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DECRETO ALCALDICIO

Quintero, I 4

0001139

01C,2016

VISTOS:
La necesidad de conta¡ con uu iDsrumento que regule la acdvidad
¡eferida a la ins¡alación y funcionamiento de la Feria de Las Pulgas dc Ia comuna de Quintero.
El acuerdo del Concejo Municipal adoptado c¡ la Scsión O¡dinalia

U9 de fech¿

15

N'

dejuñio de 201ó.

[¡s aribucÍones que me con6.ere el DFL N"r, de 2006, del MiDlsterio
del laterior, quc fijo d rexto refundido, coo¡dinado y sistematizado de la Lcy N' 18.695,
Orgáuica Cousdrucional de Municipüdades.

DECRETO
l.- SE APRUEBA en rodas sus partes la siguienre Ordenanza Muaicipal de la Feria de Las
Pulgas de Quiutero:

ORDENANZA FERIA DE IAS PULGAS DE QUINTERO
TITULO I

NORMAS GENERALES

Artlculo

1:

Las disposic¡ones de

la

presente ordenanza regulardn

la

¡nstalación y

funclonamiento de la Fer¡a de Las Pulgas de la comuna de Quintero, en un blen naclonal de uso
públlco y de administración Munlcipal.
AÉfculo

2:

Fef¡a de Las

Para los efectos de la preser,te Ordenanza se entendeé por:

Pulgas:

Lugar en qu€ se ejer¿a el comerclo en la vía pública, en las condlclones
señaladas en la presente Orde anza, €ntre cornerciantes de ferlas de las pulgas y consumidores.

J

que amparada por el correspond¡ente
permiso mur¡icipal, e¡erce su activ¡dad én el lugar dest¡nadü.para la Feria de Las Pulgas.

Comerc¡ante de La Fer¡a de Las PulBas. Pers¡rna natural

T¡tular:

Es la

persona autorizáda para ejercer e! comercio contemplado en esta ordenanza a nombre

prop¡o.
Permiso Municipal: Es el documentr exterrdido por la Municipal¡dad que acred¡ta que una persona
pagó los derechos exigidos oara el ejerc¡c¡o del comercio.

Comlso O Decomlso: Es la requ¡slclón que se realizs al comerclante de su mercaderfa, lnstalac¡ón o

elementos de trabajo, por trasgreslón a ias normas.
Puesto de Las Ferlas de Las Pulgás; Fracción terrltorlál de una ferla que se as¡gña en cal¡dad de
permlso de uso precario.
Agrupación de Comerclantes de la Ferla de Las Pulgas: Persona jurfd¡ca que adopten todos o parte
de los comerclantes de una fer¡e de las pulgas, que puede adoptar la forma de una asociación
gremial o un slndicato d€ trabajadores Independientés. En ningún caso podrá constltulrse como
organlzac¡ón comunitaria func¡ona¡.
Dlchas agrupaclones podrán celebrar contratos y convenlos con entldades públ¡cas y pr¡vadas, que

dlgan relación con acc¡onas de capacitación, promoclón de empleo, de fomento product¡vo y de
lnformación de lnterés comrln en el ámbito localque pueden realizar las entidades edilic¡as, ya sea
directamente, o con otros órganos de la Administrac¡ón del Estado.

Morosldad: Es el ¡ncumpllmiento por el no pato oportuno de los derechos correspond¡entes a
permlsos de func¡oñamlento, B¡en Nacloñal de Uso Prlblico y derecho de aseo, los cuales deben
rcallzarse solamente en Tesorerla de la Municipalidad.

TITULO II
DE LOS LUGARES DE FUNCIONAMIENTO

Artfcrrlo 3: La Feria de Las Pulgas se ub¡cara en los lugares destlnados por la Munlcipalldad, los cuales

deben se¡ flJados mediante Decreto Alcald¡c¡o, gue deberá contener

el lugar, dfa y hora

de

func¡onamiento, asf como el número de puestos autorl¿ados, rubro, dimens¡ones y ublcáción de
estos.
sln embarto, la Munlclpalidad podrá décretar el traslado de la feria, por razones fundadas, cuando
de Ia ubicaclón existente der¡ven problemas de tánsito o se perJudique o afucte el blenestar de la
comun¡dad, lo anterlor, previa entrega de lnformación a la agrupación de la Ferla de Las Putgas.

