
MUNICIPALlDAI> DE CONCHALl
Secrctarí:t Municipal

APRUEBA ORJ>ENA.NZA MUNICIPAL PARA
PARA EL COMERCIO ESTACIONADO Y
AMBULANTE EN BIENES NACIONALES
DE USO PÚBLICO Y DEROGA I),:\RTE
PERTINENTE OEL DECRETO EX'~NTO
N°144/1984, QUE APROBÓ ORDENANZA
S()BRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL,
INlH}STRIAL y DE SI·:RVlCIOS.-

"'''00CONCHAIJ, i 3 EN'E.. u''·

VISTOS: Decreto, Exento N°144/1984, que
Aprobó OrdCnan1.ll sobre In Actividad Comcrcial, Industrial~! de Servicios N°144/1984;
Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en sesión ordinalia celebrada el dla 16 de
enero de 2008; y TENIENDO PRESENTE la8 faculflldes y utributiones que me .:onfiere
la Ley N"18.695. OrglÍnica COllstitucional de Municip;\lidadcs,

1.- APRUÉBASE la presente
l)ROPUESTA ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL COM:ERCIO
ESTACIONADO y AMBULANTE EN BIENES NACIONALES 1>1':USO r(TnLICO:

TITULO I
DISPOSICIONES GI~NERALES

ARTíCULO 1°: La presente Ordenanza regula el comercio estllcionndo (,n la "ía
públic~\ y 11mbul:mtc, que se ejerLu en los bimtes nacionalts de uso pilblico, de
conformidad :t 11lSfltcultl,ldes que otorga ¡ti Aicaldc el artículo ~o 63 leh'a g}odc la ley
18.(195, OrgJínic~1 Constitucional de Municipltlid~tdcs.
La Ordcnllnza de Derechos ¡\'lunicipalesj fijn los ":llores del pt"rmiso. de acuerdo a la
ubicaciún) donde se eJcsllrrollc In actividad, los cuales podr:ín ser progresh'os, en el
tiempo, de ncuerdo II su ubitllción, como asimismo en rc!aeilín a los J'ubr<)s que se
"cnd:ln.

ARTICUl,O r: Los siguientes vocablos tienen en l'sta Ordenanza el significlldo que se
expresa:

Comercio Estacionndo: Es el que se efectúa en bienes Illlcionllles eje usel público,
determin:,dos por la autoridad municipal.

Comercio Ambul:lOte: Toda uctividad comercial o prestación de servidos que se
ejerza e11un bien nacional de uso público desplazándose pernlllllentemente, mediante
la utilización de elementos mó\'ilcs o porhítiles.

Comercio No Autorizado: Es todl\ ndh'idad comercial o prestaciún de !lcrvidos que se
ejerza en un bien nacionlll de uso público ~' que no cuente clIn el rcspectivo permiso
municipal.

Elementos Móviles () Port;\tiIcs: Se entiende por tales, los trkiclos, los carros u otros
elementos autorizados por h\ autoridlld municipal, utili7.11dos pnra el ejercicio
Comercio Ambulante.



Morosidad: Es el incumplimiento por el no pago oportuno de los del'echos
correspondientes a permisos o patentes municipales e impuestos tiscales de rct'mción
por el Municipio.

Patente Municipal: Es el documento expedido por la Munieipulidad, que acredita que
UDl' persona pagó los tributos y derechos exigidos para el ejercicio del comercio
comprendido en esta Ordenanza.

Permiso Municipal: Es la autorización otorgada la Municipalidad, para realiZar una
actividad comercial en un bien nacioDlll de uso público, el CUll1es cminenttlmeDte
I)reeario.

Titular: Es la persona natural autorizad:} par:, ejercer el comercio eontempl:ldo en
esta Ordenanza a nombre propio.

Rubro () Giro: Es el conjunto de productos (} artículos auto"¡zados de expender,
acorde a la presente Ordenanza; el o los rubros de cada comerciante se definirllll en la
patente.

TITULO 1I
DE LOS PERMISOS

ARTiCULO 3°: Las personas interesadas en obtener un permiso, para el cúmercio
ambulunte o estacionado en bienes nacionales de uso público, deber;," pres~ntar la
solicitud rcspeeti\'ll en el J)epartumcnto de Patentes Comercialel-.

b) No poseer, pertenecer o ser socio de un ncge)cio establecido u otra 4\cth'idad
lucrativa.

d) Tener residcncill cn la Comuna, acreditada por Carabineros o por la
Dirección de Desarrollo Comunitario.

e) Encuc.'da Ficha de Familia vigente.
A lu solicitud se lldjuntarán los siguientes documentos:

d) Acreditación dc residencin en la comuna, 11 través de la ficha de protección social o
en su defecto un comprobante de pago de servicios básicos donde ideJUifique al

postulante u otro documento que a criterio del Departamento de Patentes
Comerciales sea pertinente.

e) Declaración jurada que acredite que el postulante no posee UDlI patente
para el comercio en la "in pública o de otro tipo en lu comuna () no ~aber sido
titular de una pntente que haya sido caducadll por no pago' o
infracciones a la presente Ordenanla.



g) En caso de trlltnrse de la comercilllización de alimentos, el solicitante debe
lICOmpnÓllr la Resolución Sanitaria correspondiente, que emite el SERFMI de
Salud.

h) Pnralos carros estacionados y quioscos se debe adjunhlr el certificado de
factibilidad emitido por la Dirección de Asco y Ornato.

