
WWW.TILTIL.CL

BASES DE FUNCIONAMIENTO FERIA NAVIDEÑA TILTIL 2021 

1.-ASPECTOS GENERALES 

La Feria Navideña ,ene por finalidad entregar un espacio a los vecinos y vecinas para 
adquirir sus regalos navideños, como también generar o aumentar ingresos de personas u 
organizaciones de la comuna en la venta de sus productos, considerando las altas tasas de 
desempleo que existen hoy en nuestro país. 

Para el desarrollo de la Feria Navideña, regirá la Ordenanza Municipal N°518 sobre 
funcionamiento de Ferias Libres, así como de las presentes bases de funcionamiento. 

Para el año 2021, en contexto de crisis sanitaria y estado de excepción y entendiendo la 
necesidad de vecinos y vecinas de generar ingresos, producto de la alta tasa de 
desempleo, se ha decidido realizar la tradicional Feria Navideña Til,l 2021, incorporando 
medidas sanitarias que permitan el correcto funcionamiento de la feria, para prevenir 
contagios tanto de clientes y comerciantes expositores.  

Esta feria se realizará entre los días 1 y 31 de diciembre de 2021 en la Plaza Municipal y sus 
alrededores. La ac,vidad se iniciará a par,r de las 17 horas y finalizará a las 24 horas.  

2.-DE LAS MEDIDAS SANITARIAS 

2.1 De los comerciantes expositores:  

Cada comerciante expositor y su acompañante deberán de manera obligatoria usar 
mascarilla, limpiar los productos (amonio cuaternario, alcohol o símil) al momento de la 
venta, tener agua y jabón para el lavado constante de manos o en su defecto alcohol, 
alcohol gel durante toda la jornada de feria navideña, mantener la distancia entre clientes 
y expositores, no estará permi,do que clientes toquen los productos, para ello, cada 
comerciante deberá habilitar en su puesto lo necesario, para evitar el contacto con los 
productos. Deberán des,nar sólo una persona que maneje la caja para la realización de los 
pagos, quien deberá tener un lavado frecuente de manos y/o desinfección con productos 
señalados con anterioridad. Se sugiere además evitar el pago en efec,vo, para ello se 
recomienda habilitar pago electrónico a través de sistemas como pago RUT, transferencia, 
entre otras. No deberán atender a personas que no cuenten con mascarilla.  

2.2 De los comerciantes expositores con rubro manipulación de alimentos:  

Adicional a lo establecido en el punto 2.1, para este rubro, no estará permi,do que 
comerciantes tengan mesas y sillas para el consumo de los productos, considerando los 
protocolos sanitarios y el espacio disponible en el emplazamiento de la feria. Deberán 
contar con la autorización sanitaria respec,va para este ,po de evento y apegarse a la 
norma,va establecida por la Seremi de Salud (Ver anexo 1). Deberán desinfectar 
constantemente el área de manipulación de alimentos, como también los espacios 
dispuestos para la entrega del producto. En el caso de salsas o aderezos, deberán tener de 
manera individual (por ejemplo, para kétchup, ají, mostaza, etc.). Estará prohibido el uso 
de dispensadores. Las toallas de papel o servilletas deberán ser entregadas por el 
comerciante y no tenerlas a la vista, para el re,ro de ella por parte de clientes.  
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2.3 De la Municipalidad:  

La Municipalidad proporcionará alcohol gel por puesto para los transeúntes.  

3.- DIFUSIÓN DE BASES FERIA NAVIDEÑA 2021  

Las bases de funcionamiento de la Feria Navideña estarán disponibles a contar del 9 al 17 
de noviembre. Las puedes encontrar o descargar en link indicado en la página y facebook 
de la Municipalidad. 

