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BASES POSTULACIÓN 
FERIA PRODUCTIVA DEL IX FESTIVAL DEL FOLCLORE CHILLÁN 2018 

 

La Municipalidad de Chillán invita a los artesanos, empresarios de entretenimiento 
infantil, cerveceros,  viñateros y empresarios de carros gastronómicos o Food truck a 
Participar de la segunda Feria Productiva del  Festival Nacional del  Folclore de Chillán 
2018, la que se desarrollará entre los días 02, 03 y 04 de Febrero de 2018, en la Plaza de 
Armas de Chillán.  
  

I. DE LOS PARTICIPANTES   
Se aceptarán las siguientes postulaciones:  
 
A).-  Artesanos, Viñateros y Cerveceros  
Artesanos y productores del país que desarrollen artesanías representativas. Se entiende 
como artesanos quienes  elaboran artesanía tradicional o indígena, transformando 
materias primas silvoagropecuarias en objetos tradicionales, folclóricos, decorativos y 
artísticos y que resguarden nuestro patrimonio cultural.  Entre estos oficios se destacan: 
Cestería, trabajo en madera, textileria, alfarería, tallado en subproductos de origen 
animal, tallado en piedra y cantería, curtiembre, talabartería y orfebrería. Las artesanías  
deben ser creaciones propias del expositor o de alguna asociación de artesanos a la cual 
represente. No se admitirán productos industrializados.  
 
Las especialidades campesinas deben ser producidas por emprendedores de agro 
alimentos naturales o procesados, elaborados en pequeña escala, en el campo; utilizando 
materias primas de origen agropecuario del sector rural, envasados con algún grado de 
diferenciación y que se dirijan al mercado de los alimentos de nichos. entre estos 
productos están: mermeladas, conservas, jarabes de frutas, miel y sus derivados, 
chocolates, galletas , vinagres , quesos, pastas , aceites , frutos secos, aguas aromáticas, 
derivados del trigo que tengan carácter propio y artesanal, café, vinos, licores y cervezas 
de producción artesanal. Cabe destacar que todos los productos detallados anteriormente, 
deberán exhibirse y / o comercializarse: “envasados”. A excepción de las cervezas. 
 

Estos productos deben contar con resolución sanitaria.  
 

A.1 Características del Módulo de atención de Artesanos, Viñateros y Cerveceros : 
 

 Los módulos se ubicarán bajo una carpa abierta hacia los jardines de la 
plaza y medirán  2x2  metros, separados uno de otro por un trilach e 
implementados cada uno  con un tablero con carpeta y una silla. 
 

 La comisión organizadora determinará la ubicación de cada artesano y/o 
viñatero dentro del espacio de la carpa instalada en la Plaza de Armas.  

 

 La Municipalidad de Chillán, les entregará dos credenciales por stand. Estas 
credenciales deberán ser utilizadas visiblemente durante todo el transcurso 
de la feria.  

 

 Existirá un libro de novedades en el cual se observará el desarrollo diario de 
la feria indicando el comportamiento de los participantes. 
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A.2 Responsabilidad de Cada Expositor  
 

 Los expositores al momento de manifestar su intención de participar en la 
feria se comprometen automáticamente a asistir los tres días y mantener el 
stand abierto en el horario de funcionamiento  

 

 Así mismo, los expositores se comprometen a arribar, cada día con la 
debida antelación para instalar sus puestos y estar en funcionamiento en el 
horario establecido. 
 

 Los expositores son responsables de tramitar los permisos 
correspondientes ante: el Municipio, servicio de impuesto internos y/o 
Servicio de salud de Ñuble si así correspondiere. 

 

 Es responsabilidad del expositor financiar su traslado, alimentación y 
hospedaje durante todos los días que dure la feria. 

 

 Los productos en exhibición no podrán obstaculizar la circulación del 
público. 

 

 Queda estrictamente prohibido la reproducción de música en el stand, así 
como también fumar y beber alcohol al expositor o acompañantes al 
interior de éste.  

 

 Cada expositor es responsable de mantener el orden y aseo frente a su 
stand y de llevar los desechos que produzca ante los contenedores 
especialmente destinados para ese propósito. También se contará con un 
punto de reciclaje de botellas plásticas (solo desechables, pet 1)  y latas de 
aluminio (tales como; bebida, jugo, entre otras de estas características).   