La pérdida sobreviviente de cualquiera de los requisitos establecidos en este llrtículo
producirá el cese inmediato del respectivo permiso.

ARTÍCULO 4°: Los permisos temporales para el comercio cstacionlldo o ambulante
cn bienes nacionales de uso público, podrán ser otorgados por la MuniciI,alidlld.
t~xcepcionalmentc. en los siguientes casos:

a) Fiestas Patrias.
b) N:t\'idad.
e) Semana santll.
d) Otras ocasiones que é..••ta determine.

ARTÍCULO S°: Todo comerciante que ejerza en la via pública, debe estar siempre en
posesi(m de los documentos quc se señalan a continuación y que debe exhibir.l:h cada
oportunidlld, en que les sean solicitados por la autoridud.

b) Boletas de venta o documento del Servido de Impuestos Internos que exima de
su cluisión.

ARTicUI .•O 6°: El comercio en la vía pública debe ser ejercido personalmente por el
titular del permiso. Queda prohibido el traspaso del permiso a cualquier título o el
arrendamiento dcl puesto respectivo.

ARTicULO 7°: Los permisos y patentes para ejercer el comercio en bienes ntu:ionales
de uso público, son persomllcs, intnmsferibles, esencialmente precarios y pueden ser
modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnizaci.ín dc ningún tipa, cuando
111 Municipalidad 10 estime pertinente.

ARTiCULO go: l,os permisos a que se refiere esta Ordenanza deben ser pagados pur
periodos anticipados, de tld forma que ningún comerciante puede ejercer la actividad,
si previamente no ha pllgado el derecho correspondiente. En todo caso, si el
comerciante no paga el permiso dentro de los plazos legales, In Munieipalidltdpuede
proceder a su caducación, por el sólo ministerio de la Ley. sin derecho a reclamación
alguna.

El Municipio, debe girar en la misma oportunidad que gire el derecho
municipal, el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, si este procedicra.

TITULO 111
m:L COMERCIO F.:STAClONADO



ARTicULO 9°: Se entiende por comercio estacionado aqucl que ha~'a obtel~ido el
permiso dc ocupación de un bien nacional de uso público y la eonsif:uientc
autorización para ejercer dicho comercio en quioscos , curros o estructuras
reglamentarias adecuadas parll el giro que se pretcnd(~ desllrrollar, indieánt!ose en
cada caso su ubicación.

ARTÍCULO 10°: Los comerciantes estacionados, debcn mantener en buenas
condiciones de conscn'llciún sus instalaciones, ya sean propias o entregadas en
comodato, asi como tllmbién la limpieza de su entorno inmedinto.

ARTÍCULO 11°: El comercio estacionado, sc)lo llUooe ejercerse en los bienes
nacioRltles de uso público, en las ubicacionl.'S y extensiones que se especifiquén en el
respectivo permiso.

ARTÍCULO 12°: Se autoriza la instalación y funcionamiento de quioscos y carros y
en la Vhl pública para desarrollar cualquier giro o rubro de compr:l y venta y
prestación dc servicios, que sea de carácter inofensivo, previa autorización de dicho
~ir() por la unidad de Pllten tcs Comcrcillles ( ej. Venta dc frutas y verduras,
abarrotes, plantas y flores, alimentos prcpllrados. artesanía, cte.)

Los quioscos no pueden exceder de 4 M2 de superficie y la ubicación de estos;)' de los
carros estacion:ulos deben tener previamente la opinión favorable dcl Depart~mento
de Ornato, informe que servirá de base para que el Departamento de ltatentes
Comerciales de su Resolución definitiva ni respecto.

Por su parte los quioscos cuyo giro sea In ventll dc dillrios y revistas a
diferencia de los otros giros o rubros, no podrán ex.ceder de 2 M2 dc s1.rperficie
ocupada.

ARTÍCULO 13°: los quioscos empla7.ndos en un bien 1ll1cioDllIdc uso público deben
ser pintados del color y con las características que se establezcan en el: decreto
dictndo al efecto.

ARTíCULO 14°: No se autoriza la i.n!italación de quiosco y carros en los siguientes
lugares:

a) A menos de 10 metros del vértice de encuentro de las línens de edifica(:iún que
formlln In esquina. En caso de existir ocha\'os, esa distancia se mediní desde (\1 vértice
dd ochavo.

b) Frente a los edificios públicos, tales como: Establecimientos cdue~lcionlllcspúblicos
y privados, consultorios, recintos militares, cuarteles dc bomberos, centros de
pago, supermercados, bancos comerciales, frente ;1 los accesos a galerias eor!lerciales
~.otros (¡ue determine la autoridad.

d) En inmediaciones de parques, plazas y jardines, salvo que la autoridad n:umicipal
disponga. lo contrario. '

e) En las paradas de locomoción colectiva)' de transporte público, en vel'edas de
tránsito peatonal, y a menos de SO cm. de la solern.



