
 

POSTULACIÓN PARA EXPOSITORES/AS Y FERIA DE ARTESANOS/AS 

“FIESTA COSTUMBRISTA DE LA VENDIMIA 2023” 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE 

 

1.- PRESENTACIÓN  

La Ilustre Municipalidad de San Felipe, que tiene entre sus principales finalidades “satisfacer las 
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y 
cultural de la comuna”, considera indispensable realizar eventos que poseen un especial arraigo 
en las culturas e identidades de la comuna. De esta manera, la Fiesta costumbrista de la Vendimia, 
en adelante, “Fiesta de la vendimia”, corresponde a una celebración que difunde, pone en valor y 
evoca tradiciones culturales y productivas relacionadas con la trayectoria histórica comunal y su 
actual presencia en diferentes mercados nacionales e internacionales. Esta celebración es un hito 
cultural y turístico que, a la vez que permite disfrutar diferentes presentaciones artísticas al aire 
libre y fomentar el emprendimiento local en artesanías y manufacturas, busca preservar una 
costumbre productiva tan importante para San Felipe y el Valle de Aconcagua en general, como 
aquella relacionada con la cosecha de uvas, utilizadas para la producción de vinos y licores 
artesanales.  

La fiesta de la vendimia, se desarrollará los días 1 y 2 de abril, en el Parque Hacienda de Quilpué, 
y en ella se establecerán 5 áreas diferenciadas dispuestas para la exposición y venta de productos: 

 Exposición y venta de vinos de exportación, vinos artesanales y licores derivados de la 
uva. 

 Feria de artesanías. 

 Feria campesina PRODESAL. 

 Área de comidas y Foodtruck. 

 Área de Informaciones  

 

2.- ¿Quiénes pueden postular? (Exclúyase la participación de revendedores/as de productos 
importados al por mayor o no manufacturados, como también ventas de flora extraída ilegalmente y 
animales). 

 

 Viñas y productores de vinos industriales o artesanales envasados y sellados. Habrá  
degustación de productos vitivinícolas, siempre y cuando sea en copas o vasos 
desechables o copas y vasos personales. No se permite la venta de terremotos ni otros 
cuya ración unitaria tienda a provocar estado de ebriedad. 
 
Nota: Debido a que la vendimia es una festividad tradicional, que pone en el centro la 
cosecha de uva y producción de vinos y sus derivados, se excluyen de esta aquellos 
productos diferentes del vino, la chicha,  y similares. Por ejemplo, las cervezas, 
espumantes, pisco, entre otros.  
 
 

 Productores/as que elaboren artesanías en materiales tradicionales o no tradicionales, 
típicos de la zona del Valle de Aconcagua; o productos primarios o provenientes de una 
extracción directa de la tierra o su flora. 

 Productores/as de artesanías elaboradas con productos agrícolas decorativos y originales. 
 Expositores/as de productos naturales aplicados a la gastronomía, cosmetología y 

decoración. Selección prioritaria para productores/as locales. 
 Expendio de comida, gaseosas y productos gastronómicos autorizados por el SEREMI de 

Salud de Aconcagua (excluyente). 
 
 

Observación: Los/as participantes, representantes de los stands o el personal contratado para 
prestar servicios en los puestos de expendio, deben tener un mínimo de 18 años de edad 
cumplidos con fecha máxima viernes 31 de marzo de 2023. 
 
 
 
 



 

 
 
2.1.- Criterios de evaluación: La selección estará a cargo de una comisión organizadora interna, 
perteneciente al Departamento de las Culturas, las artes y los patrimonios, en específico, Oficina 
de Turismo, la cual seleccionará a los/as expositores/as, de acuerdo a los  criterios de evaluación y 
orden de entrega de las bases con los requisitos que se detallan a continuación: 
 
Recordamos: La feria de artesanías, tendrá prioridad en la venta y muestra de productos 
artesanales, y en consecuencia, también en quienes los crean: artesanas y artesanos. 
 
