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vtsTos:
El decroto alcaldicio N0 1059, de fecha 15 d6.iunio de 1998,
que apru€ba 6l reglamento que rogula el funcionamento de la Feria L¡bre de
Ouintero.

Ét

La ses¡ón ordinar¡a No 34, ds f€cha 19 de diciembr€ ds 2005,
del H. Concelo Municipal en que se aprobó la celobración do un contrato de
comodato por parte d6 le Mun¡c¡palidad con el Sind¡cato de Traba.iadoree
lndependient6 de Comerciantes de Ferla Libre de Quintero.
El contrato de comodato célebrado por la L Municipalidad de
Quintero con el Sindicato ds Trabajadores lndependientes de ComBrclantes de
Feria Libre de Quintero, de fecha

2l

de diciembre d6 2005.

El d8creto alcaldicio No 1850, de fecha 23 de dic¡embre de
2005, en v¡rtud del cual se aprueba el contrato señalado precedentemente.

El acuerdo del H. Conc€jo Municipal adotado en

ses¡ón

ordinaria No 140, celebrado con fecha 24 de noviembre de 2008.
El anoxo modmcatorio del contrato de comodato colebrado
com fecha 25 de nov¡ombre de 2008.
El decreto alcaldicio No 2361, de fecha 27 de nov¡ombre de
2008, en virtud del cual se aprueba el anexo del contrato de comodato.

El

acuerdo del H. Concejo Mun¡cipal adotado en ses¡ón

ordinar¡a No '134, c,elebrado con fecha 23 do jul¡o de 2012, en virtud del cual se

¡t

aprueba el reglamento que regula la lnstalación y el func¡onamento de la Feria
Libre de Quintero.
El reglamento de la Feria Libre de Ouintero que regula su
instalac¡ón y f uncionamenlo.
Las alribucion€s que me conf¡eren la Ley No 18.695, Orgánica
Constiluc¡onal de Municipalidades;

DECRETO:

t.-

lpRuÉelSg en todas sus partes e¡ Reglamento
que regula la lnstaleción y Funcionamiento de la Fer¡a Libre de Quintero.

2.- RIJA sl presento Reglamento para los miembros
portenecientes a la Foria Libre de Quintero a contar de Ia feoha de 9u aprobación
mediante el presente decreto alcaldic¡o.
g.- O¡SrnUeÚVeSE, por parto de la Directiva

del

Sindicáto do le Feria L¡bre de Quintoro un oJemplar del reglamento y su decreto
aprobatorio a cada uno de los titulares ds patentes comerciales en la Foria Libre
de Qu¡ntero.

- administrativo

'?

¿1.- OESIGNESE por med¡o del respectivo aclo
municipal para que asuma la función de

a un funcionario

Adm¡nistrador de la Feria Libre do Qu¡ntero.

AnótesB, roglskese, cúmplase y archfvese.
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REGLAMENTO "rERrA LTBRE DE OUTNTERO".
TITULO

¡

I

DISPOSICIONES GENERALES

l:

Artlculo

El presente reglamento regulará la ¡nstalación y funcionamionto de la

Feria Libre de la Comuna de Quintero.

Articulo 2: La F€ria L¡bre de la Comuna do Ouinlero funcionará en ol lugar
denominado pasaje La FBria, ubicado entrs las callos Luis Or¡on6 y Avenida
Argentina, en el seotor de Loncura, funcionará en la calle Guaras con Chimbote.
Cualquier cambio respecto al lugar de funcionamiento de la Feria Libre debe ser
autorizado por la llustr€ Municipalidad do Quintero medianto el rospect¡vo Decreto

A

Alcaldicio que asl lo d¡sponga,

ertilulo 3: Las patsnles de la Feria

L¡bre se clasifcarán en los s¡gu¡entes rubros

que a cont¡nuación se indican, pudiendo eiercerse sólo un rubro por cada puesto:

1) Abarrotes y Provis¡onos.
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Bazar y Paqueterla.

3) Condimentos, aliños y hierbas medicinal6s.
4) Flores, plantas y otros afines.
5) Frutas y Verduras y frutos del pa¡s.
6) Venta de huevos, conf¡tes y bebidas,
7) Menaje de hogar, olectrodomésticos y cristalerla.
8) Artlculos plásticos, juguetes y l¡brerla.

