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• $50.000.- 
$ 10.000.- 

Servicios a la mesa 
Artesa nos y otros • 

Los valores de las garantías serán: 

$80.000. 
$20.000. 
exentos 

• Servicio a la mesa 
• Juegos de entretenciones 
• Artesanos locales 

2.-FIJASE: Como derecho a cobrar a los seleccionados por los espacios 
destinados a patio de comidas, artesanos y otros. Los derechos señalados 
deberán ser ingresados en el departamento de administración y finanzas, 
tesorería Municipal. El pago de las garantías señaladas deberá ser ingresado 
en el departamento de administración y finanzas, tesorería municipal y 
devueltas una vez finalizada la Fiesta del Changle 2018. 

1.- APRUÉBESE: Las bases administrativas para postular a la VII versión de la 
FIESTA DEL CHANGLE 2018 los días 01,02,03, junio 2018, patio de comidas, 
juegos de entretención, artesanos, recolectores, la venta de bebidas 
alcohólicas y otros. 

DECRETO: 

CONSIDERANDO: 
La Municipalidad de Cañete, consciente de la importancia de abrir espacios 
para la cultura, gastronomía tradicional y micro-emprendimientos, además de 
las tradiciones de nuestro país, invita a participar de la FIESTA DEL CHANGLE 
2018. 

VISTOS: 
Lo dispuesto en el artículo 23 del decreto Ley 3.063 del año 1979, y Ley20.280 
del año 2008, sobre Rentas Municipales, el artículo 73 del D.L Nº 825 de 1974, 
sobre Impuestos Internos dirección regional, lo establecido en el artículo 19 
inciso 3? de la Ley 19.925 de alcoholes; Decreto Alcaldicio Nº3905, el acuerdo 
de Concejo Municipal en materia de cobro y la atribución que me confiere la 
Ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades y administración 
comunal. 

O 3 MAY 2018 
Cañete, 
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DISTRIBUCIÓN~! . 
• Carabineros 

Secreter.e mvn,c::ial 
Opto. finanza$iY ~ 
Control ll(j ~ 

\ 
U:>:l · 
lnteresaces 
Of. Rentas 
Pagwe:, 
10.000,· "L0-z._ ~'1¡:> 

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE Y PUBLIQUESE LAS BASES EN LA 
PÁGINA WEB MUNICIPAL. 

3.- NOMBRASE: comisión evaluadora del proceso de selección a 3 
representantes municipales: 
- Rentas y Patentes. 
- Unidad Desarrollo Gastronómico 
- Dirección Desarrollo Comunitario. 
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o Generar una instancia que dé a conocer a la comuna de Cañete a través 
de un evento de carácter nacional. 

o Mantener, preservar y difundir la cultura, actividades, gastronomía y 
tradiciones del mundo rural. 

o Promover un mayor acercamiento de la comunidad al mundo 
silvoagropecuario. 

o Generar intercambio de costumbres y tradiciones. 
o Potenciar la imagen turística comunal. 
o Promover el desarrollo medioambiental en concordancia con el plan de 

gestión ambiental. (Adjunto) &>( 
o Generar espacios de intercambio comercial, que potencien el crecimiento 

de los productores locales. 

Objetivos Específicos: 

La realización de la VII versión de la FIESTA DEL CHANGLE 2018, tiene como 
objetivo, Rescatar las tradiciones de la comuna y su territorio, posicionar la 
Gastronomía y los productos estacionales, contar con una oferta gastronómica que 
cumpla con las exigencias y normas tanto del Servicio de Impuesto Internos (Sii) 
como también del Servicio de Salud. Promover la recuperación y mantención de las 
tradiciones locales, Generar actividades que aporten al Desarrollo Económico Local 
de la comuna, romper la estacionalidad, potenciar la imagen turística y sustentable 
de la comuna. 

Objetivo General: 

La Ilustre Municipalidad de Cañete extiende una cordial invitación a los 
empresarios, microempresarios, artesanos y productores agropecuarios, a 
participar como expositores en las actividades de la VII versión de LA FIESTA DEL 
CHANGLE 2018, la cual se realizará los días 01,02,03 junio 2018 en dependencias 
de la medialuna, ubicada en calle Paicaví s/n de Cañete. 

BASES DE PARTICIPACIÓN FIESTA DEL CHANGLE 2018 










































