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BASES DE ADJUDICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

STANDS GASTRONÓMICOS Y FOOD TRUCK 

FIESTA DE LA QUERENCIA 2023 - COMUNA DE LA ESTRELLA 

 

OBJETIVO DE LAS BASES: Las presentes Bases tienen como finalidad de Reglamentar 

la adjudicación y funcionamiento de los Stands Gastronómicos y Food Truck de la 

17° Fiesta de la Querencia 2023, actividad organizada y realizada por la Ilustre 

Municipalidad de La Estrella. 

La Comisión Organizadora de esta actividad habilitará y dispondrá de stands para 

el funcionamiento gastronómico al interior del casino de la medialuna, y espacios 

al exterior del mismo recinto para la instalación de Food Truck. 

 

1. FECHA DE LA 17° FIESTA DE LA QUERENCIA 2023, STAND GASTRONÓMICOS. 

La Ilustre Municipalidad de La Estrella, convoca a productores/as y 

emprendedores/as de las áreas de gastronomía y Food Truck, a participar en la 17° 

Fiesta de la Querencia 2023, que se llevará a cabo el sábado 21 y domingo 22 de 

enero 2023 en el recinto de la Medialuna de la comuna de La Estrella, ubicada en 

cardenal caro s/n.  

 

2. FECHA DE PUBLICACIÓN  

 Desde el 19 de diciembre del 2022. 

 

Retiro de bases y Ficha de postulación.  

Desde el 19 de diciembre 2022 hasta el 5 de enero de 2023, lunes a jueves de 08:30 

a 18:00 hrs, viernes de 08:30 a 14:00 horas., en sitio web www.munilaestrella.cl o en 

Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de La Estrella. 

Ubicada en Diego Portales #619, informaciones al teléfono 722957520. 

 

 

http://www.munilaestrella.cl/
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3. PLAZOS DE ENTREGA DE LA FICHA DE POSTULACIÓN.  

Desde el 19 de diciembre 2022 hasta el 5 de enero de 2023, lunes a jueves de 08:30 

a 18:00 hrs, viernes de 08:30 a 14:00 horas., en la Oficina de Partes de la Ilustre 

Municipalidad de La Estrella, Ubicada en Diego Portales #619. 

La entrega incompleta de la Ficha de postulación y falta de documentos y 

antecedentes solicitados, será declarada inadmisible por la Comisión 

Organizadora. 

 

4. NOTIFICACIÓN A LOS POSTULANTES SELECCIONADOS. 

Se llamará por teléfono a los Adjudicados de Stand Gastronómicos y Food Truck los 

días 09 y 10 de enero del 2023. 

 

5. PAGO STAND  

Desde el 09 de enero hasta el 13 de enero de 2023, lunes a jueves de 08:30 a 18:00 

hrs, viernes de 08:30 a 14:00 horas, en la Oficina de Rentas de la Ilustre 

Municipalidad de La Estrella, ubicada en Diego Portales #619, teléfono 722957520.  

El no pago de Stand en el plazo indicado, será causal de eliminación de la nómina 

de postulante seleccionados.  

 

6. ENTREGA Y MONTAJE DE LOS STAND. 

ENTREGA Y MONTAJE DE LOS STAND GASTRONÓMICOS, REPOSTERÍA, HELADERÍA, 

JUGOS NATURALES Y FOOD TRUCK 

Montaje de Stand: Viernes 20 de enero del 2023 desde las 15:00 hasta las 21:00 

horas. 

El horario de apertura al público del stand será desde las 10:00 horas, ambos días. 
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BASES DE POSTULACIÓN 

 

La 17° Fiesta de la Querencia 2023 de la comuna de La Estrella, tiene un carácter 

cultural, por lo que cualquier tipo de exposición debe coincidir con el espíritu de 

esta fiesta costumbrista.  

