DICTA ÜRDENANZA PARéI' COITCESIüIT DE
ESPACIOS, LOCALES
LIBRE DE LOTA.-

Y

PTJESTüS EIi{ FERIA

Lota- 12 de Mavo de 1999.-

ORDENANZA:

No 001.

Vistos:
a.- La necesided de ¿ctuali¡¿ar las normas reglamentarias
y administración Feria Libre de la Comun¿ cle Lota;

relativas a los permisos, funcionamiento

b.-

Certificado

de

Secretaría Municipal cle 13-04-

99 que da cuenta de aprobación del Concejo Municipal de Lota.

r:

c.-

Dcto. 662 Min que fija texto refundido de la Ley

d.-

Lo dispuesto en la Ley No 18.290; y en uso de las
y 56o de la ley No 18.695, Orgánica

No 18.695:

tacultades que

me confieren los artículos 10o

Constiüucional de Municipalidades;

ORDENO:
Díctase la siguiente Ordenanz¿ para la ocupación de
espacios y locales municipales en bien nacional de uso público en sector Feria Libre de la
comuna de Lota.

>TITULO I
GENERALIDADES

ART, 1:

I-as Conoesiones y permisos para locales puestos y espacios ubicados en Sector
Feria Libre de Lota quedarán sometidos a las disposiciones de esta Ordenanza paffi los efec.tos
contemplados en el afi.32 de la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de lvlunicipaüdades y
del art. 46 del D.L. 3063, Rentas Municipales.-

I}EFI1TICIOITES

ART. 2o

Para los efectos de la apücación de la presente Ordenanza se entenclerá por
Feria Libre el Comercio que se ejerza en la vía pública y locales en días y horas y sector que la
lvfunicipalidad autorice, entre productores, intermediarios y consumidores.

>TITULO II

IIEL

Agt- 3"

FUITC IOF{AIyII

EITTü

La Feria Libre funcionará en forma permanente en el radio comprendido entre

las siguientss calles:

- Calle Caupolicán
- Calle Cousifia
- Calle Aníbal Finto
- Calle Esmeralda
* Callejón Saavsdr:L

- Callejón Iluhartc
{ Pasaje Lota
- Calle h¡Ionsalves

ART. 4"

Entre Pi ,A,guirte Cerda y Galvarino;
Desde Caupolicán a h{onsalves;
I)esde Caupolicán a Pedro A. Cerda;
Desde Caupolicán a h{onsatves;
Desde Esmeralda a Caupolicán;
I)esde calle h{aüta a Caupolicán;
I)esde lvfonsalr,'es a Callejón Duharte;
Desde Cousiño & Caupolicán (hacia sector Playa);
Calle fufaffa entre Galr,arino 3'Duharte;
Calle Galvarino {lado oeste), entre Matta y Caupolicán.

Para su ñ¡ncionamiento regirá el siguiente horario:

a) De lunes

a sábado de 0?:00 a 20:00 horas.
domingos y festivos de 07:00 a 18:00 horus.

t,

El día hábil que antecede a las festivid¿des de Semana Santa,
Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, así como también en la temporada de verano,
este horario podrá ampliarse de acuerdo a 1o que en la oportunidad se establezc4 lo
cual ss oficializará mediante Decreto Alcaldicio.

c)

Con ol propósito de salvaguardar la higiene del sector, la feria deberá ceffar dos vooes aI año
para lavado, desratización y desinfección, en las fechas que se indican:

c.1.- El primer lunes de marzo.
c.2.- Elprimer lunes de ocüubre.
El costo será de caf,go de los comerciantes

ART. 5o

La ubicación en la üa púbüca de los comerci¿ntes en el sector estará a cargo de
y Fiscalización y, el espacio a ocupar tendrá una dimensión de 6 müs.2
Patentes
la Seccién
como máximo debidamente dernarcado, cuestión que, en cada caso se deteffiinará de acuerdo a
la disponibilidad de espacio, de manera que no se entorpezcala circulación del público.

ART. 6'

Los comerciantes deberán instalarse con sus mercaderías en tarimas, de manera
tal que no entorpezcan puestos, portones u otros accesos a propiedades particrlares en el sector,
Queda prohibida la venta de productos en el centro de la calzada o bocacalles, como también
expender mercaderías en carretas de mano. Así mismo deberán respetar la demarcación de los
espacios asignados, quedando expuestos a sanciones aquellos que no cumplieren con esta
disposición.

