
 

BASES DE PARTICIPACIÓN X VERSIÓN FERIA AGROTURISTICA 

 FIESTA ALAMEÑA 2023 

PATIO DE COMIDAS 

 

Pablo Vegas Verdugo Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Los Álamos y su honorable concejo 

municipal extienden una cordial invitación a los empresarios, microempresarios y artesanos a 

participar como expositores en las actividades de la FIESTA ALAMEÑA 2023, la cual se realizará 

desde el día 10 hasta el 12 de Febrero, en dependencias de la cancha de Quillaitun.  

Objetivo General 

Proyectar actividades de verano dentro del territorio comunal, que fortalezcan el desarrollo 

económico local y turístico. 

Objetivos Específicos 

• Desarrollar una instancia para la recreación familiar 

• Mantener y preservar actividades culturales a través de diferentes manifestaciones, 

fomentando el talento local e intercambio de conocimientos en el área artística y cultural 

• Promover el turismo en la Comuna de Los Álamos y espacios de comercialización para 

microempresarios, emprendedores y artesanos vinculados principalmente a servicios 

alimenticios y turísticos.   

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA POSTULACIÓN A PATIO DE COMIDAS  

 

1.1 Personas naturales y jurídicas, NO POSEER DEUDAS derivadas de permisos municipales 

para eventos u otras actividades de dicha índole.  

1.2 Es responsabilidad de cada participante pagar sus impuestos respectivos ante el Servicio 

de Impuestos Internos (SII) y contar con resolución sanitaria en el caso de las ventas de 

alimentos.  

1.3 Se denomina PATIO DE COMIDA a todo el espacio utilizado en la feria para la venta de 

alimentos. Se compone de una carpa común que tiene capacidad para 18 espacios, 

donde se encuentra el servicio a la mesa. Además, se destinará un sector para Food 

Truck y carros de confites.  

1.4 Se denomina SERVICIO A LA MESA a aquellos que se dedican al rubro de la gastronomía 

con productos propios de la comuna y/o preferentemente comidas típicas de nuestro 

país, donde el alimento deberá ser servido en platos y requiere la atención de personal 

de mesa, quienes postulen a dichos stand se encontrarán ubicados en las instalaciones 

cercanas a la carpa. Dentro de esta categoría se puede vender todo tipo de comidas, 

incluyendo tortas, kuchen, jugos naturales, bebidas de fantasía, batido de frutas, 

vitamínicos, helados artesanales, cerveza individual no superior a los 350 cc o granel, 

empanadas de horno, etc.  Se permitirá la preparación de anticuchos y choripanes. 

entre otros, exceptuando las comúnmente llamadas “comidas chatarra” como: 

completos, hamburguesas y similares. Cabe destacar que serán estos locales LOS 



 

ÚNICOS AUTORIZADOS AL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (vino, ponche, clery, 

borgoña, cocteles elaborados). Es importante mencionar que la preparación del pino 

de empanadas debe ser realizado en un lugar que cuente con permisos de la autoridad 

sanitaria, prohibiéndose la preparación de éste en el lugar. 

1.5 Se denomina FOOD TRUCK a aquel vehículo de dos o cuatro ruedas correcta y 

completamente equipadas para la manipulación de alimentos. Son aquellos expositores 

que comercializan sus productos como: jugos naturales, café, té, batidos de frutas, 

queques, sopaipillas, papas fritas, churros, completos, sándwich, pizzas, completos. No 

podrán expender/preparar alimentos fuera del carro tales como: anticuchos, choripán 

y similar. Se solicita poseer luz (motor), ya que no se conectara al sistema eléctrico 

central, solo se abastecerá de agua. Además, debe contar con resolución sanitaria y 

permisos municipales al día.  

1.6 Se denomina CARRO DE CONFITES a aquellos que vendan al público visitante solo lo 

siguiente productos: palomitas, manzanas confitadas, algodón, maní tostado, salado y 

confitado, golosinas y jugos o bebidas individuales, correspondientemente sellados. 

Queda prohibida la venta de juguetes. Todo con bolsas de papel, nada en plástico. 