 

 Es responsabilidad del expositor sustituir el uso de bolsas plásticas para la 
entrega de sus productos (transporte de mercadería). 

 

 La entrega del producto puede ser en; cajas de cartón, bolsas de papel, tela, 
yute, arpillera u otro material reutilizable conforme a nuevas tecnologías 
que no contaminen el medio ambiente. 
 

 Quedan exceptuados aquellos envases plásticos que se utilicen 

exclusivamente para envolver alimentos perecederos, tales como: 

productos cárnicos, pescados, mariscos, productos de rotisería, de 

fiambrería, además de la utilización en alimentos al vacío. 

 Los Expositores devolverán en perfectas condiciones, los módulos y los 
implementos que se facilitarán bajo recibo firmado por él. En caso de 
pérdida deberá pagar su valor el cual será previamente especificado en este 
recibo. 
 

 El expositor deberá mantener una actitud amable y respetuosa con el 
público asistente, como así también con los funcionarios municipales que 
estarán a cargo de la supervisión de esta feria.  

 

 El expositor deberá exponer solo el producto por el cual postuló en la ficha 
de inscripción  a la Feria.  
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B). Empresario con juegos infantiles inflables, de destreza y entretenimiento: 
 Se aceptaran juegos infantiles inflables con sus respectivos generadores y que 
cumplan con las medidas de seguridad, con a lo menos un monitor mínimo en el 
acceso y otro en la salida del juego, para así asegurar su correcto funcionamiento.   

 

B.1 Características del Espacio y ubicación  
 

 Dependiendo del tamaño del juego seleccionado,  se le indicará los metros 
que se le asignarán en el sector de la Plaza de Armas paralelo a la calle 
Constitución. 

 

B.2 Es responsabilidad de cada Empresario de juegos infantiles, de destreza y 
entretenimiento: 

 

 El suministro eléctrico (de ser necesario) será de cargo de cada participante 
conforme a las normas técnicas y de seguridad vigentes. 
 

 Ante la inspección del servicio de impuestos internos (SII), cada participante 
será responsable de contar con los permisos necesarios para poder prestar 
los servicios. 

 

 Cada participante deberá ser responsable de sus instalaciones como del 
cuidado de estas. 

 
 En caso de accidente asociado a los juegos, los empresarios, deberán 

responder con los usuarios, haciéndose cargo de asistirlos en los servicios 
de salud local más próximos y ante las acciones judiciales que surgieran en 
la eventualidad que éste sea de grado mayor.  

 

C). Carros gastronómicos Food Truck y otros similares que cumplan con condiciones de 
higiene y refrigeración. 
 
 Son aquellos vehículos de dos o cuatro ruedas , o sin ruedas, correcta y completamente 
equipados para la manipulación de los alimentos y que comercializan productos de 
elaboración propia; tales como : jugos naturales , café , té , chocolate , batidos de frutas, 
repostería , helados,  churros, pizzas, sándwich, papas fritas, hot-dog, waffles, tacos, 
quesadillas, sushi, brochetas, empanadas y anticuchos.  
 

C.1 Características del espacio y ubicación  

 Serán instalados en el sector oriente y poniente de la Plaza de armas paralelos 
a la calle Arauco y Dieciocho de Septiembre. 

 
 El espacio que se entregará por carro será determinado al momento de la 

selección, dependiendo del tamaño del carro, con un máximo de seis metros 
por carro.  

 
C.2 Es de responsabilidad de cada productor de Food Truck y/o Carro Gastronómico 
 

 Es obligatorio que el carro o  Food truck tenga su resolución sanitaria y/o 
permiso provisorio otorgado por la Seremi de Salud. 
 

 Cada carro o Food truck deberá contar con los elementos necesarios para 
conectarse a la red pública que le proveerá la municipalidad hasta un 
máximo de 2.500 watts, en caso de necesitar  mayor potencia deberá 
contar con su propio generador. Todo lo anterior ciñéndose a las normas 
técnicas y seguridad vigente. Lo que será supervisado por personal del 
departamento eléctrico dependiente de la Dirección de Obras municipales.  
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 Para mayor abundamiento una vez que el postulante sea seleccionado se le 
sugiere visitar el lugar de manera que revise donde está la red eléctrica que 
se debe conectar. 

