
I.MUNICIPALIDAD QTA. DE TILCOCO                   

       
         SECCION RENTAS Y   PATENTES 
 

 

ORDENANZA DE FERIAS LIBRES DE LA COMUNA  
QUINTA DE TILCOCO 

 
 

TITULO I 
 

D E F I N I C I O N E S  
 
ARTICULO 1º: Se entenderá por Feria Libre, el comercio que ejerza en la vía pública, en días, 
horas y lugares que la Municipalidad autorice, entre productores o intermediarios y 
consumidores. 
 
ARTICULO 2º: En la Ferias Libres se autoriza el expediente de los siguientes productos: 
 

 Productos vegetales 

 Productos Avícolas 

 Conservas, encurtidos, salsas y especies 

 Productos bazar y paquetería 

 Artesanía 

 Ropa usada 
 
 

TITULO  II 
 

DE LOS LUGARES DE FUNCIONAMIENTO 
 
ARTICULO 3º: Esta Feria deberá ubicarse en lugares alejados de cualquier foco de insalubridad 
ambiental. 
 
ARTICULO  4º: Deberá colocarse en el inicio y término del lugar de funcionamiento de la Feria 
Libre, una barrera móvil de contención que indique “FERIA FUNCIONANDO” la que debe ser 
provista por los feriantes. 
 
ARTICULO 5º: El número de puestos en cada feria será determinado por la Municipalidad de 
acuerdo a la superficie de terreno disponible. 
 
ARTICULO 6º: El puesto que se encuentra desocupado no podrá ser utilizado por el 
comerciante que no este autorizado por la municipalidad. 
 

 
 
 



 
TITULO  III 

 
DE LOS PUESTOS DE VENTA 

 
ARTICULO 7º: El espacio que ocupará un puesto será de cuatro metros de frente por tres de 
fondo, y en lo posible deberá estar señalada su ubicación en el pavimento mismo. 
 
ARTICULO 8º:Los puestos podrán funcionar en los siguientes horarios diferenciados:   

   Invierno:   01 de Abril al 30 de Noviembre       15:00 a 24:00 hrs. 
                             Verano  :   01 de Diciembre al 30 de Marzo      16:00 a 00:30 hrs. 
 
Se contempla media hora de tolerancia antes de la hora fijada para el funcionamiento, 
para aquellos puestos que requieren más tiempo en su montaje.  
 
ARTICULO 9º: Todos los puestos de las Ferias Libres estarán protegidos con carpa de lona, 
armazón de metal, los que deberán ser de igual altura y color, fácilmente desarmables y de fácil 
transporte. 
 
ARTICULO 10º: Las mercaderías no podrán permanecer en contacto directo con el suelo por lo 
cual será obligatorio almacenarlas y exponerlas en mesones especiales para su protección y 
aislamiento. 
 
ARTICULO 11º: Los puestos que expendan encurtidos, frutos o legumbres en vinagre, deberán 
hacerlo exhibiendo estas en vitrinas u otros dispositivos similares que lo protejan del medio 
ambiente. 
 
ARTICULO 12º: Los puestos que expendan mote no podrán funcionar sino cuentan con vitrinas 
protectora de vidrio o acrílico que aíslen la mercadería del medio ambiente. 
 
ARTICULO 13º: Los puestos serán designados por el Inspector y permanecerán en forma 
definitiva, cuando obtengan Patente Municipal.      

 
 

TITULO  IV 
 

DE LOS FERIANTES 
 

ARTICULO 14º: El ejercicio del comercio el las Ferias Libres deberá realizarse personalmente 
por el titular del puesto, quién podrá contar con un ayudante autorizado por la Municipalidad, 
Este ayudante tendrá las mismas obligaciones del titular. El ayudante podrá reemplazar al titular 
en la atención del puesto en caso de enfermedad o caso fortuito que afecte al titular, 
debidamente acreditado por el Inspector Municipal, el que deberá autorizar el reemplazo. 
 
ARTICULO 15º: Todo comerciante que se desempeñe en la Feria Libre en estado de ebriedad, 
será denunciado, por Inspectores Municipales a la unidad policial mas próxima, para su 
detención y denuncia al Juzgado de. 