 Podrán postular emprendedores con una actividad en funcionamiento sin 

inicio de actividades, empresarios (micro, pequeño, medio, grande), 

productores agrícolas, artesanos, agrupaciones comunitarias y otros 

espacios, que elaboren sus propios productor o servicios, siempre que 

tengan relación con el carácter de la fiesta. 

 Para postular, deben descargar las bases en el sitio web 

www.munilaestrella.cl o en Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre 

Municipalidad de La Estrella. Ubicada en Diego Portales #619.  

 Para postular, deberá completar en forma clara y ordenada la ficha de 

postulación adjunta. Todos los campos que aparecen en ella son 

obligatorios. Según sea el caso, deberá adjuntar documentos solicitados 

como fotografías, resolución sanitaria, etc.  

 

DE LA RESOLUCIÓN DE LAS POSTULACIONES: 

 Las postulaciones serán evaluadas por la Comisión Organizadora, que 

decidirá quienes, conforme a los criterios establecidos, serán los 

seleccionados para participar en la 17° Fiesta de la Querencia 2023. Para 

esto, la ficha de postulación deberá estar debidamente completada y 

entregada en el plazo estipulado, las que se recibirán en la Oficina de partes 

de la Ilustre Municipalidad de La Estrella.  

 La Comisión Organizadora, podrá dejar en lista de espera a uno o más 

postulantes que cumplan las bases y que obtenga un puntaje más bajo, por 

si es necesario reemplazar a algún seleccionado que no cancela el stand 

en el plazo estipulado o desista de su participación.  
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 Una vez aprobada su postulación, se informará telefónicamente o a través 

del sitio web de la Ilustre Municipalidad de La Estrella, en fin, de coordinar la 

participación del postulante.  

 

CUPOS: 

Los cupos para los postulantes serán definidos por la Comisión Organizadora del 

evento, dando prioridad a emprendedores/as y productores/as de la comuna de 

La Estrella. 

TIPO CUPOS 

Stand Gastronomía 10 cupos 

Stand Repostería, heladería, Jugos naturales 10 cupos 

Food Truck 10 cupos 

 

FECHA Y HORARIO DE EXPOSICIÓN: 

El horario de apertura del stand será desde las 10:00 horas, ambos días.  

Los postulantes están obligados a mantener su stand abierto al público durante el 

horario establecido en las presentes bases.  

 

DEL VALOR DEL PAGO DE STAND: 

Una vez que el/la postulante sea notificado/da de la adjudicación de un Stand en 

la 17° Fiesta de la Querencia 2023, deberá acercarse a cancelar el monto 

estipulado en Oficina de Rentas de la Ilustre Municipalidad de La Estrella, siendo el 

plazo desde el 09 de enero hasta el 13 de enero de 2023 (lunes a jueves de 08:30 a 

18:00 hrs, viernes de 08:30 a 14:00 horas). 

El valor de los Stand por los días 21 y 22 de enero 2023, se detalla a continuación: 
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Expositores locales 

Stand Gastronomía 3 UTM 

Stand Empanadas, Churrascas, otras. 2,5 UTM 

Stand de repostería 2 UTM 

Stand Helados 2 UTM 

Stand Jugos naturales 2 UTM 

Stand Mote con huesillos 2 UTM 

Food Truck Gastronomía 3,5 UTM 

Food Truck Repostería 3,5 UTM 

Food Truck Helados 3,5 UTM 

Food Truck Jugos naturales 3,5 UTM 

Expositores no locales 

Stand Gastronomía 3,5 UTM 

Stand Empanadas, Churrascas, otras. 3 UTM 

Stand de repostería 2,5 UTM 

Stand Helados 2,5 UTM 

Stand Jugos naturales 2,5 UTM 

Stand Mote con huesillos 2,5 UTM 

Food Truck Gastronomía 4 UTM 

Food Truck Repostería 4 UTM 

Food Truck Helados 4 UTM 

Food Truck Jugos naturales 4 UTM 

 El valor de la UTM corresponderá al mes de enero de 2023 

 

a. El pago se debe realizar bajo modalidad: en efectivo, transferencia bancaria o 

deposito al: 