 

 Todo personal que atienda el carro o Food truck tiene que cumplir con las 
normas de Higiene, como son: llevar delantal,  gorro, y utilizar los 
respectivos guantes para la manipulación de los alimentos. Además  cada 
carro debe contar con un sistema de refrigeración para sus productos, 
dispositivo para jabón y alcohol gel; toalla de papel desechable y un 
basurero con tapa. 

 

 Es de su responsabilidad mantener dos personas en el carro una que 
manipule los alimentos y otra que reciba el dinero.  
 

 Cada empresario de Carro o Food truck es responsable de montar y 
desmontar su Carro. Se requiere que la disposición de los productos sea de 
la forma más atractiva posible, con el propósito de exponer y promocionar 
de mejor forma sus productos. 

 

 Se Prohíbe la utilización de lienzos, letreros u otros elementos fuera del 
carro o  Food truck,  que obstruyan o deterioren la imagen de los demás 
Expositores. 

 

 Cada productor  será responsable de mantener limpio su carro o  Food 
truck, ya sea el frente como su entorno durante los días de la realización del 
evento. 

 

 Las basuras deberán almacenarse en bolsas en los lugares de acopio 
dispuestos, para este fin. 

 

 Los expositores deberán acatar las reglas y procedimientos establecidos por 
la Organización de la Feria Productiva, en beneficio de la estética y buen 
funcionamiento durante los 3 días que dura el evento. 

 

 Es de su responsabilidad No dejar objetos de valor ni dinero en el Carro 
cuando abandone el recinto por la noche. 

 

 Los Expositores deberán tener personal responsable para supervisar el 
carro desde la fecha y hora de apertura, hasta la hora de cierre. 

 

 Queda estrictamente prohibido la reproducción de música en los carros o 
Food truck , así como también fumar y beber alcohol al expositor o 
acompañantes al interior de estos. 
 

 Deberá mantener una actitud amable y respetuosa, con el público asistente 
y el personal Municipal. 
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II. DERECHOS RESERVADOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 a) Rechazar cualquiera de las solicitudes de participación, ya sea, por NO ajustarse al 
carácter de la Feria Productiva del Festival del Folclore 2018, o por  incumplimiento de las 
normas y bases de postulación. 
 
 b) Clausurar y retirar cualquier Carro y/o stand que haya infringido alguna de las normas o 
condiciones de participación establecidas en las bases, durante la ejecución del evento. 
 
c) Resolver por parte de la Comisión Organizadora, cualquier situación no prevista en las 
presentes bases, sin reclamo alguno. 
 
 

III. DE LA POSTULACIÓN  
 

 Las postulaciones se realizarán en la Oficina de Protocolo de la Municipalidad de 
Chillán ubicada en Calle 18 de Septiembre N°399, Segundo piso., además se 
podrán solicitar y enviar vía email al siguiente correo: 
feriaproductivafolclore2018@gmail.com. 
 
Además se podrán descargar de la Página www.municipalidadchillan.cl  
 
Las fichas no se recibirán fuera del plazo estipulado.  

 

 Las postulaciones se abrirán  el día martes 16 de enero, cerrándose dichas 
postulaciones, el día martes 23 de enero a las 14:00 horas.  
 

 En la Ficha de Postulación, cada artesano, empresario de juegos inflables, de 
entretenimiento o destreza o productor de carros gastronómicos y Food truck,  
deberá definir y declarar los productos o rubros artesanales a exponer; oferta que 
será determinante en la postulación, y cuyo cumplimiento se supervisará durante 
el funcionamiento de la feria.  
 

 Los artesanos, empresario de juegos inflables o productor de carros 
gastronómicos y Food truck deberán, obligatoriamente, presentar una muestra 
fotográfica (2)  de sus productos y/o su trabajo en taller de creación al momento 
de entregar la Ficha de Postulación. 

