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VALPARAÍSO, 08 de Enero de 2019 

 

REF.: BOLETÍN N° 3428-06 

MAT.: FUNDAMENTOS DE PRESENTACIÓN DE 

FECHA 27-11-18  

 

Honorable Diputado de la República 

Sr. Alexis Sepúlveda Soto 

Presidente Comisión de Economía, Fomento,  

Mipymes, Protección de los Consumidores y Turismo 
PRESENTE 

 

Junto con saludar, en mi calidad de Presidente del Directorio, muy respetuosamente, vengo en nombre y 

representación de la CONFEDERACIÓN GREMIAL NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE FERIAS LIBRES 

DE CHILE - “ASOF – C.G.”, REGISTRO N°: 4366, en hacer llegar a usted, fundamentos que vienen a 

complementar nuestra anterior presentación ante la Comisión que Ud. Preside, efectuada con fecha 27 de 

Noviembre de 2018. 

Nuestra anterior presentación, la enfocamos relevando nuestra actividad y la importancia de una Ley que la 

regule. 

Por medio del presente documento y, en concordancia con el contenido de nuestra exposición que realizamos 

en el día de hoy ante esta Comisión detallamos diversas fundamentaciones consistentes en aportes desde las 

Ferias Libres, por medio de la Ley, para solucionar los principales problemas que histórica y actualmente afectan 

no únicamente a las mismas Ferias Libres y a los comerciantes que las componen, sino que también a los 

Municipios y a la comunidad, al integrar a las Ferias como actor del desarrollo económico local. 

 

1.- INEXISTENCIA DE UN CUERPO LEGAL ESPECÍFICO PARA LAS FERIAS LIBRES DE CHILE Y DE UN 

RECONOCIMIENTO JURÍDICO A LA ACTIVIDAD QUE EN ELLAS SE DESARROLLA. 

Sin perjuicio de que en la actualidad la autorización y administración de las Ferias Libres, los derechos y deberes 

de los comerciantes que trabajan en ellas y algunas otras materias relacionadas se encuentran reguladas en 

Ordenanzas Municipales sobre Ferias Libres, es necesario considerar que un cuerpo normativo con jerarquía 

de Ley junto con reconocer de manera jurídica a las Ferias Libres de Chile y a la actividad que en ellas se 

desarrolla, vendría a resolver una serie de problemas, tales como, la divergencia, insuficiencia y, en casos, 
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inexistencia de normas específicas junto a la necesidad de contar con un marco institucional para el sector, tal 

como existe para con otras, también, importantes actividades, las que cuentan con varias similitudes en común.  

Es una oportunidad para unificar criterios centrales en lo relativo a las normas Municipales sobre Ferias Libres, 

aportando, con ello, a la idea de perfeccionar las relaciones y el trabajo conjunto con las Municipalidades 

propendiendo a un mayor desarrollo, al mejoramiento de las Ferias Libres del país y del servicio que prestan a 

la comunidad. 

La Ley de Ferias Libres, permitirá no solo el progreso y desarrollo de la actividad, sino que también esta 

protección que otorgaría la Ley, resuelve una serie de problemas contribuyendo al afianzamiento del necesario 

aporte que las Ferias Libres brindan a la salud y economía de la población, al empleo, un lugar de encuentro, 

entre otros importantes factores. 

Directamente ligado a lo expresado en el párrafo anterior, es necesaria la Ley para resolver la baja consideración 

y, en muchos casos, ausencia de la actividad Feria Libre en las políticas públicas relativas al desarrollo de las 

ciudades y a la creación de nuevas Ferias Libres. 

 

2.- INSEGURIDAD EN EL TRABAJO DEL FERIANTE CON MOTIVO DE LA PRECARIEDAD. 

La situación actual de la gran mayoría de los Feriantes en Chile, corresponde a que desarrollan su actividad 

laboral en Ferias Libres que, mayoritariamente se emplazan en BNUP o BM. Luego, la principal disposición 

legal que se pronuncia y regula esta situación es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que en su 

Artículo 36° establece que “los Bienes Municipales o Nacionales de Uso Público, incluido el subsuelo, que 

administre la Municipalidad, podrán ser objeto de concesiones y permisos”, entonces, las opciones con que 

cuenta esta referida gran mayoría de Feriantes en el país para poder usar estos espacios donde se emplazan 

las Ferias Libres en las que trabajan, son la concesión y el permiso (precario), siendo esta última forma, la que 

prácticamente en la totalidad de los casos utilizan los Municipios al efecto. 

Dicho lo anterior y, en consideración a que el permiso precario es esencialmente revocable, es que existe una 

permanente inseguridad, acompañada de cierta inestabilidad, dado que este oficio es una opción de vida, lo 

que se ratifica con Feriantes con más de 40 años de Feriante, situación que debería ser tomada en cuenta al 

definir el plazo de duración de la concesión o permiso. 

Complementariamente a lo señalado antes, el permiso precario implica igual problemática no sólo en cuanto a 

la amenaza de la pérdida de la fuente laboral (pérdida del permiso precario), sino que también en otros casos 

que se manifiestan frente a esta forma, como es el caso en que se decida trasladar una Feria Libre, problemática 

que la concesión que contempla la Ley, viene a resolver. 

La solución a la precariedad que viene a aportar la Ley, trae consigo mejoras respecto a otras complicaciones 

existentes en las Ferias Libres, como lo es su crecimiento indiscriminado, ya que al existir concesiones, cada 

comerciante tendrá solo una concesión y la Ley propone un registro nacional de Feriantes que junto a la certeza 

de los contratos de concesión se convertirán en un real aporte para dimensionar y regular la magnitud de las 

Ferias Libres. Es conveniente reiterar que la gran mayoría de los problemas enunciados en el presente 
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documento (y sus soluciones) no solo competen a los Feriantes y sus Ferias, sino que igualmente afectan 

muchas veces al Municipio y a la comunidad. 