 Nombre: I. Municipalidad de La Estrella 

 Rut: 69.091.400-K  

 Banco Estado 

 Tipo de cuenta: Cuenta Corriente 

 N° de cuenta: 39009000414 

Una vez efectuado el deposito o transferencia, de manera obligatoria, se debe 

enviar comprobante de pago vía correo electrónico a 

elba.acuna@munilaestrella.cl o rosa.delpino@munilaestrella.cl , indicando Nombre 

y Cedula de identidad del postulante. 

mailto:elba.acuna@munilaestrella.cl
mailto:rosa.delpino@munilaestrella.cl
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b. Si el postulante no realiza el pago en el plazo establecido, será 

automáticamente excluido, teniendo la organización la facultad de incorporar 

a otro postulante que este en lista de espera.  

c. Será de responsabilidad de cada concesionario dar cumplimiento a las 

obligaciones tributarias establecidas en el D.L. Nº. 825, debiendo concurrir al 

Servicio de Impuestos Internos, Unidad Pichilemu para efectuar el trámite 

respectivo, acompañando con Certificado emitido por DIDECO; como así 

mismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Servicio 

de Salud en lo referido al expendio de alimentos. 

d. Los concesionarios adjudicados entregaran una garantía de $50.000 en 

efectivo por concepto de No cumplimiento en lo establecido en las presentes 

bases. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS POSTULANTES: 

DERECHOS:  

Cada stand gastronómico tendrá derecho a: 

 Un stand abierto de 3x3 metros aproximadamente, energía eléctrica con un 

punto de toma corriente, iluminación básica y agua potable. Se prohíbe el 

uso de artefactos eléctricos que sobrepasen 800 Watts de consumo, a 

excepción de un mantenedor tipo visicooler. El no cumplimiento de este 

punto, será causal de cierre del stand. Cada postulante deberá contar con 

su propio mobiliario (sillas y mesas) para la atención de un mínimo de 24 

comensales, manteles de color blanco, rojo o negro, delantales negros, 

siendo su responsabilidad mantenerlas limpias al igual que su perímetro. 

Cada stand de repostería, heladería y jugos naturales tendrá derecho a: 

 Un stand abierto de 3x3 metros aproximadamente, energía eléctrica con un 

punto de toma corriente, iluminación básica y agua potable. Se prohíbe el 

uso de artefactos eléctricos que sobrepasen 800 Watts de consumo, a 

excepción de exhibidor y mantenedor tipo visicooler. El no cumplimiento de 

este punto, será causal de cierre del stand. Cada postulante deberá contar 

con su propio mobiliario. 
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Cada Food Truck tendrá derecho a: 

 Un espacio determinado en el exterior del casino. Se prohíbe el uso de 

artefactos eléctricos que sobrepasen 800 Watts de consumo, a excepción 

de mantenedor tipo visicooler. El no cumplimiento de este punto, será causal 

de cierre del stand. Cada postulante deberá contar con su propio mobiliario. 

Cada Food Truck deberá contar con abastecimiento de agua y suministro 

de energía autónomo. (Factibilidad eléctrica a considerar). 

El Municipio: 

 El Municipio habilitara en el casino mesas y sillas para que puedan ser 

utilizadas por los concesionarios, siendo responsabilidad de la organización 

la ubicación de dicho mobiliario. Estos no podrán ser trasladados a otro lugar 

sin previa autorización del encargado.  

 El aseo del recinto, durante el desarrollo de la actividad, lo realizara cada 

Stand dentro de su perímetro. 

 El municipio dispondrá de retiro de residuos, para asegurar las condiciones 

de higiene establecidas. 

 La Ilustre Municipalidad de La Estrella se reserva el derecho de proteger el 

correcto funcionamiento de los Stand de Gastronomía, Repostería, 

Heladería, jugos naturales y Food Truck; cautelando su buen desarrollo y 

aplicando la normativa vigente y los términos de las presentes bases 

aceptadas por los postulantes que al inscribirse entienden que deben regirse 

por estas.   