 
IV. DE LA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES :  

 

A. La Municipalidad de Chillán será la encargada de evaluar las ofertas y seleccionar a 
los expositores  y a través de la comisión evaluadora la que estará compuesta por :  

 

 El Administrador Municipal,  

 El Secretario Municipal,  

 Un profesional de la Dirección de Obras Municipales,  

 La encargada de Turismo Municipal  

 La Jefa de Protocolo de la Municipalidad.  
 

B. La Municipalidad de Chillán se reserva el derecho de seleccionar a los interesados y 
dar la ubicación de los módulos, de acuerdo a la disponibilidad y al cumplimiento 
de las consideraciones establecidas en las presentes bases de postulación. Los 
criterios que se tendrán como principal elemento de evaluación serán:  
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La selección dependerá de que cumplan con los requisitos para participar en la 
feria, y serán: 

  

 Fecha de inscripción.  

 Participación en ferias similares anteriores y su comportamiento.  

 Calidad de su producto.  

 Se dará prioridad a los artesanos y empresarios locales y a los provenientes de 
municipios con los que Chillán mantiene convenios de cooperación.  

 
C. Los artesanos y todos los participantes seleccionados, deberán firmar una carta de 

compromiso al momento de oficializar su participación.   
 

D. La organización determinará el número de stands, considerando el espacio, la 
variedad y la calidad de la propuesta.  
 

E. La lista de los seleccionados se publicará en la página web del municipio y a través 
del correo inscrito en su ficha de inscripción,  el jueves 25 de enero de 2018. 
 

F. Se deja de manifiesto que la Municipalidad de Chillán se reserva el derecho a invitar 
a otros expositores, en mérito de su trayectoria y calidad artística y laboral.  

 
G. Se deja constancia que se autorizará excepcionalmente la participación a esta feria a  
los integrantes de la agrupación de vendedores ambulantes de la plaza de armas y 
otros, con los productos que se les han autorizado en los permisos municipales 
correspondientes. Estos Comerciantes ambulantes son:  

 

Señor  Jorge Morales Sandoval  

Señora  Alicia Inostroza Bustamante 

Señora  Mónica Cerda Toledo 

Señor Manuel Henríquez Medina 

Señor  Jaime Chávez Osses 

Señor  Gabriel Merino Urra 

Señora Idalba Díaz Cárdenas  

Señor Oscar Canales Riffo 

Señor Eduardo Sepúlveda Rivera 

Señor Luis Manosalva Bravo  

 
V. DE LOS HORARIOS  

A. La muestra se iniciará el día viernes 02 de febrero, a las 12:00 horas. Los stands de 
artesanos, empresarios de juegos inflables y carros gastronómicos y/o food truck deberán 
estar obligatoriamente funcionando ese día desde las 11:00 horas y mantendrán la 
atención permanente y completa durante los horarios establecidos por estas bases y hasta 
el cierre de la muestra. (Se autorizará el montaje de los stand y/o carros, desde las 07:00 a 
las 10:30 horas. del día 02 de Febrero.  Por lo tanto después de ese horario no se permitirá 
ningún vehículo alrededor de la plaza por Libertad, por calle Constitución o sobre la plaza 
misma.  Exceptuando los vehículos de Carabineros y /o ambulancia municipal). 
 
B). Horarios de Funcionamiento:  
 

Día Horario 

Viernes  11:00 a las 23:59 Horas 

Sábado  
Sábado 

00:00 a las 01:30 Horas  
11:00 a las 23:59 Horas  

Domingo  00:00 a las 01:30 Horas  
11:00 a las 21:00 Horas 
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VI. DE LOS PAGOS : 

 
A). Los Montos a cancelar son los siguientes: 

 

Categoría Pago 

A). Artesanos 0,15 UTM Diarias 

B). Viñateros y Cerveceros  0,85 UTM Diarias 

C). Empresarios de Juegos Inflables  0,46 UTM Diarias Por Juego  

D).Juegos Menores 0,15 UTM Diarias Por Juego  

E). Carros Gastronómicos y Food truck 
hasta 3 Metros  

0,25 UTM Diarias 

F). Carros Gastronómicos y Food truck 
Sobre 3 Metros 

0,50 UTM Diarias 

 
  B). El pago del stand debe realizarse a partir del día Jueves 01 de Febrero, Este será a 
través de ingreso municipal el cual debe realizarse en Tesorería Municipal. Ubicada en La 
Municipalidad de Chillán, El Horario de atención es de las 08:00 Horas a las 14:00 Horas. El 
comprobante de pago deberá enviarse adjunto al email 
feriaproductivafolclore2018@gmail.com o entregarse directamente en la Oficina de 
Protocolo con los siguientes datos: nombre completo del postulante, producto a exponer, 
teléfono, Rut y dirección. (Los mismos señalados en la ficha de postulación). Se insiste en 
la importancia de que en el envío del comprobante de pago se deje claro a qué expositor y 
producto corresponde. 
 