Entenderemos por artesanía: 
 
 
“El Ministerio de las Culturas,  las Artes y el Patrimonio, ha definido las artesanías como 
“conjunto de disciplinas, técnicas, materialidades y productos utilitarios realizados 
principalmente por la acción humana y representativa de un medio cultural, que pueden ser 
reproducibles, comercializables, adaptados para usos específicos y no consumibles en su uso. 
Aunque similares entre sí, poseen características diferenciadas, complementando con la idea de 
que la artesanía es un saber hacer, una expresión de la vida de una comunidad que se manifiesta 
en objetos particulares” 
 
Así también, El Área de Artesanía del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes define como 
artesano a cualquier “cultor(a) o creador(a) que desarrolla la actividad artesanal, en la cual el 
saber y la acción humana predominan por sobre una mecanizada. Los artesanos son capaces de 
elaborar con destreza, conocimiento, creatividad y expresión cultural objetos útiles, simbólicos, 
rituales o estéticos con materias primas provenientes de recursos sostenibles y generalmente 
representativos de un medio cultural “  

 
 

 
Se evaluarán los siguientes aspectos:  

• Ficha de Postulación (completa sin excepción). Disponible en ANEXO N°1  
• Orden de recepción de documentos. Las entregas de documentación fuera de plazo no 

serán recibidas bajo ninguna justificación, para ello se dispondrá de tiempo suficiente en 
todas las etapas de postulación.  

• NO haber incurrido en faltas o problemas -especialmente peleas y ataques verbales- en 
Fiestas de la Vendimia u otras actividades municipales anteriores.  

• No mantener deuda con municipalidad de San Felipe y/o derechos municipales impagos 
de ferias anteriores.  

• NO se aceptará venta de productos prefabricados o reventa 
• Cumplir completamente los requisitos de postulación expresados en el siguiente numeral. 

 
Pauta evaluación:  
 
Viñateros y chicheros 
 

Criterio territorio local 

Pertenece a San Felipe 50 

Pertenece a otras comunas del Valle de 
Aconcagua 

30 

Pertenece a otras comunas de Chile 20 

 
 

Criterio orden de llegada 

Postula 15-16 marzo 50 

Postula 17-18 marzo 30 

Postula otros días 20 

 

Criterio representación venta 

Vendedor-propietario viña 50 

Vendedor representante viña 30 

Vendendor-revendedor vinos 20 

 



 

 
Artesanos/as: 
 

Criterio territorio local 

Pertenece a San Felipe 50 

Pertenece a otras comunas del Valle de 
Aconcagua 

30 

Pertenece a otras comunas de Chile 20 

 

Criterio orden de llegada 

Postula 15-16 marzo 50 

Postula 17-18 marzo 30 

Postula otros días 20 

 

Criterio representación venta 

Vendedor-propietario viña 50 

Vendedor representante viña 30 

Vendendor-revendedor vinos 20 

 

Criterio representación tipo de artesanía 

Producto artesanía única 50 

Artesanía reproducción 30 

Producto no artesanal 20 

 
 
Foodtruck: 
 

Criterio territorio local 

Pertenece a San Felipe 50 

Pertenece a otras comunas del Valle de 
Aconcagua 

30 

Pertenece a otras comunas de Chile 20 

 
 

Criterio orden de llegada 

Postula 15-16 marzo 50 

Postula 17-18 marzo 30 

Postula otros días 20 

 

Criterio representación venta 

Vendedor-propietario 50 

Vendedor representante foodtruck 30 

Sólo  empleados 20 

 

Criterio Experiencia 

Primera vez que participa en Vendimia San 
Felipe 

60 

Participó en versión 2022 40 

 
 
3.-Plazos y requisitos de participación 

Una vez seleccionados los productores y artesanos de la Feria, estos se comprometen a informar 
sobre su expectativa de ventas, y reportar, una vez terminada cada jornada, una cifra 
aproximada.  Esto a modo de procesar la información y evaluar la pertinencia económica del 
evento, la cual corresponderá a información exclusiva de la Oficina de Turismo.  