 
La reincidencia en la falta referida en el inciso anterior será sancionada administrativamente por 
la Municipalidad con la anulación del permiso municipal para ejecutar el comercio en la Feria 
Libre de la comuna mediante Decreto Alcaldicio. 



ARTICULO 16º: Los comerciantes y sus ayudantes que trabajen en la Feria Libre, estarán 
obligados a mantener la más estricta y rigurosa limpieza personal. 
 
ARTICULO 17º: Los manipuladores de alimentos perecibles estarán sujetos a las siguientes 
obligaciones: 
 

A) Poseer certificado vacunación antitífica, los menores de 30 años, están libres de 
enfermedades infecto-contagiosas. En caso de que la inspección municipal detecte a 
comerciantes con síntomas visibles de estas enfermedades, como por ejemplo: 
eccemas, hepatitis, etc., se suspenderá su permiso para comerciar y se dará cuenta del 
hecho al servicio de salud correspondiente. 

 
B) Mantener un perfecto aseo corporal y en especial las manos. 

 
C) Mantener las uñas cortas y sin barniz. 

 
D) Usar gorra blanca o de color claro que oculte el pelo y delantal blanco.   

 
ARTÍCULO 18º: El ejercicio del comercio a que se refiere esta ordenanza estará efecto al pago 
de derecho municipal, por permiso de ocupación de bien nacional de uso público, determinado 
en la ordenanza municipal respectiva. 
 
 ARTÍCULO 19º: Los feriantes deberán mantener en lugar visible para el público el comprobante 
de pago de la patente correspondiente al último semestre, las que deben ser canceladas 
dentro del mes de enero (Primer Semestre del año en curso) y mes de Julio (Segundo 
Semestre del año en curso). La Patente de Feria que no sea cancelada dentro del plazo, 
serán caducadas automáticamente. 
 
ARTÍCULO 20º: Será de cargo de los feriantes la mantención del aseo del lugar debiendo dar 
estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones mínimas:  
 

A) Los comerciantes de la feria tendrán la obligación de ir depositando su basura en 
recipientes o bolsas plásticas. 

 
B) Una Vez terminada la atención al público deberán recogerse por todos los receptáculos 

con desperdicios y la basura del suelo, debiendo barrerse todo el sitio de modo que no 
quede ningún tipo de desecho. 

 
ARTICULO 21º: la Instalaciones, carpas y útiles en general se mantendrán en buenas 
condiciones de aseo y conservación. 
 
ARTICULO 22º: En la Feria Libre se mantendrá en forma permanente, una inspección municipal 
de funcionario administrativo, cuyas instrucciones deberán ser acatadas por los comerciantes. 
 
ARTÍCULO 23º: El Departamento de Higiene Ambiental, podrá efectuar por el solo mérito del 
acta levantada, cuando exista riesgo inminente para la salud, el decomiso de mercadería en 
virtud de lo dispuesto en el  artículo Nº 169 Código Sanitario. 
 
ARTICULO 24º: Todo comerciante en artículo alimenticio deberá acreditar, cuando fuera 
necesario, procedencia u origen por medio de factura o guía para los efectos de su examen 
bromatológico.   



TITULO  V 
 

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES 
 
ARTÍCULO 25º: Sin perjuicio de las demás prohibiciones establecidas en ésta ordenanza, se 
prohíbe en la Feria Libre de la comuna:  
 

A) El uso de papel impreso como primer envoltorio para los alimentos perecible. 
 

B) Adornar los productos cárneos con perejil u otras verduras. 
 

C) La venta de detergente o insecticidas conjuntamente con productos alimenticios, y el 
transporte simultaneo de estas dos clases de mercaderías. 

 
D) La venta de bebidas alcohólicas. 

 
E) Vender alimentos en mala calidad sanitaria. La infracción a esta prohibición será 

denunciada o sancionada conforme al procedimiento establecido en el código sanitario 
en relación con lo dispuesto en  el Decreto ley Nº 1480 y resolución Nº 05169, de  de 
julio de 1976, del Ex-Servicio nacional de Salud. 

 
F) Humedecer las verduras. 

 
G) Colgar fierros o listones que sobresalgan del puesto, colgando mercadería. 

 
H) Mezclar en mismo receptáculo varios productos que, por razones de su composición 

orgánica se contaminen deterioren unos con otros. 
 