Artfculo 4: Exlst¡rá un Registro Espec¡al de La Ferla de [as Pulgat y que deberá contener el lugar, dfa
y hora de funclonam¡ento, asl como el número de locales autorizados, rubro, d¡mensiones y
ub¡cac¡ón de estos, nombre del delegado y direqtorio de la agrupación que los represente. Esta base

de datos deberá contener: Nombre- Rut- Giro Comerc¡al de cada ferlante.

El Registro Especlal de Ferias de Las Pulgas estará

a

cargo del Departamento de Patent€s

Comerc¡ales, visado por la D¡rectora de Flnanzas dé la Municipalldad y la Encargada de Rentas,
Se

deberá entregar una cop¡a actual¡zada de este registro, y sus mod¡flcaclones, a CaÉblneros de
y a la Direcc¡ón de Admln¡stración y F¡nanzas, a ravés del Departamento de Patentes

Chile

Munlcipales, y a la organización de la Ferla de Las Pulgas.

Artfculo 5: La zona de la ferla de las pulgas deberá ser flJada med¡ante Decreto Alcaldlc¡o, no
pudlendo ¡nstalarse n¡ circular comercio ambulante en un radlo de 200 metros alrededor de la
misma, a fin de facllltar la fiscal¡zación de esta Ordenenza.

Artículo 7: El Número máx¡mo de puestos de La terle de Las Pulgas será determinado por la
Municipalidad.

TITULO III

DE LOS PUESTOS DE VENTA

Artkulo 8: Los puestos de la feria de las pulgas tendrán las s¡guientes dlmensiones: 3 metros de
freote por 3 metros de fondo, su altura máxima será de 3 metros. La estructura será de toldos
metál¡cos, desarmable, con un color unlforme para toda la fer¡a. La fiscalizaclón respecto al
cumpl¡m¡ento de las dlmens¡ones y d¡seño de los puestos estará a cargo del Departamento de
Patentes Comerc¡ales con la co¡aboración de la D¡rección de obras de La Municipalidad.
Los puestos deberán ser todos de iguales caracterfsticas

y dimensiones, asl como el color de

los

toldos, de tal manera que se vea una fer¡a homogénea y ordenada.
Artfculo 9: Los puestos de la Feria de Las Pulgas deberán contar con un letrero, el cual deberá ser de
25 por 30 centfmetros, lndlcando el nombre del t¡tulár del puesto y el nrlmero asignado de su
puesto. Este letrero deberá estar en un lugar visible para el públlco y los inspectores municipales'

TITULO IV
DE

Artlculo 10:

U

DISTRIBUCION DE LOS PUESTOS

d¡stribución de los puestos de lá Fer¡a de Lás Pulgas, estará a cargo de la Dlrecc¡ón de
Administración y Finanzas, a través del Departamento de Patentes Comerclales- En caso de nuevos
puestos se tomara en consideración lá antigüedad de la postulación respect¡va, estando a cargo de
La

su d¡strlbuc¡ón el Depertamento de Patentes Comérc¡eles.

Artículo !.!.: Los comerciantes de la Fer¡a de Las Pulgas, deberán ejercer su comerc¡o ún¡c¡ y
excluslvamente en el lugar aslgnado y con el rubro autorlzado en el permiso munic¡pal, quedando
prohib¡do o s¡endo causal de caducidad de su puesto, el comercio clandestino, o serv¡r de reductores
o receptores de productos de oriáen ¡llcito.

TITULO V
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA
Artfculo 12: Los comerclantes de la ferla de las pulgas deberán ejercer su comercio sólo los dfas que
permita la autor¡zacién otorgada y en los horarios que señala la presente Ordenanza.
Artículo 13: La instalación de los Duestos de las ferias de las oulcas deberá inlciarse a oart¡r de lás

Artfculo 14: En casos justíficados, la Dkección de Administreción y F¡nanzas, a través del Encargado
de Patentes Comerciales, podrá otorgar permiso a los comerclantes para ausenta¡se de su lugar de

trabajo por un perlodo no superior ¿ 30 días. Para tal efecto el interesado deberá presentar una
sollcitud por escrito di¡l8ldo al Encargado de Patentes Comerclales, la cualdeberá ser entregada con
anter¡orldad a su ausencie. En caso ser un perlodo meyor a 30 dfas, el lnteresado deberá presentar
l¡cenc¡a médlca u otro documento que certlflque d¡cho periodo.