1.7 Los interesados en participar del patio de comidas, servicios a la mesa, food truck y 

carros de confites, deberán llenar la Ficha de Postulación Patio de Comidas adjunta en 

las presentes bases e ingresarla en la Oficina de Partes del Municipio. Solo se recibirán 

postulaciones desde el 18 de enero hasta el 27 de enero 2023, hasta las 13 horas; las 

postulaciones deben entregarse en sobre cerrado a nombre FIESTA ALAMEÑA LOS 

ÁLAMOS 2023 “PATIO DE COMIDAS”, individualizando la categoría a la que postula, ya 

sea, Servicio a la Mesa, food truck o carro de confites, en la Ilustre Municipalidad de Los 

Álamos. El formulario debe ir completo y no puede faltar respuesta en ninguno ítem, ya 

que puede ser criterio para no quedar seleccionados.  

1.8 La comisión organizadora realizará la preselección de postulantes, con el fin de velar 

por la diversidad de productos a ofertar, de acuerdo con el número de stand disponibles 

y al número de postulantes interesados en esta actividad. 

1.9 El comité organizador asignará a los participantes la ubicación dentro del recinto 

Municipal, según el criterio global, organizativo y conceptual para el buen 

funcionamiento de la actividad, no pudiendo cambiar la ubicación una vez designada 

por la comisión. 

1.10 Frente a la eventualidad de que el evento sea afectado por daños que se originen 

por fuerza mayor, lluvia, terremoto, actos terroristas y otras circunstancias imprevistas 

no será responsabilidad de la organización la reposición de daños ni costos que estos 

hechos pudieran ocasionar a los expositores y su patrimonio. 

1.11 Los participantes deberán portar la credencial de identificación con la cual podrán 

ingresar vehículos al interior del recinto, solo para descargar y retirar productos o 

materiales 

1.12 El responsable y/o titular de cada stand deberá cuidar la decoración del espacio 

asignado, no está permitida la sobre carga eléctrica del sistema. Se prohíben equipos 

de alto consumo eléctrico que pudiesen producir cortes y/o inestabilidad del sistema 

eléctrico del recinto, (freidoras eléctricas, horno microondas, horno eléctrico, 

hervidores de agua, cocinillas eléctricas, etc. 



 

1.13 Los vehículos de los expositores solo podrán ingresar al recinto cancha Quillaitun, a 

descargar y cargar mercaderías, solo por el lugar que se habilitará para dicho efecto, lo 

cual será informado por la comisión organizadora en la reunión de coordinación. 

1.14 Una vez seleccionados los participantes se comunicara por vía telefónica y también 

por redes sociales y se convocará a una reunión de coordinación, de no poder asistir el 

responsable o titular, se solicitar enviar un representante. En el caso de que no se 

presente ningún representante será motivo de DESCALIFICACIÓN y correrá la lista de 

espera.  

1.15 Se solicitará participar los tres días en el horario que determine el municipio, el no 

asistir alguno de los tres días será causa de incumplimiento y expulsión.  

 

 

2. RESPECTO A LA POSTULACIÓN:  

 

La postulación se realizará desde el día 19 de Enero hasta el día 27 de Enero a las 13:00 hrs. 

SE EXTIENDE EL PLAZO HASTA EL DÍA 31 DE ENERO. 

Durante dicha fecha se solicita a los interesados presentar la siguiente información:  

 

• Fotocopia cedula de identidad del postulante 

• Ficha de postulación 

• Copia de inicio de actividades en el SII (solo si posee)  

• Resolución sanitaria vigente (solo si corresponde) 

• Acreditación de experiencia en el rubro que se certifica con comprobantes de 

permisos municipales y otros documentos que permitan comprobar lo solicitado.  

• Los antecedentes deben ser enviados en sobre cerrado a la Ilustre Municipalidad de 

Los Álamos, en Oficina de Partes hasta el 27 de Enero a las 13 hrs. (SE EXTIENDE EL 

PLAZO HASTA EL 31 DE ENERO A LAS 13 HRS.) 

 

Es necesario estipular que aquellos sobres entregados FUERA DE PLAZO NO SERÁN 

CONSIDERADOS 

 

Los resultados de los seleccionados estarán disponibles en página web del municipio el día 

01 de Febrero.  (SE EXTIENDE EL PLAZO HASTA EL DÍA 06 DE FEBRERO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. RESPECTO A COSTOS DE PARTICIPACIÓN: 

 

Los valores para participar de la FIESTA ALAMEÑA 2023 por los 3 días se detallan a 

continuación:  

VALORES FIESTA ALAMEÑA 2023 

Categorías de postulación 
Los Álamos Comunas Aledañas 

Valor UTM Valor UTM 

Servicio a la mesa sin 
alcohol 

 $      88,158 50%  $      176,316 100% 

Servicio a la mesa con 
alcohol 

 $      158,685 90%  $    317,369 180% 

Food truck  $      52.896  30%  $      105.789 60% 

Carros de confites  $                 -  0%  $                 -  0% 

 

 

El pago deberá realizarse directamente en la caja municipal desde 07 de febrero al 09 de 

febrero del 2023. (DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE PLAZO) 

 

Obs. En caso de que algún adjudicado no cancelara su permiso dentro de la fecha 

establecida, este perderá su cupo y la comisión organizadora dispondrá de él asignándolo a 

otro postulante. 

