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1 Presentación
La Ilustre Municipalidad de Melipilla , a través de su Dirección De Desarrollo Comunitario y de su
Departamento de Desarrollo Económico con un enfoque de territorio sustentable y desde la economía
solidaria, ha decidido generar espacios ordenados y planificados para la comercialización de aquellos
emprendedores/as que comercializan productos en las distintas ferias que usen el espacio público para su
realización.
El presente documento de procedimientos, es creado con la finalidad de brindar un mejor funcionamiento
de esta Feria, de esta forma, este manual contempla aspectos como llamado a inscripción, Selección,
Instalación, cobros, supervisión, limpieza de los espacios, cuidado nocturno (nocheros), horarios de
funcionamiento, coordinación, supervisión, ficha de postulación, causales para que el emprendedor/a sea
retirado/a de la Feria.
Así también se aborda las medidas que se exigen como parte de protocolos sanitario por la situación de
pandemia por COVID 19 que nos afecta actualmente.

2 Antecedentes Generales
El Municipio de Melipilla, a través de su Departamento de Desarrollo Económico, recibirá solicitudes de
permiso para la realización de Ferias Navideñas, donde participan personas naturales y agrupaciones que,
vivan en la comuna, los cuales deberán llenar Anexo Nº1 Antecedentes para Solicitud de Permisos para
Feria Navideña que deberán ser entregado en las dependencias del Departamento de Desarrollo
Económico y/o vía mail al correo: cde@munimelipilla.cl. Se solicita corroborar cumplimiento de todos
los requisitos y antecedentes informados en este documento antes de proceder a enviar la solicitud de
permiso.
Para efectos de este protocolo, se denominará a la Ilustre Municipalidad de Melipilla, “La Municipalidad”;
A los dirigentes de las agrupaciones participantes de la feria “Los Dirigentes o Dirigentas” y, a los
comerciantes participantes de la feria, en adelante “emprendedores o emprendedoras”.