9)

Pescados y Mariscos.

10) Zapaterf a.
'l

1) Ropa nueva y usada.

l2) Artfculos de ferreteria, eléctricos y gasfiterla.
13) Enssladas preparadas.
'14) Cocinerlas.

15) Muebles y Cortlnajos.
16) Accesorios de celulares.
17) Jugos Naturales.
18) Carn¡cerla.
'19) Art€sanfa.

20) Panadería.
21) Relojerla.

Todos los rubros detallados en €sta disposición debsrán contar con los permisos.
autorizac¡ones

t

y certificaciones de las auloridades sectoriales competentgs en

Ia

materia.

Arlfculo ¡t: Para la aplicación del presente reglamonto se entenderá por:
1) Abanotes o orovis¡ones: Son productos alimenticios procesados y
envagados en general, proveniontes de fábricas autorizadas por el
Serv¡cio Nacional de Salud.

2)

Bazar

v PaouBterla: Comprende

prendas d€§tinadas al v€stuario, toda

clase de artlculo de tocador destinados al aseo p€rsonal (perfumela an
general y arllculos de escritorios).

3) Condimentos. al¡ños v hierbas med¡cinales: Los dos primero6
productos de origen vegetar¡ano procesados

,q

o no, dest¡nados a

son

al¡ñar

los alimentos, incluyendo las ace¡tunas, y hierbas medicinalas, §on

.

espec¡es en estado natural, con oxcepción de las hierbas alucinógenas.

4)

Flores. olantas y otros af¡nes: Son flores y plantas del reino vegetable
cultivo, incluyendo la venta de maceteros, t¡erra, abonos y herram¡entas
de jardinerla

5) Frutal v Verduras v frutos de¡ oals: Frutas y verdurast Son

todos los

productos del reino vegotal en estado natural de cultivo. Frutos del pa¡s:

Son todas las legumbres, cereales, alimentos para aves y animales,
tubérculos y pastos.

6)

Huevos. conf¡tos

y

bob¡das: Son huevos de gall¡na

a color o

blancos.

Confitesr se refiere a toda clase de dulcos Bebidas: dice relación

¡r

a

gaseosas de diversos sabores y jugos onvasados.

7)

Mena¡e de hooar, eleclrodomésticos .v crislalerlg: Son todos aquellos

arllculos para el hogar, tales como vajillas

y

utensilios de cocina,

manuales o eláctricos

8) Allculos olásticos, iuouetes

v

libreria: Son todos los artlculos

confeccionados con materiales plásticos y/o sintéticos, no tóx¡cos y que

cumplan con la normativa vigente. Librerla: se refiere a lá venla de
libros, revistas, d¡arios u otros artlculos de la misma naturaleza.

9)

Pescados

v mariscos: Son todos aquellos productos del mar que no

estén sometidos a veda.
10) Zaoaterla: Comprende calzados para todas las edades y de cualquier
mater¡al, asi como tamb¡án, betunes, ceras, cordones, elc

11)Ropa nueva o usada: Comprenda toda clase de prenda de vestir.

lz)Art¡culos de ferreterla. eléctricos

v de oasliterfa: Son elementos y

artÍculos destinados a la construcción y/o reparac¡ón; incluye la venta de
herramientag, accesorios y otros.

13) Ensaladas oreoaradas: Son aguellos productos vegetales

que

se

venden envasados para el consumo, con la autorización de la entidad
sanitaria respectiva.
14)Cocinerlas: Son aquellos locales que venden alimantos preparados para

aer

consumidos diroctamente, autorizados

por los

organismos

competentes.
15) Mueble6 v Cortinajes: Se entiende por mueble todo bien que tiono por

obieto adornar y alhaiar el hogar, ya s€a de madera, f¡erro u otro
matorial. Cortinaje: se refiére a cualquier clase de tela que sirve para
pon€r 6n v€ntanas y adornar dichos lugar€s.