1. Publicación de las bases: Retirar las bases y ficha de postulaciones desde el miércoles 15 de 
marzo del año en curso en un horario de Lunes a Jueves  8:00 hrs. a 13:00 hrs. y 15:00 hrs. 
hasta las 17:00 hrs los días Viernes 08:00 hrs. a 14:00 hrs. en Oficina de turismo de la Ilustre 
Municipalidad de San Felipe (Conjunto patrimonial Buen Pastor, Yungay #398),También 
podrán solicitarse en formato digital vía correo electrónico 

 



 

2. Recepción de las fichas: El plazo de recepción de las fichas de postulación (ANEXO 1 de este 
documento) será hasta el lunes 20 de marzo, a las 13:00 hrs. en Oficina de Turismo, ubicada en 
el Conjunto Patrimonial Buen Pastor (Alameda Yungay n° 398) o al correo 
turismo@munisanfelipe.cl. El asunto del correo debe llamarse “postulación fiesta de la 
vendimia + nombre/apellido del/la postulante. Aquellas postulaciones que no contengan toda 
la información requerida, serán inhabilitadas del proceso de selección. 

 

3. Evaluación de propuestas será desde el lunes 20 al miércoles 22 de marzo del año en curso. 
 

4.  Notificación de los/las seleccionados/as será durante el día jueves 23 de marzo, hasta el 
viernes 24 de marzo, vía correo electrónico o llamado telefónico. Quienes no sean 
contactados/as, se entenderá que no fueron seleccionados por las razones anteriormente 
expuestas. La ubicación de los puestos al interior de la feria, será diseñada por el equipo 
organizador, en quienes recae la potestad de indicar la posición y número de stand en 
atención a una coherencia y armonía entre ellos. No respetar las indicaciones de instalación de 
stand, podrá ser motivo de cancelación de trato entre las partes. 

 

5. La autorización de venta se otorgará en el Departamento de Rentas y Patentes, (ubicado en el 
2° piso del edificio consistorial) y deberá ser cancelado en la Tesorería Municipal (ubicado en el 
2°piso del edificio consistorial) una vez sea notificado por los encargados de la Oficina de 
turismo. 

 

 
6. Al momento de postular, cada solicitante deberá definir y declarar los productos, servicios o 

rubros a exponer y/o vender, situación que será determinante en la postulación, y que se 
supervisará durante el funcionamiento de la fiesta. En el caso de vender alimentos, deberá 
adjuntar FOTOCOPIA de la resolución sanitaria correspondiente, la cual debe estar vigente en 
el periodo en que se evalúan los antecedentes. 
 

7. El reconocimiento de espacios y montaje se realizará el jueves 30 de marzo, entre las 18hrs. y 
19:30 hrs, donde deberán llevar como requisito su comprobante de pago de los derechos 
municipales. De no hacerlo, no se entregará espacio, entendiendo que el expositor/a desiste 
de su puesto, por tanto, se hará correr lista de espera. tarea expresamente de responsabilidad 
del Departamento de las culturas, las artes y el patrimonio, quienes entregarán su ubicación y 
documento timbrado que acredite su participación en la feria. 

 

4.-  Sobre la instalación de las ferias: 

 

4.1.- La Ilustre Municipalidad de San Felipe se reserva el derecho de seleccionar, bajo los criterios 
ya mencionados, la participación de los/as interesados/as y asignar la ubicación de los módulos o 
stand, de acuerdo a la disponibilidad de espacios y al cumplimiento de las consideraciones 
establecidas en las bases de postulación. 

EL LUGAR, Parque Hacienda de Quilpué no cuenta con estacionamientos reservados para 
expositoras y expositores. Sólo se permitirá ingreso para montajes y desmontajes. El día 1 de abril, 
en que se inaugura la fiesta, los stands de venta deberán estar montados como máximo a las 11 
de am, respondiendo al horario de inauguración del festival, que será a las 12:00 hrs. La salida 
de vehículos “de todo el recinto” deberá hacerse máximo hasta las 11 am de cada día.   

 

4.2.- Tal como se señala anteriormente, en la fiesta de la Vendimia se desarrollarán 3 espacios 
diferenciados de venta y exposición de productos. Para cada uno de estos, a continuación se 
describen sus principales características y requerimientos. 