Dudas:  
Oficina de Fomento Produc,vo y Turismo en SECPLAC 2° piso  
Fono 22 8105832 
j.leon@,l,l.cl WhatsApp +56 9 7791 3837  

4.- NORMAS GENERALES FERIA NAVIDEÑA  

Se entenderá por Feria Navideña al comercio temporal en un bien nacional de uso público, 
que se ejerza exclusivamente en el mes de diciembre de cada año, en las horas y lugares 
expresamente determinados por la Municipalidad a través de las presentes bases de 
funcionamiento. Se regirá por la Ordenanza Municipal N°518 del 13 de abril de 2015 que 
regula el ejercicio respecto de esta feria  

4.1.- Rubros:  

Los rubros permi,dos para su comercialización en la Feria Navideña, comprenden las 
siguientes categorías:  

1. Juguetes de todo ,po, que no estén prohibidos por la Autoridad Sanitaria.  

2. Juegos infan,les con sus respec,vas sani,zaciones (por disposición sanitaria). 

3. Argculos eléctricos, tales como guirnaldas navideñas, equipos y juegos electrónicos, 
debidamente cer,ficados.  

4. Pesebres navideños.  

5. Productos artesanales y gpicos.  

6. Argculos como discos, CD, DVD, Videos y otros análogos en formato original y legal.  

7. Confites y bebidas. de fantasía. 

8. Flores, plantas, maceteros y accesorios.  

9. Argculos de bazar y paquetería.  

10. Cosmé,ca y perfumería.  
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11. Vestuario en general y accesorios. 

12. Plás,cos y menaje.  

13. Calzado en general.  

14. Pinturas al óleo o acuarela, en general artesanía en pintura.  

15. Estampados en tex,les y cerámicas.  

16. Masajes, tatuajes con henna.  

17. Venta de servicios domés,cos (telefonía, cable, cementerio, etc.)  

18. Accesorios para mascotas (animales), como correas, collares etc.  

19. Estampados y pintura de cuadros, impresión de tazones, fotograha (en este caso, cada 
comerciante deberá tener su propio generador). 

20. Comida gpica de la zona (envasada).  

4.2 Manipulación, venta y expendio de alimentos:  

Los carros, puestos des,nados a la venta de alimentos perecibles a con,nuación, deberán 
cumplir con las disposiciones de la Seremi de Salud. La siguiente disposición regirá para 
todos los puestos que vendan alimentos como, por ejemplo:  

1. Venta de alimentos (churros, emparedados, sopaipillas, empanadas (fritas, horno, etc.) 
completos, papas fritas etc.), en general cualquier alimento con caracterís,cas de fritura 
que sea manipulado por el vendedor.  

2. Mote con huesillo.  

3. Jugos y helados, con la debida cer,ficación sanitaria.  

4. Cocinerías ambulantes, con la debida cer,ficación sanitaria.  

5. Fritura de masas con y sin relleno.  

6. Carros de venta de té, café y emparedados.  

7. Toda otra manipulación y venta de alimentos perecibles. 

La localización de los puestos que puedan realizar esta venta de producto deberá además 
contar con el visto bueno del Departamento de Inspección Municipal. Aquellos 
comerciantes expositores que requieran electricidad para conservar alimentos, manipular 
alimentos y/o u,lizar cualquier ,po de artefactos eléctricos, deberán contar con sistema 
de electricidad autónomo, en ningún caso podrán conectarse al sistema de red eléctrico 
domiciliario.  

Los comerciantes del rubro alimentos, deberán par,cipar en charla de manipulación de 
alimentos impar,da por la Seremi de Salud. La fecha será entregada al momento de la 
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asignación de la postura (fecha a definir). Además, estos puestos no podrán instalarse en 
zonas de alto flujo de personas y se concentrará su funcionamiento de manera conjunta, 
en forma similar a un pa,o de comida.  

4.3 Prohibiciones:  

Queda prohibida la venta de los siguientes ,pos de productos: 

1. Cualquier ,po de bebidas alcohólicas, independiente de su graduación, tales como 
cerveza, sidra, espumante (champaña), etc., y en cualquier ,po de envase.  

2. Argculos de toda naturaleza que no sean originales o sean ilegales.  

3. Máquinas tragamonedas o calificados como de habilidad y/o destreza.  

4. Ningún ,po de arma de fogueo o real, calificadas como tal por la autoridad competente.  

5. Venta de alimentos crudos y cocidos relacionados con productos del mar, mariscales, 
mariscos al vacío, ceviches y otros que no cuenten con la autorización sanitaria 
correspondiente.  