3 Requisitos para la realización de Feria Navideña
Con respecto a solicitudes para Ferias Navideña en la comuna de Melipilla se deben cumplir los siguientes
requisitos:
1) Ingresar carta a nombre de la Alcaldesa o el Alcalde o a través de la Oficina de Partes de la
Municipalidad, para toda persona que postule de forma individual como persona natural.
2) Completar ficha de inscripción Anexo 1
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3) Para el caso de asociociones que solicitan la realización de ferias, presentar el apoyo de juntas de vecinas
y vecinos de su sector, según anexo 2, cuando corresponda y según indicación del personal municipal.
4) Las asociaciones y organizaciones, que postulen como grupo de personas, deben adjuntar al momento
de enviar Carta a la Alcaldesa o Alcalde, la Nómina de Participantes Anexo N°3, la cual debe venir escrita
en computador y firmada por sus dirigentes.
5) Los permisos entregados son personales e intransferibles tanto en si postula individual o colectivamente.
Está estrictamente prohibido que los dirigentes y emprendedores/as lucren a través del arriendo de
los stand. Los y las titulares o personas autorizadas, deben trabajar el puesto. Así como también no se
pueden efectuar reemplazos de emprendedores participantes sin autorización para ello. Incurrir en
estos actos son considerados graves, exponiéndose a medidas y sanciones disciplinarias.
6) Cada emprendedor o emprendedora participante deberá pagar un monto definido por la Ordenanza
Municipal vigente1 a momento de ocurrir el evento. Será responsabilidad de la unidad de Rentas y
Patentes Municipal el informar oportunamente la tarifa que debe pagar cada persona.
7) Lo anterior, según concepto de permiso que establece Ordenanza Municipal, dicho permiso debe ser
cancelado no más allá del segundo día de iniciada la Feria.
8) En los casos que el postulante tenga otro permiso de ventas, se debe encontrar el pago de la respectiva
patente al día.
9) Si un/a emprendedor solicitante de permiso ya cuenta con un lugar establecido para comercialización
de sus productos, su solicitud será evaluada según Informe Social que dé cuenta porque necesita otro
lugar para comercializar sus productos, elaborado por la Asistente Social del Departamento de
Desarrollo Económico. Son prioritarias las solicitudes de quienes no tienen ningún otro lugar de
comercialización.
10) Los/as emprendedores deben tener Registro Social de Hogares (RSH) actualizado, se considera
prioritarios los permisos para quienes poseen RSH con menor tramo de vulnerabilidad. Así también
se evaluará situaciones excepcionales solicitando en estos casos Informe Social al Departamento de
Atención Social de este Municipio para quienes posean RSH que no dé cuenta de su situación social
actual.
11) Tanto organizadoras y organizadores, sus dirigentes, emprendedoras y emprendedores participantes
de las ferias deben residir en la comuna de Melipilla, por lo que solicitará documentación para su
acreditación.
12) Importante mencionar que, también se priorizará permisos a mujeres que sean jefas de hogar,
personas mayores, vecinos/as que se encuentre en situación de discapacidad, grupos representativos
de las diversidades sexo genéricas, colectivas que propenden abordar concepto de economía circular y
comercio justo.
13) Se entregará permiso para una misma Feria a solo a un/a integrante por grupo familiar de acuerdo a
RSH y antecedentes familiares recopilados, salvo casos que excepcionalmente lo ameriten.
14) Las ferias no pueden exceder los 10 días de funcionamiento, de presentarse una solicitud que
contemple más de los días indicados, será decisión de la administración municipal su autorización
1 Ordenanza Municipal, Decreto 2735 del 09/12/2013
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chequeando no dificulte la programación de otros eventos. Para caso de ferias con servicios
gastronómicos o manipulación de alimentos, la extensión de dicha actividad no puede exceder lo que la
autoridad sanitaria determine (5 días de corrido)
15) El horario autorizado para el funcionamiento debe ser respetado por todos/as los/as participantes, el
que será informado debidamente por Administración Municipal mediante decreto municipal,
atendiendo a las particularidades de cada feria solicitante. La instalación e inicio de la actividad será
después de terminado otras actividade que puedan ocurrir en el mismo espacio, tal como, ferias libres
o servicio de recolección de residuos domicialiarios.
16) Las y los Dirigentes y/u organizadores/as deben asegurarse que los/as emprendedores participantes
se instalen con toldos en las dimensiones que para cada feria la administración municipal determine ,
con manteles de un solo tono de tal manera que el espacio de la Feria propiamente tal, esté ordenado
y uniforme. Se prohíbe ampliar los espacios autorizados, salirse de los márgenes establecidos,
apropiarse indebidamente de espacios adicionales exhibiendo productos ni ocupar o dejar estacionado
vehículos en las calzadas. No se permite unir los puestos o toldos, con elementos adicionales, tales como
lonas, frazadas u otros, que estéticamente afecta el entorno en el cual están instalados.
17) En caso de requerir acceso a electricidad se deben cumplir con Circular
N° 94.960 de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC (contar con guirnalda y alargadores que permita
conexión a electricidad de acuerdo a la normativa vigente, con sello SEC y con la clara información que
se trata de productos para uso de exterior, uso de ampolleta de eficiencia energética) y todo producto
eléctrico que cuente con esta certificación. Situación que será verificada por funcionarios municipales
encargados de Alumbrado Público de Dirección de Obras. Quienes no cumplan con este requerimiento
no contarán con permiso para funcionamiento. Se prohíbe hacer uso de esas instalaciones para otros
fines como hervidores, anafres, calefactores, etc. Se prohíbe alterar la instalación eléctrica, en caso de
ser sorprendido, esta municipalidad tiene la facultad de cerrar el stand sin devolución de pagos. En el
caso de que algún/a participante requiera de conectar alguna herramienta de trabajo, debe ser
informado con anticipación.
18) Cada emprendedor o emprendedora deberá mantener limpio el entorno y el lugar mismo de la Feria y
dejar todos sus desechos en bolsas cerradas después de cada día de feria. Se debe contar con
receptáculos por cada puesto para depositar la basura en general y otro diferenciado para clientes. Cada
stand debe contar con alcohol gel en un lugar visible a disposición de su clientela.
19) Las asociaciones y organizaciones pueden disponer de personal de seguridad para resguardar y
garantizar el buen funcionamiento de la feria, para complementar las labores de fiscalización e
inspección municipal y de las policias.
20) Las asociaciones y organizaciones deben contar de la instalación y mantención de los servicios higiénicos.
21) Los emprendedores y emprendedoras participantes de la feria que comercialicen productos
alimenticios, deberán adjuntar copia de Resolución Sanitaria previo a la tramitación del permiso
municipal (o en su efecto, Permiso de Evento Transitorio otorgado por la Seremi de Salud), de lo
contrario la solicitud será rechazada inmediatamente sin derecho a apelar. Además, se deberá señalar
claramente el producto que comercializa en el Anexo N°1, Anexo N°3 y en la correspondiente
Autorización Sanitaria. Sin presentar inconsistencia o diferencias.
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22) Los comercios que venden productos alimenticios y/o gastronómicos estarán supeditados a la normativa
sanitaria vigente y lineamientos provinientes de la Seremi de Salud. Entre otros elementos se menciona,
i) éstos alimentos deben ser los considerados de bajo riesgo.2 ii) Éstos sólo podrán expender alimentos
y bebidas envasados que provengan de fábricas autorizadas, que no requieran de protección del frío o
del calor3. Podrá solicitar copia de boletas o facturas de los productos o materias primas compradas Iii)
Se prohibe la manipulación de alimentos en el lugar del evento. iv) Se puede vender sólo y únicamente
el producto alimenticio por el cual fue autorizado por la Seremi de Salud.
23) Las Organizaciones Funcionales podrán sugerir una distribución de los comercios y puestos, no obstante
la administración municipal realizará la distrubición final compatibilizando todas las solicitudes recibidas
de manera tal de velar por orden, seguridad pública, y protocolos de emergencias entre otros.
24) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionado en los puntos anteriores, será causal de
no aprobación de la solicitud y/o suspensión del permiso y participación de la feria si fuese el caso.