ñ

de celulares: Oice relaclón con aquellos artlculos qua
forman parte de un teléfono celular como caraazas, baterlas,

'16) Accesorios

cargadores, etc.
17)

Jugos Naturalesr Se reflere

a

toda clase de jugos elaborados

artesanalmente con frulas naturales, debiendo contar para ello con

Ia

autorización de la entidad san¡lar¡a respscliva.
18) Carnicerla: Son todos aquellos productos d€rivados de vacunos, aves y

cerdos clas¡f¡cados por su respect¡va categoria, contando con

la

autorización correspondiente ds la ontidad san¡laria competente.
19) Artesanfa: Son aquellos productos de elaboración manual de divorsos
materiales y para d¡stintos usos.

á

20) Panaderla: Se refiore

a

todos aquellos productos elaborados con

harina, semilla o dulces y destinados al consumo lamiliar.

21) Reloieria: Se refiere a aquellos artlculos o piezas que forman parte de
un reloj como pilas, pulseras, etc.

Art¡culo 5: La Municipal¡dad dosignará un Administrador, que será el encargado
ds la Feria Libre y deberá solucionar los problemas que se presenten en d¡cho

G

reclnto. Para poder desarrollar su func¡ón contará con el apoyo de la d¡rect¡va del
sind¡cato de la Feria Libre, quienss asist¡rán al Administrador en ¡as med¡das qus

se adopten para
cumplimiento

solucionar los conflictos, así como tamb¡én, para dar

a las sanciones

I

establecidas, para ello, el sindicato designará un

Delegado que estará en permanente coordinación con el Admin¡strador de la Feria
L¡br6 con el objeto de poder cumplir sus funciones..
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Cabe destacar que la sede que se encuentra en €l recinto de la Fer¡a L¡bre,

como asimismo, la ampliac¡ón de la misma y los baños son de adminlstración del
¡
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s¡ndicato de la Feria Libre.

^)p

Arllculo 6: La Feria Libre contará con un número de 100 puestos,

cuyag

dimonsiones serán de 3 mts. de frente por 5 mts. de fondo, en cuanto a la altura

máxima s€rá

de 5 mts. La

fiscalización respeclo

al

cumpl¡miento

de

las

x'(

dimensiones y dis6ño de los puestos eslará a cargo do la Dirección de obrss de la
Municipalidad, sin perjuicio de la supsrvis¡ón que 6ierce el Administrador.

a

V

Art¡culo 7: Los comerciantes de la Feria Libre solamente podrán ejercer su
comereio en los dlas que se encuentren autor¡zados según las d¡sposicionos
establecidas én el presente reglamento. Ademá6, deben real¡zar su act¡v¡dad
lucrat¡va únicamente en el puesto asignado, y sólo en el rubro dol que son titular

de l¡¡ respectiva patente. El uso ¡ndebido del permiso o pat ente faculla a
Mun

alidad pars proced er al reti

la

mtsmo.

A¡tlculo 8: Cada fer¡ante deberá ocupar solamente la suPolicie del puesto gue se
le haya asignado, quedando estrictamente prohibido ocupar otros sectores del
recinto de le Fer¡a L¡bre, como pasillos u otros puestos que €stén temporalmente
desocupados. §in perjuicio de lo señalado, con la deb¡da autorización dsl titular

hi"

del puesto, junto al v¡sto bueno d€l Adminiskador, se podrá ocupar un puesto
vecino de manera temporal

A

Artlculo 9: La admlnistración dividká la Fer¡a Libre por secciones, d€ acuerdo a
los productos que se expendan en cada puesto, asignándole numeración y
ub¡cación a cada puesto, además do un determ¡nado color al puesto según los
productos que en él se vendan. El núm6ro del puesto deberá estar en un lugar

!r,"(
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visible en un letr€ro de 20 cms. de largo por 10 cms. de ancho, el lstr€ro será
negro con el número pintado de color blanco, más el nombre del t¡tular.