En caso de enfermedad, deberá darse cuenta de esta sltuac¡ón

al Departamento de Patentes

Comerciales, dentro de las 48 l.lrs., de produc¡da la lnaslstencla, acompañado el certificado médico
resPect¡vo.

TITULO VI

DE LOS PERMISOS
Artfculo 15: El comerc¡o de la feria de las pulgas solo se autorizara med¡ante Decreto Alcaldlclo, y se
pondrá en ejerc¡cio, pr€vio pago del permlso de ocupación del bien neclonal de uso Ptlblico y todos
los derechos correspondlentes. otorgado por el municiplo a través del Departamento de Patentes

Municipales.

Artlculo 16: El otorgamlento de nuevas autorizaclones para el ejerclclo de este come¡c¡o, estará
condlcionado al cumpllmiento de los procedimientos establecidos en la Preseñte Ordenan¿a,
teniendo como elemcntos esenc¡ales de prlor¡dad, la dlsponlb¡lldad de puestos existentes, el orden
de ¡ngreso d€ la postulaclón, Réglstro soclal de Hogares vlgente y el lnforme socloeconómico
emltldo por el Departamento de Social, de ser requer¡do.

Artfculo 17: Se otorgara solo un perm¡so de ferla para el núcleo familiar que registre el mlsmo
domlc¡l¡o. De lo anter¡or, se realizara una reevaluaclón para aquellos benefic¡arlos de puestos que
se encuentren en esta s¡tuación, la cual se coordinara con Patentes Comerclales y el Departamento

de Social del Munic¡pio. se conslderara el concepto v¡vienda para este artfculo.

Artfculo 18: L¿ autorizac¡ón deberá ser requerida por escrlto a la Municipalidad por la persona
natural que sollclte este comerclo y se obllgue a trabaJar y atender peGonalmente el puesto,
Artfculo 19;

El

postulante deber reunir los s¡gulentes requisltos:

a)

Tener domlcillo en la comuna de Qulntero, con una antlgüedad mfn¡ma de

b)

acreditado medlante el Reg¡stro Soclal de Hogares.
Ser mayor de 18 años

c)

2

años,

Presentar certiflcado de antec€dentes al dla. en que no reglstren anotaclones penales, sin
perjulclo de lo que la Munlclpalidad disponga, respecto de aquellos condenados en proceso
de relnserc¡ón social, con lnforme del Patronato dé Réos.

d)
e)

0

Presentar dos fotograffas tamaños pasaporte, con nombres, apell¡dos y Rut.

Oeclaor el rubro que pretende ejercer.
Presentar declaración jurada, en la que se comprometa a ejercer el rubro sollc¡tado y
atender personalmente el puesto que se le as¡gne. Además deberá expresar que n¡ él nl su
cónyuge o pareja posee otro puesto en la ferla de las pulgas y, declarar conocer y acatar
cabalmente la leg¡slac¡ón vigente sobre la materia, y en especlal, las normas de la presente
ordenanza.

8)

Presentar declaraclón lurada

en la cual ouede refleiado oue el caoital oará

Fl

Artfculo 20: Conced¡da la autorlzac¡ón por medio de Decreto Alcaldicio, elcomerc¡ante procederá a
pagar el permiso de ocupación de bien necional de uso público, funcionamiento y aseo, de acuerdo
a los valores que rijan conforme a la norrnet¡va vi8ente y todos los derechos correspondientes.