 

 

 

 

mailto:turismo@munisanfelipe.cl


 

 

4.3.- Exposición y venta de vinos de exportación y vinos artesanales: 
  

-10 stands Viñas, los cuales deberán encargarse de su instalación, en mesas no más largas 
de 2,5 mts.  
***De no completarse todos los cupos, los stands asignados podrán ampliarse.  
 
La Ilustre Municipalidad de San Felipe, dispondrá de los siguientes insumos: 
 
a).- Módulo encarpado de 3mts.x3 mts. 
b).- Iluminación: guirnaldas con sus respectivas ampolletas, de al menos 3 mts.    

 

Los expositores deberán disponer de:  

a) Sillas 
b) Mesa  o mesón de ventas altura 75 cm. Máximo 3 mts. largo  
c) 1 mantel  
d) De usar cooler o electrodoméstico, se sugiere usar generador eléctrico independiente del 

sistema general.  
e) Pago: Según Ordenanza n°5 de 2022,  Art  26, se permite eximir de pago por motivos 

fundados. 
Debido a que los productos vitivinícolas y la presencia de productores de vinos, 
industriales o artesanales, justifican la realización de la Fiesta de la Vendimia. La fiesta 
precisa  incentivar la participación y relevar la presencia de viñateros, especialmente de 
Aconcagua. 

 

 

4.4.- Feria de artesanos/as: 
 
*Por cada stand podrán haber un máximo de dos personas.  
 
-Por motivo de suministro eléctrico limitado, queda estrictamente prohibido el uso de 
hervidores y hornos eléctricos para el sector de feria artesanía. 
 
- 20 stand venta, los cuales deberán encargarse de su instalación, en un mesón de venta de 

máximo 2 mts. de largo 
 
La Ilustre Municipalidad de San Felipe dispondrá de los siguientes insumos: 
 
a) Módulo de 2mts (ancho).x 3 mts.(profundidad) 
b) Conexión eléctrica para iluminación 

Los expositores deberán disponer de:   

1).- Silla 
2).-Mesa Plegable 
3).- Sistema propio de iluminación.  
4).- Extensión con soquetes, enchufes macho y hembra en sus extremos, además de un 
enchufe   múltiple no inferior a 2 mts. En buenas condiciones 
5).- 1 mantel blanco  

f) 6).- Pago: 
 
 Según Ordenanza n°5 de 2022,  Art  26, se permite eximir de pago por motivos fundados. 

 
La artesanía es una de las manifestaciones más directas en la representación de 
tradiciones, cuyos trabajadores/as son un patrimonio vivo. La Fiesta requiere la presencia 
de productos tradicionales y cultores/as relacionados con su creación, es decir, poner en 
valor el patrimonio material e inmaterial vinculante. Junto con esto, la Municipalidad debe 
generar instancias de recuperación y fortalecimiento económico al sector artesanal, 
fuertemente afectado por el actual contexto sanitario 

 

 



 

 

 

4.5.- Patio de  comidas y Foodtruck: 

-10 Foodtruck 
*** Adjuntar resolución sanitaria 
*** Debe contar con generador eléctrico y cableado correspondientes. 
Los puestos de venta de comida, deberán disponer para el evento, al menos 2 basureros.  

Para permitir un montaje ordenado y eficiente en cuanto a la provisión de insumos básicos, la 
Ilustre Municipalidad dispondrá para cada uno de estos espacios de los siguientes elementos: 

 

- Contenedor de basura 
- Iluminación general: 

Las y los vendedores de comida, deberán disponer de: 

a) Generador eléctrico+ sistema de iluminación independiente 
b) Independencia de agua 
c) Retiro de basura (existirá un contenedor grande dispuesto para el retiro de los desechos 

diarios.  
d) Se sugiere, por cada Foodtruck, disponer de al menos 5 mesas plegables o similares más 

cuatro sillas por cada una, para instalación de sector de comidas.  
 

e) Pago: 
Los valores dispuestos para la instalación en cada espacio de venta y exposición 
corresponden a montos preestablecidos por norma, esta es la Ordenanza Municipal n°5 
año 2023.  

