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Reporte escrito sobre funcionamiento de ferias libres en regiones. 

Actualizado al día 05/06/2020 

*Este informe contiene antecedentes parciales de las regiones, sólo de 

aquellas que han tenido restricciones en su funcionamiento y que desde la 

ASOF hemos podido recabar.  

 

REGIÓN ANTOFAGASTA 

 

Antofagasta 

Funcionamiento alternado de la feria Pantaleón Cortés. Fue suspendida por 

cerca de 1 mes. Comenzaron a trabajar todos los rubros desde junio 

alternado 4 días: jueves, viernes, sábado y domingos. Tiene 1.300  

comerciantes, de los cuales 100 aproximadamente son alimentos.  

 

Calama 

Funcionamiento de las 4 ferias. Restricciones de horario y días. Rotativa 

(alimentos esencialmente): miércoles, viernes, sábados y domingo de 08.00 

a 15.00 hrs. Las pulgas: miércoles, sábados y domingos. Medidas tomadas 

para frenar la pandemia son las de norma general: uso de mascarillas, 

guantes, alcohol gel, túneles sanitarios.  

Adjudicaron kit sanitario, implementarán lavatorios portátiles. 

 

REGION DE COQUIMBO 

 

Los Vilos 

Sólo podían funcionar los rubros esenciales y se llegó a acuerdo día 22/04 de 

que funcionara toda la feria 3 días a la semana en forma alternada sus 

comerciantes días martes, jueves y sábados. 

Esta modalidad no les ha funcionado, porque algunos comerciantes trabajan 

muy poco al mes. Están viendo volver a la forma tradicional (no alternado) y 

3 días a la semana con medidas sanitarias correspondientes. 

Más información: http://asof.cl/concejo-municipal-autoriza-a-feria-libre-de-

los-vilos-a-funcionar-totalmente/  

 

REGIÓN VALPARAISO 

 

Concón 

Suspensión desde fines de marzo por decreto alcaldicio de 2 ferias libres de 

la comuna (Porvenir y Magallanes). Hay desesperación de los comerciantes, 

son 60 directos, es decir cerca de 200 personas entre feriantes y ayudantes. 
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Llay Llay 

Suspendida. 

  

La Calera 

Está funcionando pero tiene restricciones de rubros y problemas con 

comercio ilegal. Carecen de comunicación con la autoridad local, hay muy 

mala comunicación. Muy poca fiscalización y medidas sanitarias en general 

por parte de los comerciantes y clientes, tampoco hay control de autoridades 

locales.  

Director de Seguridad Pública de La Calera se querelló contra la dirigenta 

Sandra González, presidenta de uno de los sindicatos.  

Mucho comercio ilegal por la cuarentena en el Gran Santiago.  

 

REGION DE O´HIGGINS 

 

Requínoa, Graneros , Machalí, Rengo. 

Comunas funcionando sus ferias con restricciones de días y horarios. 

 

Lo Miranda 

Suspendida desde fines de marzo. Hace poco comenzaron sólo a trabajar 

alimentos rubros esenciales de frutas y verduras y de productores locales.  

 

Chépica, Peralillo, Marchigüe 

Suspendidas  

 

Nancagua 

Próxima semana funcionarán sólo paqueteros y verduras locales. Cerca de 

100 personas quedarán sin funcionar. 

 

Pichilemu 

Trabajan por un lado de la feria, 2 veces a la semana: un día frutas y 

verduras, otro día paquetería y otros. 

 

San Fernando 

Feria Manso de Velasco que estuvo suspendida en su totalidad, hoy 

funciona por un sola lado días miércoles y sábados.  
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Las ferias de los jubilados, que funcionan 1 vez al mes, de las comunas 

como Lolo, Paredones, Marchigüe, Litueche, Chépica, Navidad, Alhué, 

Bucalemu, Bolleruca.  

Suspendidas hace 3 meses. 

 

REGION DEL MAULE 

 

Cauquenes  

La feria fue trasladada a la Población Cauquenes.  

 

REGION DEL BIO BIO 

 

Curanilahue 

Funcionando con 30 puestos (de un total de 300), con prioridad de locatarios 

del lugar. 

 

Chiguayante 

Feria funciona días martes, sábados y domingos. 

 

Talcahuano, Hualpén 

Funcionan las 14 hrs. 

 

Coronel 

Funcionan días jueves y domingo.  

 

REGION DE LOS LAGOS 

 

Puerto Octay 

Feria Mapu Ray fue repuesta (tras un mes de suspensión) sólo por un día en 

marcha blanca el pasado 14/05, los domingos, para 5 puestos (originalmente 

son 50), se colocan en la Plaza de la ciudad.  Se irán aumentando la 

cantidad de puestos. 

Feria Libre Flores del Lago del sector Las Cascadas cerrada desde el 14/03. 

 

Osorno 

Mercado Municipal de Osorno funciona con muy pocos comerciantes.  

Feria Rahue si bien sigue funcionando en un 60% de su capacidad.  
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Purranque 

Las 2 ferias no están funcionando desde marzo por alto nivel de contagio. 

Están viendo reapertura bajo otra modalidad de funcionamiento.  

 

Puerto Montt 

Cierre desde este 20 de mayo del Mercado Presidente Ibáñez, aseo 

profundo y sanitización intensiva en el Mercado determinó la Municipalidad 

de Puerto Montt por la confirmación de caso positivo de COVID19 de un 

locatario.  

Ferias Libres Los Alerces y Vicuña Mackenna sólo funcionan días sábados y 

domingos. Ferias Los Alerces presenta mucho comercio ilegal. Piden mayor 

fiscalización.  

 

Maullín, Calbuco, Fresia y otras comunas aledañas 

Ferias suspendidas. 

 

REGION DE AYSÉN 

 

Aysén 

Feria suspendida por acuerdo de sus comerciantes.  
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