 

 

4. RESPECTO AL COMITÉ ORGANIZADOR:  

 

Dicho comité proveerá de los siguientes insumos para los participantes seleccionados:  

• Señalética básica de identificación 

• Limpieza general de áreas comunes 

• Credencial personal e intransferible  

• Conexión de agua (según requerimientos)  

• Electricidad (excepto food truck y juegos inflables)  

• Extracción de basura 

 

5. RESPECTO A OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 

 

Los participantes seleccionados deberán cumplir las siguientes obligaciones:  

• Solo podrán comercializar los productos o servicios que fueron inscritos en la ficha 

de postulación o los productos que la comisión organizadora determine en algunos 

casos de acuerdo con la variedad de la oferta con el fin de salvaguardar la 

sobreoferta de algunos productos. 

• Se prohíbe la venta de destilados y tragos preparados (terremotos, terremotin, 

pantera rosa, submarino, cervezas en lata o vidrio, vino en caja, etc.) Limitándose 



 

la venta de estos productos a los sectores habilitados de cervezas artesanales y 

vinos en el patio de comida. 

• Cumplir con todas las exigencias y estipulaciones de las presentes bases y/o 

cualquier otra notificación que la comisión organizadora determine de manera 

OBLIGATORIA. 

•  Los participantes deberán mantener un buen comportamiento con sus pares, con 

la comisión organizadora y visitantes de la FIESTA ALAMEÑA 2023 

• Los expositores gastronómicos deberán cumplir con condiciones de higiene, 

presentación tanto del personal de cocina como los garzones y personal de caja. 

• Cada participante del patio de comidas deberá cumplir con la exigencia de contar 

con piso lavable en la zona de manipulación de alimentos de acuerdo con las 

exigencias de la autoridad sanitaria. 

• No se podrá comercializar bebidas de fantasía, bebidas alcohólicas, cualquier otro 

producto o artículo que no esté contemplado en la ficha de postulación.  

• A cada participante se le entregará la conexión de agua potable y la conexión al 

desagüe de aguas servidas, la llave, el sifón y el lava platos será de responsabilidad 

del usuario. 

• En caso de contar en el menú con carnes de cordero, cerdo y vacuno, estas deben 

ser de conocida procedencia y contar con la boleta de compra y certificado de 

faenamiento en mataderos autorizados, las cuales deben estar disponibles durante 

los días de funcionamiento de la cocinería. 

• No se permiten niños dentro de las cocinerías, ya que esta es una zona de alto 

riesgo para el pequeño, como para la manipulación de alimentos. 

• Cada locatario y el personal deberá identificarse con alguna vestimenta y delantal 

de trabajo acorde a la actividad. 

• Cada local deberá publicar los productos comercializables y los valores en un lugar 

visible (pizarra, letreros, etc.). 

• Cada participante deberá traer su mobiliario para la atención de público así como 

también de disponer de basureros con tapa al interior del recinto y extintores en 

lugares visibles. 

• Se prohíben equipos de alto consumo eléctrico que pudiesen producir cortes y/o 

inestabilidad del sistema eléctrico del recinto, (freidoras eléctricas, horno 

microondas, horno eléctrico, hervidores de agua, cocinillas eléctricas, etc.) 

• Todo participante tiene la obligación de exhibir el permiso correspondiente y 

además la carpeta con documentación que se le solicite al momento de ser 

fiscalizados por personal de la I. Municipalidad de Los Alamos, Autoridad Sanitaria 

y Servicio de Impuestos Internos. 

• Es responsabilidad de los locatarios el cuidado y protección de sus pertenencias e 

instalaciones. (se permitirá que dos personas por local puedan pernoctar en el 

lugar). 