Los valores se pagañ¡ñ en la Tesorerla Municipal, por mes anticipado. Mensualmente para su

renovaclón se deberá presentar el ceft¡ficado de Reg¡stro Sóclal de Hogares actualizado,

Artlculo 21: El permiso autor¡zado para el ejerc¡c¡o de esta activldad comerc¡al es personal
intr¿nsfer¡ble, lntransmls¡ble y esencialmente revocable.
Artfculo 22: El ejerc¡clo delcomerc¡o en ferias de las pul8as, debérá realizarse personalmente po.el
t¡tular del permiso,

Artlculo 23: En caso de falleclrn¡ento del t¡tular del permiso o algrln grado de ¡nval¡dez que lo
inhab¡l¡t€ para elejerclcio de su act¡v¡da4 la Mun¡cipal¡dad podrá otorgar elpermlso a otro m¡embro
del núcleo tam¡liar, solo en el grado de consanguin¡dad con hljos y de aflnidad con el cónyuge, y
slempre que med¡e una sol¡citud éscrlta dento de 60 dfas, contados desde la fecha de ocurrldo el
deceso o la situación de invalidez debidamente acreditáda. Este nuevo mlembro del núcleo fam¡llar
que se le otoGase el puesto deberá cumpl¡r con todo lo dlspuesto en esta Ordenanza. Prevlo
informe social tramitedo en el Departamento Soclal del Municipio.
oe no ex¡stlr acuerdo o ¡nteresados dentro delnrlcleo ñmiliarel permiso se podrá caducaren forma
def¡nitiva, quedando a disposiclón del Mun¡cip¡o para su nueva reaslgnacfón.

Artfculo 24: Los permisos deberán mantenerse en un lugar vlsible dentro del puesto, y en buen
estado de conservac¡ón y plastificado. No se aceptárán fotocoples n¡ reducciones de nin6una
especie.

TITULO VII

DE LOS RUBROS
Artfculo 25: En la feria de las pulgas solo podrá expenderse exclusivamente productos usados y/o
de menor valor comercial, comprendldos en los siguientes rubros:
1.- Prendas de Vestir.

2.{alzado.
3.- B¡cicletas y accesor¡os.

4.- Herram¡entas
5.- Muebles y accesor¡os
6.- Juguetes

7.- Artículos Textiles para el hogar

8.- Libros y Revistas
9.- Accesorios pata Automóviles
10.- Artfculos de Relojerla y Decoración
11.- Artefactos eléctr¡cos para el hogar.
12.- Artfculos para Celulares

16.- Artfculos de Aseo, cosmetologla y bazar.
17.- Accesor¡os de Mascotas.
18.- Yerbearfas

y/u lnfus¡ones.

19.- Plantes, arboles ornamentales, maceteros y otros.
20.- Artesanfa en mlmbre, madera y otras
21.- Tambores y Parr¡llas, de confecclón propla.

La Munlc¡palidad se reserva el derecho de aceptar la venta de otros Siros o rubros. as€mejándolos
a los ya existentes.

Queda proh¡blda la venta de huevos y lácteos, mlel, legumbres entre otros'
Queda prohfbo realizar las siguientes actlvidades; lecture de tarot, masai€s flsicos, peluquerfa, caras
plntadas y otros.
Toda la mercaderfa de venE no podrá ser superior a lo dl§puesto en el Art. 19 letre G.
El Municlpio no se hace responsabl€ en las transacclones que se reallzan entre comelclante y

comprador, con respecto al estado- func¡onamlento y gerantfa del producto.
En el caso de puestos para la venta de al¡mentot estos deben contar con la autorltac¡ón saniteda
correspond¡ente para el lugar.

TITULO VIII

DE LAS OBLIGACIONES
Artfculo 26: Los comerclantes de la ferla de las pulgas deberán cumpllr con las slSuientes
obllgaciones:
1.- Ejercer personalmente el comerclo para el cual há s¡do autofizado y en el puesto aslgnado,

2.- lnstalars€ y retirarse en los horarlos establecidos los dlas que se haya deqretado para el
funeionamiento de la ferla.
3.- Comunicar su cemblo de domlcillo particular, dentro del pla2o de 7 dfas s¡gulentes a este, al
Departamento de Patentes Comerciales, acompafiando documento de la Junta de Veclnos de su
nuevo domlcllio.

4.- otorgar plena fácilldad a los Inspectpres munlclpales y otros funcionar¡os encargados de la
flscall¿aclón del func¡onamlento de la fer¡a.
5.- Mantener en buenas condiciones de aseo su puesto, toldo, instalac¡ones y útlles, acumulando

sus desechos en receptáculos con tápa o bolsas desechables, menten¡endo permanentemente
barridos y llmplos sus alrededores. Al nromento del ret¡ro de la feria preocuparse dé de¡ar su puesto
llmplo, s¡n bolsas, cartones u otros desperdlclos.
6.- Usar su credénclal identificadora todos los días de feria de las pulgas.
7.- Acreditar la procedencia y/u origen de los artfculos cuando asl lo exigiere la inspecc¡ón municlpal
u otros órganos estatales.