ARTÍCULO 15°: Los comerciantes a que se refiere In prc..o¡ente ordenanz:j. están
afectos a 1m;siguientes prohibicioncs:

:.) Mantener ah'cdcdor de sus instalaciones, mcreaderias~ anexar, llmpliar, o m<ldifiear
el diseño dcl quiosco o carro, igualmente instalar lonas, plásticos, s()~re las
instalaciones, o cualquier otro objeto que no se encuentre expresamente autorizado.

b) El uso de otras instablcionc..'l, no comprendidas en esta Ordenanza, como asimismo,
la ocupaci6n de un m~.yor espacio y/o extensión que el autorizado. Así como t~lmbién
el utilizar una ubicación distinta a la señalada en el permiso.

d) Uso de altoparlantes o eu~\lquicr otro artefacto rcproductor o nmplificador del
sonido.

e) Molc!\tar a los transeúntes, pregonar las mercllderías, practícar cualquier dasc de
juegos u observar mala conducta en general.

g) Colocar o instll1ar conexiones eléctricns. no autorizadas por 111 empresa respectiva,
u otras que atenten contra la seguridad de las personas.

i) La venlll dc fonogramas. libroll, en contra,,'enei6n a las di~posicioncs de lalLe)' N"
17.336, sobre propiedad Intelectual. Así mismo la venta y exhibición de l'lIllterial
pornogrídico o cuya venta sea ilegaL La contravención a eshl D(lnna scrá sandonada
con el término inmediato del permiso.

I() El no ejercicio de I~Itu:th'idad comercial, por más de diez días, salvo que se cuente
con autoriZ~lción municipal.

Feria Libre: La unidad comercial, territorial e itinerllnte formada por comCjrciantes
minoristll!!, orientada :d sCI"Vicio de abastecimiento de productos principalmente
alimenticios que cubren las necesidades eseneialc..o¡de la población )' otros arkiculos o
espccies de manern periódica, regular y Ilrogramada. en espacios públicos
determinados.

Feria PeNa: La unidad eomercilll territorial formada por comerciantes miinoristas,
orientada a abllstecer :d consumidor de productos de pequei\o valor, esendalmentc
artículos en desuso )' productos parlt el bogar y In oficina, J.:rupo que se ~lbica en
espacios públicos determinados.



cumplimiento de las normas vigentes y lIe,'arán las inquietudes de sus asociados ante
la Autoridad competente.

El espacio territorial Ferias Libres será considerado eqtlipumicnto urbano y f6rm ••rá
parte del Plan Regulador Comunal. El Municipio velará par:1 que los proyectos
urbanisticos sometidos a su aprobaci6n contengan espacios habilitados n11r¡t el
funcionamiento Ferins Libn'S.

Desarrollo de la Feria Libre: El proceso permanente de ~u:tuaJizllción acor~c a los
nuc'\'os requerimientos de la comunidad, de la normativ~l legal y de la pol~ica de
dcs~lrronol()cal y orientado II prestigiar y hacer más competitivo el servicio:.Ferins
Libres. Además cst~\rán intcgrndas al Plan de Desarrollo Comunal a través de
SECPLA.

Comerciante de .Feria Libre y Persa: Aquel autorizado por ulla p~ltCJlte, permi~o
municipal y autorizacic)n sanitaria, según corresponda, para reali:r.ar un 5cn'icio dc
calidad, profesionalismo y orientado al cliente, en In Ví:l pública)' con respet\1 de las
normas de la presente Ordenanza.

Modernización de la Feria Libre: El procello permanente de actualización del servicio
a los nuevos requerimientos de la comunidad, de la normativa legal )' de la politíca dc
desarrollo local y orientado prestigiar y hacer más competitiYo el servido del
comerciante.

ARTícULO 17": Las Ferias Librcs y Persas se rigcn por las disposicion(~o; de hl
prt.'8ente Ordenanza, por las normas legales y sanitarias vigentc!'. Están bajo t~lici6n y
control de la Dirección General de In.<¡pección, el Departamento de J.'atentes
Comerciales y el Depurtamcnto de Higiene Ambiental de la Municipalitlad. Sin
perjuicio de las atribuciones del Sen'ieio de Salud del Ambiente de la ¡Región
Metropolitana.

ARTICULO ISO; Todo lugar destinado ni funeionnmiento de ¡-'erias libres ); Persas,
será determinado por la Municipalidad, según 10 establecido en el plano regul~dor.