2

Autorización sanitaria según Chile Atiende los alimentos de bajo riesgo son: Algodón de azúcar envasado, Alimentos
envasados que no requieren refrigeración, Bebidas analcohólicas envasadas, Frutas frescas confitadas, Frutas y
hortalizas frescas, Frutos secos, Frutos secos confitados, Helados envasados de fábricas autorizadas, Infusiones de té
y/o café en termos sellados, Masas dulces envasadas, Palomitas de maíz envasadas)
3 El Reglamento Sanitario de los Alimentos (artículo 74 y siguientes) establece las reglas para la venta de determinados
alimentos, fuera de los establecimientos tradicionales, es decir, en “puestos emplazados en ferias libres, como también
en los quioscos, casetas y carros que carezcan de conexiones a las redes de agua potable, alcantarillado y los
vendedores ambulantes”
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4 Documentación a Presentar en el Departamento de Desarrollo Económico:
Las personas naturales deberan acompañar su ficha de postulación de acuerdo al siguiente detalle:
•

Copia de carta Fotocopia de Carta solicitud Permiso dirigida a la Alcadesa o Alcalde ingresada a través
de la Oficina de Partes de la Municipalidad.
• Fotocopia del carnet de identidad por ambos lados
• Fotocopia Resolución Sanitaria, de ser el caso, Permiso de Evento Transitorio otorgado por Seremi
de Salud.

Las organizaciones deberán acompañar a parte de la ficha de postulación los siguientes documentos:
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia de Carta solicitud Permiso dirigida a la Alcadesa o Alcalde ingresada a través de la Oficina
de Partes de la Municipalidad.
Certificado de personalidad jurídica vigente si es que la poseen
Anexo 3 sobre Nómina de socios y socias participantes.
Fotocopia del carnet de identidad por ambos lados de cada emprendedor participante.
Certificado de Registro Social de Hogares actualizado de cada emprendedor participante.
Fotocopia de iniciación de actividades en caso de contar con ella.
Fotocopia Resolución Sanitaria, de ser el caso, Permiso de Evento Transitorio otorgado por Seremi
de Salud.