6. Presencia ac,va y en uso de forma permanente, de juegos electrónicos, tales como 
consolas de videojuegos de todo ,po y otros análogos.  

7. Venta de cualquier ,po de medicamentos especificados según la ley vigente.  

8. Venta de todo ,po de lácteos, con excepción de aquellos autorizados formalmente con 
la cer,ficación sanitaria, y/u otorgada por el Departamento de Patentes.  

9. Venta o exhibición de cualquier ,po de animales, vivos o muertos.  

10. Todo ,po de productos prohibidos de comercializar por la autoridad competente (SEC, 
Seremi de salud, entre otros).  

11. CD, DVD no originales, pendrive con música, que incumplan las norma,vas de 
Derechos de Autor.  

12. Argculos nocivos para la salud.  

13. Otros productos que la legislación nacional prohíba.  

14. Venta de cigarros.  

15. Venta de fuegos ar,ficiales.  

16. Venta de abarrotes.  

4.4.- Posturas asignadas  

4.4.1.- Uso de la postura asignada:  
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El permiso de uso o postura autorizada para el ejercicio de este comercio es personal, 
intransferible y esencialmente revocable. 

Los puestos deberán ser atendidos personalmente por quien solicitó el respec,vo permiso 
municipal y ser ejercidos su ac,vidad en el lugar de funcionamiento o puesto que se le 
asigne al momento de su inscripción (a definir) para par,cipar de la feria navideña.  

Queda expresamente prohibido respecto de toda circunstancia vender, arrendar o ceder a 
cualquier gtulo y/o explotarlos a terceras personas, sin perjuicio de la existencia de 
ayudantes, los que ante toda circunstancia deberán estar acompañados por el ,tular y ser 
informados y registrados al momento de pagar el permiso municipal, la reiteración en más 
de tres ocasiones de esta falta será causal de caducidad del permiso.  

No estará permi,da la exhibición de productos fuera de los límites de su postura. 

4.4.2.- Derecho a uso del puesto asignado  

Una vez que se ha girado el permiso y cancelado el mismo, el expositor/a tendrá derecho a 
hacer uso de postura en el bien nacional de uso público determinado posteriormente a su 
inscripción, en las fechas de funcionamiento de la feria navideña. En caso de que el/la 
comerciante expositor no cancele su permiso en fechas indicadas en las presentes bases, 
quedará sin efecto la postura asignada, la cual podrá ser reasignada a un nuevo 
interesado/a. Adicionalmente si por alguna razón, el expositor no puede hacer uso de este, 
no será devuelto su pago en ninguna circunstancia, especialmente, considerando que los 
derechos cobrados por el Municipio ya habrán financiado las instalaciones y servicios 
indicados en el punto 7 de estas bases, y que serán dispuestos para el uso de los 
contribuyentes y comerciantes de la feria.  

5.- CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE FUNCIONAMIENTO  

El emplazamiento de la feria navideña 2021, corresponderá a los tramos definidos por la 
Municipalidad, los cuales se detallan a con,nuación:  

Calle Jaime Labarca, desde Arturo Prat hasta O”higgins. 

Calle Jaime Labarca, desde Jaime Labarca a mitad de calle Ignacio Carrera Pinto  

Plaza de Armas 

Calle Ignacio Carrera Pinto desde Arturo Prat hasta Ignacio Carrera Pinto (antes de 
Compañía de Bomberos).  

6.- DE LAS CARACTERÍSTICA DE LA INFRAESTRUCTURA:  

Las medidas de los puestos autorizados para los comerciantes expositores de la Feria 
Navideña serán de 3 x 3 m. Cada par,cipante deberá proveerse de un toldo, mesa, tablero 
o mesón y máximo dos sillas, para la exhibición y venta de los productos. Cada día, el/la 
comerciante expositor deberá re,rar el mobiliario indicado e instalarlo al día siguiente en 
el mismo espacio asignado por la Municipalidad. Será facultad de la Municipalidad, en 
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caso de requerir ajustes en los metros, modificar lo señalado, en función del correcto 
desarrollo de la ac,vidad.  

