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BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y POSTULACIÓN 

 DE FERIAS NAVIDEÑAS 2021 

Bases actualizadas al 03 de noviembre a las 15:30 hrs. 

I. GENERALIDADES 

El proceso de feria navideña constituye un conjunto de etapas secuenciales cuyo 

objetivo es la realización en forma ordenada de dichas instancias de comercio, su 

finalidad última es brindar a los postulantes seleccionados un lugar donde puedan 

vender sus productos para generar o incrementar sus ingresos, y, por otro lado, acercar 

la oferta de variados tipos de bienes a los vecinos en condiciones que pueden resultar 

más ventajosas. 

Las ferias navideñas se definen como un espacio de comercio temporal que se 

desarrollará exclusivamente entre el 13 de diciembre al 24 de diciembre 2021, de 19:00 

hrs. a 00:00hrs. 

II. DE LOS PUESTOS. 

Se ha determinado para el año 2021 asignar un total de 1.790 puestos de 3x2 mts., 

distribuidos según las siguientes ubicaciones:  

Nombre Feria 
Navideña Ubicación Total de 

Puestos 

José María Caro Oriente 
Av. presidente Salvador Allende entre Avenida 
Central Cardenal Raúl Silva Henríquez y Ferrocarril. 

410 

José María Caro 
Poniente 

Av. presidente Salvador Allende entre Avenida 
Central Cardenal Raúl Silva Henríquez y Pío XII. 

260 

Veracruz 
Veracruz entre Av. presidente Salvador Allende y 
Pasaje 9 Sur. 

160 

Habana 
Habana entre Av. presidente Salvador Allende y 
Pasaje 13 Sur. Y Av. presidente Salvador Allende y 
Pasaje 18 Sur.  

200 

Santa Olga 
Acapulco entre presidente Adolfo López Mateo y 
Pasaje Yucatán. 

95 

Santa Adriana Carlos Dittborn entre Valparaíso y Pasaje 24. 115 
Pablo Neruda Pablo Neruda entre 9 de enero y Balmaceda. 225 

Balmaceda 
Balmaceda entre Avenida Gabriela Mistral y Pablo 
Neruda. 

125 

Gil de Castro Gil de Castro entre Gabriela y Maipú.  200 
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III. CONDICIONES GENERALES.  

El permiso de uso del puesto autorizado para el ejercicio de este comercio es personal 

e intransferible y esencialmente revocable. Los puestos deberán ser atendidos 

personalmente por quien postulo a este permiso y sólo podrán ejercer la actividad 

autorizada en el lugar de funcionamiento o postura que se le ha asignado, quedando 

expresamente prohibido vender, arrendar o ceder a cualquier título y/o explotarlos a 

terceras personas, sin perjuicio de la existencia de ayudantes, los que en toda 

circunstancia deberán estar acompañados por el titular y ser informados y registrados 

al momento de pagar permiso municipal.  

Una vez que se ha girado el permiso y cancelado el mismo, la/el locataria/o tendrá 

derecho a hacer uso de postura en bien nacional de uso público determinado 

posteriormente a su inscripción, en las fechas de funcionamiento de feria navideña. En 

caso que la/el comerciante no cancele su permiso en las fechas indicadas en las 

presentes bases, quedará sin efecto la postura asignada, la cual podrá ser reasignada a 

un nuevo interesado/a. 

IV. FECHA Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

Las ocho ferias navideñas tendrán el mismo periodo y horario de funcionamiento, es 

decir, entre el lunes 13 de diciembre hasta el viernes 24 de diciembre, de 19:00 hrs. a 

00:00 hrs.  

Todo comerciante que tenga asignado un puesto en feria navideña deberá cumplir con 

las fechas establecidas de funcionamiento, en caso de ausentarse, el Municipio 

revocará el permiso, sin derecho a devolución del pago efectuado, salvo casos 

debidamente justificados ante el Municipio.  

V. RUBROS 

Los rubros permitidos para su comercialización en las ferias navideñas de la comuna 
son las siguientes: 

• Juguetes de todo tipo que cuenten con autorización para su comercialización en 
el país. 
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• Artículos eléctricos, tales como adornos navideños, equipos y juegos 
electrónicos. 

