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SEÑORES FERIANTES AGRUPADOS DE SAN JOAQUÍN 
PRESENTES 

 
Junto con saludarles, paso a dar respuesta a sus cartas que fueron recepcionadas en 

nuestra Municipalidad con fechas 20 y 23 de Abril, solicitando reconsiderar la decisión del 
Concejo Municipal, que en sesión celebrada el 19 de Abril ratificó el funcionamiento de 
tres días para las Ferias Libres de la Comuna (viernes, sábado y domingo), en el contexto de 
propagación del Coronavirus COVID-19. 

 
Como es de vuestro conocimiento, de acuerdo con el noveno y decimo Informe 

Epidemiológico del Ministerio de Salud, San Joaquín se ubica en el tercer lugar en la Región 
Metropolitana entre las comunas con mayor incidencia de la enfermedad, con tasas de 
propagación que han ido aumentando progresivamente. 

 
En este contexto, las Ferias Libres se han identificado como lugares de alta 

aglomeración de personas. Por tanto, son puntos críticos que pueden transformarse en 
fuentes relevantes  de  propagación  del  virus.  Es  por  ello,  que  la  restricción de  días  y 
horarios de funcionamiento apuntan a limitar su incidencia en la actual curva de contagio. 

 
La salud y el bienestar de nuestra comunidad siempre han sido la principal 

preocupación de esta Municipalidad. Entendemos la importante labor que cumplen las 
Ferias Libres en el abastecimiento de la población, pero también hemos oído la 
recomendación de la Autoridad Sanitaria que señala la necesidad de adoptar medidas que 
permitan reducir la circulación de las personas. Las Ferias Libres deben seguir funcionando, 
pero debemos ir adecuando su modelo de funcionamiento, de acuerdo a la evolución de la 
pandemia. 

 
A esto último apunta nuestra decisión de modificar el funcionamiento y solo 

autorizar tres días. Esta resolución, después de escuchar la opinión de diversas 
organizaciones de feriantes, dirigentes vecinales y comunidad en general, fue ratificada por 
amplia mayoría en la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, efectuada el domingo 19 
de abril. 

 
En sesión de Comisión de Emergencia, celebrada el día jueves 23 de Abril, se 

mantuvo  la  opinión  de  la  mayoría  del  Concejo,  de  que  la  próxima  semana,  que 
corresponde a la última del mes de Abril, se mantenga la medida de restricción del 
funcionamiento de las Ferias, autorizando su instalación solo los días viernes, sábado y 
domingo. 

 
Sin  embargo,  dado  el  comportamiento observado  de  usuarios  y  comerciantes, 

como el uso de mascarillas y elementos de protección personal, los flujos de personas y de 
medidas adicionales que se implementarán, como control de temperatura y dispensadores 
de  agua,  el  Concejo  Municipal,  debatirá  y  sancionará  la  próxima  semana  el 
restablecimiento gradual, a partir de la primera semana de Mayo, del funcionamiento de 
mas días de Ferias Libres. 

 
Reiteramos a Ustedes y a nuestra Comunidad, que en el contexto de la Emergencia 

Sanitaria que enfrentamos actualmente, debemos protegernos y limitar la asistencia de 
personas,   especialmente  de  adultos   mayores  y   enfermos  crónicos,  designar  a  un 
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comprador  por  familia,  y  usar  obligatoriamente  mascarillas.  Comerciantes  y  Usuarios 

 

 

deben observar estas y otras medidas básicas de autocuidado. 
 

Me despido reiterándoles que la suspensión del funcionamiento de las ferias en los 
días señalados, es una medida transitoria, que está siendo constantemente evaluada por el 
Concejo Municipal. 

 
Sólo actuando en conjunto y solidariamente, podremos detener el crecimiento 

explosivo de las cifras de personas contagiadas en San Joaquín. 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERGIO ECHEVERRÍA GARCÍA 
ALCALDE 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN 