5 Instalación
a) El proceso de instalación de las y los partipantes en la Feria se realizará en el horario estipulado
por la Municipalidad. Habrá un horario de inicio así como de término de la actividad, su respecto
corresponderá a las funciones de seguridad y fiscalización municipal.
b) La instalación debe respetar el desarrollo de otras actividades regulares o bien eventuales que
puedan coincidir en el mismo sector, con énfasis en ferias libres regulares de cada barrio, otras
actividades municipales (deporte, turismo, u otras)
c) Los y las participantes deben respetar el puesto previamente asignado en la organización del
evento, por la Municipalidad de Melipilla.
d) Las y los participantes al momento de instalarse en el puesto destinado serán responsables de llevar
consigo mesas, silla y ampolleta de eficiencia energética.
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6 Supervisión
•

La supervisión estará a cargo del personal de la Dirección de Seguridad e Inspección Municipal,
efectuándose recorrido por la Feria en días de manera aleatoria, resguardando el cumplimiento de
condiciones tales como: Permiso pagado, ocupación del stand por parte del o la emprendedor/a que está
en la nómina entregada por los/as dirigentes, limpieza del stand, venta de productos señalados en la
postulación, resguardo de medidas sanitarias, entre otras.
• A la Seremi de Salud Provincial le corresponderá la supervisión de los comercios que venden productos
alimenticios o gastronómicos, que entre otros elementos puede supervisar algunos de los siguientes
documentos: autorización sanitaria, informe sanitario o cerficiado de calificación técnica.
• Las policias realizan acciones de prevención, patrullajes, fiscalizaciones en el marco de sus funciones que la
ley les otorga.

7 Se consideran faltas graves:
1. Agredir física o verbalmente a otros/as locatarios/as, usuarios/as, funcionarios/as y/o fiscalizadores.
2. Incurrir en conductas o actitudes abusivas y, en general agredir de hecho o palabra, a otro comerciante,
transeúnte o público consumidor.
3. No cumplir con instructivos sanitarios según pandemia Covid 19.
4. No contar por los permisos municipales atingentes a la implemetacion de la feria o evento
5. Contravenir normas y leyes vigentes que regulan la venta y comercialización en el espacio público.

8 Recepción de la Información
Los antecedentes solicitados serán recepcionados bajo dos modalidades, y sólo hasta los días informados
debidamente en el marco de la realización de cada feria:
•

De manera presencial en las dependencias del Departamento de Desarrollo Económico.
Dirección: calle Arturo Prat N° 690
Horario de atención: 08:30 a 13:30 hrs y de 15:00 a 17:30 hrs

•

Vía correo electrónico a : cde@munimelipilla.cl

Se solicita preferir esta última modalidad por medidas sanitarias y agilizar el trámite.
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9 Varios
a) La Municipalidad puede establecer instancias de capacitación para las y los emprendedores
participantes en temas dispuestos por la Municipalidad, entre los que pueden existir, prevención y
medidas sanitarias para hacer frente a la propagación del coronavirus (COVID-19), Charlas sanitarias
para manipulación de alimentos, Charlas en medidas de seguridad y otros. La idea fundamental es
reforzas las materias que contiene el presente protocolo para que sus participantes cumplan en
tiempo y forma las normas vigentes.
b) La Municipalidad no se hace responsable de robos, accidentes, incendios y cualquier otro evento que
ponga en riesgo la integridad física de los/as locatarios/as, público y/o de los materiales expuestos
en cada stand.
c) La Municipalidad se reserva el derecho de modificar y/o alterar fechas, horarios, planos especificados
a raíz de la situación sanitaria y en virtud de la seguridad de vecinos y vecinas de la comuna si así se
ameritase, sin que esto provoque obligación indemnizatoria alguna. Asimismo, se reservará el
derecho de tomar fotografías para uso institucional.
d) La Municipalidad queda eximida de toda responsabilidad contractual y extracontractual por fallas en
los insumos básicos por manipulación de terceros, y todo suceso de la naturaleza, caso fortuito o
fuerza mayor.
e) La Municipalidad se reserva el derecho de asignar los porcentales de cupos por agrupación y
postulantes individuales, informados con la debida anticipación de acuerdo a la disponibilidad y
factibilidad técnica de lugar y el momento donde ocurra la actividad.
f) La Municipalidad queda eximida de obligación indemnizatoria respecto del resultado de la actividad
económica que realicen los/as emprendedores participantes en la feria.
g) Los Inspectores Municipales fiscalizarán el fiel cumplimiento de las disposiciones aquí expuestas,
notificando las infracciones, pudiendo ejecutar, si es necesario, el desalojo de instalaciones.
h) La Municipalidad informará y/o publicará a la comunidad mediante los medios de comunicación este
protocolo con la debida anticipación.

