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Municipalidad de Ránquil 
DIDECO 

 
Bases de Postulación Stand COMIDAS  

23°Concurso del Vino de RÁNQUIL y del ITATA PROFUNDO 2019 
Sábado 16 y domingo 17 de noviembre  

1.- ¿Quiénes pueden participar? 

Microempresas de preferencia formales (restaurantes, hosterías, otros), personas jurídicas y naturales, establecidas en la 
comuna de Ránquil.   Se dará preferencia microempresas formales y en proceso de formalización, verificable (ingreso en 
Seremi de Salud, iniciación actividades SII), en rubros de alimentación, que habiten y pertenezcan a la comuna, con 
experiencia comprobada en elaboración y comercialización de productos alimenticios a público y en eventos locales. No 
podrán postular aquellas microempresas cuyo representante legal o socios sean funcionarios municipales o concejales. De no 
presentarse postulantes que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases, el Municipio se reserva el derecho 
de asignar a stand “COMIDAS” a quien estime pertinente. 
 
2.- ¿Cómo postular? 

Acercarse a la oficina de la Unidad de Desarrollo Económico Local, 2°Piso Casa de la Cultura, Ñipas, a partir del 09 de 

Septiembre de 2019, en horario de oficina, hasta el  11 de octubre de 2019, para RETIRO de Bases y realizar la postulación. 

Las Bases también podrán bajarse desde Portal WEB www.mranquil.cl  y www.concursodelvino.cl  y/o enviarse por correo 

electrónico a udel@mranquil.cl 

 
Completar la FICHA DE POSTULACION STAND COMIDAS, la que debe ENTREGARSE adjuntando fotocopia de los 
documentos de respaldo que acrediten su formalidad vigente (Pago Patente Municipal) o en proceso. 
 
Deberá registrarse en la Ficha de Postulación TODOS los EQUIPOS que utilizará en el stand, que signifiquen consumo 

eléctrico, detallando para cada uno de ellos la energía necesaria para un perfecto funcionamiento (watts/hora, etc), Ej: 
conservadoras de frío, horno eléctrico, juguera, microondas, etc., para todo los efectos se prohíbe el uso de hervidores 
eléctricos por su alto consumo. Los resultados de la postulación a stand “Comidas” se darán a conocer el 22 de octubre de 
2019. 
 
3.- De los TIPOS DE ALIMENTOS a comercializar: 

Tomando en consideración que el evento Concurso del Vino es una FIESTA COSTUMBRISTA que pretende rescatar la 
cultura local y del territorio del Valle del Itata se priorizarán las propuestas de elaboración y comercialización de comida 

chilena en todas sus formas y variedades (salada, dulce). La aceptación de las propuestas de postulación se comunicará por 
escrito indicando los menús y comidas aceptadas para que sean comercializadas por la microempresa postulante, lo que 
deberá cumplirse por parte del seleccionado, no permitiéndose cambios a la propuesta seleccionada. 
 
El vino a comercializar, deberá ser producido y envasado en la comuna de Ránquil, lo que deberá señalarse en las etiquetas 
respectivas, el que deberá estar envasado en botella (etiquetado) y deberá comercializarse la botella completa, no la botella 
abierta, para la preparación de otras bebidas (ej: borgoña) se deberá cumplir la misma exigencia utilizando garrafas y/o 
botellas etiquetadas, cuya calidad y procedencia será chequeada por el Enólogo Asesor de la Municipalidad. La venta deberá 
realizarse a MAYORES DE 18 AÑOS, lo que deberá INFORMARSE POR ESCRITO DE FORMA VISIBLE AL PÚBLICO en los 
stands respectivos.  
 
Esta estrictamente prohibida la comercialización de cervezas, destilados o cualquier otro licor o bebida alcohólica que no 
guarde relación con la actividad productiva principal a comercializar que es el vino. 
 
Los ingredientes a utilizar en la elaboración de los alimentos deberán ser de primera calidad, es importante recordar que está 
en juego la IMAGEN de la comuna de RANQUIL. 
 
4.- De los horarios de instalación y atención al público: 

Instalación en stand asignado: el jueves 14 de noviembre entre las 09:00 y las 17:00 p.m. (para realizar las pruebas de agua, por 
lo que deberá llevar la llave de paso y lavaplatos necesario para esto) la instalación COMPLETA del stand será a mas tardar el 
viernes 15 de noviembre desde las 09:00 hrs. hasta las 17:00 hrs., la que será fiscalizada por la comisión respectiva, el stand que 
no esté instalado a esa hora se asignará a otro interesado. 
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Atención de público y venta: sábado 16 de noviembre entre las 09:00 a.m. y 02:00, pudiendo extenderse hasta máximo 04:00 
am. y Domingo 17 de Noviembre, entre las 10:00 a.m. y las 24:00 p.m., horarios que DEBERÁN RESPETARSE por parte de los 
stand de comidas, lo que será fiscalizado por la comisión respectiva, la que a su vez se entenderá con la contraparte postulante 
y no con familiares o ayudantes que se encuentren presentes en el stand. 
 