ART. 7o Los locales comerciales ubicados en el sector, a partir del cierre del
establecimiento de la feria deberán expender sus productos en
despejando las veredas y frentes del mismo.

el interior de sus locales,

ART. 8o

Todos los comerciantes del sector, tanto establecidos como transitorios.
deberán mantener aseado el lugar que ocupan, debiendo mantener bolsas cle pli{sücos
desech¿bles pÉlra depositar la basura" quedando prohibido barrer hacia el centto de la calzada o
acurnular desperdioios. Para estos efectos la empresa de aseo recorrerá el sector de la Feri4
recogieirdo la basura al menos cuatro veces al día la que será trasladada a los lugares designados
al efecto.

ART. 9o

Los espacios autorizados pal? la comercialización de productos del mar quedan
establecidos en los siguientes lugares:
a.- Módulos sector Duharte entre calle Lot¿ y Caupolicán;
b.- Calle Caupolicán entre Callejón Duharte y Galvarino por ambos lados.

ART. 10'

Para ejercer la actiüdad comercial en el sestor, los camerciantes deberán
contar con autorización Municipal la que será personal e intransferible con ügencia de un año
(exceptuando locales comercialss permanentes), que consistirá cn una tarjeta que los identitique
y autorice para trabajar, extendida por la Sección Patentes y Fiscalización. Deberán además,
pagar los derechos municipales y fiscales que procedan segun las disposiciones legales vigentes.
Esta autorización se entenderá renovada por períodos iguales de un afio.-

ART. llo

Los derechos por aleros, kioscos y locales que expedan sus mercaderías fuera
de sus locales. se cobrarán mensualmente en base a rol de oobro.-

ART 12o La sección Patentes Comerciales y Fiscalizacién llevará un registro de todos los
comerciantes que ejerzan actiüdades en la Feria Libre.

>rrSlitü ilr
DEJ, SJERCICICI DE J,d ACTIVIDAD_ CO.MEIT.CIAL

ART l3o

Pora la obtención del permiso, el interesado deberá presentar en la Sección
Fiscalización una solicitud ftmad4 indicando los siguienfes datos:
-v

P¿tentes Comerciales

a.- Nombre completo.

b.- Cédula de ldentidad.
c.- Rol Llnico Tributario.
d.- Domiciüo.
e.- Giro

que desea explotar.

ART. 14'

Para otorgar o renovar rur permiso de comercializaciórl deberá presenlarse una
jurada
declaración
simple donde señale que está en pleno conocimiento de esta Orduranza, de
sus derechos y obligaciones. Est¿ dec.laración jurada rige para las nuevas patsrites y para los
comerciantes que tienen su patente ügente a la fecha. I)el mismo modo deberán presentar un
certificado de residencia exúendido por Carabineros.-

ART. 15'

tlna vez que se le comunique la conformidad del gro y la ubicación exaota, el
interesado deberá ingresar en la misma sección la declaracién de iniciación de acüvidades ante
el Servicio de Impuestos Internos.

ART. 16"

Los permisos por ocupación en la üa pública serán eminentemente prccarios,
en consecuenci4 el Alcalde podrá modificarlos o dejarlos sin efecto en cualquier momento, sin
derecho a indemnización.-

ART. 17'

Todo comerci¿nts del Sector

la F€riq

deberá renovar anualmente riu

autorización para trabajar en el sector.

ART. 18o

El ejercicio del comercio en el Secfor Fsriq deberá reali:anse personalmente
por el f itular de la Patente, salvo autorización expresa del Mrmicipio. El incumplimiento de
esta norma dará dsrecho al municipio a poner término al permiso antes del vensimiento del año

o a no renovarlo a su vencimiento. Respecto a esta sanciórq el comerciante podrá apelar por
una sola vez.