• Productos artesanales y típicos, pinturas y cuadros. 
• Artículos como discos, DVD, CD, Videos y otros análogos en formato original y 

legal. 
• Confites y bebidas. 
• Plantas, flores y accesorios. 
• Artículos de bazar. 
• Cosmética y Perfumería. 
• Vestuario en general. 
• Menaje. 
• Calzado. 
• Estampado de textiles, cerámicas, cuadros impresión tazones, fotografías. 

 
VI. VENTA Y EXPENDIO DE ALIMENTOS 

Los carros y puestos destinados a la venta de alimentos perecibles deberán cumplir 
con las disposiciones de la SEREMI de Salud para la manipulación, expendio y venta de 
productos, se podrán vender: 

• Venta de alimentos como churros, sándwich, sopaipillas, empanadas, 
completos, papas fritas, etc., es decir, cualquier alimento con características de 
fritura que sea manipulado por el vendedor. 

• Mote con huesillo. 
• Jugos y Helados. 
• Frituras de masas con o sin relleno. 
• Carros de venta de té, café, emparedados. 

 
VII. PROHIBICIONES 

Queda estrictamente prohibida la venta y comercialización de las siguientes categorías 
de productos o servicios: 

• Cualquier tipo de bebida alcohólica. 
• Artículos de toda naturaleza que no sean originales o sean ilegales. 
• Máquinas tragamonedas o calificadas como de habilidad y/o destreza. 
• Ningún tipo de arma de fogueo o real. 
• Cualquier tipo de elemento calificado como arma por la autoridad competente. 
• Venta de alimentos crudos y cocidos provenientes del mar que no cuenten con 

las autorizaciones correspondientes. 
• Arriendo presencial de consolas y/o juegos electrónicos y otros análogos. 
• Venta de cualquier tipo de medicamento. 
• Venta o exhibición de animales vivos o muertos. 
• Venta de cigarrillos. 
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• Fuegos artificiales. 
• Venta de abarrotes. 
• Otros productos que la legislación nacional prohíba. 

 
VIII. POSTULACIÓN 

Podrán postular a las ferias navideñas 2021 las y los habitantes mayores de 18 años de 

la comuna de Lo Espejo, quienes deben certificar su postulación con su Registro Social 

de Hogares actualizado. 

Se considera que sólo será un puesto por persona.  

Las postulaciones se realizarán presentado los documentos solicitados en sobre 

cerrado en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Espejo en horario a atención a 

público (08:30 hrs. a 14:00 hrs.) entre los días 03 de noviembre al 19 de noviembre de 

2021. Así como también se habilitará el correo: partes.archivos@loespejo.cl , donde se 

podrán enviar los documentos en los mismos plazos establecidos para la entrega 

presencial, los postulantes que presenten sus documentos mediante este medio, 

deben recibir como respuesta un acuso recibo para asegurar que su postulación fue 

recibida.   

IX. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Las y los postulantes deberán presentar los siguientes documentos:  

a. Formulario de postulación, el cual estará disponible en el municipio y página web 

para la descarga de los interesados. (Anexo N°1) 

b. Registro Social de Hogares para acreditar residencia en la comuna. 

c. Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados. 

d. Sólo en caso de manipulación de alimentos, debe presentar Resolución Sanitaria.  

e. En los casos que el postulante tenga otro permiso de ventas, se debe encontrar 

el pago de la respectiva patente al día.  

f. En los casos que corresponda, copia de credencial de discapacidad.  

Es requisito adjuntar toda la documentación, en caso de que la documentación no esté 

completa o no corresponda a lo estipulado en las bases, no se reconocerá dicha 

postulación, quedando fuera del proceso, y, por consiguiente, sin postura. 
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X. SELECCIÓN DE POSTULANTES 

Se calificarán como postulaciones admisibles aquellas que cumplan con los requisitos 

establecidos en el punto antecesor. Aun así, que una postulación sea admisible no 

asegura una asignación directa de un puesto en la feria navideña.  