7.- DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A FERIA NAVIDEÑA  

El Municipio, proveerá los servicios de aseo, alimentación eléctrica de puestos y baños 
químicos para comerciantes expositores como para vecinos par,cipantes de la feria 
navideña. No estará permi,do la conexión eléctrica a casas aledañas al emplazamiento de 
feria navideña.  

En la eventualidad, de que algún servicio de los anteriormente señalados, no estuvieren 
disponibles durante la realización de la feria navideña, el Municipio deberá realizar las 
acciones legales correspondientes frente a incumplimiento de proveedores y una vez 
resuelto ello, podrá hacer devolución del pago realizado por comerciantes, en función del 
cálculo realizado por la unidad técnica a cargo de cada servicio.  

8.- DEL FUNCIONAMIENTO DE LA FERIA NAVIDEÑA:  

Los par,cipantes de la feria sólo podrán ejercer el comercio en las fechas y horarios 
establecidos por el Municipio, los que se detallan a con,nuación:  

8.1 Fecha de Inicio y término:  

Desde el 1 hasta el 31de diciembre de 2021  

Todo comerciante expositor que tenga asignada una postura 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. Sobre el 
pago de impuesto asociado, deberán declararlo ante el Servicio de Impuestos Internos 
directamente (Ver detalles en requisitos, punto 14). 

8.2 Asistencia, horarios y días de funcionamiento:  

Lunes a domingo de 17 a 24 horas. En caso de que el estado de excepción disponga toque 
de queda anterior al horario de levante, se deberá considerar lo es,pulado por el 
Gobierno, dejando sin efecto el horario establecido en las presentes bases de 
funcionamiento. Para lo anterior, se requiere mantener despejado y disponible el lugar a lo 
menos 40 minutos antes del toque de queda. Cada expositor/a deberá estar instalado y 
funcionando a más tardar a las 18 horas.  

En el caso de tres ausencias consecu,vas, el Municipio podrá eliminar su postura o 
reubicarla. En casos debidamente jus,ficados y autorizados ante las oficinas de Inspección 
y Patentes y Fomento Produc,vo y Turismo respec,vamente, no aplicará esta sanción. El 
ingreso de vehículos para la carga y descarga por concepto de instalación en la feria no 
podrá realizarse antes de 30 minutos del horario de inicio y 30 minutos posteriores al 
término de funcionamiento. Sólo estará permi,do mantener vehículos de comerciantes 
expositores en emplazamiento de feria navideña previa autorización Municipal. 

8.3. Exhibición de la patente/permiso de uso.  

Será obligación de todo comerciante expositor tener su permiso debidamente pagado y 
mantenerlo en el puesto de feria navideña, durante toda la jornada de funcionamiento, la 
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cual se deberá exhibir junto con copia de cedula de iden,dad, cada vez que se le solicite 
por parte de los inspectores Municipales, carabineros u otro agente fiscalizador del estado 
(SII, SAG, Seremi de Salud, etc.).  

En el evento de producirse imposibilidad absoluta del ,tular del permiso para atender 
personalmente su puesto de feria mediante antecedentes documentados, debidamente 
fundados y actuales, podrá solicitar el cambio de ,tular solamente respecto a él o la 
cónyuge y/u otro pariente por consanguineidad hasta de segundo grado en la línea recta o 
colateral, debiendo esta persona cumplir con los requisitos de postulación 
correspondiente y deberá auten,ficar el grado de parentesco ante la municipalidad. La 
solicitud y revisión de estos antecedentes deberá ser verificada por los encargados de la 
oficina de Inspección y Patentes y Fomento Produc,vo y Turismo respec,vamente.  

El ,tular de la patente está autorizado exclusivamente para ejercer la ac,vidad comercial 
en el lugar o puesto asignado por la Municipalidad, quedando expresamente prohibido 
ante toda circunstancia el extender sus instalaciones fuera de dicho espacio, como 
asimismo instalarse o hacer ocupación de otros lugares de funcionamiento dentro de la 
feria.  

