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BASES DE POSTULACIÓN 

FERIA COSTUMBRISTA PUCHUNCAVÍ VERSIÓN XVII 

17, 18 Y 19 DE FEBRERO 2023 

  

  La Municipalidad de Puchuncaví, mediante su dirección de Desarrollo 

Comunitario da a conocer las bases de postulación establecidas para el desarrollo 

de la tradicional FERIA COSTUMBRISTA PUCHUNCAVÍ versión XVII año 2023. 

Esta actividad tiene como objetivo poner en valor las costumbres y tradiciones 

campestres, junto con resaltar lo mejor de la gastronomía rural y el emprendimiento 

artesanal, mediante la promoción de la identidad local. 

La jornada tendrá lugar en la Medialuna del Club de Huasos de Puchuncaví desde 

el 17 al 19 de febrero 2023, será una actividad gratuita promovida por la gestión 

Municipal con el objetivo de apoyar a los vecinos, vecinas y comerciantes de la 

comuna considerando la crisis económica que afecta nuestro país y como medida 

de reactivación.  

 

● Requisitos de Postulación: 

1- Poseer Registro Social de Hogares en la comuna de Puchuncaví. 

2- Estar vinculado al área del emprendimiento, artesanos productivos o 

gastronomía típica o rural.  

 

● Postulación:  

Las personas interesadas en participar de la actividad deberán realizar el retiro de 

las presentes bases y la ficha de postulación en la Oficina Municipal de Fomento 

Productivo, y entregar en la misma mediante un sobre cerrado la siguiente 

documentación:  

- Fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad. 

- Cartola del Registro Social de Hogares. 

- 3 imágenes de los productos que pretende comercializar en la jornada. 

- Ficha de postulación. 

La no presentación de alguno de estos antecedentes será causal de no 

continuidad del proceso de postulación. 

 

 

 



● Fechas de proceso de postulación: 

1- Desde el 20 al 30 de enero retiro de bases y recepción de documentación.  

2- Desde el 3 de febrero resultados de Postulación. 

3- El día 15 de febrero, reconocimiento de espacio para instalación de STAND. 

4- 17,18 y 19 de febrero realización Feria Costumbrista XVII Puchuncaví 2023. 

 

● Reglamento de Participación: 

 Serán responsabilidades exclusivas de la Municipalidad de Puchuncaví: 

1- Seleccionar a los expositores 

2-  Asignar lugar de funcionamiento a cada expositor, bajo el criterio que se 

estime conveniente, en función de privilegiar las mismas condiciones para 

todos y todas. 

3- Autorizar la presencia de actividades o servicios no directamente 

relacionados con el rubro artesanal (fotógrafos, etc). 

4- Invitar a expositores de otras comunas. 

   

Es requisito para cada participante contar con inicio de actividades ante SII o 
acogerse a tasación temporal en el caso de no contar con ello, será responsabilidad 
de cada expositor tramitar el giro correspondiente, mediante el documento municipal 
que acredita su participación en la jornada, el que debe ser retirado previamente en 
el Departamento de Rentas.  
 
Se dispondrá de un total de 100 stand, de los cuáles 30 corresponden a 
emprendimientos gastronómicos y 70 emprendimientos productivos y artesanales 
(sujeto a modificación según demanda de postulación). Cada participante contará 
con un espacio y ubicación proporcionado por parte de la Municipalidad de 
Puchuncaví, con un metraje aproximado de 2x2 mts. La instalación del puesto 
asignado no debe sobrepasar el límite establecido, quedando prohibido interrumpir 
y bloquear el tránsito de público. Cada participante deberá contar con mesa 
plegable, mantel azul marino, silla. 
 
Es obligación de cada participante mantener su puesto de trabajo limpio y ordenado, 

realizando el retiro de su basura de forma diaria.  

Cada expositor debe favorecer la buena convivencia con los demás participantes, 

no se aceptarán riñas ni conflictos, agresiones físicas o verbales, en el espacio de 

la feria, incurrir en esta falta es motivo de expulsión.  

La Municipalidad no se responsabilizará de la recepción de dinero ilegitimo o falso, 

se sugiere al expositor contar con su mecanismo de verificación propia.  

Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes ilegales, 

toda falta será sancionada, lo que puede significar la caducidad del permiso y retiro 

del recinto.  
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● Instalación, carga y descarga de productos:  

  Se autorizará la instalación de los participantes en los stands desde las 08:30 

hrs, siendo permitido proceso de carga y descarga de mercadería, entre las 08:30 

a 09:30 hrs. No se permitirá el tránsito de ningún tipo de vehículo al interior del 

recinto una vez terminado el horario indicado, con el objetivo de resguardar la 

seguridad de los participantes y expositores. 

El horario de funcionamiento de la Feria Costumbrista para los expositores será el 

siguiente: 

- Viernes 17 de febrero desde las 14:30 a 22:30 hrs. 

- Sábado 18 de febrero desde las 08:30 a 23:00 hrs. 

- Domingo 19 de febrero desde las 08:30 a 23:00 hrs. 

Queda estrictamente prohibido el retiro anticipado de los expositores, es relevante 

cumplir con el horario establecido, tanto de inicio como de término. 

Cada participante deberá disponer de los medios para las ventas de sus productos 

(mesas, sillas, mantel y utensilios). 

Cada participante será responsable por el traslado de sus implementos dentro de 

los horarios dispuestos para ello. 

 

● De los emprendimientos gastronómicos: 

Serán seleccionados preferentemente emprendimientos que tengan relación con 

comidas y preparaciones típicas chilenas, con pertinencia en el territorio e identidad 

local.  

Quienes manipulen los productos alimenticios NO podrán recibir dinero en forma 

directa. Debe existir un estricto cuidado en la presentación de las personas que 

atenderán cada puesto, en especial quienes trabajen en el rubro de alimentos 

quienes deberán contar con:  

- Guantes  

- Mascarilla  

- Malla para el pelo  

- Delantal  

- Manteles blancos para las mesas.  

- Los expositores del rubro de gastronomía, jugos, repostería, etc.,  

Existirá una comisión que vigilará, esta situación en terreno, independiente de lo 

que pudiera recomendar la autoridad sanitaria competente, de quien podrá 

recomendar mejoras que se deben considerar y poner en práctica para contribuir a 

la seguridad sanitaria del evento. Con motivo de contar con variedad de productos 

en el evento, y brindar oportunidades de ventas a los máximos emprendedores 



posibles, se pedirá a cada expositor postular su emprendimiento con un máximo de 

tres productos principales por stand. 

Será responsabilidad de los expositores seleccionados contar con stock disponible 

para cubrir los tres días de evento. 

 

 

 


