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Reporte escrito sobre funcionamiento de ferias libres en la R.M  

Actualizado: 05/06/2020  

*Importante señalar que es informe contiene información de aquellas 

comunas que han tenido problemas de funcionamiento; las que no están 

integradas es porque funcionan con normalidad.  

 

Horarios y restricciones: Alto (A), Medio (M), Bajo (B). 

Medidas de seguridad: Alto (A), Medio (M), Bajo (B). 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: Alto (A), Medio (M), Bajo (B). 

 

Territorio norte 

Comunas: Conchalí, Huechuraba, Independencia, Quilicura, Recoleta, 

Santiago, Renca, Colina, Lampa, Til Til.  

 

Conchalí 

Horarios y restricciones (A): Las ferias libres están funcionando parcialmente 

en la semana con restricción de algunas ferias. Hay 4 ferias en la semana 

suspendidas: la de los días martes, miércoles y viernes. 

Durante el de semana largo santo, fueron suspendidas las ferias libres en la 

comuna de Conchalí. Sin embargo, los comerciantes de la feria número 2 

igualmente se instalaron los días viernes y sábados, con las consecuencias 

de la posible caducidad de sus patentes. 

También se evaluó por parte del Municipio el traslado de ferias a unas 

canchas, lo cual fue descartado al día 28 de abril. 

Medidas de seguridad: (M) uso de mascarillas, guantes, distancia entre 

comerciantes y con la clientela. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (B). 

Comuna: en cuarentena 

 

Huechuraba 

Horarios y restricciones: (M) Funcionando días miércoles y sábados, feria de 

Pincoy c/Pablo Neruda. 

Fueron suspendidas en su totalidad por el Municipio desde el día 20 de abril 

hasta el 4 mayo.  

Medidas de seguridad: (M): uso guantes, mascarillas, distancia. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (B). 

Comuna: en cuarentena 
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Recoleta 

Horarios y restricciones: Funcionando normal. 

Medidas de seguridad: uso guantes, mascarillas, distancia, túnel sanitario. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: 

Comuna en: cuarentena 

 

Santiago 

Horarios y restricciones: (B) Funcionando con normalidad hasta las 15 hrs. 

Medidas de seguridad: (A) mascarillas, guantes, túneles sanitarios, circuito 

de lavamanos de jueves a domingo una feria diaria, delivery vía Pedidos Ya/ 

Ferias en 6 ferias de la comuna, convenio adulto mayor le dejan mercadería 

de ferias. Por el período de pandemia, quedan exentos los a. mayores que se 

les caduque su patente por inasistencia por más de 60 días. Colaboración 

con fuerzas de seguridad para fiscalizar en ferias libres (permiso temporal). 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A) 

Comuna en: cuarentena 

 

Independencia 

Horarios y restricciones: (M) suspensión ferias del día domingo de calle 

Colón y Guanaco (persa). Una sola feria funcionando el día domingo, feria 

Germán Dominguez. Igualmente muchos comerciantes están realizando 

cuarentenas y existe un 85% de las ferias con comercio irregular. 

Medidas de seguridad: (A) uso guantes, mascarillas, distancia, lavado de 

manos, ensanche de calles. Hay ordenanza en obligación del uso de 

mascarillas. Se sanitizan las calles y se implementan lavatorios portátiles.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A) Existe apoyo del Municipio. 

Observaciones: falta fiscalización de Carabineros y militares.  

Comuna: en cuarentena 

 

Quilicura 

Horarios y restricciones: (M) Las ferias libres están funcionando, con acuerdo 

de comerciantes y municipio, los días martes, viernes, sábados y domingos 

hasta las 16 hrs.  

Medidas de seguridad: (A) están implementando túneles sanitizadores como 

un plan piloto, tomando temperatura de los clientes y fiscalizando. Feriantes 

usan mascarillas, guantes, guardan distancia, lavado de manos. 

Ver acá: 

https://www.facebook.com/feriaslibresdechile/videos/306258520360495/  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A). Buena relación y plan 

sanitario.  

mailto:comunicaciones@asof.cl-
https://www.facebook.com/feriaslibresdechile/videos/306258520360495/
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Comuna: en cuarentena. 