8.4 De los Cobros*  

La par,cipación en la feria navideña ,ene un costo único, que a con,nuación se detalla:  

1 UTM ($53476)  

*Se actualizarán los valores según la UTM de noviembre 2021  

9.- DE LAS SANCIONES:  

Toda infracción a esta ordenanza será denunciada al Juzgado de Policía Local, el cual podrá 
aplicar sanciones de hasta 5 UTM, de conformidad con lo previsto en el argculo N° 12 de la 
ley N° 18.695, Orgánica Cons,tucional de Municipalidades, sin perjuicio de las sanciones 
que establece la norma,va sanitaria y las que corresponda por aplicación de la Ley N° 
18.223, sobre Normas de Protección al Consumidor.  

Todo comerciante expositor, 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 de alcohol o drogas, ,pificadas como tales según las norma,vas 
vigentes, deberá ser denunciado a Carabineros de Chile y además de sancionarlo con la 
pérdida de la postura.  

También se cancelará el permiso otorgado al comerciante que sea sorprendido 
come,endo fraudes y/o negocios ilícitos, debiendo ser denunciado por estos hechos. 

 Asimismo, se procederá a revocar inmediatamente la asignación de puesto al comerciante 
expositor que agrediere hsica o verbalmente a inspectores Municipales, carabineros, 
policía de inves,gaciones, o cualquier otra figura de fiscalización; o que en su defecto 
par,ciparan en una riña o pelea con otro comerciante o persona natural en la Feria 
Navideña o sus inmediaciones sin perjuicio de la denuncia respec,va ante los tribunales 
competentes, y las acciones legales per,nentes que se realicen a gtulo personal.  
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Para la asignación de puesto o permiso para ejercer comercio en la Feria Navideña, se 
revisarán el comportamiento de los postulantes, en cuanto hubieren sido sancionados en 
años anteriores por alguna de las siguientes faltas señaladas a con,nuación:  

1. Desobedecer las instrucciones municipales  

2. Para el caso de contribuyentes de vía pública, ausencia injus,ficada durante el periodo 
anual 2020 por más de tres veces.  

3. Contribuyentes infraccionados en Feria Navideña 2019 y 2020  

10.- DE LA PARTICIPACIÓN:  

Podrán par,cipar a un emplazamiento a la Feria Navideña:  

1. Contribuyentes que tengan emplazamientos en el Bien Nacional de Uso Público donde 
se ubica la Feria Navideña, quienes deberán tener al día el pago de su patente municipal.  

2. Organizaciones comunitarias cons,tuidas en conformidad a la ley 19.418 de Junta de 
Vecinos y demás organizaciones Comunitarias de la Comuna de Til,l.  

3. Las Comunidades y Asociaciones indígenas establecidas en la Ley Indígena Nº 19.253, 
art. 7; que funcionen en la comuna Til,l.  

4. Agrupaciones de micro y pequeños empresarios formales o informales, registrados en la 
oficina de inspección y patentes de la Municipalidad.  

5. Personas naturales que residan en la comuna.  

6. En caso de no completarse la cobertura con personas residentes de la comuna, podrán 
admi,rse la postulación de personas naturales no residentes en la comuna.  

Tanto las organizaciones como las personas naturales que postulen solo podrán acceder a 
un puesto en la feria.  

10.1 De la postulación e inscripción  

10.1.1 De manera excepcional, este año 2021 en el marco de la crisis sanitaria, tendrán 
preferencia para la inscripción los par,cipantes de la feria navideña del año 2020. En caso 
de no tener disponibilidad, será reubicado, de acuerdo con la disponibilidad. Par,cipantes 
feria navideña 2020, siempre y cuando mantengan el mismo giro y sean residentes de la 
comuna, como también que exista disponibilidad de postura. Sobre las posturas 
disponibles, el resto de los postulantes serán seleccionados de forma aleatoria y su 
ubicación corresponderá en función de los giros disponibles y como armonizan con el resto 
de la feria navideña.  
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10.1.2 Las inscripciones para contribuyentes de Bien Nacional de Uso Público donde se 
emplaza la feria navideña y para par,cipantes año 2020 residentes de la comuna se 
realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

10.1.2.1 Procedimiento para otorgamiento de permiso municipal 

1) Todos los par,cipantes expositores de la feria deberán pasar a la oficina de 
Fomento ProducTvo y Turismo (SECPLAC, 2do. Piso) para iniciar su inscripción de 
uso de postura de bien nacional de uso público, llenando el formulario de 
inscripción. 