 Cualquier consideración que no esté en las bases, será resuelta por la 

Comisión Organizadora.  

 

Deberes de los postulantes: 

 Cada concesionario tendrá la responsabilidad de equipar su stand 

gastronómico, de acuerdo a sus necesidades y a las exigencias de parte del 

Departamento de Acción Sanitaria, referidos a control y expendio de 

alimentos, lo que comprende la presentación del personal que desempeñe 

en cada Stand de comidas (cofia, delantal, mascarilla y guantes) como 

también la manipulación y conservación de los alimentos. Por otra parte, se 

requiere que los locales estén decorados acorde a la festividad. 
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 Cada postulante será responsable de montar y desmontar su Stand. Se 

requiere que la disposición de los productos sea de la forma más atractiva 

posible, con el propósito de exponer y promocionarse de mejor forma sus 

productos, material publicitario y adornos decorativos del stand. 

 Se prohíbe la utilización de lienzos dentro y fuera del recinto que obstruyan 

o deterioren la imagen de los demás expositores.  

 Cada concesionario deberá disponer de un extintor de 5 kilos en un lugar 

visible, durante todo el tiempo de duración del evento. Además de contar 

con alcohol gel en mesón.  

 El concesionario será responsable del desempeño del personal de cada 

stand gastronómico, en cuanto a la calidad de la atención del servicio 

entregado a los clientes, debiendo capacitarlos para una atención rápida, 

amable, cordial y expedita. Respecto a estas condiciones, la comisión se 

reserva el derecho de exigir su cumplimiento. En caso contrario, se aplicará 

una medida de censura hacia el locatario en las próximas versiones del 

evento. 

 El concesionario deberá contar con stock durante todo el desarrollo de la 

festividad de los platos ofrecidos al momento de postular a la adjudicación 

de los stands de comidas, que permita satisfacer la demanda de los clientes 

día y noche. 

 El postulante deberá procurar el abastecimiento de materias primas, insumos 

y mercadería necesarios para no abandonar el stand antes de la hora 

señalada. 

 No abandonar el stand antes de la hora señalada en las presentes bases. 

 El postulante gastronómico deberá incorporar en su oferta al visitante, al 

menos una preparación o plato típico de Chile.  

 Los postulantes de repostería, heladería y jugos naturales deberán contar 

con el personal necesario, con un máximo de dos personas colaboradoras. 

Para el caso de gastronomía, se podrá contar con un máximo de diez 

personas colaboradoras incluyendo garzones para atención de mesas. Lo 

anterior dará fluidez en el servicio y atención, evitando aglomeración en los 

stands.  

 Los postulantes deberán acatar la reglas y procedimientos establecidos por 

la Organización de la 17° de la Fiesta de la Querencia 2023, en beneficio de 

la estética y buen funcionamiento del evento.  

 Para la correcta utilización de las carnes, que serán expendidas al público a 

través de los diversos platos, deberá ser tipificada por el Departamento de 
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Acción Sanitaria, por lo que se libera al municipio de toda responsabilidad 

ante la no tramitación y cumplimiento de las disposiciones existentes, para 

este efecto y que propende asegurar la calidad de los productos que se 

expenderán a los asistentes a este evento. 

 Los postulantes están obligados a participar en reunión de coordinación con 

el Departamento de Acción Sanitaria y personal encargados de stands 

gastronómicos, la realización de esta reunión se informará a los 

seleccionados vía telefónica. 

