
                                                                                                            

 1 

I.Municipalidad de Ránquil 

DIDECO 
Bases de Postulación   

23°Concurso del Vino de RÁNQUIL y del ITATA PROFUNDO 2019 

STAND AGROPROCESADOS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ARTESANOS 

Sábado 16 y domingo 17 de noviembre  

1.- ¿Quiénes pueden postular? 

Podrán postular PRODUCTORES (AS)  que deseen exponer y comercializar la PRODUCCIÓN PROPIA. Se aceptarán 

postulaciones de productos agroprocesados envasados (exceptuando los productos jugo de uva, chicha, vinos y licores, otros 

derivados de la uva), productos agrícolas y artesanías, preferencialmente de la comuna de Ránquil, las comunas del territorio 

del Valle del Itata: Coelemu, Trehuaco, Quirihue, Portezuelo, Ninhue, Cobquecura y otras como: Quillón, San Nicolás, Florida, 

Bulnes, Chillán y Chillán Viejo. Se considera stand con una mesa y silla para expositores de las mencionadas comunas y de 

existir un excedente en el número de stands disponibles, se procederá a seleccionar postulaciones de expositores de otras 

comunas que deseen participar. (Esta actividad no considera alojamiento de los participantes). 

2.- ¿Qué productos se pueden exponer y comercializar? 

Se pueden exponer y comercializar: a) productos agroprocesados envasados (miel, propóleo, mermeladas, deshidratados, aceite 

de oliva, productos gourmet ó de interés, se excluye la cerveza, vinos-licores (sólo Ránquil), en este último caso, se considera en 

distintas condiciones por lo que tendrán otro mecanismo de postulación, b) productos agrícolas frescos (flores, hortalizas, 

plantas ornamentales, frutos del país, otros) y c) artesanías propias (madera, metal, pita, otros).  Los productos que se expongan 

y vendan deben ser de excelente presentación y calidad, por lo que al momento de postular se deberá adjuntar fotografía(s) del 

(los) productos que se expondrán. Se priorizarán los productos que tengan su formalización correspondiente (Seremi de Salud, 

SII), se considera como una excepción en este aspecto, la presentación de ensayos de productores agrícolas usuarios de INDAP- 

Prodesal  Ránquil y los artesanos. La ubicación de los productos en el stand asignado responderá a las indicaciones dadas por la 

comisión organizadora. En los stand de agroprocesados no se podrá comercializar productos abiertos al público (ejemplo: cañas 

de vino, vaso de chicha, vaso de licor, etc.), sólo productos envasados y sellados, estando siempre a la vista del público el precio 

del producto en cuestión, De existir degustación de productos se deberá contar con vasos desechables ó cucharas desechables, 

servilletas y los respectivos recipientes para su eliminación. Quienes manipulen los productos a degustar no podrán recibir 

dinero en forma directa. Debe existir un estricto cuidado en la presentación personal  de las personas que atenderán cada 

puesto. 

3.- De los horarios de instalación y atención al público: 

Instalación COMPLETA en stand asignados: Jueves 14 de Noviembre entre las 13:00 y las 19:00 p.m (esto será fiscalizado por 

la comisión respectiva, el stand que no esté instalado a esa hora se asignará a otro interesado). El expositor debe presentarse 

TODOS los días del evento. 

Atención de público y venta: Sábado 16 de Noviembre entre las 10:00 a.m y 24:00 y Domingo 17 de Noviembre entre las 10:00 

a.m y las 23:00 p.m., horarios que DEBERÁN RESPETARSE por parte de los expositores. 

4.- ¿Qué costo tiene utilizar un stand de AGROPROCESADOS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS ó ARTESANO?  ¿Se debe pagar 

ante Servicio de Impuestos Internos? 

El derecho municipal a pagar será el correspondiente a lo estipulado en la Ordenanza Municipal respectiva, en este caso 

“promotores de venta, ferias artesanales y sala de exposiciones con venta de artículos, diario 10% UTM”. El pago de este derecho 

se deberá realizar personalmente en Tesorería Municipal, previa emisión de orden de pago por parte de la Oficina de Rentas y 

Patentes del Municipio. El plazo para el pago del derecho municipal es del 04 al 08 de Noviembre de 2019  lo que se tomará 

como una reserva del stand respectivo. De no hacerse el pago en la fecha estipulada el stand se asignará a otro postulante. 

Los productores y artesanos formales deberán dar aviso a Servicio de Impuestos Internos de que en los días del evento 

comercializarán y emitirán boletas fuera del recinto fijo de expendio de alimentos que ellos registran, y quienes sean 

emprendedores informales, deberán pagar en forma personal el impuesto respectivo en SII. Quienes sean seleccionados deberán 

tener los días del evento en forma visible al público una copia de las autorizaciones y permisos respectivos (SNS, SII, 

Municipio). 

5.- ¿Cómo postular a un stand de AGROPROCESADOS, PRODUCTOS AGRICOLAS ó ARTESANOS? 

Para postular deberá retirar las Bases de Postulación a partir del 09 de septiembre de 2019  desde oficina UDEL  ó descargarlas 

desde la página WEB www.mranquil.cl y www.concursodelvino.cl e ingresar su Ficha de Postulación personalmente, o bien, a 

través del correo electrónico secprodesal.imr@gmail.com con copia a sec.udel.imr@gmail.com, hasta el día 14 de octubre de 2019. 

Los resultados de las postulaciones se darán a conocer el 25 de octubre de 2019, en el correo electrónico indicado por el 

postulante ó en la Unidad de Desarrollo Económico Local, teléfono 42 2833728 o al 42 2833750.  

6. Dudas ó consultas relacionadas 

Para consultas sobre el pago del derecho municipal  contactarse con Oficina de Rentas y Patentes con Sr. Carlos García al fono 

42 2833742, correo electrónico: renta@mranquil.cl Para cualquier consulta en relación a las Bases de Postulación Stand 

AGROPROCESADOS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ARTESANOS del 23° Concurso del Vino de RANQUIL y del ITATA 

PROFUNDO 2019, remitirse a la Unidad de Desarrollo Económico Local, y contactarse con la Srta. María Soledad Ruiz, al fono 

42 2833728 o al 42 2833750. 
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