10 Diagrama de Flujo. Procedimiento Feria
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DIRIGENTE de
Agrupación

EMPRENDEDOR

Entregar Carta de solicitud de feria en Oficina
de Partes dirigida a la Alcaldesa.
Administrador Municipal deriva a
Desarrollo Económico (CDE).

CDE contacta a Dirigentes para coordinación de Feria:

CDE contacta a
Emprendedor

Solicita Nómina de Socios, define Lugar, Temática, cantidad de
puestos, Cobros, Servicios básicos, entre otros.

Dirigente entrega en CDE Nómina de Socios y
documentación requerida.
(Según capítulo 4 y Anexo N° 3 de Protocolo Ferias)

CDE revisa % tramos RSH
(Registro Social de Hogares)

CDE Verifica viabilidad de
Feria y coordina acciones con
otros deptos. Municipales.

CDE analiza % de pago.

Aplica Informe Social para descuentos individuales y/o
Solicita a depto. Social emisión de Informe social masivo.

CDE envía
a DIDECO

CDE Envía a Administrador Municipal Nómina con todos los antecedentes, solicita evaluar
Permiso para Feria y Visita Seguridad e Inspección. Además, sugiere valores de pago Permiso.

Seguridad e Inspección Visita, emite
INFORME y deriva a Administrador.
Emprendedor o
Dirigente retira la
Orden de Ingresos
Municipales en
Dirección de Rentas
y Patentes.

EMPRENDEDOR PAGA
PERMISO EN TESORERÍA.

CDE envía Decreto
y Nómina de socios
a Dirección de
Rentas y Patentes
para Emisión del
Permiso.

Administrador autoriza Feria y deriva a
Dirección de Seguridad e Inspección para VISITA.

Con el INFORME favorable de Seguridad e Inspección,
El Administrador DECRETA el Permiso y define valor a
pagar o determina excepción de pago.

Administrador envía DECRETO a Depto.
Desarrollo Económico (CDE).

En Emprendedor o Dirigente retira DECRETO en Depto.
Desarrollo Económico (CDE)
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Anexo 1
ANTECEDENTES PARA DE PERMISO
FERIA NAVIDEÑA
I.-ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE DEL PERMISO
Nombre de
Organizador/a:

Rut:

Teléfono 1:

¿Pertenece a alguna
organización?
Si ___
No ___

Indique nombre de
organización

Correo Electrónico:

Teléfono 2:
Cargo que ocupa

Personalidad
Jurídica

II .- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD PARA LA CUAL QUE SOLICITA PERMISO
Fecha inicio de la actividad:

Fecha término de la
actividad:

Horario de funcionamiento:

Ubicación donde se instalará la feria: (entre calle xxx y calle
xxx, población xxx, etc).

Requiere acceso a
electricidad:
Si ____

No ____

III.-OTROS ANTECEDENTES QUE DESEE AGREGAR:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nombre:_____________________________________________________
Rut:_________________________________________________________
Firma :______________________________________________________
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Anexo 2
CARTA JUNTA DE VECINOS/AS
ACEPTACION REALIZACIÓN FERIA NAVIDEÑA
Yo,_____________________________________________, Rut______________________,
en representación de la Junta de Vecinos/as______________________________________,
con
personalidad
Jurídica
N°____________________,
con
domicilio
en
________________________________________, comuna de
Melipilla, Región
Metropolitana, manifiesto que como Junta de Vecinos/as estamos en conocimiento de la
actividad denominada________________________________________________ y que su
dirigente es ____________________________________ Rut________________________.
Los antecedentes los cuales indicamos conocer:
Fechas de la actividad:_________________________
Horarios:___________________________________
Ubicación:__________________________________

_____________________________
Firma y timbre de la JJVV
Melipilla, _________________ 2022.-
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Anexo 3
NOMINA DE PARTICIPANTES
FERIA NAVIDEÑA
Nombre de la Actividad: ______________________________________________________
N° NOMBRE COMPLETO

RUT

DIRECCION

TELÉFONO

PRODUCTO QUE
COMERCIALIZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nombre Dirigente: _______________________________________________
Rut: ___________________________________________________________
Firma:__________________________________________________________
13
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CONSULTAS E INFORMACIONES A:

DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL
Arturo Prat N°690, Melipilla
Encargada (0) Fomento Productivo
229027209 / +569 9159 0997
E-MAIL: cde@munimelipilla.cl
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