la firma de la Junta de Vecinos. 
 

QUINTO:  Si  una  Organización  Comunitaria  perteneciente  a  una  Unidad  

Vecinal desea realizar una determinada actividad o evento en  el  territorio de 

otra Unidad Vecinal, la solicitud deberá venir firmada por el Presidente de la 

Junta de Vecinos del otro lugar en que se realizará la actividad o evento. 

 
SEXTO: Toda solicitud de permiso para una actividad o evento con fines benéficos 
deberá ser presentada acompañada de documentos y/o antecedentes que 
fundamenten de manera clara y precisa la solicitud. 
 
 Si se solicita un permiso de este tipo por una Organización Comunitaria, siempre 
deberá acompañarse el acta de asamblea en que se haya acordado la realización de 
la actividad y los fines específicos de la misma, y demás documentos que se 
estimen pertinentes.  
 
Tratándose de solicitudes presentadas por personas naturales, se aceptarán, entre 
otros documentos de fundamento, declaraciones juradas notariales, cartas de 
compromiso, invitaciones suscritas por organizaciones formalmente constituidas u 
otros documentos similares que den razón explícita a la solicitud y sus fines. 
 

Cuando el permiso solicitado sea para ir en ayuda de personas de escasos recursos o 

para  ayudar a financiar gastos relacionados con salud, se exigirá para el primer caso 

un Informe Social y para el segundo caso certificados médicos o documentación que 

acredite la enfermedad o exámenes que se deban realizar. 

 

La Organización Comunitaria que realice alguna actividad o evento, deberá rendir 

cuenta económica de los ingresos y egresos, tanto al beneficiario directo como así 

también a la Junta de Vecinos que patrocinó el evento y si el organizador es la 

propia Junta de Vecinos, deberá rendir cuenta ante sus asociados. 

 

Para la obtención de un nuevo permiso, la solicitud deberá venir acompañada de la 

rendición de cuentas de la actividad anterior, debidamente aprobada por quienes 

corresponda mediante certificado. 
 

SÉPTIMO: La solicitud de permiso debe ser ingresada con DIEZ días de anticipación 

a la fecha de realización del evento o actividad en la Oficina de Partes del Municipio, 

ubicada en calle Tagua Tagua Nº 222, 2º piso, y deberá incluir los documentos o 

antecedentes que la fundamenten, informes sociales o certificados médicos, según 

corresponda. 

 

Cuando se requiera Informe de Carabineros, debe ser ingresada con 15 días de 

anticipación, a la fecha de realización del evento. 

 
  La solicitud debidamente tramitada con la aprobación o rechazo deberá retirarse 
en el  Departamento  de  Rentas  Municipales  a  contar  del  tercer  día  de  
haber  sido ingresada a la Municipalidad. 
 

OCTAVO: Será motivo de rechazo de una solicitud de permiso, para el caso que 

corresponda, la ausencia de documentos o antecedentes que la fundamenten, o de 

informes sociales y/o certificados médicos, en los términos de los dos artículos 

anteriores. 

 

Asimismo, en todo caso podrá será causal de rechazo de una solicitud de permiso la 

posible vulneración de la ley, orden público y las buenas costumbres. 

Sin perjuicio de estas facultades, todo rechazo de una solicitud de permiso será 

susceptible de Reposición o Reconsideración ante el Alcalde. 



 

NOVENO: Las solicitudes de permisos deberán incluir la siguiente información:  

 

 Fecha de ingreso de la solicitud. 

 Objetivo de la Actividad 
 Fecha y hora de la realización de la actividad 
 Localidad en que se realizará la actividad  
 Local en que se realizará la actividad 
 Nombre de la Organización Comunitaria que realizará la actividad 

 Tipo de actividad a realizar 
 Firma de los organizadores y de la Junta de Vecinos 
 Dirección  o  número  telefónico  de  la  persona  encargada  de  

coordinar  la actividad. 

 
DÉCIMO: Cualquier evento que se realice con fines benéficos en locales con 
venta de alcohol, deberá presentar la solicitud correspondiente y dar cumplimiento 
a lo señalado en el Artículo Sexto inciso segundo de la presente Ordenanza. 