Artlculo

l0:

Los puestos de la Feria Libre deberán ser alend¡dos de manera

personal por sus propios dueños, o b¡en, por dos dependientes des¡gnados por el
propletrar¡o para tal etecto. Oichos dependientes deberán estar registrados en una

nómina que el Administrador llevará con el objeto de identiflcar a los de

dientes

de conf¡anza del t¡tular que estarán habil¡tados para atender el pueslo

Artlculo 'l'l: La Administración otorgará a los depond¡Éntos un cort¡f¡cado, gn que
deberá anotarse el nombre complelo, número de cedula de ¡dentidad, domicilio,

sr
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oet puesto en que trabaiá y el glro de éste, además, dicho cert¡ficado
llevárá uná foto tamaño carnet, que previam€nle deberá entregar el propietario dol
puesto al Adm¡nistrador.

t¡

y el cuidado de los

puestos son de excluslva
responsabilidad de los prop¡etar¡os. En caso que se genere un accidente como
consecusncia de un desperfecto en las instalaciones de los puestos, será el

Artlculo 12: La seguridád

propiotario quien responderá lntegramente de los perjuicios ocasionados,

TITULO II

DE LAS PATENTES
Art¡culo 13: Para él €jercicio del comercio dentro de la Feria Libre se requorirá

ñ

contar con patente munlcipal, la cual es posible otorgar pr€vio cumplim¡ento de los
s¡guientes requisitos:

a) El solicitante deberá ser mayor de l8 años.
b) Deberá sol¡cltar por escrito la facübilidad de patenles en

c)

formulario

entregado por el Departamento de Paiantes Comerciales.
Deberá présentar el comprobante de in¡clación de activ¡dades efectuada
ante ol Serv¡cio d€ lmpuestos lnternos.

ñ

d)
e)

Certmcado de Antec€dentes al d¡a,

f)

Certificado de ro8idenc¡a emitido por carabineros.

Oos fotos tamaño csrnel.

g) Fotocopia de cedula de ldentidad
h) Certit¡cado de capital.

¡)

por ambos lados,

Oependiendo d6l rubro do que se trate, se requer¡rá resolución sanitaria.

Artículo 14: Los puestos do la Feria Libre no podrán ejercer activ¡dad comercial
alguna si no cuentan previamente con la respectiva Patenle Mun¡cipal al dla.

Articulo 15: Sólo se podrá otorgar una Patente Municipal a cada persona para
ejercer una acl¡v¡dad comercial en la Feria Libre de Quintoro. No obslante lo
antorior, y en forma excépc¡onal, aquellos prop¡etarios que a la entrada en
vigencia del presente r€glamonto, son titulares de dos

o más patontss

podrán

seguir ejerc¡endo su comerc¡o respecto a ellas, asl como también, aquellos
propi6tarios de una patente, que a la fecha de aprobaclón del pregente reglamsnto
por parle del H. Concejo Municipal se encuentren tramilando la adquisición de una
segunda patente podrán terminar d¡cho procoso.

Arttcr]to f S: No se otorgará Patente Municipal para trabaiar en la Feria Libre, por
parte de la llustre Municipalidad de Quintero, a las personas que tengan negocio

penuicio de lo señalado, los
¡ ostablec¡do denlro o fuera de la Comuna. Sin
propietarios que son t¡tuleres de Patentes Mun¡c¡pales para ejerc€r una actividad
comercial en localeg estableoidos, a la fecha do entrada en vigencia del presonte
reglam€nto, podrán contlnuar con dlcha actividad.

Por otro lado, la persona gue sea t¡tular de un puesto en la Feria Libre
podrá adqu¡rir una patente para ejercer un comercio en un local establecido
siempre que la inversión sea ¡nferior a 4.000.000 de p€so§ (cuatro m¡llone8).
Situaoión que será revisada el segundo año con el objeto de verif¡car que
sltuación patrimonial se mantenga. De lo contrar¡o, se procederá

a

la

caducár la

patente de la cua¡ se 6s titular en la Feria Libre.