C). El no pago de la inscripción en las fechas establecidas por estas bases será causal de 
inmediata eliminación y se hará correr la lista de espera de postulantes para cubrir este 
cupo. 
 
D. El pago en el Servicio de Impuestos Internos (SII) es de exclusiva responsabilidad del 
expositor seleccionado; y es un pago independiente del derecho al stand, o Lugar 
entregado para su participación. 
 

VII.DE LA FISCALIZACIÓN  
 

A. La Municipalidad de Chillán dispondrá de un equipo de fiscalizadores, encargados de 
supervisar que los expositores den cumplimiento a los requisitos de participación.  
 
B. Los fiscalizadores tendrán la facultad de aplicar apercibimientos y sanciones, en caso de 
incumplimiento por parte de los participantes o expositores de los requisitos de 
participación. Estas circunstancias se dejarán consignadas en el Libro de Novedades, 
especialmente  habilitado para estos efectos.  

 
Se certificará por parte del Prevencionista de riesgos de la Municipalidad,  que los stands, 
juegos, carros gastronómicos o Food truck  cuenten con los requerimientos de seguridad 
pertinentes, durante la instalación y previo al comienzo de la feria, así como también en el 
transcurso de ella.  
 
       VIII. AMONESTACIONES Y SANCIONES  
 

A). Amonestación, sanciones y retiro de productos no autorizados: si al realizar la 
fiscalización, los veedores observaren que el expositor está incurriendo en una o más 
conductas prohibidas, procederán a registrarlo en el Libro de Novedades y a ordenar el 
retiro de productos, de ser pertinente, bajo el requerimiento que de incurrir en una nueva 
conducta de esta naturaleza, se evaluará no  considerar su postulación a una nueva 
muestra y/o expulsión inmediata.  
 

mailto:feriaproductivafolclore2018@gmail.com
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B). No volver a considerar su postulación a otra muestra o feria: se aplicará esta sanción 
cuando el expositor cuente con dos o más amonestaciones, indicadas en el inciso anterior. 
También se aplicará cuando el expositor deje abandonado su stand antes de finalizar la 
muestra, cualquiera sea la causal invocada. Se exceptúa de lo anterior impedimentos de 
salud debidamente acreditados, de lo cual deberá informar al fiscalizador, y éste dejará 
constancia en el Libro de Novedades.  
 
C). Expulsión Inmediata: se aplicará esta sanción cuando el expositor incurra en una 
infracción grave, una vez requerido a no reiterar su conducta. También se aplicará esta 
sanción al expositor que abandone su stand en horario de funcionamiento de la muestra y 
que, con posterioridad, pretenda seguir participando de la misma.  
 
D). Será competencia de la Municipalidad de Chillán, la resolver y normar todos los 
aspectos contemplados en estas bases. Así como también la resolución de imprevistos y 
situaciones no contempladas en estas bases.  
 
 

IX. RESUMEN DE LOS PLAZOS:  
 

Postulaciones  Desde el Martes 16 de Enero al Martes 23 
de Enero a las 14:00 Horas  

Publicación de Resultados Jueves 25 de Enero  

Confirmación de participación Jueves 25 de Enero  

 
 
X. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR: 

 Ficha de Postulación  ( incluir 2 fotografías) 

 Fotocopia de Carnet de Identidad por ambos lados  

 Certificados que acrediten su participación en otras ferias 
 
 

Nota: Al término de la Feria Productiva, quienes hayan participado de esta y hayan 
cumplido a cabalidad con las bases se les otorgara un certificado de participación  y 
buen cumplimiento.   
 