 Cada adjudicado está obligado a proporcionar: 

TIPO STAND CANTIDAD TICKET 

Stand Gastronomía 4 ticket por stand 

Stand Empanadas, Churrascas, otras. 10 ticket por stand 

Stand de repostería 10 ticket por stand 

Stand Helados 10 ticket por stand 

Stand Jugos naturales 12 ticket por stand 

Stand Mote con huesillos 10 ticket por stand 

Food Truck Gastronomía 4 ticket por Food Truck 

Food Truck Repostería 10 ticket por Food Truck 

Food Truck Helados 10 ticket por Food Truck 

Food Truck Jugos naturales 12 ticket por Food Truck 

 

LEY N° 21.368: regula la entrega de plásticos de un solo uso y botellas plásticas, y 

modifica los cuerpos legales que indica. 

Stand de gastronómico atención en 

comedor 

SE PROHIBE la utilización cubiertos, 

bombillas y revolvedores y palillos de un 

solo uso. 

SE PERMITE el uso de vajilla y cubiertos 

reutilizables de cualquier materialidad. 

Venta de alimentos, postres, etc. para 

llevar 

SE PROHIBE la utilización de productos 

de un solo uso desechables de material 

PLASTICO, incluye plumavit. 

SE PERMITE el uso de vajilla, cubiertos u 

otros productos reutilizables de 

cualquier material compostable. 
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Venta de bebestibles a granel SE PROHIBE la utilización de vasos 

desechables, plumavit, etc.  

SE PERMITE, el uso de envases (vasos) 

REUTILIZABLES. 

 

DESMONTAJE: 

 El desmontaje de los distintos stands y retiro de sus productos, es de exclusiva 

responsabilidad de los postulantes. Este debe ser realizado en día domingo 

22 de enero del 2023 al terminar el evento.  

 

DERECHOS RESERVADOS DE LA ORGANIZACIÓN: 

La Comisión organizadora podrá: 

 Se reserva el derecho a resolver, de manera unilateral, cualquier punto no 

establecido en las presentes bases, siempre y cuando sean de 

responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de La Estrella y que tengan 

directa relación con la materia objeto de estas bases. 

 Rechazar cualquiera de las solicitudes de participación, ya sea, por no 

ajustarse al carácter costumbrista del evento, productos industrializados, por 

baja calidad del producto, por falta de espacios disponibles, por mala 

experiencia en eventos anteriores en la comuna o por cualquier 

incumplimiento de las normas y bases de postulación. 

 Clausurar cualquier stand que haya infringido alguna de las normas o 

consideraciones de participación establecidas en las bases, durante el 

montaje o en la ejecución del evento.  

 Resolver por parte de la Comisión Organizadora, cualquier situación prevista 

en las presentas bases, sin reclamo alguno. 

 La Comisión Organizadora se reserva el derecho de modificar o cancelar 

fechas, horarios, planos y recintos especificados, sin que esto provoque 

obligación indemnizatoria alguna. Asimismo, se reservará el derecho de 

tomar fotografías durante todo el evento para uso institucional. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN:   

La evaluación y selección de expositores se hará bajo los siguientes criterios:  

 Entrega de ficha de postulación en plazo indicado, de forma clara y 

ordenada, adjuntando toda información y antecedentes solicitados en las 

presentes bases y ficha de postulación. 

 Tendrán prioridad en la selección, emprendedores y productores de la 

comuna de La Estrella. (se debe presentar Registro Social de Hogares). 

 Experiencia en evento a desarrollar “Fiesta de la Querencia”. 

 Tipos de productos a ofrecer (calidad, novedad, presentación, 

ornamentación). 

 Facilitación al visitante respecto del medio de pago utilizado en el stand.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN PONDERACIÓN 

Experiencia 40 % 

El/la postulante tiene dirección particular y/o comercial en 

La Estrella. 

30 % 

Tipo de producto a ofrecer 20 % 

Facilitación en medio de pago 10 % 

 

NORMAS GENERALES: 

Los postulantes deberán respetar las siguientes conductas, a fin de elevar el nivel y 

desarrollo del evento: 

 Fraternidad y colaboración dentro de los postulantes. 

 Buena disposición con los visitantes al evento. 

 Optima presentación de los productos ofrecidos. 

 Precios razonables. 