ARTÍCULO 19°: El lugar en que se instale este tipo dc comcrcio, debc cumpli¡' con los
siguientes requisitos de orden sanitario:

e) No producir molestias mayores a la comunidad vecina, especialmente ¡aquellos
derivados de la circulación vchicular y peatonal.

d) Quedar aseado en !lU totalidad cn un plazo máximo de treS horas de terminado el
ho•..•trio dc funcionamiento, según el borario de Invierno o Verano.

e) Contllr con Baiíos Quinlieos para un adecuado sistema de eliminaeil:ín de
excrctllS humllnas.

ARTICULO 20": La uhicacicín de las "·eriá.~ Libres y Persas es determinada t)n forma
conjunta por la Dirección de Inspección General, el Departamento de ¡Patentes
comerciales,ln Dirección de Obras, la I>ireceión de Tránsito y la Organizacilin feria l.

ARTICULO 21": La l>ireedón del Tránsito dictará las medidas necesaria.:; para el
estacionamiento dc vehículos en general, como asimismo, medidas de protección en las
bocacalles y normas adceuadas parll un expedito tránsito en Ins calles adyacentes.

,*I:>'.\l/.OI;t"
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ARTICULO 22": Las solicitudes de patentes y autoru.ación de funcionamiento deben
prcsentarse en el Departamento de Patentes Comerciales, adjuntando a hl soliéitud la
documentación que señala el artículo 4to en sus letras a, b, e, d, e y f.

Se otorgarán nuevas patentes sólo en reemplazo de una caducada o descargada ~'en
el cllSOdela (eria libre preferentemente del mismo rubro o giro.

ARTICULO 23": En caso de muerte o enfermedad inhabilitante del titular, se
permitirá que el permiso se trasfiera a su cónyuge, conviviente y/o herederos. Se
procederá previa calificación social, por parte del departamento respectivo, o.e estos
últimos.

EII>epartamento de Patentes individualizará a todos lo comerciantes d;e Feria
Libre y Persa, y mantendrá el rol respecti\·o. Asimismo, anota." las modific,ucioncs
que sean procedentes y registrará las sanciones que se les bubiere aplicado y'UcvarlÍ
un registro de comerciantes postulantes en lista de espera.

ARTICULO 24°:, Ninguna persona puede ser titular de más de una patente y toda
persona nlltural tiene derecbo a una patente siempre y cuando se produ~c4\ una
vacante. .

ARTICULO 25· Las patentes de Feria Libre y Persa, que no sean pagadas dentro de
los plazos legales, caducarán al día siguiente de la fecha de vcncimiento, sin er,1bargo,
se puede solicitar prorrog~l 11 través de la Oficina de Partes, siempre que se haga ante!!
de la fccha de vencimiento de cada semestre, expresando los motivos que jUstifican
111 solicitud, que serán evalul,doll en su mérito por el Departamento de {'atentes
Comerciales.

ARTICULO 26°: Los puestos de ferias libres pueden comenzar el l)rO~eSo de
instalación ~\ partir dc las 07:00 h()r~IS~' deben estar funcionando a las 9:0(1 hOl'ólS,
durante los meses de noviemhre a mÚI"LO, ambos inclusive, y a las 9:30 hora~, desde
abril a octubre, 11mbos mesC!l inclusive. En ambos tipos de horarios se dehen c~rrl\r lns
ventas e iniciar el levantamiento de las instalacioncs a las 15:30, prohibié~l(lose la
mantención de instalaciones más allá dc las 17:00 horas en la vin pública.

No se puede deju oeulUldo el lugar con mereaderias u oh'os objetos de~pués de
esta hurll ni pueden levantar el puesto antes de la horll de término, sin auto#Zación.
Cuando se haYlln agotado las mercaderías podran hacerl0 tomando las ~11edidas
necesarias panl no entorpecer el Ubre tránsito }' no podrán ingresar ve~eulos 11

cargar o descargar mientras la feria este funcionando

ARTICULO 27" : l)or su parte, los módulos u puestos de la Fel"ia Persa deben estar
toh\lmente instalados y desarmados, seg(m el horario que se seúala l\ contin\lución y
los comerciantes deben mantener aseado el scdo!' donde se l:ncuentra ubicada la
re.••pcctivll Feria Persa }' retirllr las basuras en bolsas o envaseli desechllblcs.

Horario de Invierno: De 16:00 boras a las 22:00 horas (Abril a Septicmbr~, ambos
inclusive).

Horario de Verano: De 16:30 hora'! n las 22:30 horas (Octubre a Mana) ambos
inclusive).

ARTICULO 28°: Los puclItos de la Feria Libre )' Persa deben ipshdarsc
obligatoriamente en los lugares, días y hor.ls de ferias asignados; el incumpli~licnt() de
esta obligllción tres \'eces en un semestre, será causal de cllducidad del perp..iso. La
Dirccci6n de Inspección, t'nviarlÍ periódicamente al departamento de ¡patentes ~'c

• 1 1 •. d 'b . f" I - 1 dE· •.\.\.\.-0(,.comercia es a nomma e contn u)"entes que In rmJan o sena a o. n·. caso ~.. .~,~' e.~ C\ .t~
-. D~ClORA -
&.'" Y ~'s-711 ~••.
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enfermedad esta debe comunicarse a la Dirección de Jnspeccic)n Genernl dentro de las
48 horas de producida la inasistencia.