 

Renca 

Horarios y restricciones: (A) Ferias funcionan días martes, sábados y 

domingos. Días miércoles funciona una feria. La feria Manuel  Rodríguez del 

día viernes está funcionando de común acuerdo con municipio y sus 

comerciantes, tiene aproximado entre 6 y 7 posturas por lado. 

Medidas de seguridad: (M) uso guantes, mascarillas, distancia, lavado de 

manos, toma temperatura. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A). 

Observaciones: realizan ollas comunes. Reportaje de Las Últimas Noticias: 

https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-06-

01&SupplementId=3&BodyID=0&PaginaId=4&r=w&fbclid=IwAR3hAozrY-

NGaEIxt4l2KY8kIuPFsEIXTJGUNoz7EL9vZdInplu8dN8mkPM 

Comuna: en cuarentena 

 

Colina 

Horarios y restricciones: (A) desde la semana 18/05 funcionan sólo los días 

sábados y domingos por decreto alcaldicio y todos los rubros.  

Medidas de seguridad: (M) uso guantes, mascarillas, distancia, lavado de 

manos, túneles sanitarios. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (M). 

Comuna: en cuarentena 

 

Lampa 

Horarios y restricciones: (B) Ferias funcionan de martes a domingos entre las 

8 y 14:00 hrs. Sólo 40 rubros esenciales (verduras, frutas y abarrotes) se 

encuentran trabajando. Más de 200 familias sin poder salir por decisión 

municipal por riesgo sanitario. 

En feria de Batuco (persa, alimentos y verduras) están trabajando normal, 

días sábados y domingos, solo 150 comerciantes aproximadamente, de un 

total de 300. Realizan ollas comunes: 

https://www.facebook.com/1625731687713728/posts/2773300946290124/  

Medidas de seguridad: (A) uso guantes, mascarillas, distancia, lavado de 

manos, lavado de calles, túneles sanitarios, bidones con agua desinfectante. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A). 

Comuna: en cuarentena 

 

 

 

mailto:comunicaciones@asof.cl-
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-06-01&SupplementId=3&BodyID=0&PaginaId=4&r=w&fbclid=IwAR3hAozrY-NGaEIxt4l2KY8kIuPFsEIXTJGUNoz7EL9vZdInplu8dN8mkPM
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-06-01&SupplementId=3&BodyID=0&PaginaId=4&r=w&fbclid=IwAR3hAozrY-NGaEIxt4l2KY8kIuPFsEIXTJGUNoz7EL9vZdInplu8dN8mkPM
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-06-01&SupplementId=3&BodyID=0&PaginaId=4&r=w&fbclid=IwAR3hAozrY-NGaEIxt4l2KY8kIuPFsEIXTJGUNoz7EL9vZdInplu8dN8mkPM
https://www.facebook.com/1625731687713728/posts/2773300946290124/
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Til Til 

Horarios y restricciones: (B) Funcionando normal de martes a domingo. Las 

3 ferias fueron trasladadas a lado del Estadio Huertos Familiares la semana 

del 17/05 (antes en uno sur). 

Medidas de seguridad: (M) uso guantes, mascarillas, distancia, lavado de 

manos, control temperatura, ingreso de a 10 personas.  

Mesas de trabajo con feriantes y organización con el municipio: 

Comuna: sin cuarentena 

 

Territorio sur 

Comunas: La Pintana, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, San 

Bernardo, El Bosque, Paine, Calera de Tango, Buin. 

 

La Pintana 

Horarios y restricciones: (B) Funcionamiento normal salvo días miércoles, 

feria Los Conciertos, y días jueves Feria 21 de mayo.  Esta comuna ingresa 

con cuarentena dìa 5/05. 

Medidas de seguridad: (M) guantes, mascarillas, distancia, ensanche de 

calles, lavado de manos. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (M). Media. 

Observaciones: falta de fiscalización en el cumplimiento de medidas de 

seguridad hacia la clientela, muy pocos las respetan. 

