
 

 

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE T.T. 
A L C A L D I A 

 

                                                                                                  TEXTO REFUNDIDO ORDENANZA FERIA 
                                                                                                   DE ABASTECIMIENTO DE CHACAREROS. 

                                                                                                  ----------------------------------------------------/ 

                                                                                  SAN VICENTE DE T.T., 25 de Noviembre de 2016.- 

CONSIDERANDO: 

 El Decreto Nº 300 de fecha 31.03.2000, que aprueba la Ordenanza 
Municipal  sobre condiciones generales de funcionamiento de la Feria 
de Abastecimiento de Chacareros. 

 El Decreto Nº 35 de fecha 07.02.2006, que introduce modificaciones a 
la Ordenanza señalada en el punto precedente. 

 El Decreto Nº 479 de fecha 25.09.2009, que incluye nuevas condiciones 
para su funcionamiento. 

 El Decreto N° 813 de fecha 26.05.2014, que modifica el Horario de 
Funcionamiento de la Feria de Abastecimiento y Chacareros. 

 El Acuerdo del H. Concejo Municipal, que consta en el Certificado Nº 
160 de fecha 24.11.2016, emitido por el Secretario MM. y del Concejo, 
que aprueba por unanimidad la presente Ordenanza. 

VISTOS: 

                      Estos antecedentes, y en uso de las facultades que me confiere la Ley 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades: 

 

DECRETO Nº __5.930_____/ 

APRUEBASE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA ORDENANZA SOBRE CONDICIONES Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA DE ABASTECIMIENTO DE CHACAREROS, APROBADA POR 
DECRETO Nº 300 DE FECHA 31.03.2000, INTRODUCIENDO LAS MODIFICACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL DECRETO Nº 35 DE FECHA 07.02.2006 Y DECRETO Nº 479 DE FECHA 
25.09.2009, DECRETO N° 813 DE FECHA 26.05.2014, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

Artículo 1º: Se entenderá por Feria de Abastecimiento de Chacareros, el comercio que se 
ejerza en la vía Pública, entre productores, medieros, intermediarios y consumidores en los 
días, y lugar que la Municipalidad autorice, mantendrán el carácter de precarios. Si los días de 
feria coinciden con los días festivos, se cambiará en forma automática la feria para el día hábil 
anterior. 

 Días: Lunes desde las 23:00 Horas, hasta el Martes a las 18:00 Horas. 
 Días: Jueves desde las 23:00 Horas, hasta el Viernes a las 18:00 Horas. 
 Lugar: Avenida Bernardo O´Higgins, entre  Avenida España y Calle Jose Miguel Carrera,     
      Avenida Central (Ex Línea Férrea entre Calle Javier Errázuriz y Calle Jose Miguel Carrera.  

 



 Se faculta al Sr. Alcalde para que en casos debidamente fundados pueda destinar otras 
calles para habilitar el funcionamiento de las Ferias. 

 Artículo 2º: La Municipalidad de San Vicente a través del Depto. de Rentas e Inspección 
llevará un Registro de todos los Comerciantes. 

         Los Inspectores Municipales velarán por el empadronamiento de los feriantes, previo 
comprobación del domicilio, especificando el tipo de productos que comercializará. 

Artículo 3º: En la feria de Abastecedores de Chacareros de productos hortofrutícolas, de 
chacarería, plantas, árboles frutales, almácigos y flores se autorizará expresamente la venta de 
los siguientes productos: 

a) Productos hortofrutícolas, vegetales y de chacarería. 
b) Productos del Mar. 
c) Plantas, flores naturales. 
d) Otras actividades comerciales autorizadas por la Municipalidad. 

Artículo 4º: Cada comerciante deberá mantener la documentación  tributaria al día (guía de 
Transporte de mercaderías, boletas o facturas), la que deberá ser exhibida a funcionarios de 
Impuestos Internos, Carabineros o Inspectores Municipales que la soliciten, previa 
identificación. 

Artículo 4° bis. Aquel que tenga la documentación anteriormente enunciada, podrá tener 
acceso a vender sus productos en la Feria, donde se priorizará a los pequeños agricultores, y 
luego a comerciantes de la Comuna. 

Además, se deberá mantener  a la vista del público los precios de los productos que están a la 
venta en conformidad a lo establecido por la Ley Nº 19.426 de Protección al Consumidor. 

Artículo 5º: Se otorgará solo un puesto por núcleo Familiar, y el espacio que ocupará cada 
abastecedor en la feria de Abastecimiento, será determinado por los Inspectores Municipales, 
los que administran, controlan, mantienen el ordenamiento,  velan por el cumplimiento de las 
leyes y ordenanzas y recaudan los Derechos Municipales.  Se deberá guardar el máximo 
respeto al funcionario municipal a cargo y a Carabineros de Chile, donde no se aceptarán 
insultos ni expresiones groseras hacia su persona, ésta falta se considera gravísima y será 
causal de caducidad definitiva del puesto y permiso. 