Los productos se deben exponer en módulos (1 tableros tipo, cuyo discf'o será
aprobado por el departamento de patentes comerciales, por ningún motivo uhlcarlos
en III tierrll y/o pavimento. Estas inst:llaciones deben respetar los espacios dc
antcj~lrdín, aceras, veredoncs y ~lccesos de peatones y dcben dejar despejadas las
hocaealles, cruces existentes y cl frontis de l~\s instituciones públicas. Además; deben
exhibirse los precios de los productos. mediante cualquier medio que permihl a los
dientes conocer en forma elara el valor de cada producto.

Cada puesto se debe identificar con una placa elllborada en un materia~ sólido
no adulterable, que contenga el nombre, rol, rubro, foh. del contribu){ente y
Resolución Sanitaria si corresponde, la eual será proyista por el departam~l\to de
patentes, a COl'tadel comerciante, siendo obligatoria su exposición en lugar "isUde.

Los comerciantcs tina vez instaJados, deben retirnr sus '\'chieulos,de las
inmediacioncs de la (erin )' c.'ltneionarJos en lugares autorizados.

El espacio que puede ocupar un puesto de Fcria Ubre o Persa es de 3imctros
de largo por 1,5 metros de fondo, debiendo estar demarcada su ubicllciól) en el
pavimento mismo. Las ferias libres que se acojan al proeesll de modernÍ7.ación,
podrán optar II una ma,.·or ocupación, 3,5 por 1,5 metros. dependiendo de la
factibilidad técnka.Por su parte los carros isotérmieos se les nutorizarán y mal"carúla
superficie real ocupada.

La Municipalidad es la encargada de coordinar y ejecutar hl demllrcadón de
los puestos en forma semestral, una vez que ha)o"afinalizado el proceso de pagm

El Alcalde por motivos calificados, puede suspender o modificar los lugares,
días y horarios de atención de los puestos. . .

ARTICULO 29°: La distribución de los puestos en la Feria libre l' Persa está¡a cargo
de la Dirección de Inspección General en eoordim1dón con el Departamiento de
Patentes cornerchlles, debiendo eonsultar para ello a las agrupaciones sipdiclllcs
involucflldas, tomando en consideración los productos en venta y h\ l\Dtigüed~:d de los
Mmercillnh.'S. lo que permita en definitiva un equilibrio entre los diferentes ru\,ros.

En el caso de 1<1Feria Libre, por la importancia en la alirncntaci6n ~alu~llblc de
la población, las frutas y verduras deberán tener mayor presencia en el equilibrio de
sus rubros.

ARTICULO 30" En las ferias libres se autoriza el expendio de los siguientes
productos, según su giro;

a) Abarrotes: productos alimenticios procesados, envasados, confites, lácteos,
gaseosas y hcllldos.

b) A"'es Faenadas, Subproduetos )' huevos: a"es - subproduetos l'aenados
I>rovenicntes de avícolll autorizada y huevos (O.S. N° 977).

c) Carnes )' subproductos: en estado primario. provenientes de l\1¡'lltaderos
autorizados; a excepei(m del porcino (D.S. N° 977 Y Ley de Carnes).

e) Encurtidos, condimentos, mote y otrOll: productos con~ervad()s en ~1nagre u
otros Artículos de aliño.

g) Frutos del País: legumbres, cereales, alimentos deshidratados, o pn:ser'\'ados,
lllimentos para Ul'CS y animales.



j) Pescados y Mariscos: pescados, mariscos y ulgml que no estén sometidas:1\ veda
(D.S. N° 977, Art. W 74)

e) Bazar y paqtletcrÍlt: comprende artículos de asco personal, o del hogar;
perfumería, artículos de escritorio, de costura, () ropa infantil, v~jilla, y
cubiertos

d) Flores y Plantas,ineluycndo también maccteros, tierra ~ elementos d~ alloyo
al cultivo

e) Géneros y retazos: productos textiles en estado primario, incluycndo;lanas y
productos manufactuntdos.

g) Muebles: mobiliario y accesorio, tanto para el hogar como para la Jofidna,
fabricltdo en madera o metal.

h) Plásticos y juguete'!: todos los arUculos de origen sintético y molde~¡bles en
diversa forma y l()s que son de entrcteneíón para los niños

.i) nopa usada: comprende toda ropa ya utilizada anteriormente para el
vestuario y debidamcnte autori;¡;ada.