ñ

Artfculo 17: Además de la Patento Munic¡pal, cada fer¡ante deberá cancolar el
derg;ho por ocupación de Bien6s Nacionales de Uso Públ¡co, cuando corresponda
cuyo valor está est¡pulado en la Ordenanza Munic¡pall como asf tamb¡én, el

derecho

de aseo @rrespondiente y

apl¡cado

a

todos los establecim¡entos

comgrciales do la Comuna,
TITULO III

DEL FUNCIONAMIENTO

Artlculo

a

l8:

La Feria Libre funcionará en ol lugar señalado en el artlculo 2 del

pr€sante reglamento. De manera ordinaria, en el sector do la comuna de Qu¡ntero
los dias Martes, Juevos y Sábados. Y on el soctor do Loncura, los dlas M¡ércolss y

Domingos. De forma extraordinaria, func¡onará cada vez que la d¡r€ct¡va del
sindlcato de la Féria lo solicite, provia autorización escrita dol Sr. Alcalde.
U¿

Artlculo 19: El horario de ¡nstalación y funcionamiento de la Feria Libre será
desd6 las 05:00 hasta las 16:00 hrs., para los lugares soñalados en el artfculo
anter¡or. Se podrá mod¡ficar el horario de func¡onamiento fijado en oste

\
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JPP

instrumento, prev io acuerdo del Administrador de la Feria Libre y la direct¡va del
sindicato de la misma, lo q ue deberá constar por escrito y se incorporará como
anexo modificatorio al presente reglamento

Artículo 20: El lngreso de camiones, furgones o cualqu¡er otro medlo de
lransporte vehicular a la Feria Libre, será desde las 05:00 hasta las 09:00 hrs,,
para la ¡nstalac¡ón de los puesto y traslado de mercaderfas; y después de las
16:00 hrs. para el retiro d6 mercaderlas. El horario antos señalado está sujeto a

cAr
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modificación por perte del Administrador, lo que será comunicado Por escrito a los
ferlantes,
I

¡
TITULO IV

pE LA Fr§CALTZAC!ÓN

+_
Artlculo 2{: La fiscal¡zación, control, vigilancia y ve¡ar por el fiol cumpl¡m¡ento del
presente Reglamento de la Feria Librs, correspondorá a la Administración de la
Feria, como también, a una Comisión Fiscalizadora dosignada con es€ propósito
por la Asamblea del S¡ndicato de la Feria Libre.

Artlculo 22: Sin perjuicio de la fiscalizaoión realizada por los órganos señalados
en el artlculo anterior, la llustre Municipalidad de Ouintero, e tlavés de la Sección

ñ

do Patentes Com€rciales, por intormed¡o de sus lnspectores fiscalizará el
cumplimiento del presente Reglamento, asi como tamblén, el pago de lo9
derechos aqul establecidos,

Art¡culo 23: Conesponderá a los órganos encargados de la ñscallzación apl¡car
la6 Banciones establecldas en el tltulo Vl de esto reglamento en caso de
incumplimiento a las disposlciones reglamentarias, Lo anterior, sin periuicio de las
akibuciones y facultades legales que el Alcalde ti6ne sobre la materia.
TITULO V
DEBERES Y PROHIBICIONES

^

Articulo 24: Será responsab¡lidad de los feriantes los destrozos, roturas do
cámaras, pavimento de veredas o cualquier otro daño que se produJero 6n el
ejercicio de esta act¡vidad, debi€ndo reparar dichos daños dentro de las 72 horas

sigulentes al dla en que se produjeron, bajo la supervis¡ón del Deparlamento de
Obras de la llustre Mun¡cipalidad de Quintero.

Artlculo 25: Será responsabilidad de los fenantes, el mantener el aseo de

los

sector€s donde realizan sus actividades comerciales, dobiendo dejar los sitios,
calles y veredas, absolutamente limpios una vez terminada su activ¡dad.

Articulo 20: A los comerciantes de la F€r¡a Llbre los egtá estrictamonte prohlbldo:

a) El expendio y exhibición de productos fuera de los puestos.
b) Cambiar el nombre del permiso o enajenarlo, salvo que fallezca el titular del
permiso, caso en el cual esté podrá ser transm¡tido a sus herederos para

tpi$ttL
*

w

que ellos sigan ejerc¡endo la actividad comercial del causante. Sin perjuicio

de lo anterior, en casos dobidamente calificados por el Admin¡strador se
autorizará la venta o enalenación del puesto, y consecuenc¡a de ello, se
podrá cambiar el titular de la patente comorcial, siempre que d€ los

