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BASES DE ADJUDICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
STAND ARTESANÍAS Y CERVEZA ARTESANAL 

FIESTA DE LA QUERENCIA 2023 
 
Las presentes Bases tienen como finalidad Reglamentar la adjudicación y 
funcionamiento de los Stand de Artesanía de la Fiesta de La Querencia año 2023, 
en su 17ª versión. La Feria Artesanal de la Fiesta de La Querencia 2023 tiene un 
carácter cultural por lo que cualquier tipo de exposición debe coincidir con 
dicha lógica. 
 

PRIMERO: Se dispondrá de veintiséis (26) módulos para el funcionamiento de los 
Stand Artesanías y cuatro (4) módulos para stand de cerveza artesanal. Estarán 
distribuidos dentro del recinto de la Medialuna del Club de Rodeo, ubicada en 
Av. Cardenal Caro de esta comuna. Podrán postular Empresarios (Micro, pequeño, 
mediano o grande), Productores Agrícolas, Artesanos, Organizaciones 
Comunitarias, que elaboren sus propios productos o servicios, siempre que 
tengan relación con el carácter de la Feria. 
 

SEGUNDO: Para postular deben descargar las Bases y Ficha de Postulación en el 
sitio web www.munilaestrella.cl o retirarlas en la Oficina de Partes de la I. 
Municipalidad de La Estrella, ubicada en Diego Portales N°619, en el siguiente 
horario: 
Lun a Jue: de 8:30 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 17:30 hrs.  
Viernes: de 8:30 a 14:00 hrs.  
 

Retiro de Bases: desde el 15 de diciembre de 2022 y hasta el 30 de diciembre de 
2022. 
 

Para hacer efectiva dicha postulación deberá llenar en forma clara y ordenada la 
Ficha de Postulación adjunta. Todos los campos son obligatorios. En caso de 
Organizaciones Comunitarias, la Ficha de Postulación tendrá que ser firmada por 
la totalidad de la directiva. Cada expositor deberá indicar claramente lo que 
exhibirá; no se aceptarán artículos que no estén indicados en la ficha. El 
incumplimiento dará lugar a la clausura del stand. 
 

TERCERO: La Ficha de Postulación puede ser enviada escaneada a través de 
correo electrónico (alicia.abarzua@munilaestrella.cl) o personalmente en Oficina 
de Partes, hasta el 05 de Enero de 2023.   
 

CUARTO: Las Postulaciones serán evaluadas por los encargados, que decidirán 
quiénes serán los seleccionados para participar en la Feria Artesanal. Para esto, 
las Fichas de Postulaciones deben estar debidamente completas y entregadas en 
el plazo estipulado. Se podrá dejar en lista de espera a uno o más postulantes 
que cumplan las Bases, por si es necesario reemplazar a algún seleccionado que 
no pague el permiso municipal o desista de su participación.  
 

QUINTO: A los expositores seleccionados, se les avisará vía mail o Teléfono, el 
08 de enero de 2023. 

http://www.munilaestrella.cl/
mailto:alicia.abarzua@munilaestrella.cl
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SEXTO: Una vez que sea notificado de su adjudicación, el postulante deberá 
cancelar el Permiso Municipal en la Oficina de Rentas Municipales, hasta el día 
jueves 12 de Enero de 2023. 
El valor del Permiso Municipal por ambos días será de: 
1 UTM ($61.157.-) Permiso para Artesanos y 
2.4 UTM (146.777.-) Permiso para stand cerveza artesanal. 
 

Para el caso de los que no puedan concurrir a la Municipalidad, el pago del 
permiso se podrá hacer vía depósito o transferencia a la cuenta corriente No. 
39009000414, del Banco Estado, Municipalidad de La Estrella, RUT:69.091.400-
K y enviar escaneado el comprobante de depósito, al correo electrónico señalado 
en el punto dos.  

 

SÉPTIMO: Si los expositores no han realizado el PAGO del Permiso Municipal en 
el Plazo establecido, no tendrá derecho a participar en la Feria. Los Organizadores 
tendrán la facultad de incorporar a otro expositor que esté en lista de espera y 
que se comprometa a cumplir con las normas y plazos establecidos. 
 

OCTAVO: La ubicación de los Expositores, tanto locales como de otras comunas, 
se determinará a través de un único sorteo el que realizará en la Sala de Concejo 
(Diego Portales No.619; Edificio Municipal, subterráneo) el día lunes 16 de enero 
de 2023, a las 17:00 horas. Quien no asista a esta actividad, no podrá hacer 
reclamo alguno por la ubicación que resultara el día del sorteo. 
 