ARTICULO 31°: En las Ferias Penas, sólo se pucden expender los artfcul~ll que a
continuación se indican y los contribuyentes ticnen derccho a elegir y desarr()~tnr 3 de
estos giros:

a} l\rtcsanías metales y vestuario.
b)Exccdentes industriales no contaminantes.
c) Ropa Usada.
d) Cortinajes y similare~.
e) Artículos de menaje.
t) Flores Plnntas y Semillas.
g) Artículos de Ferretería, eléctricos, electrónicos y similares de pequeño yolumell.
h) Repuestos de Computadores y Similares.
i) Diarios Revistas y libros usados.
j) Basnr y Paquetería.
K) Zapatería.



c) Vender detergentes, desinfectantes, pesticidas u otros productos que sign~fiquen
riesgos para la salud del público en el mismo local donde ~e venden pr'>ductos
alimenticios. '

- Bebidas Alcohólicas
- Avcs u otros nnimaJe. ••de consumo, vivos.
- Comidas preparadas, sin lmtorw.ación sanitaria
- Artículos adulterados y/o pirateados entre ellos CD, Cassette, D¡VO, u

otros formatos de grnbación )' reproducción sin liccncia.
- Artículos pirotécnieos y/o combustiblcs.

g) Mantener alrededor del pucsto, cajones u otros objetos que perturben el tránsito
del público (1 que produzcan mal aspecto.

i) La ampliación, modificación o agregados que signifiquen lIna maJ"or oeupat':ión del
espacio autori7..ado.

j) Botar .cn las calzad:ls, en los contenedC)reli destinados a los vccinos o en aceras,
los desperdicios de sus mCI'cllderias.

k) Molestar a los transeúntcs, entretenerse en cualquier clase de juego " observar
una mala conducta en genero.d.

1) El uso de romanas y pesas mal calibradas y otras no autorizadas o c~lnlquier
engluio en el peso, todo lo cual será considerado faltl'.

ARTíCULO 33(1: Se prohibe la presencia de animales en general dentro de lo~;límites
fijados para el funcionamiento de estas ferias.

ARTÍCULO 34": Los carros y vehículos destinados a In vcnta de carne y sus
derivados: llves, leche y productos lácteos, pescados y mariscos, deben contar con
autoriza~iI)n del Servicio de Salud del Ambiente para su funci(Jnamiento y paral este
efecto deben estar equipados c(m algún sistema de frío.

ARTíCULO 35°: Los comercillntes ticnen la obligación de mantener en; buenas
condiciones de aseo su puesto o carro, deberán acumular los dcsperd~cios en
receptáculos con tapa o en enV~lSCSdesecbables. Los alimentos no pueden pcl'1'11am.'cer
en contacto directo con el suelo.

ARTiCULO 36°: Los puestos dc estas ferias dcben contar con mesones o tal"Ímas de
dimensiones adecuadas al rubro, con una altura mínima de 60 cm. Dcb~n estar
protegidos de los rayos solares y lluvias por medio de foldos o calrpas de lon~dcl tipo
establecido por las autoridadcs, con armazón metálico articulado, fáCilmen "OilO(},~~. ~ .,-1 1:"1"1

desmontable y transportable. los que deben tener altura uniforme. I d'~
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Los puestos que no disponglln de sistema de frio, sólo pueden expender frutas )'
verduras, frutos del pais, alimentos en"nsados que no requierau protccd(Ín t\special
del frío o del calor, tales como abarrotes, l'neurtidos, trigomote, condimentos, huevos
)' quesos maduros.

Los puestos que cxpcndan eneurtido$, trigomote )' quesos maduros y sinlilarcs,
deben cont~lr con vitrinas que proporcionen una ad~uada protección del! medio
exterior.

Todo ducño de carro que desee modificar !lU estructura debe si,)lieitar
aUt\)rizaei6n a la Municipnlidnd, la cunl se reserva el derecho de accptar ono tnl
solicitud, siempre dentro de la superficic Y;l asignada.

ARTICULO 37": Las frutas y verdur.ls deben expendersc en estado natural y se
prohibe su fraccionamiento (excepto el zapallo). .

El expendio de cualquier de tipo de alimentos en mal estado de conserv~ción o
no ~lptospara el consumo serlÍ causal de decomiso y sllndón, sin perjuicio de la
denuncia ante el Juzgado competente.

ARTICULO 38": El Municipio y las autoridades IIMitarias propenderán n qllc, por
distintas vías de financiamiento y ejecución, los comerciante!'! de ferias libres ;~'Pers~.
tengan un" capacitación sanitaria y profesional, por lo menos una vez al año.