 
DÉCIMO PRIMERO: Respecto a los permisos para la realización de carreras a la 
chilena y de perros galgo; estas se deberán efectuar en recintos que reúnan las 
condiciones de seguridad para las personas, animales y bienes muebles e 
inmuebles. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 19, inciso tercero 

de la Ley 19.925 de Alcoholes y Vinagres, en los días de Fiestas Patrias o en otras 

oportunidades especiales, la Municipalidad podrán otorgar una autorización especial 

transitoria, por tres días como máximo, para que, en lugares de uso público u otros 

que se determinen se establezcan fondas o locales donde podrán expenderse y 

consumirse bebidas alcohólicas. La Municipalidad podrá cobrar a los 

beneficiarios de estos permisos los derechos establecidos en la Ordenanza 

respectiva. 
 

DÉCIMO  TERCERO:  Los  permisos  que  se  otorguen  para  la  realización  de  

bailes terminarán a las cinco de la madrugada cuando se trate de días sábados, 

domingos o festivos; pero en el caso que el día siguiente de un baile es día hábil; 

el permiso terminará a las 24:00 Hrs. 
 

Se  deberá  dar  cumplimiento  a  lo  estipulado  en  el  Decreto  Municipal  N°  

1384  de fecha 1 1 / 0 3 / 2 0 1 6 ,  Ordenanza sobre protección  y conservación del  

Medio Ambiente, en  lo que se refiere a su Artículo 21°, que señala lo siguiente 

"Prohíbase todo ruido, sonido o vibración que por su duración e intensidad 

ocasione molestias al vecindario , sea de día  o  de  noche,  que  se  produzcan  en  

el  aire,  en  la  vía  pública  o  en  los  locales destinados   a   la   habitación,   al   

comercio,   a   la   industria,   a   las   diversiones   o pasatiempos recreacionales o 

a los terminales de transporte”. 

 

En tal predicamento, queda prohibido causar, producir, estimular o provocar ruidos 

molestos, superfluos o extraordinarios, cualquiera sea su origen, cuando por 

razones de la hora y lugar o grado de intensidad, perturben o puedan perturbar la 

tranquilidad o reposo de la población o causar perjuicio material o moral. 

 

DÉCIMO CUARTO: Los permisos que se otorguen a Organizaciones Comunitarias 

fuera de las fechas señaladas en el Artículo Décimo Segundo, quedarán exentas 

de los  impuestos  Municipales  y  Fiscales  correspondientes  por  tratarse  de 

Organizaciones Sociales sin fines de lucro. 
 

DÉCIMO  QUINTO:  Si  alguna  actividad  o  evento  se  realiza  en  algún  recinto 

municipal,  o  se  utilice  equipamiento  municipal;  la  entidad  organizadora  

deberá "pagar los costos correspondientes de acuerdo a los valores establecidos en 

la Ordenanza de Derechos Municipales. 
 



DÉCIMO  SEXTO :  El  permiso  que  otorgue  la  Municipalidad  es  independiente  

del que pueda otorgar la Oficina de A c c i ó n  S a n i t a r i a  de la Seremi de Salud, 

en el caso que en la actividad a realizar se comercialice algún tipo de alimento. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO: Para el caso de actividades deportivas, por ningún motivo se 
permitirá   la   venta   de   bebidas   alcohólicas.   La   venta   de   alimentos   
deberá   ser según la normativa de la Oficina de Acción Sanitaria de la Seremi 
de Salud. 

 
DÉCIMO   OCTAVO:   Si   una   Organización   Comunitaria   desea   realizar   
alguna actividad ocupando una escuela; la solicitud debe venir autorizada por el 
Director de  la  Escuela  además  de  las  personas  señaladas  en  el  Artículo  
Tercero,  quienes serán responsables del normal desarrollo de la actividad. 

 

DÉCIMO NOVENO: Todas las actividades que se realicen con asistencia masiva de 

público deben ser informadas a Carabineros, a quiénes les corresponderá 

fiscalizar el normal desarrollo de la actividad, así otro Servicio Publico que tenga 

competencia sobre la actividad. 
 

VIGÉSIMO: Prohíbase vender o transferir un permiso a cualquier título a otra 

Organización Comunitaria o a personas naturales o jurídicas. De detectarse un caso 

de esta índole, la Municipalidad no otorgará un nuevo permiso para eventos 

mientras esa directiva se encuentre vigente y se sancionará a los dirigentes 

involucrados con una multa de 5 UTM. 

 

ARTICULO  TRANSITORIO: La  presente  Ordenanza entrará  en  vigencia 30 
días después de haber sido ap robado  e l  Dec re t o  que  l a  ap rueba .  

 
 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMAR RAMIREZ VELIZ                          JAIME GONZALEZ RAMIREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL                                       ALCALDE 