• El valor máximo a cobrar por plato en cuanto al SERVICIO A LA MESA corresponde 

a $6.000 

 

 



 

6. RESPECTO A CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

SERVICIO A LA MESA 

Criterio Asignación Puntaje Ponderación 

Participación en otras 
fiestas costumbristas de la 

comuna 

0 = 0 puntos 

20% 1 a 3 = 3 puntos 

4 o más = 5 puntos 

Cantidad de trabajadores 
durante la feria (RRHH) 

2= 0 puntos 

30% 3 a 4 = 3 puntos 

5 o más = 5 puntos 

Oferta Gastronómica 

1 plato típico = 0 puntos 

20% 2 a 3 platos típicos = 3 puntos 

4 o más platos típicos = 5 puntos 

Requisito técnico 

Cuentan con uniforme = 5 puntos 10% 

Cuenta con equipamiento y vajilla = 
5 puntos 

10% 

Cuenta con manteles y mesas 
disponibles = 5 puntos 

10% 

 

 

FOOD TRUCK 

Criterio Asignación Puntaje Ponderación 

Participación en otras 
fiestas costumbristas de 

la comuna 

0 = 0 puntos 

20% 1 a 3 = 3 puntos 

4 o más = 5 puntos 

Cantidad de trabajadores 
durante la feria (RRHH) 

1= 0 puntos 

30% 2 = 3 puntos 

3 o más = 5 puntos 

Oferta Gastronómica 

2 variedades de productos= 0 
puntos 

20% 

3 a 4 variedades de productos = 3 
puntos 

5 o más variedades de productos 
= 5 puntos 

Requisito técnico 

Cuentan con uniforme = 5 puntos 10% 

Cuenta con equipamiento = 5 
puntos 

10% 

Cuenta con equipo electrógeno = 
5 puntos 

10% 

 



 

 

CARROS DE CONFITES 

Criterio Asignación Puntaje Ponderación 

Participación en otras fiestas costumbristas 
de la comuna 

0 = 0 puntos 

50% 1 a 3 = 3 puntos 

4 o más = 5 puntos 

Cantidad de trabajadores durante la feria 
(RRHH) 

0 = 0 puntos 

40% 1 = 3 puntos 

2 = 5 puntos 

Requisito técnico Uso de uniforme 10% 

 



 

 

FICHA DE POSTULACIÓN DE ACTIVIDADES X VERSIÓN FERIA 

AGROTURÍSTICA FIESTA ALAMEÑA 2023 

PATIOS DE COMIDA 

1. IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

Nombre Empresa   

RUT Empresa 
  

Nombre Postulante 
  

RUT Postulante 
  

Dirección 
  

Comuna   

Teléfono de contacto 
  

Correo Electrónico 
  

Página Web (opcional) 
  

Patente de vehículo (Food 
Truck)   

Nombre de Fantasía 
Negocio   

 

2. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS DEL NEGOCIO (marcar con una X) 

¿Cuenta con resolución sanitaria? SI   NO   

¿Cuenta con iniciación de 
actividades? SI   NO   

¿Ha participado en Semana 
Alameña anteriormente? SI   NO   

¿Ha participado en otras ferias o 
fiestas? SI   NO   

Si su respuesta anterior fue SI ¿En 
cuáles?   

Medidas del carro (unidad de 
medida M2)   



 

3. SECTOR AL QUE POSTULA (marcar con una X) 

 

Patio de comidas 

Servicio a la mesa   

Carros gastronómicos (food 
truck)   

Carros de confites   

 

 

4. ANTECEDENTES GENERALES DEL NEGOCIO 

4.1 Explique con breves palabras qué servicio o producto ofrecerá en 

esta feria (detallando claramente los productos principales y 

secundarios en orden de importancia). 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4.2 Cantidad de personal que tendrá disponible para trabajar los días 

de feria. 

 

 

4.3 Cantidad de mesas y manteles disponibles para atención de público 

(descríbalos solo en el caso de ser servicio a la mesa) 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 Cantidad de platos típicos disponibles en su oferta gastronómica 

(descríbalos solo en el caso de ser servicio a la mesa) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4.5 Describa el equipamiento y vajillas con los que cuenta (vajilla solo 

en el caso de servicio a la mesa) 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

4.6 ¿Cuenta con equipo electrógeno necesario para su funcionamiento 

autónoma? (pregunta dirigida solo a postulaciones de food truck) 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.7  Respaldo fotográfico (incluir indumentaria, vestimenta del personal y 

vajilla para evaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