En caso que exista una mayor cantidad de postulantes a los puestos disponibles se 

aplicará la siguiente evaluación: 

Criterios de evaluación:  

Criterio Ponderación 

Participación intachable en ferias navideñas anteriores 40% 

Calificación socioeconómica según RSH.   30% 

Participación en ferias navideñas de Lo Espejo 30% 

 

La pauta de evaluación para cada criterio será la siguiente:  

a) Participación intachable en ferias navideñas anteriores: 40% 

Parámetro Porcentaje obtenido 

Comportamiento intachable (sin anotaciones en informe de 

rentas)  
40% 

Anotaciones en Informe de Rentas de año 2018 o anterior.  10% 

Sin participaciones anteriores  0% 

Anotaciones en Informe de rentas en años 2019-2020 No se evaluará. 

Se considera como comportamiento intachable el no presentar sanciones u 

observaciones en el Informe de Rentas de la Municipalidad de Lo Espejo. Por tanto, 

se evaluará en este criterio, el haber mantenido un buen comportamiento que no 

haya sido objeto de sanciones por parte del municipio, bajándose puntaje a aquellos 

locatarios que hayan tenido anotaciones en el informe ya mencionado.  

En el caso que el postulante no se participase antes en las ferias navideñas, su 

puntaje para este ítem será 0%.  

No será evaluado aquel locatario que durante las ferias navideñas de los años 2019 

y 2020 hubiesen desobedecido instrucciones municipales, hubiesen tenido tres o 
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más ausencias injustificadas y/o hubiesen sido infraccionado. Esto se evaluará 

según el informe emitido por el Departamento de Rentas de la Municipalidad de Lo 

Espejo.  

b) Calificación socioeconómica según Registro Social de Hogares (RSH): 30%  

Para la evaluación de este criterio se considerará la calificación socioeconómica que 

ubica a cada hogar en un tramo de ingresos:  

Parámetro Porcentaje obtenido 

Tramo 1 30% 

Tramo 2 25% 

Tramo 3 20% 

Tramo 4 15% 

Tramo 5 10% 

Tramo 6 7% 

Tramo 7 5% 

 

c) Participación de ferias navideñas de Lo Espejo: 30% 

Para la evaluación de este criterio, se considerará la cantidad de años que el postulante 

ha obtenido permiso de años anteriores en la misma feria navideña a la cual postula. Se 

evaluará con la base de datos del Departamento de Rentas.  

Parámetro Porcentaje obtenido 

Igual o superior a 5 años   30% 

Entre 3 y menor a 5 años.  25% 

Entre 1 y menor a 3 años. 20% 

Sin participaciones anteriores 10% 

 

Resolución de empates:  

En el caso de producirse un empate en los puntajes de corte, se seleccionará al 

postulante que tenga mayor participación en las ferias navideñas de Lo Espejo, y en 

caso de mantenerse el empate, se considerará al oferente que se encuentre en mayor 

vulnerabilidad según Registro Social de Hogares. En caso que aún persista el empate, 
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se elevará un informe a alcaldesa para que decida el postulante que será seleccionado 

para la postura de feria navideña 2021.  

XI. CUPOS PROTEGIDOS: 

Se considerará 50 cupos protegidos para personas en situación de discapacidad, lo que 
no quita su posibilidad de acceder a cupos no protegidos.  

Para acceder a uno de estos cupos, los postulantes que califiquen, deben adjuntar copia 
de su credencial de discapacidad.  

XII. PAGO DE PERMISOS  

Los seleccionados para las ferias navideñas 2021 deberán acudir a la Tesorería 
Municipal entre el lunes 29 de noviembre y viernes 10 de diciembre de 2021, desde las 
08:30 hrs. a 14:00 hrs. para hacer efectivo su pago del permiso, en dicha oportunidad 
deberán hacer entrega de dos fotos tamaño carnet con nombre y Rut.  

El pago de permiso por postura de feria navideña 2021 se desglosa a continuación:  

Descripción Valor 
Derecho Patente $26.738 
Derecho de Aseo $2.292 
Derecho Ocupación B.N.U.P. $16.043 

TOTAL PERMISO FERIA NAVIDEÑA 2021 $45.073 

Con el fin de entregar transparencia al valor total del permiso feria navideña 2021, La 
Municipalidad de Lo Espejo entregará el detalle de cómo se calcula el valor de esta 
contribución.  