ART. 19o

Cada comerciank podrá optar a que s6 le asigne solamente un espacio en el
Sector Feria, salvo que existan hrgares disponibles y no hayan interesados en ocuparlos.-

>TITULO Iv
I}E LAS PROHIFICIONES EI\ GENERAL

ART. 20"

Sin perjuicio de las demás prohibiciones establecidas en esta Ordenanza,
prohibe en la Feria Libre:

se

a- Las expresiones groseras, la rsalización de todo tipo de juegos, y en general toda molestia
que se cause al público o cualquier manifestación de mata conduct¿l

b.- El uso de papel impreso como primer em¡oltorio para productos perecibles;
c.- El estaciornmiento

d.-

de vehículos de tracción anim¿l dentlo de la fetia:

La venta de todo tipo de bebidas alcohóücas, en locales no autorizados al efecto;

e.- Botar en las calzadas o acer¿Ls desperdicios de sus productos;

f.-

Entretenerse en cualquier clase de juegos de azar y observar mala conducta en general;

g.- Vender

alimentos alterados, contaminados, adulterados o falsificados;

h.-

La l'enta de fonogramas en contrarvención a las disposiciones de ta Ley No 17.336 sobre
propiedad intelectual. La contravención a esta norma podrá ser sancionada por el Alcalds
con la caducidad del permiso de ocupación del bien rncional de uso público, cuando el
autor haya sido condenado por sentencia judicial que se encuentre ejecutoria, por
contral'ención a la Iry precitada;

i.-

I\{antener las mercaderías en la vÍa pública de la FEria, luego del horario de cierre. La
Municipalidad se reserva el derecho de solicitar se requisen a través del organismo
competente todo lo que obstaculiüe el libre tránsito de las veredas y la calzad4 sin derecho
alguno a indemnización por la mercadería requisada;

j.-

Se prohibe el cierre de los módulos construídos por la
comercialización cle productos del Mar;

I. lvfunicipalida{

destinados a la

K.-

Del mismo modo se prohibe el cierre de cualquier espacio autorizado paf,a comerciahzar
productos en el perímetro de la feria, rlomo la construcción y/o instalación de módulos;

l.-

modificar la subierta de propiedad munioipal; así como tambien
construir, lransformar, hacer arreglos, reparaciones y otros en el locaf módulo o piso, sin el
sonocimiento y autorización preüa de la Dirección de Obras de la Municipalidad,
quedando en todo caso a beneficio municipal, la.s obras que se efectuen, safuo acuerdo
Cerrar, construir

o

escrit¡¡ en contrario:

ll.- Ingreso de camiones que superen los 2.000 kilos.-

rn.- Efectuar

una sub

- concesión ceder o traspasar el local, puesto o piso, o parle dsl inismo;

Destinar el local, puesto o piso a un fin distinto que el autorizado, o desa¡rollar en é1 un
giro ditbrente al que se le hubiere permiüdo. Cualquier cambio debe ser autorizado por el
Ivfunicipio.-

ART. 2lo

Los puestos de la Feria Lib're destinados a la venta de leche o productos

lácteos, pescados y mariscos, deberán contar con autorización sanitaria para su frmcionamiento
y doberán estar equipados con algfnn sistema de refrigeración. Para dar cumplimiento a esta
disposiciór¡ se otorgará un plazo máximo de 2 arios.

ART. 22"

En la Feria Libre se p,rohibe l¿ venta cle detergentes, desinfbctantes, pesticidas u
otros productos que signifiquen riesgos para la salud, conjuntamerite con productos alimenticios
en un mismo local.-

ART. 23"

Asimismo queda prohibicla

encuüntre faenada.-

la venta

de

sn general, aun{lue csta

ss

>TITULO Y
DE LOS VEHICTILOS A TRACCION HLTM.{NA

ART. 24'

Queda prohibido el ingreso al secto Feria, de carretas y carretones a tracción
animal que expendan cualquier tipo de mercaderias o productos.-

ART. 25"

Prohíbase la circulación de carros de mano desde las 10:30 horas en adelante
desde el 1o do abril al 31 de octubre y desde las 09:00 horas desde el 1" de noviembre al3l de

tfriltzo.
El incumplimiento de esÍa disposición, dará derecho al Mruricipio a soücitar se requisen las
carretas y la mercadería que ellas contengan, sin derecho a indemnizactón.