Artfculo 27: Cada feria deberá contar con baño qufmico, los cuales deberán ser facilitados por el
y
Municipio, siendo de responsab¡l¡dad de los feriantes y/u atrupaciones, la mantención cu¡dado'

Artfculo 28: El costo de la extracc¡ón de la basura seÉ de cargo exclusivo de los comercianteS, el
cual será considerado en el comprobante de pago que reallza el contrlbuyente en Tesorerfa.

TITULO IX

DE LAS PROHIBICIONES
Artlculo 29: El ejércic¡o de act¡v¡dades en una felia de las pulgas estará sujeto a las s¡Suientes
prohibiciones:
1.- Ejercer un comercio dist¡nto al declarado y autorizádo por este mun¡c¡P¡o'

2.- El uso de otros muebles o ¡nstalaclones que no corespondan a los autor¡zados por la presente
ordenanza,
3.- Traspasar la

marcación definlda para cada puesto.

4.- Mantener en torno a los puestos ca.Jones y/u otros objetos que perturben el trans¡to del Público.
Adm¡smo, ocupar con cualquier elemento las acens, platabandas, antejard¡nes, y/o áreas verdes
de la calle en que su ubica la feria y que excedan el límite autorizado para el puesto.

5.- Dejar vehlculos estaclonados sobre las aceras o en zonas no autorizadas o con proh¡b¡ción de
estac¡onar.

6,- Botar cualquier t¡po de desperdlcios en las vivlendas y ántejard¡nes, en las veredas, calzadas,
aceras, pasajes y otros bienes naclonales de uso público aled?ños a la ferla.
7.- Venta de lácteos, huevos, mlel y legumbres.
8.- La venta y consumo de bebidas alcohólicas.

9.- L¿ venta de productos contam¡nados, adulterados o falslflcados.
10.- La venta de toda sufancla alucinógena o ps¡cotróp¡ca, ya sea en estado natural o elaborado.
11.- La venta de combustible, lubr¡cantes, armas blancas, de fuego y fuegos artificiales.
12,- La ventá de med¡camentos.
13.- Botar papelet basura o desperdicios de cualqu¡er t¡po y en general, toda clase de objetos en la
vía pública, parques o jardines.
14,- Agredir física o verbalmente a los funcionar¡os flscaf¡zadores.

15.- Profer¡r en alta voz er(pres¡ones deshonestas, iojurlosas

o

mal intenc¡onado que causen

escandalo o puedan causarlo.

16: lncurrlr en conductas o actltudes abusiyas y, en general, agredir de hecho o palabra, a otro
comerciante, transeúnte o públ¡co consumidor.
17.- Presentarse, el comerc¡ante, en estado de intemp€rancia o consum¡r en el lugar dé trabajo,
alcohol, aluc¡nógenos o drogas de cualqu¡er t¡po o perm¡tir que terceros lo hagan con su
consentim¡ento.
18.- Trabajar a torso desnudo.
19.- Amparar, encubrir y/o ejercer el comercio ilegal.

20.- Se prohfbe el cuidado y atención d¡recta y exclusivá de los puestos por menores de 18 años.

21.- Entregar

a

cualquier tltulo, prestar

o fac¡l¡tar

mercaderfas para ser vendidas en forma

ambulante.
22,- lngresar vehículos al interior de la fer¡a después del horario de instalación.
23.- Colgarse o amarrarse de los árboles, postes, señales de tránslto y/ o rejas de los vecinos con

TITULO X

DEL CONTROL Y FISCALIZACION
Artículo 30: El conrol y f¡scalizaclón de la fer¡a de las pulgas estará a cargo de los lnspectores
municlpales de la Dllección de Administración de Flnañzas, Patentes comerciales, los cuales deben
portar Su credenc¡al correspond¡ente, sin perjuicio de las facultades que competen a Carabineros, a
la autoridad san¡tar¡a y al serv¡c¡o de ¡mpuestos lnternos, en las mater¡as propias de su competenc¡a.
Artículo 31: Lá Inspección mun¡cipal, será permanente en cada lugar de la feria de las pulgas.
Artfculo 32: La oflClna de Patentes Comerc¡ales, indiv¡duallzara a todos los comerciantes. As¡mlsmO,
anotara las mod¡ficaclOneS qUe fueren procedentes y las observaciones y sanciones que se hub¡ere
aplicado en cada inspección efectuada por el municipio.