Artículo 6º: Los puestos no serán transferibles, cualquier caso excepcional será resuelto por el 
Sr. Alcalde a solicitud de la Directiva de la Asociación Gremial. 

Artículo 7º: El ejercicio del comercio de los productos autorizados en esta feria, estarán afecta 
al pago de Derechos Municipales, valores que están establecidos en la Ordenanza de Derechos 
Municipales. 

Artículo 8º: Los productos a la venta, no podrán estar en contacto directo con el suelo, o con 
cualquier otro elemento contaminante para dar cumplimiento a las normas sanitarias vigentes. 
Además queda estrictamente prohibido mojar los productos con el fin de aparentar productos 
frescos, prohibición establecida en el Art. 110 del Código Sanitario y el Reglamento de 
Alimentos del Servicio de Salud. 

Artículo 9º: Los Inspectores Municipales, Carabineros de Chile u otros funcionarios estatales 
podrán efectuar los controles necesarios a las balanzas y romanas en las que se pesan los 
productos que se venden, cualquier anomalía en estos aparatos de medición serán 
sancionados de acuerdo a la Ley de Protección del Consumidor, remitiendo la denuncia al 
Juzgado de Policía Local. 

Artículo 10º: Se prohíbe terminantemente el consumo de alcohol, los juegos de azar, el uso de 
voceros a viva voz de los productos a vender, las expresiones soeces y todo acto reñido con la 
moral y las buenas costumbres. 



        EL uso de voceros a viva voz y ruidos molestos, quedará sujeta a la normativa legal 
vigente.  

Artículo 11º: EL consumidor deberá mantener su vehículo, fuera del recinto de abastos 
mientras efectúe su compra. Salvo previa autorización del Inspector Municipal a cargo del 
recinto. 

          Podrá autorizar el Inspector Municipal el ingreso de los vehículos a la zona de 
abastecimiento, sólo media hora antes del horario establecido, como una forma de ordenar a 
los comerciantes y evitar aglomeraciones y accidentes. 

Artículo 12º: Todo agricultor y/o comerciante de la comuna, que ingrese al inicio de 
temporada primaveral, será ubicado por Inspectores Municipales, ellos podrán comenzar sus 
actividades desde Noviembre a Abril de cada año, serán ubicados en parte Avenida Central 
hasta Calle Javier Errázuriz, y los otros meses se destinará ese espacio, como zona de 
estacionamientos.    

Artículo 13º: Establézcase los siguientes horarios de funcionamiento de la Feria: 

a) Horario de Ingreso de camiones  y/o vehículos será a contar desde las 19:00 Horas. 

b) La comercialización será entre las 23:00 Horas y las 18:00 Horas del día siguiente. 

c) A contar de las 19:00 Horas del día Martes y Viernes,  se comenzará con los servicios de 
aseo, por lo que no deberán quedar puestos instalados.  

d)  El horario de instalación de puestos será los Lunes y Jueves desde las 17:00 Horas.      

Artículo 14º: El Servicio de Salud a través del Departamento de Acción Sanitaria, podrá 
efectuar el decomiso de mercaderías, cuando exista riesgo inminente para la salud de la 
población, de conformidad a la legislación sanitaria vigente, sin perjuicio de las facultades 
legales que corresponden a los Inspectores Municipales y de los otros entes fiscalizadores que 
se encuentran autorizados por ley. 

Artículo 15º: Se podrán instalar carros móviles para vender alimentos, bebidas gaseosas, jugos 
naturales, siempre y cuando cuenten con los permisos sanitarios correspondientes y existan 
cupos dentro del recinto de la feria. 

Artículo 16º: Se prohíbe dejar carros, puestos u otros implementos, en días y horarios distintos 
a los del funcionamiento de la feria, como  dejar para la próxima venta, mercaderías, sacos, 
cajones, u otros elementos que dificulten el tránsito peatonal o de vehículos. 

Artículo 17º: Los medios de transporte de mercaderías dentro del recinto de la Feria deberán 
ser autorizados por la Municipalidad, (como triciclos, carretas de mano y otros), previa 
identificación de las personas que los operan, para lo cual el Departamento de Rentas e 
Inspección deberá llevar un registro y un empadronamiento de los mismos. 

   Los conductores de triciclo deberán tener un buen comportamiento dentro del recinto de la 
Feria, no permitiéndose desarrollar su función en forma desaseada, en manifiesto estado de 
ebriedad o bajo la influencia del alcohol, de lo contrario,  su autorización será revocada.  