Han sido víctimas de asaltos y amenazas de saqueos. Más acá: 

http://asof.cl/temor-tienen-feriantes-de-la-pintana-y-el-bosque-ante-

inminente-explosion-social  

Realizan ollas comunes: 

https://www.instagram.com/p/CAwZaUJHBAS/?igshid=1mpts7ns9z9pr   

Comuna: en cuarentena 

 

Puente Alto 

Horarios y restricciones: Desde el día 9 de abril, por decisión del Municipio 

las ferias libres funcionarán sólo los días martes y sábados. Además, la 

municipalidad ha decidido en esos dos días extender el funcionamiento hasta 

las 17 hrs.  

Medidas de seguridad: (M) medidas básicas de distanciamiento, han 

implementado ferias a domicilio para el adulto mayor de la comuna con 

canastas especiales. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (M). 

Observaciones: Fuente: https://www.portalpuentealto.cl/ferias-libres-en-

mailto:comunicaciones@asof.cl-
http://asof.cl/temor-tienen-feriantes-de-la-pintana-y-el-bosque-ante-inminente-explosion-social
http://asof.cl/temor-tienen-feriantes-de-la-pintana-y-el-bosque-ante-inminente-explosion-social
https://www.instagram.com/p/CAwZaUJHBAS/?igshid=1mpts7ns9z9pr
https://www.portalpuentealto.cl/ferias-libres-en-puente-alto-solo-funcionaran-dos-dias-a-la-semana/
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puente-alto-solo-funcionaran-dos-dias-a-la-semana/ 

Comuna en: cuarentena  

 

San José de Maipo 

Horarios y restricciones: (B) Funcionando normal, la única feria de los días 

sábados.  

Medidas de seguridad: (M) uso mascarillas, guantes, distancia. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (M). 

Comuna: en cuarentena 

 

San Bernardo 

Horarios y restricciones: (B) Ferias con funcionamiento normal. Hubo 

restricción de funcionamiento de rubros necesarios, como artículos del hogar 

y de uso personal.  

Medidas de seguridad: (M) mascarillas, guantes, distancia. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (B) Poco apoyo del municipio. 

Comuna: en cuarentena 

 

El Bosque 

Horarios y restricciones: (M) Funcionando hasta las 14 hrs todas las ferias. 

Suspendida 1 feria en la comuna: Feria Las Parcelas días martes y viernes. 

Medidas de seguridad: (M) uso guantes, mascarillas, distancia, lavado.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (B). 

Observaciones: no tienen apoyo del Municipio, piden sanitizar las calles, 

ayuda urgente, presencia de gran cantidad de coleros. Ausencia de 

fiscalización. Hubo incidente día sábado 2/05 con balacera en la feria y 

heridos: http://asof.cl/feriantes-de-el-bosque-sobrevivieron-a-balacera-no-

tenemos-fiscalizacion-de-nada/ 

Comuna en: cuarentena 

 

Paine  

Horarios y restricciones: (B) Funcionando las ferias con normalidad de 

martes a domingos. 

Medidas de seguridad: (M) uso guantes, mascarillas, distancia, lavado de 

manos, ensanche de calles, lavamanos portátiles donados por un particular.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (B). No tienen mesa de 

coordinación con el Municipio.  

Observaciones: No hay mesa de trabajo con municipio. 

Comuna: en cuarentena 

 

mailto:comunicaciones@asof.cl-
https://www.portalpuentealto.cl/ferias-libres-en-puente-alto-solo-funcionaran-dos-dias-a-la-semana/
http://asof.cl/feriantes-de-el-bosque-sobrevivieron-a-balacera-no-tenemos-fiscalizacion-de-nada/
http://asof.cl/feriantes-de-el-bosque-sobrevivieron-a-balacera-no-tenemos-fiscalizacion-de-nada/
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Buin 

Horarios y restricciones: (A) Sólo funcionan los días sábados y domingos 

desde el 17/05. 

Medidas de seguridad: (M) mascarillas, guantes, distancia, lavatorios, 

túneles sanitarios. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A). 

Comuna: en cuarentena 

 

Territorio Poniente 

Comunas: Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, Quinta Normal, Estación 

Central, Cerrillos, Maipú. 