El valor de los derechos de patente y por el derecho ocupación de Bien Nacional de Uso 
Público (B.N.U.P.), son establecidos en la ordenanza municipal N°1 de año 2008 que fija 
el monto de los derechos municipales de Lo Espejo. Siendo:  

• Derecho de patente: 0,50 UTM.  
• Derecho de ocupación de B.N.U.P.: 0,050 UTM por día de ocupación de bien 

nacional de uso público. Siendo los días de ocupación de bien nacional de uso 
público, los días que se encontrará en funcionamiento la feria navideña.  

El valor UTM es calculado a su valor al mes de noviembre, pues es el mes en que se 
pagarían los permisos de feria navideña 2021. 

El valor de los derechos de aseo se calcula mediante la tarifa anual para el año 2021, 
por concepto de cobro de derechos de servicio de aseo domiciliario fijado en Decreto 
Alcaldicio N°3159 del 29/10/2020. Tomándose el valor proporcional a los días de 
funcionamiento de la feria navideña del total anual que es fijado en dicho Decreto 
Alcaldicio. 
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XIII. MEDIDAS SANITARIAS 

Sí la situación sanitaria cambiase, se podría suspender o dejar sin efecto la realización 

de la feria navideña 2021, estándose en todo caso a las disposiciones sanitarias y de 

orden público que imparta la autoridad pertinente. Si esto ocurre, las personas que ya 

hubiesen pagado su patente podrán solicitar la devolución de los derechos pagados en 

la proporción que corresponda.  

Los comerciantes, para el correcto funcionamiento de la feria navideña 2021, deberán 

usar mascarilla de manera obligatoria, limpiar los productos con amonio cuaternario, 

alcohol o productos desinfectantes al momento de la venta, mantener alcohol, alcohol 

gel o símil durante toda la jornada de la feria navideña, mantener distancia física con 

clientes y otros locatarios.  

XIV. SANCIONES 

A continuación, se entrega una lista de faltas que facultan al Municipio de sancionar al 

titular del puesto, pudiendo ser revocado su permiso y denunciado al Juzgado de 

Policía Local, el cual podrá aplicar sanciones de hasta 5 UTM de conformidad con lo 

previsto en el artículo N°12 de la ley 18.965, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

sin perjuicio de las sanciones que establece la normativa sanitaria y las que 

corresponden por aplicación de la Ley N°19.496 sobre normas de protección al 

consumidor.  

Todo puesto que sea revocado por faltas no tendrá derecho a devolución del pago 

efectuado. Además de quedar como antecedente en el informe elaborado por el 

Departamento de Rentas, el cual incidirá directamente en futuras postulaciones.  

• Todo comerciante, ayudante o quien se encuentre inclusive en calidad de 

acompañante en el puesto que, al momento de la inspección se encuentre 

consumiendo o bajo la influencia del alcohol o drogas, tipificadas como tales 

según las normativas vigentes, deberá ser denunciado a Carabineros y faculta al 

municipio para ser sancionado con la perdida de la postura.  

• Todo comerciante, ayudante o quien se encuentre inclusive en calidad de 

acompañante en el puesto que, sea sorprendido cometiendo fraudes y/o 

negocios ilícitos, debiendo ser denunciado por estos hechos y facultando al 

municipio para ser sancionado con la perdida de la postura.  
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• Todo comerciante, ayudante o quien se encuentre inclusive en calidad de 

acompañante en el puesto que, agreda física o verbalmente a Inspectores 

Municipales, Carabineros, Policía de Investigaciones, o cualquier otra figura de 

fiscalización; o que en su defecto participará en una pelea con otro comerciante 

o persona natural en la Feria Navideña, debiendo ser denunciado por estos 

hechos, y facultando al municipio para ser sancionado con la perdida de la 

postura. 

• De comprobarse la falsificación de documentos de su postulación, también 

facultara al municipio para sancionar con la perdida de la postura.  

• Todo locatario que se sorprenda que ha vendido, arrendado o cedido a cualquier 

título a tercer personas la postura asignada, faculta al municipio para sancionar 

con la perdida de la postura.  

• Todo comerciante, ayudante o quien se encuentre inclusive en calidad de 

acompañante en el puesto que, no cumpla con disposiciones sanitarias y de 

orden público que imparta la autoridad pertinente, faculta al municipio para 

sancionar con la perdida de la postura.  