Artículo 18º: Como una forma de mantener el orden, los Inspectores Municipales deberán 
mantener un plano de la distribución de los puestos de la Feria, con los correspondientes 
nombres de los comerciantes y número del puesto. 

Artículo 19º: Todo comerciante deberá mantener una estricta y rigurosa limpieza en su lugar o 
puesto que haya ocupado durante el desarrollo de la feria. Los desperdicios o basuras, serán 
acumulados en bolsas, de tal forma que permitan un rápido y eficiente trabajo al personal de 
aseo encargado de retirarlos. La limpieza referida deberá efectuarse inmediatamente después 
de terminado el horario de atención. 



Artículo 20º.- Queda estrictamente prohibido el ejercicio del comercio ambulante dentro del recinto 

de la Feria de Abastecimiento. 

Articulo 21º: Serán consideradas faltas graves las siguientes situaciones: 

a) Dejar o colocar productos como mercaderías, tableros y otros elementos antes de las horas 

y días autorizados de funcionamiento de la Feria. 

b) Mantener mercaderías, tableros y otros elementos después de las 22:00 horas, en los días 

de funcionamiento de la feria. 

c) Vender alimentos alterados, contaminados, adulterados, falsificados y la preparación de 

verduras picadas en los puestos. 

d) Ejercer un comercio distinto al autorizado en esta Ordenanza. 

e) La ocupación de una superficie mayor a la asignada. 

f) No mantener los precios de los productos a la vista del público, en venta al detalle. 

g) El ingreso de carretones de  tracción animal, dentro del recinto en horas de funcionamiento; 

éstos deberán instalarse en el lugar que la Municipalidad autorice. 

h) Molestar a los transeúntes de cualquier forma, expresarse soez o inadecuadamente, llevar a 

efecto juegos de azar y observar mala conducta en general. 

i) Desobedecer las órdenes de los Inspectores Municipales o Carabineros. 

j) El consumo o expendio de alcohol en el recinto de  la Feria. 

k) El ejercicio del comercio en estado de ebriedad o con claras manifestaciones de haber 

ingerido alcohol. El infractor deberá ser retirado del recinto de la Feria y denunciado al Juzgado 

de Policía Local. 

l) Mantener animales que causen daños a las personas. 

m) Mojar las verduras y frutas 

Artículo 22º: El titular del permiso que incurriera en faltas graves enunciadas en el artículo 

anterior, sufrirá la sanción de la suspensión temporal de su actividad comercial dentro del 

recinto Feria Libre (de 2 hasta 4 Ferias consecutivas). 

Artículo 23º: Serán consideradas faltas gravísimas las siguientes situaciones: 

a) La agresión de hecho y de palabra a Inspectores Municipales, entre locatarios y al público en 

general, la que será causal inmediata de la sanción correspondiente. 

b) Arrendar, prestar o vender el puesto asignado a terceros, excepto casos expresamente 

autorizados por el Municipio. 

c) La no concurrencia injustificada a trabajar en el puesto asignado durante 4 ferias 

consecutivas o 6 alternadas en el semestre. 



d)  Adulterar el peso o medida en la venta de productos. 

e) Negarse a facilitar su (s) pesa (s) o balanza (s) para ser controladas. 

f) No cancelar el valor del  permiso del puesto correspondiente. 

Artículo 24º: Los comerciantes que  fueron favorecidos por SERCOTEC deberán 

obligatoriamente usar los implementos que le fueren entregados por el proyecto de 

modernización de la Feria. 

Artículo 25º: Carabineros de Chile e Inspectores Municipales, velarán por el fiel cumplimiento 
de estas disposiciones, denunciando en caso de incumplimiento las infracciones al Juzgado de 
Policía Local, que aplicará una multa de UNA a CINCO Unidades Tributarias Mensuales, 
dependiendo el grado de la falta. En caso de reincidir en esas faltas, al infractor se le revocará 
su permiso y puesto, además deberá pagar las multas correspondientes. 

Artículo 26º: Copia de la presente Ordenanza deberá remitirse a Carabineros de Chile, Juzgado 
de Policía Local,  Departamentos Municipales correspondientes y Directiva de la Asociación 
Gremial de la Feria de Abastecimiento.  

 

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, Y ARCHIVESE 

   

 OMAR RAMIREZ VELIZ                                                            JAIME GONZALEZ RAMIREZ 
SECRETARIO MUNICIPAL                                                                         ALCALDE 

 

 

JGR/ORV/LHBC/HPA/ACA/DRC.- 

 

                                                                                                  