NOVENO: Los Expositores deberán considerar las  regulaciones vigentes del SII 
para poder exponer sus productos. 
 

DÉCIMO: Cada Expositor tendrá derecho a un Stand de 3 x 3 m aprox., un porta 
lámpara y un enchufe cada dos stand, siendo de responsabilidad de cada 
Artesano traer su ampolleta que debe ser económica.  
No se proporcionarán mesas y sillas. Cada expositor debe traer su propio 
mobiliario.  
 
PROHIBICIONES: 

a)  Uso de HERVIDORES ELÉCTRICOS. El no cumplimiento de este punto 
puede ser causal de cierre del stand infractor. 

b) Uso de vasos plásticos desechables para degustación y venta de cerveza y 
bolsas plásticas desechables en la venta de los productos de artesanía.  

c) Utilización de lienzos dentro y fuera del recinto que obstruyan o deterioren 
la imagen de los demás expositores y/o la Feria. 
 

 
DÉCIMO PRIMERO: Cada Expositor es RESPONSABLE de su Stand. Se requiere 
que la disposición de los productos en el Stand sea lo más atractiva posible, con 
el propósito de exponer y promocionar de mejor forma sus productos, material 
publicitario y adornos decorativos del mismo.  
 

DÉCIMO SEGUNDO: El horario de instalación de los Stand será el siguiente: 
Sábado 21 de Enero: 9:00 horas y hasta el término de las actividades. 
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Domingo 22 de Enero: 9:00 horas y hasta el término de las actividades. 
 

DÉCIMO TERCERO: La Municipalidad dispondrá de contenedores generales para 
que en ellos sean depositados todos los residuos de cada local, siendo 
responsabilidad de cada Artesano, el mantener limpio el perímetro de su stand. 
 

DÉCIMO CUARTO: La Organización podrá rechazar cualquiera de las solicitudes 
de participación, ya sea por NO ajustarse al carácter costumbrista de la Fiesta de 
La Querencia, por baja calidad del producto, por falta de espacios disponibles o 
por cualquier incumplimiento de las normas y bases de postulación. 
 

DECIMO QUINTO: La Organización se reserva el derecho de modificar, cancelar 
y/o alterar fechas, horarios, planos especificados sin que esto provoque 
obligación indemnizatoria alguna. 
 

DÉCIMO SEXTO: Se dispondrá de vigilancia nocturna en el recinto de la muestra. 
La vigilancia específica de los productos en cada Stand es responsabilidad directa 
del expositor. 
 

DÉCIMO SÉPTIMO: La Ficha firmada por el postulante, supone la conformidad y 
acatamiento de las presentes Bases, certificando comprender y comprometerse a 
cumplir las normas. 
 

DÉCIMO OCTAVO: La Organización, no se hace responsable de robos, 
accidentes, incendios y cualquier otro evento que ponga en riesgo la integridad 
física de los expositores, público y/o de los materiales expuestos en cada Stand. 
 

DÉCIMO NOVENO: Los Expositores NO están autorizados a subarrendar a 
terceros, en todo o parte, del (los) Stand (s) asignado (s). 
 

VIGÉSIMO: Las presentes Bases serán publicadas en la página web de la 
Municipalidad www.munilaestrella.cl 
 

 

 
La Estrella, Diciembre de 2022. 

http://www.munilaestrella.cl/
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FICHA DE POSTULACIÓN 
 

 
MARCAR CON X CUANDO CORRESPONDA 
LETRA CLARA 
INCLUIR FOTOGRAFÍAS 
 

Persona Natural  Organización 
Comunitaria 

 

Nombre Completo Nombre Organización 

  
RUN:   RUT:  

Dirección Representante Legal 

  
Ciudad Comuna Ciudad Comuna 

    
Teléfono E Mail Teléfono E Mail 

    
Artesanía que se va a exponer Artesanía que se va a exponer 

 
 
 
 

 

Breve Descripción del trabajo Breve Descripción del trabajo 

 
 
 

 

 
DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS PRESENTES BASES 

 

Firma Expositor Individual Firma Representante Legal 

  

 
 
 
 

Uso Exclusivo Municipalidad 
 

FECHA INGRESO 
 

 

STAND ASIGNADO Nº 
 

 

 