I) Las expresiones soeces, la realización de otro tipo de juegos y en general, toda molestia 
que se causen al público o cualquier manifestación de mala conducta. 

 
J) El estacionamiento de vehículos dentro del recinto de Feria Libre. 

 
K) El cambiarse del puesto ya asignado por la Municipalidad. 

 
L) Se prohíbe el uso de alto parlante y música con volumen alto, que causen 

molestias a los demás comerciantes y público en general. 
 

M) Las patentes de feria libre no serán transferibles. 
 

N) Se prohíbe la instalación de mercadería en los bandejones centrales de la feria que 
entorpezcan el libre transito del publico. 

     
      Ñ)   Serán sancionados drásticamente con la caducidad de patente  los    comerciantes   
             que sean sorprendidos vendiendo/transando/reduciendo todo aquello que vulnere  
             las normas legales establecido para comercio legal.       
  

O) Ningún feriante podrá optar a más de un puesto 
 

P) Se prohíbe muestras, expresiones o propaganda política y religiosa o de cualquier 
otra índole que afecte la armonía de la Feria Libre. 



 
ARTICULO 26º: Las infracciones a esta ordenanza será sancionada por los Jueces de Policía 
Local, con multas de 1 Unidad Tributaria Mensual hasta 3 Unidades Tributarias Mensuales 
vigentes en la comuna, con excepción de la venta de alimentos de mala calidad sanitaria, que 
será denunciada y sancionada conforme al procedimiento indicado en el Código sanitario de en 
relaciones con el Decreto Ley Nº 1480 y Resolución Nº 05169, de 8 de Julio del 1976 del Ex-
Servicio Nacional de Salud. 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la Municipalidad podrá aplicar 
administrativamente, mediante decreto Alcaldicio la sanción de suspensión del permiso/patente 
para comercio en la Feria Libre de la comuna hasta por 15 día o en forma definitiva. 
 
ARTICULO 27º: En el caso de infracciones a lo dispuesto en el artículo 25 de la suspensión será 
por una semana la primera vez, de 15 días la segunda, y se anulará el permiso para ejercer el 
comercio en las ferias libres de la comuna en caso de una tercera reincidencia. 
 
ARTICULO 28º: Si el conjunto de comerciantes de una feria infringe las normas mínimas de 
aseo, establecidas en artículo 20, por Decreto Alcaldicio podrán suspenderse todos los permisos 
para ejercer el comercio en ella por una semana, y si se repitiera la infracción, la suspensión 
podrá ser por 15 días. Una tercera contradicción será sancionada con la anulación definitiva de 
los permisos. 
 
ARTICULO 29º: Cuando la Inspección Municipal sorprenda la perpetración de los delitos 
económicos descritos y sancionados en el Decreto Ley Nº 280 se limitará a dar cuenta del hecho 
a la Dirección de Industria y Comercio para que realicen la investigación correspondiente. 
 
ARTÍCULO 30º: De las normas disciplinarias: 
 

A) Se deberá guardar el máximo respeto al funcionario a cargo, donde no se aceptarán 
insultos ni expresiones groseras hacia esa persona, esta falta se considera grave y será 
causal de caducación definitiva del puesto. 

  
B) Se deberá respetar las líneas desmarcadas de los puestos, no permitiéndose colgar 

mercaderías fuera de éstas. 
 

C) Comerciante que falte tres veces consecutivas o alternadas en el espacio de un mes, 
sin causa justificada se le caducará en forma definitiva su puesto. 

 
D) Comerciante que no posea boletas de compraventa en su puesto, aunque esté iniciado 

en el Servicio de Impuestos Internos, como comerciante en ferias libres, se le considera 
como falta grave su reincidencia, será causal para la caducación definitiva del puesto; 
vale decir esto no permite que personas asignadas con puesto trabajen con otras 
personas. 

 
E) Comerciante que no guarde respeto y buenas costumbres con los demás comerciantes, 

como así mismo que entren en riñas, groserías, o abusos, con éstos, será causal de 
caducación definitiva de la patente. 

 
ARTICULO 31º: Derogase todas las Ordenanzas y/o Decretos que existan a la fecha      
relacionados con la materia. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