Artfculo 33: Para cada feria existirá un llbro de inspecciones y un l¡bro de sugerencias y reclamos, el
cuslserá mantenido por un delegado elegido por las ágrupaclones exlstentes en la feria, elcualdará
cuenta a los lnspectores mun¡cipales se s¡tuac¡ón que se produzcan en la ausencia de estos.
Dlcho llbro será revisado cada 15 dfas por el Encargado de Patentes Comerciales y el Director de
Firianzas de la Municlpalidad.

Artículo 34: Los lnspectores Municlpales cursarán citaclones o partes ante Juzgado de Pol¡cfa Local,
por lncumplim¡ento a las disposiciones de la preseñte Ordenanza,

TITULO XI

DE

US

SANCIONES

Anlculo 35: Toda ¡nfracc¡ón a esta Ordenanza será dénunciade alJuzgado de Pollcfa local, el cual
podrá apllcar sanc¡ones de hast¿ 5 Unldades Tr¡butarias Mensuales, de conformidad con lo previsto
en el artfculo 12 de la Ley Ne 18.695, Orgántca Constituc¡onel de Municipalidades, s¡n perjuic¡o de
las sanciones que establece la noamativa sanltar¡á y las que correspondan por aplicaclón de la Ley
Ne 19.496,

sobre Normas de protecc¡ón al Consumidor.

La denuncia podrá ser formulade por cualquier part¡cular afectado, por Carabineros

o por

los

lnspectores Munlclpales.
Artlculo 36: Todo comerc¡ahte que seencuentre en estado de ebriedad ocon man¡festaciones claras
de haber lngerldo alcohol, drogas, alucinógenos o pslcotróplcos de cualqu¡er t¡po, será denunclado
por cualquler persona a Carab¡neros de Ch¡le o lnspectores Munlcipales. La re¡nc¡denc¡a en esta falta
se sancionara con la cancelación del permiso, sin perjuicio de la denuncia respect¡va a Juzgado de
Pollcfa Local.

Artículo 37: Se caducara defln¡t¡vamente el permiso otorgado por el municipio al comerciante que

Artfculo 38.- Se caducara def¡nltlvamente el permiso otorgado por el munigipio al comerc¡ante que
sea sorprendido infringiendo alguna de las prohlbiclones establecidas en el Titulo lX art.29.

Artfculo 39: No se renovara el permiso de funclonamlento del Puesto de la Feria de Las Pulgas, al
comerciant€, famillar u acompañante de este, que agredlere flslca o verbalmente a los lnspectores
municipales, delegados y/o carabineros, situac¡ón que de presentarse deberá ser lnformada al
Juzgado de Pollcfa Localy al organ¡smo legal correspondiente.

Artfculo 40: Los comerc¡antes que se encuentren en mora en el pago de su permlso, por más de 3
meses, serán sancionados con la caducldad del perm¡so.

Artfculo 41: No se otorgará en caso alguno un nuevo permlso municlpal en la feria de las pulgas a
quien por cualqu¡er causa pferda o renuncle a un perm¡so de este t¡po.

TITULO XII

VIGENCIA
Artfculo 42: Los requ¡s¡tos de proced¡m¡entos de otorgamiento de permlsos establecidos en la
presente ordenanza de las ferlas de las pulgas, comenzaran a regir en el plazo de 60 dlas contados
desde la fecha de su publicación.

2.. ESTABLEZCASE que la presente Ordenaua comenz¿¡ra a regi¡ eD el plazo dc 60 dfas
co*ados desde la fecha de su publicación.

3'- PIJBLIQLIESE Ia presente o¡de¡anza en eI Diario oficial y e¡
los dive¡sos medios de
comunicaciótr de la comuna y en el porul elecnónico de
ia municipalidad

www¡ru¡fquinerc.d

Anótese, ComuDlquese, Cfimplase y ArcILfvese.
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