 

1.- Alimentación y bebidas, de preferencia carros o Foodtruck. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se exige tener basureros propios para cocina y clientela, cuyos desechos sean debidamente 
embolsados 

***Para efectos de coordinación, control y organización interna, la Fiesta de la vendimia 2023 
contará con Recurso Humano  encargado, tod@s debidamente identificad@s, los que  velarán por 
el cumplimiento de cada una de las normas y predisposiciones establecidas, así como de resolver 
imprevistos o notificar nuevas informaciones de manera oportuna. 
 
Se habilitará el funcionamiento para ventas de refrescos tradicional campesinos (con permiso 
sanitario correspondiente) a Mote con huesillos por un número de 3 carros o puestos.  
 
 
 
 
 

Glosa (ART. N°9, num.14) 
Ordenanza Municipal sobre 
derechos municipales, 
permisos, concesiones y 
servicios (Ord.N°5) Monto  

Rodeo y fiestas costumbristas 
valor por actividad con y sin 
ventas de bebidas alcohólicas 

0,6 UTM ($37.470) POR 
AMBOS DÍAS 

*referencia UTM mes marzo 
2023 

Total Fiesta de la Vendimia $37.470. 



 

 
Los expositores deben cumplir:   

1.- Valores a Cancelar por concepto de uso de espacio (según tipo de productos). 

2.- Mantener el espacio limpio y libre de desechos. 

3.- Mantener el orden, limpieza y buena presentación de los productos en venta. 

4.- Mantener un comportamiento cordial y libre de actitudes reprochables, vocabulario acorde, sin 
excepción a las disputas personales que pudieran surgir entre locatarios. El no cumplir será causal 
de suspensión del derecho de participar en la Festividad, cualquiera sea el momento en que ello 
ocurra y no teniendo derecho a devolución económica alguna.  

5.- La gestión a realizar ante el Servicio de Impuestos internos (S.I.I) y el Servicio de Salud es de 
exclusiva responsabilidad de los participantes, en donde el Municipio se exime de toda 
responsabilidad. 

6.- Se prohíbe equipamientos de alto consumo de energía que puedan producir cortes o 
inestabilidad en el sistema eléctrico tales como hervidores, calefactores, etc. 
 
7.- Sólo se permiten ampolletas de ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO, las cuales son de 
propiedad del expositor-comerciante. 

8.- Se recuerda que no existe estacionamiento reservado para los expositores, quienes deberán 
coordinar dónde dejar sus vehículos.  

9.- La entrega o devolución del módulo (si corresponde) se realizará de forma ordenada y ante 
personal Municipal, en donde se firmará acta de entrega.   

10.- Cada expositor se hará cargo de la seguridad de cada uno de sus puestos y de su mercadería, 
la municipalidad se exime de responsabilidad ante pérdidas de mercadería de cualquier tipo. Se 
recomienda no dejar pertenencias ni productos de una día para otro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N°1 

 

FICHA DE POSTULACIÓN FIESTA COSTUMBRISTA DE LA VENDIMIA 

SAN FELIPE, MARZO 2023 

 

NOMBRE 
 
 

RUT 
 

 
DIRECCIÓN / COMUNA 

  

 
NOMBRE 

EMPRENDIMIENTO 
 

 

 
TELÉFONO  

 
CORREO 

ELECTRÓNICO  

RUBRO 
(Marque con X) 

 
                               VINO 
 

                             ARTESANIA 
 

 
                          GASTRONOMIA 
 

                                OTROS 
 

 

**(Sólo para feria de artesanía) Resumen de artículos o productos a vender. 
Describa brevemente en qué consiste su artesanía y el proceso de producción de 
su artesanía o producto. Mencione si es usted artesana o artesano *Adjuntar 3 fotos 
donde muestre claramente los productos.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nota: solo se permitirá vender los productos expuestos en el siguiente documento por el 
vendedor – expositor 

** (Sólo para Foodtruck) Resumen de artículos o productos a vender. Describa 
brevemente en qué consiste su oferta (mencione sus principales productos y 
adjuntar foto de su foodtruck o stand de venta de comida 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
                             
 NOMBRE Y FIRMA POSTULANTE 

 
 
 
 

FECHA RECEPCIÓN 
 

HORA  

  