ART. 26o

Los propietarios de carros de mano, serán empadronados por la Direoción de
Tránsito de la Municipalidad, debisndo portar una credencial que los identifique. A su vez
teirdrán deirtrodel sector Feriq una ubicación definitir,a que se les comunicará por el Mruricipio.

>ITIULO.VI
DE LA CIRCTILACIONDE OTROS VEHICTILOS

27" Se autoriza el estacionamiento de camiones y vehíoulos exclusivamente en el
qus
lugar
se indica, para la entrega al por mayor en:
$.RT.,

- Calle Matta
- Horario

:
:

Entrr calle Condell y Prat
Hasta las 10:30 hrs. en [a mafrana
Desde las 14:t)ü hrs. en la tarde,
excepto lieffIes y sábado
Desde las 16:0t) hrs. en días
r"iernes

ART. 28o

y sábados

La venta o entrega de productos deberá hacerse desde el mismo vehículo,

quedando impedido de bajar la mercadería a la vía públic4 como tarnbién pernoctar durante la
noche en los lugares mencionados.-

ART. 29"

Los propietarios de vehículos que tengan su residenci¿ en el sector feria estarán
igualmente impedidos de circrlar con ellos en el sector! aun en los c¡rsos que tengan locales
comerciales y deban cargat y descargar mercaderías. Podrán hacerlo una vez terminada la
jornada de frncionamiento de la feria. En casos especiales la Sección Patentes y Fiscalización
podrá aatonzar la entrada al sector, prwia petición firndada del interesado. Quedan excluidos
de esta prohibición las ambulancias vehículos policiales, del cuorpo de bomberos de
emeqgencia en general..-

y

>TITTILO VII
DE LA ADJLIDICACION DE LA CONCESION DE LOCALES

ART. 30o La Concesión de uso de puestos (aleros municipales)

ubicados en calle
Capoücán entre la$ osquinas Caupolicáq y Callejón Saavedrq se otorgará mediante resolución
Alcaldicia, prwia petición del o los interesados.
El derecho de concesión solo podrá ser transferido previa autoriz¿ción del Alcalde, quedando
dicha tansferencia afecta al pago de un derecho a beneficio municipat el que debe estar
establecido en la Ordenanza de Cobro de Derechos Municipales.En consecuencia queda prohibido transferir, ffaspasar o realizar operación alguna sobre los
derechos de ocupación de locales y/o uso de piso. La contravención a esta nofina puede dar'
lugar a caducar la concesión sin ulterior recurso;

ART. 31o Los derechos o impuestos por la concesión o permisos de los locales, puestos o
pisos se determinará de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Local sobre Derechos
Municipales por Concesiones, Peimisos y Servicios, Ley de Rentas Municipales y demás
disposiciones legales vigentes:

El pago de los dErechos de la concesióru será mensual y anticipado y se hará
en la Tesorería h.{unicipal de Lota denho de los 20 primeros días de cada mes. La
Municipalidad podrá clausur¿r el local que no haya cancelado los derechos dentro del mes
respectivo, clausura que no podrá alzarse sin el pago previo de lo adeudado. La primera
reincidenci¿ en el no pago oporhrno de los derechos de concesiórq será causal de término de la

ART. 32'

concesión.-

ART. 33o

Los períodos de ooRcesión serán anuales pero se entederán renovados tácita y
sucesivamerrte por el mismo período e iguales condiciones, si alguna de las partes no hubiere
manifestado su volurtad de ponerle término con un aüso previo dado con un mts ,fe
anticipación por escrito y presentado en la Oficin¿ de Partss de la Municipalidad.-

ART. 34o

El pago de los derechos por permisos de puestos o pisos será trimestral y, se
har'á en la Tesorería Municipal de Lota" dentrc de los 15 p,rimeros días del primer mes del
trimestre. Con todo el primer pago anuat deberá efectuarse dentro del mos de diciembre del
año inmsdiatamente antsrior. -

>TITTILO WII
DE LAS OBLIGACIüITES EI\{ GE]\IER*{L

ART. 35'
a.-

Son obligaciones de todo comerciante del sector:

Cumplir la presente Ordenanza y todas las normas espeoiales relativas a la actividad a que
está destinado el local o puesto;

b.-

Cancelar puntualmente los impuestos de patentes, derechos municipales

y

otros que

procedan;

c.- Conservar ei local en concesión

en las mismas condiciones en que le haya sido entregado,
siendo de su responsabilidad los arreglos, mejoras o reparaciones que sean necesarias. sin
calgo para la Municipalidad, las que en todo caso, deben contar con el previo visto bueno y

autorización municipal;

d.-

Mantener al día los pagos de electricidad, agua y demás servicios;

e.-

Cumplir el horario de atención, apermr4 cierre, cmgil

y

descarga que determine el

Municipio;

t.-

Mantener su mercadería dentro del local" o en el espacio fisico que se la haya asignado;

E-

Exig¡r a sus empleaclos o dependientes un buen comportamiento y atención al público en el
desempeño de sus funciones, adem¿is de una buena presenüación personal;

h.-

Conservar el local, puosto o piso, en óptimas oondiciones de aseo y presentación. Los
teriantes deberán entregar los desperdicios y basura a los caffos pertenecientes a la empresa
de aseo y que pasarán periódicamente por el sector, de modo de no atentar conffa la
salubridad de la comunidad;

i.-

Las dernás obligaciones que le imponga la Municipalidad;

>TITTILO IX
TERMINO I}E LA CONCESION

ART. 36"

La Municipalidad dará término a la concesión en los casos que a continuación
se indican, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 32 de la Ley N" 18.695. Orgánica
Constitucional de l\,funicipalidades u otras disposiciones de esta Orden¿nza.-

Por el término del plazo de la concesiónl

b.- Si el concesion¿rio se atrasare en el pago de los derechos por tres meses consecutivos:
Si el concesionario infringiere las prohibicionss establecidas en la presente Ordenanza;

f.-

d.-

Si el local permaneciera inactivo o cerrado por m.ás de 15 días, sin que exista causa
atendible calificada por la Municipalidad. En todo caso, y ar¡n cuando exista dicha causal"
se ponclrá necesariamente término a la concesión, si la inactiüdad o el cierre se prolonga
por más de 30 días continuos;

S,-

Si el concesionario infringiere las prohibiciones establecidas en la legislación vigente sobre
noflIuü¡ sanitarias
Ordenanza Local sobre derechos municipales, por concesiones,
permisos y servicios;

-

Si el concesionario no diere cumplimiento a cualquiera de las disposiciones de la presente
Ordenarza y/o no diere cumplimiento
de las obligaciones que imponga el
contrato respectivo;

f-.

y

a

ff-

Si el concesionario expendiera artículos alimenticios de cualquier naturaleza que se
encuentren descompuestos o que constitrryen un peligro para la salubridad pública, en
opinión de la autoridad competente:
Si el local o puosto ñrere olausurado por ol Sorvicio de Impuestos Internos, por cualquier
causa:

i.'

Si el local se destinare a un objeto distinto

del

que fue autorizado en la Municipalidad;

En los casos previstos en este afiículo, la Municipaüdacl dictará decreto alcaldicio declarando
ferminada la ooncesión y ordenando la restitución del bier¡ la que será cumplida en los casos
que se requiera con el auxilio de la Fuerza Pública, sin necesidad de intervención judicial alguna
y, el concesionario no tendrá dereoho a acción, reclamación o indemnización alguna en contra
cle la

Municipalidacl;

ART. 37o

Cuurdo un concesionario abandonara o desocupare sl local o puesto o se le
hubiere puesto término a la conc.esión. dejando deudas impagar, la Municipalidad podrá retener
las especies que allí hubieren. Si son artículos perecibles, la Municipalidad dispondrá de ellos
como estime com¡eniente y las dem.is especies las retendrá durante el plazo de un mes, vencido
este, las venderá al mejor postor, previa fijación de un aviso, abonando lo recaudado a las
cleudas pendientes y entregando el saldo, si to hubiere al interesado.

>TITULO X
DE LA PIIBLICIDAD EN GENERAL

ART. 3E' Los concesionarios y

terceros que deseen hacer publicidad, deberán dar
cumplimiento a las normas ügontes de la Ordenanza Municipal, correspondiente y pagar los
derechos municipales que procedaq prwia aprobación del Municipio;

ART. 39" La Municipalidad
infomados

efectuará campañas publicitarias tendientes

a

mantener

a los feriantes, sobre la apücabilidad de la presente ordenanza.

