
 

PROTOCOLO PARA FERIAS NAVIDEÑAS COVID – 19 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 

1. ANTECEDENTES: 

 Con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaro que el brote 

mundial del virus del Coronovirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS - CoV2), que 

produce la enfermedad del coronavirus 2019, que se ha denominado COVID-19, es considerado 

una pandemia al haber superado los 130.000 casos de COVID-19 confirmados a nivel mundial.  

Mediante el Artículo Primero del Decreto Supremo Nº107, de 2020, el Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, declara zonas afectadas por la catástrofe generada por la propagación del 

Covid-19, y por un plazo de 12 meses, las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones del 

país.  

En el Ord. Nº1086, del 07 de abril de 2020, del Ministerio de Salud, indica “Recomendaciones de 

Actuación en los lugares de trabajo en el contexto de Covid-19”.  

El presente protocolo define una serie de medidas preventivas para adoptar en las Ferias 

Navideñas. Estas medidas se implementarán en función de minimizar el riesgo de contagio de 

COVID-19. Las Ferias Navideñas se realizarán en sectores autorizados por el Alcalde, de acuerdo 

con la factibilidad técnica del entorno.  

 

2. REQUISITOS BÁSICOS PARA LOS COMERCIANTES DE LA FERIAS NAVIDEÑAS:   

a) Los participantes en las Ferias Navideñas deberán contar con autorización municipal vigente 

(Comprobante de pago) 

b) No tener deudas ni litigios con el Municipio.  

c) Presentación de calidad y cantidad adecuada de sus productos.  

d) Utilizar un espacio máximo de 2 x 3 mts2.  

e) Cada comerciante debe contar puestos cerrados, tanto de formal lateral como posterior, con 

la finalidad de evitar contagios. 

 

 



3. MEDIDAS SANITARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO: 

 a) Los comerciantes de las Ferias Navideñas, deberán utilizar de manera obligatoria implemento 

sanitario definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Mascarillas, la cual debe 

estar presente durante todo el desarrollo de la feria incluidos montaje y levante.  

b) Cada puesto de feria deberá estar ubicado con el distanciamiento mínimo de 1,0 metros de la 

próxima postura.   

c) Sólo se permitirá 1 persona atendiendo el puesto.  

d) Establecer en las entradas y salidas de pabellones de carpas, mecanismos de desinfección de 

manos (Alcohol gel o lavamanos)  

e) El comerciante deberá sanitizar la estructura y carpa cada vez que arme el puesto de trabajo. 

f) El comerciante deberá mantener estricto cuidado e higiene de su lugar de trabajo.  

g) Se dispondrá de carteles informativos y con restricciones de ingreso: Como por ejemplo uso 

obligatorio de mascarillas.  

h) El aforo máximo permitido es de acuerdo a la capacidad técnica del sector autorizado (Parque 

El Trapiche 150 expositores).  

 

4. CONTROL DE ACCESO 

a) Las Ferias deberán definir una entrada y una salida para que los clientes circulen en una sola 

dirección, ambas (entrada y salida) deben estar debidamente señalizadas.  

b) En la entrada deberá instalarse una persona de punto fijo para resguardar el número de 

personas dentro del recinto, en caso de superar el aforo permitido.  En caso de que se cumpla su 

capacidad máxima deberá cerrar temporalmente el acceso, hasta que el número de visitantes 

disminuya.  

c) En el exterior de las Ferias se instalará una persona de punto fijo, la que mantendrá un orden 

al exterior de las ferias, procurando mantener el distanciamiento entre las personas que están a 

la espera de ingresar.  

d) Se realizará mediante la Dirección de Comunicaciones la publicidad respecto de los horarios, 

medidas y restricciones para el ingreso a las ferias navideñas. 

 

 



 

4. MEDIDAS EN RELACIÓN DE LOS PRODUCTOS  

a) Establecer mecanismos para que los clientes no tengan acceso directo a los productos, 

evitando la manipulación de estos, siempre tratando de elegir el producto frente al cliente, 

manteniendo este último el distanciamiento mínimo de 1 metro.  

b) El comerciante deberá promover medios de pago sin contacto, en caso de pago con tarjeta, 

deberá desinfectar el P.O.S. después de cada uso. 

 

5. HORARIO, FUNCIONAMIENTO, POSTURA Y LEVANTAMIENTO: 

 a) El o los días de funcionamiento será de acuerdo con lo que indiquen las bases de las Ferias 

Navideñas.  

Fecha de inicio: viernes 11 de diciembre 

Fecha de término: jueves 24 de diciembre 

b) Los comerciantes de la feria deberán cumplir los siguientes horarios:  

Entre el 11 y el 23 de diciembre, desde las 09:00 y hasta las 22:00 horas y el día 24 de diciembre, 

entre las 09:00 y las 20:00 horas. 

 

6. DEL CUIDADO DEL ENTORNO, ASEO Y CONDICIONES SANITARIAS  

Será de cargo de los comerciantes de la feria navideña la mantención del lugar debiendo dar 

estricto cumplimiento a las obligaciones mínimas: 

1. Asear los puestos antes y después del horario de funcionamiento. 

2. Depositar la basura en bolsas para el efecto, y en los contenedores asignados para ello. 

3. La Municipalidad dispondrá de baños químicos para los expositores. 

 

7. PROHIBICIONES  

1. Subarrendar a terceros, en todo o en parte, el stand asignado.  

2. Proferir en alta voz expresiones deshonestas, injuriosas o mal intencionadas que causen 

escándalo o puedan causarlo. 

3. El uso de bicicletas y otros vehículos que dificulten el tránsito de peatones en los espacios 

destinados a éstos. 



4. La modificación de los stands o agregados que signifiquen la ocupación de un mayor 

espacio o extensión que el que le corresponde al stand autorizado, prohibición incluye 

espacio aéreo. 

5. Se prohíbe absolutamente alterar la instalación eléctrica (si corresponde), en caso de ser 

sorprendido, la Municipalidad tendrá la facultad de cerrar el stand, sin devolución de los 

derechos cancelados por el permiso.  

6. Vender productos distintos a los autorizados y exponer las mercaderías sobre cajas a 

nivel del piso. 

7. Abandonar el stand asignado antes de la fecha de término de la Feria.  

8. El uso de altoparlantes y/o música en los stands. 

9. La utilización de lienzos y letreros fuera del stand que obstruyan o deterioren la imagen 

de los demás locatarios y/o de la Feria. 

10. Está prohibido el uso y almacenamiento, dentro del stand, de artículos inflamables, 

explosivos, productos que presentan riesgo químico, radioactivo, veneno o combustible. 

 

8. DE LAS SANCIONES 

El incumplimiento al presente protocolo se sancionará con la caducación inmediata del permiso, 

sin devolución de los derechos cancelados y se denunciará al juzgado de policía local. Además, 

la Municipalidad se reserva el derecho de no otorgar futuros permisos a comerciantes que hayan 

trasgredido el presente protocolo.  

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 

  