2) Con formulario de inscripción en mano, pasar a la oficina de Inspección y Patentes 
y cancelar la tarifa de postura según rubro de acuerdo a ordenanza municipal. 

Finalmente, pasar a la oficina de Fomento ProducTvo y Turismo a dejar formulario 
de inscripción y copia de permiso municipal (girador). 

3) Una vez registrado el formulario de inscripción y cancelado el permiso municipal, el 
emprendedor expositor tendrá derecho a hacer uso de postura de espacio de uso 
público a definir, en las fechas de funcionamiento de la feria. En caso de que el 
expositor no cancele su permiso en fecha indicada en las presentes bases, quedará 
sin efecto la postura asignada, la cual podrá ser reasignada a un nuevo interesado. 

4) Si por alguna razón, el expositor no puede hacer uso de su postura, no será 
devuelto su pago en ninguna circunstancia, especialmente, considerando que los 
derechos cobrados por el Municipio ya habrán financiado las instalaciones y 
servicios respecto al suministro de energía eléctrica y baños químicos indicado en 
las bases. 

11.- DE LA POSTULACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUESTOS PARA CONTRIBUYENTES BIEN 
NACIONAL DE USO PUBLICO Y PARTICIPANTES DE FERIA NAVIDEÑA 2021:  

Ver calendario de ac,vidades (punto 12 de bases). 

Aquellas personas que no alcancen una postura podrán ser registradas en lista de espera, 
quienes serán contactados por correo o por teléfono, en caso de contar con un cupo.  

En caso de no cumplir con la fecha establecida para el pago, quedará sin efecto el 
cer,ficado de postura y la Municipalidad reasignará el puesto. La inscripción debe ser 
personal, no se aceptará autorizaciones simples ni notariadas para autorizar a otra 
persona para hacer el trámite.  

11. Procedimiento para asignación de postura:  

El Municipio entregará el puesto en función de los siguientes criterios:  
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Contribuyentes que ejerzan la ac,vidad comercial durante el año, emplazados en los 
tramos en que funcionen la feria navideña, podrán postular con sus posturas u,lizadas, 
siempre y cuando su giro no interfiera con zonas iden,ficadas como alto flujo de personas.  

12.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

Será facultad del Municipio modificar este calendario en función de requerimientos para el 
correcto desarrollo de la ac,vidad.  

Aquel comerciante que no pague su permiso en las fechas establecidas en el presente 
calendario perderá la postura asignada y ésta será entregada a nuevos postulantes.  

13.- DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES POR CRISIS SANITARIA  

Si la situación sanitaria cambia nega,vamente y los casos ac,vos en la comuna aumentan, 
se podrá 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. Si 
esto ocurre, las personas que ya hayan pagado su patente podrán solicitar la devolución de 
los derechos pagados, en la proporción que corresponda. 

14.- REQUISITOS PARA PARTICIPACION DE POSTURAS 

1) Los puestos deberán ser atendidos personalmente por quién solicita el respec,vo 
permiso municipal y deberá ser ejercida en el lugar de funcionamiento que se le 
asigne por parte del municipio. No está permi,da la exhibición de productos fuera 
de los límites de postura y menos en el suelo. 

2) Queda expresamente prohibido respecto de toda circunstancia vender, arrendar o 
ceder a cualquier gtulo y/o explotarlos a terceras personas, sin perjuicio de la 
existencia de ayudantes, los que ante toda circunstancia deberán estar 
acompañados por el ,tular y ser informados y registrados al momento de pagar el 
permiso municipal, la reiteración en más de tres ocasiones de esta falta será causal 
de caducidad del permiso. 

3) Respetar horario de postura (inicio/término), es decir, llegar con 40 minutos de 
an,cipación para el montaje del puesto y 40 minutos para el desmontaje una vez 
concluido el horario de término establecido para dicha feria. 