 No publicitar los productos a la venta en voz alta. 
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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 

Con la finalidad de reanudar las actividades de la 17° Fiesta de la Querencia 2023, 

se debe implementar las siguientes medidas: 

Higiene respiratoria  

 La 17° Fiesta de la Querencia 2023, se exigirá utilizar mascarilla que cubra 

nariz, boca y mentón en el stand. 

 Se dispondrá de un área señalizada para depósito de basura sanitaria.  

 

Desinfección de superficie 

 Cada postulante deberá realizar desinfección diaria de su superficie. La 

frecuencia debe ser adecuada al tránsito y aglomeración de visitantes. 

 Cada stand deberá contar con alcohol gel para uso personal y de los 

visitantes, para mantener una constante somatización de manos. 

 Cada stand deberá disponer de contenedor con tapa para eliminación de 

basura sanitaria (mascarillas). 

 

Zonas de alimentación 

En el área de alimentación, además de todas las medidas básicas de prevención 

establecidas en estas bases, documento anexo y recomendaciones del MINSAL, se 

recomienda:  

 Cubiertos ecológicos, servilletas desechables. 

 Condimentos y aderezos en sachet individuales. 

 Recomendar a las y los visitantes evitar el uso de dinero en efectivo, 

privilegiando otros métodos de pago como tarjeta sin contacto, 

transferencia, etc. 

 

DUDAS O CONSULTAS 

Para cualquier duda o consulta, deberán comunicarse directamente con Elba 

Acuña Orellana o Rosa Del Pino al fono 722957520, lunes a jueves de 08:30 a 18:00 

horas, viernes de 08:30 a 14:00 horas. 
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FICHA DE POSTULACIÓN  

STANDS GASTRONÓMICOS Y FOOD TRUCK 

FIESTA DE LA QUERENCIA 2023 - COMUNA DE LA ESTRELLA 

 

1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo  

RUN  

Domicilio  

Ciudad  

Celular  

E-mail  

Actividad a desarrollar  

Iniciación de Actividades (1era 

categoría) 

SI  NO  

 

 

Productos a la venta 

 

Opciones de pago para venta de 

productos 

 

*Presentar Registro Social de Hogares 

2. Antecedentes Empresa (sólo si tiene Iniciación de Actividades en primera categoría 

ante SII) 

Nombre empresa  

RUT Empresa  

Nombre Representante Legal  

RUN Representante Legal  

Domicilio  

Ciudad  

Celular  

E-mail  

Resolución Sanitaria SI  NO  No 

Aplica 

 

Código de Actividad Económica  
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3. Antecedentes Curriculares 

Datos de participación en ferias anteriores en La Estrella u otras comunas del país. 

Feria Comuna Fecha Verificador (pago 

de stand, fotografía, 

otro) 

    

    

    

    

    

    

    

*Junto a la ficha de postulación debe enviar verificadores. 

 

4. Antecedentes de acreditados que acompañarán al expositor/a en el stand (stand de 

gastronomía, máximo 10 personas colaboradoras / Stand repostería, heladería y jugos 

naturales, máximo 2 personas colaboradoras).  

1 Nombre Completo  

Cédula de Identidad  

2 Nombre Completo  

Cédula de Identidad  

3 Nombre Completo  

Cédula de Identidad  

4 Nombre Completo  

Cédula de Identidad  

5 Nombre Completo  

Cédula de Identidad  

6 Nombre Completo  

Cédula de Identidad  

7 Nombre Completo  

Cédula de Identidad  

8 Nombre Completo  

Cédula de Identidad  
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9 Nombre Completo  
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DECLARACIÓN JURADA 

Declaro conocer cabalmente las Bases de Adjudicación y Funcionamiento de los Stand 

Gastronómicos Y Food Truck de 17° Fiesta de la Querencia 2023, comuna de La Estrella, 

como así también acepto todas las condiciones establecidas en las mismas. 

 

 

 

 

 

FIRMA 

LA ESTRELLA,  

 

 

 

 

 

 