 

Cerro Navia 

Horarios y restricciones: (B) Las ferias de la comuna están funcionando 

normalmente, después de haber tenido restricciones de días.  

Medidas de seguridad: (M) Uso de guantes mascarillas, distancia, lavado de 

manos. Cumplimiento en un 90%. Clientela no hace caso de medidas de 

prevención.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (B).  

Observaciones: Clientela necesita concientizar las medidas de prevención. 

Falta una campaña hacia ellos. Hubo una iniciativa de funcionamiento de 3 

días a la semana lo que generó atochamiento los fines de semana. 

Comuna en cuarentena. 

 

Lo Prado 

Horarios y restricciones: (A) Funcionan las ferias sólo los jueves, viernes, 

sábados y domingos. 

Medidas de seguridad: (M) guantes, distancia, lavado de manos, túnel 

sanitario, lavatorios portátiles.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A).  

Comuna en: cuarentena. 

 

Pudahuel 

Horarios y restricciones: (B) Funcionan las ferias días martes, sábados y 

domingos. Hasta las 14: 30 hrs en la semana; fines de semana hasta las 15: 

30 hrs. 

Medidas de seguridad: (M) guantes, mascarillas, distancia, ensanche de 

calles y sanitización. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A). 

Comuna: en cuarentena 

mailto:comunicaciones@asof.cl-
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Observaciones: realizan ollas comunes. Ver acá: http://asof.cl/ollas-

comunes-de-feriantes-de-pudahuel-entregan-600-almuerzos-cada-vez-que-

se-organizan/ 

 

Quinta Normal  

Horarios y restricciones (M): ferias libres están funcionando días martes, 

sábados y domingos todas, con restricciones de horarios hasta las 14 hrs. No 

se autoriza ni ropa ni paquetería, son cerca de 150 feriantes sin posibilidad 

de trabajar en la comuna.  

Medidas de seguridad (M): uso mascarillas, guantes, distancia de 4 metros.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A). 

Comuna en: cuarentena. 

 

Estación Central 

Horarios y restricciones: (B) Funcionando con normalidad. 

Medidas de seguridad: (M) guantes, mascarillas, distancia, lavado de manos. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización (M) 

Comuna en: cuarentena 

 

Cerrillos 

Horarios y restricciones: (B) Todas las ferias funcionando y en horario 

normal.  

Medidas de seguridad: (M) guantes, mascarillas, distancia. Municipio está 

lavando las calles. Túneles sanitarios.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (M).  

Observaciones: no reconocen como salvoconducto la patente más cédula. 

Comuna en: cuarentena 

 

Maipú 

Horarios y restricciones (B): todas las ferias funcionando y en horario normal, 

hasta las 14 hrs. 

Medidas de seguridad: (M) uso guantes, mascarillas, distancia, 

demarcaciones en la calle. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (B). Poco apoyo desde el plan 

sanitario.  

Comuna: en cuarentena 

 

 

 

 

mailto:comunicaciones@asof.cl-
http://asof.cl/ollas-comunes-de-feriantes-de-pudahuel-entregan-600-almuerzos-cada-vez-que-se-organizan/?fbclid=IwAR0pO8KP02_eFEVf1dlTBDyj_lJUDx_KBRpZAX7gQh_Eju18M3V0qGKhGYU
http://asof.cl/ollas-comunes-de-feriantes-de-pudahuel-entregan-600-almuerzos-cada-vez-que-se-organizan/?fbclid=IwAR0pO8KP02_eFEVf1dlTBDyj_lJUDx_KBRpZAX7gQh_Eju18M3V0qGKhGYU
http://asof.cl/ollas-comunes-de-feriantes-de-pudahuel-entregan-600-almuerzos-cada-vez-que-se-organizan/?fbclid=IwAR0pO8KP02_eFEVf1dlTBDyj_lJUDx_KBRpZAX7gQh_Eju18M3V0qGKhGYU
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Territorio Oriente 

Comunas: La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia, 

Vitacura, Macul, Peñalolén. 