Finalmente en lo que respecta a este punto, es indispensable aclarar que las iniciativas propuestas, como por 

ejemplo el caso de la concesión en reemplazo del permiso precario, no se plantean desde una postura absoluta 

y totalmente beneficiosa para la Feria o el Feriante, como tampoco completa y únicamente perjudicial para el 

Municipio, como se podría pensar en pagos indemnizatorios. 

 

3.- ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA LIBRE POR PARTE DE LOS PROPIOS FERIANTES. 

En lo que a este punto respecta, es necesario tener claridad de qué es, en definitiva, lo que se administra, y en 

este sentido, lo que se administra por los propios Feriantes corresponde a una unidad económica (Feria Libre), 

en la que existiendo orden y cumplimiento de las normas del caso, se podrán administrar negocios que permitan 

el progreso de esta unidad económica feria libre.  

El problema existente y que la Ley viene a resolver con esta propuesta de que los Feriantes pasan a ser los 

administradores de la Feria Libre, radica básicamente en que la mayoría de los municipios no tienen las 

herramientas para poder administrar adecuada y eficazmente a las Ferias Libres como una unidad económica 

(empresa), sin perjuicio de las facultades exclusivas de su función, como son la fiscalización, el otorgamiento 

de concesiones o permisos, su caducidad y otros, acciones que le competen como institución política 

responsable frente a la comunidad. Adicionalmente, se resuelve otro inconveniente respecto a la falta de 

consideración en cuanto a la opinión de los Feriantes por parte de las autoridades en la toma de sus decisiones 

relacionadas con la Feria. 

La autoadministración conlleva el requisito de que la Feria Libre tenga una sola conducción administrativa y 

comercial, razón por la cual se plantea que en base a las organizaciones existentes en su interior (el 70% de 

las Ferias tienen más de una) se unifiquen como Directorio de Administración ratificado por la mayoría de los 

miembros de la Feria (Asamblea General de Concesionarios). 

 

4.- CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE RESPONSABILIDAD COLECTIVA. 

Al igual que en los comentarios anteriores, esta propuesta de autoadministración, no sólo considera derechos, 

sino que deberes y un mayor grado de compromiso y responsabilidad, de un lado, por parte de los propios 

Feriantes pero de otro lado, de la Feria Libre en su conjunto.  

La actual normativa (ordenanzas municipales), establecen la responsabilidad individual de cada Feriante, de tal 

manera que ante una falta sólo sanciona al infractor, en circunstancias que esta falla afecta a la Feria Libre en 

su conjunto frente a la percepción del público. Esta situación, es la que ha impedido un progreso y desarrollo 

del conjunto de la Feria libre, ya que es la base de que los Feriantes no vean la Feria en su integridad y, mucho 

menos, como una unidad económica, arrastrando una deficiencia de desarrollo empresarial.  

El convenio de administración, deberá establecer obligaciones colectivas de la Feria y creará, más allá de las 

individuales, sanciones a toda la Feria, que en función de fallas reiteradas, debidamente normadas, podría 
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suprimir la Feria. Para evitar esto, y dentro de la autoadministración, se propone que la Feria deba tener un 

Reglamento Interno reconocido por la Ley, que empodere a los Dirigentes debidamente respaldados por sus 

Asambleas, para sancionar malos comportamientos que de ser reiterativos serían motivo de solicitud al 

municipio de la caducidad del permiso o concesión correspondiente, a lo cual éste estaría obligado. 

 

5.- FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES. 

En el año 2003, no existía el actual Fondo de Modernización y Desarrollo de las Ferias Libres que administra 

SERCOTEC como una partida de su presupuesto. Este Fondo debiera incorporarse como una glosa en el 

presupuesto nacional. Sus lineamientos originales fueron mejorar la imagen y gestión comercial, técnica y el 

fortalecimiento organizacional de la Feria, realizar estudios locales, regionales y nacionales de la actividad, 

levantamiento de datos. Las relaciones con los otros actores del Canal Tradicional Agropesquero Alimentario, 

como son la pequeña agricultura y la pesca artesanal, convenios comerciales con industrias de nivel nacional, 

la creación de nuevas Ferias, ya que estimamos que existe un déficit de ellas en el país, que eviten lo que FAO 

denomina “Zonas de Desiertos Alimentarios”, lo que guarda relación con una alimentación de la población 

basada en un adecuado abastecimiento de productos saludables. 

ASOF siempre, ha considerado a la capacitación como el eje esencial del cambio contenido en toda la estructura 

del Proyecto de Ley, y que, por lo tanto, debiese jugar un rol trascendental en el futuro de las Ferias Libres a 

partir de la promulgación de la Ley de Ferias Libres. 

Aspiramos a tener un Consejo Nacional de Desarrollo de las Ferias Libres orientado a proponer políticas 

públicas para su mejoramiento continuo y sostenible, integrado por autoridades de gobierno, municipios, 

organizaciones vecinales, universidades y representantes de las Ferias Libres. Consejo que incluso podría 

replicarse a nivel regional dada la nueva estructura político-administrativa que se anuncia para el país. 

 

Atentamente, 

 

 

______________________________________________ 
HÉCTOR ENRIQUE TEJADA 

PRESIDENTE 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE FERIAS LIBRES DE CHILE 

ASOF – C.G. 