 
5.- De la infraestructura de los stands “COMIDAS” 

 
El Municipio entregará stand “COMIDAS” habilitado con techo, mesón anterior de promoción/venta de productos y una 
salida de agua en la parte posterior del stand. Se incluirá enchufe para artefactos eléctricos. Se ubicará a nivel colectivo 
basureros para la eliminación de desechos, los que deberán ser usados con ese fin, evitando la acumulación de basuras en los 
stands “COMIDAS”. La microempresa adjudicada deberá cubrir el suelo de la parte posterior del stand, donde se preparen 
alimentos, con material que disminuya la cantidad de polvo y aserrín en el aire (plancha OSB, terciado, cholguán, otro), lo que 
corresponde a una exigencia de Seremi de Salud, además deberá llevar cofias, mascarillas y guantes de látex,  ampolleta de 

bajo consumo para iluminación del espacio, luz de emergencia y bolsas para extracción de basura de su stand. 
 
En la parte anterior ó el frente del stand sólo se podrá ubicar la lista de precios, caja receptora de pagos y productos en 

exposición para promoción de lo que vende el stand respectivo, todo los insumos necesarios para la preparación de alimentos 
y su traslado (bolsas, bandejas, platos, vajilla, etc.) se deberá ubicar en la parte posterior del stand, en altura, no a ras de suelo, 
quedando NO visible para el público.   
 
El Municipio habilitará los mesones del patio de comidas, con cubierta protectora y con sus respectivos asientos para que el 
público pueda consumir los alimentos cómodamente. No se pueden retirar sillas que correspondan al auditorio del escenario, 
quienes lo hagan, incurren en una falta y serán sancionados. Todo el equipamiento, muebles y enseres a usar en cada cocinería 
deberán ser trasladados y resguardados por los propios interesados. El Municipio NO se hace responsable de extravíos de 
equipamiento, muebles, enseres, vajilla, etc. Se sugiere utilización de envases y cubiertos desechables. 
 
6.- Del derecho de utilización de stand “COMIDAS” y de los pagos a Servicio de Impuestos Internos y Servicio Nacional 
de Salud para postulaciones seleccionadas 

 
El derecho municipal a pagar, con y sin venta de bebidas alcohólicas (solo vino, según lo establecido en el punto 3 de las 
bases), será el correspondiente a lo estipulado en la Ordenanza Municipal respectiva, (cocinería con venta de bebidas 
alcohólicas, diario 50% UTM y cocinería sin venta de bebidas alcohólicas, diario 25% 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. Para el pago de éste derecho, deberá adjuntarse el permiso de SNS respectivo, y el respaldo de SII 
correspondientes, el pago del derecho municipal es del 04 al 11 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. 
 
Las microempresas 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 cancelar en SNS los permisos respectivos, de existir éstos, y tener el día del evento en 
forma visible al público una copia de las autorizaciones y permisos respectivos (SNS, SII, Municipio). 
 
Se deberá cubrir el mesón de atención de stand con una carpeta o tela de color burdeo para uniformar el sector, la medida de 
la tela se dará a conocer con anticipación. 
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7.- De los precios de los productos comercializados 

La propuesta  ó listado de productos para venta y sus precios deben proponerse en la Ficha de Postulación por parte del 
interesado, se incluye, como modelo, listado de productos y estándares especificados en ANEXO 1 de la Ficha de Postulación. 
La  comisión  organizadora  seleccionará las propuestas más convenientes de acuerdo a precios de mercado, además se 
verificará que la relación precio/calidad  ofertada en la propuesta se cumpla los días del evento, deberán ser acatadas todas 
las sugerencias e indicaciones dadas por la comisión organizadora. En el caso de la venta de vinos los precios deberán ser 
estandarizados tanto en lo que se venda en cocina como en stand, lo que deberá ser acordado por todos los productores de 
vino que tengan productos a la venta durante la ejecución del evento.  
 
El listado de productos para la venta y sus respectivos precios deben ser ubicados en un lugar visible para todo el público en 
el mesón anterior del stand “COMIDAS”. La comisión entregará un cartel uniforme para todos, al cual NO se le puede hacer 
modificaciones (productos, ni precios).  
 
Como una forma de promocionar la calidad de las preparaciones ofrecidas en el evento, cada stand de comida tendrá la 
posibilidad de participar en el 6° Concurso de Gastronomía Chilena y Vinos, que se realizará el Sábado 16 de noviembre a 
partir de las 15:00 horas, en el mismo recinto, de resultar ganadores en las distintas categorías, el reconocimiento que reciban 
les servirá de promoción para sus ventas durante los días del evento. 
 
8.- De la manipulación de alimentos 

 
Cada cocinería debe contar con un cooler/congelador, refrigerador para los alimentos de fácil descomposición, además de 
manteles limpios, para cubrir su exhibidor o mostrador anterior. Las cocineras o personal que manipulará alimentos deberán 
usar OBLIGATORIAMENTE delantal blanco o de color, que sea uniforme para todos los que están en cada cocinería, cofia 

(gorro), mascarilla, guantes, la  o el funcionario (a) responsable de los stands “COMIDAS”, fiscalizará su uso. NO se podrá 
usar pelo suelto, uñas pintadas, ni joyas (anillos, pulseras, reloj, aros). El personal que manipulará alimentos no podrá bajo 
ninguna circunstancia atender público en mesones ni manipular dinero. Se exigirá un mínimo de dos personas destinadas sólo 
a atención de público en los mesones, las que NO podrán cocinar y su vestimenta DEBERÁ SER TRAJE TÍPICO DE 

HUASA/O  y deberán conservar el cabello en peinado recogido no suelto. Deberá haber sólo una persona encargada de la 
recaudación de dineros en cada cocinería. 
 
9. Dudas ó consultas relacionadas 

Para consultas sobre el pago del derecho municipal de STAND COMIDAS 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 COMIDAS del 23° Concurso del Vino de RÁNQUIL 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.  
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