ARTICULO 39°: Los carros rodantes isotérmicos, destinndos al expendio de
alimentos pcrecibles, deben cumplir con los siguientes requisitos de funcianambmto:

a) Construidos eon material sólido, resistente, inoxidable, impermeable, 110 P0¡-050,

lavable y de color blanco ~llexterior.

h) Contar con espacio suficiente para la exhibieic)n y almacenamiento de los
alimentos y el trabajo expedito de los manipuladores.

e) Contar con lIn sistema de aislamiento del medio exterior)' cOn algún siste'na de
frío pnra mantener permanentemente los alimentos refri~crados.

d) Contar eon un estanque de agua potable (150 1.), un lavamanos y un esta~lque de
recepción de nguas sen'idus (euya capacidad sca igualo mayor a la del ~tanque
de ¡lgua limpia).

g)Los carros en su parte exterior llevarán estampados el número y f~cha de
nutori7..llción del Servicio de Salud del Ambiente, nombre del propietal'Ío y la
dirección donde se guarda el carro.

h) En los carros se puede expender pescados y mariscos, carnes y subproduc(os, aves
faenadas; cecinas, leche y productos lácteos cm'llslldos. con excepción dél queso
nmeJuro, el que puede ,'endcrse fr.accionado.

i) El lavado de los carros isotérmicos no podrá realizarse en los recintos de JilSferias
libres, ni en la Víll pública.

j) Poseer lanza de enganche artieulablc, la cual no moleste n los come~eiantcs
vecinos y no ocupe en total un espac:io mayor al autorizado.



ARTÍCULO 40": La Cllrnc }' sus suhproductos, (eeimls, leche y productos lácteos,
deben proceder de establecimientos autorizados por el Servicio de Sal;ud del
Ambiente.

Los pescados deben expcnderse cvisccrados, frc.'lcos, enteros con cabczll y
branquias. Las especies de mayor peso, tales como Albacora. Atún y Corvillll,podrán
venderse trozadas.

Deberá considerarse la ventn de productos envasados en frio.
Los mariscos se venderán vivos; se prohibe la vcnta de mariscos o p.artc de

cUos cn bolsas u otros envases. Sólo se permitirá el expendio de locos dcsbnrbados.
Se permite 11 solicitud y en presencia del comprador, la extracción de la~ partes

comestiblc.'! de los crizos y los piures, el trozado y tileteado de los pescados.
Es oblig~torio el uso de bolsas de polictileno o papel blanco de primer uso,

como envoltorio en contllcto directo con los alimentos.
Es oblig:ltorio el clljero pllra e\'itu contaminaciúll en el contlleto dircdocon los

alimentos.

ARTICULO 41°: Los Inspectores Municipales a cargo dc la fiscalización (le tales
disposiciones pueden "crificar en cua1<luicr momento el cstado de conservf\ción y
prese.nt:lcwn de cualquier producto que se encuentre :1 la "eDta. })ara tnl c(ccto, el
comerciante debe presentar las boletas o facturas <lue acrediten que el prod~cto en
cucstiún fue lldquirido en algún establecimiento autorizado por el Servicio db Salud
Ambiental.

AdemlÍs, los pI'oductos que tengan fecha de vencimiento para su c~nsumo,
deben presentarse para la ' ..cnta con su respectivo rótulo, en el que deberá indicarse
en forma legible la recha de vencimiento. .

En caso de comprobarse la venta de productos en estado de deseomp:Osieión,
fuera de su fecha de vencimiento, o que no cumpla con los requisitos para S~l venta
llUtorizada, éstos deben ser retirados de la venta c inutilizados en forma inmedí.ata.

ARTICULO 42°: El uniforme es obligatorio, por ser parte de la imagen corporlltivll
de la feria libre. Debed mantenerse en la más estricta y rigurosa limpieza, ~n todo
caso, cada feria puede diseftllr el uniforme que más se ajuste a sus ncccsifladcs c
imagen corporativa, debiendo ser llprobado previamente por el Departam!mto de
Patentes Comerciales, el que a lo menos debe considerar una cotona y un gorrCl"

ARTICUI_O 43": L~l Inspección Municipal se llevará a cabo, t:lDto en cl ho.'ario de
funcionamiento como al momento del levantamiento del servicio; apo)'ando ~anto el
llccionar de los comerciantes legales, como al quehacer del concesionario del .sen'icio
de aseo de las Ferias Libre,'I. '

También la Inspección Municipal colaborará con los funcionarios de) Servicio
de Salud del Ambicnte en las fiscalizaciones de rigor. Además con el ar~O}'O de
carabineros procederán, cuando la situadon así lo ameritc, II requisar las mcr~derhls
de nquellas personas quc\'cndas productos no autorizados, ilegales, en mal c*ado. o
que no cuenten con el Permiso Municipal correspondiente.

ARTICULO 44": Las siguientes eonduetns que cometan los comereillntes 4e Ferhl
Libre y Persa a la presente OrdCnanlJl serán denunciadas al Juzgado dePolicjia Local
y sancionadas con multa de 1 a 3 Unidadc.'1 Tribuulrias Mensualcs; según
corresponda. .