 

La Reina 

Horarios y restricciones: (B) Funcionando con normalidad. 

Medidas de seguridad: (M) guantes, mascarillas, distancia, implementación 

de lavatorios portátiles. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (M). 

Observaciones: mucha feria a domicilio.  

Comuna: en cuarentena 

 

Las Condes  

Horarios y restricciones: (B) Ferias funcionando normal.  

Medidas de seguridad: (A) uso mascarillas, guantes, distancia, lavado de 

calles, mucha fiscalización.  Muchas ferias a domicilio. Lavatorios portátiles y 

túneles sanitarios.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A). Buena coordinación con 

Municipio. 

Observaciones: ferias delivery y domicilio implementan feriantes en un 80%. 

Lavatorios portátiles: 

https://www.facebook.com/1625731687713728/videos/2427705897520818/ 

Comuna: en cuarentena 

 

Lo Barnechea 

Horarios y restricciones: (B) Normal 1 sola feria funcionando, suspendido el 

persa. 

Medidas de seguridad: (A) guantes, distancia, mascarillas, mucha 

fiscalización. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A). 

Comuna: en cuarentena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comunicaciones@asof.cl-
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Ñuñoa 

Horarios y restricciones: (B) Funcionamiento normal, horario extensivo en la 

semana de 9 a 19 hrs. en feria Emilia Téllez.  

Medidas de seguridad: (A) guantes, mascarillas, distancia, lavado de manos, 

lavado de calles, mucha fiscalización de Carabineros y la PDI. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A). Muy buena relación. Están 

incorporando muchas medidas de ferias a domicilio, delivery con 

aplicaciones, desarrollo de 3 ferias parques ( de 6 puestos) en distintos 

puntos de la comuna (Plazas y bandejones). 
Observaciones: Ferias parques: 

https://www.facebook.com/1625731687713728/posts/2754109338209285/?substory_index=0   

Feria parque Plaza D`Halmar: https://www.facebook.com/1625731687713728/videos/2979146788845684/  

Comuna: en cuarentena 

 

Providencia 

Horarios y restricciones: (B) Funcionamiento normal sin restricción de 

horario. 

Medidas de seguridad: (M) guantes, mascarillas, distancia, mucha 

fiscalización de militares y carabineros.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A). Gran apoyo del municipio.  

Observaciones: mucho pedido a domicilio.  

Comuna: en cuarentena 

 

Vitacura 

Horarios y restricciones: (B) Feria suspendida El Aromo (son 2 ferias). 

Medidas de seguridad: (A): mascarillas, guantes, distancia, muchísimas 

fiscalización. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A). 

Comuna: en cuarentena 

 

Macul 

Horarios y restricciones: (M) Hay una feria suspendida por alto número de 

casos en el sector, feria Santa Julia, para los días sábados 30 de mayo y 6 

de junio. Los horarios para todas las ferias son hasta las 14 hrs.  

Medidas de seguridad: (M) mascarillas, guantes, distancia, lavado de manos.  

La clientela no cumple medidas de seguridad. Urgente requieren 

fiscalización.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (M). 

Observaciones: La clientela es crítica va en masa y no cumple medidas de 

seguridad, les afectó en un principio la cuarentena de Ñuñoa, cierre de ferias 

en San Joaquín y horario restrictivo en Peñalolén.  

mailto:comunicaciones@asof.cl-
https://www.facebook.com/1625731687713728/posts/2754109338209285/?substory_index=0
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Reporte sanitario de la comuna: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2966873810254228&id=13774

20532532905&sfnsn=mo 

Comuna en: cuarentena. 

 

Peñalolén 

Horarios y restricciones: (M) Funcionamiento normal hasta las 14 hrs. en la 

semana y fines de semana 15 hrs. Feria vespertina del mall Quilín 

suspendida. 

Medidas de seguridad: (M) mascarillas, guantes, distancia, lavado de manos.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (M). 

Comuna: en cuarentena 

Observaciones: están implementando “ferias móviles” en edificios del sector 

oriente. Más información acá: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2780850642201821&id=16257

31687713728  

 

Territorio Centro Sur 

Comunas: Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, San Miguel, La Granja, La 

Florida, San Ramón, La Cisterna, Lo Espejo. 