¡

antecadentes presentados ex¡etan motivos que ael lo juslifiquen. Además, la
enaienación se deberá @alizar a una persona que tenga res¡dencia en la
comuna de Ouinlero como mlnimo 5 años con anterioridad a la celebración

de la venta respect¡va. §in la autor¡zación señalada procedenlemente

la

venta no tendrá vafor alguno, consecuencia de ello, sará totalmente nula, y
por lo tanto, no se procederá a la inscripción dgl nuevo litular en la Sección
de Palentes Comerciales.

c)

Arrendar, subarrendar todo o parte de su puesto.

d) Amparar a comarciantes ambulant€s dontro de la Feria Libre,

ñ

aunqus

tengan o carezcan de perm¡so municipal.

eI El uso de

€stacionamiento

de vohiculos de carga o carros de

mano

después de la§ 09:00 hrs., en los dlas de funcionamiento de la Feria L¡bre.

f)

Cambiar

la

ubicac¡ón estrablecida

de sus puestos, salvo que

€xista

autorización expresa por parte de la Administraclón.

g) Hacer uso de patentes fuera del recinto de la Feria Libre.
h) Mantener alrededor del puesto cájonas u otros objetos que

perlurben ol

tránsito del público,

i)
j)

Ejercer otro comercio dist¡nto para el que fuere aulor¡zado.

Venta d€ détergentes o insecticidas en el mismo puesto donde se expondan
productos al¡menticio§.

.q

k)

La venta de ensaladas preparadas sin procedenc¡a ni resolución sanitaria,

l)

La venta d€ beb¡das alcohólicas.

m) La venta de alimentos alterados, contaminados, adulterados o falsiflcádos.

n)

Ejercer la act¡vidad comerc¡al s¡n contar con patonto municipal al dfa en sus
Pagos.

TITULO VI

sAucroNEs
Artfculo 27: Las ¡nfraccionss serán sancionadas de la B¡gui€nte forma:
a) La venta de productos en mal estado o con posas y medidas desaiustadas,
la primera vez, tendrá la multa de una a tres Unidades de Fomento

y

por

sogunda vez se sancionará con la suspensión del permiso para ejercer el
comerclo en la Feria Libre, hasta un mes. La reincidencia por tercera vez
será sancionada con la revocac¡ón del permiso.

b)

La falta dB respeto y composturi¡ para con el Administrador y/o lnspectores

y

Público en G6neral, se sancionará la primsra vez con
suspensión del permiso hasta por tres dfas de feria¡ la segunda vez con un
Municipales

¡

mes de suspensión y la tercera oces¡ón con la revocación del perm¡so.

c) La no concurrencia

del titular del permiso, o de sus dependientes, a tres

ferias consecutivas o c¡nco altornadas en al transcurso de un mes, sin causa
jusl¡ficada, se sanc¡onará con revocac¡ón dol perm¡so. Para estos electos la
d¡rectiva llavará una nómina de todos los puestos cada dia de ler¡a, la que
deberá sér firmada por los fer¡antes, con el objeto de verificar su asislencia.

d)

La no cancolaclón d6 la patente municipal en las fechas que estipula la loy
será s€ncionada con el cierre del puesto en tanto perdure dicha deuda.

A

e) Cualquiera otra infracc¡ón al presente reglamento que no estuviora
expresamente sancionada, se casl¡gará con la suspans¡ón del perm¡so
hasta cinco dlas de feria, on caso de reincidencia y est¡marse necesario
r para el buen funcionamiento de la fer¡a, el Alcalde, previo ¡nforme de la
Adm¡nistración de la Feria Libre, podrá decretar la revocación del permiso.

Aftlculo 28: Las ganciones expuestas en el articulo anterior, serán analizadas y
vlstas por la lnsp€cción de Patentes y Admin¡strador de la Feria Libre, e
informadas por €scrito al Alcalde a fln que procoda a decretar la sanc¡ón que
correspondiora aplicar,

TITULO VII
VIGENCIA DEL REGLAMENTO

ñ
Artlculo 29: El presente reglamento do la Faria L¡bre do Qu¡ntero, reglrá a contar
do la fecha del Decreto Alcaldicio que lo apruoba y deja 3ln ofecto toda disposición
d¡ctada anleriorménte y que vorse sobrs osta materia.