>TITULÜ XI
DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

ART. 40o

La Municipalidad deberá velar por el adecuado

¿Neo

y ornato del sector;

ART. 41o

La lv{unicipalidad preüo informe de la Unidad de Administración y Finanilrs
podrá clausurar, preüa notificación, los locales, si los impuestos, patente comercial y derechos
munioipales no fireren cancelados oporhrnamente;

ART. 42o Ia

a

Municipalidad podrá cambiar transitoriamente de ubicación
un
comerciante o suspender el funcionamiento del local o piso, cuando ello fuere necesario para la
ejecución de obras de mejoramiento €n el sector;

>TITLTLO XN

I}E LAS SA}{CIOITES

ART. 43" Las infracciones a las disposiciones de la

presente C)rdenanza. serán

denwrciadas al Juzgado de Policía Local, el cual aplicará multas de 1 a 3 Unidades Tributarias
fuIensuales, sin perjuicio de las facultades que tiene la Mmicipalidad de aplicar las sanciones

administrativas correspondientes

ART. .44"

;

Las sanciones administrativas de c.lausura que deba aplicar la Municipalidad, de
acuerdo a esta Ordenanza, serán preüamente notificadas al concesionario, quien no podrá
interponer recufi¡o alguno en su contra.-

>TITIiLO XilI
D.I SPO

ART. 45o

SICIOI\E S \,'ARIAS

Se prohibe el comercio ambulante en el sector Feria:

ART. 4ó"

Inspectores Municipales, oomo asimismo, cualquier persona podrá solicitar el
auxilio de la Fuerzr Pública cuando existan circunstancias eüdentes que alteren o pefiurben el
desarrollo normal de las aotiüdades propias del Sector Feria, o se encuentre en peligro la
idenüdad fisica o moral de las personas que participen en dichas actividades. regidas por esta
Ordenanza:

AR'f. 47'

No se otorgará rEnovación de permisos o se caducará el derecho de ocupación
o concesión a aquellos comerciantes que hayan sido s¿ncionados 3 veces en el ario, por faltas o
incumplimiento de esta Ordenanza;

ART. 48o

Queda prohibida la venta de productos farmacéuticos, juegos de azar y
y
apuestas no se admitirán charlatanes;

ART'
Los comerciantes deberán cumplir ademas,
Reglamento Sanitario de Alimentos vigente;

'f9o

son

lo

esf¿blecido

en

ei

¡h.t SO'

En toda asignación de espacios, se exigirá el pago inmediato del primer mes del
derecho de ocupación;

ART 51o

Se prohibe estrictamente a los asignatarios de espacios fisicos en sector feria,
ceder sus derschos total o parcialmente a un tercero a cualquier tífuIo. Los comerciantes que
transgredan esta disposiciér¡ serán sancionados con la caducidad del permiso;

ART. 52"

El servicio de extracción de basura y barrido de calles se llel'ará a cabo según lo
esüpulado en el contrato suscriüo entre la Municipatidad y la Empresa privada que se encuentre
a cargo cle dicho seivicio;

ART. 53o

Car¡bineros e Inspectores lu{ruricipales velarán que se dé fiel cumplimiento a

las disposiciones de la presente Ordenanza;

ART. 54"

Deróganse las Ordenanzas, Reglamentos y Decretos Alcaldicios sobre
fuIercados blunicipales y Feria Libre y sus modificaciones ügentes a la fecha de publicación de
la presente Ordenanza.

> DISPQSICIONES TRÁ¡{SITORIAS

ARTICULO

I'

Solo se permitirá el modelo tipo de construcción que se encuentre
elaborado en la Dirooción de Obras Mruricipales, y fl éste deberán adeouarse los modelos
existentes:

ARTICULO

2"

ARTICIILO

3"

Toda construcción que exista al momento de la dictación de la presente
Ordenanza, tendrá un plazo de 12 meses para adecuarse a las nofinas previstas en el cuerpo de
este texto, plazo que se contará desde la entrada en vigencia de la misma;

La presente Ordenanza enfrará en vigencia
siguientes a su pubücación en el Diario Oficial.
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