• Todo locatario que no tenga a disposición en su puesto, durante el 

funcionamiento de la feria navideña, su permiso junto con su cedula de 

identidad, faculta al municipio para sancionar con la perdida de la postura. 

• Cualquier otro incumplimiento a las presentes bases facultará al municipio de 

realizar la denuncia a las autoridades pertinentes y a sancionar con la perdida de 

la postura.  

XV. DIFUSIÓN DE BASES  

Las bases estarán disponibles para los interesados en la plataforma web de la 

Municipalidad de Lo Espejo y en Oficina de Partes del Municipio para su retiro en horario 

a atención de público (08:30 hrs. – 14:00 hrs.) entre los días 03 de noviembre al 19 de 

noviembre  

XVI. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Se remitirá un correo electrónico a los seleccionados, además se publicará el listado de 

seleccionados en la página web del municipio www.loespejo.cl y se encontrará 

disponible para consulta en Oficina de Partes de la Municipalidad desde el día 26 de 

noviembre. 

http://www.loespejo.cl/
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XVII. PAGO DE PERMISOS 

Una vez publicados los resultados, los seleccionados podrán pagar su permiso en el 

Departamento de Rentas donde deberán hacer entrega de dos fotos tamaño carnet con 

nombre y Rut, y presentar su giro. Para posteriormente, acercarse a la Tesorería 

Municipal para hacer efectivo el pago de su permiso.  

XVIII. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Actividad Período 
Difusión del proceso en página web y 
entrega de informativos. 

Desde miércoles 03 de noviembre 

Publicación de Bases y Formulario de 
Postulación en página web municipal para 
su descarga 
www.loespejo.cl 
 
Retiro Presencial de Bases y Formulario de 
Postulación. 
 

Desde el miércoles 03 de noviembre a libre disposición 
en la web del municipio.  
 
Las bases se encontrarán disponibles para retiro 
presencial desde el día 03 de noviembre al 19 de 
noviembre en Oficina de Partes, en horario de atención 
a público (08:30 hrs. – 14:00 hrs.) 

Postulación, entrega de Formulario y 
antecedentes requeridos. 

Desde el miércoles 3 de noviembre hasta el viernes 19 
de noviembre. 
En Oficina de Partes, en horario de atención a público 
(08:30 hrs. – 14:00 hrs.) 

Selección y asignación de patentes. 
Información a seleccionados vía correo 
electrónico, página web www.loespejo.cl 
y listado disponible en Oficina de Partes. 

Viernes 26 de noviembre  

Pago del permiso. 

Desde el lunes 29 de Noviembre hasta Viernes 10 de 
Diciembre. En horario de atención a público (08:30 hrs. – 
14:00 hrs.) 
Debiendo presentarse en Departamento de Rentas (giro 
y presentación de dos fotos tamaño carnet con nombre 
y Rut) y en Tesorería Municipal para hacer efectivo el 
pago.  

* Será facultad del Municipio modificar este calendario en función de requerimientos para 

el correcto desarrollo de la actividad. 

  

http://www.loespejo.cl/
http://www.loespejo.cl/
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ANEXO N°1 
Formulario de postulación 

  
Datos del postulante:  

Nombre completo:  
Rut:   
Dirección:  
 
Teléfono:  
E-Mail  

*La información será corroborada con Registro Social de Hogares. 
 
 
Antecedentes de la actividad:  

Feria a la cual postula:   

Productos que comercializa:   

 

¿Ha participado anteriormente 

en ferias navideñas de Lo 

Espejo?  (Sí/No)  

 

¿En cuantas ferias navideñas 

de Lo Espejo ha participado? 

(Indicar años)  

 

*La información será corroborada con la información del Departamento de Rentas de la 

Municipalidad de Lo Espejo.  

 
Al presentar esta solicitud me comprometo a respetar las normativas indicadas en las 

bases de instalación de ferias navideñas 2021, además declaro que los datos entregados 

son fidedignos y estoy en pleno conocimiento que quebrantar cualquiera de esta 

disposición puede ser sancionado con la revocación del permiso y, por consiguiente, 

perdida de la postura sin derecho a devolución del pago efectuado.  

 
Nombre Postulante                                                                                                                                                      . 

Rut Postulante                                                                                                                                   . 

Firma Postulante                                                                                                                               .  

 