ACTIVIDAD FECHA

Publicación de bases 9-10 de noviembre de 2021 (revisar link 
municipal)

Inscripción y cancelación permiso para 
par,cipación de Feria Navideña (Oficina de 
Fomento Produc,vo y Turismo; Inspección 
y patentes).

Entre 9 al 17 de noviembre de 2021  

Charla manipulación de al imentos 
impar,da por la Seremi de Salud.

Fecha será informada en página web de la 
Municipalidad.
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4) Cada emprendedor expositor debe disponer para su par,cipación en cada postura 
de: toldo de 3x3 metros, mesa de 1,5 o 1,8 metros y silla. 
(Contar con mesa adecuada para el producto que se expende). 

5) Mantener orden y limpieza de su puesto durante toda la jornada, esto incluye: no 
mantener alimentos a la vista de los clientes, re,ro de basura al término de la 
postura (prohibido dejar botellas, vasos u otros elementos desechables que haya 
u,lizado durante la jornada). Para ello, se sugiere u,lizar una bolsa de basura 
cerrada y permanente en el lugar de venta. 

6) Siempre entregar un trato cordial y amable con el público asistente a la feria. 

7) Si va a escuchar música en su puesto, ésta debe ser acorde al evento y con un 
volumen moderado, para no dificultar o interrumpir la atención de un cliente por 
su compañero. 

8) Será responsabilidad de cada uno de los emprendedores expositores de juegos, 
contar con todas las exigencias de seguridad inherentes al ,po de juego 
(cer,ficados de sani,zación). 

9) Será responsabilidad de cada uno de los emprendedores expositores que vendan 
alimentos, cumplir con las disposiciones de la SEREMI de Salud para la 
manipulación, sanidad, expendio y venta de productos e indicaciones de acuerdo a 
las bases (Ver Anexo N°1) 

10)  Será responsabilidad de cada uno de los emprendedores expositores que cuenten 
con iniciación de acTvidades dar aviso al Servicio de Impuestos Internos (SII) del 
cambio de lugar y día que estarán establecidos en la feria, debiendo emi,r una 
boleta por cada venta realizada. Por el contrario, para los expositores que no 
cuenten con iniciación de acTvidades deberán cancelar una tasación tributaria en 
el mismo servicio.  

Observación: Todo emprendedor expositor con y sin iniciación de acTvidades que 
no pueda dar aviso de manera presencial, lo puede solicitar vía internet en la 
página del Servicio de Impuestos Internos para obtener su “traslado de boletas” y 
“tasación tributaria” respec,vamente. 

PASOS A SEGUIR SII: 

Primero 

Ingrese al enlace sii.cl 

Posiciónese en menú Servicios online, pinche opción PeTciones AdministraTvas y 
otras Solicitudes 

Seleccione o pinche PeTciones administraTvas y otras solicitudes 

Seleccione y pinche Ingresar peTción administraTva y otras solicitudes, luego 
pinche PeTción AdministraTva 
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En idenTficación de Contribuyentes, para ingresar indique su RUT y Clave 
Tributaria 

Aparecerá la siguiente pantalla 

SISTEMA DE PETICIONES ADMINISTRATIVAS 
 

En esta página usted podrá ingresar solicitudes de peticiones administrativas ante el Servicio de 
Impuestos Internos, las cuales previamente a ser procesadas serán revisadas para determinar la 
completitud de los antecedentes presentados. Recuerde que toda petición que curse a través de esta 
aplicación debe corresponder sólo a los temas que aparecen en el listado de materias. Si no es así, su 
solicitud por Internet no será tramitada. 

Materia   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
RUT Peticionario 
Nombre Peticionario 
Dirección 
Correo Electrónico 
Teléfono Móvil 
Teléfono Fijo 
Petición Administrativa respecto de un Tercero 
RUT Mandatario 
Nombre Mandatario 
Mandatario Acreditado 
Fecha Acreditación Mandatario 
Unidad SII Ingreso 
Unidad Resolutora 
Fecha de Recepción 
Descripción de Solicitud xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Adjuntar Antecedentes Guardar Borrador Cancelar 

Para emprendedores expositores con Iniciación de AcTvidades,  

En ítem Materia, seleccionar Aviso Traslado de Boletas Timbradas para Eventos 

En ítem Descripción de Solicitud, indicar que: 
Solicita hacer traslado de boletas para “feria del Emprendedor Artesanal y Gastronómica” 
a realizarse en la Plaza de Armas de Til,l para el día domingo 7 de noviembre de 2021.  