 

Pedro Aguirre Cerda 

Horarios y restricciones: (B) Funcionando normal hasta las 14 hrs. 

Medidas de seguridad: (M) guantes, mascarillas, distancia.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (M). 

Comuna en: cuarentena 

 

San Joaquín 

Horarios y restricciones: (A) Ferias funcionando sólo los días viernes, sábado 

y domingo. 

Medidas de seguridad: (M) guantes, mascarillas, distancia. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (M). 

Observaciones: Cierre de ferias en la semana ha ocasionado caos y 

atochamiento los fines de semana en las ferias de la comuna.  

Comuna: en cuarentena 

 

San Miguel 

Horarios y restricciones: (B) Funcionando con normalidad hasta las 14 hrs. 

Medidas de seguridad: (M) guantes, mascarillas, distancia. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (M) 

mailto:comunicaciones@asof.cl-
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2966873810254228&id=1377420532532905&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2966873810254228&id=1377420532532905&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2780850642201821&id=1625731687713728
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2780850642201821&id=1625731687713728
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Observaciones: El cierre de ferias de la comuna de San Joaquin genera 

atochamiento en las ferias de la comuna.  

Comuna: en cuarentena 

 

La Granja 

Horarios y restricciones: (MEDIO) las ferias funcionarán desde junio días 

viernes, sábados y domingos, todos los rubros. El horario de atención en la 

semana hasta las 14 hrs. 

Medidas de seguridad: (MEDIO) mascarillas, guantes, distancia, lavado de 

manos.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (MEDIO). 

Comuna: en cuarentena 

 

La Florida 

Horarios y restricciones: (MEDIO) Con restricción de 1 postura de feria a la 

semana. 

Medidas de seguridad: (MEDIO) uso de guantes, mascarillas, lavado de 

manos, ensanche de feria. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (ALTO). 

Comuna: en cuarentena 

 

San Ramón 

Horarios y restricciones: (B)  Trabajan viernes, sábados y domingos todos los 

rubros, desde 20 mayo hasta las 15 hrs. 

Medidas de seguridad: (M) guantes, mascarillas, distancia. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización (M). 

Comuna: en cuarentena 

 

La Cisterna 

Horarios y restricciones: (B)  Funcionando con normalidad hasta las 14 hrs. 

Medidas de seguridad: (M) guantes, mascarillas, distancia. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (M). 

Comuna: en cuarentena 

 

Lo Espejo 

Horarios y restricciones: (B)  Funcionando con normalidad hasta las 14 hrs. 

Medidas de seguridad: (M) guantes, mascarillas, distancia. 

Mesas de trabajo con feriantes, organización (M). 

Comuna: en cuarentena 
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Territorio costa 

Comunas: Curacaví, Melipilla, San Pedro, Pomaire, Alhué, El Monte, Isla de 

Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante. 

 

Alhué 

Horarios y restricciones: (A) Funcionan sólo los días martes y sábados, entre 

las 9 y 15 hrs.  

Medidas de seguridad: (M) Mascarillas, guantes, distancia, eliminar pago IPS 

en la feria, entre otras.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (B) Esta feria fue suspendida 

por casi un mes, debido a la presión de sus comerciantes lograron reponerla.  

Comuna: en cuarentena 

 

Melipilla 

Horarios y restricciones: (B) Funcionan normalmente. 

Medidas de seguridad: (M) Mascarillas, guantes, distancia, tienen un decreto 

para el uso obligatorio de mascarillas.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A). Buena relación con el 

Municipio, trabajan en forma coordinada. 

Comuna: en cuarentena 

 

Padre Hurtado 

Horarios y restricciones: (B) Funcionan normalmente. 

Medidas de seguridad: (M) Mascarillas, guantes, distancia, tienen un decreto 

para el uso obligatorio de mascarillas.  

Mesas de trabajo con feriantes, organización: (A). Buena relación con el 

Municipio, trabajan en forma coordinada. 

Comuna: en cuarentena 
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