En los casos que la autoridad lo determine ac:arrcarlí 111 suspensión de toclllS las
posturas diarias, por lIna semana, c:incluyen:

lt) Resistirse a la fiscaliz:u:ión
b) Mala presentación, desaseo del pue.'lto o el comerciante I lI)'ud:mte.
c) Tener en el mismo puesto productos incompatibles ( ejemplo: químicos con

alimentos)
d) Tener productos en mal estado.
e) Estar fuera dc giro.
f) Acumulación de dos faltas levcs cn un semestre.
g) Botar en las calzadas o aceras, despcl'dic:ios de sus mercaderias, debiendo usar

para tal efecto bolsa y los contenedores eorrespcmdientcs.
h) No respetar bor:lrio de instalación o levantamiento.
i) Permitir la instalación de comerciantes ilegales en el puesto o alrededor de él.
j) Trnbajar en otnl feria en IetCUltlno esté llutorizlulo.

Producirá la cnducidlld inmediata de la patente, sin derecho a ser renovada de:otro dc
los dos años siguientes pllra el tituhlr () su ClÍn~'uge; e incluyen:

~l) Agresión verbal o físiea n funcionarios municipales en ejcrcici de sus funeiol1es y a
dirigentes sindicales.

b) Agresión de obra a otro comerciante o consumidor, dcbidllmente comproballa.
c) AdulterlU" el peso dc Pesas, balazas o romanas.
d) Acumulación de dos f~iltas nu:nos graves en UD semestre.
e) Venta y/o consumo de alcohol, y/o drogas en las ferias y dentrn de un perímetro dc

100 metros, induso durante In instn!¡u:iún o el levantamiento.
1) Destruir propiedad pública o privada.
g) Trnblljar el puesto otra persona no autorizada
h) Realizar necesidades fisiolówcas (defccaeión, micción) fuera de los baños

autorizlldos

ARTICULO 45°: Se entiende por comercio ambulante aquel que se desarrqlla por
mcdios móviles (a pie o en vehiculos) sin detenerse o permanecer en algún lugar fijo. ~.
Esta actividad no requiere de permiso por ocupación de bien nadonal de uso ~úblico, "l('
sin perjuicio del pago de otros dcrechos municipales que correspondan.

ARTICULO 46°: El vendedor ambulante scilo puede detcneTS(' el tiempo necesario
parll la atención de los clientes y no puede permanecer estacionlldo en un mis"'lo sitio,
bajo apercibimiento de caducidad inmediata del permiso, espccilllmente no puede
estlleionarse en áreas vcrde~, frente al comercio establecido, ferias libres y perS!ls.

ARTICULO 47": Los carros (1 puc..'ltos móviles en que se cje17.a el comercio ambulante
deben ~'probl,dos l)revillmentc por la Municipalidad.

ARTICULO 48": Se concederá permiso parn comerciar en forma ambulaltte, en
forma preferente las siguientes mercaderías: Abarrotes, frutas y \'crduras, ¡lácteos,
menaje, artículos de ba7,lU y paqueteria, confites, helados, maní, lITtesanía, ~Iuevos,
escobas y cscobiUones y todas Ilquellas mere~tderías que a juicio del Ilepartam!ento de
Patentes comerciales pucdan comerciarlie en forma ambulante.



TITULO 111
INSPECCION y SANCIONES

ARTICULO 49°: Los Inspectores Municipales deben vclar por el cumplimient<l dc las
dispol'iciones contenidas en la presente Ordenanza. Tanto estos, como Carabin;cr(ls dc
Chile deberán denunciar al Juzgado de Policía Local las infracciones cometida:;.

ARTICULO 50" : Toda agresión verbal o fisica de la que sea objeto un In~pector
Municipal por lllgun comerciante o cualquier persona que tenga algún vínculo con el
mismo, será ellusa} de caducidnd inmediata y definitiva de la patt~ntc del titula~.

ARTICULO 51° : Todo comerciante, ayudante o familiar del mismo que se encue:ntre en
cstado de ebriedad o con manifestaciones claras de babcr ingerido alcohol y/o droglls, (1

provoque cualquier tipo de desorden o escándalo, l'cni denunciado al Juzgndo de
Policía Local, motivo suficiente para caducar la patente otorgada, Sin pcrjuicit) de lo
establccido en la Le~'cs rl~peetivlls.

ARTICULO 52": Derog'.tse a contar de esta fecha toda norma contl111ria o
incompatible con la presente Ordenanza sobre comercio estacionado y ambul~nte en
bienes nacionales de uso p6blico.

2.- Deroga Parte Pertinente del D(,creto
l~xcnto N°14411984, que Aprobó la Ordenan;¡:a sobre la Actividad Comercial, Indllstrial
y de Servlcios.-

ANOTE8E. COMUMQUESE; \·UBLl-
QUESE el presente !lec reto cn el Diario Oficial y en la página wcb; y TRANSC~.mASE
a los Departamentos Municipales. heeho ARCHIVESE.

CSU/AFUmcm.
TRANSCRlTO A:
IntendenCia Región Metropolitana
Alcaldía. Control- Jurídico - Adm. Municipal
Finanzas- Trán.~ito - Obras - Asco y Ornato - TESMU - Inspección
Juzgado Polida Loeal- Patentes
O.P.I.R .• Secretaria MunicipaJl
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