Luego, pinche Adjuntar Antecedentes y complete los valores indicados en cada Campo de 
Campos Específicos 

Para emprendedores expositores sin Iniciación de AcTvidades,  

En ítem Materia, seleccionar Tasación Esporádica 

En ítem Descripción de Solicitud, indicar que: 
Solicita hacer Tasación Esporádica por “feria del Emprendedor Artesanal y Gastronómica” 
a realizarse en la Plaza de Armas de Til,l para el día domingo 7 de noviembre de 2021. 
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Luego, pinche Adjuntar Antecedentes. Acepte y luego adjunte los documentos que 
respaldan dicha solicitud, es decir, patente o permiso municipal y carné de iden,dad 

Importante 
Se invita a los emprendedores y emprendedoras que par,cipan como expositores de esta 
feria y que no cumplan con los requisitos exigidos en los puntos 9 y 10 indicados, solicitar 
orientación para agendamiento de hora con el programa de formalización de 
emprendimientos de la oficina de Fomento Produc,vo y Turismo del municipio en 
conjunto con su aliado estratégico CNS Sercotec. 

Plazo de inscripción presencial :  
Desde el martes 9 hasta el 17 de noviembre de 2021  

Horarios de oficina 
Lunes a viernes, 9 a 13:45 horas 

Informaciones: 
Oficina de Fomento Produc,vo y Turismo en SECPLAC 2° piso  
Fono 22 8105832 
j.leon@,l,l.cl WhatsApp +56 9 7791 3837  

Bases de feria 
Las puede bajar o ver en la página y Facebook de la Municipalidad. 
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ANEXO 1: 

TIPS PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS 

Mantener higiene personal, manos limpias y uñas cepilladas.  

No fumar cuando se manipulan estos productos. 

No estornudar o toser sobre los alimentos.  

En caso de tener heridas o cortes en las manos, emplear protección adecuada (guantes de 
goma). 

Usar ropa limpia y un gorro para mantener el pelo recogido. 

Debe cuidarse que los productos alimen,cios no entren en contacto con substancias 
químicas (productos de limpieza, abonos, insec,cidas, fer,lizantes, etc.).  

¡Debes tener en el stand!  

Basurero con tapa y bolsa negra. 

Mascarillas. 

Jabón para el lavado de manos. 

Lavaloza. 

Letrero de no fumar. 

Toalla Nova para el secado de manos. 

Cuaderno con registro de boletas donde compro insumos. 

Separar lo cocido de lo crudo. 

Separar lo limpio de lo sucio. 
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Mantener cadena de frio. 

Evitar contaminación cruzada. 

Mantener el aseo y orden de stand. 

No vender cigarrillo de ningún ,po. 

Ex,ntor. 

Protocolo Sanitario: 

Obedecer en todo momento las indicaciones entregadas por el Minsal a través del plan 
paso a paso a la fecha de realización del evento. 

Se podrá atender con aforo total de asistentes que cumpla 1 persona cada 4 m2 de 
superficie ú,l. 

Preocuparse de usar el cubre nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar.  

Fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabón por 20 segundos, o en su 
defecto uso de alcohol gel disponible.  

Saludos sin contacto hsico y con distanciamiento, evitar tocarse la cara, obligación de uso 
de mascarillas o caretas para todos los clientes, feriantes y demás personas que ingresen o 
asistan a la feria 

Establecer medidas tendientes a evitar la aglomeración en el traslado de feriantes, tales 
como distribución de la jornada de turnos o establecimiento de horarios diferidos. 

Medición de temperatura corporal y/o revisión visual del estado general de salud a todos 
los feriantes a su llegada, avisar cada 1 hora con portavoz o micrófono el cuidado a 
mantener las condiciones sanitarias durante la ac,vidad. 
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